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Tesis 
 

Título de la tesis: Uso del agua y agricultura de exportación en Baja California 

Sur. Perspectivas desde el agro para el desarrollo regional. 

 

Resumen: 



 

La tesis busca analizar el impacto del uso del agua en la agroindustria de Baja 

California Sur y su incidencia en el desarrollo regional. La agroindustria  a nivel 

nacional ha generado expectativas entre las compañías agroexportadoras y 

entre los gobiernos, tanto federal como estatal que buscan promover el 

desarrollo del campo mexicano y subsanar el rezago en el que éste se 

encuentra. La apertura comercial impulsada por los gobiernos, ha generado una 

serie de cambios en los modelos de producción y en las políticas de inversión 

extranjera directa. El agua es una de las principales bases para el desarrollo de 

cualquier región en general. Pero se debe tener un especial cuidado de su uso en 

zonas áridas y semiáridas, como es el caso de Baja California Sur, donde el 

proceso de globalización ha estimulado la producción agrícola de exportación 

inclusive en regiones donde hay mayor escasez de agua. Lo anterior obedece a 

que la tierra para uso agrícola en estas zonas no es una limitante y que dichas 

zonas  tienen una ventaja de localización con los mercados internacionales.  
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