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Resumen
Las costas mexicanas pasan por un proceso de transformación importante. Las actividades de
pesca poco a poco han perdido importancia, mientras que la extracción petrolera y el turismo la
han ganado. A los cambios económicos se le suman transformaciones en la distribución de la población y sus niveles de bienestar/marginación. En este artículo, se hace una descripción de estos
cambios, poniendo énfasis en la necesidad de una mayor cantidad de estudios en esta dirección.
Palabras Clave: Costa Mexicana, Turismo, Pesca, Actividades Petroleras, Urbanización, Desarrollo Social.

Abstract
Between fishing and tourism: recent economic and demographic changes in Mexico’s
coastal zone
Mexican Coastal zones are passing through important chances. The most important is the economic and demographic transition. Fishing activities have lost importance; meanwhile oil extraction and tourism have gained relevance. Also, a demographic analysis evidences the disparity in
terms of spatial distribution of people and welfare. This paper describes some of those changes
and points out the necessity of more studies to comprehend the coastal transition in Mexico.
Keywords: Mexican Coastal Zone, Tourism, Fishing, Petroleum, Urbanization, Social Development

Résumé
Entre la pêche et le tourisme: changes économiques et démographiques récents sur la
côte mexicaine
Côtes mexicaines subissent un processus de transformation majeure. Les activités ont progressivement perdu de l’importance, tandis que l’extraction de pétrole et le tourisme ont gagné. A changements économiques sont ajoutés des changements dans la répartition de la population et les

1. Instituto de Geografía-UNAM, México, eperez@igg.unam.mx
2. Instituto de Geografía-UNAM, México, csantos@igg.unam.mx

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0

e-ISSN 2340-0129

Pérez-Campuzano, E.; Santos-Cerquera, C. (2016). Entre la pesca y el turismo
Cuadernos Geográficos 55(1), 283-308

284

niveaux de bien-être / la marginalisation. Dans cet article, une description de ces modifications
sont apportées, soulignant la nécessité d’autres études dans ce sens.
Mot clé: côte mexicaine, tourisme, pêche, extraction de l’huile, urbanisation, développement social

1. Introducción
Las costas son espacios heterogéneos con gran potencial económico y social, pero también con
grandes problemas para su gestión. En ellas se pueden encontrar actividades primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las primeras, la pesca ha sido una de las más importantes. Gracias a la
relocalización industrial, muchas de las industrias se localizan en la línea de costa asiática; y, por
último, el turismo se ha convertido en una de las «industrias» más importantes de la economía
mundial. Así, combinación de actividades más una serie de políticas ha incentivado que la costa
se convierta en un lugar atractivo y con ello propicio para la urbanización. Sin embargo, también
la costa presenta una dispersión de población en localidades pequeñas, principalmente rurales.
Durante la segunda mitad del siglo XX, las costas se convirtieron económica y demográficamente
en zonas de atracción (Martínez et al., 2007; Baird, 2009). En ellas vivía alrededor del 40% del
total de la población en 2003 (Martínez et al., 2007), siendo el mayor reto el crecimiento de megaciudades (ciudades mayores a 10 millones de habitantes) y los efectos que esto tiene en términos
ambientales (Barragán y Andrés, 2015). De las 33 contabilizadas, 21 se encontraban en esta franja
(Martínez et al., 2007; Baird, 2009). Aunque si bien es cierto que todos los países han experimentado un crecimiento demográfico importante en las costas, aquéllos en vías de desarrollo y de
reciente industrialización concentran los cambios más importantes (Tibbetts, 2002).
Además, según los escenarios de cambio climático, el crecimiento poblacional se encuentra dentro de las zonas más expuestas y en muchos casos en países con poca capacidad para adaptarse a
los fenómenos climáticos (Neumann et al., 2015). El dinamismo demográfico y económico de la
costa, sin lugar a dudas, es un elemento a considerar si se planea tener socioecosistemas capaces
de disminuir los posibles efectos del cambio climático. Por ello es necesario conocer el tipo de
exposición de las costas así como las medidas de adaptación, mitigación y resiliencia de las mismas con la finalidad de disminuir su vulnerabilidad. Dentro de este contexto, la descripción de
las principales tendencias demográficas y económicas es un paso importante.
Dos fenómenos pueden explicar el tránsito poblacional y económico en las costas: la relocalización de la producción y el crecimiento de las actividades de turismo. Los cambios en el modelo
de producción, incentivan la desconcentración de la actividad manufacturera desde los centros
industriales tradicionales (Estados Unidos y Europa) hacia lugares donde la mano de obra fuera
más barata (Asia, principalmente). Con ello, la urbanización principalmente costera, inicia en
Asia un despegue importante (Wu, 2009; Long et al., 2009). Aunado a lo anterior, los puertos
de carga se han convertido en lugares centrales para el comercio. La expansión del mercado y el
desplazamiento industrial los convirtió en centros urbanos importantes para el desarrollo económico mundial (Tan, 2007). Por ejemplo, en China, gran parte de la transición demográfica por la
que pasa la costa se debe a estos factores (Long et al., 2009).
Por otro lado, el turismo es una de las actividades más importantes (Hall, 2001). Si bien es cierto
que los traslados hacia las costas con fines recreativos han estado presentes desde el siglo XIX, es

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0

e-ISSN 2340-0129

Pérez-Campuzano, E.; Santos-Cerquera, C. (2016). Entre la pesca y el turismo
Cuadernos Geográficos 55(1), 283-308

285

a partir de la década de los cincuenta del siglo anterior que el turismo se convirtió en un sector
relevante para la economía. Del total del comercio de servicios, la tercera parte le corresponde
al turismo; esto es consecuencia de los 846 millones de desplazamientos en el año 2011 según la
Organización Mundial del Turismo (OMT). El turismo se vuelca hacia las franjas costeras, bajo
el eslogan de «sol y playa», acaparando gran parte del mercado del entretenimiento. El resultado
ha sido el crecimiento demográfico, principalmente urbano, en las costas; además de cambios de
uso de suelo importantes (Barragán y Andrés, 2015; Wong, 1998). Aunque si bien es cierto que el
turismo de costa, a grandes rasgos, puede considerarse como un único sector, lo cierto es que a
su interior presenta grandes diferencias, mismas que son evidentes en los distintos segmentos del
mismo. Por ejemplo, en el sudeste asiático el turismo costero ha estado presente desde la década
de los cincuenta, pero ha sido en estos últimos años que ha despegado de manera importante. Y
en los últimos años ha presentado una diferenciación importante. Con ello también los efectos
en términos espaciales, mismos que van desde los grandes centros turísticos hasta los pequeños
poblados con un turismo no masificado (Wong, 1998). Esta tendencia parece prevalecer en la
gran parte de los países con turismo costero.
En México, el desarrollo costero es una de las tareas más urgentes que enfrenta el país (AzuzAdeath y Rivera-Arriaga, 2009; Juárez, 2001; Padilla y Soleto, 2000; Juárez y González, 2015;
Rivera-Arriaga et al., 2010; Botello et al., 2010). En la costa del país vive aproximadamente una
cuarta parte de la población y además enfrenta serios retos en términos de su manejo (SEMARNAT, 2007 y 2010; Rivera-Arriaga et al., 2010). Debido a la alta concentración económica y de
población en la parte central del país y el poco aprovechamiento de los recursos costeros, el estudio sobre ellas se había relegado a un segundo plano. En años recientes, la desconcentración
de la actividad económica y la expansión de ciudades costeras ha provocado que se gire a mirar
qué es lo que sucede con esta franja del territorio nacional, principalmente teniendo en cuenta
los efectos derivados del cambio climático (Rivera-Arriaga et al., 2010; Botello et al., 2010) así
como las implicaciones ambientales de la urbanización, principalmente derivados del turismo y
la extracción petrolera.
A la par, las transformaciones productivas en la costa son evidentes. La actividad pesquera pasa
por una reestructuración, misma que se expresa en la pérdida de capacidad de las empresas de
menor tamaño y una reconcentración del sector en algunos municipios con capacidad para hacer
frente a la creciente competencia internacional.
El proceso de urbanización en la costa, parece reproducir el patrón de la parte continental: alta
concentración en algunas ciudades, dejando por otro lado, una alta dispersión en localidades medias y pequeñas (Juárez y González, 2015; Gutiérrez y González, 1999; Juárez, 2001; Azuz-Adeath
y Rivera-Arriaga, 2009); aunque como sugieren los datos de Barragán y de Andrés (2015), este es
un patrón generalizado en el mundo.
Este artículo busca establecer cuáles han sido las transformaciones demográficas, económicas
y sociales recientes en la costa mexicana (1990-2010). Para lograr tal fin se utilizan tres grupos
de indicadores. El primero, de corte demográfico, da cuenta de la distribución de la población;
el segundo, el índice de marginación hace referencia a las diferencias en términos de bienestar;
y por último, el índice de localización para evidenciar la transición económica por la cual pasan
los municipios costeros. A estas variables e indicadores se le suma un análisis de varianza para
conocer qué tanto los factores de localización y la marginación tienen un efecto en las tasas de
crecimiento de la población.
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En la primera parte se presenta la forma en cómo se recolectaron y trataron los datos para ser
incorporados en el Sistema de Información Geográfica (SIG). Posteriormente se plantean cuáles
son los principales cambios por los que pasa la costa mexicana. A los indicadores de tasas de
crecimiento, marginación y especialización económica se le suma un análisis de varianza para
conocer si existe una diferencia estadística significativa en las tasa de crecimiento dependiendo
de la marginación y especialización económica. Por último, se plantean algunas consideraciones
finales.

2. Datos y métodos
Para este trabajo se utilizan indicadores sobre el desarrollo económico, demográfico y social de
las costas mexicanas. El artículo tiene dos vetas principales. La primera, y más extensa, es descriptiva; mientras que la segunda busca establecer una relación causal entre el crecimiento demográfico y especialización económica. A continuación se presenta la forma en cómo se agruparon
los datos en términos espaciales para después explicar las fuentes de datos y el tratamiento de los
mismos.

2.1. Clasificación espacial de los municipios costeros
Para evitar una línea divisoria tajante entre lo urbano y lo rural, los municipios fueron divididos
en cuatro categorías: metropolitanos, urbanos, mixtos y rurales. En la primera se encuentran todos aquellos municipios que fueron clasificados en 2010 como metropolitanos por la Secretaría
de Desarrollo Social, El Consejo Nacional de Población y El Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (SEDESOL et al., 2012). A la segunda pertenecen los municipios que cuentan con al
menos una localidad de más de 15 000 habitantes y que no hayan sido incluidos anteriormente.
Los municipios mixtos son aquéllos que cuentan con al menos una localidad de más de 2 500
habitantes y no se encuentran comprendidos en alguna categoría descrita anteriormente3. Por
último, los municipios rurales son todos aquéllos en los que ninguna de sus localidades es mayor
a los 2500 habs. y no se encuentran en alguna de las categorías anteriores.

2.2. Aspectos sociodemográficos
Como ha sido planteado en otros trabajos (Gutiérrez y González, 1999; Azuz-Adeath y RiveraArriaga, 2009) el crecimiento demográfico en la costa está influido por las actividades turísticas
y petroleras. Los municipios con mayor crecimiento en estas actividades son también los que
presentan un mayor dinamismo demográfico, mismo que será descrito en este trabajo a través de
la distribución porcentual y tasas de crecimiento de la población entre 1990-2010.
La densidad de población es utilizada como un indicador proxy de la urbanización. Si bien es
cierto que no se corresponde necesariamente con ésta, puede ser un elemento para evaluar qué
tanto el proceso de urbanización continua y, sobre todo, dónde se localiza. Con ello podemos
saber cuáles y dónde se localizan se localizan los municipios que pasan por procesos de urbanización o metropolización más o menos acelerados.

3. Como en buena parte del mundo, la definición del límite inferior para considerar una localidad como urbana es un tema de
debate en México. La gradación puede dar más elementos para establecer la complejidad de lo que sucede en los municipios
costeros.
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Mapa 1. Costa Mexicana. Clasificación de municipios. En el recuadro Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias entre municipios no solamente se evidencian en términos de crecimiento-decrecimiento o densidad de población, sino también en términos de bienestar. Para analizar este
aspecto, se utiliza el grado de marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO, 2006 y 2012). Éste es una medida resumen, construida a partir de Análisis de Componentes Principales (ACP), que incluye variables de acceso a la educación formal, materiales de
la vivienda, ingreso y lugar de residencia por tamaño de la localidad (CONAPO, 2006 y 2012).
Según el organismo responsable este índice, es un buen indicador de la disparidad regional no
solamente en términos económicos sino, principalmente, de acceso a ciertos servicios básicos.
Los municipios se dividen en cinco grupos: Muy Alta Marginación, Alta Marginación, Mediana
Marginación, Baja Marginación y Muy Baja Marginación4. Cabe aclarar que no se trata de una
medida de pobreza, aunque puede estar relacionada con ella.
Los datos de este grupo de indicadores, incluyendo los tomados de CONAPO, provienen de los
Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2015 el INEGI realizó una encuesta intercensal que podría dar
datos más actualizados, sin embargo, la metodología de recolección de datos es completamente
distinta a la llevada a cabo en los años 1995 y 2005. En esos años se realizó un conteo de la totalidad de la población mexicana, aunque el instrumento contenía menos ítems que el censo. En
2015 el conteo se transformó en una encuesta, misma que no tiene la misma representatividad
4. El índice de marginación no es posible compararlo entre años por dos razones principalmente. La primera es que las variables
que se utilizan no necesariamente son las mismas. En un año se puede preguntar por algunas características, mientras que en
el siguiente ya no se hace; o, bien, las preguntas que se realizan no son las mismas. La segunda razón es la derivada de la propia
construcción metodológica. El Análisis de Componentes Principales es una medida resumen que depende mucho de la distribución de los datos y que sus resultados serán explicativos sólo de ellos. El índice, entonces, tiene un máximo y un mínimo que no
es comparable entre años. Por ello los puntos de corte para la construcción de las cinco categorías no son los mismos entre años.
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estadística. Aunado a lo anterior, no todos los datos están disponibles. Por estas dos razones se
decidió que el año más reciente para el estudio fuera 2010.

2.3. Aspectos económicos
El índice de concentración o también conocido como de localización, es un indicador que va más
allá del análisis del crecimiento (decrecimiento) de ciertas actividades y se encamina en conocer
qué tan concentradas están algunas de ellas en un territorio específico (Moineddin et al., 2003).
Desde otro punto de vista se puede analizar también como una medida de concentración. En
ambos casos lo que se intenta conocer es qué tanto una actividad se encuentra sobrerrepresentada en una entidad geográfica determinada (Moineddin et al., 2003; Galliano et al., 2014; Pòlese
y Champagne, 1999). Esta medida parte del supuesto de que a mayor especialización (generalmente cuando el índice es mayor a 1), existe una mayor potencialidad económica, gracias a que
no sólo las empresas dedicadas a la actividad se benefician, sino todas aquéllas relacionadas. En
Geografía Económica este índice suele estar asociado a la creación de economías de escalas o de
ventajas competitivas (Galliano et al., 2014).
La fórmula empleada para calcular la localización es:

donde:
xi: es la población ocupada en el sector i en el municipio j
Xj: es la población ocupada total en el municipio j.
Ri es la población empleada en el sector i en el país
R es el total de la población empleada en el país
Siguiendo los análisis previos (Gutiérrez y González, 1999; Azuz-Adeath y Rivera-Arriaga, 2009;
Ortiz et al., 2005), el índice se elaboró para los subsectores Pesca, Caza y Recolección (114),
Extracción Petrolera y Gas (211), Alojamiento Temporal (721) y Preparación de Alimentos y
Bebidas (722) para 1999, 2004 y 2009 tomando la Clasificación Industrial de América del Norte.
Estos subsectores son los más reportados en la literatura como representativos de las actividades
económicas costeras en México (véase entre otros, SEMARNAT, 2007; Ortiz et al. 2005).
Los datos de esta sección provienen de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, a nivel municipal que publica el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI). Se presenta, la distribución del índice para cada uno de los subsectores y después se esboza una primera agrupación
de los mismos. Con este procedimeinto se hace evidente la múltiple especialización de algunos
municipios costeros. Cabe aclarar que este análisis no tuvo una base teórica sino empírica. Es
decir, se construyó sobre la base de los resultados obtenidos de la especialización. En este sentido,
también la interpretación de los datos es «más libre» debido a que no nos ceñimos a una teoría
explicativa de la diversidad/especialización de los municipios. La hipótesis detrás, como ya se ha
mencionado, es que los municipios pasan por un proceso de «diversificación especializada» en
términos económicos.
A la descripción de los datos se le suma un análisis de varianza. El análisis de varianza es una
forma de establecer si existen diferencias en las medias en una variable dependiente según grupos
o factores. En este artículo como se trata de un conjunto de individuos fijo (los municipios), se
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tomó el análisis de varianza de efectos fijos. En este artículo la variable dependiente es la Tasa de
Crecimiento Medio Anual. Los factores son la especialización en las actividades económicas y el
grado de marginación. La hipótesis detrás de este análisis es que los crecimientos demográficos
están claramente relacionados con dinámicas económicas, particularmente turísticas. Empero, el
artículo no da más elementos que el análisis de varianza. Quizá para próximos sea necesario realizar un análisis diacrónico con la construcción de variables y con métodos que tomen en cuenta
los retrasos en el crecimiento demográfico respecto a la dinámica económica (lags en inglés).

3. Cambios recientes en las costas mexicanas
La costa mexicana, a lo largo de sus casi 11 600 km, es una de las áreas con mayor potencial
económico, con una gran diversidad ecológica, pero también de las más amenazadas en términos ambientales (Camacho-Valdés, 2013; Azuz-Adeath y Rivera-Arriaga, 2009). Las actividades
económicas van desde el aprovechamiento pesquero hasta la extracción petrolera, pasando por
las portuarias, turísticas y, en menor medida, las industriales. A pesar de su riqueza, no existe un
aprovechamiento que aliente las actividades económicas con una preservación de los hábitats ahí
presentes. Por ejemplo, la actividad petrolera (Ruiz-Fernández et al., 2012) y el turismo (Murray,
2007) han contribuido al deterioro ambiental en gran parte de la línea de costa. Por ello, la búsqueda de alternativas de desarrollo costero es central.
Un aspecto importante a tomar en cuenta es la poca atención que recibió la costa mexicana durante gran parte del siglo XX. El desarrollo industrial durante buena parte del siglo XX se volcó
hacia la parte continental, dejando el crecimiento económico regional relegado a un segundo
plano. Es por ello que la Ciudad de México creció económica y demográficamente a ritmos acelerados entre 1940 y 1980. La preeminencia de la actividad económica en la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México (ZMCM) desincentivó el desarrollo costero y de otras regiones del país. Así,
las costas se vieron claramente afectadas en términos de dotación de infraestructura de transporte (Chías, 1990) o urbana (Bringas-Rábago, 2002). Ambos aspectos, entre otros, desfavorecieron
el desarrollo en las costas, desligándolas del resto del país (Gabriel y Pérez, 2006; Chías, 1990).
La promoción, desde la década de los setenta, de las actividades petroleras y del turismo pareció
cambiar la situación que se vivía en las costas. Por esta razón han permanecido como espacios
ligados a unas cuantas actividades, aunque, como en el caso de la explotación petrolera, con
una gran importancia en términos económicos. El Golfo de México ha sido la expresión de este
tránsito hacia la explotación petrolera. Las condiciones creadas por un despegue económico en la
región incentivó la migración masiva hacia esta parte produciendo en un periodo muy pequeño
un crecimiento demográfico importante. De esta manera, la explotación petrolera trajo consigo
un proceso de urbanización importante (Legorreta, 1983).
Por otro lado, el desarrollo turístico ha estado ligado a una mayor oferta y con claras diferencias
en términos de segmentos de mercado así como espaciales. Por ejemplo, ciudades como Acapulco, que vivieron su mayor afluencia previa a 1980, pasan por un proceso de reestructuración importante y en donde los visitantes son principalmente mexicanos. En otros casos, como Cancún,
Los Cabos o La Paz la masificación del turismo internacional ha sido claramente el detonante
de su crecimiento. En otros casos, como en algunos en la costa oaxaqueña, se ha apostado por el
ecoturismo.
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Sin embargo, el resultado del crecimiento de algunas actividades y el estancamiento de otras ha
sido la reproducción del patrón de desigualdad espacial imperante en la parte continental, donde
grandes ciudades con dotación de infraestructura coexisten con una alta dispersión de la población (Gutiérrez y González, 1999), en la mayoría de las ocasiones, en situación de pobreza.
Como se observa en el Cuadro 1, existe una tendencia hacia la concentración de población ya sea
en términos de metropolización o de urbanización. La metropolización es una consecuencia de la
expansión del turismo (Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta) o de la explotación petrolera (Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica). La población que residía en cualquiera de las zonas metropolitanas creció en 6% entre 2000 y 2010, es el porcentaje aproximado que perdieron los municipios
urbanos. En ellas, en 2010, residían cuatro de cada 10 habitantes de la costa, aunque solamente
representaban 29 municipios (17% del total). Por otro lado, también se puede evidenciar la transición de los municipios rurales y mixtos. Mientras que los municipios rurales pierden participación, los mixtos la ganan (Cuadro 1); al parecer estamos frente a un proceso de concentración de
población, incluso en los municipios con menor población5.
Cuadro 1. Distribución de población y municipios según categorías, 2000 y 2010
2000

2010

Población

%

Municipios

%

Población

%

Municipios

%

Metropolitano

5772937

35.25

25

14.97

7349109

41.27

29

17.37

Urbano

8907386

54.39

58

34.73

8885344

49.90

59

35.33

Mixto

446897

2.73

36

21.56

1474599

8.28

67

40.12

Rural

1248896

7.63

48

28.74

97104

0.55

12

7.19

Total

16376116

100

167

100

17806156

100

167

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos del INEGI.

3.1. Tasas de crecimiento y densidad de población
Según lo expresado por diferentes autores (Gabriel y Pérez, 2005; Gutiérrez y González, 1999;
Padilla y Sotelo, 2000), el crecimiento de la población costera presenta claras diferencias espaciales y temporales. El crecimiento del Golfo, el Caribe, el Pacífico Norte y Pacífico Sur, presentan
un claro ejemplo de la diferencia espacial. Como se planteaba arriba, la dinámica demográfica es
claramente hacia la concentración de población en localidades de mayor tamaño.
En cuanto al segundo elemento, sobresalen periodos de rápido crecimiento con algunos de decrecimiento. La población en los municipios costeros en 1990 fue de 12 045 753 habitantes mientras
que en 2010 ya era de 17 806 156 habitantes, lo que representa un crecimiento del 48%. En otros
términos, esto significa que su tasa media de crecimiento anual fue de 2% entre esos años, mientras que la tasa nacional fue de 1.6%.
Si comparamos la tasa de crecimiento medio anual de los municipios costeros respecto de la
nacional en el periodo 1990-2000, da como resultado que el 84% presenta una tasa mayor. Un
aspecto salta a la vista: el total de municipios que crecen más de una vez la media nacional se incrementó de manera importante. Entre 1990 y 2000, el 6.92% del total de municipios creció más
de dos veces la media nacional. Este porcentaje se elevó a 30% entre 2000 y 2010 (Cuadro 2). En
5. Como se plantea en la nota anterior, el establecimiento del límite inferior es muy importante porque si se toma como el mínimo
el de 2 500, pareciera que toda la costa está en proceso de urbanización. Dejamos este punto para una próxima discusión.
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términos espaciales, las zonas más dinámicas se encuentran en el Caribe, el Golfo y en algunas
partes del Pacífico Norte (Mapa 2).
Cuadro 2. Comparación del crecimiento de los municipios costeros respecto del crecimiento medio
anual nacional, 1990-2010
1990-2000

2000-2010

Municipios

%

Municipios

%

Menor a la Media Nacional

24

15.1

30

18.2

0 a 0.99 veces la Media Nacional

90

56.6

87

52.7

De 1 a 1.99 veces la Media Nacional

34

21.4

34

20.6

Más de 2 veces la Media Nacional

11

6.9

14

8.5

Total

159

100

165

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI

Mapa 2. Costa Mexicana. Tasa de crecimiento medio anual, 1990-2000 (A) y 2000-2010 (B). En el
recuadro Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI
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Sin embargo, siguiendo la tendencia nacional, los municipios costeros también presentaron una
disminución de su dinámica de crecimiento entre 2000 y 2010. En otras palabras, aunque son
más dinámicos que el resto del país, existe una tendencia hacia la ralentización de las tasas de
crecimiento demográfico en la línea de costa tomada como una unidad. Del total de municipios,
el 77.4% de ellos tuvo una tasa menor en ese período respecto al comportamiento entre 19902000. Los municipios que incrementaron su tasa lo hicieron de manera importante (mayor al 2%
anual), destacando Puerto Peñasco y Etchojoa (Sonora), Santiago Atasta, San Mateo del Mar y
Santa María Xadani (Oaxaca), Bahía Banderas (Nayarit), Isla Mujeres (Quintana Roo), Minatitlán (Veracruz).
Si se analiza en términos regionales, el noroeste y la península de Yucatán, son los que presentan
las mayores tasas de crecimiento, destacando enclaves turísticos. En el caso del Golfo, el crecimiento es más focalizado en algunas ciudades dedicadas a proveer servicios y a la extracción y
explotación petrolera. En el Istmo el crecimiento se localiza en el pacífico y en municipios con
una transición hacia el turismo (Santa María Huatulco o San Pedro Pochutla, por ejemplo).
Cuadro 3. Diferencias en densidad de población (hab./km2) entre 1990 y 2010
1990-2000

2000-2010

Municipios

%

Municipios

%

Menor Densidad

50

31.4

29

17.6

Incremento de entre 0.001 y 9.999

55

34.6

93

56.4

Incremento de entre 10 y 19.999

17

10.7

19

11.5

Incremento de entre 20 y 49.999

22

13.8

12

7.3

Incremento de más de 50

15

9.4

12

7.3

Total

159

100

165

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.

En cuanto a la densidad de población, ésta pasó de 106.1 personas por km2 en 1990, a 144.6 personas por km2 en 2010, lo que representa un crecimiento del 36%, con una desviación típica muy
alta (461), indicando la gran diversidad en este aspecto.
Los incrementos de densidad, sin embargo, no son abruptos; aspecto que se muestra en el cuadro
3 al observar que los municipios dan una suerte de «salto» pequeño hacia arriba. En otras palabras, la mayor parte de los municipios incrementan su densidad en poco menos de diez personas
por km2, lo cual puede ser el efecto de «escalamiento» hacia arriba en términos de menor población residiendo en municipios rurales y urbanos y mayor en municipios mixtos y metropolitanos
(véase sección anterior). Sobresale un grupo importante de municipios donde la densidad se ha
incrementado de manera vertiginosa. En el período 1990-2000, Tijuana en el estado de Baja California, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Lerdo de Tejada, Nanchitlán de Lázaro Cárdenas
del Río y Cosoleacaque en el estado de Veracruz, Cozumel y Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, Paraíso en Tabasco, Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas, Empalme en Sonora,
Mazatlán en Sinaloa y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, su incremento de población se registra en más de 50 habitantes por km2, lo cual se relaciona con la dinámica económica y migratoria
que presentan esos municipios (Mapa 3).
En el período 2000-2010, el número de municipios con incrementos de densidad mayor a 50 individuos por km2 fue de doce, siendo éstos Tijuana y Playas de Rosarito en el estado de Baja Cali-
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fornia, Puerto Vallarta y Bahía Banderas en el estado de Jalisco, Salina Cruz, San Mateo del Mar,
Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca, Benito Juárez y Solidaridad en el estado de Quintana Roo, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Veracruz en el estado de Veracruz y Ciudad Madero en
el estado de Tamaulipas (Mapa 3), con incrementos de la densidad altos en los dos periodos de
análisis permanecen seis municipios de los cuales tres tienen actividad económica basada en la
industria, dos son turísticos y el último es fronterizo.
Mapa 3. Costa Mexicana. Densidad poblacional (hab./km2.), 2000 (A) y 2010 (B).
En el recuadro Istmo de Tehuantepe

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI
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3.2. Marginación
Las disparidades regionales son claramente expresadas en términos de acceso a cierto tipo de beneficios. En países como México, la distribución espacial del bienestar es un punto nodal. Cierto
tipo de regiones/ciudades son las que concentran los mayores niveles de bienestar mientras que
otras se encuentran claramente rezagadas6. La marginación ha sido una de las formas de analizar
esas diferencias, ya que permite, a través de una medida resumen, establecer carencias de la población. Como se observa en el cuadro 4, el total de municipios con población en las categorías de
Marginación Alta y Muy Alta, disminuyó entre 2000 y 2010 en poco más de dos veces7, mientras
que se incrementó el número de aquéllos con Baja y Muy Baja Marginación. Sin embargo, destacan dos aspectos muy importantes: i) la no disminución de la población en muy alta marginación
y ii) las diferencias espaciales. Si bien es cierto que la población en alta y muy alta marginación
disminuyó entre 2000 y 2010, esta reducción se debe a la menor cantidad de municipios en situación menos crítica. La población con las mayores carencias creció en términos absolutos en
poco menos de una tercera parte. Lo anterior se une a la distribución espacial de la marginación.
Los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero tienen, en términos absolutos y relativos,
una mayor cantidad de municipios en las categorías de Alta y Muy Alta Marginación, mientras
que en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, sucede lo contrario. En la Mapa 4 se
puede observar este fenómeno. De igual manera, los municipios con menor rezago social son los
que contienen las ciudades medianas y grandes, así como los que pertenecen a zonas metropolitanas. Estos resultados plantean que son las ciudades las que tienen las mejores condiciones de
vida, mientras que los municipios o asentamientos pequeños son los que presentan los mayores
grados de rezago. Lo anterior es importante debido a que la reducción de la marginación pasa por
muchos aspectos interrelacionados siendo el principal la dotación de servicios e infraestructura.
En gran medida la explicación a la disparidad de bienestar entre tipos de municipios (metropolitanos, urbanos, mixtos y rurales) se relaciona con la dotación diferencial de infraestructura y
servicios. Los municipios metropolitanos cuentan con mayor infraestructura y servicios mientras que los rurales están menos servidos. Lo anterior se traduce en una espiral que incentiva la
concentración del bienestar en las ciudades (incluso con los problemas de pobreza) y dejando
detrás a los municipios rurales.
Cuadro 4. Grado de Marginación, 2000-2010
2000

2010

Municipios

% Municipios

Población

% Población

Municipios

% Municipios

Población

% Población

Muy alta

10

6.1

125,127

0.8

10

6.0

162,713

0.9

Alta

54

32.7

1,796,141

11.9

19

11.4

516,553

2.9

Media

38

23.0

1,952,894

12.9

76

45.5

3,288,926

18.5

Baja

31

18.8

2,861,336

18.9

28

16.8

3,166,727

17.8

Muy Baja

32

19.4

8,403,479

55.5

34

20.4

10,671,237

59.9

Total

165

100

15,138,977

100

167

100

17,806,156

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CONAPO.

6. Lo cual no implica que al interior no exista una gran desigualdad social.
7. Aunque habría que aclarar que no son totalmente comparables los índices debido a que no cuentan con las mismas variables
para su cálculo, pero si nos da una visión no lejana de la realidad en esos municipios.
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Mapa 4. Costa Mexicana. Grado de Marginación, 2000 (A) y 2010 (B). En el recuadro Istmo de
Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CONAPO.
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3.3. Especialización económica
Autores como Rivera-Arriaga y Villalobos (2001) indican que las actividades costeras han tenido
poca atención, salvo en aquellos casos en donde se han vuelto prioritarias para la economía del
país (p.e. petróleo y turismo). En este sentido, argumentan que la pesca y la agricultura, presentan serios problemas para reproducirse, mientras que la extracción petrolera y el turismo han
logrado colarse en la planeación económica. La política económica para la costa mexicana ha privilegiado la ganancia inmediata más que una gestión integral de mediano y largo plazo. Por ello
es que se tienen serios problemas ambientales en enclaves turísticos y petroleros, mientras que
otros, como la pesca principalmente artesanal, han presentado problemas para insertarse dentro
de un nuevo modelo económico.
La combinación de actividades económicas es ya una realidad en la costa mexicana. En términos cualitativos, los municipios pasan una transición hacia economías diversificadas. En otras
palabras, se puede evidenciar la formación el paso de economías locales a economías de aglomeración. Es decir, la conformación de cadenas productivas que incentivan la «cooperación» entre
actividades. En este caso, el panorama es de un cierto tipo de complejización de las economías
municipales.
La transición económica por la que pasa la costa se caracteriza por un paso a la multiplicidad de
actividades económicas. Es una suerte del incremento de actividades y con ello la diversificación
productiva. Esta diversificación se expresa en la superposición de especializaciones económicas
de un territorio. Por ejemplo, hay municipios que se especializan en más de una actividad económica. Esta muti-especialización lleva a la diversificación económica de la que se plantea. Empero,
todavía no se conoce si se trata de una estrategia proactiva o reactiva. En la primera es una acción
deliberada que busca hacer frente a las condiciones cambiantes del entorno económico con fines
de competitividad; mientras que la segunda es una reacción ante la situación de deterioro de las
condiciones de vida de la población.
Particularmente la pesca en México pasa por un proceso de reestructuración como consecuencia
de las políticas macroeconómicas de corte neoliberal. Las consecuencias no han sido del todo
positivas para la pesca tradicional de cual depende una buena parte de la población más pobre
(Vásquez-León, 2013). Como se verá abajo, los efectos espaciales de la crisis por la que pasa la
pesca son evidentes. Aunque si bien es cierto que esta afirmación es cierta para toda la línea costera, los municipios presentan características específicas de acuerdo con su localización. Por lo
anterior, es pertinente analizar qué municipios presentan una concentración especial de ciertas
actividades.
La actividad pesquera, ha sido históricamente una de las de mayor arraigo en la costa. Sin embargo, como se observa en el cuadros 5 y 6, cada vez son menos los municipios especializados en
esta actividad. Entre 1999 y 2009, pasaron de 136 a 105 municipios especializados (sumando los
muy especializados y los especializados); es decir, una pérdida del 25%. El Pacífico centro-norte
y el Golfo Centro son los que más han perdido municipios especializados en esa actividad (Mapa
5). Esta transición se relaciona con una cierta diversificación productiva de los municipios costeros, los cuales ya no dependen de una única actividad económica sino que es combinada con
actividades agrícolas y de servicios.
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Mapa 5. Costa Mexicana. Especialización en actividades pesqueras, 1999 (A) y 2009 (B).
En el recuadro Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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Por otro lado, la actividad petrolera es una de las actividades más importantes del país. A diferencia de las otras actividades costeras, está mucho más concentrada en algunos espacios, debido
tanto a la distribución del recurso como a las altas inversiones necesarias. El Golfo de México
es la región petrolera más importante del país, particularmente en Tamaulipas, sur de Veracruz,
Tabasco y Campeche. No se incluyen los mapas de esta actividad por no presentar modificaciones
en sus patrones de comportamiento durante el período de estudio. Sin embargo, habrá que hacer
mención que en el actual periodo presidencial se han dado cambios importantes en la legislación
en la materia. La modificación más importante se relaciona con la posibilidad de que el sector
privado participe de manera activa en la exploración y explotación del recurso, antes propiedad
del Estado. Uno de los posibles efectos en términos espaciales de tal reforma es que se pueden
explorar y explotar nuevos yacimientos y con lo cual, conociendo la experiencia previa, también
se incentivaría un nuevo patrón de asentamientos humanos. Aunque todavía es muy poco tiempo
para evaluar este aspecto, sin lugar a dudas, queda como una inquietud.
Cuadro 5. Especialización económica, 1999, 2004 y 2009
1999
Pesca

Extracción Petrolera

Alojamiento

Preparación de
Alimentos

Municipios

%

Municipios

%

Municipios

%

Municipios

%

No Especializado

18

10.9

159

96.4

70

42.4

7

4.2

Medianamente
Especializado

11

6.7

0

0

36

21.8

46

27.9

Especializado

10

6.1

0

0

25

15.2

67

40.6

Muy Especializado

126

76.4

6

3.6

34

20.6

45

27.3

Total

165

100

165

100

165

100

165

100

2004
Pesca

Extracción Petrolera

Alojamiento

Preparación de
Alimentos

Municipios

%

Municipios

%

Municipios

%

Municipios

%

No Especializado

22

13.3

159

96.4

67

40.6

12

7.3

Medianamente
Especializado

8

4.8

0

0

37

22.4

48

29.1

Especializado

16

9.7

0

0

29

17.6

88

53.3

Muy Especializado

119

72.1

6

3.6

32

19.4

17

10.3

Total

165

100

165

100

165

100

165

100

No Especializado

39

23.4

161

96.4

127

76.0

4

2.4

Medianamente
Especializado

23

13.8

1

0.6

14

8.4

50

29.9

Especializado

22

13.2

0

0.0

9

5.4

104

62.3

Muy Especializado

83

49.7

5

3.0

17

10.2

9

5.4

Total

167

100.0

167

100.0

167

100.0

167

100.0

2009

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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Las actividades turísticas en las últimas décadas han destacado como importantes, no solamente
en términos de ingresos sino como creadores de dinámicas regionales y urbanas particulares. Sin
embargo, como se puede observar en la Mapa 6, el sector parece concentrase en algunos municipios de la costa, sobresaliendo la ciudad de Cancún (del municipio de Benito Juárez), y las ciudades turísticas de Puerto Vallarta, Los Cabos, Loreto y Puerto Peñasco. A estos habrá que sumarles
ciudades turísticas que tuvieron su boom en el periodo de la postguerra, particularmente Acapulco. Si seguimos el esquema de Butler (1980), Los Cabos, Cancún, Loreto, Peñasco, Huatulco
(estado de Guerrero) pasan por el proceso de consolidación, mientras que Puerto Vallarta por
uno rejuvenecimiento gracias a la ampliación de la zona turística hacia Bahía Banderas (estado
de Nayarit). Por su parte, el emblema del turismo de la postguerra, Acapulco, no queda claro si se
encuentra en estancamiento o rejuvenecimiento. Al parecer, ambos procesos coinciden.
Mapa 6. Costa Mexicana. Especialización en actividades de alojamiento, 1999 (A) y 2009 (B). En el
recuadro Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.
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Por último, la actividad de preparación y venta de alimentos está muy relacionada con los servicios de alojamiento. En este caso, como se observa en el Cuadro 5, el total de municipios con
Alta y Muy Alta especialización descendió. Este fenómeno, hipotéticamente, puede deberse al
incremento del número de municipios con mayor concentración de actividades de este tipo en el
país. Así, donde existe una fuerte oferta de alojamiento, también es más probable encontrar las
actividades de preparación y venta de alimentos, tal y como se muestra en las Mapas 6 y 7
Mapa 7. Costa Mexicana. Especialización en actividades preparación y venta de alimentos, 1999 (A) y
2009 (B). En el recuadro Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.
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3.4. Reclasificación de la especialización
En este apartado se presenta un primer intento de reclasificación de las actividades económicas,
agrupándolas de acuerdo con la importancia que tienen en cada municipio, como se muestra en
la Mapa 8. En primer lugar, se tomaron a todos aquellos municipios con especialización en un
solo sector. Posteriormente a aquéllos que tenían más de uno. En este caso, se decidió nombrarlos de acuerdo con el sector que tuviese mayor especialización. Por último se encuentran, los
municipios no especializados. El resultado fue de cinco categorías, las cuales son especialización
en: actividades pesqueras; pesca y otra actividad; turismo8; petróleo y otra actividad; y todas las
actividades excepto petróleo9.
Como se muestra en los párrafos anteriores, la especialización únicamente en actividades pesqueras, es una tendencia que poco a poco se pierde. Aspecto que se observa en el Cuadro 6, el
total de municipios que tenían solamente esta base económica disminuyó entre 1999 y 2009; pero
la ganaron aquéllos que además de la pesca se especializaban en alguna otra actividad. También
se hace evidente la existencia de una tendencia hacia la expansión del turismo como base económica de la costa. También es importante hacer notar que una décima parte de los municipios no
se especializa en ninguna actividad de las enumeradas en este artículo.
Cuadro 6. Reclasificación de la Especialización Municipal, 1999 y 2009
1999

%

2009

%

Sólo Pesca

37

22.4

32

19.2

Pesca y Otra Actividad

53

32.1

58

34.7

Turismo

22

13.3

44

26.3

Petróleo y Otra Actividad

4

2.4

2

1.2

Todas las Actividades Excepto
Petróleo

42

25.5

14

8.4

No Especializados

7

4.2

17

10.2

Total

165

100

167

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.

8. En este caso se decidió incluir un municipio con especialización en todos los sectores a excepción de pesca.
9. Se incluye un municipio con especialización en todas las actividades a excepción de Alojamiento.
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Mapa 8. Costa Mexicana. Reclasificación de la especialización, 1999 (A) y 2009 (B). En el recuadro
Istmo de Tehuantepec

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.
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3.5. Especialización, marginación y crecimiento demográfico
Una tarea pendiente es conocer cómo se relacionan y las causas de los diversos fenómenos analizados con anterioridad. Se ha planteado reiteradamente que la dinámica económica trae consigo
cambios demográficos; sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cómo estos procesos de relacionan. Es más que evidente que las regiones dinámicas atraen población, pero no cuál es la cuantía.
En el caso de la costa mexicana, las ciudades turísticas han acaparado gran parte de la atención y
han dejado de lado otras dinámicas.
En este sentido se presenta un análisis de varianza, para encontrar si es que existe, una diferencia
significativa en la tasa de crecimiento medio anual de los municipios costeros según su especialización y su grado de marginación. Con ello se puede establecer una relación más estadística que
visual entre el crecimiento poblacional y las características económicas y sociales de los municipios costeros.
Los resultados del análisis según la especialización, muestran que existen diferencias significativas (F=6.092, sig=0.001 para 1990-2000; F=5. 586, sig=0.000 para 2000-2010) entre las categorías
analizadas. Las medias de crecimiento más altas corresponden a actividades de Turismo, Petróleo
y Otras Actividades así como la No Especialización (Cuadro 7 y Mapa 9). Como se ha visto a lo
largo de este trabajo, los municipios especializados únicamente en pesca, son los que tienden
a crecer a menor ritmo, lo que ratifica la falta de dinamismo de estas actividades y su liga con
procesos de pobreza (Vásquez-León, 2013). Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, las
políticas sectoriales han sido un gran problema para la pesca tradicional de la cual depende una
gran parte de la población más pobre de la cosa. La atención a la pobreza en este sentido, no únicamente debería pasar por políticas asistencialistas sino por toda una reconversión productiva y
con una focalización en las familias/empresa con menor capacidad técnica.
En la Gráfico 1 se puede observar también la presencia de «valores anómalos» que jalan la media
hacia arriba en los municipios especializados en turismo. Al ser los más dinámicos económicamente también atraen una cantidad de población importante, principalmente de las entidades
vecinas y de la capital del país.
Cuadro 7. Tasas de crecimiento medio anual según especialización económica
TCMA
Especialización

1990-2000*

2000-2010***

Pesca

1.17

.62

Pesca y Otro

.96

.46

Turismo

2.29

1.70

Todos salvo Petróleo

1.70

1.80

Todos los Sectores

2.38

Petróleo

-.68

.98

No Especializado

2.89

1.79

Todos Salvo Alojamiento

2.33

Todos Salvo Pesca

-.62

* sig=0.05
*** sig=0.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.
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Gráfico 1. Tasas de crecimiento medio anual (2000 y 2010) según especialización económica, 1999 (A)
y 2009 (B)

Fuente: elaboración propia a partir de daos del INEGI.

Por otro lado, las diferencias de la media de crecimiento anual, fueron también significativas
(F=4.436, sig=.002 para 1990-2000; F=11.282, sig=0.000 para 2000-2010) para los municipios
según su grado de marginación (Cuadro 8 y Gráfico 2). Es evidente que más tasas de crecimiento se han trasladado, de los municipios con niveles de marginación medio hacia los más bajos,
lo que indica ese patrón de crecimiento de las ciudades con mayor dotación de infraestructura.
Aunque como se observa en el Gráfico 10, esas tasas de crecimiento seguramente se encuentran
impulsadas por los valores anómalos. En otras palabras, el crecimiento es importante en algunos
lugares, mismo que impulsa la media hacia arriba.
Cuadro 8. Tasa de crecimiento medio anual según Grado de Marginación, 1990-2010
TCMA
Marginación

1990-2000*

2000-2010***

Alto

1.10

.54

Bajo

1.03

.96

Medio

1.48

.68

Muy alto

1.02

.56

Muy bajo

2.59

2.46

* sig=0.05
*** sig=0.000
Fuente Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI
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Gráfico 2. Tasas de crecimiento medio anual (2000 y 2010) según Grado de Marginación, 2000 (A) y
2010 (B)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CONAPO e INEGI.

Con ambos resultados se puede afirmar que son los municipios que transitan hacia urbanos y
metropolitanos, con una disminución del grado de marginación, los que presentan las tasas de
crecimiento demográfico más importantes. A pesar de que este trabajo no tiene un enfoque basado en infraestructura y servicios educativos se puede plantear que este factor es central en la
explicación de la diferenciación espacial del bienestar y, por tanto, de la dinámica demográfica.

4. Consideraciones finales
En este artículo se han presentado los principales cambios por los que ha pasado la costa mexicana entre 1990 y 2010. Dada su dinámica demográfica y transformación económica se hace
necesario conocer qué es lo que pasa con esta franja del país, con el fin de establecer las políticas
de desarrollo económico y social que degraden lo menos posible los ecosistemas.
Como se ha planteado, las costas en México pasan por un proceso de reestructuración como
resultado de la transformación económico-regional del país; y de la lógica interna de ellas. En
cuanto al primer aspecto, los patrones de localización han cambiado de tal forma que regiones
no «tradicionales», han ganado en presencia económica. Este es el caso de la frontera norte y
algunas ciudades en la costa mexicana. La industria y el comercio en la frontera y las actividades
turísticas y petroleras en las dos franjas costeras destacan por su importancia. Una mención especial es el de la extracción petrolera, pues ésta se encuentra muy concentrada en unos cuantos
municipios en el Golfo. Son éstos los que contribuyen prácticamente con el 100% del total de la
producción y no se modifican prácticamente en el período analizado. Sin embargo, la reciente
reforma energética, que incluye al petróleo, puede modificar este patrón al buscar la explotación
de otros yacimientos.
En el segundo aspecto, los cambios en la costa incluyen aspectos sociales, demográficos, económicos y ambientales. Se trata de una serie de transformaciones en materia de crecimiento, decrecimiento y localización de las actividades económicas, modificaciones en los patrones de asentamientos humanos y de mejora en las condiciones de vida de la población. La localización de las
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actividades económicas, principalmente en lo que hace referencia al turismo y la disminución de
la pesca, evidencia la transformación de las zonas costeras. Es decir, una terciarización creciente
de la base económica costera. La costa sigue la tendencia nacional de pérdida de la industria tradicional y el incremento de los servicios. Como se ha mostrado, también la pesca ha sido de las
actividades que más han perdido presencia.
Aunque los niveles de marginación, a nivel global, disminuyeron, los resultados muestran una
gran diferencia: algunos municipios en el norte del país, presentan los niveles más bajos, mientras
que una gran cantidad en el sur-sureste presentan niveles altos de marginación a nivel municipal.
Esto implica una desigualdad social importante y que debiera ser atendida en el corto plazo. Esta
desigualdad es muestra del patrón de ocupación del territorio. La disminución de la marginación
está ligada a patrones de urbanización/metropolización. Es decir, este proceso de concentración
de la población ha venido acompañado de mayor infraestructura, ingresos y, en términos generales, calidad de vida. Aunque no se puede afirmar que no haya gran desigualdad al interior de
las ciudades.
Por último, se evidencia una lógica de crecimiento diferencial de la población impulsada por la
presencia de «enclaves» turísticos y centros urbanos. La población de la costa parece distribuirse
(como es natural) en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Los municipios más urbanos
y/o especializados en turismo son los más dinámicos. En este sentido, muchas de las actividades
económicas propias de la costa (por ejemplo, la pesca) parecen estar dejándose atrás para que un
nuevo grupo se consolide como las más importantes.
Para evitar que se reproduzca la desigual en la distribución de población que caracteriza a la parte
continental del país, se hace necesario un plan de inversión a mediano y a largo plazo que beneficie a los municipios con mayores niveles de pobreza y menor infraestructura. Es importante
dotar a la población que se encuentra en clara situación de pobreza de las herramientas necesarias
para hacer frente a la transición por la que pasa la costa mexicana. Por ello, más que una situación
reactiva ante el cambio, se hace necesaria una visión proactiva que incentive no únicamente el
crecimiento económico, sino, sobre todo, el desarrollo de la población en la costa desde un paradigma de sustentabilidad. Las políticas deben ir encaminadas a la creación de empleos de calidad
con infraestructura suficiente para las localidades no urbanas. No se puede negar la importancia
del turismo y la extracción petrolera, sin embargo, estas actividades deberían ceñirse a estrictos
controles para evitar en lo máximo posible los daños ambientales que generan.
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