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Introducción 

México cuenta con extensos litorales en el Pacífico, Golfo de México y Mar Ca

ribe, abarcando un total de 11,592 ki lómetros de costas. La extensión del litoral Pa

cífico (8,475 km, 73%) es mucho mayor que la del Atlántico (3,117 kilómetros). El 

mar territorial es una franja de doce millas náuticas de amplitud y la zona económi

ca exclusiva se extiende a 200 millas náuticas a partir de la línea de costa, abarcan

do una superfi7i~ ~Ie 3,149,920 km 2
• Incluye cerca de 500,000 km 2 de plataforma 

continental y 28,500 km 2 de superficie estuarina y lagunas costeras (INEGI-SEMAR

NAP, 1998). 

El Pacífico tiene una mayor variedad de climas (seis tipos) que van desde el tipo 

mediterráneo con lluvias en invierno (en el norte de la Península de Baja California), 

varios tipos de climas desérticos y semisecos hasta llegar al subhúmedo en el Pacífi

co más tropical. El Golfo y el Caribe presentan cuatro tipos de climas (desde semise

co hasta cálido húmedo). Ello hace que se den condiciones muy heterogéneas de 

temperatura y precipitación, que se conjuntan con las variaciones geomorfológicas 

y edáficas (por ejemplo la Península de Yucatá~ es totalmente cárstica). Este anfitea

tro geomorfológico y climático permite la presencia de numerosos ecosistemas cos

teros y de gran cantidad de especies de flora y fauna (ver capítulos de la segunda sec

ción), los cuales han constituido recursos y territorios donde se desarrollan múltiples 

actividades socioeconómicas. 

Sin embargo, a pesar de esta gran variedad y potencial costero, se puede decir que 

México es un país de altiplanos, centralizado: primero, a través de la capital azteca 

de Tenochtitlán, después, como centro de la Nueva España y finalmente como capi

tal del México independiente (Carré y Séguin, 1998). La mayor parte de la población 

vive en las tierras altas y en las montañas, de espaldas al mar, aun cuando el alti

plano ocupa aproximadamente la cuarta parte del territorio en alturas que van de 

1000 a 2000 msnm (Guevara, 2004). Esto ocurre a pesar de que en la geografía me

xicana son muy pocos los sitios cuya distancia al mar sea mayor de 500 kilómetros 

(Rzedowski, 1981). México nunca ha puesto mucha atención en sus costas. Picardat 
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(1999) hace una tipificación de los países del mundo en función del enfoque de su 

desarrollo. Clasifica a México y Guatemala como países con un desarrollo basado en 

una visión hacia tierra adentro, junto con Bolivia y Paraguay, naciones que no tienen 

costa. Por tanto, México y su vecino al sur son los únicos dos países de América 

Latina con litorales y que presentan esta visión. El resto de los países americanos se 

ha desarrollado con una visión litoral o bien mixta. 

De las 32 entidades federativas del país, 17 tienen litoral marítimo: 11 sobre el 

Pacífico y 6 sobre el Golfo y Caribe. El censo del 2000 registró poco más de 50% de 

la población de México asentada sobre las entidades costeras. 

En 1995, en la costa había 153 municipios donde residían 13,815,906 personas. De 

este número, 66.1 % de la población habitaba los municipios costeros del Pacífico, 

23.8% los del Golfo y 10.1 % los del Caribe. Para el censo del 2000 se registraron 

15,100,117 habitantes en los municipios costeros, en las mismas proporciones que 

en 1995 (INEGI, 2001). Estos municipios abarcan alrededor de 16.6% de la superficie 
¡"-."- . ~.. territorial de México, principalmente en la costa del Pacífico (289,000 km 2

). Existe 

una gran variabilidad en las características de los municipios costeros: superficie, po

blación, actividad productiva, desarrollo, etc. Una de las más llamativas es la fuerte 

diferencia en superficie, por ejemplo, en la costa del Pacífico norte hay un munici

pio con 51,000 km 2 mientras que en Oaxaca es de 75 km 2 (Saavedra et al., 1999; 

INEGI, 2001). Así mismo, el volumen, dinámica y distribución territorial de la pobla

ción tiene profundos efectos sobre el desarrollo y el medio ambiente, principalmente 

en función del número de habitantes, pero sobre todo del modelo de desarrollo de

terminado en buena medida por las características de los sistemas productivos y las 
I 
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formas de ocupación del espacio (Saavedra et al., 1999). 

\ 
El desarrollo socioeconómico de la zona costera tiene tres fuertes motores: la indus

trialización, el comercio y el turismo. La industrialización de la zona costera de 

México se inició a través de la explotación petrolera desde inicios del siglo xx y pos

teriormente con PEMEX ha mantenido presencia en las costas. En épocas más 

recientes se dio el establecimiento de industrias generadoras de electricidad. Luego 

vino la creación de grandes polos turísticos integrales (como Cancún) y la consoli

dación de los ya establecidos (Acapu\co, Veracruz), los cuales han generado una 



migración de la gente hacia las costas y una urbanización cada vez mayor en las 

ciudades costeras. A ello se ha agregado en fechas más recientes el desarrollo por

tuario, como parte fundamental del comercio. Sin embargo, aún quedan varios 

rubros rezagados y pendientes: el fomento del transporte marítimo nacional, la incor

poración de numerosos municipios rurales al desarrollo costero, la creación de 

mayor número de áreas naturales protegidas en las costas mexicanas, y la creación 

de una Ley de Costas que promueva no sólo el desarrollo y el bienestar de la pobla

ción mexicana, sino también la protección de la dinámica de nuestras costas. 

El presente capítulo tiene por objeto proporcionar información sobre la situación 

actual de las costas de México. Ello servirá de base a los lectores para ubicar sus 

municipios y estados en un marco nacional. 

Actividdd agropecuaria 

Con la llegada de los europeos vinieron nuevas prácticas agropecuarias al Nuevo 

Mundo. Los españoles mantuvieron sus costumbres tanto de alimentación como de 

agricultura lo cual trajo consigo la introducción de aquellos cultivos a los que esta

ban acostumbrados. La isla La Española (hoy República Dominicana y Hait0 se con

virtió en base de aprovisionamiento de Cortés y de donde se surtía de granos (arroz, 

trigo, avena) al continente durante la Conquista. Poco después comenzaron a llegar 

reses, caballos, ovejas, burros, cerdos y gallinas (Challenger, 1998). Esta introduc

ción de especies modificó grandes extensiones geográficas y produjo profundos 

cambios ecológicos (Crosby, 1994). 

Las tierras bajas tropicales de Veracruz constituyeron el "Mediterráneo" mexicano en 

esta europeización del paisaje. El mosaico de vegetación natural formado por los 

encinares, las sabanas, los humedales, las selvas primarias y la vegetación secun

daria, tenían semejanzas que permitieron importar el sistema extensivo de cría de 

ganado que se usaba en Andalucía, llamado dehesa. Las terrazas elevadas construi

das sobre los humedales, usadas para la agricultura durante épocas de inundación y 

sequ ía (Siemens, 1998), fueron transformadas en tierras ganaderas. Este tipo de ma

nejo consistía, y aún consiste, en dejar pastorear libremente al ganado de manera se

mi-silvestre para que se alimente de pastos, frutos, ramas y plántulas de los árboles 



y arbustos de la vegetación original. Cada determinado tiempo se reunía el ganado 

y se marcaba o mataba para su aprovechamiento. Las selvas establecidas sobre la zo

na costera también fueron utilizadas para este tipo de manejo, incluyendo a los pas

tizales y matorrales de dunas, y aun zonas de manglares que se van desecando. A 

pesar de este uso extensivo, la mayoría de las selvas lograron mantenerse. Fue a par

tir de la introducción del ganado cebú, a principios del siglo XX, junto con pastos 

más productivos, generalmente africanos, cuando se inició un desmonte de selvas de 

enormes consecuencias (Challenger, 1998). Hoy en día los estados costeros dedican 

una superficie de 55,637,000 hectáreas a la ganadería, lo cual equivale a 50% de la 

superficie que el país dedica a esta actividad. 

Entre las entidades costeras el primer lugar lo ocupa Sonora con 27% de la superfi

cie dedicada a la actividad ganadera; le siguen Baja California y Tamaulipas con 8%, 

Baja California Sur y Jalisco con 7%, Veracruz con 6% y Sinaloa con 5%. Los princi

¡';"l·	 pales productores de carne son Veracruz (21 %), Jalisco (18%), Chiapas (9%), Sono

ra (7%), Sinaloa, B. California y Tabasco (6%), Tamaulipas y Michoacán (5%). En la
".'-', ',. 

producción lechera destacan Jalisco (44%), Veracruz (17%), Michoacán (8%), Chia

pas (7%) y B. California (6%). En la mayoría de los estados la producción se enfoca 

principalmente a la leche excepto en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. De esta 

manera, la ganadería en la zona costera constituye hoy en día una actividad de gran 

importancia. 

Los primeros impactos de la agricultura en las zonas costeras fueron leves, ya que 

ésta no era muy intensa. Hay pocos registros de la época prehispánica, entre ellos el 

uso de terrazas elevadas en los humedales (Siemmens, 1998) y probablemente siem

bra de maíz, calabaza y otros productos en las planicies costeras. También hay re

ferencias del manejo de las selvas y de algunas de sus especies (Barrera-Vázquez et 
al., 1977), sobre todo en el área de influencia maya como es el ramón (Brosímum 

alícastrum). 

La colonia española introdujo los cocotales (Cocos nucífera), originarios de la región 

del Indo-Pacífico; entraron por la costa oeste de México vía Panamá en 1539. Se in

trodujeron al Golfo de México alrededor del año de 1550 provenientes de Cabo Ver

de. Al mismo tiempo se envió un barco de Santo Domingo a Campeche y de ahí se 



'.\ l' 

diseminó hacia Yucatán (Zizumbo et al., 1993). México ha sido un productor im

portante de copra y los ranchos se establecieron sobre cordones de dunas, eliminan

do gran parte de la vegetación nativa. En 1927 la superficie sembrada era de 12,000 

hectáreas y para 1982 había alcanzado 168,000 hectáreas (Challenger, 1998). Hoy 

en día se reportan 162,223 has. bajo producción, tanto para la obtención de copra 

como del fruto del coco. Esta superficie es menor que en 1982 (SAGARPA, 2003). 

Actualmente el amarillamiento letal del coco ha destruido gran cantidad de las 

plantaciones del Caribe y sucede ahora en el Golfo de México. 

Otro cultivo de la zonas bajas de las planicies costeras tropicales es la caña de azú

car, introducida al Nuevo Mundo a través de las Antillas. Sigue siendo un cultivo que 

brinda ingresos económicos importantes, ya sea a nivel del país o de las familias que 

trabajan en la zafra; requiere gran cantidad de agua y agroquímicos y frecuente

mente se utiliza fuego para su manejo. La producción de caña se ha incrementado 

en 120% entre 1956 y 1970, pasando de 14,597,000 toneladas a 32,067,000. La ;)', 

superficie sembrada pasó de 66,800 hectáreas en 1927 a 545JOO en 1982 (Chal len

ger, 1998L debido al surgimiento de las agro-empresas como resultado de la indus

trialización del medio rural. Para 2001, la producción alcanzó 39A50,272 toneladas 

y la superficie sembrada abarcó 573,578 hectáreas, es decir, aumentó ligeramente. 

El 59% de la producción viene del Golfo y Caribe (obteniÉ:ndose de Veracruz 44%), 

y el restante 41 % se produce en el Pacífico (SAGARPA, 2003). 

Luego se introdujeron diversas variedades de mango y plátano que también han 

sustituido los cultivos de maíz. En los últimos años del Porfiriato hubo intentos de es

tablecer plantaciones comerciales de plátano (18,600 hectáreas en 1927, que se in

crementaron a 73JOO en 1982) y mango (3JOO ha en 1927 incrementándose a 

74,000 en 1982) desmontando para ello muchas de las selvas tropicales de la plani

cie costera (Challenger, 1998). Actualmente una superficie de 75A38 hectáreas está 

cu Itivada con plátano y 168,518 con mango (para el año 2001). México es uno de 

los principales exportadores de mango en el mundo. La piña representa un cultivo 

menor por su extensión cultivada, 15,01 O hectáreas. En 2002 tuvo una producción 

de 625,924 toneladas, lo que le permitió ocupar el lugar 22 en la lista de cultivos 

producidos en el país. 



Otro cultivo que afectó las zonas costeras son los arrozales. Se establecieron con 

fines comerciales primero en los humedales de Tabasco. En 1927 ocupaban una su

perficie de 50,000 hectáreas y para 1982 se habían incrementado a 173,000. La pro

ducción en 1956 fue de 235,000 toneladas y para 1970 fue de 377,000, es decir, hu

bo un aumento de 60% (Giglo y Morello, 1980; García de León, 1988; Challenger, 

1998). Hoy los principales estados productores son Veracruz, Tabasco y Campeche 

y la superficie total sembrada es de 55,361 hectáreas, con una producción de 

198,339 toneladas (para 2001). En el Pacífico se produce sólo 21 % del total nacional 

(SAGARPA, 2003). 

Un cultivo extenso en Yucatán es el henequén, con una superficie de 72,263 hec

táreas y una producción de 97,015 toneladas. No se reporta para el Pacífico. En el 

Caribe representa alrededor de 1% de la superficie y de la producción, en compara

ción con los otros cinco cultivos mencionados. 

De los sE'is cultivos que predominan en las planicies bajas costeras de México, el de 

caña de clzúcar es con mucho el más extenso y redituable, por lo menos bajo el 

esquema productivo actual. Ocupa 56% de la superficie, le corresponde 90% del 

tonelaje producido y 58% de la venta proviene de la caña (tuvo en 2001 un valor de 

$ 11,416,662,043.00). En valor le sigue el plátano (20%) y el mango (16%). Esta 

situación no es particular para México. En varios de los países que conforman el Ca

ribe, el cultivo de la caña de azúcar es una de las principales fuentes económicas. 

Datos para 1994 muestran que en Guatemala aporta 25% del PIB, en Haití 34%, en 

Nicaragua 8%, en la Dominicana 16% y en Venezuela 5% (Carré y Séguin, 1998). 

Además de los cultivos antes mencionados, las planicies costeras de Sonora y Sina

loa tienen hoy en día regiones con sistemas de irrigación y con altos rendimientos de 

granos (trigo, maíz) y legumbres. A nivel de toda la superficie estatal cultivada en las 

entidades costeras de México (que en algunos estados incluye tierras a mayor alti

tud), los cultivos que ocupan las mayores superficies y tienen las mayores produc

ciones, en orden decreciente, aparecen en el Cuadro 1. 

Así, se puede concluir que las planicies costeras han sido extensamente transforma

das por la actividad agropecuaria, y sigue en aumento en muchas de las entidades 
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cultivo Superficie (ha) cultivo Producción (ton 
maíz grano 4,995,465 fresa (planta) 109,079,500 
sorgo grano 1,815,906 caña de azúcar 39,450,272 
pastos y praderas 1,319,178 pastos y praderas 21,276,877 
café cereza 648,738 plantero de tabaco 17,600,000 
caña de azúcar 573,578 maíz grano 12,745,610 

trigo grano 514,168 sorgo grano 4,442,912 
frijol 432,467 alfalfa verde 3,143,180 
naranja 249,943 naranja 3,103,767 
garbanzo grano 191,899 maíz forrajero 2,770,776 
mango 168,518 trigo grano 2,684,228 
copra 162,223 sorgo forrajero 2,151,907 
cártamo 129,149 plátano 2,105,012 
limón 125,892 tomate rojo (jitomate) 1,752,516 
maíz forrajero 93,240 mango 1,558,481 
sorgo forrajero 90,798 limón 1,525,549 
agave 86,997 café cereza 1,361,297 

,1';7 :aguacate 85,356 aguacate 878,885 
cacao 83,1 35 chile verde 854,072 
plátano 75,438 papaya 851,905 
ajonjolí 74,968 papa 771,545 
henequén 72,263 sandía 756,000 
soya 69,034 piña 625,924 
chile verde 56,927 agave 538,070 
jitomate 55,814 avena forrajera 516,217 
arroz palay 55,361 alfalfa achicalada 427,894 
algodón hueso 50,427 pepino 409,363 
alfalfa verde 46,216 uva 380,463 
cacahuate 45,907 cebolla 379,084 
avena forrajera 39,530 frijol 352,978 
sandía 37,638 tomate verde 351,652 

Cuadro 1 I Principales cultivos (en hectáreas sembradas y en cantidad de producto) que se producen en 
los estados costeros de México (datos tomados de SAGARPA 2003). 

federativas. Los cultivos tradicionales como maíz, frijol y calabaza son desplazados 

por especies introducidas, las cuales alcanzan mejores precios en el mercado (fresa, 

sorgo, naranja, caña de azúcar, mango, etc.). También los pastos y praderas donde se 

lleva a cabo la ganadería, son especies introducidas. El deterioro ecológico ambiental 

producido por esta actividad se manifiesta esencialmente en la deforestación debido a: 



cambios en el uso del suelo para fines agropecuarios, aprovechamiento intensivo de 

leña, nula o escasa fertilización orgánica, sobre pastoreo, reducción del tiempo de des

canso de la tierra, prácticas de cultivo forzosos en condiciones poco adecuadas de sue

los y bajo altas presiones demográficas (agricultura de sobrevivencia), y la degradación 

del suelo (erosión hídrica y eólica, salinización y degradación biológica, química y físi

ca, que incluye la contaminación por agroquímicos). De manera indirecta el deterioro 

producido en los campos agropecuarios produce contaminación y asolve en los cuer

pos de agua, y hace que numeroso ríos ya no sean navegables y que las lagunas costeras 

hayan incrementado su tasa de acumulación de sedimentos en los últimos años (INEGI

SEMARNAP, 1998). 

P~~squerías 

México dispone de valiosos recursos pesqueros como consecuencia de su ubicación 

_J',II geográfica, lo extenso de sus litorales y los cuerpos de agua continentales. En el 
......

ámbito mundial, en 1994 ocupó el lugar 17 en producción pesquera. China ocupó 

el primer lugar seguido de Perú. La producción pesquera de México representó ese 

año 4.9% de la china y 10.8% de la peruana (INEGI-SEMARNAP, 1998). 

México produjo en 2001 un total de 1,520,937 toneladas de peso vivo de productos 

pesqueros. De éstos, 77% correspondió al Pacífico, 21 % a los litorales del Golfo y 

Caribe y 2% a las entidades sin litoral. El valor total de esta pesca fue de $12,885,476 

M.N.; 67% de este valor correspondió al litoral del Pacífico, 30% al Golfo y Caribe 

y 3% a la producción en estados no costeros. La figura 1 muestra las toneladas en 

peso vivo producidas por cada estado (SAGARPA, 2001). Los cuatro estados del 

norte del Pacífico son los más productivos seguidos por Veracruz. 

Del total de la producción pesquera, 12.9% proviene de la acuacultura. El resto es 

pesca en cuerpos de agua o altamar. El número de especies que se pescan es alto, 

aunque los valores de captura son muy distintos. Hay datos registrados para más de 

50 especies. En el Pacífico las principales pesquerías, en orden decreciente, con base 

en el volumen vivo son: atún, sardina, camarón, calamar, mojarra, tiburón! jaiba, sie

rra, barrilete, almeja, carpa, corvina, macarela, huachinango, verruga, ostión y lisa. 
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Figura 1 I Captura pesquera por las entidades federativas del Pacífico, del Golfo y Caribe de México, para 

el año 2001 (datos tomados de SAGARPA, 2001). 

En el Golfo y Caribe son ostión, mojarra, camarón, pulpo, mero, carpa, lebrancha, 

jaiba, bandera, jurel, sierra, robalo, peto, cintilla, lisa, tiburón, cazón, trucha y lan

gostino (SAGARPA, 2001). 

Una de las producciones más importantes es el camarón. En 2001, el peso vivo pro

ducido a nivel nacional fue de 105,522 toneladas. De éstas, 46% fue cultivado, 19% 

provino de esteros y bahías y 35% de altamar. En el litoral Pacífico 56% provino de 

cultivos, 16% de esteros y bahías y 28% de altamar (Figura 2). En el Golfo y Caribe, 

los porcentajes respectivos son 8%, 31 % Y 61 %. 

En general, los estados costeros han incrementando su actividad de acuacultura. Los 

estados con mayor actividad y producción son Sonora (con 15% de la producción 

de las entidades costeras), Sinaloa (con 14%), Michoacán (9%), Veracruz (27%) y 

Tabasco (20%). Para Sonora, Sinaloa y Tabasco se ha presentado un fuerte incremen

to respecto a 1986. Veracruz incrementó su producción ligeramente, en cambio Mi

choacán bajó su producción respecto a 1986. Lo mismo sucedió con Jalisco, Tamau

lipas, Campeche, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
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Figura 2 I Producción de camarón para el año 2001 en los estados costeros del Pacifico, Golfo y Caribe. 

Sonora y Sinaloa son los principales productores en el Pacífico, seguidos por Nayarit. El cultivo es la prin

cipal forma de obtención de camarón. En el Golfo y Caribe: Tamaulipas, Veracruz y Campeche lo pescan 

en esteros y altamar (datos de SAGARPA, 2001). 

Con base en las cifras de 1996, la flota pesquera está constituida por 76,974 unida

des, de las cuales 3,336 son embarcaciones mayores dedicadas a la pesca de altura. 

El resto son embarcaciones menores usadas en la pesca ribereña o continental 

(INEGI-SEMARNAP, 1998). La construcción de barcos camaroneros alcanzó un pico 

en 1976; contaba en ese momento con más de 500 barcos, y desapareció en los no

venta. Algo similar ocurrió con los barcos atuneros, en los ochenta se construyeron 

anualmente de tres a seis barcos y en los noventa dejaron de construirse (México 

Marítimo, 2000). Este descenso va aunado a los problemas de la pesca en nuestras 

costas (ver capítulo "Caracterización de la pesca en la zona costera veracruzana", 

sección 2). De la producción pesquera en México, 80% se da en aguas sobre la 

plataforma continental y 20% en aguas oceánicas y continentales. Existe una multi

plicación (tasas superiores al 5%) de pescadores que utilizan embarcaciones del tipo 

panga para pesca artesanal. A manera de ejemplo, en Veracruz están registradas 

,\11,1111<11 
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14,926 embarcaciones en total: 91 para camarón, 12 para atún, 42 para escama y 

14,781 (99%) para pesca ribereña. 

Los asentamientos poblacionales en las costas mexicanas están cambiando y en 

algunas regiones de manera muy importante. Merino (1987) cita para 1987, 126 mu

nicipios costeros, y hoy en día existen 161. Saavedra et al. (1999) indica que de 

acuerdo con el censo de 1950 sólo 9% de la población del país vivía en los munici

pios costeros, equivalente a 2.55 millones de habitantes. El c'enso del 2000 (INEGI, 

2001) muestra un incremento de 13% (15.1 millones). Small y Nicholls (2003) pre

sentan un análisis detallado de la población mundial costera así como un mapa de 

Norteamérica con la densidad poblacional y la presencia de luces nocturnas. Estas 

últimas delinean el contorno de México sobre las costas. El número de municipios 

costeros respecto al total de municipios estatales es muy variable. Así, en un extremo", 

se encuentran Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo, estados en los 

cuales los municipios costeros representan más de 80% de los municipios estatales. 

Siguen Campeche y Sinaloa con 50-65%. En el otro lado están Jalisco, Michoacán, 

Oaxaca, Chiapas, en los cuales los municipios costeros representan menos de 10% 

de los municipios estatales. En estados como Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Gue

rrero el porcentaje se eleva entre 10 Y20%. 

Actualmente, en las entidades costeras del país reside 54.05% de la población 

(INEGI, 2001). Sin embargo, hay fuertes diferencias entre estados. En algunos un alto 

porcentaje de la población vive en los municipios costeros. En la figura 3 puede ver

se el porcentaje de población para cada entidad federativa que vive en municipios 

costeros y el porcentaje que vive tierra adentro. Resaltan extremos como Jalisco, Yu

catán, Michoacán, Oaxaca y Chiapas en franca diferencia con Sinaloa, Sonora, 

Campeche, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. 

Entre los municipios costeros con mayor número de habitantes (por arriba de 

300,000 habitantes) están: Tijuana con 990,376 habitantes, Culiacán con 693,228, 

Mexical ¡con 689,613, Acapu Ico con 686,983, Hecelchakan (Campeche) con 

555,660, Veracruz con 424,760, Matamoros con 359,958, Mazatlán con 354,750, 
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Figura 3 I Porcentaje de la población estatal que vive en municipios costeros y porcentaje que vive en 
municipios al interior del estado (INEGI, 2001), 

Cajeme (Sonora) con 340,810, Ahome (Sinaloa) con 338A29, Benito Juárez (Quin

tana Roo) con 310,712 Y Ensenada con 309,915. Los que tuvieron un mayor incre

mento en número de habitantes entre 1995 y 2000 fueron: Hermosillo, Tijuana, Be

nito Juárez, Mexicali, Ensenada, Matamoros, Culiacán, Tecuala, Los Cabos, So

lidaridad, Acapu!co, Puerto Vallarta, Veracruz, Tapachula, Mazatlán, San Bias, Aho

me, La Paz, Manzanillo, Playas de Rosarito. Los principales expulsores fueron: Acto

pan, Agua Du Ice y Mecayapan en Veracruz; El Carmen, Hecelchakan y Champotón 

en Campeche; Compostela, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas en Nayarit; 

Etchojoa en Sonora y Angostura en Sinaloa. 

En el período 1950-1970, la población del país creció a tasas elevadas superiores a 

3% anual. En ese período los municipios costeros registraron tasas aún mayores, 

superiores a 4% anual, para luego disminuir de Illanera significativa entre 1970 y 

1980, aunque todavía crecían a ritmos mayores que los registrados en el ámbito 
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nacional. De 1980 a 1995 la tasa de crecimiento nacional disminuyó (2.05% para el 

periodo 1990-1995), en especial por la caída de la fecundidad, presentándose este 

fenómeno también en los municipios costeros (2.71 % para el periodo 1990-1995). 

Sin embargo, en la costa las corrientes migratorias importantes alimentaron el creci

miento demográfico (Saavedra et al., 1999). La migración se ha dado sobre todo en 

municipios costeros con fuerte actividad económica como Tijuana (maquila), Puer

to Vallarta, Huatulco y Benito Juárez (turismo), Mazatlán, Manzanillo y Salina Cruz 

(se combinan actividades portuarias, pesqueras y turísticas). 

Las distintas regiones costeras del país presentan tasas de creCimiento diferentes, 

mayores para el Caribe, y menores para el Golfo de México (Figura 4). 

En el período de 1950 a 1995 la densidad de población nacional casi se cuadru

plicó, de 13 a 46 habitantes por km 2
. Para 1950 los municipios costeros del Golfo 
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Figura 4 1Tasas de crecimiento de la población en el ámbito nacional yen la zona costera de México 

durante el período 1950-1995 (datos de Saavedra el al., 1999). 



: j '. '. ~ '" f ¡ " "!". J!' !<' \ - •i, I . F'l ( : '. ~ " J~{, j-

tenían una densidad poblacional bastante más alta (18 hab/km 2
) que los del Caribe 

(2 hab/km 2
) y los del Pacífico (5 hab/km 2

). Para 1995, la densidad poblacional del 

Caribe aumentó siete veces (15 hab/km2), la del Pacífico poco más de seis veces 

(31 hab/km 2
) y la del Golfo casi se cuadruplicó (70 hab/km 2

), valor parecido a los 

cambios en la densidad poblacional nacional (13 hab/km2 en 1950 a 46 hab/km 2 en 

1995) (Saavedra et al, 1999). Estos datos muestran que Méxicoj como la mayoría de 

los países del mundo, camina hacia una litoralización (Figura 5), es decir, hacia una 

urbanización de la zona costera (ver capítulo "Ciudad y ambiente en el Golfo de Mé

xico", sección 3). 

En 1995, México tenía 10.6% de analfabetismo entre su población mayor de 15 años. 

Para la zona costera, 9.3%; el Caribej 11.4%; los municipios con valores más altos 

fueron (de 20 a 23%) Tizimín j Felipe Carrillo Puerto, Calkini, Tenabo y Sinanche; el 
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Figura 5 I Densidad de población nacional y de los municipios costeros de las regiones del Caribe (in

cluyendo toda la Península de Yucatán), Golfo y Pacífico en el período 1950-1995 (datos de Saavedra et 

al., 1999) 
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Golfo presentó 10.8% (Soteapan, Pajapan, Mecayapan y Angel R. Cabada con 49.9%, 

41.8%, 37.6% Y 23.9%); Y en el Pacífico, 8.5%; dado por 28 municipios con más de 

20% de población analfabeta. En todos los municipios señalados hay una proporción 

importante de población indígena. La costa no ha sido un lugar de asentamientos de po

blación indígena. Para este mismo año, en los municipios costeros, 4.8% de su pobla

ción era hablante de alguna lengua indígena. En proporción el valor más alto está en la 

costa del Caribe (zona maya), centro de Veracruz y Oaxaca (Saavedra et al., 1999). 

Los niveles de bienestar de la población costera se analizaron usando los datos de 

INEGI (2001) en una escala de 1 a 7, este último como el de mayor bienestar. Se ana

lizaron por separado los municipios costeros (constituyen 10%) Y los municipios in

teriores (90%) de los 17 estados costeros de México. La figura 6 muestra que hay una 

tendencia tanto en el Golfo y Caribe (1) como en el Pacífico (11) a tener mayor 

bienestar en los municipios costeros que en los interiores. 

. '. , 

El análisis estatal es interesante, ya que no en todos se da esta tendencia. Hay esta

dos claramente ligados con las actividades del Altiplano o bien con actividades pro

ductivas en municipios interiores. Algunos, por ser estados fronterizos, tienen muni

cipios con una economía más dinámica. En el Cuadro 2 se presentan los estados con 

mayor y menor bienestar, señalando para cada uno el porcentaje de municipios cos

teros que tiene y el porcentaje de población asentada en dichos municipios. 

México, tanto en los municipios costeros como en los interiores, presenta un patrón 

polarizado de concentración, pero aún queda un porcentaje fuertemente disperso. 

De las 38.5 mil localidades en municipios costeros, 34.5% tienen menos de mil 

habitantes (sin considerar las menores de tres viviendas) y en ellas reside casi 15% 

de la población. En las 22 localidades mayores a 100,000 habitantes, se encuentra 

establecido 47.8% de la población (Saavedra et al, 1999). En el Caribe, 52% de la 

población reside en localidades que van de los 100,000 a los 500,000 habitantes 

(37.9% para el Golfo y 16.56% para el Pacífico). En esta costa, 34.31 % reside en 

localidades mayores a 500,000 habitantes. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, a través del Programa de 

100 Ciudades, promovió el crecimiento y consolidación de ciudades medias, de las 
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Figura 6 I Estas figuras muestran el porcentaje de municipios en cada una de las categorías de índices de 

bienestar de INEGl, para las entidades federativas costeras en ambos litorales. En cada gráfica aparecen 

primero los valores de los municipios que no son costeros (columnas 1-7) es decir hacia el interior del 

estado y la segunda sección son los valores referidos a los municipios costeros para el Golfo y Caribe y 
para el litoral Padfico. El valor de 1 representa el menor bienestar y el 7 el mayor (datos de INEGl, 2001). 



cuales alrededor de 38 se localizan en los municipios costeros (ver capítulo "Ciudad 

y ambiente en el Golfo de México", sección 3). Entre ellas están Tampico, Acapulco, 

Veracruz, Mazatlán, Ensenada, Ciudad del Carmen, La Paz, Guaymas, Puerto Vallar

ta, Tuxpan, Manzani 110, entre otras. Además, favoreció el desarrollo de seis corredo

res prioritarios para la integración urbano-regional, de los cuales tres son estric

tamente costeros: Manzanillo-Acapulco-Salina Cruz-Tapachula en el Pacífico; Mata

moros-Ciudad Victoria-Veracruz-Coatzacoalcos en el Golfo, y Villahermosa-Campe

che-Progreso-Mérida-Cancún en el Caribe, y el corredor de la costa del Pacífico nor

te hacia la frontera con Estados Unidos (Saavedra et a/., 1999). 

Porcentaje de población
Porcentaje de municipios

Entidades federativas asentada en municipios
costeros 

costeros 

Estados con mayor bienestar en la zona costera: 
Tamaulipas 
Campeche 
Yucatán 

Quintana Roo 
Sonora 
Sinaloa 
Guerrero 
Chiapas 

Veracruz 
Baja California 
Baja California Sur 

Colima 
Oaxaca 

13.9 30.4 
54.5 78 
12.2 10.4 

87.5 96.4 
18.6 71.7 
55.5 83.6 
15.7 38.1 
6.7 15 

Estados mixtos 
12.3 28.0 
80 96.9 
100 100 

30 46.6 
3.51 14.7 

Estados con menor bienestar en la zona costera 
Tabasco 
Nayarit 
Jalisco 
Michoacán 

23.5 28.5 
25 33.2 

4.03 4.48 
2.65 5.20 

Cuadro 2 I Bienestar en las entidades costeras (con base en los datos de INEGI, 2001), en relación con 
el porcentaje de municipios costeros para dicha entidad y el porcentaje de población asentado en ellos. 



Turismo 

El turismo representa una actividad económica trascendente. Se ha convertido en 

una fuente importante de generación de empleos y recursos tanto por los visitantes 

nacionales como por los extranjeros en la zona costera. Se caracteriza por ser un tu

rismo de relajación, de sol y playa, y recién se han incorporado los cruceros como 

otra forma de turismo. 

Hoy en día los principales destinos de playa en países desarrollados son California y 

Florida, en Estados Unidos, y el Mediterráneo europeo. En general el turismo fluye 

de norte a sur, es decir, de los países con mayor nivel económico a los de menor. En 

países en vías de desarrollo los principales son las regiones del Caribe (incluyendo 

el Caribe mexicano) y Pacífico, la región africana del Mediterráneo y el sudeste asiá

tico, principalmente la zona de islas, junto con las Maldivas y las Seychelles (Carré 

l(¡1I	 y Séguin, 1998; Gervais-Lambony, 1999). La de mayor importancia es la región del 

Caribe, que recibe visitantes sobre todo de América del norte y de Europa. 

En México, a partir de la década de los ochenta, se empezó a invertir de manera 

decidida en la infraestructura del turismo costero. Merino (1987) reporta, con base 

en datos de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, que 45% de las 

actividades turísticas se desarrollaban en la costa, generando, en 1983,700 millones 

de dólares. En 1982, dicha Secretaría invirtió 370 millones de dólares (equivalentes 

a 93% de la inversión en turismo) en los desarrollos costeros, entre ellos los de Quin

tana Roo y Baja California. Actualmente se han dividido los centros de playa en dos 

tipos: los integralmente planeados (Bahías de Huatulco, Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, 

Loreto y Los Cabos), y los centros de playa tradicionales (Acapulco, Cozumel, Guay

mas, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Veracruz). 

Así mismo se habla del programa turístico Mundo Maya que involucra a Campeche, 

Cancún, Cozumel, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Vi Ilahermosa. Como puede verse, el 

mayor número de sitios se ubica en el Pacífico, aunque en el Caribe se están confor

mando con rapidez corredores continuos de gran extensión, además de Candln. [1 

Golfo es la región más pobre en desarrollo turístico. En 1998 estos centros recibieron 

7,337,000 visitantes, de los cuales 51 % fue al Caribe, 26% al Pacífico y 23% al Golfo 

(Cámara de Comercio. Industria Hotelera, 2003). Los datos de la Cámara de Comercio 
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indican que se recibieron en 1990 un total de 6/859/000 visitantes, y para 1998 el 

número se había incrementado a 9/982/000/ es decir, que los datos para nueve de los 

polos turísticos mostraron un incremento de 32%. 

En el país se reportan 161/728 habitaciones. En los centros de playa hay 56/208 

habitaciones, es decir, 34.75%. Los integralmente planeados abarcan 59% y los cen

tros tradicionales 41 %. Los primeros recibieron 3,715/173 visitantes y los segundos 

3/608/979/ es decir, números similares (Cámara de Comercio. Industria Hotelera, 

2003). 72% de los turistas nacionales prefieren los centros de playa tradicionales, y 

sólo 28% vacaciona en los centros integralmente planeados. Para el turismo extran

jero estos datos se invierten, ya que 74% visita los centros integralmente planeados. 

Los centros turísticos varían en número de habitaciones que van desde 488 re

gistradas para Loreto en el 2000/ hasta 26/000 en Cancún en el mismo año. A ma

nera de referencia, el DF cuenta con 48/853 habitaciones (poco menos del doble de 

Cancún), Cuernavaca con 3/275 y Guadalajara con 12/526. ~(¡'.: 

Para 2002 la ocupación hotelera a nivel de país arrojó un promedio de 56.87%/ 

73.97% en los centros de playa y 40.16% en turismo en ciudades (Indicadores de 

SECTU R, Cámara de Comercio. Industria Hotelera, 2003). Las ocupaciones prome

dio más altas se dan para Cancún y Puerto Vallarta (71 % y 69%) Y las más bajas, 

menores a 50%/ para Veracruz, Mazatlán, Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Los polos 

turísticos preferidos por el turismo nacional son, en orden decreciente: Acapulco, 

Veracruz, Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Ixtapa-Zihuatanejo, La 

Paz, Huatulco, Los Cabos, Cozumel y finalmente Loreto. Los destinos en los que los 

visitantes extranjeros superan a los nacionales son Cancún, Cozumel, Los Cabos y 

Puerto Vallarta (Cámara de Comercio. Industria Hotelera, 2003). 

Una actividad que se incrementa son los cruceros internacionales. Los principales 

estados y puertos que reciben cruceros son: Baja California (Ensenada), Baja Cali

fornia Sur (Cabo San Lucas, Pichilingue y Santa Rosalía), Sinaloa (Mazatlán), Jalisco 

(Puerto Vallarta), Colima (Manzanillo), Guerrero (Zihuatanejo, Acapulco) y Oaxaca 

(Huatulco). En el Golfo y Caribe: Veracruz (Veracruz), Yucatán (Progreso) y Quinta

na Roo (Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Punta Venado y 

Majahual). 



En 2002, 1,502 cruceros (61 %) Y 2,962,675 pasajeros llegaron a Quintana Roo, lo 

que resultó un total de 66% para el Golfo y Caribe. En el Pacífico, el mayor número 

de arribos fue a Baja California Sur (253 arribos con 416,180 pasajeros) seguido por 

Jalisco, Baja California y Guerrero. Para las costas mexicanas hubo un total de 2,495 

arribos en 2002, a diferencia de 2,213 en 2001. El número de pasajeros también se 

incrementó de 3,331,550 en 2001 a 4,783,828 en 2002, es decir, 31 % (Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, 2002). 

Así mismo, existe un desarrollo de áreas naturales protegidas a nivel de la zona 

costera y marina (ver capítulo "¿Son suficientes las áreas naturales protegidas coste

ras en México?", sección 5). Un 39% de la superficie que corresponden a 74% de 

las ANPs costeras se localizan en los estados costeros con mayor inversión turística 

y más altos números de visitantes. El restante 59% pertenece a estados con menor 

desarrollo turístico. La figura 7 muestra una gráfica de la superficie de ecosistemas 

170,-..' 

costeros en ANPs para cada estado (en miles de hectáreas) y el número de visitantes 
, .~-: que recibió en 1998. Los únicos estados que presentan una relación de mayor super

ficie protegida respecto al número de visitantes fueron Baja California Sur y Colima 

(debido a la gran extensión de superficie marina protegida en la Reserva de la Bios

fera de las Islas Revillagigedo). En el resto, esta relación se invierte. En el caso de Ve

racruz el alto número de visitantes no sólo es de índole turística sino también asoci

ados al comercio del puerto. 

El turismo es una actividad económica creciente, tanto nacional como internacional. 

Se ha enfocado de manera importante a ambas penínsulas, aunque ya hay otros po

los de atracción, como Puerto Vallarta en el Pacífico. Esta actividad económica ha 

traído consigo desarrollos de infraestructura y, en algunos casos, también ha ido de la 

mano de importantes actividades de conservación del ambiente a través de las ANPs. 

Desarrollo porlua,-io y transporte marítimo 

Los puertos y el transporte marítimo nacional e internacional son elementos claves 

para sustentar el proceso de apertura comercial. También constituyen estrategias de 

vinculación y desarrollo de un territorio. El desarrollo portuario en México es un pro

ducto de políticas establecidas en el siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad. 
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Figura 7 I La gráfica muestra la superficie de ecosistemas costeros bajo alguna categoría de protección 

federal (en mi les de hectáreas-barras negras) y el número de visitantes (miles de visitantes-barras grises) 

que se hospedaron en los estados costeros con mayor índice de visitantes (datos de CONANP, 2003; 

Cámara de Comercio. Industria Hotelera. 2003). 

En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas reconoció la inexistencia de una marina 

mercante nacional y advirtió que esa carencia constituía un obstáculo para el desa

rrollo de la nación, situación que empeoró tras los problemas derivados de la expro

piación petrolera en 1938. El transporte marítimo representa un elemento básico 

para desarrollar el comercio exterior del país, ya que un gran porcentaje del inter

cambio de bienes con el extranjero se realiza por ese tipo de traslado. Durante este 

período, el gobierno limitó su participación en el desarrollo mercante a la adquisi

ción de un grupo de buques tanque, los cuaies fueron entregados a la nueva empre

sa creada para administrar el nacionalizado sector energético: PEMEX. La paraestatal 

virtualmente centralizó la mayor parte de la actividad marítima del país, coordinó de 

igual forma las actividades navales y asumió, en principio, la responsabilidad de 

elaborar los planes para el desarrollo de una marina mercante mexicana (www 

sct.gob.mx/documenta I/hsccmariti mo. htm). 



Entre los primeros avances jurídicos en el subsector en esa época, destaca la expe

dición del Reglamento para la Navegación de Cabotaje, el cual regulaba la partici

pación de barcos ingleses y americanos en esa modalidad de tráfico ante la ausen

cia de una flota nacional. Asímismo, en 1946, se fundó la Escuela Náutica de Tam

pico, desti nada a la preparación de oficiales mexicanos acordes con las necesidades 

de la nación. El presidente Adolfo Ruiz Cortines estableció como meta el desarrollo 

y consolidación de esa actividad. Presentó en su primer informe el Programa de 

Progreso Marítimo, también conocido con el nombre de La Marcha al Mar, por sus 

planteamientos explícitos. El plan era muy ambicioso: trasladar los excedentes de 

población del altiplano y centro del país a las costas, aprovechar las riquezas del 

mar, integrar la red nacional marítimo-portuaria, acondicionar y construir astilleros, 

mejorar las comunicaciones y transportes entre los puertos, las principales ciudades 

y centros industriales, así como establecer las bases para el desarrollo inmediato de 

la marilla mercante. Poco se pudo hacer en la realidad. 

Hasta 1976, la Secretaría de Marina tuvo a su cargo la administración de puertos y 

la construcción de la infraestructura portuaria. A partir de 1977 se incorporaron a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes todas las actividades relacionadas con 

el fomento de la marina mercante y la provisión de la infraestructura, así como la ad

ministración y operación portuaria. La prestación de los servicios a los usuarios de 

los puertos nacionales requirió establecer sistemas integrados de organización, regu

lación y operación. Se instrumentó el Programa de Puertos Comerciales, se logró el 

crecimiento de longitud de atraque, se incrementó la capacidad del área de almace

namiento y de los accesos, así como la modernización y ampliación del señalamien

to marítimo. Para completar estas acciones, los puertos fueron dotados con equipo 

especial para el manejo de mercancías y se sistematizaron los métodos de trabajo, y 

se logró que las tareas operativas incrementaran su rendimiento. Con el Programa de 

Puertos Industriales, se contribuyó a la desconcentración de las actividades fabriles 

creando nuevos polos de desarrollo y fomentando el asentamiento de nuevas indus

trias en áreas cercanas al mar. Luego se instrumentó el Programa de Modernización 

de la Administración Portuaria. 

La Ley de Navegación de 1994 abrió el espacio para la parlicipación privada en los 

puertos. Actualmente el Capítulo V de dicha ley indica que: "existirá administración 
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portuaria integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos re

lativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una 

sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explota

ción de los bienes y la prestación de los servicios respectivos", En ese sentido, nu

merosos puertos mexicanos se administran bajo este tipo de sistema. Las APls (Admi

nistración Portuaria Integral) cuentan con dispositivos legales que norman su opera

ción y facilitan la gestión portuaria tanto de las autoridades como de los administra

dores, operadores e inversionistas en general. Dichos instrumentos son: sus títulos de 

concesión, programas maestros de desarrollo portuario (en los que se establecen 

compromisos sobre el uso de las zonas portuarias, de ampliación, modos de opera

ción, planes de inversión y en general la explotación eficiente del puerto), reglas de 

operación, bases de regulación de tarifas, así como los contratos de cesión parcial 

de derechos y de prestación de servicios. Actualmente existen 24 APls: 16 federales, 

5 estatales, 1 privada y 2 a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FO

NATUR), las cuales tienen en concesión 64 lugares: 47 puertos, 11 terminales y 6 

áreas portuarias (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2001) a través del 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

En México el catastro de puertos producido por la Dirección General de Puertos de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica la existencia de 73 puertos en 

el Pacífico y 70 en el Golfo y Caribe, un total de 143 en todo el país. Sin embargo la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría de Comunicaciones y Trans

portes 2002. Dirección General de Puertos. Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante) da un total de 108 (Cuadro 3), y el de Secretaríade Comunicacio

nes y Transportes (2001) indica 114 lugares portuarios (marítimos, lacustres o fluvia

les): 108 están habilitados conforme al procedimiento establecido en la legislación 

vigente, 90 como puertos (41 de ellos con recinto, portuario delimitado) y 18 como 

terminales de uso público fuera de puerto (6 tienen recinto portuario). Además, exis

ten 6 áreas portuarias no habi litadas y sin recinto portuario (5 concesionadas a la API 

de Campeche y una a la de Progreso). De estos puertos y terminales habilitados, 54 

se localizan en el litoral del Pacífico y 54 en el del Golfo de México y el Caribe. 

Los puertos de altura son aquellos que tienen navegación que se produce por mar 

entre puertos, o puntos localizados en territorio mexicano, o en las zonas marinas 
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mexicanas y puertos, o puntos situados en el extranjero. La navegación de cabotaje 

es aquella que se da por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas y lito

rales mexicanos. Cabe decir que todos los puertos se consideran de cabotaje y sola

mente algunos de ellos se clasifican como de altura. En 2002, 82% del tráfico se lle

vó a cabo en puertos de altura. En los puertos del Pacífico, 71 % del tráfico se pro

duce en puertos de altura y el resto en puertos de cabotaje. Para el Golfo y Caribe 

estas cifras son de 91 % Y 9% respectivamente (INEGI, 2003). 

Los puertos en general tienen actividades preponderantes y de ahí gran parte de su 

infraestructura. Éstas se dividen en comercial (manejo de mercancías o pasajeros), 

pesquera (manejo de embarcaciones y productos específicos de la captura y del pro

ceso industrial pesquero), turístico (manejo de cruceros turísticos y marinas) e indus

trial/petrolero (manejo de bienes relacionados con industrias establecidas en la zona 

del puelLo o terminal). El número de puertos, el tipo de tráfico y la actividad prepon

:~'~ derante aparecen en el Cuadro 3. 
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En el 2002 el número total de buques atendidos en puertos, tanto de altura como de 

cabotaje, ascendió a 10,320 barcos: 29% en los puertos del Pacífico y 71 % en los 

del Golfo y Caribe (INEGI, 2003). 

Son 15 los estados que tienen movimientos relevantes de carga (Figura 8). El Golfo y 

Caribe mueven 63% (Campeche representa 29% y Veracruz 23%), mientras que el 

Pacífico mueve 37% (Michoacán 10%, Baja California y Oaxaca 7% cada uno). Del 

volumen total de mercancía que se mueve en los puertos mexicanos, 76% correspon

de a importaciones y 24% a exportaciones. El Golfo y Caribe reciben 62.5% de los 

productos importados. El resto entra por el Pacífico. Las exportaciones son equivalen

tes en ambos litorales. 

Cada puerto maneja diferentes tipos de cargas (Figura 9). En el Pacífico predomina 

la carga suelta y sobre todo los minerales. En cambio en el Golfo y Caribe hay mayor 

salida de carga en contenedores, productos agrícolas y fluidos diversos. 

Las exportaciones e importaciones de petróleo en 2002, se Ilevarona cabo 
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TOTAL 108 90 18 64 108 39 39 

PACIFICO 54 47 7 35 54 19 14 

B.California 6 5.56 6 O 4 6 3 2 

B.California Sur 15 13.89 10 5 11 15 17 1 

Sonora 7 648 6 1 2 7 1 4 

Sinaloa 6 5.56 6 O 3 6 3 2 

Nayarit 5 4,63 4 1 1 5 1 3 

jalisco 2 1.85 2 O 2 2 O O 

Colima 2 1.85 2 O 2 2 2 O 

Michoacán 1 0.93 1 O 1 1 1 O 

Guerrero 5 4.63 5 O 5 5 O 1 

Oaxaca 4 3.70 4 O 3 4 O 1 

Chiapas 1 0,93 1 O 1 1 1 O 

GOLFO y CARIBE 54 - 43 11 29 54 20 25 

Tamaulipas 4 370 4 O 4 4 3 1 

Veracruz 9 8.33 9 O 5 9 4 4 

Tabasco 5 4.63 4 1 2 5 2 2 

Campeche 10 9.26 6 4 4 10 1 7 

Yucatán 11 10.19 9 2 3 11 2 9 

Quintana Roo ¡ 5 13.89 11 4 11 15 8 2 

e '" ~ '¡: Q) 
~ ""-'f;:¡

'C: -o ~ 
::J E ~ 

22 8 

17 4 

O 1 

6 1 

1 1 

1 O 

1 O 

2 O 

O O 

O O 

4 O 

2 1 

O O 

5 4 

O O 

O 1 

O 1 
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O O 

5 O 

Cuadro 3 I Número de puertos y entidades portuarias por litoral y entidad federativa según tipo de tráfi

co y actividad preponderante. Datos del INEGI con base en información del 2001 de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2002. (1) datos de 
Azuz-Adeath (2002). 

principalmente en el Golfo y Caribe de México (80% del movimiento). Los estados con 

más participación son Campeche (con 32%), Veracruz (25%), Tabasco (19%) y Oaxaca (11 %). 

En México, solo nueve estados (con 11 puertos) están habilitados para manejar carga 

a través de contenedores. 47% de este tipo de carga se maneja en el Pacífico siendo 

Manzanillo el principal puerto. El Golfo y el Caribe mueven el 53% restante, siendo 

Veracruz y Altarnira los puertos más importantes. La participación de Puerto Morelos 

en el Caribe es muy baja como referencia, si se compara la carga que mueve Veracruz 

y Manzanillo con la de Los Angeles, representa el 19% y rf>sf1prJo a Hong Kong, el 5%. 
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Figura 8 I Participación de los estados costeros en el movimiento de carga en México (datos de Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 2002; INEGI, 2003). 
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Figura 9 I Tipo de carga y volumen que se mueve en los puertos mexicanos del Pacífico y del Golfo y 
Caribe (datos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2002; INEGI, 2003). 
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La carga de contenedores es la base de intercambio comercial entre puertos. Los 

puertos que tienen capacidad tecnológica y organizacional para manejar este tipo de 

carga se conocen como puertos pivote. Esto ha llevado a desarrollar cadenas de 

transporte conocidas como "puerta a puerta" sin ruptura de carga. la capacidad de 

los buques porta-contenedores se mide a través del número de TEU (twenty equiva

lent unit, es decir la unidad de equivalencia que corresponde a un contenedor de 20 

pies de largo). 

El desarrollo de la zona costera del país, desde la perspectiva comercial, y su integra

ción a los altiplanos no se puede medir sólo por el número de puertos y la carga, o 

número de buques que manejan. En un mundo que busca activamente la global iza

ción y en un país que hace varios sexenios viene adoptando políticas que le permi

tan incursionar en las tendencias mundiales de libre comercio, la actividad maríti

ma debe concebirse como una actividad integral. Es un mecanismo fundamental 

para vincular la zona costera y el interior para desarrollar una actividad económica .< ¡ 

que le permita un comercio de mayor envergadura y para sentar las bases de un 

desarrollo social y económico de los pobladores de los municipios costeros. 

Es necesario situar el desarrollo portuario dentro de un contexto mundial y entender 

el papel que México puede jugar. En general, los puertos pivotes se han convertido 

en el nuevo paradigma de desarrollo del transporte y el comercio marítimo latinoame

ricano. Martner (2002) lleva a cabo un análisis muy interesante de las posibilidades 

que los puertos mexicanos tienen de convertirse en puertos pivotes. Bajo este térmi

no se caracteriza la capacidad que tienen los puertos para concentrar carga cuyo ori

gen o destino sobrepasa el territorio de influencia tradicional y alcanza lugares dis

tantes dentro o fuera del país de pertenencia. La concentración de carga se realiza por 

vía marítima (trasbordo de carga dirigida hacia otros puertos) o por vía terrestre (me

diante la ampliación de dicho territorio, también denominado "hinterland"). 

Los pivotes globales son centros logísticos de concentración, procesamiento, conso

lidación y distribución de mercancías e información que se alimentan de flujos que 

provienen tanto de las redes terrestres como de las redes alimentadoras marítimas; 

pero se requieren instancias intermedias entre el gran pivote global y los puertos ali

mentadores. Y estos son los pivotes regionales, con la mismas funciones pero en 



~ l' - . 1 ~,! ,j I \';: 1". l " r ~ 

menor escala. La mayoría de los pivotes regionales se encuentran en la intersección 

de las rutas de comercio principales este-oeste con las rutas norte-sur, por ejemplo 

el puerto de Manzanillo en Panamá o Kingston en Jamaica. 

En los años ochenta, en el Pacífico mexicano el tráfico de contenedores se realizaba 

en cuatro puertos: Guaymas (con 21.6% que cubría las ciudades del noroeste), 

Manzanillo (27% que abarcaba la zona del Bajío y el centro del país), junto con 

Lázaro Cárdenas (28%) y Salina Cruz (18.5% que servía el sur y sureste). En el Golfo, 

Altamira y Tampico tenían una participación de 14% y 19.6% respectivamente 

(sirviendo al noreste), Tuxpan y Veracruz (17.3% y 44.4% manejando los flujos de 

la zona centro y sur del país) y Coatzacoalcos cubriendo las necesidades de las em

presas del sureste y de la Península de Yucatán. Los puertos se caracterizaban por los 

escasos vínculos y la limitada integración territorial con las regiones interiores (Mar

tner, 2002). Este mismo autor indica que durante la década de los noventa las ten

dencias globales, junto con la creciente apertura comercial y la reestructuración por
- '-,' tuaria realizada en México, dieron lugar a un cambio sustantivo tanto en la evolu

ción de los flujos de carga en contenedores como en la geografía portuaria nacional. 

Se dio un acelerado crecimiento de la carga en contenedores en ambos litorales (tasa 

media anual de crecimiento entre 15.7% y 16.4%). También hubo una reorganiza

ción de los flu jos que desembocó en una nueva jerarquía portuaria. Entre Veracruz 

y Altamira concentraron 86.2% de la carga de contenedores del Golfo y en el Pací

fico, Manzanillo atrajo 89.3%; recién se agregó al movimiento de contenedores el 

puerto de Ensenada. El panorama que se está conformando en el Pacífico es el de 

dos puertos pequeños funcionando como alimentadores (Ensenada y Mazatlán) y 

uno que tiene potencial como puerto pivote regional: Manzanillo. En el Golfo¡ Alta

mira y Veracruz se apuntalan como puertos pivotes nacionales de concentración y 

distribución de carga. También es notable la presencia de un puerto pequeño¡ Pro

greso (Martner, 2002). 

Esta capacidad de mover carga está relacionada con otro aspecto de gran importan

cia en el análisis del desarrollo de la zona costera: el ámbito espacial desde el cual 

obtienen su carga (hinterland). En este sentido¡ la mayor parte de los puertos mexi

canos siguen manteniendo su espacio de influencia tradicional en los territorios cer

canos. Son pocos los puertos que lo han ampliado y hoy en día obtienen su carga de 
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diversos estados, aunque no haya una cercanía física, mientras se logra una vincu

lación multirregional y diversificada que estrecha los lazos entre la zona costera y los 

altiplanos. En este caso se encuentran Manzanillo, Altamira y Veracruz. Los dos últi

mos tienen la limitante de no contar con un puente terrestre con trenes de doble esti

ba de contenedores conectados a terminales interiores (Martner, 2002). Otras dos 

limitantes importantes son organizacionales, así como la carencia de obtención de 

carga por transbordo marítimo en los puertos mexicanos, tema que se analizará más 

adelante. Finalmente, Manzanillo se encuentra localizado en la ruta sur-norte hacia 

los flujos de mercancía mundiales más importantes de este a oeste. Estar en el paso 

le da ventajas geográficas para convertirse en un pivote regional en el comercio 

marítimo de América. Los puertos del Golfo no tienen esta ventaja, por tanto su for

taleza reside en ampliar su territorio de influencia de obtención de mercancía y cap

tar mayores flujos de contenedores desde y hacia el interior del país, convirtiéndose 

así en concentradores de carga nacional (Martner, 2002). Ello debe sumarse a un for

talecimiento de las redes de transporte terrestres, principalmente las férreas, dentro ¡;'<¡ 

del contexto de fortaleza que significa el Golfo como zona de desarrollo del país y 

de vinculación con los puertos del Golfo de Estados Unidos (Guevara, 2004). 

Como parte de la globalización económica y el desarrollo de la zona costera del 

país, hay una tendencia hacia el gigantismo de los buques, para dar cabida a mayor 

número de contenedores, y por tanto las instalaciones portuarias requieren la capaci

dad para manejar estos enormes barcos; esto conlleva problemas ambientales como 

el dragado de canales, la necesidad de estructuras de protección costera, áreas de 

atraque, etc. Puede tener consecuencias graves sobre todo cuando los puertos no es

tán ubicados en las condiciones idóneas para este nuevo tipo de tráfico, como es la 

interfase Puerto de Veracruz-Parque Arrecifal Veracruzano. 

A nivel de áreas de almacenamiento el primer lugar lo tiene Michoacán con 24% 

(1,319,753 m2
), le sigue Tamaulipas con 19% (1,047,182 m2

), Veracruz con 17% 

(931,494 m2
) y Baja California Sur con 12% (691,483 m2

). Colima cuenta con 6% 

(Manzanillo - 337,146 m2
). Ninguno de los siguientes estados alcanza 1%: Nayarit, 

Jalisco, Guerrero, Chiapas, Campeche y Quintana Roo (Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes, 2002; INEGI, 2003). 
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Son un indicador de las principales actividades que se llevan a cabo en un puerto. 

Están divididas en: obras de altura, de cabotaje, de pesca y de turismo relacionadas 

con PEMEX y con la Armada principalmente. En el litoral del Pacífico representan 

114,380 m y el mayor volumen corresponde a las obras para turismo (ver Cuadro 3). 

Lo mismo sucede en el Golfo y Caribe con 23,517 metros destinados a este fin (Se

cretaría de Comunicaciones y Transportes, 2002; INEGI, 2003). 

<-. )b¡ d:~ d0 protee ( !(m 

Las llamadas obras de protección surgen donde comienza una actividad 

económica costera, ya sea portuaria, pesquera o turística. El desarrollo económi

co en ocasiones produce desequilibrios en el funcionamiento de los ecosistemas 

costeros, que alteran el presupuesto de sedimentos (ver capítulos 11 ¿Qué significa 

vivir en la costa?" y "Playas y dunas", sección 2), generan erosión de la línea de 

costa y ponen en riesgo construcciones y propiedades. Las principales obras de 
.... 

:_-, " protección son los rompeolas, los espigones, las escolleras, los muros de con

tención y las protecciones marginales (Figura 10). 

A nivel general los estados con mayor número de metros en obras de protección son 

Veracruz (19% del total), Campeche (11 %), Baja California Norte, Baja California 

Sur y Yucatán (9% cada uno), Tamaulipas, Tabasco y Sinaloa (7% cada uno). Quin

tana Roo, Guerrero y Colima sólo representan 1% cada uno (Secretaría de Comuni

caciones y Transportes, 2002). 

Los estados con mayor construcción de escolleras son Tamaulipas (24%, con 9,114 m), 

Veracruz (19% con 7,282 m), Yucatán (15% con 5,678 m) y Baja California Sur (11 % 

con 4,107 m). A nivel de rompeolas y espigones, Baja California cuenta con 19% y 

Veracruz con 17%, Oaxaca con 12% y Tabasco con 10%. El litoral del Golfo de 

México y del Caribe presenta mayor cantidad de metros lineales de construcción que 

el Pacífico. 

En resumen, el litoral del Golfo de México y del Caribe cuentan con 82,498 metros 

lineales de obras de protección, mientras que el Pacífico cuenta con 73,325 m. Si 

se analiza el porcentaje de línea costera protegida respecto al total del litoral estatal 
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Figura 10 I Longitud de las obras de protección en ambos litorales de México (datos de Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2002; INEGI, 2003). 
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Cuadro 4 I índice para cada entidad costera resultado del análisis del porcentaje de línea costera con 
obras de protección respecto al total de litoral de dicha entidad (datos de Azuz-Adeath, 2002). 

(Azuz-Adeath, 2002), Tabasco tiene el primer lugar, seguido por Yucatán y Veracruz, 

todos ellos en el Golfo de México, la región costera más industrializada (Cuadro 4) 

y con varios puertos con gran actividad. 

Durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Porti 110 se dio el crecimiento 

de la flota petrolera y México ocupó durante varios años los primeros lugares entre las 



marinas mercantes latinoamericanas, contando con los volümenes necesarios para 

desplegar operaciones rentables en algunas rutas regulares de carga. Estas reservas se 

obtuvieron a través del control estatal en la asignación de carga, a fin de destinar una 

parte importante de los fletes a la marina mercante nacional. Esa protección con

tribuyó a transportar una proporción cada vez mayor del comercio marítimo del país 

en embarcaciones de bandera nacional, de acuerdo con el crecimiento programado 

de la flota. En 1999, más de 240 millones de toneladas se movieron por los puertos 

mexicanos y de éstos 60% lo integraron el petróleo y sus derivados, es decir, el go

bierno federal generaba más de la mitad del transporte marítimo en México. A partir 

de 1995 se inició una declinación de la flota mayor de PEMEX, y en 2002 había 

descendido a los niveles que se tenían en 1978 (México Marítimo, 2000). 

Paralelamente a esta declinación, en 1994 se aprobó la Ley de Navegación, elimi

nando el tráfico de cabotaje reservado exclusivamente para las empresas navieras 

.",- .. :_"":. 
3/)/ mexicanas. Cabe señalar que países como Estados Unidos ("Jones Act"), Alemania, 

Japón, Noruega, el Reino Unido han desarrollado de manera importante sus marinas 

mercantes reservando el tráfico de cabotaje para sus nacionales. Actualmente 98% 

de los cargamentos de importación y exportación son transportados en buques de 

banderas extranjeras, manejados por 114 compañías navieras (México Marítimo, 

2000). 45% de los permisos solicitados pertenecen a buques con banderas de Esta

dos Unidos, 12% a Vanuatu, 12% a Panamá, 10% a Liberia, San Vicente, Las Gra

nadinas y Bahamas y 21 % a diversos países europeos y asiáticos. Esto representa una 

fuerte pérdida económica no sólo para los empresarios y trabajadores mexicanos si

no también para el Gobierno ya que se pagan montos considerables por concepto 

de fletes. 

Los costos de combustibles marinos es otro problema al que se enfrentan las navieras 

mexicanas. Petróleos Mexicanos establece precios más bajos de combustible para 

las embarcaciones extranjeras que para las nacionales, en general 3.1 % más barato. 

Hay que agregar el IVA, lo cual hace que los combustibles sean entre 18% y 20% 

más caros para las embarcaciones nacionales que para las extranjeras (Cámara 

Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, 2003). La situación lleva a incli

nar el balance hacia la dependencia de la flota rentada más que de la flota propia. 



Un cuarto problema descrito por Martner (2002) es que la legislación vigente limita 

la posibilidad de que los puertos mexicanos obtengan carga por transbordo maríti

mo. El Reglamento de la Ley de Navegación (Gobierno Federal de México¡ 1998, 

Artículos 71 y 72) señala que: "las embarcaciones extranjeras de altura sólo podrán 

transportar contenedores vacíos entre puertos mexicanos, con el propósito de uti lizar 

dicho equipo para la exportación de mercancías". Así, las líneas regulares de tráfico 

de altura¡ de carácter internacional, no pueden realizar transbordo de contenedores 

llenos. También se prohíbe a los barcos de cabotaje efectuar transbordo de personas 

o mercancías hacia otra embarcación que efectúe navegación de altura. 

Atemoriza el contraste: México se encuentra entre los primeros cinco lugares en 

reservas probadas de petróleo en el Hemisferio Oeste, como empresa petrolera y como 

productor¡ así como en longitud de costas en América, catorceavo lugar en extensión 

territorial¡ treceavo lugar por su comercio y, en cambio, por el tonelaje de su marina 

mercante, ha ocupado el lugar cuarenta y cuatro en 1996, el lugar cincuenta y dos en ;/13 

1998 yel lugar sesenta y dos en 1999. 

En conclusión, el número de puertos, su organización y administración, y su capaci

dad técnica se han incrementado como parte de una política de desarrollo comer

cial y turístico en México. De manera contradictoria, no ha habido políticas, progra

mas ni recursos económicos para promover la modernización y desarrollar una mari

na mercante nacional y de esa manera realmente lograr un manejo costero y maríti

mo real e integral para el país. En los últimos cinco años la marina mercante nacional 

ha declinado 42%, aún más de lo que ya había venido haciendo desde la década de 

los ochenta. Ello ha llevado a la flota de bandera mexicana a niveles de capacidad de 

carga similares a los que tenía hace más de 25 años. Es necesario realizar una revisión 

y adecuación de la Ley de Navegación, y en paralelo impulsar el desarrollo de una 

marina mercante nacional, de modo que las reformas al sistema portuario mexicano 

vayan acordes con un desarrollo del país que perdure en el tiempo. 

Los sistemas de comunicación y transporte son fundamentales en el desarrollo de 

un país y forman parte de su visión del espacio geográfico y de su vinculación e 
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inserción en las políticas nacionales. Las carreteras y vías férreas no han sido desarro

lladas de manera prioritaria en la zona costera. Su origen y diseño retoma la visión 

de un México de altiplanos, centralizado, a partir de cuyo foco central, el Distrito 

Federal, salen las vías de comunicación como son las carreteras y vías férreas. 

Algunas de ellas se acercan a la zona costera como en el Pacífico norte y otras sur

gen y se mejoran por la necesidad de llegar a ciertos puntos industriales o turísticos. 

El centralismo, junto con los grandes huecos de sistemas de transporte, ha desequi

librado el desarrollo e interacción espacial del territorio mexicano, y hace lenta la 

movilidad de personas y de mercancías. 

El sistema carretero comenzó a mejorar con los programas impulsados en 1989 y 

1995. El principal esfuerzo se produjo en el Altiplano y en la unión de ciudades capi

tales de los estados, todo ello alrededor de la ciudad de México. Se han incrementa

do tanto las carreteras de cuatro vías, la mayoría de cuota, así como las carreteras pa
. J 

I 

·) 

vimentadas a nivel rural. En general, se puede decir que históricamente se han desa

rrollado hacia el norte del país cuatro grandes ejes carreteros que llevan a la frontera 

y otro que surca la Península de Baja California: de la ciudad de México hacia el nor

te, el eje del litoral del Pacífico penetra hacia la costa a la altura de Tepic y la abando

na nuevamente a nivel de Guaymas; el eje del Golfo se acerca a la costa al llegar al 

puerto de Veracruz y se aleja a la altura de Altamira. De la capital del país hacia el 

sur hay dos ejes: uno hacia Chiapas y la frontera con Guatemala, y otro que comu

nica con Yucatán y Quintana Roo. A partir de ellos se crea un entramado hacia pun

tos definidos en la costa (ciudades, centros turísticos o puertos importantes). Se han 

I reforzado los ejes que comunican los puertos con mayor movimiento de contene

dores, como Veracruz y Tuxpan con la ciudad de México y Altamira con Monterrey. 
\ 
! 

En los últimos años se han completado las carreteras costeras, no como una sola uni

dad sino a partir de secciones. Así hoy en día en el litoral Pacífico, el Golfo y Caribe 

se han construido secciones costeras en las diversas carreteras, lo que logra ya una vía 

de comunicación casi continua, aunque de calidad muy variable. Algunas secciones 

son muy antiguas, con trazos aún peligrosos y en mal estado, de un solo carril por 

dirección. A partir de estos ramales existen carreteras que entran hacia la costa. 



( j'. ':, (¡;, ; ",( '),\ \ 1/ I :',. , ,·,i 

En un mapa se verían carreteras longitudinales (incluyendo las costeras del Pacífico 

y del Golfo y Caribe). Hay muy pocas posibilidades de cruzar transversalmente de 

este a oeste si no es a través de la ciudad de México, o subiendo y bajando en zigzag. 

Ambas costas están conectadas de manera tortuosa. 

Si se sobrepone la red de vías férreas y la red de carreteras, sobre todo las de cuota, 

puede verse un empalme muy fuerte, indicando la sustitución de las segundas por 

las primeras. Hacia el norte hay tres ejes ferroviarios (hacia Hermosillo, Saltillo y Chi

huahua) y el ausente es el del Golfo de México, curiosamente una de las zonas más 

planas del país. Hacia el Golfo hay vías férreas, siguiendo los trazos carreteros del 

eje México-Saltillo-Piedras Negras en la frontera. Hacia el sur existe una red ferro

viaria hacia la frontera con Guatemala y otra hacia Campeche y Mérida. Los estados 

que constituyeron territorios durante mucho tiempo (Baja California, Baja California 

Sur y Quintana Roo) no cuentan con redes ferroviarias ya que no se ha continuado 

el desarrollo de este sistema de comunicación en México (INEGI, 2003). ,¡"; 

El eje fundamental de la reestructuración del sistema ferroviario se inició en 1995, y 

giró en torno al proceso de apertura a la inversión privada, que prácticamente conclu

yó en agosto de 1999. Como resultado, el gobierno otorgó a operadores privados más 

de 80% de la red principal en concesión, por la que transita casi la totalidad de la car

ga ferroviaria. En la actualidad la operación, explotación, mantenimiento y rehabili

tación de la infraestructura ferroviaria están a cargo de ocho empresas. Bajo este es

quema el gobierno federal conserva en todo momento el dominio sobre la infraestruc

tura que se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Al término 

de la concesión, ésta debe ser revertida en condiciones adecuadas para su operación 

(Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2001, Programa Sectorial de Comunica

ciones y Transportes). 

Las conexiones terrestres son fundamentales en el incremento de la zona de influen

cia territorial de los puertos ("hinterland") y parte de ellos, además de las carreteras, 

son las vías férreas. Manzanillo cuenta con una participación de los ferrocarriles en 

el manejo de carga en contenedores mediante servicios de doble estiba. Hasta el 

año de 2001 el ferrocarril Jugaba un papel casi inexistente en puertos del Golfo, 

como Veracruz y Altamira (Martner, 2002). 
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El sistema aeroportuario nacional está integrado, en la actualidad, por 1,215 aeró

dromos, 85 de ellos son aeropuertos (57 internacionales y 28 nacionales). Del total 

de aeropuertos, 35 son administrados por grupos concesionarios, 27 están a cargo de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y los restantes 23 son manejados por diver

sas entidades privadas o públicas. Los 35 aeropuertos más importantes están a cargo 

de cuatro grupos concesionarios: Grupo Aeroportuario de la ciudad de México (ma

neja 1 aeropuerto), Grupo Centro-Norte (13), Grupo Pacífico (12) y Grupo Sureste 

(9). Estos grupos concentran más del 95% del movimiento de pasajeros y más del 

80% de las operaciones (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2001) e invo

lucran las grandes ciudades así como los principales destinos turísticos. 

Sobre el litoral Pacífico hay 16 (Baja California y Baja California Sur: Tijuana, Ensena

da, San José Los Cabos, La Paz, Loreto, San Felipe, Santa Rosarito; Sonora: Guaymas, 

JB6 Sinaloa: Mazatlán; Jalisco: Puerto Vallarta; Colima: Manzanillo; Guerrero: Ixtapa-Zihua

tanejo, Acapulco; Oaxaca: Puerto Escondido, Bahías de Huatulco; Chiapas: Tapachula). 

Sobre el Golfo existen tres: Tamaulipas: Tampico; Veracruz: puerto de Veracruz, 

Minatitlán; y sobre el Caribe¡ seis: Campeche: Ciudad del Carmen¡ Campeche; Quin

tana Roo: Cancún¡ Ciudad juárez¡ Cozumel¡ Chetumal. Las áreas turísticas como Quin

tana Roo y la Península de Baja California presentan el mayor número de aeropuertos. 

Generación de energía 

La producción de energía primaria en México para 1995 se dio por carbón (40,854 

petacalorías), hidrocarburos (1,867,264 petacal), electricidad (101,953 petacal) y 

biomasa (80,099). Representó respectivamente 1.9%,89%,4.8% Y 3.8% (Comisión 

Federal de Electricidad, 2003). 

La energía eléctrica se genera a partir de varias fuentes: termoeléctricas (por vapor, 

combustión eléctrica¡ turbogas, ciclo combinado, geotermoeléctrica¡ carboeléctrica, 

nucleoeléctricas, dual)¡ hidroeléctricas y eoloeléctricas, además de las móviles. En 

1995 se generó en el país un total de 151,544 gigawatts hora. Las hidroeléctricas par

ticiparon generando 18.1 %, las termoeléctricas con 75.7% y las eoloeléctricas con 

3.9%. Dentro de las termoeléctricas, el vapor muestra una mayor participación 



(58.5%). Para ese allo, 94% fue generado por el sector público y 6% por el sector 

privado (INEGI-SEMARNAP, 1998). 59% es generado por las entidades costeras y 

41 % por las del interior. 

Las plantas termoeléctricas cuentan con 66% de la capacidad efectiva instalada, 

mientras que a las hidroeléctl'icas les corresponde 33%. La generación de energía a 

partir de plantas termoeléctricas en la costa del Pacífico es de 9302.15 mv y corres

ponde a 56%; el Golfo y Caribe producen 7734.07 mv, es decir 44%. El estado con 

mayor pmducción es Veracruz con 22% seguido por Baja California Norte, Tamau

lipas y Guerrero con 13%, respectivamente (Figura 11). En el caso de Veracruz hay 

que añadir la energía generada por la nucleoeléctrica de Laguna Verde (8A43 giga

watts hora en 1995). Veracruz, Chiapas y Guerrero, junto con Coahuila e Hidalgo, 

producen la mitad de la electricidad nacional. 

La producción de energía hidroeléctrica en las entidades costeras está encabezada 

por Chiapas con 45%, seguido por Guerrero con 19%, Nayarit con 11 % Y Sinaloa 

con 9%. En total, 99% es producido por los estados del Pacífico. La energía produ

cida por viento es aún mínima. Vale la pena en este punto leer las experiencias y 

planteamientos de pmducción de energía para la región de Baja California (ver capí

tulo "Energías alternativas (sol y viento) en la electrificación rural de las zonas árido 

costeras de Baja California", sección siete). 

Producción de gas y petróleo 

La cuenca del Gran Caribe es una importante zona de obtención de petróleo. En 

1994 produjo 15% en el ámbito mundial. Los principales productores son Estados 

Unidos, Venezuela y México (Carré y Séguin, 1998). Para nuestm país, el petróleo 

es hoy el recurso más valioso de la zona costera, y el que mayores divisas produce. 

En 1983 la producción de gas y petróleo dio empleo a 127,094 personas (Merino, 

1987). México ocupa el octavo lugar mundial en reservas de petróleo, calculadas 

para 51 años. Los primeros lugares los ocupan Arabia Saudita, los Emiratos i\rabes, 

liak y Ku\vait, con reservas de 90 a '120 años, A nivel productivo México ocupa e! 

SÉptimo lugar, lo cual I'epresenta la tercera parte de la producción de Arabia Saudita 

(11 EGI·SEMAR!'\JAP¡ 1998). 
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Figura '1 I Capacidad efecriva inslalada para la generación de energía en los estados cosieras de 

México (datos de la Comisión Federal de Elecrricid¿¡d, 20m). 

En la década de los ochenta l 99% de la producción de petróleo y gas provino de los 

estados costeros en campos petroleros, ya sea en la planicie costera o en la platafor

ma continental. Este valor se mantiene hoy. En 1983 62% de la producción provi1 

no de la Sonda de Campeche (Merino l 1987). Para el año 2001 se incrementó a 79.4 %!. 

En el 2001, la producción de crudo fue de 3/127 millones de barriles diarios, la de 

gas natural 4/511 en 301 campos de producción, 4 /185 pozos de extracción y 185 

plataformas marinas. Oe 99% que se obtiene de ia zona costera, 81.5% proviene de 

aguas territoriales y 18.3%!de la zona costera de los estados de Chiapas l Tamaulipas l 

VeraCt'uz y Tabasco (14.5%). Respecto al gas natural, 90°/<) se produce en la zona 

costera. Las aguas territoriales proporcionan 34.7%1 principalmente la Sonda de 

Campeche, y Tabasco aporta 25.1 % (PEME:X I 2002). 

Existen en el territorio ndcional seis I-efinerias, y tres de ellas están localizadas en la 

zona costera (Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlár\ Veracruz y Salina Cruz, 



Oaxaca). Su actividad corresponde al 46% nacional del proceso de crudos y liqui

das y al 45.8% de la elaboración de productos petroliferos por refinería (gas seco, 

gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, combustóleo, asfalto, etc.). 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica consta de 10 complejos procesadores de gas, to

dos localizados en entidades costeras: Tamaulipas (Reynosa), Veracruz (Poza Rica, 

Matapionche, Complejo Coatzacoalcos formado por La Cangrejera, Pajaritos y Mo

relos), Tabasco (Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y La Venta) y Chiapas (Cactus). PE

MEX PGPB produce 3,629 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural 

y 105 millones de barriles diarios (Mbd) de condensados. La producción de gas se

co es de 2,804 MMpcd y 441 Mbd de liqu idos de gas (PEMEX, 2003). 

PEMEX cuenta con 16 terminales de gas licuado, nueve de las cuales se encuentran 

en entidades costeras: Baja California (Rosarito), Sinaloa (Topolobampo), Oaxaca 

(Salina Cruz Terrestre y Salina Cruz Refrigerada), Tamaulipas (Cd Madero), Veracruz 

(Matapionche, Poza Rica y Pajaritos Refrigerada) y Chiapas (Cactus). 

Uno de los fuertes impactos de la infraestructura de PEMEX y poco reconocidos en 

el país son los ductos, los cuales atraviesan extensas superficies, algunas con ecosis

temas frágiles como los humedales en los que modifican el flujo del agua y alteran 

su funcionamiento. Ejemplo de ello es la alteración de la dinámica y el azolve produ

cido en las lagunas de La Mancha y El Llano en Veracruz por la colocación de los 

ductos de PEMEX cerca de las bocas a una profundidad poco adecuada. El Sistema 

Nacional de Gas Licuado del Petróleo (Gas LP) cuenta con una extensión de 1,822 

km de ductos, la de transporte de gas natural tiene una extensión total de 9,037 km, 

inicia en Chiapas, pasa por Tabasco y Veracruz, hasta llegar a Tamaulipas en donde 

se prolonga hacia el norte de la República. El transporte de petroquímicos tiene una 

longitud de 1,023 km en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas Esto da un total 

de más de 12,000 kilómetros de ductos cruzando el pais (PEMEX, 2003). Sin embar

go, si se analizan los datos del Anuario Estadístico del 2001 (INEGI, 7003), la longi

tud total de ductos alcanza 37,769 km (4,680 de gasoductos, 6,598 de oleoductos, 

12,658 de Gas y Petroquímica Básica (PGPB), 12,746 de Refinación (PI~) y 1,087 de 

Petroquimica (PPQ). Una cifra aún mayor es proporcionada por el Instituto Mexicano 

del Petróieo (2003) (http://www.imp.mx/investigacion/ductos/ductos.htm). quien 



menciona que PEMEX mantiene en operación un sistema de ductos terrestres de 

alrededor de 54 mil kilómetros por donde transporta petróleo crudo, gas naLural 1 gas 

amargo, gas dulce, gasolinas, dlesel y otros productos refinados. Cuenta l además, con 

dos mil kilómetros localizados en zonas submarinas. Plantea que se requiere una 

construcción para el perlado de 2001-2006 de por lo menos 7,900 kilómetros de due

tos para transportar hidrocarburos. Una cifra intermedia fue aportada por el presidente 

Vicente Fox en su segundo informe de gobierno, de 23 /621 km (7 /516 de gasoductos, 

4,088 oleoductos, 10,954 de policluctos y 1/053 de ductos PéJ.rd petroquímicdl. 

Un segundo impacto son los dE:l-rames de petróleo. Datos de INEGI-SEMARNAe 

(1998) indican que en 1997 hubo 74 derrames de petróleo en el mar con un volumen 

derramado de 3,633 barriles l recuperándose casi 25%. En 1998 hubo 62 percances 

con un derrame de 26 /172 barriles. Se recuperaron 126 barriles l es decir 0.49%. 

La actividad petrolera en la zona costera sigue siendo determinante en la economía 

del país. Continúa su expansión y cada vez más se enfrenta con la necesidad de coad

yuvar a mantener las otras actividades productivas locales y regionales (pesca y turis

mo) así como conservar los ecosistemas con los que entra en contacto. Esto implica 

la necesidad de desarrollar programas con una visión ambiental y con un enfoque de 

sustentabilidad no sólo económico sino también social y ecológico en el tiempo. 

México constituye un Importante país productor' de minerales metálicos y no metáli

(O~. Varios de los productos extrclldos permiten que el país se encuentíe entre los 

primeros quince productores en el ámbito mundial. 

En 2002 se produjo un volumE'Ji de 7/801,948 toneladas de minerales metálicos y no 

rnetálicos. La extracción dE:: !Tletales preciosos como oro y p ,:.ita representó un valor 

de $6/558,745,200.00 y la ele los metales industriales $12,546,174,889.00; los prin 1 

cipales metales fueron cobre, l!en'O, zinc y plomo. El \falm obtenido por la ptoduc

~¡ón dé minerales no metállcc:'~: es mdYor ($25 /828 /691 ,32AI, ;, representa 57°/<) del 

\J.lor gene!'ado, Los product,.,s que generan mavores valores en orden decreciente 

son cobre \11.3%), grava (1 U.'Y,)), má.!moi \10.8°/r))1 arené! \9_'1 J'oj, plata (8.5~1,)). zinc 



(7.9%), caliza (6%L oro (5%), carbón (4.5%L fierro (3.2%), plomo (2.6%), arcillas
 

(2%), sal (2%). El resto tiene valores menores (Consejo de Recursos Minerales, 2003).
 

Los estados de la costa del Pacífico contribuyen con 69% de la producción (5% co


rresponde a producción de minerales metálicos y 63% a no metálicos), mientras que
 

el Golfo y Car'ibe lo hacen con 31 % (solamente producción no metálica). 80% del
 

valor producido en pesos corresponde al Pacífico ($11 J39,865,867.00) y el restante
 

20% al Golfo y Caribe.
 

Los estados con nlayor volumen de producción minera son Veracruz, Jalisco y Baja
 

California Sur (Figura 12). Si se desglosa esta información y se analiza la produc


ción de minerales metálicos, el primer lugar' lo ocupa Colima con 46°!c) y Michoa


í..ín con 34%, seguidus por Sonora con 10%, Jalisco con 6% y Guerrero con 2%.
 

El resto son menores a 1% o inexistentes. Respecto a los rrllnerales no metálicos,
 

su producción está mucho más extendida entre las distintas entidades costeras. Los
 

principales productores son Veracruz aportando 15%1 Baja California Sur y Jalisco
 

12%, Sonora y Quintana Roo 10%, Oaxaca 9% y Colima 8%, y el resto con menos 
, ,
 

de 3%).
 

El valor del producto producido difiere de manel-a importante entre las distintas enti 


dades costeras. Los mayores ingresos por producción los reciben Sonora, Veracruz,
 

Baja California Sur y Colima (Figura 13).
 

Los principales minerales metálicos producidos son aluminio, cobre, fierro; mo


libdeno, oro, plata, plomo, titanio y zinc. Ver-acruz aporta la totalidad del aluminio
 

que se extrae del país, Sonora hace lo mismo para el molibdeno y Oaxaca con el
 

titanio. Los estados costeros del Pacífico aportan 81 % del cobre que se extrae.
 

México ocupa el primer lugar él. nivel mundial en la producción de plata y los estados
 

costeros contribuyen con el 13% de la producción total. En producción d plomo
 

ocupa el quinto lugar (los estados costeros aporlan 3%), en molibdeno y zinc ocupa
 

el sexto lugar (estados costeros aportan 100% Y 3% respectivamente), en oro ()cupa
 

el noveno luga! l38°!<¡ aportación de e~tados costeros), en cobre ocupa el 1) lugar
 

(81% él.¡Julta1jón de estados costeros) y en fien-o el 140 lugar (.17% aportacione::. de
 

estados costerosj.
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Figura 12 I Producción de minerales metálicos y no metálicos en las distintas entidades costeras (dalas 

lomados del Consejo de Recursos Minerales, 2003), 
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Los principales minerales no metálicos producidos por las entidades costeras son ar

cilla, arena, azufre, barita, bentonita, calcita, caliza, caolín, diatomita, dolomita, fel

despato, fosforita, grafito, grava, magnesita, mármol, mica, sal, sílice, talco, tierras 

I=uller, vermiculita, wollastonita y yeso. 

Tabasco y Chiapas son los principales productores de azufre, y en general las enti

dades costeras aportan 86% de la producción, lo cual coloca a México en el die

ciseisavo lugar. Jalisco aporta 98% de la diatomita (sexto lugar mundialL Baja Cali

fornia Sur produce 99% de la fosforita (quinceavo lugar), la totalidad del grafito, prin

cipalmente Sonora y en mucho menor escala Oaxaca (quinto lugar mur.dial), Jalisco 

y Oaxaca extraen 100% de la mica, diez estados del Pacífico y Golfo (97% de la sal) 

siendo el principal Baja California Sur (México ocupa el quinto lugar en produc

ción), Oaxaca 10001<1 de la vermiculita y Sonora 100% de la wollastonita. Así mis

mo, más de la mitad del sílice, yeso y talco y algo menos de la mitad de la caliza, 

son aportados por los estados costeros. 

La zona costera¡ en especial el Pacífico, tienen una fuerte importancia en la econo

mía minera del país. En el Altiplano de México junto con las cordilleras montañosas 

del Pacífico se ubican los principales depósitos de minerales del país. En el Golfo y 

Caribe¡ la producción está más restringida. Los principales productos son arcillas, 

arena, caliza, grava y sal; sobresale Ver;Kruz en su aportación de grava (8,078,900 

toneladas) y Quintana Roo con la de calizas (7,853¡847 toneladas). 

Los problemas ambientales vinculados al aumento en la densidad de población de 

todas las zonas costeras, pero especialmente en la región del Golfo, representa una 

pr"esión creciente sobre el ambiente físico y sobre los ecosistemas y los recursos. Todo 

eso se traduce en fuertes impactos en el sumínistm de agl !d, en la conservación del 

suelo productivo y en una transformación a urbano, en generación de desechos, en 

contaminación del suelo yagua y de la zona costera en general (Saavedra et al., 1999). 

Existe contaminacion ambiental cuando en el medio se encuentran elementos en 

cantidades superiores a los límites tolerados por el ser humano y que causan UI-I 



desequilibrio ecológico/ dañan la salud y el bienestar del hombre. En este sentldo/ 

muchos de los contaminanLes tienen efectos negativos en especies marinas o en eco

sistemas costeros de importancia comercial/ por ejemplo: la disminución de alguna 

pesquería o la pérdida de valor de las playas turísticas al presentar arena o aguas 

contaminadas. Estos problemas de contaminación se traducen también en pérdida 

de empleos y de divisas. A nivel de salud pública se empiezan a presentar proble

mas de enfermedades de la piel/ enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones. 

Debido a que en la zona costera confluyen varios sistemas (tierra/ agua dulce/ mar y 

atmósfera) es posible identificar varias fuentes de donde provienen contaminantes 

que afectan tanto a las especies que ahi se distribuyen/ como a los ecosistemas cos

teros y los procesos que los mantienen. De manera general podemos señalar que las 

principales fuentes de contaminación son: 

- -~ 

"0-' 
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Industria. La contaminación está formada por los desechos arrojados por dife

rentes industrias asentadas en la costa o aquellas asentadas en la cuenca media o 

alta y que arrojan sus desechos sin tratamiento a los ríos. La industria genera 5.39 km) 

de aguas residuales/ produciendo 6.18 millones de toneladas de OBO. El país 

cuenta con un total de 1,485 plantas de tratamiento de aguas industriales y sólo 

1,405 están operando con un caudal tratado de 25)53 litros/seg. Veracruz y Baja 

California son los estados que tienen un mayor número de plantas y el Distrito 

Federal/ Quintana Roo y Nayarit los que menos tienen. Los giros industriales que 

tienen mayor carga de contaminantes son la azucarera/ la petrolera y la 

agropecuaria (CNA/ 2003). 

Muchas de estas descargas industriales contienen metales pesados (mercurio/ cad

mio y plomo) que tienen un alto nivel de toxicidad. Las concentraCiones de metales 

pesados en lagunas costeras del Golfo de México decrecen en el siguiente orden: 

cromo >plomo >cadmio >mercu rio (Botella et al./ 1992). Estos autores presentan 

una recopi lación de valores de presencia de estos metales tanto en sedimentos como 

en organismos/ como el ostión/ en diversos puntos del Golfo de México. Algunos de 

estos valores rebasan por mucho las normas sanitarias. Para el Caribe mexicano sólo 

encorltraron concentraciones basales de zinc/ niquel y fierro. 



Oesechos domésticos. Son las aguas residuales producto de los asentamientos 

humanos que no reci ben tratamiento y son arrojados a ríos o cuerpos de agua. Es 

el problema más común de toda la región mexicana del Golfo de México (Botello 

et. al., 1992). Nacionalmente, sólo 76% de la población cuenta con servicio de 

alcantarillado. El Pacítico Sur, el Golfo Norte y el Golfo Centro son las regiones 

que cuentan con el menor porcentaje de este servicio. Frecuentemente las aguas 

recogidas por los sistemas públicos de drenaje son arrojados al medio ambiente 

sin ningún tratamiento, por lo que su función es concentrarlos y ver·terlos en pun

tos definidos, pero no evitan la contaminación. 

En 20 cuencas del país se genera 90°;;) de la carga orgánica total medida en términos 

de la demanda bioquímica de oxígeno (OBO). Los cenúos urbanos generan 7.95 km J 

de aguas residuales, de las cuales 6.37 se recolectan en los sistemas de alcantarilla

do. En total se generan 2.10 millones de toneladas de DBO (CNA, 2003). 

Existen en el país 1,132 plantas de tratamiento de aguas residuales y sólo 938 en 

operación tratando un total de 50,809 Iitros/seg. Los estados que tienen el mayor 

número de plantas de tratamiento son Nuevo León, México, Baja California y Chi

huahua y los que menos plantas tienen son: Campeche, Hidalgo, Chiapas, Yucatán, 

Zacatecas y San Luis Potosí (CNA, 2003). 

La contaminación generada tanto por desechos industriales como domésticos, 

provoca tres tipos de efectos: 

1. Físicos, como son los cambios en la topografía del fondo, en la circulación¡ 

incremento en la turbidez y la reducción de la fotosíntesis. 

2. Adición de nutrientes y otras sustancias, disminUCión del oxígeno disuelto. 

3. Biológicos, como el cubrimiento de bentos, destrucción de comunidades 

planctónicas y presencia de organismos patógenos (bacterias coliformes fecales 

como Vibrio sp'/ Escherichia coll, Enterohacter c/oacae, Kleibisiella pneumo

nidae/ Citrobacter sp/ Shigella y Salmonella sp. (Botella et al., 1992). 

Estudios efectuados en el Golfo de ."'Iéxico (puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, y 

divelsas lagunas costeras) muestran Importantes niveles de bacterias coliformes y 



fecales así como de coprostanol (compuesto específico¡ muy estable químicamen

te¡ que permite cuantificar la contaminación bacteriana) en agua¡ en sedimentos y 

en organismos. Estudios realizados en zonas ostrícolas señalan que los niveles de 

coprostanol oscilan entre 0.15 (calidad media) y 0.45 (calidad inadecuada) (Bote

110 et al.¡ 1992). El Golfo sigue siendo una de las regiones con mayores problemas 

de contaminación y por tanto de afectación de la salud. Los registros reportados 

por la Secretaría de Marina (2002) a nivel del país muestran que tanto en la desem

bocadura de numerosos ríos y lagunas costeras como mar adentro pueden verse 

concentraciones altas de ortofosfatos, y en ocasiones de nitritos y nitratos. Tam

bién se ha detectado la presencia de coliformes fecales en las aguas temtoriales¡ 

como por ejemplo frente al puerto de Veracruz. 

Actividades agropecuarias. Producen residuos de productos uti Iizados en activi

dades agropecuarias como son pesticidas, fertilizantes, funguicidas, insecticidas, 

herbicidas y galTapaticidas¡ que ya sea de manera puntual o difusa son vertidos 
....- 

a las corrientes de agua o cuerpos de agua en los diferentes niveles de la cuen

ca. Los principales plaguicidas que se venden en México son alidrín {1¡000 

toneladas al añol¡ enedrín (15¡000 ton/ailoL dieldrín (concentración variables)¡ 

lindano (80 ton/año) y DBE (200 ton/allo). Durante las campañas en contra del 

paludismo y malaria se utilizaron plaguicidas y her-blcldas que ocasionaron una 

amplia distribución de estos componentes en los ambientes costeros (Botello et 

al.¡ 1992). 

Uno de los problemas está en que estos compuestos se van acumulando en los teji

dos de jos organismos ocasionando problemas de bioconcentración y bioacumuia

ción. En el caso de organismos ampliamente consumidos por el hombre, como son 

los ostiones¡ se pueden generar serios problemas de toxicidad aguda. y crónica en el 

hombre (Albert y Benítez¡ 1996). Bioconcentración es el IJl'Oceso por el cual un or

ganismo torna del medio sustancias no nutritivas y las almacena en sus tejidos. ;\sí, 

un organismo que está por largos per(odos en contacto con diversas sustancias puede 

acumularlas en sus tejidos. t3iolllélgnificacióll es el proceso por el que algunas ~ustan

cias aumentan su concentración de maneró pr~/~JesJva a lo largo de las cadena~ trá

ficas (Albert y Ben(tez¡1996J. 



--

Sólo para el Golfo de México se tiene documentado que entre 1989 y 1990 se utili

zaron un poco más de 2.6 millones de kilos de plaguicidas. Las aplicaciones de es

tos compuestos se dan en especial durante primavera y verano¡ a excepción de la 

zona de Laguna Madre y de la Cuenca del Pánuco¡ en donde se aplican en otoño e 

invierno. Es decir, que las lluvias de verano arrastran fuertes cantidades de estos con

taminantes hacia ríos y estuarios. Es la zona norte del Golfo de México (Tamaulipas 

y norte de Veracruz) en la que se hace un mayor uso de plaguicidas (Benítez y Bár

cenas¡ 1996). 

Los cultivos que utilizan una mayor cantidad de plaguicidas son sorgo¡ caña de azú

car, maíz¡ arroz¡ piña y las campañas de fumigación contra el paludismo. Los com

puestos más tóxicos y críticos son¡ en orden decreciente: ODT¡ endosulfán¡ diazinón, 

c1orpirifos¡ carbarilo¡ metamidofós¡ malatión¡ disulfotón y dimetoato¡ diurno¡ propa

ni lo¡ ametrina¡ 2-40 y maneb (Albert y Benítez¡ 1996). 

El arrastre de residuos de fertilizantes aunado a la materia orgánica producida por 

las aguas negras incrementan de manera importante la cantidad de nutrientes en los 

cuerpos de agua costeros. El exceso de fósforo lleva a la eutroficación¡ es deci r¡ se 

desencadena un crecimiento excesivo de productores primarios sobre todo de algas 

verde-azules. Este incremento de productividad crea aguas turbias con exceso de 

materia muerta que se deposita en el fondo¡ se acumu la en forma de sedimentos y 

reduce la cantidad de oxígeno presente. Los cambios en la estructura y funciona

miento de lagos y lagunas costeras hace que se reduzcan sus posibll idades recre

ativas¡ pesqueras y como fuente de agua potable. La eutroficación constituye un 

problema en la zona costera de México. Existen diversos reportes sobre el tema¡ 

entre ellos el del sistema lagunar de Nichupté en Cancún QUintana Roo (Merino et 

al., 1992). 

Actividad petrolera. Es uno de los mayores problemas de contaminación marina 

en nuestro país¡ ya que México es uno de los principales productores de petróleo 

y sus derivados. Esta contaminación se genera por hidrocarburos que provienen 

de diferentes actividades petmleras como son: producción de petróleo en alta 

mar, transportación marítlnia y submarina de petróleo, actividades de explo

ración y explotación¡ opelaciones de embarque, desembarque, almacenamiento¡ 



lavado de los buques tanque y accidentes en las operaciones como son rupturas 

de oleoductos, derrames, explosiones¡ etcétera. 

Agua¡ sedimento y organismos son los tres principales componentes de la zona cos

tera en donde se perciben los efectos de contaminación por hidrocarburos. Los análi

sis que se han llevado a cabo en estos componentes han demostrado niveles que su

peran por mucho las normas internacionales. Los mayores niveles de hidrocarburos 

disueltos y dispersos en la columna de agua se presentan en la Laguna de Términos 

en Campeche y la Laguna del Ostión en Veracruz; estos sitios son de los más cont

dmi nadas. A nivel de sedimentos los cuerpos de agua más contaminados son los ríos 

Tonalá y Coatzacoalcos y la Laguna del Ostión en Veracruz; Laguna Mecoacán en 

Tabasco; Laguna de Términos en Campeche y Laguna de Nichupté en Quintana 

Roo. Respecto a organismos se ha registrado en las inmediaciones del río Coatza

coalcos que los peces, crustáceos y moluscos destinados a consumo humano presen

tan altos niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (benzo (a) pireno, criseno, 

pireno) los cuales tienen un gran potencial carcinogénico (Botella et al., 1992) 

Los diferentes esfuerzos de monitoreo de la contaminación en los cuerpos de 

agua de nuestro país y en las zonas coste¡'as (Secretaría de Marina¡ 2002) arro

jan datos que se enumeran a conti nuación: entre los diferentes cuerpos de agua su·

perficiales ubicados en el país¡ 6<:Yo no está contaminado, 20% está en niveles acep

tables¡ 51 % poco contaminado¡ 16°/t) contaminado, 6o/<) altamente contaminado y en 

1% se ha registrado la presencia de tóxicos (CNA, 2003). Los ríos más contaminado" 

son: el Tijuana¡ el Tecate y el Río Nuevo en la Península de Baja California; el río 

Arroyo Acequia Grande, Du'ango; Tunal y Súchil en el Pacífico Norte; el Zahuapall¡ 

el Atoyac y el Alseseca en la Cuenca del Balsas; la Laguna Bustillos en el río Bravo; 

el río Lerma¡ el río Turbio, el Querétaro¡ el Sanliago y el Lagos en la Zona del LeIma 

Santiago; el río Moetezuma en el Golfo Norte; el Papaloapan en el Colfo Centro y 

los ríos Remedios! Chul ubusco¡ San Buenavenlurd, de la Compañía, Teotihuacan, de 

las Avenidas y la Presa Endhó en el Valle de México (CNA, 2003). 

Nacionalmente, destaca el esfuerzo de operar el Sistema Nacional de Información 

sobre la Calidad del .Agua en Playas Mexicanas c. n el que participan la Secretaría dE: 

Marina¡ la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría dt:: 



Salud y la Secretaría de Turismo. Este proyecto interinstitucional busca coordinar los 

esfuerzos de monitoreo de contaminación que desarrollan las diferentes instituciones 

en las costas de nuestro país, e inregrar la información para que apoye la toma de 

decisiones. Esperemos que este propósito sea una de las puntas de lanza para pro

mover un manejo coordinado e integrado de las costas de nuestro país. 

Las mareas rojas tienen un efecto tóxico sobre muchos de los organismos marinos. 

Las algas responsables de las mareas rojas forman parte del fitoplancton y la mayor 

parte del tiempo está en bajos número y no son nocivas. Sin embargo, cuando hay 

una explosión de crecimiento de estos dinoflagelados que contienen neurotoxinas, 

se convierten en un peligro para la vida acuática. El color se debe al pigmento roji

zo que presentan estos dinoflagelados. Cuando son ingeridos por peces y aun por 

aves y mamíferos marinos, causan incluso la muerte. Su impacto puede ser de tal 

magnitud que producen gran mortandad de peces y afectan de manera importante a 

las pesquerías. Si el hombre ingiere mariscos que han sido extraídos de zonas donde 

hay problemas de mareas rojas, las toxinas de las algas les producirán un enve

nenamiento. Estudios recientes han mostrado un incremento en la frecuencia de 

mareas rojas y se les asoCIa al aumento de contaminación en los mares, vincu lado a 

la mayor carga de nutrientes producida pOI' los desechos domésticos y las aguas de 

escorrentía de campos agrícolas. 

A nivel global, la comunidad internacional está muy preocupada por la situación 

de contaminación en los mares y océanos y algunas de las instituciones que se 

coordinan para trabajar en este tema son la Organización de las NaCiones Unidas 

(ONU), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAOJ, la Organiza

ción Marítima Internacional (IMO,), la Organización Meteorológica Mundial (OMIvI), 

la Agencia InternaCional de Energía Atómica (AlEA), la Organización Mundial de la 

Salud (Oiv\S) y el Programa de las Naciones Unidas para la Protección de! Medio 

Ambiente (PNUMA¡ Estas organizaciones constituyeron él un grupo de expertos en 

aspectos cient(ficos cie la contaminación marina (GESAMP) que se encilga de es

tudiar de manera integral las actividades humanas que afectan al mar la disT! ibución 

y niveles dI::- contamlllantes marinos, los <:tectos biológicos en la biotJ lílarlna y la 

prevención \, control de la contaminac!o!1 dE: los océanos. 
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La ubicación de México en la región ciclónica tropical y la localización del litoral 

Padfico sobre el borde de dos placas tectónicas hace que exista un alto riesgo de 

fenómenos naturales. Estos constituyen un riesgo potencial para la población/ que 

pueden convertirlos en desastres tanto para las vidas humanas como en pérdidas 

económicas (ver capitulo "Evaluación del impacto y riesgo ambiental: recomenda

ciones para zonas costeras!!/ sección 5). Existe una serie de fenómenos hidrometeo

rológicos/ como los nortes/ tormentas tropicales y huracanes, que modifican esta

cionalmente y por perlados cortos el régimen de Iluvias/ vientos y oleaje de la costa. 

Producen fuertes vientos/ marejadas y lluvias que se traducen en el desbordamiento 

de rlos/ la inundación de extensas zonas y deslaves. Los vientos tienen un mayor 

efecto en el Golfo de México (Cruikshank et al./ 1976). 

Cada año se generan alrededor de 80 ciclones tropicales en el mundo que llegan a 

alcanzar intensidades de tormenta tropical y de huracán. En el Atlántico/ en la 

cuenca del Golfo y del Caribe de México/ el número promedio anual de ciclones 

registrados de 1958 a 1984 fue de 9/ con totales anuales que fluctúan entre 4 y 

14. En el caso del Pacífico nororiental/ el número de ciclones tropicales en pro

medio fue de 14 por año/ con una variación anual de entre 6 y 21 (INEGI-SEMAR

NAP/ 1998). La frecuencia de ciclones/ entre septiembre y octubre/ que tocaron 

la costa del Pacífico durante el período 1947-1961, según datos de Jáuregui 

(1967)/ es la siguiente: Península de Baja California 27% (6 ciclones tropicales)/ 

Sonaré) 14% (3)/ Sinaloa 27% (6)/ Nayaril 9% (2)/ Jalisco/ Colima y Michoacán 

14% (3)/ Guerrero 4% (1)/ Chiapas 4% (1) y Oaxaca 0%. La Península de Yucatán 

resulta ser el área más impactada por los ciclones tropicales y del total de pertur

baciones que llegaron a tocar las costas del país entre 1951 y 1958/ 46% (44 ci

clones tropicales) afectó a la Península (Jáuregui/ 1967). En la costa de Tamauli

pas 34% (33 ciclones)/ en Veracruz 15% (15) y en Tabasco 4 o/<) (4). Entre 1949 y 

1996 se registraron 17 ciclones tropicales en el territorio nacional. Dos de ellos 

alcanzaron la categorla 5 (Gilberto en 1988 en Quintana Roo y Beulah en 1967 

en Tamaulipas)/ cinco alcanzaron la categoría 4 en la escala Saffir- Simpson/ dos 

la. categoría 3, cuatro la de 2 y dos la categoría l/y dos más en en rango de tor

mentas tropicales. En el mismo periodo se registraron 182 ciclones en el Pacífico 



y 257 en el Golfo y Caribe que se acercaron a menos de 100 km del país (INEGI

SEMARNAP, 1998). 

En un trabajo reciente Azuz-Adeath (2002) llevó a cabo una evaluación del poten

cial de riesgo por ciclones en las costas de los estados costeros de México. Estableció 

un índice cualitativo (de bajo a muy alto) y conjuntó pal-ámetros de vulnerabilidad 

natural con parámetros de desarrollo socioeconómico. Así, analiza el número de ve

ces que un ciclón había tocado costa durante el período 1980-2001, el daño poten

cial a la infraestructura marítima existente en dicha entidad federativa, el daño po

tencial a las casas y a la vida humana. Sus resultados muestran: 

riesgo muy alto: Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, 

riesgo alto: Colima, Michoacán¡ 

riesgo medio a alto: Guerrero, Jalisco, Odxacd, Veracruz 

riesgo medio: Tamaulipas, Yucatán 

riesgo bajo a medio: Baja California, I'-Jayarit, Tabasco 

riesgo bajo: Campeche¡ Chiapas¡ Sonora 

Existen pocos reportes sobre el impacto ambiental, social y económico de huracanes 

en MéXICO. El huracán Hilda que golpeó la costa de Tamaulipas en 1955 mató 

alrededor de 12¡000 personas en el puerto de Tampico (Revista Tamaulipas 1980 en 

Merino¡ 1987) El huracán Gilberto tuvo un fuerte impacto en Quintana Roo, llegó 

incluso a provocar cambios en la línea de costa. Los mayores dar~os los sufrieron las 

estructuras (hoteles¡ casas) que estaban ubicadas más cerca del mar sobre las zonas 

de playa posterior y de dunas embrionarias. Algunas costas perdieron la arena y se 

han tenido que desarrollar programas de aiimentación artificial de playas para recu

perarlas y con ello la actividad turística de los hoteles cercanos. 

A partir de! terremoto de 1985 y otros desastres naturales que han ücurrido¡ se 

incremeniamn las inversiones¡ campañas de educacióil, simulacros, recursos, etc. 

en la plTJtecclón civil contra desastres. El proceso de poblamiento de! litoral y la 

presencia de mayores inversiones en la zona costera han hecho qUE- se cobre con

ciencia dE la vulnerabilidad y riesgo que léj-l!eSenta para el hombre;. sus activida

des vivir en :a Lona costera. Esta nueva actitud ha pel'mitido reducir el número de 



muertes, aunque las pérdidas materiales siguen siendo muy grandes. No necesari

amente representan una gran cantidad de dinero debido a que frecuentemente las 

poblaciones más afectadas son de escasos recursos, pero para estas familias signi

fica la pérdida de todo su patrimonio. Yeso no se puede traducir en un cálculo 

económico. 

Otro tipo de daño es el producido por las inundaciones, derrumbes y arrastres provo

cados por lluvias torrenciales y/o por desbordamiento de ríos. Durante el período de 

1950 a 1988 se produjeron 2,700 inundaciones con un promedio de 71 por año y 

un riesgo potencial cercano a 18 mi 1I0nes de personas. Los estados de mayor riesgo 

son Veracruz, Sonora y Jalisco (Saavedra et al., 1999). El efecto de las lluvias torren

ciales y desbordamientos de ríos se ve incrementado exponencialmente por los asen

tamientos humanos ubicados en zonas vulnerables y por la falta de compatibilidad 

entre el uso del suelo y las actividades desarrolladas. Un ejemplo son los desastres 

h¡.	 ocurridos en las laderas que forman el anfiteatro de Acapulco y que llevaron a la reu

bicación de numerosas familias, las inundaciones en Veracruz y Tabasco que pro

vocaron cambios en los cauces de ríos y largos períodos de agua estancada sin sali

da. La gran mayoría de estos fenómenos naturales, que se seguirán repitiendo, como 

siempre lo han hecho, se convierten en desastres por la falta de previsión y regla

mentación a nivel de la zona costera. 

Los terremotos también producen fuertes daños en la zona costera. La costa del 

Pacífico es escenario frecuente de epicentros, debido a su ubicación en el borde de 

placas tectónicas. En 1985 un temblor dañó las instalaciones industriales de Lázaro 

Cárdenas y la infraestructura turística de Ixtapa y de Zihuatanejo. Puertos como los 

de Acapu leo, local izados en el borde de la falla de Cocos, constantemente están 

bajo el efecto de temblores. 

Otros fenómenos como la erosión costera no habían sido evaluados en los ochenta 

(Merino, 1987), y a principios del siglo XXI siguen sin estarlo. En el mundo, 70% de 

las zonas costeras se están erosionando (Bird, 1996. Ver capítulos "¿Qué significa 

vivíl' en la zona costera?" y "Playas y dunas", sección 2). La Secretaría de Marina ha 

iniciado este monitoreo pero aún no han salido los datos a la luz. Sin embargo, 

siguen creciendo "obras de protección costera" (Figurr. 10), muchas de ellas sin 



estudios adecuados de impacto ambiental que tengan en cuenta la repercusión de la 

obra a nivel de toda la celda costera, así como presas que disminuyen la cantidad de 

sedimentos que llegan a la zona costera y que posteriormente pasan a formar parte 

del presupuesto de sedimentos que mantiene las playas. 

El cambio climático y el consecuente incremento en el nivel del mar hacen que las 

costas se vean aún más amenazadas hoy en día. En el capítulo "Cambio climático y 

reciclaje de carbono en los humedales costeros", sección 2, se describe este fenóme

no y se indican algunas de las áreas más vulnerables en el Golfo y Caribe de México. 

Existen grandes proyectos de desarrollo que van a incidir de manera determinante en 

la zona costera. Son la Escalera Náutica y el Plan Puebla Panamá. Los dos son proyec

tos que han propiciado fuertes discusiones. En ambos la manifestación de impacto 

ambiental, la calidad de su ejecución y su evaluación son cruciales para salvaguardar 

el impacto al ambiente y lograr avanzar hacia un desarrollo más sustentable. 

La Escalera Náutica del Mar de Cortés constituye el megaproyecto turístico del siglo 

XXI. Se le concibe como una oferta integral de infraestructura y servicios de apoyo 

náutico, carretero y aéreo que generarán sinergias e inversiones en Baja California, 

Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Se considera que existen 11 zonas con eleva

do potencial que pueden constituirse en centros náuticos donde es posible desarro

llar una oferta de alrededor de 23,000 nuevas posiciones en marinas y 17,000 

nuevos cuartos de alojamientos (en hoteles, condominios, villas y residencias) así 

como 34 campos de golf. Iría acompañado de una red de paradores náuticos. Su 

éxito económico depende en gran medida del turismo náutico y por tanto de la for

taleza económica de los países emisores, principalmente Estados Unidos y de la 

capacidad de ofertar el tipo de servicios e instalaciones que busca este sector. Existen 

numerosas críticas al proyecto, muchas de ellas basadas en estudios llevados a cabo 

por diversas organizaciones, así como una creciente demanda de la ciudadanía y de 

los sectores conservacionistas y académicos de abl'ir el diálogo y la discusión del 

proyecto y de los estudios ambientales realizados (Conservación Internacional, The 

Nature Conservancy, Packard Foundation, Fondo ¡\ilexicano para la Conservación de 



la Naturaleza, prol:ésores de la Universidad de Baja California y de Baja California 

StH, entre olros). Entre las principales críticas están: 

l.	 Las contraulcciones en los cálculos del número de embarca( Iones que atraerá el 

proyecto redul.iendo el número a una quinta pal1é (S. Olibble, TIlC? San Diego 

Unlon Tnbune, enero 16, 2003) 

2.	 Su ubicación y contradicción con los objetivos de conservación y uso sustentable 

de las Reservas de la Biosfera y áreas naturales protegidas como las Islas del Golfo, 

Cabo Pulmo¡ El Vizcaíno, Reserva de la Biosfera el I Alto Golfo, Parque f'\lacional 

Bahla d _ Loreto, entre otras. Constit.uyen la zona protegida más grande del país y 

por ~Li bJjd den~idad poblacional y esca~o desdlTollo industrial, albergan enmmes 

nquezas naturales para México y el mundo como son las zonas de reproducción 

de ballenas. 

" 3.	 El incremento en las infecciones que el derrame de aguas negras yaguas conta

minadas producirá en los mamíferos marinos, muchos de los cuales son sensibles 

a infecciones por enfermedades de origen entérico (SaJmoneJla/ \/ifHío cholerae/ 

5higella, Amoeba, Clostndiurn entre otras). 

4.	 La incapacidad que han mostrado los gobiernos estatales y redel-a/es para contro

lar y nlantener los proyectos de desarrollo dentro de los planteamientos originales, 

sohre todo en los Jspectos de salvaguarda de la naturaleza, la helleza escénica, la 

protección de las culturas y tradiciones y la incapacidad para incorporar al 

desd!"Iollo y, sobre todo, a una mejor calidad de vida a los pobladores locales. 

El segundo rnegaproyectCi es el Plan iJuebía-Panarná. Se define comu un instrumen

to de (nordinación inter-sectmial e intergubernamental, así como de r:oncertación 

COIl la "uc.íedad civil y la iniciativa prl\'ada, para el diseño y e¡ecución de acciones 

endiernes a elevar- el nivel de vida cie ¡(iS habitantes y a lograr el desci1lollo integral 

y sustenrable de la región sur y sureste de! pars. Busca impulsar la pJ.r~icipación de 

los palsl.s centroJJ:'lericanos en acciones qUE' contribuyan al desarrolkJ Integlal en 

dicho 1\ hión. Se p¡etend una inse¡ci\')1 ¡Jru-aeti\d de la región en la (."uIJornía glo· 

bal, un c1csanullo Integ:-al y una serie (j(': Ijolrlica~) prererenciale::> ) c(jmpensatonos 



para apoyar los esfuerzos regionales de desarrollo. Una de las principales inversiones 

es el sistema de transporte por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor

tes. Se desarrolla una modernización y construcción de la red federal de carreteras, 

que mejora y amplía varios tramos tanto de la zona costera como ciudades tierra 

adentro. Se plantea también un programa de inversión en ferrocarri les, aeropuertos 

y puertos. Contempla varios proyectos integrales como los corredores agroindusui

ales, la consolidación ¡'egional del turismo masivo¡ la consolidación regional de la 

industria petrolera, la estructuración y promoción del turismo de circuitos¡ la red de 

tecnopolos y un sistema de información regional, entre otros. Sin embargo¡ después 

de haber generado numerosas notas pet'iodísticas, reuniones de funcionarios y de 

gobiernos, existe una pausa en el desarrollo del proyecto (Plan Puebla-Panamá¡ in

forme de avances y perspectivas. Marzo 2003. Presidencia de la República). Re

cientemente hay un nuevo impulso al proyecto a través de la visita del presidente 

Fax a Centroamérica y la publicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exte

riores en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de creación de una Comisión 

Intersecretarial Plan Puebla-Panamá a fin de impulsar el desarrollo en el sur-sureste 

del país y Centroamérica. Sus funciones son: establecer una coordinación adecuada 

con las entidades federativas que participan; discutir y analizar acciones¡ estrategias 

y proyectos; impulsar una continuidad en los trabajos; acordar mecanismos de se

guimiento y difundir avances. Cabe decir que muchas de las actividades tanto de in

fraestructura como de desarrollo económico necesarias como base de este proyecto 

tienen impactos ambientales de gran envergadura. En este sentido es preocupante la 

fuerte carencia del ámbito ambiental y del análisis de las repercusiones sociales y 

ecológicas del proyecto. 

La participación sectorial total en el PIS es mayor para las entidades federativas no 

costeras¡ que para las costeras. Las primeras aportan 64% y las costeras 36%. Esto 

refleja el aporte en el sector industrial (66.9%) seguido del de servicios ( 64.2%) de 

los estados tierra adentro¡ aunque en el sector primario se invierte la participación 

porcentual (58.1 %) para los estados costeros. Jalisco¡ Veracruz¡ Michoacán y Sinc:lioa 

son los que mayor parti( ¡pación tienen en ei sector primario (31.4%). Si se compara 

ambos litorales¡ en general la aportación de los estados del Pacífico es mayor que los 



del Golfo y Caribe. En el sector primario el Pacífico aporta 43.7%, y el Golfo y Ca

ribe 14.4%. En el sector industrial el Pacífico aporta 20% y Golfo y Caribe 13.2%, 

los estados con mayor participación son Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Saja Califor

nia, Sonora y Campeche. Conjuntamente representan 22.7%. En el sector servicios, 

el Pacífico aporta 23.8% y los estados del Atlántico solamente 12%. Los más impor

tantes en este rubro son Baja California, Jalisco, Sonora, Veracruz y Quintana Roo, 

con 18.5% del total (INEGI, 2003). 

Si se desglosa más esta información en cada estado costero (Figura 14) puede verse 

que en todos ellos, con excepción de Campeche, el sector servicios es el que mayor 

aportación tiene en el PIS que es sumamente alto en Quintana Roo (93.1 %). Los 

estados que aportan más de 70% al PIS estatal por actividades dentro del sector ser

vicios son, además de Quintana Roo, Saja California Norte, Baja California Sur, Sina

loa, Colima, Guerrero y Yucatán. 
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Figura 14 I Participación porcentual de los sectores de servicios, industrial y primario, en el PIS a nivel 

estatal de cada una de las entidades costeras (datos lomados de INEGI, 2003) 



En Campc::che preelolTllnd el sectOl induslríCll, al que corresponde b2,5 % ele:: su apOl

ración total al PIS estatal, OtlOS estados cuya aportación oscila entre 20 V 31'};, en 

este sector son Saja California, Sonora, Tanidulipas v Ver'auuz, En el sectur pI'imario, 

los que tienen valores rndS allos (entre 10% Y 15°;;)) son Sinalod, Nayarit, ¡'v\ichoacáll 

v Oa>(;.1(a, 

Por tanto, puede \'erse que ha\' un desarrollo desigual éntre las enlidadE-:s costelas. 

Algunos estados en su parte (mlerJ siguen dependiendo d r'flanf'rél iniporlante de la 

actividad pl'lmdricl, mienlr~ls que otros stán claramente avocados él una. actividad 

industrial () tmlstir:d. Esto se puede percibir aún más a nivel de ll1Unicipios. En este 

sentido,. Ramlre7 Gordillo (200-)! elaborc) un arreglo y regiondii7dcióIl ell:::' los munici

piOS costeros de Veracruz en función de las principall's actividades l:::'COnÓmlcds 

costera dividiéndolos <:::1'1 agrlcol<:ls, pe':JljllE'rGs, ganaderos, silvicolas, portuarios, 

lurlsticos, y basados en actividddee.:. vinculaclJ_ con el petróleo \J gas natul'al, 

La tasa media de UeClnilE'nlo anual lIaelondl es de 3.1. 1,05 ee.:.l;:¡dos no costeros pre

sentan mayc)I'f':s tasas mediéb ni' (Iecimiento anuJ.1 Las entidades federati as con 

mayoles "[JSdS son Bc)jd CJ.litolilld y !\gllascalit~nles. Sólo olros (,inco estados costeros 

superaron la tasa nacionai: Ouinlma Roo, Tamaulipas¡ Yuc3tán, Sonora y 13aja 

California Sur. 

manera de slntesis de es e ('apllulo! se podria c!esClibir- d las costas mexicanas 

corno extensas, heterogénea--; en su génesis, clima, geornoriologlJ )' ecosístem<-ls, 

diversas en especies y eCOShlcmas, y hágiles. La mitad eJe !d población del pals 

encuentl-a en ella~ su hoga l y:u rlledio rk sustento; se inuementa ia ul'banización y 

ia densidéld poblacional, Se te'~L1iere mayO!' cantidad de ser'-!eIOS, El bienestar' de sus 

municipios en ocasiones c~" cil' liiejO!' calidad que tierla aden1:,), pero no siemprt.: es 

así. La contribución al PIS nac I()t)dl de la~ entidades costéré1S ::-!gue ciendo menor que 

ia de los estados tierra adCnlr, f:n sus planiCies costeras se d,,-s.1I'rolla una Jctividad 

,1grupecuariJ importantE: L.¡Uf- I'el p'oducido fuertes modilFéil.".>ncs ambientales; pri, 

meru, pOI la gran cantidóli u' : 111()duc, Ión dE: spécies J0- I~_'OS continemes y, SE

gundo, por la tecnol06,(\ cr:'~'!'=ocia pCild la producción p' (-':Jell,plu la caña dce 



azúcar. La producción de algunos cultivos y la actividad ganadera, junto con la 

pesca ribereña constituyen la base de la actividad primaria de numerosos munici

pios. La acuacultura comienza a cobrar importancia sobre todo en el Pacífico. El tu

rismo costero, tanto nacional como internacional, es fuente importante de divisas y 

de empleos, y año con año aumenta. Ejemplo de ello es el incremento de 30% de la 

actividad de crucer-os en un año y el hecho de que Cancún cuente con un númer-o 

de cuartos equivalente a la mitad de los cuartos presentes en la mega-metrópoli: la 

ciudad de México. El aporte del sector terciario en muchos municipios se ha fortale

cido. Se han generado estrategias de desarrollo y vinculación como el desarrollo por

tuario, los grandes megaproyectos (Plan Puebla Panamá y Escalera Náutica del Mar 

de Cortés), la remodelación y modernización de las carreteras (aunque aún persisten 

grandes rezagos a nivel de los ferr-ocarriles y de la marina mercante nacional, ésta 

cada vez mas disminuida). Se ha desarr-ollado un sistema portuario moderno, basa

do en contenedores que busca impulsar cadenas de transporte del tipo puerta a puer-

Ol,;, tal con esquemas de administración más eficientes que permitan la consolidación de 

puertos pivote en ambos litorales. Sin embargo, estos esquemas de desarrollo aún no 

han podido integrar cabalmente el territorio de los altiplanos con las costas. La zona 

costera también juega un papel importante en la generación de energía eléctrica, 

extracción de minerales metálicos y no metálicos y principalmente petróleo y gas 

natural. Pero este desarr-ollo, incipiente y puntual, ha tenido fuertes repercusiones 

ambientales, traducidas en contaminación creciente de aguas superficiales (más de 

70% con contaminación media a fuerte), generación de grandes cantidades de ba

sura, incremento de frecuencia de mareas rojas, erosión de playas, entre otros. Su de

sarrollo es prioritario para el país (Yánez-Arancibia et al., 1997). Todo ello incremen

ta el riesgo al que están sujetos los desarrollos de la zona costera, 

Este marco de información constituye el anfiteatro dentro del cual se han venido 

incorporando las costas a la vida ya la visión nacional, donde se construyen grandes 

polos de atracción turística e industrial, se perfi lan grandes proyectos sexenales, se 

plantea un enorme Incremento en la actividad relacionada con la extracción y mane

jo de hidrocarburos. Hace falta aún integrar' el emnponente ambiental y la viSión de 

sustentabilidad para poder aprovechal" la gran opmtunidad que presentan las costas 

mexicanas. 



La historia y problemática de ambos litorales y aún del Golfo y Caribe de México son 

muy distintas. Los estados del Golfo y Caribe forman, junto con los estados del sur 

de Estados Unidos, Centroamérica y las islas antillanas, el Gran Caribe, un medite

rráneo en América: multicultural tanto por su origen como por el tipo de coloniza

ción, multiétnico, con tradiciones y religiones diversas, fuertes desigualdades econó

micas y migración (Carré y Séguin, 1998; Guevara, 2004). 

Si se revisa la historia reciente de México, la nación ha transitado, al igual que otros 

países del Gran Caribe, de una fuerte dependencia de algunos productos primarios 

a la búsqueda de una industrialización que rompa esta dependencia. A partir de los 

cuarenta buscó un desarrollo industrial nacional de substitución, basado en la inter

vención estatal que buscaba reemplazar a las importaciones por productos ela

borados en el país (Carré y Séguin, 1998). Por la falta de éxito esta política fue reem

plazada, en México y en muchos países del Gran Caribe, por polos de desarrollo 

basados en una política de zonas de exportación industrial. Estos polos buscan atraer 

la inversión extranjera y el gobierno local proporciona ventajas para su instalación, 

esperando crear empleos para los locales, fomentar la entrada de divisas y favore

cer la modernización de las industrias locales. Un caso claro fueron las maquilado

ras a partir de los ochenta. Este tipo de desarrollo sigue siendo frágil por su depen

dencia del exterior. Carré y Séguin (1998) sintetizan la historia económica de México 

regionalizándola en tres áreas: 

1.	 El Golfo de México, de Tamaulipas a Campeche, territorio rico en hidrocar

buros con varias industrias petroquímicas y una siderúrgica; 

2.	 El Altiplano y la costa Pacífica hasta Michoacán donde existe actividad mi

nera, industrias siderúrgica y automotriz, y donde recientemente se han dado 

los grandes ejes de la industrialización y los complejos industriales; 

3.	 La frontera norte, zona de maquiladoras. 

La Península de Baja California y el sureste no forman parte de esta regionalización, 

a excepción de puntos particulares (extracción de sal en Guerrero Negro e industria 

textil en Mérida). Sin embargo, habría que añadir el turismo y la actividad económi

ca alrededor del sector terciario como un motor económico en dos regiones: la 

Península de Yucalán y la de Baja California, actividad que además está estrecha

mente vinculada con la zona costera. 



En este contexto¡ la Industria mexicana está dominada por el trío industria pesa

da/industria de mano de obra/industria automotriz (Carré y Séguin, 1998). La indus

lria pesada forma parte del desarrollo eJe los estados de la zona costera¡ princi

palmente del Golfo de México (siderúrgica Lázaro Cárdenas, PEMEX, FERTIMEX¡ la 

explotación de sal, las petroquímlcas), aunque también es fundamental para estados 

del intel'ior. La Industlia de la mano de obra (agro-alimentos textiles y maquiladorasl 

constituyen aquellas que cubren las necesidades primarias: alimento, vestido y vi

vienda¡ y por tanto están en constante crecimiento. La tercera es la industria automo

triz¡ la cual se ha desarrollado de manera importante en el interior del país, pero que 

a través de los puertos tiene una ver"tiente hacia la costa. 

El sector telTiario de servicios también reviste gran importancia y presenta una ten

dencia creciente. Uno de sus ejes es el turismo vinculado a las costas y también a las 

zonas arqueológicas y centros artesanales. En las dos penínsulas está claramente li

gado al escenario natural y existen importantes fuerzas sociales¡ académicas y en 

algunos casos empresariales avocados a compatibilizar el desarrollo turístico con la 

conservación del medía ambiente. 

A partir del panorama descrito¡ puede verse que México se ha volcado hacia el co

mercio exterior como motor de desarrollo¡ dentro de un esquema de liberalización 

de mercados y de menor injerencia estatal. Hasta ahora¡ en general¡ los sistemas de 

comercio se han desarrollado de forma independiente de los sistemas de protección 

ambiental¡ aunque a nivel internacional existen esfuerzos importantes para hacer 

compatibles los objetivos de ambos (OMC¡ Organización Mundial del Comercio¡ 

TLCAN-Tratado de Libre Comercio de América del Norte¡ entre otros). Beltrán el al. 

(2002) plantean que la relación entre comercio internacional y medio ambiente será 

uno de los ejes obligados de la política exportadora para los países latinoamericanos 

en la presente década. El modelo de desarrollo que se ha venido planteando¡ basado 

en el crecimiento de las exportaciones (basta recordar la gran cantidad de acuerdos y 

tratados de libre comercio que nuestro país ha venido firmando)¡ hará que México se 

enfrente al desafío de cumplir con los estándares ambientales, por lo general más 

estrictos de los países compradores. El desarrollo del tema ambiental es indispensable 

para poder continuar con el proceso de inser'ción global (Beltrán et a/., 2002). 



---

En resumen, hay grandes fuerzas que están rl1odificando el territorio social y eco

nónlico de MéxICO, la frontel'd Ilorte y los litorales. Las nuevas zonas industriales-por

tuarias están contribuyendo, junio con el desarrollo turistico, a una reiativa litorali

zación de lel economia (Saavedra et al, 1999), ti gran reto de este desarrollo es lle

varlo él cabo sin una mayor degradación de la zona costera '/ con un objetivo fun

damental. elevar la calidad de vida de los habitantes del liloral baJO una perspectiva 

de sustenta.biliddd social, éconómica y anlbiental. Este complejo esquema de desd

rrollo económico, de diferenCias y desigualdades sociales, de riqueza ecológica y de 

fragilidad ambiental, debe visualizarse e instrumentarse dentro de programas de 

ma.nejo Integral de la zona costel'a y en ello los municipios s()n fundamentales. 

Autores como Barragán (2001) consideran a México como en etapa "pre-iniciai" 

debido a la carencia de legislación y prograrnas espedficos para la zona costel"a. El 

camino por andar es aún largo. 
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