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Prólogo 
 

El desastre asociado al huracán Stan en el Soconusco en el año 2005 puso en evidencia          
el crecimiento desordenado, el aprovechamiento inapropiado de los recursos naturales y la 
falta de planes de desarrollo integral y sustentable en esta rica región. Esto, aunado a las 
crisis económicas previas, derivadas de la caída de precios internacionales de los productos 
agropecuarios, en especial del café, no hizo más que agudizar los problemas sociales, eco-
nómicos y ambientales de la región. 
 
Como una respuesta a este desastre, surgió la iniciativa de la comunidad científica chiapa-
neca, bajo el liderazgo y compromiso del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas 
(COCYTECH), de organizar una convocatoria para proyectos de investigación científica que 
respondieran a las causas, así como las posibles medidas preventivas y correctivas ante este 
tipo de amenazas.  
 
En un breve tiempo se definieron los términos de una convocatoria y las demandas espe-
cíficas de investigación. Aprovechando el momento, se buscó la manera de coordinar e 
integrar las capacidades de diversas instituciones, así como los intereses y esfuerzos del 
personal científico y tecnológico en la elaboración de las propuestas de investigación. 
 
Uno de los proyectos interinstitucionales que resultó de estos ejercicios de análisis, discu-
sión y reflexión, fue el proyecto “Ordenamiento Ecológico y Territorial de las zonas afecta-
das por el huracán Stan en las regiones Soconusco, Costa y Sierra de Chiapas”. Los 
resultados generales de este Ordenamiento han sido publicados, y constituyen una valiosa 
herramienta para la planeación del desarrollo. Además, dentro de este proyecto se consideró 
un estudio del municipio y ciudad de Tapachula a mayor detalle. La presente obra refleja 
los resultados de dicho estudio. A manera de antecedentes, se hace una breve revisión del 
marco conceptual y legal del ordenamiento ecológico y territorial. También, se contextua-
liza el municipio de Tapachula en cuanto a su ubicación en la región del Soconusco, Centro 
América y Mesoamérica, y del papel que juega en la actividad socioeconómica regional. 
 
La parte medular del estudio la constituyen dos capítulos: En el capítulo VI se realiza una 
caracterización y diagnóstico del municipio de Tapachula, abarcando los aspectos ambien-
tales, sociales, históricos y económicos. El capítulo VII está dedicado a la ciudad de Tapa-
chula, haciendo una revisión de sus orígenes; crecimiento, situación de riesgo y los efectos 
del desastre asociado al huracán Stan. 
 
Finalmente, en el capítulo VIII se hace una revisión de los posibles escenarios, lo cual per-
mite establecer, en el capítulo IX, una propuesta de un modelo general de ordenamiento del 
territorio, y en el capítulo X una propuesta para las etapas de su gestión. 
 
De esta manera, el personal técnico y de investigación, así como instituciones que partici-
paron en el proyecto, cumplen con su compromiso y con la misión de contribuir al desa-
rrollo sustentable mediante la generación, divulgación y aplicación del conocimiento. 
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… Imaginemos por un momento que el municipio de Tapachula es un municipio “modelo” 
en donde sus cuencas son testimonio de la enorme riqueza natural que le brinda el ser una 
región tropical con un marcado gradiente altitudinal. Un municipio en donde sus habitantes 
aprovechan sus variados recursos naturales y se enorgullecen de su conservación. Un muni-
cipio en donde la catástrofe sirvió como un punto de partida para un cambio de actitud; una 
nueva cultura que valora y cuida su ambiente. 
 
Para pasar de la imaginación a la realidad, se requiere planificar. El proceso de planificar 
requiere de caracterizar, diagnosticar, identificar necesidades y acordar las acciones y estra-
tegias para satisfacer esas necesidades y superar los obstáculos que se presenten.   
 
El presente estudio constituye la tercera fase del ordenamiento territorial, ya que se deriva 
del “Programa Estatal de Ordenamiento Territorial” y del “Plan para el Ordenamiento Eco-
lógico y Territorial de las Zonas Afectadas por el Huracán Stan en las Regiones Soconusco, 
Sierra y Costa de Chiapas”.  
 
Con esta obra, en ECOSUR pretendemos aportar los elementos básicos para esa planifica-
ción, para un uso ordenado del suelo y un aprovechamiento adecuado de los recursos natu-
rales de Tapachula. Reconocemos que éste es sólo un principio, y que se requiere de una 
activa participación y consenso de gobierno y sociedad para avanzar hacia ese ideal; hacia 
ese Tapachula del futuro… 
 
Destaco, reconozco y agradezco el trabajo de Miguel Ángel Vásquez Sánchez para llevar a 
cabo este proyecto. También agradezco a Guillermo Montoya Gómez, Francisco Hernán-
dez, Diego Martín Díaz Bonifaz, Darío A. Navarrete Gutiérrez, Horacio Morales Iglesias, 
Gloria Espíritu Tlatempa y sus colaboradores por su participación. El financiamiento de 
este proyecto fue posible gracias al entusiasmo, liderazgo y apoyo de Roberto Villers Ais-
puro, en su calidad de Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas (COCYTECH). Agradecemos el apoyo ofrecido por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur (CONANP), la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de Tapachula.  
 
 
 
 
 

José Pablo Liedo Fernández 
Tapachula, Chiapas 

Noviembre 2008 
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I. INTRODUCCIÓN 

En diversas regiones del estado de Chiapas, entre ellas el Soconusco, el proceso histórico 
de ocupación del territorio, el crecimiento de la población, la urbanización, junto con otros 
procesos como el de deforestación de un territorio con aptitud forestal, de erosión, estable-
cimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como el avance de la frontera 
agropecuaria en zonas no aptas para tal actividad han sido entre otros, factores promotores 
de vulnerabilidad y construcción social de riesgos para la población ante eventos sísmicos, 
climáticos, de alta precipitación, socio-organizativos, los cuales incrementan los impactos 
ecológicos, los socioculturales y los económico-productivos. Estos eventos producen desas-
tres de alto costo para la población localidad, región, país que los sufre y para las condi-
ciones naturales en el que se desarrollan, sean éstos ecosistemas, comunidades o cuencas.  
 
El 1º de octubre de 2005 en el océano Atlántico, al formarse la depresión número 20, 
convertirse en tormenta tropical y después en el huracán Stan se recibieron lluvias de 
carácter extraordinario durante cuatro días en diversos estados de la República Mexicana, 
incluyendo Chiapas y en éste, las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Sierra y Fraylesca 
fueron las que mayor precipitación recibieron. En Pijijiapan, en el transcurso de 24 horas, el 
registro alcanzó los 457 milímetros y en el Soconusco, se registraron precipitaciones del 
orden de 600 a 700 milímetros en un lapso de 72 horas. La lluvia promedio fue 88% más 
que la registrada en 1988 con el huracán Gilberto. El 9 de octubre se  hizo la declaratoria de 
desastre, instalándose el día 12 el Comité de evaluación de daños (Informe del Gobernador, 
2005). 
 
El municipio de Tapachula (282,420 habitantes) fue uno de los más afectados, al igual que 
la ciudad, localidad que contiene al mayor número de población de esta región (189,991) 
habitantes, según el conteo de población de INEGI (2005), viéndose afectadas 59 colonias, 
sobre todo en la zona oeste de la ciudad, pero ocurriendo un mayor impacto en 12 de ellas, 
que se ubicaban en las márgenes del río Coatán; como la Obrera, Miguel de la Madrid, Isla 
del Carmen, Dos Islas, Infonavit Xochimilco, Las Américas I y II, Brisas del Coatán, 
Flamboyanes, El Rinconcito, 24 de Junio, San Caralampio, Brisas del Coatán y El Confeti. 
El edificio del Hospital General del IMSS se colapsó.1  
 
 
 

                                                 
1 Los datos precisos de afectación en su exacta dimensión son desconocidos. Es pertinente considerar la 

dificultad, debido a la existencia de asentamientos irregulares, población flotante, inmigrantes y los 
reportados como desaparecidos. Las fuentes oficiales (Secretaría de Gobernación, Cenapred, otras) son 
globales y las fuentes de otras instituciones a nivel federal (Sedena, CNA, Sedesol, Instituto Nacional de 
Vivienda, Comunicaciones y Transporte); estatal (Protección Civil, Obras Públicas y Vivienda, Desarrollo 
Rural) o municipal, generalmente son parciales a su área de atención. La academia con sus universidades, 
centros de investigación ha sido cuestionada acerca de su aportación a la comprensión, atención y 
prevención de estos desastres. El Objetivo principal de este trabajo por lo tanto, es aportar conocimiento               
y contribuir al seguimiento de estos eventos para su atención y posible reducción de impacto a través de la 
gestión social de riesgos. 
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Las aguas derribaron 20 puentes, entre ellos el denominado Alemania, cerca de la finca 
Guadalupe Chamizal, lo que interrumpió el tránsito a las fincas cafetaleras del norte de 
Tapachula, y el ubicado en el libramiento norte, kilómetro 2; tres puentes carreteros sobre 
el río Coatán desaparecieron. La ruptura de cables de fibra óptica interrumpió el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica. Por la dificultad para recorrer las calles se 
dieron algunos actos de vandalismo, robos en viviendas inundadas y la venta de garrafones 
de agua purificada de 20 litros hasta en 250 pesos. Se calcula que resultaron dañadas al 
menos 6 mil viviendas y 2 mil 200 quedaron destruidas. El aeropuerto fue cerrado, el 
puente del ferrocarril se desplomó (Villaba, Mariscal y Enríquez, 2005). Otra ciudad 
fuertemente afectada (esta de la región Sierra) lo fue Motozintla, en estrecha relación con 
Tapachula y Huixtla. 
 
La ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, es una de las principales del estado de 
Chiapas y del Sureste de México, debido a su ubicación político-geográfica en la zona de 
frontera con Guatemala y su interrelación socio-política con Centroamérica; asimismo por 
su historia, importancia económica, ser el lugar central de la región Soconusco desde la 
época prehispánica, durante la colonia, a través de la integración de Chiapas a México             
y hasta la actualidad. La ciudad se enfrenta a un crecimiento por factores intrínsecos y 
externos; que de no planificarse y ordenarse, podría ser causa de transformaciones ambien-
tales, políticas, sociales de riesgo y de vulnerabilidad por estar el municipio en medio de 
tres cuencas y la ciudad en una zona de planicie inundable (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. Tapachula en el contexto de las regiones Soconusco, Sierra e Istmo Costa 
Fuente: Ecosur: 2007. LAIGE. Elaborada por Diego Díaz Bonifaz. 
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En relación a lo anterior, en el seno del Subcomité Especial de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Coplade, se planteó la necesidad de desarrollar un estudio enfocado 
al ordenamiento ecológico y territorial de las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra, a 
partir del cual se desarrolla el presente diagnóstico y propuesta en su primera fase de orde-
namiento ecológico y territorial para el municipio de Tapachula.2  Correspondió a El Cole-
gio de la Frontera Sur (Ecosur) coordinar dicho proyecto, para lo cual conformó un equipo 
multidisciplinario.3  
 
En este contexto, el objetivo principal del presente estudio es aportar información de tipo 
natural, social y económico, para apoyar la tarea de planear programas y proyectos en 
búsqueda de un equilibrio entre desarrollo económico, calidad de vida y el menor impacto 
ambiental posible, trabajado con acciones integradas; planteando alternativas regionales, 
municipales y urbanas y teniendo como propósito establecer en una segunda fase la 
elaboración y decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
(PMOEyT) de Tapachula, el cual por principio debe elaborarse de manera consensuada 
socialmente con usos, destinos y reservas para la conservación, restauración, mejoramiento, 
de crecimiento, de salud, industriales, culturales, turísticas y todas aquellas necesarias para 
el crecimiento sustentable del municipio y ciudad de Tapachula. Al mismo tiempo, según 
parámetros internacionales, se plantea la necesidad de buscar la sustentabilidad ambiental, 
económica y social en los niveles referidos.  
 
Los objetivos del milenio en su Sección III “Erradicación de la pobreza y desarrollo, se 
centran en cómo lograr el desarrollo sostenible mediante la acción coordinada para reducir 
la pobreza y encontrar soluciones a los problemas del hambre, la malnutrición y las 
enfermedades. En la Sección IV, “Protección de nuestro entorno común”, se describen los 
efectos que tiene para la Tierra el cambio climático y la consiguiente necesidad de adoptar 
una actitud vigilante de conservación y defensa, reparar los daños cada vez mayores que se 
están infligiendo al medio ambiente, por deforestación, destrucción de diversidad biológica, 
erosión del suelo, desertificación, disminución de las capas freáticas y atender el aumento 
de los desastres naturales. A medida que el desarrollo económico y el crecimiento demográ-

                                                 
2 El presente trabajo formó parte del proyecto “Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de las   

Zonas Afectadas por el Huracán Stan en el estado de Chiapas. 1ª fase”; el cual se sometió a la convocatoria 
Fomix-Chis 2005 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. El proyecto aprobado, se 
limitaba a una caracterización y diagnóstico en su primera fase; no obstante para efectos de avanzar en el 
proceso de ordenamiento, se anotan consideraciones generales del mismo para ser ratificadas, corregidas y 
mejoradas en una segunda fase con amplia participación ciudadana. 

 
3 El grupo de trabajo se conformó con integrantes de las disciplinas de geografía, biología, ordenamiento, 

conservación, informática, planeación, economía, sociología, apoyados por asesores y colegas diversos; así 
como con información de Ecosur (antes Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste-CIES), sobre todo 
de su unidad-Tapachula, institución de investigación y docencia a nivel Posgrado (maestría y doctorado), 
con más de 35 años en Chiapas y desde hace 13 años con presencia en la Frontera Sur de México, 
investigando sobre temas de ecología de bosques, fauna, sistemas productivos tradicionales, economía 
campesina, salud, epidemiología, biotecnología, migración, género y ordenamiento ecológico, entre otros. 
http://www.ecosur.mx  
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fico aumentan la demanda sobre los limitados recursos hídricos, la ordenación y suministro 
de agua potable e instalaciones sanitarias pasarán a ser esferas prioritarias (ONU, 2001).4 

 

II. OBJETIVOS 

 Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de 
Tapachula, Chiapas en su primera fase (Caracterización y Diagnóstico). 

 Aportar elementos para la planeación del desarrollo en la región Soconusco y para 
la gestión social de riesgos  del municipio y ciudad de Tapachula.  

 Servir como un instrumento inicial para desarrollar un sistema de pueblos y ciuda-
des en la región Soconusco.  

 Colaborar en la integración y adecuación de enfoques, métodos y procedimientos 
del ordenamiento ecológico territorial, programas de manejo de cuencas, desarrollo 
municipal, urbano y programa de gestión social de riesgos. 

 

                                                 
4 La Declaración del Milenio (resolución 55/2 de la Asamblea General) fue aprobada el 8 de septiembre de 

2000 por los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas (147 de ellos representados directamente por 
sus Jefes de Estado o de Gobierno), abarca un gran número de compromisos concretos cuyo objetivo es 
mejorar la suerte de la humanidad en el nuevo siglo. La mayoría de los objetivos establecidos en la 
Declaración del Milenio no eran nuevos, emanaban de las conferencias mundiales celebradas en el decenio 
de 1990 y del conjunto de normas y leyes internacionales codificadas en los últimos 50 años (ONU, 2001). 
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III. MÉTODO GENERAL 

En la elaboración del presente estudio se siguieron los términos de referencia del convenio 
Cocytech-Ecosur, así como los elaborados para los Programas Municipales de Ordena-
miento Ecológico y Territorial (Semarnat/INE/Sedesol, 2005), apoyados por otras fuentes: 
guía metodológica de ordenamiento territorial (Sedesol, 2000); Manual de Proceso de 
Ordenamiento Ecológico (Semarnat, 2006); Planeación Estratégica Municipal (IAP, 2006); 
Guía Metodológica para el Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (Sedesol, 
2004); Guía Técnica de Planeación para el Desarrollo Municipal (Seplan, 2003) y la guía 
de Planeación Estratégica de Ciudades (Fernández, 2000). 
 
El método general incluyó además del trabajo de campo y gabinete de cada grupo (aspectos 
naturales, sociales y económicos), reuniones y talleres tanto al interior de este proyecto 
como con los integrantes del proyecto Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
de las zonas afectadas por el huracán Stan 1ª fase.5 
 
Los avances y resultados parciales fueron discutidos e integrados desde su formulación en 
diversas presentaciones, entre las que destacaron las realizadas con el Subcomité Especial 
de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano del Coplade6 y ante el Consejo Cónsul-
tivo para el Desarrollo Urbano de Tapachula. Asimismo con ellos se planteó de manera 
general un pronóstico y prospectiva, y una propuesta de modelo de ordenamiento municipal 
y urbano. 
 
En los apartados correspondientes se amplia la información metodológica llevada a cabo 
por cada grupo. El equipo trabajó con la plataforma tecnológica del Laboratorio de Infor-
mación Geográfica y Estadística (LAIGE) de Ecosur.  
 
 
 
 

 

                                                 
5 Ver: Vásquez-Sánchez (Coord). 2008. Zonas afectadas por el huracán Stan en las regiones Istmo-Costa, 

Sierra y Soconusco (Investigación para su ordenamiento). Ecosur-Cocytech/Conanp/Unicach/Idesmac 339 p. 
 
6 Este subcomité se transformó con el cambio de gobierno 2007-2012, el cual se reinstaló como Subcomité 

Especial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico el 4 de Septiembre de 2008, estando integrado por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) que lo preside, la Delegación Federal de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como secretaría técnica y la Subsecretaría de 
Planeación del Coplade como Vocal Ejecutivo. Se conformaron 5 grupos de trabajo: Educación Ambiental, 
Restauración y Conservación Forestal, Gestión Integral de Recursos Hídricos, Sistema Estatal de 
Información Ambiental, Conservación de la Biodiversidad, Agenda Gris y Ordenamiento Ecológico y 
Territorial. 
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Asimismo se contó con las imágenes de satélite de las regiones Istmo-Costa/Soconusco y 
Sierra, anteriores al evento del huracán Stan en octubre de 2005 y post-evento, aportadas 
por la Conanp y se adquirió una imagen Spot de octubre de 2006 de la cuenca superior del 
Coatán que incluye a la ciudad de Tapachula, la cual se utilizó principalmente para conocer 
la vegetación y uso del suelo, para lo cual se realizó el siguiente proceso. 
 
La principal fuente de información fueron las cartas topográficas del INEGI; el Inventario 
Nacional Forestal 2001 para la vegetación y uso de suelo más actualizada y bases digitales 
proporcionadas por el Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística 
(LAIGE). La información digitalizada a partir de cartas topográficas correspondió a las 
siguientes coberturas temáticas: 
 

 Áreas Urbanas o poblaciones rurales 
 Áreas Naturales Protegidas 
 Cuerpos de Agua 
 Corrientes perennes e intermitentes 
 Infraestructura de Caminos 
 Vegetación y Uso del Suelo 
 Límites 
 Curvas de nivel 

 
Se utilizó una imagen Ikonos del 2006; se mejoró espectralmente en cuanto a su contraste 
para identificar las características de la vegetación. Conjuntamente con este mejoramiento 
espectral, se elaboró un análisis con el índice normalizado de vegetación (NDVI) para 
determinar áreas con la mayor cobertura boscosa y distinguir de alguna manera los sitios 
con menor vegetación. 
 
A esta ventana se le realizó una clasificación no supervisada, utilizando el algoritmo 
ISODATA con el programa ERDAS (Imagine, 1995). Esta clasificación arrojó un primer 
resultado con 16 clases espectrales. Sin embargo y al llevar a cabo una clasificación super-
visada (algoritmo de máxima verosimilitud) utilizando datos de campo (posicionando los 
sitios con GPS Garmin Etrex y auxiliándonos con el inventario nacional forestal), se tomó 
la decisión de establecer 13 clases espectrales bien diferenciadas. Está el análisis espacial 
de la vegetación; hasta el momento, revela la presencia de trece clases de formaciones 
vegetales dominantes, vegetación secundaria/agricultura de temporal y los pastizales (ver 
figura 65, pagina 187). 
 
Las características de cada una de las etapas, así como de los subproductos generados en 
ellas, tuvieron como objetivo integrar un Sistema de Información Geográfica, con los 
insumos y subproductos cartográficos y estadísticos necesarios, organizados por subsis-
temas (natural, social y económico), que permitieran llevar a cabo las etapas subsecuentes y 
desarrollar una propuesta inicial de ordenamiento con un sólido sustento técnico.   
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IV. EL MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL 
EN MÉXICO. LA EXPERIENCIA MUNICIPAL 

 
El ordenamiento ecológico y territorial como disciplina e instrumento de política ambiental, 
está asociado con la forma de concebir el territorio, el cual se conforma con el componente 
físico de un lugar particular o local, y estructuralmente en un nivel regional a través de los 
procesos históricos y sociales, institucionales, culturales, condiciones económicas y tecno-
lógicas entre otras. La territorialidad es entonces una categoría geográfica que hace alusión 
a procesos de apropiación social del espacio rural y la urbanización en un territorio dado. 
Existen evidencias que permiten afirmar que la concentración de la producción y capital se 
ha dado a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales con el consecuente dete-
rioro ambiental, de las condiciones socioeconómicas y del potencial cultural local existente, 
lo que cuestiona implícitamente los fundamentos de la racionalidad económica dominante      
y las posibilidades de mantener bajo estas condiciones un crecimiento sostenido (Cortés y 
Delgadillo, 2006). Aspectos que se abordarán más adelante en el capítulo correspondiente. 
 
El ordenamiento ecológico y territorial, tiene entonces diversos enfoques y escalas: teórico-
académico, económico, social, ambiental, político; en donde localmente es importante con-
siderar la capacidad, aptitud o vocación primaria del suelo y los conflictos de usos con estos 
aspectos. Este ordenamiento puede ser operativo en la planificación territorial y del 
desarrollo para disminuir disparidades, considerando aspectos endógenos y exógenos del 
territorio a ordenar. Implica no sólo al conocimiento específico de las estructuras fisico-
territoriales (geomorfología, suelo, pendientes, hidrología, clima, vegetación), sino la distri-
bución poblacional y relación de asentamientos urbano-rurales desde una perspectiva 
regional y local, para en su conjunto inducir nuevas formas de organización en el aprove-
chamiento del territorio que promuevan una mejor calidad de vida de la población y 
desarrollo con menor impacto ambiental. Las características principales del ordenamiento 
ecológico-territorial son su multidimensionalidad, complejidad e integralidad, considerando 
la diversidad ambiental-territorial y socio-productiva, en una forma prospectiva y cons-
truida socialmente como una política autogestiva, sustentada con estructuras legales, insti-
tucionales e instrumentales (Delgadillo y Torres, 2006; Cortés y Delgadillo, 2006). 
 
Las políticas de ordenamiento territorial en Europa surgen a partir de la evolución de las 
políticas regionales y urbanísticas iniciadas a comienzos del siglo XX, por los años 30, tras 
la depresión de 1929 y las consecuencias espaciales de las dos guerras mundiales que 
devastaron amplios territorios europeos. Esto obligó a reconstruir dichos espacios, ordenar 
el crecimiento urbano-demográfico, y corregir algunos efectos espaciales negativos resul-
tantes del libre juego de las fuerzas económicas. A partir de los años sesenta el ordena-
miento territorial adquiere una mayor dinámica y se consolida en los ochenta, cuando se 
promulga la “Carta Europea de Ordenación del Territorio” (CEOT), resultado de la Confe-
rencia Europea de Ministros Responsables de Política Regional y Ordenación del Territorio 
(CEMAT), realizada en Torremolinos (España) en 1983. En la segunda mitad de los noven-
ta, los países latinoamericanos intensificaron sus políticas ambientales al crear ministerios 
específicos para éstas, en tanto que se desarrollan políticas de ordenamiento territorial que 
incorporan en sus planes variables ambientales, especialmente asociadas a zonificaciones 
de usos del suelo, considerando las potencialidades del mismo y la necesidad de preservar, 
conservar y/o recuperar el patrimonio natural e histórico-cultural  (Massiris, 2004). 
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Esta propuesta surgió como respuesta a los fuertes desequilibrios generados por el modelo 
económico de sustitución de importaciones, caracterizado por industrialización, explotación 
intensiva de recursos naturales, acelerado crecimiento demográfico, descentralización polí-
tica y administrativa; concentración de población y actividades productivas en un número 
reducido de ciudades en regiones deprimidas y desatendidas por la acción del estado. En los 
países latinoamericanos el énfasis en la naturaleza de las políticas de ordenamiento ocurre 
básicamente: como planificación del uso del suelo con énfasis urbanístico y/o municipal; 
como planificación ambiental con énfasis regional y/o nacional; como planificación socio-
económica con énfasis urbano-regional o regional y como planificación territorial integral 
(Massiris, 2005). 
 
En México, el Programa de Medio Ambiente 2007-2012, en referencia al Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, para lograr un desa-
rrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los 
recursos naturales en el largo plazo, es necesario promover una gestión ambiental integral y 
descentralizada a través de instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio.  
 
La Semarnat y la Sedesol han elaborado referentes teóricos-metodológicos a nivel nacional, 
estatal, regional, en donde una privilegia lo ecológico y otra el desarrollo urbano; no 
obstante han propuesto un esquema metodológico integrado para la elaboración de Progra-
mas Municipales de ordenamiento ecológico territorial (PMOEyT), señalando como prin-
cipios rectores y normativos: la integración, articulación, participación, prospectiva, 
equilibrio territorial, sostenibilidad ambiental y sobretodo adaptativos (Semarnat/INE/ 
Sedesol, 2005). La información y las recomendaciones de los programas estatales con-
cluidos constituyen una referencia básica de contexto nacional-estatal-regional para la ela-
boración de los ordenamientos municipales. El Programa Hábitat de la Sedesol (2003), es 
otro referente básico para determinar, potenciales acciones de mejoramiento, de infraestruc-
tura y desarrollo social en los barrios urbanos marginados, muchos de los cuales se encuen-
tran en zonas de riesgo.  
 
El ordenamiento ecológico y territorial a nivel municipal en México, se enfrenta en prin-
cipio al elevado número de municipios existentes en este país (2,454); al hecho de que           
los PMOEyT son relativamente incipientes y que para su instrumentación se requieren los 
siguientes procesos: convocatoria a una consulta pública para validar la propuesta, acuerdo 
en el Cabildo Municipal para la publicación del programa en el Diario Oficial o inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; registro de las acciones en la bitácora 
de seguimiento. Monitoreo de la efectividad y el cumplimiento de las estrategias y los 
lineamientos a través de la bitácora de seguimiento. Difusión del programa. Definición de 
los periodos de revisión del programa. Definición de la capacidad financiera del municipio. 
Proceso que en su conjunto apenas se están iniciando en algunos municipios. 
 
 
En materia legal, existen otros instrumentos normativos sectoriales aplicados por diferentes 
instituciones de diferentes órdenes de gobierno y escalas de planeación territorial, entre los 
que tenemos: Programas de Ordenamiento Ecológico Regional y Local, de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas, de Manejo Forestal, de Cuencas, para la Acuacultura Orde-
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nada, de Turismo Sustentable, Plan de Desarrollo Municipal, Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, Programas Parciales de Desarrollo Urbano, de Centro de Población; 
Atlas de Riesgos Municipal y Reglamento de Usos del suelo. 
 
Azuela (2005), señala que “(…) El análisis del marco jurídico del ordenamiento territorial 
puede hacerse de muchas maneras. Se puede examinar el conjunto de normas que inciden 
sobre las múltiples formas de aprovechar los elementos que componen el territorio; también 
se puede estudiar el conjunto de los instrumentos que establecen las leyes para regir el 
ordenamiento en tanto que función gubernamental, ponderando su eficacia y su eficiencia 
(…)”; no obstante anota también que existe una paradoja en la Ley de Planeación en 
México, ya que “(…) por un lado, su contenido normativo expresa un modelo económico 
fundado en la idea de la rectoría del estado sobre la economía. Por el otro, su entrada en 
vigor, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, coincidió con la redefinición del papel 
del estado en la economía, a partir de principios opuestos a los de dicha ley. No es exage-
rado decir que la Ley de Planeación nació cuando las condiciones políticas para su puesta 
en práctica habían desaparecido (…)”. 
 
“(…) El advenimiento de una legislación ambiental sumamente ambiciosa a fines de los 
años ochenta significó la incorporación de una nueva modalidad jurídica de la planeación, 
el ordenamiento ecológico del territorio (OET), que vendría a sumarse a la planeación del 
desarrollo establecida por la Ley de Planeación y a la de los asentamientos, sin una clara 
solución de continuidad (…)”. “(…) La pretensión del OET es en el fondo la misma que 
está detrás de la planeación urbana, y no es otra que la de normar, en un determinado 
territorio, la ubicación y a combinación de usos del suelo que se consideran deseables o 
cuando menos aceptables. Mostrar eso en un programa sintético, propositivo de políticas 
públicas a partir del análisis de las características de un territorio, a  modo de conformar un 
orden espacial determinado, es una aspiración muy propia de los estados modernos. Sin 
embargo, el OET surge en el contexto de una clara rivalidad con la planeación urbana, en la 
medida que su institucionalización está nutrida por un saber disciplinario (el de la biología) 
que trata de distinguirse claramente del urbanismo. Así, el OET de la LGEEPA tiende a 
privilegiar todos los elementos naturales de un territorio por encima de los ambientes cons-
truidos. De hecho, en la definición de territorio de la LGEEPA hay de todo, menos asenta-
mientos humanos (…)”. 
 
“(…) La fijación de los límites entre ellas es justamente uno de los problemas centrales de 
toda ordenación territorial, salvo en los territorios donde no hay centros de población. Si el 
problema se analiza desde un punto de vista estrictamente sustantivo, una interpretación 
jurídica rigurosa puede encontrar una solución: en la medida en que el municipio es la 
misma autoridad competente para expedir ambos ordenamientos, ella podrá hacerlos 
compatibles (…) Es importante hacer notar que, además de esa dicotomía, el problema 
jurídico más importante del ordenamiento territorial, tanto del urbano como del ambiental 
en el plano local, es el de las atribuciones municipales. El problema radica ahora en que no 
aparece haber un gran interés de los gobiernos municipales por ejercerlas plenamente.  
Si bien en los grandes centros urbanos ya existen planes mediante los cuales los municipios 
regulan los usos del suelo, en el resto del territorio (seguramente en más de dos mil muni-
cipios) no hay indicios de que ese orden de gobierno haya tomado la iniciativa de ejercer 
sus atribuciones municipales (…)”. 
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“(…) Ante la existencia de dos regímenes distintos de ordenamiento territorial, es preciso 
insistir en que, en el plano puramente formal, es posible hacer compatibles ambos conjun-
tos normativos. Pero cuando se mira más allá de los textos legales, a los actores sociales 
que luchan por el establecimiento y el cumplimiento de los programas, desde la adminis-
tración pública o desde distintas posiciones sociales, se hace evidente que existe una 
fragmentación que no parece fácil de erradicar. Identidades profesionales, predisposiciones 
en las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, luchas por espacios en la admi-
nistración pública, son los obstáculos más importantes para el despliegue de un sistema 
coherente y efectivo de ordenación del territorio en nuestro país (…)”. 
 
En relación a lo anterior la estructura jurídica en materia de ordenamiento ecológico y 
territorial y de planeación a nivel municipal, deberá mejorarse y aplicarse para la operación 
de los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial, con el objetivo de continuar con 
el ejercicio de gestión, concertación y trabajo interinstitucional que se ha llevado a cabo. El 
trabajo conjunto de los subcomités y grupos de trabajo del Coplade y Copladem, con la 
información digitalizada y disponible, podría enriquecerse y mejorarse a nivel regional y 
municipal para darle continuidad al PMOEyT.  
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V. EL CONTEXTO REGIONAL DEL MUNICIPIO Y CIUDAD DE TAPACHULA 
 
El abordaje de una ciudad y municipio como el de Tapachula, desde el enfoque de la 
planeación y el ordenamiento, no puede ser realizado desde una perspectiva exclusiva del 
ámbito de sus límites político-administrativos. Esto debido al origen y naturaleza de su 
actual territorio, su condición de frontera con Guatemala y Centroamérica;7 ser el lugar 
central8 de la región Soconusco, la cual es compleja y diversa por su historia, importancia 
socioeconómica y política. Además de ser una región históricamente geoestratégica que se 
delimitaba desde el Istmo de Tehuantepec hasta Panamá (Tovar, 2008). Ante esta situación 
realizamos una breve consideración del Soconusco y Centroamérica, las cuencas compar-
tidas con Guatemala, el fenómeno migratorio y el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá); aspectos de relevancia que influyen en el 
diagnóstico, en la prospectiva y propuesta de modelo de ordenamiento territorial de Tapa-
chula, destacándose las interacciones de la ciudad a nivel municipal y con los municipios y 
regiones vecinas (Sierra, Istmo-Costa). Por su importancia, se busca promover una visión 
integral y regional de la ciudad de Tapachula, coadyuvando con esto al Programa de 
Desarrollo Urbano 2007-2020 y planear la Gestión Ambiental y de Desarrollo Sustentable 
desde la perspectiva de una ciudad-región, de un territorio inteligente, cosmopolita, que 
conviertan a Tapachula en una ciudad cuyo crecimiento y modelo habría que seguir. 
 
5.1 El Soconusco 
5.1.1 Distribución territorial de los asentamientos humanos 
 
En el Soconusco los asentamientos humanos y su grado de conexión ocurren entre 2,397 
localidades integradas en 16 municipios (cuadro 1), en donde según el conteo de población 
del INEGI (2005), sólo la ciudad de Tapachula tiene más de 100,000 habitantes, siendo las 
otras 3 ciudades de importancia demográfica: Huixtla con 47,953, Cacahoatán con 40,975, 
Mapastepec con 37,945 y Tuxtla Chico con 34,101; siendo en total 24 localidades mayores 
de 2,500 habitantes. 
 
La centralidad de ciertos asentamientos se da en función de su actividad económica, tanto 
desde el punto de vista de la producción como en el de distribución de bienes y servicios, 
así como por su papel administrativo.9 
 
Existen diversos enfoques para determinar la jerarquía de los asentamientos, los cuales 
tienen en común que seleccionan una o un grupo de variables que representan o hacen 

                                                 
7 La dimensión fronteriza del Soconusco es abordada entre otros por Castillo (2004), quien señala que en esta 

región privilegiada de relaciones comerciales y de intercambio en general, desplazamientos y tránsito de 
personas, requiere una revisión profunda de las políticas que tienen que ver con estos procesos.  

 
8 Lugar central: Asentamiento que proporciona uno o más servicios a las zonas circundantes. Su impor-

tancia varía según la cantidad y tipos de asentamiento y tránsito de personas a las diferentes localidades que 
dependan de dicho lugar y de la cantidad y clase de servicios o funciones que les proporcionen.  

 http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_961522245/Teoria_del_lugar_central.html 
 
9 “El sistema urbano nacional y sus áreas de influencia funcional”, en: México 2020: un enfoque territorial de 

desarrollo; vertiente urbana, síntesis ejecutiva. 
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abstracción del conjunto de funciones que cumplen los asentamientos con fines del análisis 
(Figura 2).  

 
Cuadro 1. Tamaño de localidades en las regiones de estudio 

 

Municipio 

Tamaño poblacional por municipio 

1– 499 hab. 500-2499
hab. 

2 500 -
9 999 
hab. 

10 000  -
49 999 
hab. 

50 000  -
99 999 
hab. 

100 000 
y más 
hab. 

Sub 
totales 

Región Soconusco 
1. Acacoyagua 90 4 1 0 0 0 95
2. Acapetahua 183 8 1 0 0 0 192
3. Cacahoatán 79 17 0 1 0 0 97
4. Escuintla 169 6 1 0 0 0 176
5. Frontera 

Hidalgo 10 4 1 0 0 0 15
6. Huehuetán 75 11 2 0 0 0 88
7. Huixtla 181 11 0 1 0 0 193
8. Mapastepec 458 9 0 1 0 0 468
9. Mazatán 100 11 2 0 0 0 113
10. Metapa 5 1 1 0 0 0 7
11. Suchiate 141 11 1 1 0 0  154
12. Tapachula 445 49 2 0 0 1 497
13. Tuxtla Chico 29 15 3 0 0 0 47
14. Tuzantán 89 15 1 0 0 0 105
15. Unión Juárez 30 5 2 0 0 0 37
16. Villa 

Comaltitlán 103 9 1 0 0 0 113

Totales 2 187 186 19 4 0 1 2 397
 
 
Las localidades periféricas dependen de las centrales en tanto que el flujo de personas y de 
manera selectiva de recursos naturales y productos se dirigen de las primeras a las segun-
das; mientras que los productos procesados, servicios de infraestructura (educación, salud, 
administración) son derivados en sentido inverso, lo que incrementa la migración interna y 
disminuye la calidad de vida de las localidades periféricas, produciendo impacto en la posi-
bilidad del desarrollo local. Los equipamientos y servicios considerados que por el monto 
de población al que sirven y radio de cobertura definen los lugares centrales para la región 
Soconusco (Cuadro 2). 
 
La jerarquía de las ciudades mayores a 50 000 y zonas metropolitanas están definidas por    
la Sedesol (incluye los rangos uno al cinco), por lo que sólo es necesario determinar los 
rangos siguientes: seis, siete u ocho (Cuadro 3). 
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Figura 2. Tapachula lugar central 5 en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra 

 
Cuadro 2. Escalograma de las cabeceras municipales de la región Soconusco 

 
            Educación Salud ComercioAbasto Transporte   Admón. Pública   
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Región Soconusco 
7 1  Acacoyagua  14 653 1  0   6   1            
7 3  Acapetahua  24 165 2  0   13   0            

7 15   Cacahoatán 6 40 975 5  1 1 1 11 1 2 0 s/d s/d s/d s/d  s/d 1   1 14
7 32  Escuintla  27 364 3  0   12   0            

7 35   Frontera Hidalgo 6 10 902 2  1 1 1 3 1 1 0 s/d s/d s/d s/d 1 s/d 1   1 11
7 37  Huehuetán  30 450 6  0   9   0            

7 40   Huixtla 6 47 953 4  2 1 1 7 1 6 0 s/d s/d s/d s/d 1 s/d 1  1 2 24

7 51   Mapastepec 6 37 945 3  1 1 1 12 1 1 0 s/d s/d s/d s/d 1 s/d 1   1 13
7 54  Mazatán  24 017 2  0   7   0            
7 55  Metapa  4 806 1  0   1   0            
7 87  Suchiate  32 976 4  0   9   0            
7 89   Tapachula 5 282 420 43 4 5 1 1 27 1 11 2 s/d 1 1 2 1 s/d 1  1 12 64
7102  Tuxtla Chico  34 101 4  0   7   1            
7103  Tuzantán  24 417 3  0   8   1            
7105  Unión Juárez  13 459 2  0   6   0            
7 71  Villa Comaltitlán  26 414 3  0   7   0            
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Cuadro 3. Principales rangos de las ciudades en el Soconusco.  Fuente: CONAPO, 2000 
 

RANGO 4  RANGO 5   RANGO 6 
      

     Suchiapa 
     Cachuatán 
Tuxtla Gutiérrez  Tapachula   Mapastepec 
    Huixtla 
     Ciudad Hidalgo 
      

 
5.1.2 Dispersión de la población 
 
El sistema de asentamientos humanos en la región Soconusco, como se ha señalado, está 
articulado por escasos lugares centrales, numerosas localidades con gran dispersión y aisla-
miento, por lo tanto con carencia de servicios y equipamiento, lo que las hace depender de 
dichos lugares, presentándose altos índices de marginación y una inadecuada vinculación 
entre pueblos y ciudades de la región, agravado esto al privilegiar el desarrollo urbano en 
detrimento del desarrollo rural (Figura 3). En este punto el objetivo es destacar la impor-
tancia de considerar la distribución de las localidades con menos de 2 500 habitantes en 
función de su distancia relativa a núcleos de población de mayor tamaño y vías de comu-
nicación, con el propósito de identificar y analizar aquellas que por su condición de disper-
sión y aislamiento resultan potencialmente vulnerables. 
 

 

 

Figura 3. Localidades débilmente integradas en la región Soconusco 
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La actividad productiva está basada en el sector agropecuario y se ha llevado a cabo en un 
territorio con una geografía de serranías, montañas, laderas y planicies que han configurado 
un subsistema social con atributos particulares en términos de distribución de la población, 
composición étnica, lugares centrales, la red de intercomunicación terrestre, las condiciones 
sociales y de servicios, así como en su dinámica demográfica. En la Figura 3 se puede 
observar que los rasgos que caracterizan la distribución de la población en la región Soco-
nusco, sintetizan el estilo impuesto en la formación económica y social de la entidad privi-
legiando las concentraciones urbano-mestizas y sus inmediaciones, en las que se llevaban a 
cabo procesos productivos de corte comercial, existiendo a la vez numerosas localidades 
débilmente integradas a dichos procesos.  
 
5.1.3 Unidades Territoriales Básicas (UTB) y sus lugares centrales  en el Soconusco 
 
Las unidades territoriales básicas (UTB) se definen como aquéllas compuestas por un 
núcleo (lugar central) y su área de cobertura, conformando ambos al concepto sociológico 
de territorio, entendido éste como el asiento de la comunidad. La expresión territorial de la 
población se aborda desde el punto de vista de la distribución espacial de los asentamientos 
humanos y las vías de comunicación terrestres y fluviales, todo en el marco del medio 
físico que les da soporte territorial, donde se incluyen el relieve (topoformas) y la hidro-
grafía, de amplio impacto en el poblamiento del Soconusco (Sedesol, 2001).10 En el marco 
del sistema jerarquizado de lugares centrales, interesa ubicar aquellos de rango 6, ya que 
éstos corresponden a los núcleos típicos de las microrregiones con comunidades estructu-
radas que desarrollan actividades cotidianas de producción, intercambio, consumo y ges-
tión sobre un ámbito territorial que les sirve como soporte. 
 
El procedimiento para determinar el conjunto de núcleos de las unidades territoriales bási-
cas de análisis es el siguiente: sobre el mapa de localidades a escala 1:250 000 se marca 
manualmente el contorno del área de las localidades mayores a 25 000 habitantes. Se coteja 
su correspondencia con lugares de rango de 1 a 6. En caso de que existan lugares centrales 
de rango 6 menores a 25 000 habitantes, se incluyen en el conjunto. Por otro lado, si apa-
recen localidades mayores a 25 000 que no tienen el rango 6, se verifica su papel de 
abastecedor de servicios elaborado en el tema de sistema de lugares centrales, y en caso 
necesario se rectifica su rango. Si la distancia entre dos lugares centrales de este rango es 
menor a 20 kilómetros, el de menor tamaño se subordina al mayor, que será definido como 
el núcleo de la unidad territorial básica de análisis (Sedesol, 2001). 
 
En la Figura 4 se muestra para la región del Soconusco y en base a los resultados del 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial-PEOT (Seplafin/Ecosur, 2005), la conforma-
ción de dos UTBs, una que hemos mantenido con dicho nombre (Soconusco) teniendo 
como lugar central a Huixtla comprendiendo a este municipio y a los de Mapastepec, 
Acocayagua, Escuintla, Tuzantán, Acapetahua y Villa Comaltitlán.  
                                                 
10 En este sentido, Friedman define al territorio como el espacio geográfico caracterizado por un área común 

en el cual se intersectan tres tipos de espacios abstractos que caracterizan a una comunidad: un espacio 
económico, un espacio político y un espacio cultural (John Friedman y Clyde Weaver: Territory and 
funtion, 1980). Este concepto de territorio es coincidente con el de región, aunque existe una vieja 
discusión no del todo resuelta de que si la región es un concepto abstracto o concreto.  
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Alrededor de Tapachula se conforma otra UTB, que en el PEOT se denomina Frontera Sur 
y que incluye a los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Huehuetán, Tuxtla Chico, 
Mazatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate.11 
 

 
Figura 4. Unidades Territoriales Básicas en el Soconusco 

 
5.1.4 Zonas Metropolitanas 

 
El objetivo de este punto es la identificación de las zonas metropolitanas en el uso y ocu-
pación del territorio estudiado. Para ello se consideró la delimitación elaborada por el 
gobierno del estado y los definidos en sus respectivos instrumentos para la planeación del 
desarrollo urbano. En el contexto de Chiapas y de esta región, en donde los asentamientos 
humanos se caracterizan por un patrón de distribución de la población que al tiempo que 
                                                 
11 Esta propuesta de UTBs, no pretende generar confusión alguna sobre una región definida históricamente y 

tan importante política, económica y socialmente como lo es el Soconusco y la cual gira alrededor de Tapa-
chula; no obstante y de acuerdo al PEOT (2005) y este estudio, se recomienda considerar estas dos UTB’s 
independientemente de su nombre para el desarrollo regional de esta amplia zona del estado de Chiapas. Lo 
anterior debido al crecimiento de la ciudad de Tapachula y el riesgo de ésta, ante eventos naturales como el 
ocurrido por el huracán Stan; así como su vulnerabilidad social y de crecimiento urbano con numerosos 
asentamientos irregulares, que de no consolidarse en un desarrollo equilibrado, transformará a dicha ciudad 
de manera negativa en su base natural, económica y social, en detrimento de la posibilidad de desarrollo de 
otras ciudades (como Huixtla) y del desarrollo regional. La propuesta de UTBs, debe ser vista como una 
alternativa en el marco del ordenamiento ecológico y territorial abordado en este estudio. Es pertinente 
señalar que la propuesta de una nueva regionalización del estado a partir de las UTBs propuestas en el 
PEOT no se ha concretado, a pesar de haber sido considerada. 
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habita numerosas localidades rurales dispersas, se multiplica y tiende también a concen-
trarse en pocas localidades urbanas, destacan entonces ciudades que aquí son consideradas 
como zonas metropolitanas y de relevancia regional además de Tapachula y que son: 
Mapastepec, Cacahoatán, Huixtla y Suchiate.  
 
Estrictamente hablando, en el Soconusco la única zona metropolitana es la ciudad de Tapa-
chula, con rango 5; sin embargo cabe señalar las relaciones interurbanas que están ocurrien-
do entre las localidades de Tapachula–Suchiate-Frontera Hidalgo-Tuxtla Chico-Cacahotán 
y que deben ser atendidas en el marco de la relación con las regiones Sierra y Soconusco y 
con Centroamérica. En este sentido es importante destacar la obra de autopista entre 
Tapachula, Ciudad Talismán y Cacahoatán, y el proyecto de la carretera Tapachula-
Motozintla-Siltepec-Jaltenango de La Paz, lo cual se encuentra enmarcado dentro del Pro-
yecto Mesoamericano (Figura 5). Ante esta situación debemos considerar la restructu-
ración del sistema de Pueblos y Ciudades del estado de Chiapas en esta región y analizar 
los resultados del planteamiento de ciudades rurales realizado por el presente gobierno en 
su programa 2007-2012. 
 

 
Figura 5. Proyectos de infraestructura carretera en el Soconusco. Fuente: Gobierno del Estado, 2007 
 
5.1.5 Las fortalezas estructurales del Soconusco 
 
La importancia del Soconusco se remonta a los orígenes de los registros conocidos desde la 
época prehispánica hasta la época actual, de quienes visitaron, habitaron o conquistaron 
esta región; pasando por ser una encomienda solicitada por Miguel de Cervantes Saave-
dra.12 Territorio de gran diversidad de ecosistemas naturales, desde el nivel de mar hasta el 
                                                 
12 El 21 de mayo de 1590 Miguel de Cervantes Saavedra dirigió una petición al presidente del Consejo de 

Indias solicitando un oficio en esas tierras, entre las vacantes disponibles a la sazón: la Contaduría del 
Reino de Granada (hoy Colombia), el gobierno de Soconusco, la de contador de las galeras de Cartagena 
(también en la actual Colombia) o la del corregidor de la Paz, Bolivia (Secretaría de Gobernación, s/f).  
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volcán Tacaná a los 4,043 msnm. La región presenta un gran potencial económico comer-
cial con Centroamérica,13 con las regiones Sierra e Istmo-Costa, Centro y el resto del país. 
Cuenta con infraestructura para barcos, trenes, aviones; así como con carreteras para dis-
tribuir su producción al mundo, siendo lugar de tránsito permanente. Región históricamente 
afectada por tormentas tropicales y huracanes.  
 
El Soconusco tiene una superficie de 5,815.1 km2 y está conformada por 16 municipios, 
siendo los más grandes Mapastepec, Tapachula, Acapetahua y Villa Comaltitlán con una 
superficie de: 1,085.6; 857.0; 658.3 y 606.1 km2  respectivamente. Contiene al 15.8% de la 
población estatal. Esta región y la del Centro concentran 63.33% de la actividad económica 
estatal; pero el Soconusco aporta más PIB per capita, estimándose para el 2004, en 51 mil 
713 pesos (en la región Sierra fue de 3,267 pesos). El municipio de Tapachula aporta al PIB 
estatal el 22%; superado sólo por Tuxtla Gutiérrez con el 23% (Gobierno del Estado, 2007). 
La ciudad de Tapachula es el eje rector de la dinámica socioeconómica del Soconusco, 
siendo la localidad proveedora de servicios de tipo administrativo, comercial, industrial, 
educativo, urbano-municipal, culturales, recreativos y de servicios públicos entre otros.  
 
Puerto Chiapas se ubica en el municipio de Tapachula a 27 km de la ciudad. Se comunica 
por carretera a la fronteriza Ciudad Hidalgo, puerta de entrada a los mercados centro-
americanos; comunicado además con el sistema férreo nacional desde el costado de buque, 
por lo que se constituye como el eje rector en materia de infraestructura marítima y como 
una plataforma estratégica para promover actividades comerciales, turísticas e industriales a 
nivel internacional. La actividad turística deberá ser la actividad detonante para el desa-
rrollo económico de la región y el estado así como la próxima instalación del Recinto 
Fiscalizado Estratégico. Se cuenta con la infraestructura necesaria para atender embarca-
ciones de gran envergadura y se localiza también en la ruta de los tráficos provenientes de 
Norte y Sur América (Gobierno del Estado, 2007). 
 
El Soconusco incluye dos regiones fisiográficas: 1) parte de la Planicie Costera del Pací-
fico, la cual se extiende al noroeste hacia Oaxaca; al sureste continua hasta Guatemala y          
2) la Sierra Madre en su área noreste en continuidad de la región Istmo Costa vecina con 
Oaxaca, también  hacia las montañas altas de Guatemala. La longitud que abarca la Sierra 
Madre en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra es de 280 Km, con una anchura 
promedio de 57 Km y altura promedio de 3000 msnm (Mullerried, 1957). Región con mon-
tañas, serranías, pendientes, planicies, lagunas y humedales; con plantaciones de café, 
frutales; ganadería, forestería o pesquerías continentales y marítimas. Debido al enfoque 
territorial del paisaje, se olvida a la zona marítima y la plataforma continental, con su 
dimensión ambiental, económica y política. La costa del estado cuenta con alrededor de 23 
mil hectáreas susceptibles para el desarrollo de la acuacultura en sus diferentes modali-
dades, correspondiendo en su mayoría a zonas de marismas con suelos salitrosos.  
 
 

                                                 
13 Es pertinente anotar, como lo señala Villafuerte (2008), que en 1989 el gobierno federal expidió el decreto 

para crear la zona libre entre el municipio de Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate, sin lograr 
despertar el interés de los capitales regionales y sin incentivar la actividad comercial para convertir a la 
región en un centro mercantil transfronterizo. 
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Este gradiente y condiciones convierten al Soconusco desde una perspectiva ecológica y 
productiva como una región de gran importancia y potencial de manejar adecuadamente 
dicho gradiente, biodiversidad, sus unidades y servicios ambientales que contiene. Dicho 
gradiente se puede recorrer en un día, en el municipio de Tapachula desde Puerto Madero 
hasta Unión Juárez, lo que implica una importancia turística y por lo tanto económica que 
abordaremos más adelante.  
 
En el Soconusco se ubica gran parte de la región hidrológica Costa de Chiapas (INEGI, 
1981), en donde la Sierra Madre actúa como área de captación de aguas de lluvia, con pre-
sencia de constantes neblinas, que en su conjunto originan corrientes pluviales como los ríos 
Coatán, Huehuetán, San Jacinto, Chamulapa, Islamapa, Huixtla, Tuzantán, Vado Ancho, 
Despoblado, Cintalapa, Cacaluta, Ulapa Chacala, Suilapa, Negor, Boquerón, Novillero, San 
Nicolás, Tilapilla, San Isidro, Margaritas, Jericó y la Central, muchos de ellos forman parte 
de la cuenca del río Huixtla, del Pijijiapan y del Coatán. Además en esta región se encuentra 
uno de los sistemas lagunares más importantes del país; entre los que se encuentran la La-
guna Panzacola, los Cerritos, Chantuto y el Campón. También existen esteros de gran exten-
sión como el de San Juan y el Huetate. 
 
Breedlove (1981) identificó los siguientes tipos de vegetación para la Sierra Madre: Bosque 
Mesófilo de Montaña entre los 800 y 2400 msnm; Bosque de Pino Encino (Quercus y 
Pinus) entre los 1000 y 2800 msnm; Selva Alta Perennifolia (prácticamente extinta) y Selva 
Mediana Subcaducifolia. Villa (1948) reportó en el curso superior del río Huixtla, bosque 
mixto de encinos y pinos, a lo largo de las corrientes de agua y a partir de los 500 msnm se 
encontraban asociaciones de helechos; a la altura de 1600 msnm, líquenes y musgos que 
cubrían troncos y suelos. En la costa del Pacífico existían llanuras herbáceas como la sabana 
y en los sitios húmedos asociaciones de platanillo (Helyconia sp.), ahora afectadas fuerte-
mente. Dentro del Soconusco, Matuda (1950) reportó 777 especies y variedades en 476 
géneros correspondientes a 122 familias. Las especies se agrupaban de la siguiente manera 
(Cuadro 4). En el litoral existían grandes extensiones de manglares con tulares y/o popales; 
vegetación halófita, matorral costero o vegetación de dunas. Las dunas se estabilizaban con 
una asociación herbácea y arbustos dispersos. En algunos lugares templados de la Sierra 
Madre se presentan también tulares, a menudo asociados a ciénegas (Figura 6). 

 
Cuadro 4. Especies reportadas en el Soconusco. Fuente Matuda, 1950 

 
 Familias Géneros Especies Variedades y subespecies 

Pteridofitas 3 21 37 - 
Gimnospermas 4 5 5 - 
Dicotiledoneas 103 374 608 10 
Monocotiledonias 12 76 127 4 
Total 122 476 777 14 
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Foto aérea de Puerto Chiapas. Tomada de Gobierno del Estado, 2007 

 

 
Figura 6. Mapa de vegetación del Soconusco 
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En lo referente a fauna, Aranda et al. (1993), señalaban que la Planicie Costera del Pacífico 
había sufrido la influencia del uso de extensiones de tierra para el ganado, desplazando a la 
fauna silvestre a las reservas de biosfera La Encrucijada, El Triunfo y volcán Tacaná, por lo 
que se requieren estudios más profundos al respecto en los municipios y localidades que no 
han sido estudiados y que cuentan con remanentes de vegetación, para actualizar la 
situación de la fauna. La Semarnat (1999) en los Programa de Manejo de la Reservas de 
Biosfera La Encrucijada y El Triunfo, reporta los siguientes datos de flora y fauna (Cuadro 
5); no existiendo datos disponibles para El Tacaná 

Cuadro 5. Flora y Fauna reportada en las reservas de Biosfera El Triunfo y la Encrucijada.      
Fuente: Semarnat, 1999. 

 Reserva de la Biosfera El 
Triunfo 

 Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada 

FLORA FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES FLORA FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 
Matuda (1950) 
Cerro Ovando 122 476 791   

Long y Heath 
(1991) 

Zona Núcleo 1 
138 407 751 Departamento 

Botánica (IHN) 86  329 

Bachem y Rojas 
(1994) 

La Fraylesca 
129 441 852   

Herbario CHIP 
(IHN) 

Reserva y zona 
de amort. 

  977   

FAUNA FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES FAUNA FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 
Mamíferos   112 Mamíferos   73 
Anfibios   22 Anfibios    
Reptiles   63 Reptiles   45 

Aves   390 Aves   294 
Invertebrados 
(Lepidopteros)   588 Invertebrados   15 

Ictiofauna   6 Ictiofauna   10 
    Crustáceos   4 

El estudio de Morales et al. (2004) “Vertebrados terrestres del Corredor Biológico Sierra Madre 
del Sur, Chiapas, México” (CBSMS) realizado durante el período 1998-2003, muestreó men-
sualmente (observación, captura-liberación, auditivo, excretas, huellas y esqueletos) estas 
áreas, a excepción del Tacaná, consultaron bibliografía, colecciones de fauna, entre otros, y 
tuvo como resultado una base de datos en Excel con 12,578 registros de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, obtenidos y 1,087 ejemplares recolectados que están depositados en la 
Colección Zoológica Regional del Instituto de Historia Natural y Ecología. Este estudio es 
básico para conocer la situación de la fauna en la zona de estudio.  

La riqueza de especies reportada en dicho estudio para el CBSMS fue de 94 familias, 348 
géneros y 569 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 6 familias, 15 géneros y 42 
especies pertenecen a anfibios; para los reptiles se registraron 14 familias, 48 géneros y 78 
especies; para las aves 46 familias, 203 géneros y 327 especies y para los mamíferos 28 
familias, 82 géneros y 122 especies. Registrando el 45.9 % de las especies reportadas para 
Chiapas (1238 especies, 101 anfibios y 218 reptiles, March et al., 1995; 715 aves, Morales-
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Pérez, 2000; 204 mamíferos, Retana & Lorenzo, 2002) y el 22.7% para México (2 505 
especies; 285 anfibios, 693 reptiles, Flores-Villela, 1998; 1 076 aves, Ceballos & Márquez, 
2000; 451 mamíferos, Ramírez-Pulido et al., 1996). Si se toma en cuenta que este corredor 
abarca menos de 14 000 km2, lo que corresponde al 18.9% del territorio chiapaneco (73,724 
km2), esta riqueza biológica es importante, ya que en un área pequeña de aproximadamente 
una quinta parte del territorio chiapaneco se alberga casi la mitad de la fauna de vertebrados 
terrestres registrados para Chiapas.  Los datos de fauna para el municipio de Tapachula se 
anotan en el punto 6.2.6. 

 
5.1.5.1 Las áreas naturales protegidas 
 
En la región Soconusco se ubican tres áreas naturales protegidas de importancia interna-
cional, bajo la categoría de manejo de Reservas de Biosfera, La Encrucijada y el volcán 
Tacaná en forma integra, y de manera parcial a El Triunfo, esta última comprende parte de 
las regiones Istmo-Costa, Soconusco (parte de los municipios de Mapastepec y Acaco-
yagua) y Sierra (parte del municipio de Siltepec), las cuales además de contener importantes 
ecosistemas, comunidades y poblaciones de flora y fauna, cumplen con funciones y ser-
vicios ambientales de importancia y relevancia a nivel regional, básicamente cuencas, 
superficies forestales y de suelo fundamentales para la prevención de erosión, desliza-
mientos y por lo tanto de riesgos, sobre todo inundaciones. Asimismo contiene también 
parte de la zona de conservación Pico El Loro Paxtal y del Corredor Biológico Mesoameri-
cano en la parte alta de cuencas de la Sierra Madre en esta región, así como reservas munici-
pales y en las áreas urbanas (Figura 7).FALTA LÁMINA 26 
 

 
Figura 7. Áreas Naturales protegidas en El Soconusco 
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Reserva de Biosfera La Encrucijada 
 
La reserva de La Encrucijada con una superficie de 144,868 has, abarca la porción central 
de la Planicie Costera y termina en la plataforma continental. Comprende porciones de los 
municipios de Huixtla, Mazatán, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec y 
Pijijiapan. La importancia de esta área natural protegida, es la de contar con la mayor super-
ficie de humedales costeros de la costa del Pacífico Americano. Contiene manglares de 
hasta 35 metros de altura, considerados los más altos de norte y Centroamérica; situación 
que brinda múltiples servicios ambientales de importancia ecológica, económica, de salud, 
abastecimiento y calidad de agua, turística, productiva pesquera, investigación, educativa, 
entre otras. 
 
Reserva de Biosfera volcán Tacaná 
 
Esta área natural de enorme belleza escénica y geomorfológica se localiza entre la frontera 
México-Guatemala, en ella se inicia la cuenca del Suchiate. El gradiente desde su punto más 
alto del volcán hasta la costa del Pacífico, tiene una importancia fundamental para la ciudad 
de Tapachula en materia de riesgos, debido a los periodos de crecimiento de escorrentías 
durante tormentas tropicales y huracanes y las afectaciones a la infraestructura y sistemas 
productivos que se localizan en sus márgenes o proximidades. Fue declarada Reserva de 
Biosfera en el 2003, tiene una extensión de 6,378 has, ubicadas en los municipios de Tapa-
chula, Cacahoatán y Unión Juárez. En esta zona crecen los bosques mesófilos, páramo 
tropical y chusqueal. En las partes bajas se observa la selva alta (prácticamente extinta) que 
a medida que el terreno se eleva se transforma en un manto montañoso y luego en una 
nubliselva. Sobre los 2,000 metros la flora presenta pinos, encinos y coníferas.  
 
Reserva de Biosfera El Triunfo 
 
La Reserva de la biósfera "El Triunfo" fue decretada estatalmente como Área Natural y 
Típica del estado de Chiapas Biotopo Tipo Ecológico Bosque de Niebla, gracias a la inicia-
tiva de don Miguel Álvarez del Toro (qepd) y en 1990 se decreta federalmente como Reser-
va de la Biósfera. (Gobierno del Estado de Chiapas 1993). La riqueza florística y faunística 
del Soconusco, si bien fuertemente afectada en sus hábitats y poblaciones fragmentadas; no 
deja de ser importante, contando con remanentes, que protegidos podrían servir para el 
rescate, la restauración,  reintroducción o manejo sustentable de tales recursos. Un ejemplo 
es el caso de las orquídeas señalado por Damón (2008) quien reportaba 119 especies de las 
150 listadas para la región, de las cuales 18 se encuentran con regularidad y 4 abundantes. 
  
Las consideraciones anteriores son fundamentales para promover el ordenamiento ecoló-
gico y territorial a este nivel, en complementariedad con los planes de manejo de estas áreas 
naturales, de los de cuencas, el costero-pesquero, el de desarrollo rural sustentable y el de 
desarrollo urbano de Tapachula 2007-2030, entre otros. 
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5.1.6 Las debilidades estructurales del Soconusco. Del potencial de recursos al 
agotamiento de su modelo actual 

 
El Soconusco, como se ha anotado, es un territorio con diversidad natural, social, con histo-
ria precolombina, europea, mestiza, y desde fines del siglo XVIII una región en donde se 
empezó a practicar la agricultura intensiva con la introducción del cultivo de café (Pohlez, 
1979; Villafuerte, 1998; Nolasco, 1985).  
 
Los atributos y aptitudes de estas tierras y los mercados emergentes, poco a poco fueron 
estimulando la diversificación productiva. El proceso retomó un dinamismo con el cambio 
de modelo productivo en los años cuarenta del siglo XX. Para entonces dominaban en la 
estructura productiva plantaciones de café, plátano, algodón y caña de azúcar. La demanda 
de alimentos y de materias primas que la industrialización iba requiriendo, se enviaban a 
los principales centros urbanos de entonces: México, Puebla, Monterrey. De manera que 
otros cultivos fueron ganando terreno: maíz y soya por ejemplo (Catalán, 1989). Fue así 
como en la fortaleza llevaba sus propias debilidades; porque a los riesgos de por sí intrín-
secos de la actividad agrícola, con la globalización se vino a sumar otro de mayor calibre: 
la vulnerabilidad derivada del cambio climático. El carácter empresarial regional se cir-
cunscribió en el desarrollo del sector agropecuario sin que la industria fuese considerada 
como una opción más dentro de la estructura económica, tanto por la falta de un “espíritu” 
netamente capitalista entre las élites locales como por la posición distante y aislada de la 
entidad del centro del país y su vecindad con un mercado también agropecuario y pobre 
como el de Centroamérica.  
 
Villafuerte (2008), señala que la crisis del modelo agrícola está conduciendo la redefini-
ción del Soconusco al pasar de ser una región receptora de población a una expulsora de la 
misma. Modelo que desde su desarrollo a partir de plantaciones significó su dependencia y 
limitaciones para con el mercado mundial. El proceso de globalización señala el autor está 
conduciendo a la restructuración del Soconusco a la producción agrícola no tradicional, en 
donde ésta deberá ocurrir a partir de los recursos locales y con la necesaria participación de 
los actores económicos de la región. 
 
5.1.6.1 Problemática ambiental en la región Soconusco14 
 
Los problemas ambientales generados al medio por los cambios de uso de suelo y explota-
ción inadecuada de los recursos naturales en esta región ocurridos a lo largo de su historia, 
se pueden clasificar en tres unidades ambientales: Sierra, Planicie y Costa (Cuadro 6). En la 

                                                 
14 En la zona terrestre el avance de las actividades agropecuarias y las prácticas silvícolas extensivas, así 

como el incremento constante de la población, han eliminado hasta 95% de las zonas boscosas prístinas que 
cubrían antaño esta región (INEGI 1999, CNA 2000). Con ello se perdieron grandes extensiones de selva 
alta y selva mediana perennifolia, selva baja subcaducifolia, vegetación de sabana, pastizales naturales y la 
vegetación de pantanos (Álvarez del Toro, 1970; Conabio, 1998); mientras que en la zona marina la sobre-
explotación de los recursos demersales y pelágicos colapsaron las pesquerías de escama, camarón, picudos 
y tiburones (INP, 2000). Tomado de Tovilla (2004). Esta situación es crítica ya que tal devastación de 
naturaleza no ha traído al menos bienestar de la población, la cual se caracteriza por sus elevados índices    
de marginación y pobreza. 
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Sierra Madre se observa una reducción de la extensión del bosque de niebla, cuya extensión 
más importante en México se encuentra en esta zona. Todos los tipos de comunidades natu-
rales de la Sierra Madre presentan diferentes grados de perturbación.  
 
Esta región fisiográfica muestra aún una diversidad de flora y fauna neotropical, y en el 
pasado contenía selva alta y mediana perennifolia, ahora ya prácticamente extinta. Actual-
mente existen sólo porciones originales de la misma en las faldas del volcán Tacaná. La 
mayor parte de vegetación enfrenta la perturbación producida por la expansión de los cafe-
tales, pues la zona cafetalera coincide con la distribución original de la misma, entre los 600 
y 1800 msnm a lo largo de la ladera pacífica de la selva desde el Tacaná hasta Mapastepec 
(Figura 8).  

 
Figura 8. Tomada de Barrera et al., 2002 

 
Los problemas ambientales de la planicie costera además de tener su génesis local, (defores-
tación de manglares, ganaderización, contaminación, sobreexplotación pesquera), también 
son derivados en la cuenca alta, por las mismas causas y agravados por los procesos de 
deslizamientos de laderas y problemas de agroquímicos y residuos sólidos de las actividades 
agrícolas, particularmente de los cultivos de café y frutales como plátano, donde se emplean  
bolsas de plástico para proteger los frutos del ataque de los insectos, y cuando son cosecha-
dos, estos plásticos son tirados a los arroyos  y ríos siendo arrastrados a los esteros y lagunas 
del sistema costero. Los desechos agroindustriales derivados del ingenio de Huixtla conta-
minan el agua, aire y suelo, al generar desechos sólidos como bagazo y químicos como la 
cachaza. La introducción de especies transgénicas es otra amenaza que se avecina en esta 
región. 
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Cuadro 6. Situación ambiental del Soconusco. Fuente: Tovilla  (2004, 2008) 

 
Sistema Uso actual  Problemas 

ambientales 
Impactos y 

consecuencias 
Alternativas  

posibles 
Investigación 

Sierra  Asentamientos 
humanos  

 Agricultura 
temporal (maíz y 
frijol) 

 Pecuario 
 Forestal 
 Cafeticultura  
 Protección 
(RBET). Zona de 
Conservación 
Pico El Loro-
Paxtal. Corredor 
Biológico 
Mesoamericano 

 

 Pérdida de 
cobertura vegetal 
y fertilidad  de 
suelos 

 Reducción de 
biodiversidad 

 Contaminación 
aguas residuales 
sin tratamiento 
(fertilizantes y 
pesticidas, 
residuos 
orgánicos de café) 
en ríos, lagunas, 
estuarios y zona 
marina 

 Contaminación 
biológica 

 Resistencia de 
plagas 

 

 Deforestación 
(ganadería, café y 
RTQ) 

 Erosión hídrica 
(200-415 
ton/ha/año 

 Pérdida de suelos 
(10-20 mm/año) 

 Contaminación 
ríos Suchiate, 
Cahoacán, Coatán, 
Huhuetán, Huixtla, 
Zanatenco y 
Lagartero  

 Incrementos de 
costos de 
producción 

 Marginación y 
pobreza 

 Transferencia y uso 
de técnicas 
alternativas de bajo 
impacto ambiental 

 Fomento de control 
biológico y de 
prácticas de 
conservación de 
suelos 

 Manejo del bosque 
 Cultivos orgánicos 
 Procesos 
participativos para la 
planeación, 
ordenamiento y 
gestión social de 
riesgos 

 Investigar sobre 
tales procesos,  
cuantificar su 
impacto y sitios  
críticos 

 Planes de manejo 
de áreas 
protegidas y 
cuencas 

 Programas de 
ordenamiento 
ecológico y 
territorial 
municipales 

 Programas de 
educación y 
comunicación 
ambiental 
 

Planicie  Asentamientos 
humanos 
(Tapachula) 

 Agricultura 
permanente 
demandante de 
agua-riego 
(mango, plátano, 
sorgo, soya, 
papaya, palma, 
marañón, caña de 
azúcar) 

 Agricultura 
temporal (maíz - 
frijol) 

 Pecuario (doble 
propósito) 

 Pérdida de 
cobertura vegetal, 
de suelos y 
fertilidad 

 Reducción de 
biodiversidad 

 Contaminación 
por fertilizantes 

 Impacto de 
residuos de la 
ciudad de 
Tapachula  

 Deslizamientos 
 Reducción 
humedad residual 

 Incendios 
Cambios en 
patrones y 
volúmenes de 
escurrimientos 

 Presencia de 
residuos sólidos 
(plásticos, bagazo) 

 Compuesto 
químicos tóxicos 
arriba de la norma 
internacional 
(esteros Cabildos, 
Pozuelos, Río 
Arriba, Barra San 
Simón y Puerto 
Madero) 

 Salinización de 
suelos 

 Azolve de canales 

 Prácticas 
agroforestales 

 Sistemas 
silvopastoriles 

 Control de residuos 
sólidos y 
contaminantes 

 Agricultura y 
ganadería orgánica 

 Corrección de los 
sistemas de riego 

 Saneamiento y 
monitoreo de 
cuencas, ríos, 
lagunas costeras, 
estuarios y zona 
marina 

 

 Restauración 
 Monitoreo de 
aguas y de  suelos

 Sistemas de 
control de 
contaminación 

 Programas 
educación 
ambiental 
 

Costa/ 
Estuario 

 Asentamientos 
humanos 
(urbanos) 

 Pesquero 
(tradicional y de 
altura) 

 Acuacultura 
(camarón) 

 Pecuario 
 Turístico 
 Protección 
(RBLE) 

 Sedimentación 
 Contaminación 
 Deforestación de 
manglares 

 Defaunación 
 Sobrexplotación 
de recursos 
pesqueros 
(langostinos, 
camarón, tiburón 
y pesca de escama  
en zona marina) 

 Tráfico de flora y 
fauna silvestre 

 Azolve de ríos, 
lagunas y áreas de 
derrame (pampas) 

 Reducción y 
pérdidas de áreas 
críticas para la 
conservación 

 Inundaciones 
 Escaso respeto a 
vedas y zonas de 
captura 

 Uso inadecuado de 
artes artesanales y 
tecnológicas para 
la pesca 

 Acuacultura 
 Fomento de 
encierros naturales 
para camarón 

 Diversificar tipos e 
intensidad de 
capturas 

 Sistemas 
agrosilvopastoriles 

 Turismo alternativo 

 Diagnósticos del 
estado actual de 
las pesquerías 

 Monitoreo de 
aguas y suelo 

 Prevención y 
conocimiento de 
rutas mercantes y 
pesqueras 

 Programas 
educación 
ambiental 
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El cambio del cafetal tradicional con árboles de sombra por cultivo de café bajo pleno sol ha 
ocasionado problemas en la conservación de suelos y de humedad en el Soconusco. Se ha 
reportado una disminución de aproximadamente del 20% de la humedad ambiental debido a 
la conversión del café a pleno sol y a la deforestación. Esta región tiene una pérdida anual 
de más de 500 toneladas año de suelo para la parte alta de la sierra y en las partes medias 
con una pérdida de suelos de 100 a 500 y de 25 a 100 toneladas anuales respectivamente. El 
grado de erosión en todos los municipios del Soconusco es alto, excepto tal vez en Mapas-
tepec y Metapa, donde es medio. La erosión hídrica de los suelos en esta zona es alta con un 
promedio de 25 a 100 toneladas de suelo anualmente (Arellano, 1994, citado por Morales 
Cano et al., 1995). Aunque algunas áreas cafetaleras son manejadas bajo técnicas orgánicas, 
existen extensiones considerables que no las han adoptado. Los proyectos de distrito de 
riego han generado en algunas porciones del sistema problemas tales como cambio en los 
patrones de escurrimiento, sedimentación, pérdida de zonas de desfogue naturales, y por lo 
tanto reducción de la humedad residual de los suelos, además de problemas de azolve en 
lagunas y esteros, así como posiblemente cambios en los volúmenes de agua dulce aportada, 
y por tanto cambios a los niveles de salinidad y de pH entre otros aspectos de estos cuerpos. 
 
En términos fisiográficos, por aspectos prácticos, se ha optado por separar lagunas y esteros 
como una unidad ambiental denominada “Costa Estuario”, por sus particularidades ambien-
tales y usos propios de los ecosistemas que componen a esta unidad, los cuales son gana-
deros en terrenos desmontados para tal fin a costa de la eliminación de los manglares y 
vegetación de dunas costeras. La superficie transformada para estos efectos tiende a incre-
mentarse. En resumen, con las consideraciones anteriores, los ecosistemas, deben ser 
protegidos desde una perspectiva de manejo sostenido, que evite su transformación irrever-
sible y aun su extinción, en el entendido que estos recursos, como el agua por ejemplo, son 
la base del desarrollo de cualquier pueblo o ciudad, ya que representan la base natural que 
permiten un variedad de opciones económicas, culturales y sociales que impactan directa-
mente en la calidad de vida de sus habitantes y su futuro.15 
  
5.2 Centroamérica 
 
Centroamérica geográficamente comprende el territorio situado en las latitudes medias de 
América. Región ubicada entre la frontera sur de México y la frontera norte de Colombia. 
Políticamente el área está integrada por siete naciones (Cuadro 7). El Soconusco, el muni-
cipio y ciudad de Tapachula, al igual que los municipios del estado de Chiapas que 
conforman la frontera sur de México, además de presentar una vecindad geográfica con 
Guatemala (y cultural con Centroamérica), presentan características medioambientales si-
milares, de múltiples relaciones histórico-sociales e intereses económicos que se extienden 
a toda esta región.  

 
                                                 
15 En el pasado se consideraba a las áreas boscosas, ríos y manantiales y demás espacios naturales como un 

impedimento para el desarrollo económico; no obstante en sociedades inteligentes, este concepto ha sido 
rebasado desde hace mucho tiempo y ahora forma parte central de la visión estratégica de los asentamientos 
humanos y del perfil ambiental al que toda ciudad aspira a progresar (UNSHC/UNEP, 2000a; UNEP/UNEP, 
2000b; UNSHC/UNEP, 1999; UN, 2003). 

 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 36

Cuadro 7. Países que conforman Centroamérica 

Países   Área 
(km²)   

Población 
(Estimada. 

2004)   

Densidad de 
población 
(por km²)   

Capital   

 Belice 22,965 253,000 11 Belmopan 
 Costa Rica 51,100 3,942,000 77 San José 
 Guatemala 108,889 11,992,000 110 Cd. de Guatemala 
 Honduras 112,492 6,797,000 60.4 Tegucigalpa 
 Nicaragua 120,254 5,342,000 44.4 Managua 
 Panamá 75,517 2,940,000 39 Cd. de Panamá 
 El Salvador 21,041 7,417,000 305 San Salvador 

 
Lo anterior adquiere una nueva dimensión en el contexto del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCA). El Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el 
Plan Puebla Panamá (PPP), ahora rebautizado como Proyecto Mesoamericano.16 La riqueza 
biológica, sociocultural y económica-productiva se ve afectada por los problemas de migra-
ción, pobreza y violencia social que afectan a esta región. Aspectos que han de agregarse 
para entender este entorno y planear el Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 
Urbano de Tapachula. La economía de América Central es la quinta economía más grande 
de América Latina después de Brasil, México, Argentina y Colombia. El Producto Interno 
Bruto (PIB) de la región para el año 2006 fue de 302’839, 000,000 millones de dólares.  

La agricultura es una de las actividades económicas principales en Centroamérica. Las 
cosechas principales son café, plátano, caña de azúcar, y algodón. Además del consumo 
interno, se exportan en una proporción substancial. La ganadería también ocupa un lugar 
importante. La mayoría de las instalaciones fabriles procesan materias primas tales como 
caña de azúcar, café, algodón, madera, y pescado. Alrededor del 50% del comercio exterior 
de América Central se realiza con los Estados Unidos y Canadá. Casi todo el resto se rea-
liza con Europa Occidental, México y los países de Sudamérica.  

Las importaciones principales son productos manufacturados tales como vehículos motori-
zados, materiales agrícolas, textiles, y alimentos procesados. La única vía de comunicación 
terrestre que conecta todos los países de la región es una sección de la carretera Panameri-
cana. Los ferrocarriles conectan las costas caribes y pacíficas en Guatemala, Costa Rica            
y Panamá. La región cuenta con puertos importantes como Puerto Cortés en Honduras, 
Acajutla en El Salvador, Corinto en Nicaragua, Puerto Limón en Costa Rica, Bahía las 
Minas en Panamá y Puerto Chiapas en Tapachula. El Canal de Panamá, un canal comercial 
importante, es una conexión elemental del envío de mercancías entre los océanos Atlántico 
y Pacífico.  

 
 
 
                                                 
16 Proyectos e iniciativas profundamente cuestionadas en el contexto del modelo neoliberal, y de mercado 

ahora en crisis. No obstante se requiere plantear alternativas a este modelo, más allá de la denuncia, 
situación a la que aspiramos con el presente trabajo. 
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La región cuenta con una significativa riqueza biológica, manifestada por el estableci-
miento de diversas áreas naturales protegidas (Gutiérrez-Espeleta y Frenkel, 2003); así 
como una enorme riqueza cultural (étnica, gastronómica, artesanal) y turística. Esta región 
se enfrenta a graves problemas de marginación y pobreza (al igual que la Frontera Sur de 
Chiapas, excepto la ciudad de Tapachula); de graves conflictos y violencia social como el 
tráfico de personas, de drogas ilícitas, flora y fauna, madera; prostitución y un importante 
proceso de migración hacia los Estados Unidos, que convierten a Tapachula y la región 
Soconusco en un lugar de transito o dormitorio de los migrantes. 
 
Este contexto hay que considerarlo para plantear la prospectiva de Tapachula y la Frontera 
Sur de México, considerando el escenario de competencia al que se enfrenta con Centro-
américa y la problemática similar que comparte. Lo anterior para destacar las fortalezas y 
oportunidades y proyectar a Tapachula, el Soconusco y la región Sierra entre otras hacia un 
futuro promisorio con la región centroamericana. 
 
5.3 Las Cuencas internacionales 
 
Las cuencas compartidas entre México y Guatemala comprenden a los ríos Suchiate 1,400 
Km2, el 70% en Guatemala) y Coatán (910 Km2, el 70% en México) Figura 9. Geográfica-
mente ambas cuencas se ubican dentro de la región del Soconusco y en el Departamento de 
San Marcos en Guatemala, que incluye 15 municipios: Tacaná, San José Ojetemán, Sibinal, 
Ixchiguán, Tajumulco, Malacatán, San Pablo, San Marcos, San Rafael Pie de la Cuesta, 
Esquipulas Palo Gordo, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Catarina, Tecún Umán 
(Ayutla) y Ocós 7, y en México: Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tapa-
chula, Tuxtla Chico y Unión Juárez. El municipio de Tapachula se incluye además entre las 
cuencas mexicanas de los ríos Cahoacán (560 Km2) y Cosalapa (300 Km2). La población de 
las cuencas es de 650,000 habitantes (350,000 para México). La población tiene una repre-
sentación indígena importante de la etnia mam. La pobreza y marginación son un problema; 
se requieren políticas claras y proyectos exitosos de programas productivos integrales con 
amplia participación de productores y consumidores. 
 
Existe una degradación y deforestación en las partes altas de las cuencas por una sobreutili-
zación de los recursos y la falta de fuentes de agua. Esto provoca pérdida del suelo por 
erosión, deterioro del bosque y de las áreas de recarga. Se presentan agudos problemas de 
contaminación por descarga de aguas sin tratamiento, aguas residuales, beneficiado de café 
y residuos de agroquímicos. No hay suficientes fuentes de agua especialmente en las partes 
altas de las cuencas y los conflictos de uso del recurso fundamentalmente durante la época 
seca son comunes en las zonas bajas (UICN, 2002). 
  
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2003), en su inicia-
tiva Agua-Naturaleza ha promovido la realización de estudios de diagnostico y la pro-
puesta de manejo compartido de las cuencas asociadas al volcán Tacaná (México-
Guatemala), especialmente para la región del Soconusco. Esta propuesta se suma a las 
iniciativas históricas de manejo conjunto de una delimitación natural como lo es la cuenca, 
posteriormente por la delimitación de países y por lo tanto frontera dinámica y compleja.  
El objetivo principal es consolidar mecanismos para la coordinación y manejo del recurso 
hídrico con enfoque integral de manejo de cuencas (Esquinca et al., 2004). 
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El manejo de estas cuencas es fundamental desde la perspectiva de límites internacionales, 
de gestión social de riesgos, de desarrollo de una región como el Soconusco, Centro-
américa, de una ciudad como Tapachula. En el proyecto referido se señala para la parte 
mexicana, la importancia de la participación social a través de los Consejos de Cuenca y 
Comités Municipales de Agua Potable, con los lineamientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y Los Consejos Estatales de Agua (CEAS). La participación de 
la Sagarpa con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la promulgación de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable deberían incrementar los instrumentos técnico-jurídicos y 
de financiamiento para la ordenación del territorio a través del manejo de cuencas 
(Esquinca et al.,  2004). 

 
 

 
Figura 9. Tomada de Esquinca, et al., 2004 

 
 

Kauffer (2005), señala la complejidad del manejo de cuencas y la necesidad de desarrollar 
una hidropolítica en esta región fronteriza, debido a los problemas existentes al respecto 
iniciados desde la delimitación de las cuencas compartidas y sus diferencias con la cuenca 
hidrogeológica (aguas subterráneas); el hecho de que la Cuenca Alta se encuentre en Mé-
xico y por lo tanto el conflicto entre otros, de la construcción de presas (o proyectos de) en 
México, el manejo comunitario del recurso agua y la demanda urbana del recursos en ciu-
dades como Tapachula, aspectos como los señalados anteriormente que hay que tomar en 
cuenta en materia de ordenamiento ecológico y territorial. 
 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 39

5.4 Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes Plan Puebla  Panamá)  

El municipio y ciudad de Tapachula se encuentran por las consideraciones señaladas ante-
riormente en una posición geográfica, política y socioeconómica estratégica para el desa-
rrollo del Soconusco y Chiapas, en el contexto regional Centroamericano-Mesoamericano. 
Geográfica, histórica y políticamente es la ciudad más cercana e integrada históricamente a 
Centroamérica. En este sentido consideramos fundamental el realizar una reflexión del 
significado del proyecto Mesoamérica en el contexto del ordenamiento ecológico y territo-
rial, así como en del desarrollo urbano de Tapachula; aspecto que abordaremos de manera 
sintética. 

El Proyecto Mesoamérica se ubica en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Norte-
américa (TLCAN o NAFTA), al igual que diversos proyectos y programas regionales 
como: Plan Energético de las Américas, Sistema de Integración Eléctrica para los Países de 
América Central, Marcha Hacia el Sur, el Corredor Biológico Mesoamericano, Plan Sur, 
Operación Nuevos Horizontes, Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina y el Plan Digni-
dad para dar paso a lo que sería el macro-objetivo final el Área de Libre Comercio de Las 
Américas (ALCA); siendo éste un enorme rompecabezas conformado por distintas piezas 
regionales.  

El Proyecto Mesoamérica (PPP) es un mecanismo que articula la cooperación, desarrollo e 
integración de nueve países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé-
xico (Sur-Sureste), Nicaragua, Panamá y Colombia, este último incorporándose en julio de 
2006 como miembro de pleno derecho. El proyecto se da a conocer en el marco del Meca-
nismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en junio de 2001, señalando como principal 
objetivo el contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y brindarles 
mejores oportunidades de progreso (CEPPP, 2008). 
 
Este Plan desde su presentación, generó al menos dos corrientes antagónicas entre sí; la 
oficial y la representada por múltiples organizaciones sociales, no-gubernamentales, indí-
genas, académicas, que promueven su rechazo. El Plan también ha contado con adhesiones, 
mecanismos oficiales de consulta, pero se le cuestiona de carecer de una real participación 
social. En el cuadro 8 se anotan las que consideramos como los principales argumentos de 
una u otra corriente. 
 
Los proyectos de la primera etapa comprendieron la construcción de plataformas de infra-
estructura eléctrica, de telecomunicaciones y de transporte, modernización de aduanas y 
pasos fronterizos, cuya materialización es condición necesaria para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos más ambiciosos. En esta segunda etapa del Plan, para incidir en el 
desarrollo y la prosperidad de los habitantes de Mesoamérica, se requiere, entre otras:             
i) consolidar acciones coordinadas para incrementar la cooperación internacional; ii) desa-
rrollar asociaciones público-privadas que potencien la realización de proyectos y fomenten 
la inversión; iii) continuar articulando esfuerzos con los ministerios de finanzas y los orga-
nismos financieros multilaterales, y iv) posicionar el mecanismo ante la opinión pública, 
transmitiendo con claridad su alcance y resultados (CEPPP, 2008).  
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Cuadro 8. Ventajas y desventajas señaladas para el Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto 
Mesoamérica. Fuentes: Gazca, 2005; CEPPP, 2008.  
 

Versión Oficial. Ventajas Versión antagónica. Desventajas 
  
Proyecto gubernamental para erradicar el alto 
índice de pobreza y marginación de la región 
(Sur-Sureste de México, Centroamérica y 
Latinoamérica). Mejoramiento de la calidad de 
vida. Apertura y facilitación de intercambio 
comercial y procesos de integración 
transterritorial. 

Proyecto trasnacional, neocolonizador, 
neoliberal. Inscrito en el proceso de la 
globalización económica, que lleva implícita la 
privatización de los recursos estratégicos de la 
región en manos de pueblos y comunidades 
locales, a favor de las empresas multinacionales y 
de los intereses geopolíticos, comerciales y 
militares de los EE.UU y Europa. 

Adhesión irrestricta a los “parámetros del 
desarrollo” emanados de organismos 
supranacionales y foros económicos. Davos-
Consenso de Washington-OMC, OCDE, Banco 
Mundial. Integrar a la región a los beneficios 
de la globalización. Desarrollo Humano. 
Agenda 21. Objetivos del Milenio. 
 

Los procesos de inversión-comercio a nivel 
mundial determinan las agendas nacionales del 
desarrollo, incluyendo el papel de las regiones 
subnacionales  
Prestamos con cargo a la deuda externa, 
Incremento de la misma. Pago por la población.  
Población numerosa en condiciones de 
marginalidad y pobreza escasamente beneficiada. 

Dotar a la región de una moderna 
infraestructura de carreteras (enlaces de 
transporte intermodal y servicios logísticos de 
comunicaciones). Integración de servicios de 
telecomunicaciones. Redes de fibra óptica 
Puertos de altura, aeropuertos.  
Industria petrolera y energética. Interconexión 
Prevención y mitigación de las grandes obras 
de infraestructura 
Participación en la generación de 
“externalidades positivas” y “ambientes de 
negocios favorables” para concretar los 
procesos de inversión regional. 

El Estado asume funciones de “facilitador” y 
promueve agendas de desarrollo ad hoc a los 
procesos de comercio e inversión trasnacional.  
Implica políticas de procesos desregulatorios de 
tarifas y subsidios. 
Escasa competitividad local en el mercado global 
Pérdida de soberanía y autonomía.  
Subsidios y/o facilitación a trasnacionales, 
restricciones a las empresas comunales y sociales.

Interconexión de infraestructura de 
comunicaciones con otros similares hacia los 
EE.UU. Tres canales interoceánicos secos 
(México, Honduras y Nicaragua); dos canales 
de agua (Nicaragua y Panamá) y uno que se 
construiría fuera del área delimitada por el 
PPP, en Colombia. Las redes de transporte 
favorecerán procesos de conectividad interna y 
externa (intra y extraregional), lo que permitirá 
que fluyan mayores inversiones privadas hacia 
las regiones. 

Extracción de recursos. Escaso uso de 
infraestructura por la mayoría de la población 
debido a sus condiciones de marginalidad y 
pobreza. Escasa competitividad de economías 
campesinas. Predominio de importación en lugar 
de exportación. Abandono de estructuras sociales 
tradicionales. 

Consolidación de grandes centros turísticos. 
Turismo de circuitos. La Zona Maya. El 
Corredor Biológico Mesoamericano. ANPs y 
turismo ecológico, cultural, rural. 
 

Apropiación empresarial de sitios arqueológicos, 
históricos, naturales. Comunidades como mano 
de obra barata o como administradoras de centros 
turísticos sin experiencia (de campesino a 
administrador de empresas turísticas). 
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Inversión en el campo. Participación del capital 
privado. Introducción de tecnología. 

Venta de mejores tierras para el aprovechamiento 
empresarial. 
Cambios en los derechos de propiedad de los 
recursos naturales. 
 
 

Desarrollo de proyectos a gran escala. 
Aprovechamiento de las ventajas comparativas 
de la región: biodiversidad, agua, costas, mar, 
recursos naturales,  cultura, turismo. 

Pérdida de control social  de recursos naturales y 
culturales. Impacto en pequeñas empresas y 
organizaciones productivas comunitarias. 

Producción con introducción de alta tecnología 
de monocultivos enfocados al mercado global 
(palma africana, hule, espárrago, vainilla, 
macadamia, chile jalapeño, café, cacao, caña de 
azúcar, entre otros). Corredores 
agroindustriales diversificados. Bajos costos en 
la producción. Biotecnología. 

Desplazamiento de esquemas productivos, formas 
de organizaciones sociales y culturales, en 
especial los indígenas. Dependencia de 
transgénicos, agroquímicos, semillas mejoradas. 
Biopiratería. Dependencia del mercado mundial. 
Impacto en sistemas agrícolas mesoamericanos 
(biodiversidad domesticada, procesos socio-
culturales. Predominio de visión consumista). 
Pérdida de autosuficiencia alimentaria. 

Atracción de capital extranjero y privado. 
Generación de empleo y oportunidad de 
desarrollo. Capacitación. 

Conformación de contingentes de mano de obra 
barata. Maquila. Impacto en logros laborales. 

Red de polos de innovación tecnológica 
(Tecnopolos). Investigación en biodiversidad 
(biocombustibles, transgénicos).   

Escaso apoyo a tecnologías tradicionales. 
Conflictos de propiedad intelectual. 

Ordenamiento Ecológico y Territorial de zonas 
costeras. Sistemas geográficos y estadísticos de 
información regional. Desarrollo sustentable. 
Prevención y mitigación de desastres naturales. 

Elaborados técnicamente con escasa participación 
social. Escaso acceso comunitario y rural a 
tecnología geográfica y digital. Escasa aplicación 
de Planes y programas. 

Atención a problemas críticos de 
contaminación.  

Proyecto de alto impacto al ambiente. Tecnología 
correctiva, cara. Abandono de la prevención, a la 
reducción de patrones de consumo 
contaminantes. 

Red de centros de vinculación cultural y 
educativa (Clusters culturales). 

Enfocada a zonas arqueológicas, pueblos 
mágicos, centros históricos, monumentos, 
museos. Escaso apoyo a manifestaciones 
culturales populares. Cultura viva y sus diferentes 
manifestaciones. 

 
Los proyectos de nuevo impulso y temas identificados como prioritarios incluyen: sistema 
de salud pública, de información territorial para la reducción de riesgos de desastres, de 
sustentabilidad ambiental, energías renovables, competitividad (facilitación, inversión en 
encadenamientos y conglomerados regionales). Se han dado los primeros pasos para su 
incorporación a la cartera de proyectos, destacan el desarrollo de otros modos de transporte 
como el marítimo de corta distancia (cabotaje) y el ferroviario (en fase de diseño), pro-
gramas para compartir experiencias en la producción de biocombustibles (en fase piloto), 
desarrollo de cuencas forestales, entre otros. La cartera de proyectos del PPP ha sido redu-
cida a 22 programas y proyectos, de los cuales 3 son estudios de factibilidad que se encuen-
tran en fase de ejecución (Figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Corredores en el Proyecto Mesoamericano. Tomado de: Gasca, 2005 
 

 
Figura 11. Corredores en el Proyecto Mesoamericano. 

 Tomado de: Comisión Ejecutiva del PPP, 2008 
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Hasta junio de 2008, el 44% de la cartera total del Plan Puebla Panamá, equivalía a 3,518.5 
mdd, financiados con recursos propios de los gobiernos. El 37%, (2133.5 mdd) financiado 
con inversiones privadas, aportes en préstamos y cooperaciones no reembolsables de orga-
nismos y agencias de países como España, Estados Unidos, Japón, México, y la Comunidad 
Europea. El 8%, equivalente a 617.1mdd, ha sido financiado por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). El 9%, equivalente a (700.3 mdd) por el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y 2%, equivalente a 143.6 mdd por la Corporación Andina 
de Fomento (CAF).  
 
El crecimiento y modelo de ordenamiento basado en la planeación de las ciudades región 
como Tapachula; de crecimiento endógeno que más adelante proponemos (ver punto 9.1.2), 
plantea una alternativa al conflicto señalado, que contiene la necesidad de un profundo 
proceso de transformación social que incluya el conocimiento, entendimiento del proceso 
de desarrollo sustentable, la participación ciudadana, organización de productores locales, 
regionales y estatales, demanda, compromiso, acción, evaluación y seguimiento del estado 
de derecho; de los programas de planeación y ordenamiento; de los proyectos y programas 
municipales, urbano-rurales, regionales, para efectos de lograr el mejoramiento de la cali-
dad de vida y la disminución de la crisis socio-ambiental que se manifiesta en la vulnerabi-
lidad, riesgos y desastres. 
 
5.5 La migración en la frontera sur 
 
El corredor del Altiplano de México con la zona ístmica y peninsular del país ha sido histó-
ricamente construido por flujos migratorios desde la época de cazadores y colectores, la 
existente en la época prehispánica para efectos de conquista o comercio entre los diversos 
grupos étnicos con sus centros culturales y urbanos, existiendo también rutas comerciales 
marítimas prehispánicas.17 Migración que se intensificó durante la Colonia, el México inde-
pendiente y hasta la actualidad. El fenómeno migratorio en la frontera sur de México por lo 
tanto, ha sido documentado con creciente amplitud al paso del tiempo.  
 
El Soconusco es la región más dinámica de esta franja; registra históricamente un impor-
tante cruce de mercancías y personas de origen sobretodo centroamericano, pero en reali-
dad de diversas partes del mundo y del país. Lugar donde se entremezcla lo legal e ilegal, y 
la presencia actual de bandas de jóvenes delincuentes que operan en la periferia de las 
ciudades, pero sobretodo alrededor de Tapachula. El Soconusco ha sido históricamente 
escenario de las relaciones de vecindad más intensas a los largo de toda la frontera sur, 
desde la conformación de dicha frontera, pasando por el flujo migratorio de trabajadores a 
las zonas productivas que demandan fuerza de trabajo en el propio Soconusco y hacia los 
EE. UU. Proceso que requiere de monitoreo continuo, debido a que en la actualidad la 
participación de esta región en el proceso de expulsión de población más que de recepción, 
es un fenómeno creciente (Villafuerte, 2008; Castillo, 2008). 
 

                                                 
17 Ver: Litvak J. K. (1978). Central Mexico as a part of the general Mesoamerican communications system.  

Edwards (1978). Pre-columbian maritime trade in Mesoamerica. Köhler, U. (1978). Reflections on 
Zinacantan role in aztec trade with Soconusco. 
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Martínez (1994), señala que “las migraciones definitivas y temporales dieron lugar respecti-
vamente a una incorporación gradual de la fuerza de trabajo guatemalteca (y de los Altos de 
Chiapas) como factor estructural de la producción cafetalera del Soconusco y en menor y 
que además desde finales del siglo XIX, contribuyeron al poblamiento de la frontera, 
situación que se incrementó en las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo pasado. 
El  Soconusco también sirvió de refugio a guatemaltecos y salvadoreños que huían de la 
represión de sus respectivos gobiernos en la década de los treintas y en fechas posteriores.  
 
“A mediados de 1979 entre ejidos, ranchos y fincas que sumaban 379, solicitaron para el 
Soconusco la internación de 8,000 braceros, que se incrementaron hasta 30,000 y en 1992 
se registraron 92,687 cruces, para descender en 2004 a 42,895” (Martínez, 2005).18 En la 
década de los ochentas se incorporaron migrantes guatemaltecos al cultivo de la caña de 
azúcar en Huixtla. 
 
El Soconusco no sólo atrajo a trabajadores agrícolas y el fenómeno de migración a esta 
región no inició con la producción cafetalera, sino antes, durante la etapa de deslinde de 
territorios y colonización, y fue durante el Porfiriato cuando entraron inmigrantes franceses, 
italianos, griegos, belgas, suizos, ingleses, españoles y rusos en forma dispersa en seis olea-
das que hicieron denuncias de baldíos, compraron terrenos e invirtieron en plantaciones. 
 
La migración china respondió a la contratación de mano de obra barata para los tendidos de 
las vías de ferrocarril (que en 1910 llegaron a ser 450), llegando a dominar el comercio en 
las principales ciudades del Soconusco. La fundación de fincas alemanas se situó a las 
faldas del volcán Tacaná, hacia 1881. En 1989, se establecieron 150 familias mormonas 
norteamericanas en Nexapa. El primer grupo de japoneses se asentó en 1897 con intereses 
de relaciones comerciales marítimas y en 1894 se establecieron en Escuintla. Asimismo 
llegaron otros migrantes como los Polinesios  (Tovar, 2008). 
 
En la década de los ochentas, El Soconusco, Chiapas, la frontera sur, dejaron de de ser des-
tino de trabajadores agrícolas guatemaltecos para convertirse en zona de tránsito debido a la 
crisis económica de la región por la caída de precio de los productos agrícolas y las guerras 
civiles de migrantes salvadoreños, hondureños y nicaragüense a otras ciudades del interior 
del país y sobretodo hacia los EE. UU.  (Martínez, 2005).19 Situación que prevalece hasta la 
fecha y en donde se han incorporado a dicho tránsito hacia el norte desde finales del siglo 
pasado, habitantes de las regiones Soconusco y Sierra entre otros.  
 
La participación de las mujeres centroamericanas que migran a México es creciente, quie-
nes se integran mayoritariamente a la prostitución o al trabajo doméstico remunerado en 
ciudades como Tapachula. Muchas de ellas menores de edad, generalmente con salarios 
bajos y si ninguna seguridad social. La discriminación que sufren estas inmigrantes es 
                                                 
18 Los trabajadores se documentan a través de la forma migratoria de visitante agrícola (fmva), en donde hay 

un subregistro; sólo se anotan los hombres adultos y no las mujeres y los niños que los acompañan. 
 
19 El número de indocumentados sólo se puede cuantificar parcialmente por el número de extranjeros depor-

tados en la frontera sur de Chiapas (en 2004 95,946), en donde el 98% procedían de Guatemala, Salvador y 
Honduras, en donde sobresalen los jóvenes y la presencia creciente de menores de edad. También se han 
detectado iraquíes, chinos, hindúes, somalíes, libaneses entre otros. 
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múltiple, ya que son mujeres, extranjeras, indocumentadas, pobres, indígenas y campesinas. 
Es evidente la limitación a sus derechos humanos.  
De acuerdo a datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, en Chia-
pas el saldo neto migratorio era negativo (–1.42). El 1.40% de su población total provenía 
de otros estados y 2.82% emigró de Chiapas en el período 1990-2000. La inmigración era 
del 3.58%; quienes llegaron al municipio de Tapachula provenían principalmente de otro 
país, del Distrito Federal y de los estados de Veracruz y México. En el municipio de Tapa-
chula se concentra el 59% de los inmigrantes provenientes de otras entidades federativas         
a Chiapas, a partir del año 2000. Asimismo, el municipio aportó el 35% de los emigrantes a 
Estados Unidos a nivel regional, y el 7.5% a nivel estatal (Cuadro 9). 
 

Cuadro 9. Residencia de población 

  

Población residente 
en la entidad de 

2000 a 2005 ó antes 

Población residente en 
otra entidad federativa 

hasta el año 2000 

Población residente en 
los Estados Unidos 
hasta el año 2000 

Total de la Entidad 3,635,040 2,4073 1,686 
Total Regional 589,204 4,640 359 
Total Municipal 242,994 2,726 125 
Tapachula de 
Córdova y O. 162,266 2,106 66 
Puerto Madero 7,054 160 2 
Álvaro Obregón 4,093 41 5 
Raymundo Enríquez 2,056 8 0 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2005. Se excluyeron las localidades de 1 y 2 viviendas. 
 

Los movimientos migratorios influyen no solamente en el monto demográfico de un terri-
torio sino también en la redistribución de la población, el intercambio de valores culturales, 
conducta reproductiva, entre otros, y si es numerosa en un sitio dado, contribuyen a modi-
ficar la estructura por edad y sexo de la población residente, tanto en el lugar de origen de 
los flujos migratorios producto de la migración, como en el lugar de destino.  
 
El libre movimiento es un derecho constitucional e internacional y los procesos migratorios 
generalmente son positivos; generan vínculos comerciales y se expanden las relaciones 
poblacionales aunque también existen aspectos negativos de violencia, maltrato y abuso de 
autoridades, y además la emigración conlleva cierto grado de desintegración familiar, pér-
dida cultural, problemas de disminución productiva y de disponibilidad de fuerza laboral. 
La mejor manera de regular la emigración se da a través de la mejoría de las condiciones 
económicas en las regiones emisoras de migrantes (Sánchez y Jarquín (ed.), 2008). 
 
En relación a lo anterior, en el capítulo de propuesta de ordenamiento ecológico y territorial 
del municipio de Tapachula, abordamos los aspectos de desarrollo regional, municipal y 
urbano después de reflexionar la influencia en dicho territorio del Soconusco, Centro-
américa, las cuencas internacionales, el Proyecto Mesoamericano y el fenómeno migratorio 
de esta parte de la frontera sur de México. 
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VI. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA 
 
6.1Ubicación geográfica 
 
El municipio de Tapachula posee una superficie de 95,300 ha que corresponde a 1.1% del 
territorio estatal, de acuerdo a los siguientes parámetros cartográficos y geodésicos: a) Pro-
yección Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM), b) Esferoide de Clarke 
1866, c) Datum horizontal NAD27 X min. = 557,000.00 X max. = 589,964.00 Y min. =  
1’616,155.00; Y max. = 1,683,418.00. Colinda al norte con los municipios de Tuzantán, 
Motozintla, y la República de Guatemala; al sur, limita con el océano Pacífico; al este, con 
los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate; por último, 
hacia el oeste, colinda con los municipios de Tuzantán, Huehuetán y Mazatán (Figura 12).  
 
Su cabecera municipal, Tapachula de Córdova y Ordóñez, junto con las localidades de 
Puerto Madero, Raymundo Enríquez, Viva México, 20 de Noviembre y Llano La Lima, son 
los asentamientos más poblados del municipio, el cual según el conteo de población de 
2005 del INEGI cuenta con 497 localidades. La ciudad de Tapachula se ubica en las coor-
denadas 14° 54´35´´ latitud norte y 92° 15´45´´ longitud oeste a una altura de 175 msnm, en 
la parte central del municipio al pie de la Sierra Madre, donde se inicia la llanura costera 
del Pacífico. Cuenta con una superficie urbana de 3,426 ha.  
 

 
Figura 12. Ubicación y gradiente altitudinal del municipio de Tapachula  
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6.2 Medio Natural 

El territorio municipal desde el punto de vista natural presenta una amplia gama de paisajes 
y ecosistemas terrestres, lagunares, costeros y marinos. Este escenario natural tapachulteco 
ha tenido su origen, dinámica y evolución bajo la influencia de tres grandes fenómenos 
naturales, dos de ellos de tipo endógenos: 1) El choque de placas tectónicas (Cocos y 
Americana) frente a la costa chiapaneca en la zona de subducción conocida como “Trin-
chera Mesoamericana”; 2) La presencia de un evento volcánico en la región. El tercero es 
exógeno, debido a que se realiza en el exterior de la corteza terrestre, como factor de vecin-
dad entre el continente y mar; los dos primeros tienen una influencia directa en el tipo de 
relieve y sus procesos, el tercero ejerce una mayor influencia en los tipos de climas y las 
condiciones meteorológicas de la región. 

6.2.1 Componente Geológico-Geomorfológico 

De acuerdo con Mullerried (1951), el municipio de Tapachula se ubica dentro de dos sub-
provincias fisiográficas: a) Volcanes de Centroamérica y b) Llanura Costera de Chiapas y 
Guatemala. 
 
La primera subprovincia abarca el norte y parte central del municipio, está integrada por un 
relieve de montañas y lomeríos de origen volcánico con litología dominada por Andesita y 
Toba intermedia del Cenozoico (INEGI, 1984). Esto representa un 42% de la extensión       
del territorio; sin embargo, además de este tipo de relieve, existen montañas y lomeríos de 
origen tectónico, que están formados por rocas graníticas del Paleozoico (cuerpos intru-
sivos). Ocupan el 33% del territorio.  
 
Los relieves montañosos y de lomeríos de origen volcánico y tectónico, poseen un alto 
potencial erosivo debido al levantamiento de bloques tectónicos, y a la formación de gran-
des edificios volcánicos, cuya energía potencial de relieve está representada en un amplio 
gradiente altitudinal el cual inicia en los 100 metros y termina en los 2,600 metros de 
altitud, por lo que las estructura disyuntivas (fallas y fracturas geológicas), así como la 
presencia de escarpes y laderas con pendientes superiores a los 20°, al interactuar con fac-
tores de tipo exógeno o agentes modeladores (componentes climáticos, aguas superficiales 
y subsuperficiales) desencadenan procesos de intemperismo y erosión (la caída de mate-
riales, inestabilidad de laderas, erosión fluvial), generando un ambiente de morfogénesis. 
 
La segunda subprovincia denominada como Llanura Costera de Chiapas y Centroamérica 
(Mullerried, op. cit.), abarca la zona meridional del municipio, lo que significa un 25% de 
su extensión. Esta parte del territorio se conforma por unidades de relieve, cuya principal 
peculiaridad es la poca o nula pendiente (<10°), típico de un ambiente acumulativo con 
tendencia hacia la formación pedogenética. Las geoformas identificadas al interior de esta 
subprovincia son: a) Piedemonte, b) Abanicos aluviales, c) Valles amplios de fondo,              
d) Sistema Lagunar-Costero, las cuales están constituidas por materiales litológicos de tipo 
ígnea extrusivos (Tobas intermedias, Conglomerado del Cenozoico) y Material Aluvial de 
Cuaternario (INEGI, op. cit.) (Figura 13). 
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De acuerdo a lo anterior, y bajo los criterios de clasificación del relieve de Spiridonov 
(1973 y 1981) y Ortiz (1990), el relieve del municipio de Tapachula está integrado de 
manera sistémica y jerárquica por 42 unidades morfogenéticas (Figura 14), descritas a 
continuación. Las unidades geomorfológicas son la base geográfica para integrar otros 
componentes del medio natural como: a) clima, b) suelo, c) vegetación, d) uso de suelo. 
Conformando unidades de paisaje o unidades ambientales: 
 

Montaña 
 
I. Formadas por rocas ígneas y del complejo volcanógeno - sedimentario 
I. A. Volcánico – Erosivo 
 

1. Complejo de Cimas y Puertos muy fuertemente inclinados (>30°) formados por 
andesitas. 

2. Complejo de Cimas y Puertos fuertemente inclinados (20°- 30°) formados por 
andesitas. 

3. Complejo de Cimas y Puertos medianamente inclinados (10°- 20°) formados por 
andesitas. 

4. Complejo de Cimas y Puertos ligeramente inclinados (5° - 10°) formados por 
andesitas. 

5. Laderas muy fuertemente inclinadas (>30°) formadas por andesitas. 
6. Laderas fuertemente inclinadas (20° – 30°) formadas por andesitas. 
7. Laderas medianamente inclinadas (10° - 20°) formadas por andesitas. 
8. Valles en V o Gargantas formados por andesitas.  
9. Barrancos formados por andesita. 

 
I. B. Tectónico – Erosivo 
 

10. Complejo de Cimas y Puertos fuertemente inclinados (20° - 30°) formados por 
granito. 

11. Complejo de Cimas y Puertos medianamente inclinados (10°- 20°) formados por 
granito. 

12. Complejo de Cimas y Puertos ligeramente inclinados (5°- 10°) formados por  
granito. 

13. Laderas muy fuertemente inclinadas (>30°) formadas por granito. 
14. Laderas fuertemente inclinadas (20° – 30°) formadas por granito. 
15. Laderas medianamente inclinadas (10° - 20°) formadas por granito. 
16. Laderas ligeramente inclinadas (5°- 10°) formadas por granito. 
17. Valles en V o Gargantas formados por granito.  
18. Barrancos formados por granito. 
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Figura 13. Tipos de litología en el municipio de Tapachula 

 
 

Figura 14. Unidades Morfogenéticas de Primer Orden del municipio de Tapachula 
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Lomeríos 
 
II. Formados por rocas ígneas y del complejo volcanógeno - sedimentario 
II. A. Volcánico – Erosivo 

19.  Complejo de Cimas y Puertos  fuertemente inclinados (20° - 30°) formados por 
toba y andesita. 

20. Complejo de Cimas y Puertos ligeramente inclinados (5° - 10°) formados por toba y 
andesitas. 

21. Laderas muy fuertemente inclinadas (>30°) formados por toba y andesita. 
22. Laderas fuertemente inclinadas (20° - 30°) formadas por toba y andesita. 
23. Laderas medianamente inclinadas (10° - 20°) formadas por tobas y andesita. 
24. Laderas ligeramente inclinadas (0° - 10°) formadas por tobas. 
25. Valles en V o Gargantas formados por toba y andesita. 
26. Barrancos formados por toba y andesita. 

 
II. B. Tectónico – Erosivo 

27. Complejo de Cimas y Puertos  fuertemente inclinados (20° - 30°) formados por 
granito. 

28. Complejo de Cimas y Puertos medianamente inclinados (10° - 20°) formados por 
granito. 

29. Complejo de Cimas y Puertos ligeramente inclinados (5° - 10°) formados por 
granito. 

30. Laderas muy fuertemente inclinadas (>30°) formadas por granito. 
31. Laderas fuertemente inclinadas (20°- 30°) formadas por granitos. 
32. Laderas medianamente inclinadas (10°-20°) formadas por granito. 
33. Laderas ligeramente inclinadas (0°-10°) formadas por granito. 
34. Valles en V o Gargantas formados por granito. 
35. Barrancos formados por granito. 
 

Piedemonte 
 
III. Formado por rocas ígneas y del complejo volcanógeno – sedimentario 
III. C.  Volcánico – Acumulativo 

36. Cono de eyección ligeramente inclinado (0° - 10°) formado por aluvión. 
37. Valle amplio de fondo plano ligera a medianamente inclinado (0° - 20°) formado 

por toba y aluvión 
38. Valle de ambiente acumulativo con escurrimientos temporales (Balka) ligeramente 

inclinado (0° - 10°) formado por aluvión y toba. 
 

Depresión tectónica 
 

IV. Formado por rocas del complejo volcanógeno – sedimentario 
IV. D.  Tectónico – Acumulativo 

39. Superfície lacustre acumulativa o pantano ligeramente inclinada  (0° - 10°) formada 
por depósitos sedimentários. 

40. Laguna formada por depósitos sedimentarios. 
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Planicie 
 

V. Formadas por arenas volcánicas y biodetriticas 
IV. E. Marino-eólicas   

41. Barra ligeramente inclinada (0° - 10°) formado por arenas. 
42. Playa acumulativa formada por arenas. 

 

6.2.2 Componente climático 

El municipio de Tapachula, al ubicarse en la Zona Térmica Tropical del Hemisferio Norte, 
presenta un clima de tipo cálido, representado por una temperatura media–anual superior a 
los 26°C, sin embargo, el factor relieve, así como la influencia del mar al continente, pro-
vocan una heterogeneidad climática, ya que en el territorio se establecen diversos tipos de 
climas que van desde los cálido subhúmedo en la costa, hasta los templados húmedo loca-
lizados en las cimas y laderas de las montañas. 
 
Lo anterior responde a la presencia de una barrera topográfica de amplio gradiente altitu-
dinal (0 - 2,600 msnm), capturando la humedad proveniente del océano Pacífico, que es 
transportada del mar al continente mediante la circulación de vientos locales. Dicho vapor 
de agua al entrar en contacto con las montañas da origen a las lluvias, inyectando un alto 
porcentaje de humedad al territorio. De acuerdo al Sistema de Clasificación Climática de 
Kôppen modificado por Enriqueta García (2004), el municipio presenta los siguientes pisos 
climáticos (Figura 15): 
 
 

 El primer piso climático se ubica entre la línea de costa y los 120 m de altitud, ocu-
pando una superficie de 453 km2, lo que representa un 48% de la extensión del 
municipio; las condiciones de temperatura y precipitación, propician las condiciones 
para el establecimiento de un clima cálido subhúmedo, debido a que las temperaturas 
han sido estimadas entre los 21° y 22.5°C, la precipitación máxima está calculada  
entre los 1,200 y 2,000 mm. 
 

 En el segundo piso, se localiza un clima cálido húmedo cuyas temperaturas máximas 
oscilan entre los 18 y 21°C, y una precipitación máxima calculada entre los 2,300 a 
3,000 mm, en un rango altitudinal que va de los 120 hasta los 1,200 m; la superficie 
que ocupa es superior a los 395 km2, representando un 41% de la extensión del 
municipio. 
 

 Por su parte el tercer piso lo ubicamos en una franja angosta de 54 km2, que repre-
senta un 6% del total de la superficie del municipio, bajo un rango altitudinal que va 
de los 1,200 hasta los 1,500 m; con un tipo de clima semicálido húmedo, debido a que 
las temperaturas oscilan entre los 15° y 18°C, con una precipitación superior a los 
3,000 mm. 
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 Por último, en las partes más altas de las montañas en un rango altitudinal que va de 
los 1,500 hasta los 2,600 m localizamos el cuarto piso, en donde las temperaturas 
máximas han sido estimadas entre los 9 y 12 °C, con una precipitación entre los 2,600 
y 3,000 mm, lo que propicia el establecimiento de un clima templado húmedo. Este 
piso tiene una extensión de 50 km2, equivalente a un 5 % de la extensión del territorio 
municipal. 

 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el municipio de Tapachula presenta una 
diversidad climática regida en un sentido vertical por dos factores: a) el relieve y b) la 
influencia que ejerce el mar hacia el continente. Sin embargo, la mayor parte del muni-
cipio (89 %) es de tipo cálido húmedo, y es en este tipo de clima donde mayor humedad 
se concentra. 

6.2.3 Hidrografía Superficial20 

El océano Pacífico ejerce una influencia directa sobre la hidrografía superficial del muni-
cipio de Tapachula; funciona como fuente generadora de una gran cantidad de humedad 
para la región, lo que genera una importante red de escurrimientos superficiales de tipo 
intermitente y perenne, los cuales se transportan a través de zonas de debilidad de la corteza 
terrestre (fracturas y fallas). Los escurrimientos en el municipio están localizados en tres 
grandes cuencas: la del río Coatán, del río Cahuacán y del Huehuetán (Figura 16).  
 
Estas cuencas están integradas por 21 subcuencas de tipo exorreicas, que drenan sus aguas 
en los sistemas lagunares para posteriormente descargar en el Pacífico. Las condiciones 
establecidas por el relieve y el clima, le otorgan características únicas a los escurrimientos 
superficiales que se ubican en las cuencas altas del municipio: son corrientes de tipo torren-
cial intermitentes, de cauce angosto con un alto potencial erosivo de tipo lineal, originando 
valles en “V” con un patrón de drenaje tipo dendrítico y paralelo. Los escurrimientos ubica-
dos en las cuencas medias son más caudalosos, debido a que se localizan en las zonas de 
mayor recarga, esto modifica los procesos de erosión fluvial y origina la presencia de valles 
intermontanos en forma de “U”, presentando un patrón de drenaje de tipo paralelo.  
 
Por último, en las cuencas bajas del Coatán, Cahuacán y Huehuetán ubicadas dentro del 
municipio de Tapachula, es posible observar cauces con menor pendiente y un mayor cau-
dal, esto origina la presencia de amplios valles de fondo plano y formación de playas. Estos 
ríos descargan sus aguas en sistemas lagunares localizados en la parte sur del municipio. 
 

                                                 
20 En el punto 7.3 se aborda con mayor detalle la cuenca del Coatán y los factores geológicos e hidrológicos 

como componentes de riesgo para inundaciones provocados por el río Coatán, en especial para el caso de la 
ciudad de Tapachula. 
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Figura 15. Tipos de climas del municipio de Tapachula 

 

 
Figura 16. Red hidrográfica del municipio de Tapachula 
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6.2.4 Suelos 

La interacción de factores bióticos y abióticos (vegetación–fauna–geoformas–litología–cli-
ma, hidrología) establecen las condiciones para generar el componente edáfico (Figura 17). 
 

 
Figura 17. Tipos de suelos en el municipio de Tapachula 

 
Por lo anterior, y en el marco de las condiciones físico-geográficas imperantes en el muni-
cipio, se presentan de manera general dos tipos de ambientes: 
 
1. Zona de Morfogénesis: Se localiza en las montañas y lomeríos en el Norte y parte 

central del municipio, sus características más sobresalientes son su alto potencial de 
energía, que al interactuar con agentes modeladores (clima), desencadena múltiples pro-
cesos erosivos, y por tanto, se establecen suelos como los Acrisoles húmicos, órticos y 
Andosoles ócricos. Los suelos de tipo Acrisol tienen un perfil ABC bien desarrollados y 
bastante ácidos, de color rojizo con una baja permeabilidad con baja fertilidad agrí-     
cola; estos suelos están asociados a los Andosoles, los cuales son suelos con perfil AC, 
que cuando más tienen un horizonte B en formación, son porosos y captan una gran 
cantidad de humedad y tiene un pH ligeramente ácido; cabe señalar que su fertilidad 
agrícola es pobre (Gómez-Tagle, Chávez, 2000). Los Acrisoles y Andosoles ocupan una 
superficie de 511 km2 lo que representan un 54 % de la extensión del territorio. 
 

2. Zona de Pedogénesis: Se localiza en la parte Sur y Centro del municipio en la zona 
conocida como Llanura Costera, cuya característica más notable es la acumulación de 
materiales rocosos y sedimentarios, sobre terrenos de poca o nula pendiente. En esta 
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zona se presentan geoformas acumulativas como: a) Abanicos aluviales, b) Valles 
amplios de fondo plano, entre otras. De acuerdo a lo anterior, los suelos que se hacen 
presentes en este ambiente son los siguientes: 

 
 Fluvisoles eútricos: Son suelos formados por materiales acarreados por los escurri-

mientos superficiales; no presentan una estructuración en su perfil, pueden ser 
arenosos o arcillosos dependiendo del tipo de materiales fuente. 

 Cambisoles crómicos y eútricos: Son suelos jóvenes poco desarrollados que se 
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa de terrones con acumulación de 
arcilla, carbonato de calcio y fierro; los de subtipo crómico son de color rojizo a 
oscuro y tienen una alta capacidad para retener nutrientes, con rendimientos medios 
a altos. 

 Pheozems háplicos: Presentan una capa superficial oscura rica en materia orgánica y 
nutrientes, por lo general son suelos profundos de alto rendimiento. 

 Solonchak gleyicos: Son suelos ubicados en zonas de acumulación de sales como 
lagunas costeras, tienen en el subsuelo una capa en donde se estanca el agua (Figura 
32). 

 Regosol eutricos: Son suelos poco profundos de color claro, por lo general presen-
tan texturas muy gruesas, con una fertilidad estimada de moderada a alta (Secretaría 
de Programación y Presupuesto, 1992). 

 
Estos suelos ocupan una extensión de 435 km2 lo que representa un 46% de la extensión 
territorial del municipio. De acuerdo a las propiedades físicas y químicas de los suelos del 
municipio se puede decir que los suelos dominantes son los de tipo forestal. 

6.2.5 Vegetación y uso del suelo 

En el municipio de Tapachula las condiciones físico-geográficas (hipsometria, clima, 
relieve, suelos) favorecen al establecimiento de diferentes tipos de vegetación, incluyen:        
a) vegetación de dunas, b) manglar, c) remanentes de selva húmeda y d) bosque mesófilo, 
entre otros. Las comunidades vegetales naturales han sufrido severas perturbaciones de tipo 
antrópico, ya que se han substituido por especies económicamente productivas como las 
plantaciones de café en las zonas de bosque mesófilo y el establecimiento de zonas de pas-
tos y cultivos perennes en la llanura costera, la ciudad de Tapachula en los conos de eyec-
ción, y la zona habitacional, turística en las playas de la barra formada por arenas y 
manglares por mencionar algunos. El resultado final de este cambio de coberturas es la 
ausencia de selvas y presencia de  bosques, en el pasado presentes, así como la pérdida de 
hábitat para la fauna silvestre y la degradación ecológica (Figuras 18 y 19). Actualmente 
quedan relictos de la vegetación, como “acahuales”. En el caso del municipio de Tapachula, 
éstos pueden ser de selva húmeda, bosque mesófilo o de bosque templado. Para este estu-
dio, los acahuales fueron clasificados de acuerdo a su forma de vida: a) arbóreo, b) arbus-
tivos, c) herbáceos. Este tipo de vegetación cuenta con una extensión de 4,669 ha, lo que 
representa un 9% del total de la extensión del municipio. Por lo general, los acahuales se 
establecen en terrenos de difícil acceso, presentando un alto grado de inclinación.  
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Figura 18. Vegetación y uso del suelo del municipio de Tapachula 
 
 

 
Figura 19. Tipos de vegetación y su extensión en el municipio de Tapachula 

Otro tipo de vegetación natural presente son los manglares; están ubicados en los sistemas 
lagunares en la parte sur del municipio con una extensión de 3,270 ha. Este tipo de vegeta-
ción constituye un hábitat importante para la fauna silvestre, como cocodrilos, peces y aves. 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 58

A pesar de su importancia ambiental, los manglares están siendo sustituidos por ganadería y 
cultivos.  
 
La vegetación de galería está fuertemente afectada y poco atendida a pesar de que juega un 
papel ecológico trascendental, debido a que entre otros aspectos forma corredores biológi-
cos que desembocan en el sistema lagunar.  
 
La vegetación original del municipio de Tapachula ha sido modificada drásticamente, 
debido al establecimiento de grandes zonas de cultivos, pastizales para la ganadería y asen-
tamientos humanos, especialmente en la ciudad de Tapachula. Los cultivos representan el 
61% del total de la extensión del municipio. Lo anterior influye de manera importante en la 
ausencia de fauna silvestre. Sin embargo, es necesario mantener y restaurar los acahuales 
arbóreos y arbustivos, puesto que regulan los procesos erosivos en las montañas y son esta-
dios que pueden evolucionar a sistemas boscosos, que aunque transformados son vitales 
para la restauración. 
 
A pesar del grado de perturbación, aún es posible distinguir algunos elementos notables de 
la flora de esta región en la parte norte del municipio con pequeños manchones relictos de 
lo que alguna vez fuera selva mediana y alta perennifolia.  
 
Gómez et al. (2005), señalan que “(…) En la actualidad es posible encontrar en esta zona, 
especies de la familia Acanthaceae (e.g. Aphelandra scabra (Vahl) Smith, Odontonema 
glabrum Brandegee, Ruellia donnell-smithii Leonard), Aizoaceae (e.g. Mollugo verticillata 
L., Trianthema portulacastrum L.), Apocynaceae (e.g. Stemmadenia donell-smithii (Rose) 
Woodson, Thevetia ahouai (L.) A. DC.), Asteraceae (e.g. Elephantopus mollis H.B.K., 
Chromolaena odorata (L.) King & H. Rob., Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Rohr, 
Melampodium divaricatum (Rich.) DC.), Bignoniaceae (e.g. Arrabidaea mollissima 
(H.B.K.) Bur. & Schum,  Arrabidaea patellifera (Schlecht.) Sandw.), Bombacaceae (e.g. 
Pachira aquatica Aublet,), Boraginaceae (e.g. Heliotropium indicum L.), Capparaceae (e.g. 
Cleome pilosa Benth), Cecropiaceae (e.g. Cecropia obtusifolia Bertol.), Convolvulaceae 
(e.g. Ipomoea seducta House, Merremia quinquefolia (L.) Hallier F.), Cucurbitaceae (e.g. 
Citrullus lanatus (Thunb.) S. Matsum. & Nakai, Rytidostylis gracilis H. & A., Sicydium 
glabrum Standley & Steyerm.), Euphorbiaceae (e.g. Hevea brasiliensis (Willd.) Muell. 
Arg., Croton lobatus L., Euphorbia delicatula Boiss, Euphorbia graminea Jacq., 
Phyllanthus acuminatus Vahl.), Gesneriaceae (e.g. Achimenes longiflora A. DC, Drymonia 
serrulata (Jacq.) Martius ex DC.), Leguminosae  (e.g. Sesbania emerus (Aublet) Urban, 
Stylosanthes humilis H.B.K, Swartzia guatemalensis (J.D. Smith) Pittier), Loganiaceae (e.g. 
Spigelia humboldtiana S.&C), Malpighiaceae (e.g. Bunchosia lanceolata Turcz, Tetrapteris 
discolor (G. Meyer) DC), Malvaceae (e.g. Malvaviscus arboreus Cav., Pavonia rosea 
Schlecht.) Melastomataceae (e.g. Clidemia hirta (L.) D. Don, Miconia argentea (Sw.) DC.), 
Meliaceae (e.g. Melia azedarach L.), Moraceae (e.g.  Maclura tinctoria (L.), Ficus pertusa 
L.f.), Phytolaccaceae (e.g. Petiveria alliacea L., Rivina humilis L.), Piperaceae (e.g. 
Peperomi glabella (Sw.) A. Dietr., Peperomia lenticularis Dahlstedt), Portulacaceae (e.g. 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.), Rhamnaceae (e.g. Gouania lupuloides (L.) Urban), 
Rubiaceae (e.g. Faramea occidentalis (L.) A. Rich, Lindenia rivalis Benth.), Scrophulariaceae 
(e.g. Bacopa procumbens (Miller) Greenman), Solanaceae  (e.g. Lycianthes synanthera 
(Sendt.) Bitter, Solanum adhaerens Roemer & Schultes, Solanum wendlandii Hook. f.), 
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Sterculiaceae  (e.g. Guazuma ulmifolia Lam.), Tiliaceae (e.g. Luehea speciosa Willd.), 
Trigoniaceae (e.g. Trigonia rasa Standley & Steyerm.), Ulmaceae (e.g. Trema micrantha 
(L.) Blume), Vitaceae (e.g. Vitis tiliifolia H. & B. ex R. & S), Zygophyllaceae (e.g. Kallstroemia 
maxima (L.) T. & G. (…)”.21   
 
La zona media está constituida principalmente por cultivos (maíz, mango, soya, plátano, 
principalmente). Asimismo existen pastizales cultivados principalmente para uso de forraje. 
Se considera que existe entre el 2 y 5% de la vegetación original denominada como selva 
alta subdecidua con bosque inferior caducifolio (Richter, 1985). En esta área es posible 
encontrar elementos como el Guanacastle (Enterolobium cyclocarpum Gr.), Guanacastillo 
(Albizzia guachapela Little.) Palo mulato (Busera simaruba Sarg.) e Ishcanal (Acacia 
hindis Benth). 
 
En dirección a la zona de playa, encontramos la formación del manglar. Este tipo de vege-
tación mantiene alrededor del 80% de su vegetación original (Richter, op. cit.) Es posible 
observar en esta área cuatro especies de mangle: Mangle negro (Rhizophora mangle L.), 
Madre de sal (Avicennia germinans L.), Botoncillo (Conocarpus erecta L.), Mangle blan-
co (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.). En estos manglares es posible observar plantas 
flotantes como la Lechuga de agua (Pistia stratiotes L.) y el Jacinto de agua (Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solms.). 
 
Entre la playa y los manglares existe una formación vegetacional del tipo selva espinosa 
decidua. Según Richter (op. cit.), presenta aproximadamente un 50% de remanente original, 
debido a la recuperación de la vegetación secundaria. Éste es un tipo de matorral impene-
trable, con follaje pinnado nanofilo, presentando en el suelo hierbas que forman espolones, 
a menudo llegando hasta la región de la playa tales como Ipomoea pescaprae (L.) Sweet y 
Jouvea pilosa (Presl.). Entre los elementos arbóreos encontramos al Mezquite (Prosopis 
juliflora DC.), Guamúchil (Pithecolobium dulce Benth.) y Limoncillo (Achatocarpus 
nigricans Tr.). Los elementos arbustivos localizados en esta área son el Chaco (Acanthocereus 
pentagonus (L.) Britton & Rose) y la Clavelina (Capparis flexuosa L.). 

6.2.6 Fauna 

La fauna de vertebrados, debido a la fragmentación del hábitat comprende pocos repre-
sentantes de poblaciones y comunidades de la fauna original. Entre otras existen especies           
de reptiles (e.g. Sibon sartorii «Cope, 1863»); (Boa constrictor «Linnaeus, 1758»); 
Drymarchon corais (Boie, 1827), tortugas (e.g. Rhinoclemmys rubida «Cope, 1869») los 
turipaches (e.g. Basiliscus vittatus Wiegmann, 1828), algunas lagartijas (e.g. Anolis 
sericeus Hallowell, 1856; Sceloporus siniferus Cope, 1869), iguanas (e.g. Ctenosaura 
similis (Gray, 1831), Iguana iguana (Linnaeus 1758); también es posible observar mamí-
feros como la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus «Schreber,1775»), tuzas (Orthogeomys 
grandis «Thomas, 1863»), ratones (e.g. Oryzomys alfaroi «J. A. Allen, 1891»), ardillas 
(Sciurus aureogaster «Cuvier, 1829») y murciélagos (e.g. Carollia subrufa «Hahn, 1905»); 

                                                 
21 Información tomada del Diagnóstico Ambiental y Uso de los Recursos Naturales de las Cuencas Media 

Baja de los ríos Coatán, Cahoacán, Cosalapa y Suchiate en Chiapas, México (Gómez, B. et al., 2005). 
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Enchisthenes hartii (Thomas, 1892); Glossophaga commissarisi (Gardner, 1962); Phyllostomus 
discolor (Wagner, 1843); Uroderma bilobatum (Peters, 1866 ). 

 
Gómez et al. (op cit), refieren en su estudio que “(…) algunas de las aves que se pueden 
observar son: la aguililla caminera (Buteo magnirostris «Gmelin, 1789»), algunos milanos 
(e.g. Chondrohierax uncinatus «Temminck, 1822»), Elanus leucurus (Vieillot, 1818), 
Ictinia mississippiensis «Wilson, 1811»), martín pescador (e.g. Chloroceryle aenea (Pallas, 
1764), Ch. amazona (Latham, 1790), Ch. americana (Gmelin, 1788), patos (e.g. Cairina 
moschata (Linnaeus, 1758), Oxyura dominica «Linnaeus, 1766»), garzas (e.g. Butorides 
virescens (Linnaeus, 1758), Casmerodius albus «Linnaeus, 1758»), zopilotes (Coragyps 
atratus (Bechstein, 1793) ), tórtolas y palomas (e.g. Columbina inca (Lesson, 1847), C. 
passerina (Linnaeus, 1758), C. talpacoti (Temminck, 1810), Leptotila verreauxi (Bona-
parte, 1855), Zenaida asiática (Linnaeus, 1758), cucos (Morococcyx erythropygus «Lesson, 
1842»), Piaya cayana (Linnaeus, 1766), Tapera naevia (Linnaeus, 1766), calandrias 
(Icterus gularis «Wagler, 1829»), I. pectoralis (Wagler, 1829), I. pustulatus (Wagler, 
1829), zanates (Quiscalus mexicanus «Gmelin, 1788»), semilleros (Sporophila minuta 
«Linnaeus, 1758»), S. torqueola (Bonaparte, 1850), gaviotas (Larus atricilla «Linnaeus, 
1758, L. pipixcan «Wagler, 1831»), golondrinas (Sterna antillarum «Lesson, 1847»), S. 
hirundo (Linnaeus, 1758), pelícanos (Pelecanus occidentalis «Linnaeus, 1766»), carpin-
teros (Melanerpes aurifrons «Wagler, 1829»), Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766), 
Veniliornis fumigatus (Orbigny, 1840), loros y pericos (Brotogeris jugularis «Muller, 1776»), 
Aratinga canicularis (Linnaeus, 1758), colibríes (Amazilia rutila «DeLattre, 1842»), Archilochus 
colubris (Linnaeus, 1758)”. 

6.2.7 Paisajes físico-geográficos 

Los paisajes físico-geográficos pueden ser considerados como “una unidad integral terri-
torial, con una connotación real, homogénea en sus diferentes partes en un constante estado 
de intercambio de sustancia, energía, e información, constituida por la asociación dialéctica 
de elementos formados bajo la influencia de los procesos naturales y actividades humanas” 
(Mateo, 1991). En el municipio de Tapachula, el factor altitudinal se convierte en un factor 
primordial para la diferenciación de los paisajes, estableciendo una relación sistémica de 
tipo vertical entre cada unidad de paisaje. El territorio tiene ecosistemas de montaña con 
clima templado húmedo, ecosistemas de lomeríos con clima cálido húmedo para las partes 
medias y en las partes bajas, ecosistemas de planicie con clima cálido subhúmedo, así como 
ecosistemas lagunares-costeros de clima cálido subhúmedo. 
 
La zona de estudio contiene 13 unidades de primer orden o “localidades” y 70 unidades de 
segundo orden o “comarcas”, las cuales se obtuvieron mediante la aplicación de la metodo-
logía de la Geografía Física Compleja (Priego-Santander y Morales-Iglesias, 2004). Estas 
unidades se describen a continuación (Figura 20).  
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Figura 20. Unidades de Paisajes Físico-Geográficos de Primer Orden del municipio de Tapachula 

 
I. Montañas volcánico-erosivas formadas por andesita, con clima templado 

húmedo  y  cultivos, sin vegetación aparente, acahuales sobre Acrisoles y 
Andosoles. 

 
1. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente mayor a los 30° y acahuales arbóreos de bosque 

mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
2. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente entre 20° a 30° y acahuales arbóreos de bosque 

mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
3. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente entre 10° a 20° y acahuales arbóreos de bosque 

mesófilo y bosque de coníferas sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
4. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente entre 5° a 10° y acahuales arbóreos de bosque 

mesófilo y cultivos sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
5. Laderas con pendientes mayores a los 30° y cultivos sin vegetación aparente, y acahuales 

arbóreos de bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
6. Laderas con pendientes de 20° a 30° y cultivos, acahuales arbóreos de bosque mesófilo y 

bosque de coníferas y sin vegetación aparente, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
7. Laderas con pendientes de 10° a 20° y cultivos, acahuales arbóreos de bosque mesófilo y 

bosque de coníferas y sin vegetación aparente, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócrico. 
8. Valles en V y cultivos, acahuales arbóreos de bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, 

Andosoles ócrico. 
9. Barrancos y cultivos, acahuales arbóreos de bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, 

Andosoles ócrico. 
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II. Montañas volcánico-erosivas formadas por andesita, con clima semicálido 

húmedo  y  cultivos,  acahuales, sin vegetación aparente sobre Acrisoles y 
Andosoles. 

 
10. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente mayor a los 30° y cultivos sobre Acrisoles 

húmicos, Andosoles ócricos. 
11. Complejo de Cimas y Puertos con pendiente de 20° a 30° y cultivos y acahuales herbáceos 

sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
12. Laderas con pendientes mayores a los 30° y cultivos y acahuales arbóreos y arbustivos de 

bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
13. Laderas con pendientes de 20° a 30° y cultivos y acahuales arbóreos y arbustivos de bosque 

mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
14. Laderas con pendientes de 10° a 20° y cultivos y acahuales arbóreos y arbustivos de bosque 

mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
15. Valles en V y cultivos y acahuales herbáceos de bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, 

Andosoles ócrico. 
16. Barrancos y cultivos, acahuales herbáceos de bosque mesófilo y sin vegetación aparente sobre 

Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
 
III. Montañas tectónico-erosivas formadas por granito, con clima semicálido 

húmedo y cultivos, acahuales, sobre Acrisoles y Andosoles. 
 

17. Laderas con pendiente mayor a los 30° y cultivos sobre Acrisoles húmicos, Andosoles 
ócricos. 

18. Laderas con pendiente de 20° a 30° y cultivos y acahuales arbóreos y herbáceos de bosque 
mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

19. Laderas con pendientes de 10° a 20° y acahuales herbáceos y arbustivos de bosque mesófilo 
sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

20. Valles en V y acahuales arbóreos, arbustivos de bosque mesófilo y cultivos sobre Acrisoles 
húmicos, Andosoles ócricos. 

21. Barrancos y acahuales herbáceos de bosques de coníferas y cultivos sobre Acrisoles 
húmicos, Andosoles ócricos. 

 
IV. Montañas volcánico-erosivas formadas por andesita, con clima cálido húmedo 

y cultivos, acahuales, sobre Acrisoles y Andosoles. 
 

22. Laderas con pendientes mayor a los 30° y acahuales herbáceos de selva húmeda, cultivos y 
sin vegetación aparente sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

23. Laderas con pendientes de 20° a 30° y acahuales herbáceos de selva húmeda y cultivos 
sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

24. Laderas con pendientes de 10° a 20° y acahuales herbáceos de selva húmeda y cultivos 
sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

25. Valles en V y acahuales herbáceos de selva húmeda y cultivos sobre Acrisoles húmicos, 
Andosoles ócricos. 

26. Barrancos y acahuales arbóreos de selva húmeda y cultivos sobre Acrisoles húmicos, 
Andosoles ócricos y húmicos. 
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V. Montañas tectónico-erosivas formadas por granitos, con clima cálido húmedo y 
acahuales y cultivos, sobre Acrisoles y Andosoles. 

 
27. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 20° a 30° y cultivos y acahuales herbáceos 

de selva húmeda, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
28. Laderas con pendientes mayores a los 30° y cultivos y acahuales herbáceos sobre Acrisoles 

húmicos, Andosoles ócricos. 
29. Laderas con pendientes de 20° a 30° y cultivos y acahuales herbáceos y arbustivos de selva 

húmeda, sobre  Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
30. Laderas con pendientes de 10° a 20° y acahuales arbóreos, arbustivos y herbáceos sobre 

Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
31. Laderas con pendientes de 5° a 10° y acahuales arbóreos, arbustivos y herbáceos de selva 

húmeda sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
32. Valles en V y acahuales arbóreos, arbustivos y cultivos  sobre Acrisoles húmicos, 

Andosoles ócricos. 
33. Barrancos y acahuales arbóreos, arbustivos y cultivos  sobre Acrisoles húmicos, Andosoles 

ócricos. 
 
VI. Lomeríos volcánico-erosivos formados por andesita y toba, con clima 

semicálido húmedo y acahuales y cultivos, sobre Acrisoles y Andosoles. 
 

34. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 5° a 10° y cultivos y acahuales herbáceos, 
arbustivos y arbóreos de bosque mesófilo, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

35. Laderas con pendientes mayores a los 30° y acahuales herbáceos, arbustivos y arbóreos de 
bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

36. Laderas con pendientes de 20° a 30° y acahuales herbáceos, arbustivos y arbóreos de 
bosque mesófilo sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

37. Laderas con pendientes de 10° a 20° y acahuales herbáceos, arbustivos y arbóreos de 
bosque mesófilo y cultivos sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

38. Valles en V y acahuales arbóreos, arbustivos y cultivos sobre Acrisoles húmicos, Andosoles 
ócricos. 

39. Barrancos y acahuales arbóreos, arbustivos y sin vegetación aparente sobre Acrisoles 
húmicos, Andosoles ócricos. 

 
VII. Lomeríos tectónicos-erosivos formados por granito, con clima semicálido 

húmedo y acahuales y cultivos, sobre Acrisoles y Andosoles. 
 

40. Laderas con pendientes mayores a 30° y cultivos y acahuales herbáceos, arbustivos y 
arbóreos de bosque mesófilo, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

41. Laderas con pendientes de 20° a 30° y cultivos y acahuales herbáceos, arbustivos y 
arbóreos de bosque mesófilo, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

42. Laderas con pendientes de 10° a 20° y cultivos y acahuales herbáceos, sobre Acrisoles 
húmicos, Andosoles ócricos. 

43. Valles en V y acahuales arbóreos, arbustivos y sin vegetación aparente sobre Acrisoles 
húmicos, Andosoles ócricos. 
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VIII. Lomeríos volcánico-erosivos formados por andesita, toba con clima cálido 
húmedo y acahuales y cultivos, sobre Acrisoles y Andosoles. 

 
44. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 20° a 30° y acahuales herbáceos y 

arbóreos y cultivos, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
45. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 5° a 10° y acahuales herbáceos y arbóreos 

y cultivos, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
46. Laderas con pendientes mayores a 30 ° y acahuales herbáceos, arbóreos de selva húmeda y 

sin vegetación aparente sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 
47. Laderas con pendientes de 20° a 30° y acahuales herbáceos y arbustivos de selva húmeda 

sobre Acrisoles húmicos y órtico, Andosoles ócricos. 
48. Laderas con pendientes de 10° a 20° y acahuales herbáceos, arbóreos y arbustivos de selva 

húmeda y cultivos, sobre Acrisoles húmicos y órtico, Andosoles ócricos. 
49. Laderas con pendientes de 0° a 10° y cultivos, pastizales cultivados y acahuales herbáceos, 

arbóreos y arbustivos de selva húmeda sobre Acrisoles húmicos y órtico, Cambisoles 
crómicos. 

50. Valles en V y acahuales arbóreos, herbáceos, arbustivos y sin vegetación aparente sobre 
Acrisoles húmicos y órtico. 

51. Barrancos con acahuales arbustivos y herbáceos sobre Acrisoles húmicos y órticos, 
Andosoles ócricos. 

 
IX. Lomeríos tectónicos-erosivos formados por granito con clima cálido húmedo y 

acahuales y cultivos, sobre Acrisoles, Andosoles y Regosoles. 
 

52. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 20° a 30° y acahuales herbáceos, 
arbustivos y arbóreos y cultivos, sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos y Regosoles 
dístrico. 

53. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 10° a 20° y acahuales herbáceos y cultivos, 
sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

54. Complejo de Cimas y Puertos con pendientes de 5° a 10° y acahuales herbáceos, arbustivos 
y arbóreos, sobre Acrisoles húmicos y órticos, Andosoles ócricos. 

55. Laderas con pendientes mayores a 30 ° y acahuales herbáceos, arbóreos de selva húmeda y 
sin vegetación aparente sobre Acrisoles húmicos, Andosoles ócricos. 

56. Laderas con pendientes de 20° a 30 ° y acahuales herbáceos, arbóreos de selva húmeda 
sobre Acrisoles húmicos y ócricos, Andosoles ócricos. 

57. Laderas con pendientes de 10° a 20 ° y acahuales herbáceos, arbustivos, arbóreos de selva 
húmeda y cultivos sobre Acrisoles húmicos y ócricos, Andosoles ócricos. 

58. Laderas con pendientes de 10° a 20 ° y acahuales arbustivos, arbóreos de selva húmeda 
sobre Acrisoles húmicos y ócricos. 

59. Valles en V y acahuales arbóreos, herbáceos, arbustivos  sobre Acrisoles húmicos y órtico y 
Andosoles ócricos. 

60. Barrancos sin vegetación aparente sobre Acrisoles húmicos y órticos, Andosoles ócricos. 
 
X. Piedemonte volcánico-acumulativo formados por aluvión con clima cálido 

húmedo y zona urbana, cultivos, pastizales y sin vegetación aparente, sobre 
Fluvisoles, Acrisoles y Pheozems. 

 
61. Cono de eyección con pendientes <10° y zona norte de la ciudad de Tapachula y sin 

vegetación aparente, sobre Fluvisol eútrico, Acrisol húmico y órtico y Cambisol crómico. 
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62. Valle amplio de fondo plano con pendientes <10° y sin vegetación aparente con zona 
nororiente de la ciudad de Tapachula sobre Fluvisol eútrico, Pheozem háplico. 

63. Valles acumulativos con pendientes <10° con zona oriente de la ciudad de Tapachula y 
cultivos, sobre Acrisol órtico y Luvisol crómico. 
 

XI. Piedemonte volcánico-acumulativo formados por aluvión con clima cálido 
subhúmedo y zona urbana, cultivos, pastizales y acahuales, sobre Cambisoles, 
Pheozems y Acrisoles. 

 
64. Cono de eyección  con pendientes <10° y zona sur de la ciudad de Tapachula, agricultura 

de temporal, cultivos perennes, agricultura de riego,  sobre Cambisoles eútrico, Pheozem 
háplico y Acrisol órtico. 

65. Valle amplio de fondo plano con pendientes <10° y sin vegetación aparente, con zona 
poniente de la ciudad de Tapachula y cultivos sobre Fluvisol eútrico. 

66. Valles acumulativos con pendientes <10° con zona sur de la ciudad de Tapachula y 
cultivos, vegetación de galería y acahuales arbóreos y arbustivos, sobre Pheozem háplico 
y Cambisol eútrico. 

 
XII. Depresión  tectónica-abrasiva formada por depósitos sedimentarios con clima 

cálido subhúmedo y vegetación de inundación y cultivos sobre Solonchaks y 
Regosoles. 

 
67. Superficie lacustre o pantano con pendientes <10° y manglar, manglar abierto y cultivos, 

sobre Solonchak gléyico, Regosoles eútricos. 
68. Laguna. 

 
XIII. Planicie Costera-Acumulativa formada por depósitos sedimentarios con clima 

cálido subhúmedo y vegetación de inundación, cultivos y zona urbana sobre 
Solonchaks y Regosoles. 

 
69. Barra acumulativa con pendientes <10° y manglar, manglar abierto y cultivos, sobre 

Solonchak gléyico, Regosoles eútricos. 
70. Playa acumulativa con pendientes <10° y matorral espinoso, vegetación de dunas, zona 

urbana (San Benito), sobre Solonchak gléyico, Regosoles eútricos. 
 

6.2.8 Áreas naturales protegidas municipales 

En el sentido estricto, el municipio carece de áreas naturales protegidas y sólo podrían con-
siderarse dos que comparte: una con el municipio de Mazatán (El Cabildo Amatal) y otra 
con el municipio de Suchiate (El Gancho Murillo). Cuadro 10. Esto debido quizá a la fuerte 
transformación de su vegetación natural; no obstante, se han propuesto diversos sitios para 
su restauración y protección, entre los que destacan: 
 
 La Laguna Pozuelos. Esta pequeña laguna se refiere más bien a superficies de man-

glares en las cercanías de Playa Bonita; contienen una amplia variedad de fauna, sobre 
todo aves, anfibios y reptiles. En el sitio se practica la pesca, recorrido en lancha, kayak, 
fotografía de paisajes y aves, entre otros. Se debería considerar toda la superficie de 
manglares desde el entronque de la carretera que conduce a Playa San Benito y la que 
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va hacia Barras de Cahoacán. En la figura 21 se aprecia una continuidad desde la Re-
serva de Biosfera La Encrucijada hasta el río Suchiate que debería estudiarse desde la 
perspectiva de la conservación para ver la factibilidad de establecer áreas naturales pro-
tegidas o zonas de protección municipal y/o comunitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Esquema de zonas de barras de la Encrucijada al Suchiate  
Fuente: Turismo Tapachula (2007) y Fotografía de la zona de manglares en la barra de Cahoacán. 

Cuadro 10. Áreas naturales protegidas en el municipio de Tapachula. Fuente: IHNyE (2000) 

Área Natural 
Protegida 

Localización Superfici
e (Ha) 

Principales características 

    
El Cabildo 
Amatal (Zona 
sujeta a 
Conservación). 
Decreto: 16 de 
Junio de 1999 

Planicie Costera 
del Pacífico. Al sur 
de los municipios 
de Mazatán y 
Tapachula, entre 
las coordenadas 
14º 46’ Latitud 
Norte y 92º 28’ 
longitud Oeste 

3, 610.87 Humedales con superficies compuestas de 
poblaciones compactas de manglar, tular, selva 
baja caducifolia, palmar y vegetación 
secundaria. Zona con alta biodiversidad de 
especies de humedales costeros y fauna en 
peligro de extinción. Sitio de reproducción y 
anidación de especies avícolas y marinas. 
Regularizada por el IHNyE. 
La reserva contiene importantes recursos 
bióticos, potencialmente aprovechables para la 
agricultura, pesca, investigación, educación. 

El Gancho 
Murillo (Zona 
sujeta a 
Conservación). 
Decreto: 11 de 
Octubre del 
2000 

Planicie Costera 
del Pacífico. Al sur 
de los municipios 
de Suchiate y 
Tapachula entre 
las coordenadas 
14º 35’ Latitud 
Norte y 92º 16’ 
longitud Oeste 

 Humedales con superficies compuestas de 
poblaciones compactas de manglar, tular, selva 
baja caducifolia y palmar. Vegetación en buen 
estado de conservación, que en conjunto con la 
Reserva de Biosfera La Encrucijada constituye 
la superficie más grande de humedales  en el 
estado. Zona con alta biodiversidad de especies 
de humedales costeros y fauna en peligro de 
extinción. Sitio de reproducción y anidación de 
especies avícolas y marinas. Regularizada por 
el IHNyE. 
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 La zona de montañas y lomeríos debería ser estudiada, sobre todo en la ruta del café, 
para ver la posibilidad de promover el establecimiento de áreas naturales protegidas a 
nivel comunitario y privado y señalar la importancia de los servicios ambientales y eco-
nómicos que ofrecen. 

 
 La Carta Urbana de 2007 señala como zonas de conservación a la periferia que rodea la 

ciudad de Tapachula, excepto en su zona este, que se encuentra delimitada por el río 
Cahoacán; pero este río en si es otra área natural que hay que restaurar y manejar. A su 
vez la SEOPyV (2003),22 en su Programa de Ordenamiento Urbano de los Asenta-
mientos Humanos Irregulares y de Reservas Territoriales en Tapachula, propone fuera 
de la traza urbana, pero dentro de la poligonal de estudio para el Desarrollo Urbano, 
cinco áreas con sus poligonales como áreas de conservación. En el punto 10.3.1.4 abor-
damos con mayor amplitud el tema. 

6.3 Subsistema Social 

6.3.1 Bosquejo histórico-social del Soconusco y Municipio de Tapachula23 
6.3.1.1 Época Prehispánica 
  
Las primeras evidencias de habitantes en el Soconusco se encuentran entre los esteros, 
hacia 4,000-3,000 a.C.; donde cazadores, recolectores y pescadores construyeron campa-
mentos temporales rodeados de manglares, cerca de la costa donde elevaban chozas sobre 
el nivel del agua para habitarlas. El área de los Chantutos al sur de Escuintla y Acapetahua 
es la mejor conocida en la costa del Pacífico de Chiapas (García, 1988; Drucker, 1948; 
Lorenzo, 1955 y Voorhies, 1976, citados por Lee (1996). Posiblemente ocurrió lo mismo en 
la costa de los actuales municipios de Huixtla, Mazatán y Tapachula.Las excavaciones 
arqueológicas recientes sugieren que fue en la región costera del Soconusco donde nació 
una de las culturas más antiguas de Mesoamérica: la mokaya. Alrededor de 1,500 a.C. 
(Período Preclásico Temprano), en pequeños poblados de los actuales municipios de Ma-
zatán, Huehuetán y Tapachula. Sus habitantes ya cultivaban el maíz y el frijol, vivían en 
casas y producían alfarería de la fase Barra iniciada en 1,800 a.C. En este periodo se asen-
taron las bases de la cosmovisión mesoamericana en el amplio territorio ocupado por las 
culturas que adoptaron patrones similares pero localmente diferentes. En los periodos 
Preclásico Medio y Tardío (1,200 a.C.–250 d.C.) ya existían centros cívico-ceremoniales 

                                                 
22 La estructura gubernamental en el actual período de gobierno ahora comprende las secretarías de: Infra-

estructura y Desarrollo Urbano y la de Medio ambiente y Vivienda. 
 
23 El objetivo de esta sección es reflexionar como lo señala la conseja popular “Que quien no aprende de su 

historia, está obligado a repetirla”. Las fuentes consultadas muestran una historia cíclica de una región de 
gran riqueza y diversidad natural, multi-cultural; con épocas de florecimiento y de decaimiento; de inva-
siones, guerras y divisiones internas; de riqueza y pobreza material y humana; inundaciones y hambrunas; 
adelantos tecnológicos y económicos; conflictos políticos y religiosos, migraciones; desaparición de locali-
dades, aparición y crecimiento de otras se ha respetado la redacción original, que creemos habla por si sola. 
La tragedia del Stan; el inicio de un nuevo gobierno estatal y municipal (2007-2012; 2007-2009 respecti-
vamente), de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano para Tapachula (2007-2030) y el presente estudio, 
entre otros muchos factores, sobre todo el de la participación ciudadana, podrían ser un incentivo para 
“reordenar el territorio” en lo ambiental, económico social y político y convertir a Tapachula en Orgullo 
de Chiapas y México… en territorio inteligente y solidario, modelo de frontera. 
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compuestos por pirámides, plataformas, canchas de pelota (Foros, 1993a, citado por Lee, 
1996). Izapa fue fundada a finales del Preclásico Temprano y alcanzó su mayor esplendor a 
principio del Preclásico Tardío. Estaba compuesto por 162 plataformas y pirámides (Lee, op. cit.). 

Ekholm (1993) excavó el montículo 59 en Izapa, correspondiente al periodo Preclásico 
Medio y tardío y describe a la fase Escalón (650-450 a.C.), como la primera ocupación 
extensa e intensiva en Izapa; así como fases subsecuentes señalando que Izapa ocupó una 
posición de importancia post-olmeca única. Izapa fue habitada en 1,500-1,200 a.C. y estuvo 
estrechamente relacionada con la tradición Olmeca istmeña que se extendía de la costa del 
Golfo de México a la costa del Pacífico. 

 

Fotografías Izapa. Junio 2007 

Durante el reino de los mames, el Soconusco sufrió la invasión de los toltecas, capitaneados 
por Nima Quiché. Las confrontaciones con los pueblos vecinos fueron constantes. Los tol-
tecas libraron cruentas batallas contra Balan Acam rey Quiché. Posteriormente fueron 
combatidos por Qui Cab II, décimo rey de Utatlán, que quería agrandar sus dominios hacia 
esta zona. Estas continuas luchas hicieron que muchos pobladores abandonaran sus tierras 
emigrando a Centroamérica. Una herencia que nos dejaron, fue el recuerdo de Votán, que 
según la tradición hizo en Chiapas lo que Kukulkán en Yucatán: unificó bajo una adminis-
tración sabia y responsable a una población aislada y dividida, e incluyó el respeto a la diver-
sidad de lenguas y costumbres enraizadas en la población.  
 
Votán fue elevado al rango de hombre dios. Sobrevivió como "corazón y guardián del pue-
blo" y protector divino del tercer día del mes maya-tzeltal (Ayuntamiento Tapachula, 2005). 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 69

 
“En el período Clásico (250-900 d.C.) Izapa continuó como eje rector del Soconusco, aun-
que había otros sitios (Constantino, Buena Vista, Panteón Obregón, Jato, Primavera) en el 
actual municipio de Tapachula. Existían numerosos centros ceremoniales, administrativos, 
religiosos o de otro tipo que actualmente conocemos como zonas arqueológicas o ruinas. 
En el período Posclásico (900-1500 d.C.), fue dominado por culturas agrícolas, éstas fueron 
sacudidas de vez en cuando por la llegada de pueblos guerreros de otras latitudes. Pipiles y 
putunes primero, chiapanecas y toltecas después. Hacia los fines del siglo XV, los quichés 
de los Altos de Guatemala trataron de conquistar el Soconusco sin mucho éxito” (Lee, op. cit.). 
 
Bajo el reino de Ahuitzol en 1498, los aztecas, al mando de Tlitotl, combatieron y some-
tieron a los soconuscos. Posteriormente establecieron en Huehuetán un centro de control 
militar. Los aztecas impusieron a los soconuscas tributos consistentes en: ropa de algodón, 
manojos de pluma de pájaros finos de varios colores y clases; pájaros vivos de gran belleza; 
pieles de jaguar y sobre todo cacao. Durante este periodo las comunidades del Soconusco 
mantenían una intensa actividad comercial con el centro de México, Chiapas y con Centro-
américa. Sus productos eran muy apreciados en otras latitudes, en especial el cacao que 
sirvió como moneda a varias culturas. Ciertos núcleos de zoques se habían establecido 
también en esas tierras; posiblemente llegaron por motivos mercantiles (Agenda Estadís-
tica, 2006). El tributo azteca, según registros de la época, equivalía al valor de 13, 260 
mantas, que podrían representar un número igual de tributarios o familias; sin embargo, 
había algunas comunidades exentas de tributo (DHMC, IV, passim, Citado por Gerhard, 1991).  
 
En la Figura 22 se muestra el manuscrito pictórico comisionado por el primer virrey de la 
Nueva España, Antonio de Mendoza, para el rey Carlos V de España y conocido como el 
Códice Mendoza, el cual se piensa fue pintado en 1541-42 por Francisco Gualpuyoyo-
gualcal, maestro pintor indígena; la obra después se turnó a un interprete para que se aña-
dieran a los pictogramas las anotaciones y el texto en español que lo acompaña. Relacio-
nado con este códice está la Matricula de Tributos, en los cuales se muestran como valores 
relativos los tributos que se pagaban a los aztecas y que tal vez utilizaban mantas de algo-
dón como una medida de valor, ya que no contaban con moneda (Gasco y Voorhiies, 1991). 
En el municipio de Mazatán hay zonas arqueológicas con cerámica azteca, así como en 
Huehuetán y Tapachula en la cuenca baja del río Cahoacán (Lee, 1996). Entre los sitios 
denominados por la guarnición asentada en Xoconochco estaban Mapachtépec, Acapetatlán 
(Acapetlahuacán), Huiztlán, Huehuetlán, Mazatlán, Coyoacán y Ayotlán (Barlow, 1949, 
citado por Gerhard, 1991). Había sin embargo otras comunidades autónomas. Los huaves  
habitaban la costa de Tonalá, y en el propio Xoconochco se hablaba náhuatl. Es posible que 
esta región fuera un enclave náhuatl arcaico, similar al dialecto pochutla de la costa de 
Oaxaca, pero el uso generalizado del náhuatl llegó después de la conquista y fue impuesto 
por los españoles para facilitar la conversación y la administración como lengua franca 
(Gerhard, 1991). 
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Figura 22. Lámina del Códice Mendocino  
correspondiente a los tributos de la región Soconusco a los aztecas 

6.3.1.2 La Conquista y la Colonia24 

“La conquista española del actual territorio del Soconusco fue dirigida por Pedro de Alva-
rado a principios de 1524, enviado especialmente por Hernán Cortés para someter a esta 
provincia, a las de Guatemala y Utatlán. Pedro de Alvarado partió al frente de 300 solda-
dos, entre ellos 120 escopeteros y ballesteros, 135 a caballo, 200 tlaxcaltecas, 100 mexi-
canos y 4 tiros de artillería. Al parecer fue grande la resistencia de los soconuscas a la 
conquista, por la reseña que al respecto hace Remesal: “Corrió Pedro de Alvarado con su 
ejército toda la tierra como un rayo la mayor parte de ella por armas y los demás por miedo, 
que en todas le causó muy grandes estragos que hizo en Soconusco”. Una vez concluida su 
encomienda, Alvarado dejó una guarnición militar y prosiguió su marcha hacia el sur para 
conquistar las otras provincias” (Ayuntamiento de Tapachula, 2005). 
 
“(…) Respecto a la población existente en el Soconusco a la llegada de los españoles 
existen diversos datos. López de Velasco (1894) escribe que había 20,000 jefes de familia 
indígenas en esta región cuando llegaron los españoles, mientras que Díaz del Castillo 
(1960) señala que había más de15,000 vecinos después de la primera gran epidemia. Parece 
razonable atribuirle al Soconusco una población de 80,000 en 1519, reducida a 60,000 en 
1524, con mayor densidad en el área productora de cacao en el sureste. Posiblemente la 
región entre Mapastepec y Tonalá estaba escasamente habitada en el momento del contacto 
y para mediados del siglo XVI era conocida como El Despoblado (…)”. Gerhard (1991). 
 

                                                 
24 Este apartado (excepto cuando se señala lo contrario) está tomado del Plan Municipal de Desarrollo 2005-

2007 H. Ayuntamiento de Tapachula y de Gerhard, P. 1991. La Frontera Sureste de la Nueva España. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria México, D. F. Pp. 129-135. 
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“(…) Se dice que muchos murieron de una hambruna acompañada por enfermedades en 
1570, y pocos años después el gobernador escribió que en toda la provincia no había más 
que 1200 familias. En el Soconusco no quedaban indios suficientes para el cuidado de las 
plantaciones de cacao de las que dependía la prosperidad. En 1560 el obispo Marroquín 
quiso trasladar allí naboríos de otras regiones (Sáenz de Santa María, 1964). En 1574 el 
gobernador Ponce de León sugirió traer 3000 familias de México y 1000 más de Verapaz 
para revivir la industria del cacao. En realidad, para esa fecha ya había inmigración, además 
de abundantes migraciones estacionales de los indios de las zonas vecinas de los altos, que 
pasaban parte del año en el Soconusco para ganar la plata y el cacao que debían entregar 
como tributo. Sin embargo, muchos de esos inmigrantes y trabajadores estacionales morían, 
y en caso de sobrevivir, regresaban a sus pueblos, de manera que la escasez de mano de 
obra era continua. Además, las provincias costeras de Guatemala estaban empezando a pro-
ducir más cacao que el Soconusco y atraían a más migrantes de los Altos (MacLeod, 1973). 
Así, después de una pérdida de alrededor de 10% por tifus en la década de 1570, el número 
de tributarios se mantuvo alrededor de 2000 desde 1586 hasta 1613. Después de eso cayó a 
1190 en 1664 y a 800 en 1684, pero hay buenas razones para pensar que un segmento cada 
vez mayor de la población “india no aparecía en las listas de tributarios (…)”. Gerhard 
(1991). 
 
“(…) En la década de1560 se introdujo ganado bovino que se multiplicó a tal punto que una 
de las estancias era, se dice, la mayor de la Nueva España. Unas pocas plantaciones de 
cacao fueron adquiridas por españoles, pero la mayoría era propiedad de las comunidades 
indígenas que las explotaban. Para fines del siglo XVI ya había surgido el patrón que 
duraría muchos años: una producción de cacao considerablemente disminuida al sureste de 
Mapastepec, rebaños decrecientes en el despoblado y una pequeña industria del índigo en el 
noroeste, alrededor de Tonalá. La población europea, al principio algo concentrada alrede-
dor de Huehuetlán, se dispersó en los pueblos de indios y en el campo (Morner, 1970). El 
número de familias “españolas” aumentó de 50 a 60 a fines del siglo XVI, al doble de ese 
número en 1684 (pero algunas eran seguramente mestizas). El censo de 1740 registra 67 
casas de mestizos, en siete pueblos (…). Gerhard (1991). 
 
“Las tierras del Soconusco fueron desde un principio de gran interés para la corona 
española debido a sus cuantiosos recursos naturales. Por esto se le concedió el rango de 
gobernación, categoría reservada para los territorios de primera importancia. Su provisión 
quedó asignada directamente al Rey, con consulta del Consejo de Indias. Con la conquista 
se estableció como capital a la Villa de Soconusco que era la población más grande de la 
zona; llegaron también los primeros religiosos para realizar la conquista espiritual. Al 
respecto, Remesal señala que: Fray Tomás Casillas y Fray Tomás San Juan llegaron a la 
villa de Soconusco de donde se domina toda la provincia fundada entre los pueblos que 
ahora se llama Escuintla, Acacoyagua y Acapetagua, que entonces además de ser muy 
poblada de indios, tenía casi doscientos vecinos españoles, gente tan rica que de sus miga-
jas pudieron dar grandes aderezos de seda y plata para el culto divino y tan lucido que 
alegraban la tierra de cañas y otras fiestas costosas”  (Ayuntamiento de Tapachula, 2005). 
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“En 1545 la Villa del Soconusco cayó en ruinas y sus habitantes se agregaron al pueblo de 
Azolocoalco; posteriormente esta última población también desapareció y sus habitantes se 
establecieron en Huehuetán. Se desconoce la causa de la destrucción de estos pueblos, pero 
tal parece que el clima no les favoreció a los españoles pues los frailes que llegaron con 
Fray Bartolomé de las Casas y que luego fueron enviados al Soconusco, enfermaron, 
murieron o emigraron. Remesal relata al respecto “…y por que aunque aquella tierra era 
fértil y rica de cacao, lo menos que ellos apetecían y buscaban, era enfermar”. Sin embargo 
la causa principal tal vez se debió a que los indios abandonaron los pueblos huyendo de              
la brutal explotación a que eran sometidos. Fray Francisco Ximénez en su obra histórica         
de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala narra que: “…llegaban de muchas 
partes a quejarse de grandes y graves agravios que les hacían los españoles cristianos, por 
que estos les arrebataban sus tierras, y que en la mayor parte de los casos para establecer 
ingenios o estancias de ganados, no solamente les arrebataban sus terrenos si no les hacían 
trabajar como esclavos, sin pago alguno por ambas cosas; y para que no se quejaran los 
ponían presos ahí y los mantenían prisioneros” (Ayuntamiento de Tapachula, op. cit.). 
 
Hasta 1553, el Soconusco dependía de la audiencia de México; después pasó a formar parte 
de la audiencia de los confines de Guatemala. En 1563, esta audiencia por cédula real de 
Felipe II se integró a Panamá y con ello Soconusco volvió a pertenecer a México, pero en 
enero de 1569 perteneció nuevamente a la audiencia de Guatemala. En 1736, en una carta 
dirigida al gobernador de Soconusco, se menciona el despoblamiento, ya que sólo se regis-
traron 1100 tributarios. Durante el siglo XVII y XVIII, el Soconusco perdió importancia 
dada su crisis económica; así, en 1790 se le quitó la categoría de gobernación y el territorio 
se agregó en calidad de subdelegación a la intendencia de la Provincia de Chiapas.  
 
Pineda (1845, citado por Esponda, 2008), anota que en 1611 el Soconusco contaba con seis 
beneficios, siendo Guguetlán capital de las provincias de Ayutla, Conadillo, Oceloacalco y 
Mapatequepe, en cuyas jurisdicciones había 47 pueblos, indicando que para 1802 el número 
de pueblos se redujo a 19, y que en 1812, por razones administrativas y políticas, los 
poblados de Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec, se agregaron al partido de San Marcos 
Tuxtla. Esponda (op. cit.), también señala como fuentes de la relación de pueblos coloniales 
a la matrícula de 34 asentamientos proporcionada por Enríquez Macias (1989) y la relación 
de Pueblos del Obispado de Chiapa, que presentó el obispo fray Juan Manuel García de 
Vargas y Rivera en 1774. 
 
La actual ciudad de Tapachula se fundó a fines del siglo XVI, entre los años 1590 y 1600. 
En 1700 la capital del Soconusco fue trasladada a Escuintla. Pero en 1794 sufrió los estra-
gos de un huracán que destrozó casas y plantaciones, por lo cual la población emigró a 
Mapastepec, Huehuetán y Tapachula. A esta última se le nombró capital del Soconusco          
e inició así su crecimiento. En 1813 adquirió su categoría de Villa y en 1818 se convirtió en 
cabecera parroquial, en 1842 se elevó al rango de Ciudad (Ayuntamiento de Tapachula, 2005). 
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Encomiendas 
 
“(…) Hernán Cortés aparentemente se reservó toda la provincia de Soconusco, según se 
desprende de la lista de sus posesiones de 1524-1526 (Cortés, 1963). Los tributos, fueron 
confiscados por primera audiencia en 1529, después de ese año Soconusco fue considerado 
como una sola unidad tributaria perteneciente a la Corona. Aparentemente en 1538 el virrey 
recibió instrucciones de asignar Soconusco a Pedro de Alvarado a cambio de los pueblos de 
Azúcar y Cítela, y un documento de 1541 afirma que Jorge, hermano de Pedro de Alvarado, 
fue encomendado por algún tiempo (Pérez Bustamante, 1928); en 1545 Soconusco aparece 
como posesión de la Corona. Desde la segunda mitad del siglo XVI las tasaciones de tri-
buto se hicieron individualmente para cada comunidad (…)”. Gerhard (1991). 
 
Los indios fueron esclavizados, herrados como animales y sometidos al pago de tributo y al 
trabajo forzado. El contacto con los europeos trajo también enfermedades desconocidas por 
estos pueblos. Los soldados conquistadores se convierten en encomenderos. La población 
indígena descendió drásticamente por las epidemias y las recurrentes hambrunas. La condi-
ción de los indios se convirtió en motivo de confrontación política e ideológica. Las 
órdenes religiosas, particularmente los dominicos, se convirtieron en defensores de la 
población aborigen. En 1542, se decretan las Nuevas Leyes o de Barcelona, para limitar el 
poder de los encomenderos. Se autoriza a las órdenes religiosas la reducción y congrega-
ción de la población y el nombre de un santo antecede el nombre indígena del pueblo, San 
Agustín Tapachula, por ejemplo. De León Orozco (1996). Se inicia con ello el someti-
miento religioso y la consolidación del sistema colonial. El sistema de encomiendas no 
resulta exitoso como empresa económica, por lo que desde el último cuarto del siglo XVI 
comienzan a surgir las haciendas. Con ello coincide un cambio en la política de las órdenes 
religiosas (Agenda Estadística, 2005).  
 
Gobierno 
 
“(…) La audiencia de México nombró al primer corregidor para el Soconusco el 11 de 
marzo de 1531. El derecho de nombramiento fue ejercido por el virrey de 1535 a 1556. El 
título de magistrado cambió de “corregidor” a “alcalde mayor” en 1551, y una real cédula 
de 1556 colocó al Soconusco en la jurisdicción y bajo el poder nominativo de la audiencia 
de Guatemala. Escasamente 5 años más tarde, la provincia pasó a ser un gobierno aparte, 
quedando su gobernador sujeto a nombramiento por el rey, situación que había de perdurar 
más de dos siglos. De 1564 a 1569, la antigua audiencia de Guatemala tuvo su sede en 
Panamá y en esos años las apelaciones del Soconusco deberían haber sido trasladadas a 
México, pero sobre eso hubo mucha confusión (Bancroft, 1882-1887; Fuentes y Guzmán 
1969-1972; MacLeod, 1973). Desde 1569 el tribunal de apelaciones fue el de Guatemala y 
el presidente de su audiencia era nominalmente responsable de la supervisión de los asuntos 
militares y fiscales del Soconusco (Diez de la Calle, 1645)”. Gerhard (1991). 
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“(…) La colusión entre los españoles que gobernaban Soconusco y los de Guatemala, la 
lejanía de la provincia y su calidad de vasta encomienda daban al gobernador poderes 
extraordinarios sobre la economía y el aparato de justicia de la región. En realidad, Soco-
nusco fue gobernado como un feudo personal a corto plazo, con raras interferencias del 
exterior, siendo la administración colonial muy deficiente. Es significativo que las disputas 
jurisdiccionales más serias se hayan producido entre los gobernadores y los obispos de 
Chiapa, especialmente en 1649 y 1687. Los gobernadores podían nombrar un sólo teniente 
y si bien tenían prohibido nombrar corregidores u otros magistrados locales, enviaban a la 
zona rural agentes informales. La primera sede del gobierno español fue posiblemente 
Cacaluta, cerca del pueblo de Soconusco, pero en la década de 1540 fue trasladada a Hue-
huetlán, donde permaneció muchos años. Para 1681, el gobernador residía en Escuintla 
(Juarros, 1809). No mucho después el territorio fue dividido en dos partidos, Tonalá y 
Soconusco propiamente dicho (o Tapachula). Si bien hubo algunas discusiones al respecto, 
por mucho tiempo se negó a la comunidad española del Soconusco la calidad de Villa, por 
lo tanto no hubo allí ayuntamiento formal. En realidad apenas en 1813 Tapachula y Tonalá 
pasaron a ser villas (Trens; Herrera, 1974). Por otra parte, los pueblos de indios conser-
vaban sus gobiernos locales (…)”. Gerhard (1991). 
 
Existen muchas evidencias de la explotación de los indígenas, y en Ocelocalco, en el muni-
cipio de Escuintla se ha demostrado el efecto de la administración colonial sobre el comer-
cio en general y, en especial, sobre el tráfico del cacao (Gasco, 1991 a y b, citado por Lee 
(1996). 
 
El actual estado de Chiapas quedó dividido en dos provincias: Chiapa y Soconusco. La 
primera administrada por alcaldes mayores y la segunda por una gobernación autónoma. 
Dependía de ellos un buen número de funcionarios menores dedicados a cobrar el tributo, a 
administrar la justicia, a supervisar el cumplimiento de la legislación colonial, al reparti-
miento y muchas otras funciones. En la economía ocurrieron igualmente transformaciones. 
Se introdujeron nuevos cultivos como la caña de azúcar, trigo, cebada, añil; que junto al 
maíz, algodón, cacao, frijol y otros, fueron convirtiéndose en los pilares de la economía 
colonial. También se introdujeron nuevas técnicas de producción como la azada, el arado 
con punta metálica y la rotación de cultivos. La introducción del ganado bovino, caballar y 
ovino mejoró la agricultura, pues se pudo emplear el abono animal, además de su uso para 
el trabajo y el transporte. Respecto al poblamiento, a la población indígena se integrarían 
los blancos, predominantemente españoles; además fueron traídos esclavos negros de 
origen africano para disminuir la carga de los indios y para beneficio de la economía de los 
conquistadores. Así, los esclavos negros realizaban labores domésticas, corte de caña de 
azúcar y labores propias de la ganadería. La integración socio-racial de negros, indios y 
españoles daría fisonomía étnica a la población chiapaneca, pero sobre todo a nivel cultural 
en lo general (Agenda Estadística, 2005).  
 
“(…) Había pocos esclavos, pero negros y mulatos libres se establecieron en la mitad del 
noroeste de la provincia (de Tonalá a Mapastepeque) en el siglo XVI, y más tarde se 
extendieron hacia el sur. Para 1684 había 259 jefes de familia mulatos, la mayoría de ellos 
empleados en haciendas de ganado, en Tonalá, Pixixiapa, Mapastepec y Ayutla. A media-
dos del siglo XVII ese elemento estaba homogéneamente distribuido en todo el Soconusco, 
361 familias en 1740, 2060 individuos en 1778.  
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En la década de 1760, los campesinos sobrevivientes de Hueypetagua y Ocelocalco se tras-
ladaron a San Felipe y Soconusco respectivamente, y más o menos al mismo tiempo 
desaparecieron los pueblos de Tianguistlan y Tiltepec. Pocos años después el pueblo de 
Mazapetagua fue destruido por una inundación y fundado nuevamente a mayor altura en 
Pueblo Nuevo. Los asentamientos con categoría de pueblo a fines del siglo XVIII, de norte 
a sur, eran los siguientes: Tonalá, Pijijiapan (Pixixiapa), Mapastepec, Soconusco (Soconus-
quillo), Acacayagua, Escuintla (Ixcuintla), Acapetagua (Acapetlahuaca), San Felipe Tizapa, 
Huilonsingo, Pueblo Nuevo Comaltitlán, Zapaluta, Huistla (Guista), Tusantlán (Tuzantán), 
Ilamapa de la Sierra, Tlacualoya, Tpehuis, Huehuetlán (Güegüetán), Ilamapa del Mar, 
Nexapa, Tuxtla (Tuxtla), Cacahuatlán, Tapachula, Mazatlán (Mazatán), Metapa (mencio-
nada por primera vez en 1771), Ayutla y Naguatlán (Nahuatán) (…)”. Gerhard (op. cit.). 
 
En realidad hace falta mucha investigación sobre la vida colonial de las etnias autóctonas y 
sobre su desaparición durante el periodo republicano (Lee, op. cit.) 
 
Iglesia25 
 
“(…) Esta área estuvo en la diócesis de Tlaxcala hasta 1536, en que pasó a la de Guate-
mala. En 1545 el rey la asignó al nuevo obispado de Chiapa, salvo durante el periodo de 
1561-1596, en que de nuevo pasó a ser gobernada en lo eclesiástico desde Guatemala 
(Bancroft, 1882-1887). En realidad hubo bastante conflicto entre prelados por la jurisdic-
ción en esta zona durante el siglo XVI (Cartas de Indias, 1877; Fuentes y Guzmán, III). 
Presumiblemente el patronato real fue ejercido primero por el virrey, más tarde (desde 
1556) por la audiencia de Guatemala, y desde 1561 por el gobernador del Soconusco, pero 
la información que poseemos al respecto es casi nula. Con excepción de un breve periodo a 
mediados de la década de 1540 en que hubo misioneros dominicos residiendo en el Soco-
nusco, y ocasionalmente entradas de los frailes de la Merced, esta área fue monopolizada 
por el clero secular (Remesal, 1619)”. 
 
“(…) En las primeras décadas después de la Conquista, algunos beneficiados de esta región 
se enriquecieron traficando con cacao. El obispo de Guatemala escribía en 1548 que sólo 
había en la provincia dos curas seculares, pero otro documento menciona a siete curas que 
estaban allí en 1558-1559. Así en esta época y durante la mayor parte del periodo colonial, 
el Soconusco estuvo dividido en seis o siete beneficios, aunque los centros y los límites de 
las parroquias se desplazaron bastante. A fines del siglo XVI, las parroquias eran Asun-      
ción Soconusco, Tianguistlan, San Pedro Huehuetlán, Santo Domingo Cuicuilco, Asunción 
Tuxtla, Santa María Ayutla y “Despoblado”. Este último tenía su centro en San Pedro 
Mapastepeque y llegaba hasta la costa, incluyendo Tonalá. Cuando disminuyó la prospe-
ridad, ya no siempre fue posible encontrar clérigos dispuestos a llenar los puestos menos 
remunerados, con el resultado de que dos o más parroquias se combinaban bajo el mismo 
cura; en 1656, por ejemplo cinco de los siete curatos carecían de beneficiado (…)”. 
 

                                                 
25 Apartado tomado en su totalidad de Gerhard (1991). La Frontera Sureste de la Nueva España. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria México, D. F. Pp. 129-135. 
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“(…) Para 1611 un cura de la parroquia del Soconusco vivía en San Mateo Ocelocalco, y 
algún tiempo después (para 1671) se fijó la sede parroquial en Santo Domingo Escuintla. 
Tianguistlán, llamado también “Condadillo”, se menciona como beneficio todavía adrede-
dor de 1640, pero en 1656 su centro estaba en San Matías (más tarde San Felipe) Tizapán, 
donde quedó. Huehuetlán fue sede parroquial durante todo el periodo colonial, Cuilco y sus 
dependencias se visitaban desde Huehuetlán en 1571 y 1611; más tarde Cuilco se despobló 
por completo. El cura de Tuxtla se trasladó a San Agustín Tapachula a fines del siglo XVIII. 
La parroquia de Ayutla estuvo generalmente sin cura residente desde 1611, y era visitada 
desde Tuxtla y después desde Tapachula. En el área del despoblado el beneficiado trasladó 
su residencia de Mapastepec a San Francisco Tonalá alrededor de 1740 (…)”. 

6.3.1.3 El Siglo XIX26 

“(…) A finales de la Colonia, Chiapas entró en una crisis política y económica. La primera 
fue provocada por el cambio en la administración de las provincias; el sistema de alcaldías 
mayores fue sustituida por el de intendencias (por primera ocasión el Soconusco pasó a 
formar parte de Chiapas). En lo económico, el añil resintió la invención de colorantes 
sintético y la demanda externa descendió drásticamente. Por si fuera poco, comenzó a 
expresarse una inconformidad contra las autoridades de la Capitanía General de Guatemala 
por el abandono en que mantenían a Chiapas. Los notables de Chiapas buscaban afanosa-
mente una salida exitosa a la crisis política y económica. Proponían la creación de una 
diputación provincial más y crearon la Sociedad Económica de Amigos del País, por inicia-
tiva de Fray Matías de Córdova, quien ya pertenecía a la de Guatemala. Mientras tanto 
España vivía su propia crisis política, y la Nueva España caminaba hacia su independencia 
(…)”. 
  
“(…) La emancipación de lo que durante la colonia se denominó Capitanía General de Gua-
temala no fue, como en el caso de México, el resultado de una lucha armada que se hubiera 
sostenido contra el gobierno español. Entre el 28 de agosto y el 21 de octubre de 1821 las 
principales ciudades de Chiapas adoptaron el Plan de Iguala y declararon la Independencia. 
El último gobernador español de Guatemala, Gabino Gainza, previó un plebiscito, declaró 
la agregación de Centroamérica al Imperio Mexicano el 8 de enero de 1822; pero a la caída 
de Iturbide, en 1823, el Congreso Centroamericano reasumió la soberanía de los antiguos 
territorios de la Capitanía General, con excepción de Chiapas. Los chiapanecos, a su vez, 
constituyeron el 8 de junio una Junta Provisional Gubernativa, que el 29 de julio se declaró 
independiente de México; fue disuelta por las tropas mexicanas del general Vicente Fili-
sola, pero repuesta por el pueblo el 30 de octubre, una vez triunfante el Plan de Chiapa 
Libre. El 24 de julio de 1824, el partido del Soconusco se separó de Chiapas y se declaró 
agregado a las Provincias Unidas del Centro de América. El 18 de agosto, la Asamblea 
Nacional Constituyente de Centroamérica aceptó la incorporación a Guatemala. La Junta, 
sin embargo, temerosa de que la influencia guatemalteca se propagara, celebró una votación 
para decidir el destino de la provincia: 96 829 personas votaron por la anexión a México y 
60 400 por la agregación a Centroamérica. El 12 de septiembre de 1824 se hizo la declara-

                                                 
26 Esta sección está tomada de la Agenda Estadística, 2005 y de SEOPVI, 2003 (excepto cuando se señala lo 

contrario). 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 77

ción del cómputo y el día 14 el pronunciamiento solemne de la unión de Chiapas a la 
nación mexicana (…)”. 
 
“(…) A pesar del acta del 24 de julio de 1824, Soconusco envió al Congreso Constituyente 
de Chiapas, instalado el 17 de enero de 1825, al diputado Pedro Cayetano Corona, quien 
firmó y juró la Constitución local expedida el 19 de noviembre siguiente, en cuyo Artículo 
Tercero figura el partido del Soconusco como integrante de la entidad. Desde el 18 de 
agosto de 1824. Sin embargo, ese mismo territorio formaba ya parte del estado guatemal-
teco de Los Altos, con cabecera en Quetzaltenango. Se suscitó por esta causa un conflicto 
internacional: en mayo de 1825, una fuerza guatemalteca, al mando del teniente coronel 
José Pierzón, invadió el Soconusco y ocupó Tapachula el día 28. Las tropas mexicanas se 
situaron en Tonalá, mientras la resistencia popular a la ocupación era organizada por los 
sacerdotes José Llauger de Tapachula y Manuel José Everardo, de Escuintla. Aún cuando el 
presidente Victoria fue autorizado por el Congreso “para hacer respetar la soberanía nacio-
nal”, prefirió la vía diplomática y propuso que el Soconusco se gobernará por sí mismo. 
Aunque con algunas resistencias, Guatemala acogió la instancia; ambas poblaciones decla-
raron la neutralidad del Soconusco y los invasores se marcharon a fines de 1825 (…)”.  
 
 Al terminar la época colonial, la sociedad chiapaneca se desenvolvía en tres universos 
distintos y relativamente separados el uno del otro: los pueblos de indios, las fincas mes-
tizas y las villas de origen español. De las dos últimas salieron los ciudadanos que concreti-
zaron la independencia de la provincia de Las Chiapas, primero de España (1821) y 
después de Centroamérica (1824).  
  
“(…) A partir de entonces y por 17 años, Soconusco se convirtió en refugio de contraban-
distas y perseguidos políticos. En 1831 el salvadoreño Manuel José de Arce, presidente 
depuesto de la Federación de Estados Centroamericanos se acogió a la neutralidad de esa 
provincia, y en 1832 ya tenía un grupo armado con el que esperaba recuperar el poder; pero 
una fuerza guatemalteca, dirigida por José Martínez y Nicolás Raoul invadió Soconusco, se 
apoderó de Tapachula, abatió a la gente de De Arce en Escuintla y La Batalla (24 y 25 de 
febrero) y cometió luego toda clase de afrentas a la población civil. En 1839 ocurrieron 
otras violaciones a lo pactado y el 18 de mayo de 1840 el alcalde de Tapachula pidió la pro-
tección del gobierno mexicano. La solicitud pudo atenderse hasta 1842. El coronel Juan 
Aguayo, al frente de un batallón acantonado en Chiapas, penetró al Soconusco y fue reci-
bido el voto de los pueblos a favor de la reincorporación a México: Escuintla, 10 de agosto;  
Tapachula el día 15 y Tuxtla Chico, el 18, remitidas las actas al ministerio. El 11 de sep-
tiembre el presidente Antonio López de Santa Anna expidió el decreto por el cual el Dis-
trito de Soconusco quedó unido irrevocablemente al departamento de las Chiapas y en con-
secuencia, a la nación mexicana (…)”. 
 
“(…) La situación económica cambió muy poco, pero la inestabilidad política se incre-
mentó con la lucha entre federalistas y centralistas durante el segundo cuarto del siglo XIX. 
A mediados de siglo los liberales logran derrotar a los conservadores, se decretan las leyes 
de corte liberal y la propia Constitución en 1857. En Chiapas, Ángel Albino Corzo se 
adhiere al Plan de Ayutla.  
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En la gubernatura derogan las leyes de corte conservador, proclama la Constitución de 
1857, crea instituciones públicas y realiza una nueva división político-territorial del estado. 
Corzo se convierte en el principal exponente y defensor de las ideas liberales en el sureste y 
derrota a los conservadores locales. Fue depuesto en 1864, por el general Porfirio Díaz, 
quien con el argumento de inestabilidad política impuso al coronel José Pantaleón Domín-
guez como gobernador y comandante militar. Varios gobernadores sucedieron al coronel 
Domínguez, pero poco lograron para hacer avanzar la economía y la integración de Chia-
pas, pues el estado estaba dominado por cacicazgos regionales (…)”.  
 
En 1842 Tapachula contaba con una población de 433 familias, de las cuales 1748 eran 
hombres y 1857 mujeres, siendo una mezcla de ladinos e indígenas que se ocupan de las 
sementeras de cacao, la pita floja, pesca, fábrica de sal azúcar y panelas. Tienen dos ferias 
anuales, la del 5º viernes de Cuaresma y la del 28 de agosto, a la que concurren los pueblos 
inmediatos y muchos de Centroamérica (Pineda, 1999). 
 
“(…) En 1891, la era porfiriana entra de lleno a Chiapas. El comiteco Emilio Rabasa fue 
designado gobernador del estado y combate los cacicazgos, centraliza el poder, moderniza 
la administración pública, decreta una nueva constitución política local, traslada los poderes 
del estado a Tuxtla Gutiérrez, promueve la construcción de caminos y carreteras, fomenta 
la educación como tarea del estado, impulsa la cultura y favorece la inversión extranjera, 
principalmente en torno a las plantaciones cafetaleras. Su poder se extendió durante casi 
veinte años, durante ese periodo se promovió el desarrollo agrícola e industrial, se introdujo 
el teléfono y el telégrafo, se tendieron puentes y se abrieron puertos, beneficiando parti-
cularmente a Tuxtla Gutiérrez y el Soconusco, convirtiéndose en importantes centros de 
poder político y económico (…)”. 
 
Gudiño (1999) nos ilustra acerca del proceso de colonización de inmigrantes y empresarios 
extranjeros al Soconusco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, quienes tuvieron 
una participación determinante en la economía de la región, monopolizando la producción  
e iniciando su exportación a los mercados internacionales. La autora señala que este pro-
ceso hay que entenderlo como parte de las políticas de colonización del país desde la se-
gunda mitad del siglo XIX y de la vinculación de América Latina con el mercado global. 
La llegada de estadounidenses, alemanes e ingleses afectó las propiedades e intereses polí-
ticos y económicos de los caciques propietarios de grandes extensiones de tierra, como los 
de Sebastián Escobar, quien se involucró en la separación del Soconusco de Chiapas, así 
como a la población indígena, viéndose afectada en sus derechos sobre la tierra y conver-
tida en mano de obra en las fincas de los extranjeros. Esta colonización tuvo su base en el 
decreto de 1883 para promover la colonización y deslinde de terrenos baldíos.27 

                                                 
27 Es importante destacar lo que la autora señala acerca de la importancia de los estudios de los naturalistas 

europeos a inicios del siglo XIX acerca de las condiciones de la enorme riqueza y abundancia de recursos 
naturales de América Latina, que atrajeron al capital y tecnología extranjera. 
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6.3.1.4 El Siglo XX 28 

El siglo XX se inauguró en Chiapas con la guerra entre Tuxtla y San Cristóbal en 1911. En 
abril de 1902 un terremoto destruyó gran parte de las casas de Tapachula y el 24 de octubre 
siguiente hizo erupción el volcán Santa María, cuyas cenizas oscurecieron por varios días la 
ciudad y ocasionaron graves pérdidas a la agricultura y la ganadería. El Ferrocarril Paname-
ricano, que debía entroncar en Guatemala con el de Ochos y hacia el norte con el nacional 
de Tehuantepec, entró a Tapachula el primero de abril de 1908. En ese entonces, Tapachula 
era una municipalidad del departamento del Soconusco y tenía 21,672 habitantes. 
 
“En septiembre de 1914 llegaron al estado tropas carrancistas al mando del general Jesús 
Agustín Castro. Asumiendo la gubernatura, Castro disolvió el Congreso del Estado y 
decretó una Ley de Obreros que pretendía poner fin al sistema de servidumbre que preva-
lecía en Chiapas. El 2 de diciembre del mismo año, los finqueros de Chiapas se reunieron 
en la ribera de Canguí, en Chiapa de Corzo, y decidieron hacerle la guerra a los carran-
cistas. Con un discurso aldeano y localista heredado de esa condición de aislamiento que 
caracterizó al estado por siglos, argumentando la violación de la soberanía y de atropellos a 
la familia chiapaneca, los propietarios encabezados por Tiburcio Fernández Ruiz en los 
valles centrales y por Alberto Pineda en los Altos, encabezaron un movimiento rebelde de 
corte reaccionario contra las reformas del carrancismo. Seis años después, luego de la 
muerte de Carranza los finqueros rebeldes, autollamados “mapaches”, se alzaron con la vic-
toria, controlaron el poder y cancelaron toda posibilidad de reforma social, sobre todo en lo 
que respecta a la servidumbre agraria y al reparto agrario”. Agenda Estadística, 2005. 
  
En 1915, Arturo Gutiérrez Palacios fue electo primer presidente municipal. En 1930 se  
inaugura el Palacio Municipal. La ciudad de Tapachula ya contaba entonces con la línea de 
autobuses urbanos Paulino Navarro, la división de la ciudad se daba por cuadrantes, uno de 
los cuales lo formaba el asentamiento original, ubicado en los alrededores del actual parque 
central Miguel Hidalgo, y consistía en una serie de casas-habitación alrededor de dicha pla-
za pública, con una traza urbana reticular de reducidas dimensiones, que se destacaba de los 
demás por la calidad constructiva y su poca dispersión. En 1933-1934 inició la construcción 
del mercado municipal Sebastián Escobar, inaugurado en 1935.  
 
En el estado mientras tanto, entre 1920 y 1936, los mapaches se enfrentan a los carran-
cistas, socialistas y comunistas por el control del estado; fueron derrotados en 1925, 
llegando al gobierno del estado Carlos A. Vidal, quien fue asesinado en 1927, con ello se 
truncaron las posibilidades de cambio. Por un corto periodo los mapaches volvieron a con-
trolar el poder, pero de nuevo fueron derrotados, esta vez por el ingeniero Raymundo 
Enríquez, quien poco pudo hacer por la inestabilidad política generada principalmente por 
los grupos ligados a los finqueros. En 1936 ganó las elecciones de gobernador el ingeniero 
Efraín A. Gutiérrez y con él la política del cardenismo se puso en marcha en Chiapas: se 
crearon dos centrales de trabajadores, una de campesinos y otra de obreros, se fundó el Sin-
dicato de Trabajadores Indígenas. Bajo la dirección de Erasto Urbina, el Departamento de 

                                                 
28 Esta sección está tomada de la Agenda Estadística 2005 y de SEOPVI 2003, (excepto cuando se señala lo 

contrario) y la idea es correlacionar los cambios y relaciones entre la entidad y la ciudad de Tapachula, y de 
ésta como lugar central de la región Soconusco. 
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Protección Indígena agilizó y amplió el reparto de tierras a campesinos solicitantes y 
promovió la educación indígena. Chiapas logró la estabilidad política y social que le 
permitiría en los años por venir un nuevo impulso económico y social. No obstante, seguía 
siendo un estado incomunicado. El 10 de enero de 1924, el general Tiburcio Fernández 
Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado, promulga el decreto que declara a la ciudad de 
Tapachula como capital provisional de Chiapas.  
 
Entre 1941 y 1970 Chiapas vive un periodo de estabilidad. El problema central seguía 
siendo la incomunicación, que producía aislamiento y que a su vez despertaba actitudes 
localistas y regionalistas. “El que nació en San Cristóbal de Las Casas –escribe en 1964 don 
José Casahonda Castillo– siente y cree que su bello valle es Chiapas. El tapachulteco, el 
tuxtleco, el comiteco, el pichucalqueño, piensa en igual forma”. Esa incomunicación no 
permitía el tránsito de personas y mercancías; cada región y en ocasiones hasta cada muni-
cipio, se bastaba a sí mismo e incluso en lo cultural podía –y todavía puede– apreciarse la 
influencia del localismo. Por ello una preocupación de la época sería la construcción de 
vías de comunicación que favorecieran el desarrollo económico. Se transforma el paisaje 
urbano de Tuxtla Gutiérrez  y Tapachula.  Se registró a partir de esto una mayor integración 
económica y surgió en esta etapa el personaje de un sector social que antes no existía: el 
ejidatario. 
  
Por esta época se inicia la transformación urbana de Tapachula como una ciudad funcional, 
limpia y acogedora, lo que la hace merecedora al epíteto de “Perla del Soconusco”, por sus 
arterias perfectamente delineadas, su alumbrado público, sus casas en armonía, sus edificios 
públicos, parques, jardines, escuelas, bibliotecas y teatros. En todo el país, se pregonaba          
la enorme potencialidad económica por sus fincas cafetaleras y cacaoteras. Tapachula 
adquiere fama en el mundo entero, transformándose desde entonces en una de las ciudades 
más modernas del Sureste de la República.  
 
Pese a este progreso, durante este periodo en Chiapas, se mantuvieron los rezagos: en lo 
agrario, en algunas regiones se mantuvo intacto el latifundismo; la oferta educativa siempre 
fue menor a la demanda. Los problemas políticos también estuvieron presentes, tal es el 
caso de los problemas post-electorales del 31 de diciembre de 1946 en Tapachula. El creci-
miento demográfico era superior al de la economía. En los años setenta, estos rezagos pro-
pician la crisis, Chiapas se ve envuelto en dificultades económicas, políticas y sociales 
recurrentes. Invasiones agrarias, creación de organizaciones sociales, campesinas, magiste-
riales, obreras y estudiantiles serán el reflejo de una crisis de legitimidad y desgaste del 
sistema político mexicano y la insatisfacción de las demandas sociales. 
  
El levantamiento del EZLN el primero de enero de 1994 es la expresión de la más reciente 
inconformidad indígena y social en Chiapas. El cambio de preferencia electoral para el pe-
ríodo 2000-2006, sintetiza los años de lucha y aspiraciones de cambio democrático y pací-
fico en el estado. 
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6.3.2 Aspectos demográficos y condiciones de vida 

El criterio para determinar las variables para la caracterización y diagnóstico del subsistema 
social, además de los aspectos históricos anotados anteriormente, fue que éstos tuvieran una 
relación directa con el territorio, la sociedad y el medio ambiente. Estos indicadores en su 
serie histórica están desagregados a nivel de localidad y en su dimensión espacio-temporal 
muestran los procesos que le son propios a la población del municipio; sin embargo, cada 
uno de ellos resalta diferentes condiciones, esto hace que todos los indicadores se comple-
menten en el análisis de las variables que a continuación tratamos. 
 
En el presente análisis se consideran situaciones que tienen que ver con aspectos estruc-
turales de la sociedad tapachulteca y otros relacionados con las condiciones materiales en 
las que dicha sociedad se desenvuelve. Para efectos de ordenamiento ecológico y territorial, 
importa analizar la dinámica demográfica reciente y sus tendencias de crecimiento, por las 
implicaciones que tiene respecto a demanda de espacio (sobre todo urbano) y de satisfac-
tores en materia de infraestructura (agua potable, vivienda, energía eléctrica, alumbrado 
público, vialidad y comunicaciones entre otros) y equipamiento (salud, educación, cultura y 
recreación, asistencia pública y protección civil, comercio y abasto, servicios urbanos). 
 
6.3.2.1 Dinámica demográfica y evaluación de los flujos poblacionales 
 
El conocer las características del sistema de asentamientos humanos es un elemento básico 
para su organización y ordenamiento. El análisis inicia con la distribución de los asenta-
mientos en el territorio con el propósito de identificar su patrón y su jerarquía. El estudio 
aborda el análisis de la dinámica demográfica, los factores que influyen en la misma, los 
que modifican su estructura y la presión que ejerce sobre el territorio (densidad demográ-
fica). A partir de estos indicadores se obtiene la información básica necesaria para la cons-
trucción del diagnóstico integral del subsistema social. 
 
La población total del municipio, según el conteo de 2005, era de 282,420 habitantes 
(42.39% de la regional y 6.5% de la estatal); el 48.1% hombres y 51.9% mujeres. En las 
figuras 23 y 24 se aprecia la tasa de crecimiento medio intercensal en el período 1950-2000, 
así como el índice de masculinidad, en donde podemos ver que a partir de 1980 descendió 
(Cuadro 11). Para proyectar la TCMA al 2020 y 2030, utilizamos como población inicial 
del periodo intercensal datos del 2000, y como población final del período datos del 2005 y 
el resultado fue 0.7789, lo que es de llamar la atención si consideramos que el municipio de 
Tapachula en 1990 llegó a tener una TCMA de 4.5.  
 
Su estructura es predominantemente joven, 63% de sus habitantes son menores de 30 años 
y la edad mediana es de 22 años. La población de 0 a 14 años representa el 35.8% del total 
de la población (Figura 25. Cuadro 12). 
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La tasa de crecimiento poblacional secalcula según la siguiente formula: 
 
r= (antilog [(log (pf/pi))/n]-1)*100 
Donde: 
r  = Proyección que se va a calcular 
pi = Población inicial 
pf = Población final 
n  = Rango de años que hay entre la población inicial y la final  
 
 

  
  

Figura 23. Tasa de crecimiento media anual intercensal en el municipio de Tapachula 
 

  
Figura 24.  Índice de masculinidad  (varones por cada 100 mujeres). Años censales de 1950 a 2000 
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Cuadro 11. Crecimiento poblacional en el municipio de Tapachula (1950-2005) 
 

Año Total Hombres % Mujeres % TCMA Proyección de 
Población 

1950 59 760 30 295 50.7 29 465 49.3 3.6 
1960 85 064 42 589 50.1 42 475 49.9 3.6  
1970 108 056 54 519 50.5 53 537 49.5 2.7  
1980 144 057 70 869 49.2 73 188 50.8 2.8  
1990 222 405 109 543 49.3 112 862 50.7 4.5  
1995 244 855 119 390 48.8 125 465 51.2 2.0  
2000 271 674 131 653 48.5 140 021 51.5 2.0  
2005 282420 135873 48.1 146547 51.9 2.0  
2020 317,278 153245 48.3 164033 51.7 0.7789 317,278 
2030 342,875 165609 48.3 177266 51.7 0.7789 342,875 

Fuente: INEGI Chiapas. Censos 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.  
Conteo de Población y Vivienda 1995 

 
Cuadro 12. Estructura de la población por edad 

 
 

Entidad 
Grupos de Edades 

0-4 años 5-14 años 15-24 años 25-59 años 60 y más 
Estado 490,058 1,050,165 854,786 1,494,678 278,350 
Región 70,130 159,140 131,621 252,382 54,309 
Municipio 28,345 60,439 54,551 111,258 21,092 
Tapachula 18,006 37,018 36,594 77,749 14,010 
Puerto Madero 1,025 2,114 1,602 3,093 432 
Álvaro Obregón 485 1,102 902 1,751 394 
Raymundo Enríquez 285 556 467 887 155 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.   
Conteo General de Población y Vivienda 2005  
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Figura 25. Población total por grupo quinquenal de edad según sexo años censales 1995 y 2000 

(Miles). Fuente: INEGI. Chiapas, Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2000. Tabulados Básicos. 
Se excluyó la población de edad “No especificada”. 

 
La población total del municipio, de acuerdo a datos del INEGI (2005), se distribuye en un 
total de 497 localidades de la siguiente manera: 71.9% vive en 3 localidades urbanas mayo-
res de 2,500 habitantes; la ciudad de Tapachula, con 189,991 habitantes, concentra el 
67.27% de la población total municipal, mientras que 15 localidades al 11.42% de la pobla-
ción; Puerto Madero con 8,283 habitantes y Álvaro Obregón con 4,654. El 28.1% restante 
reside en 489 localidades menores de 2,500 habitantes, que representan 99.19% del total de 
las localidades que conforman el municipio. Existen únicamente 16 localidades cuya pobla-
ción sobrepasa los 1,000 habitantes; 170 localidades menores a 10 habitantes, que en su 
conjunto suman 884 pobladores (figura 26).Esto habla del poder de atracción y polarización 
que la ciudad de Tapachula ejerce sobre el municipio.  
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Figura 26. Número de localidades de acuerdo al número de habitantes. 

Fuente: XII Conteo General de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
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6.3.2.2 Índice de primacía 
 
Este índice expresa los desequilibrios en la distribución del tamaño de las distintas localida-
des de un sistema, en este caso el municipio de Tapachula. Si es excesivamente grande, se 
está frente a un sistema “macrocefálico”, y si es menor puede hablarse de sistemas “bicefá-
licos”, “tricefálicos” u otros. Mediante este índice se compara el tamaño de la localidad ma-
yor con el de las tres siguientes. Para calcularlo se aplica la siguiente fórmula (Cuadro 13): 
 
Ip = {P1/(p1 + p2 + p3 + p4)} * 100 
Donde: 
Ip  = Índice de primacía 
P1 = Población de la localidad más grande del sistema 
Suma de p1 a p4 = Corresponde al total de habitantes de las cuatro localidades más grandes, 
incluida P1. 
 
 

Cuadro 13. Índice de primacía 
 

 
Localidad Población

Proporción de la 
composición 
poblacional 

Índice de 
primacía 

 Total Municipal 282,420   92.54  
P1 Tapachula de Córdova y Ordóñez 189,991 67.2725  
p2 Puerto Madero (San Benito) 8,283 2.9329   
p3 Álvaro Obregón 4,654 1.6479   
p4 Raymundo Enríquez 2,365 0.8374   

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI, 
Conteo General de Población y Vivienda 2005. 

 
Considerando que el valor dado para cuatro ciudades oscila entre 25 y 100, muy próximo al 
valor máximo, el resultado nos demuestra que el sistema es macrocefálico.  
 
6.3.2.3 Densidad de la Población 
 
El municipio de Tapachula tiene una superficie de 946.87 km2 y representa el 1.29% de la 
superficie del estado.29 La densidad de población para el 2000 y 2005 fue de 287 y 298.26 
(hab/km2), respectivamente.30 Entre los factores de crecimiento se encuentra la Tasa Global 
de Fecundidad (hijos por mujer en edad reproductiva), la TMAC, la mortalidad general e 
infantil y flujos migratorios entre otros (Figura 27. Cuadro 14). 
 
 

                                                 
29 Secretaría de Planeación. Carta Geográfica del Estado de Chiapas 2002. 
   
30 Agenda Estadística Chiapas, 2000. Secretaría de Planeación. El dato para 2005 fue calculado con base en el 

conteo de población de ese año, y la superficie del municipio de acuerdo con información de la Secretaría 
de Planeación.   
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Figura 27. Tasa Global de Fecundidad, municipio de Tapachula 

 
Mortalidad General y Mortalidad Infantil 
 

Cuadro 14. Tasa de mortalidad general e infantil 
 
 
 
 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 
y Perfiles Municipales 2006 de la SPDS 

 
6.3.2.4 Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 
 
De acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda 2005, se muestra la proporción 
de la población indígena, en relación a la total estatal, regional y municipal, así como a la 
distribución espacial (densidad poblacional) a estas mismas escalas; en donde es de llamar 
la atención el bajo porcentaje de población indígena en un territorio que antes lo fue y 
contrastando con otras regiones o municipios del estado (Cuadros 15,16 y 17). 
 

Cuadro 15. Población indígena en el municipio de Tapachula 
 

Escala Proporción de la 
población indígena

Densidad 
poblacional indígena 

Estatal 22.30% 13.04 hab/km2 
Regional 0.633% 1.35 hab/km2 
Municipal 0.776% 0.43 hab/km2 
Tapachula de Córdova y Ordóñez 0.4% Nd 
Puerto Madero 0.26% Nd 
Álvaro Obregón 0.27% Nd 
Raymundo Enríquez 0.08% Nd 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censo General de Población y Vivienda 
2005.  Se excluyeron las localidades de 1 y 2 viviendas. 

Año TMG(Tasa de  
Mortalidad General) 

TMI (Tasa de 
Mortalidad Infantil) 

2000 4.93 18.17 
2005 5.00 11.80 
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Cuadro 16. Población indígena y relación con la lengua que habla 
 

Entidad Población que 
habla alguna 

lengua indígena

Población que 
no habla 
español 

Población que habla 
alguna lengua 

indígena y español 

Población en 
hogares 

indígenas 
Estado 957,255 238,154 705,169 1,250,008 
Región 4,291 10 3,935 11,123 
Municipio 2,193 8 2,030 5,865 
Tapachula de Córdova 
y O. 

758 0 702 1,657 

Puerto Madero 22 0 21 33 
Álvaro Obregón 13 0 11 37 
Raymundo Enríquez 2 0 2 5 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censo General de Población y Vivienda 

2005. Se excluyeron las localidades de 1 y 2 viviendas. 
 

Cuadro 17 Población de 5 años y más por grupos quinquenales de edad según condición de habla 
indígena y española en el municipio de Tapachula. 

Municipio, sexo 
y grupos 

quinquenales de 
edad 

Población de 
5 años y más 

Condición de habla indígena 
Habla lengua indígena No habla 

lengua indígena 
No 

especificadoTotal Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especificado

Tapachula 247340 2193 2030 8 155 244421 726 
10 – 14 años 60,439 154 137 0 17 59884 401 
15 – 24 años 54,551 313 305 0 8 54,116 122 
25 – 39 años 61,485 509 488 0 21 60,879 97 
40 – 59 años 49,773 664 627 1 36 49,032 77 

60 años y más 21,092 553 473 7 73 20,510 29 
Fuente: INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

6.3.3 Religión 

El 63.22% de la población profesa la religión católica, 12.06% protestante, 6.71% bíblica 
no evangélica y 16.88 % no profesa credo. En el ámbito regional el comportamiento es: 
católica 58.98%, protestante 13.79%, bíblica no evangélica 6.47% y el 19.60% no profesa 
credo. Mientras que en el estatal es 63.83%, 13.92%, 7.96% y 13.07%, respectivamente.31  

6.3.4 Relación de Dependencia Económica 

La relación de dependencia en Tapachula es dada por el resultado del cociente entre la 
sumatoria de la población de 0 a 14 años y la que tiene 65 años y más, dividido por aquella 
comprendida entre los 15 y los 64 años de edad (personas dependientes por cada 100 
habitantes en edad económicamente activa). Similar tendencia se ha registrado para el país 
y, en particular, para el municipio de Tapachula que presenta uno de los menores valores de 
este indicador a nivel de la entidad (Cuadro 18). 
                                                 
31 Enciclopedia de los Municipios de Chiapas. 
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Cuadro 18. Relación de dependencia económica 
 

Entidad 0-14 años 65 años y más 15-64 años % 

Estado 1,540,223 179,622 2,573,614 66.82 
Región  229,270 36,146 411,601 64.48 
Municipio 88,784 14,023 179,613 57.23 
Tapachula de Córdova y O. 55,024 9,308 125,659 51.19 
Puerto Madero 3,139 289 4,855 70.60 
Álvaro Obregón 1,587 280 2,787 66.98 
Raymundo Enríquez 841 104 1,420 66.54 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005 
 

6.3.5 Grado de Marginación 

La marginación se entiende como la exclusión o no acceso por parte de la población a una 
serie de oportunidades sociales de bienestar, cuyo disfrute debe ser parte del proceso de 
desarrollo. El grado de marginación permite diferenciar el impacto global de las carencias 
que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, a los servicios 
de salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la percepción de ingresos monetarios 
insuficientes. En el cuadro 19, se puede apreciar el grado de marginación para el municipio 
de Tapachula.  
 

 
Cuadro 19. Localidades y población por municipio según grado de marginación a nivel localidad, 

2005 

Nota: No se consideran 9,042 localidades de una y dos viviendas con una población de 54,620 
habitantes, ni tampoco 291 localidades sin información de viviendas particulares con una población 
de 37,000 personas. Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005. 
 
El índice de marginación aporta valiosos insumos para la elaboración de diagnósticos iden-
tificando las inequidades socioespaciales en donde el Soconusco y Tapachula (sobre todo 
su medio natural), están marcados por una profunda desigualdad en la participación del pro-
ceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios. En este sentido el índice de marginación 
es un instrumento empleado en las reglas de operación de diversos programas sociales y en 
la asignación de recursos presupuestales, para fortalecer la coordinación entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales y municipales a favor de una mayor eficacia de las accio-
nes públicas destinadas a fortalecer las capacidades de la población (Conapo, 2007). 
 

Entidad 
federativa / 
Municipio 

Locali-
dades 

Grado de marginación a nivel localidad Pobla- 
ción 

Grado de marginación a nivel población 

Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

Muy Alto Alto Medi
o 

Bajo Muy 
Bajo 

Tapachula 319 85 208 15 7 4 281,397 11,505 73,342 3,306 192,654 590 
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El carácter concentrado en la ciudad de Tapachula y al tiempo disperso del municipio, 
constituye uno de los factores que dificulta alcanzar la igualdad de oportunidades de parti-
cipación en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios. Este fenómeno tiene sus 
raíces históricas en la constitución misma del estado de Chiapas, y se acentuó durante el 
siglo pasado con el desarrollo económico desigual y el crecimiento sin precedente de la po-
blación. Así, al iniciar el siglo XXI la ciudad de Tapachula concentra la mayor parte de la 
población en el Soconusco y de los recursos públicos, privados y sociales, lo que la con-
vierte en ámbito privilegiado del proceso de desarrollo, donde las personas disponen de más 
y mejores oportunidades para concretar su proyecto de vida, mientras que la población que 
vive en las localidades pequeñas, dispersas y aisladas, enfrentan las mayores carencias en 
materia de educación, salud, vivienda y servicios básicos, lo que determina una precaria es-
tructura de oportunidades sociales.  
 
La relación inversa entre el tamaño de las localidades y la incidencia de la marginación es 
directa, en el que se advierte, por ejemplo, que la proporción de población que reside en 
localidades con alto y muy alto grado de marginación asciende en las localidades menores 
de cien habitantes y en las de mil a menos de dos mil habitantes, en tanto que en los asenta-
mientos de cinco mil a diez mil habitantes, ésta se reduce. Las grandes diferencias en las 
oportunidades de desarrollo entre estos ámbitos se hacen patentes al comparar el nivel de 
las carencias que sintetiza el índice de marginación (Conapo, op. cit.). 

6.3.6 Condiciones de Vida 

El análisis de las condiciones de vida de la población se realizará caracterizando el nivel de 
ingreso y la ocupación de la población; las principales características de la vivienda y de los  
aspectos relacionados con los servicios de educación y salud. El desarrollo económico y 
social del municipio va a depender de la situación que tenga la población en sus condicio-
nes de vida. Ello complementa el apartado anterior, donde a través del grado de margina-
ción que presenta la población municipal nos aproximamos a la caracterización de sus con-
diciones de vida. 
 
6.3.6.1 Nivel de ingreso y ocupación de la población 
 
La distribución del ingreso es un elemento primordial en el bienestar de la población,  
constituye un indicador fundamental de las dimensiones y potencialidades de la fuerza 
laboral, no solamente en su función productora sino también consumidora y generadora, 
mediante su capacidad de ahorro e inversión, del dinamismo económico de un territorio. 
Este indicador puede significar mejores niveles de calidad de vida de la población ocupada 
y de su familia. INEGI (2005) destaca que en el municipio de Tapachula el 43.1% de la 
población ocupada recibe más de dos salarios mínimos, teniendo ese indicador para el esta-
do el valor de 28.7% y para el país del 43.6% de la población ocupada. Estas magnitudes 
reflejan, por una parte, la crítica situación que afronta una parte muy significativa de la 
población ocupada en Chiapas y, por otra, la similitud que presenta el municipio de Tapa-
chula con la media para el país.  
 
No obstante continuar siendo mayoritaria la población masculina en la estructura de la PEA 
para todos los grupos de edades (INEGI, 2000), la tendencia a una mayor incorporación de 
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la mujer a la PEA puede ser considerado indicativo de los primeros momentos de la transi-
ción demográfica en marcha en el estado y, en particular, en el municipio de Tapachula. La 
Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, los conceptos y sus ingresos distribu-
yéndose por sector, se pueden apreciar en los Cuadros 20, 21, 22 y 23. 
 
 

Cuadro 20. Población Económicamente Activa en el municipio de Tapachula 
 

Concepto Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 
Población Económicamente 
Activa (PEA) 

93,366 7.66 64,454 69.03 28,912 30.97

PEA Ocupada 92,211 98.76 63,545 68.91 28,666 31.09
PEA Desocupada 1,155 1.24 909 78.70 246 21.30
Población Económicamente 
Inactiva 

99,769 7.43 26,966 27.03 72,803 72.97

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
1. Comparado con el valor municipal 
2. Comparado con el valor de la variable 
 
 

Cuadro 21. PEA  ocupada por sector de la Economía 
 

Concepto Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 
Primario 16,625 18.03 15,822 95.17 803 4.83 
Secundario 15,199 16.48 13,187 86.76 2,012 13.24 
Terciario 57,793 62.67 33,116 57.30 24,677 42.70 
No Especificado 2,594 2.81 1,420 54.74 1,174 45.26 

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 1. Comparado con el valor municipal 
 2. Comparado con el valor de la variable 
 
 

Cuadro 22: PEA ocupada por sector de la Economía 
 

 
PEA Ocupada según Ingresos 

Mensuales Concepto 
Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 

No Recibe Ingresos 5,957 6.46 4,729 79.39 1,228 20.61
Hasta 1 Salario Mínimo 21,507 23.32 13,125 61.03 8,382 38.97
Más de 1 hasta 2 Salarios Mínimos 28,650 31.07 20,814 72.65 7,836 27.35
Más de 2 hasta 3 Salarios Mínimos 10,563 11.46 7,705 72.94 2,858 27.06
Más de 3 hasta 5 Salarios Mínimos 11,352 12.31 7,866 69.29 3,486 30.71
Más de 5 hasta 10 Salarios Mínimos 6,519 7.07 4,235 64.96 2,284 35.04
Más de 10 Salarios Mínimos 2,320 2.52 1,825 78.66 495 21.34
No Especificado 5,343 5.79 3,246 60.75 2,097 39.25

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
   1. Comparado con el valor municipal 

 2. Comparado con el valor de la variable 
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6.3.6.2 Características de la Vivienda 
 
Tapachula contaba en 1990 con un total de 44, 598 viviendas habitadas por un promedio de 
4.9 ocupantes por vivienda, para el 2000 según datos de la enciclopedia de los Municipios 
de México existía un total de viviendas habitadas de 61,444 con un promedio de habitantes 
de 4.36, de las cuales el 72.53% eran propiedad de sus habitantes y el 26.96% restante eran 
habitantes que rentaban. Actualmente, el municipio de Tapachula cuenta con 63,811 vivien-
das con un promedio de habitantes de 4 personas (SPDS, 2006). 
 
6.3.6.3 Servicio de energía eléctrica, agua y drenaje 
 
La disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y energía eléctrica) son indicadores 
que inciden en un mayor o menor nivel de bienestar al interior de la vivienda. En el cuadro 
24 se presentan porcentajes de la población que contaba con los servicio públicos para el 
año 2000. En lo que respecta al material de piso, número de cuartos y disponibilidad de 
bienes, los datos se anotan en los cuadros 25, 26 y 27. 
 

Cuadro 23. PEA Ocupada según Ocupación Principal 
 

Concepto Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 
Profesionistas 3,564 3.87 2,399 67.31 1,165 32.69
Técnicos 3,395 3.68 2,111 62.18 1,284 37.82
Trabajadores de la Educación 4,191 4.55 1,949 46.50 2,242 53.50
Trabajadores del Arte 494 0.54 426 86.23 68 13.77
Funcionarios y Directivos 1,794 1.95 1,340 74.69 454 25.31
Trabajadores Agropecuarios 15,738 17.07 15,063 95.71 675 4.29
Inspectores y Supervisores en la Industria 623 0.68 564 90.53 59 9.47
Artesanos y Obreros 12,445 13.50 10,420 83.73 2,025 16.27
Operadores de Maquinaria Fija 590 0.64 488 82.71 102 17.29
Ayudantes, Peones y Similares 4,020 4.36 3,644 90.65 376 9.35
Operadores de Transporte 5,554 6.02 5,522 99.42 32 0.58
Jefes y Supervisores Administrativos 2,183 2.37 1,558 71.37 625 28.63
Oficinistas 6,306 6.84 2,660 42.18 3,646 57.82
Comerciantes y Dependientes 12,925 14.02 6,342 49.07 6,583 50.93
Trabajadores Ambulantes 3,345 3.63 1,788 53.45 1,557 46.55
Trabajadores en Servicios Personales 5,591 6.06 3,200 57.23 2,391 42.77
Trabajadores Domésticos 5,113 5.54 446 8.72 4,667 91.28
Trabajadores en Protección y Vigilancia 3,050 3.31 2,818 92.39 232 7.61
No Especificado 1,290 1.40 807 62.56 483 37.44

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 1. Comparado con el valor municipal 

   2. Comparado con el valor de la variable 
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Cuadro 24. Servicios disponibles en el Municipio 
 

Año % Disponen de 
energía eléctrica 

% Agua 
entubada 

%Drenaje 

2000 93.60 90.70 73.52 
2005 96.72 92.85 

Fuente: los datos del 2000 de acuerdo a la Enciclopedia de los Municipios y  
los datos 2005 de los Perfiles Municipales 2006. 

 
Cuadro 25. Viviendas particulares según Material de los Pisos 

 
Concepto Total Porcentaje (%) 
Piso de Tierra 12.954 20.30% 
Piso de Cemento o Concreto 40,736 63.84% 
Piso de Madera, mosaico y otro material 9,850 15.44% 
No especificado 271 0.42% 

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 

Cuadro 26. Viviendas particulares según número de cuartos  
 

Localidad % Un 
cuarto  

% Dos 
cuartos 

% 3 o más 
cuartos 

Tapachula de Córdova y O. 17.28 17.35 61.16 
Puerto Madero 31.85 29.96 37.86 
Álvaro Obregón 18.88 31.25 49.20 
Raymundo Enríquez 20.22 33.39 45.08 

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 

Cuadro 27. Viviendas particulares según disponibilidad de bienes 
 

Localidad % 
Televisión  

% 
Refrigerador

%  
Lavadora 

% 
Computadora 

% Sin 
ningún bien 

Tapachula de 
Córdova y O. 

90.03 80.10 44.33 15.50 3.93 

Puerto Madero 83.63 64.88 38.48 2.80 12.13 
Álvaro Obregón 88.46 62.97 21.02 2.88 8.09 
Raymundo Enríquez 86.45 68.27 32.09 0.927 6.67 

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 

6.3.6.4 Educación 
 
Los datos de educación se muestran en los cuadros  (cuadros 28, 29, 30, 31,32 y 33), en 
donde se puede apreciar que aunque en menor grado que otros municipios de Chiapas; en 
Tapachula se presentan también rezagos importantes. 
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Cuadro 28. Índice de analfabetismo y población con instrucción Primaria 
 

Año Analfabetismo % de Población Mayor de 15 
años que no completó la 

primaria 

% de Población Mayor de 15 
años que completó la 

primaria 
2000 12.13 19.95% 15.98%

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 
 

Cuadro 29. Población con instrucción primaria 
 

Concepto Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 
Inscritos Totales 
   45,854 5.92 23,475 51.20 22,379 48.80 

Existentes 43,659 5.82 22,284 51.04 21,375 48.96 
Aprobados 41,144 5.93 20,825 50.61 20,319 49.39 
Egresados 6,307 6.15 3,110 49.31 3,197 50.69 
Fuente: Perfiles Municipales 2006 de la  Secretaria de Planeación  y Desarrollo Sustentable.  
 1. Comparado con el valor municipal 

  2. Comparado con el valor de la variable 
 

Cuadro 30. Índice de analfabetismo y población con instrucción primaria 
en las principales localidades del municipio32 

 
Localidad Analfabetismo % de Población Mayor de 

15 años que no completó la 
primaria 

% de Población Mayor 
de 15 años con educación 

básica completa33 
Tapachula de 
Córdova y O. 

6.01 19.63 44.47 

Puerto 
Madero 

14.37 29.30 32.08 

Álvaro 
Obregón 

14.03 37.05 37.36 

Raymundo 
Enríquez 

10.71 25.56 42.09 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del  
INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 
Cuadro 31. Población con instrucción Secundaria 

 
Concepto Total %1 Hombres %2 Mujeres %2 

Inscritos Totales 18,139 7.07 9,265 51.08 8,874 48.92 
    Existentes 17,208 7.14 8,739 50.78 8,469 49.22 
    Aprobados 14,574 6.87 6,966 47.80 7,608 52.20 
    Egresados 4,788 7.31 2,328 48.62 2,460 51.38 

Fuente: Perfiles Municipales 2006 de la  Secretaría de Planeación  y 
Desarrollo Sustentable. Porcentaje comparado con valor estatal. 

                                                 
32 Para el cálculo del índice de analfabetismo se tomó como población total a aquella mayor de 5 años, con un 

sesgo aproximado de 2 años por no encontrarse disponibles los rangos de edades necesarios para calcular la 
población de 8 años y más. 

33 Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad tres grados en secundaria. 
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Cuadro 32. Población con instrucción Bachillerato 
 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 
Inscritos Totales 13,770 9.52 6,989 50.76 6,781 49.24 
    Existentes 12,596 9.70 6,331 50.26 6,265 49.74 
    Aprobados 7,954 8.80 3,753 47.18 4,201 52.82 
    Egresados 2,552 9.10 1,173 45.96 1,379 54.04 

Fuente: Perfiles Municipales 2006 de la  Secretaría de Planeación  y 
Desarrollo Sustentable. Porcentaje comparado con valor estatal. 

 
6.3.6.5 Salud 
 
De acuerdo a datos de los Perfiles Municipales 2006, el municipio de Tapachula cuenta con 
38 unidades médicas, lo cual representa el 3.12 % a nivel estatal (cuadros 34 y 35). Este 
indicador refleja el número de médicos que ejercen en el municipio. El INEGI (2005) des-
taca que el municipio de Tapachula contaba con 687 médicos, es decir, aproximadamente el 
16.48% del total del estado de Chiapas. 

 
Cuadro 33. Indicadores educativos 

 
Concepto Total Hombres Mujeres 

Primaria      
    Tasa de Deserción 4.79 5.07 4.49 
    Tasa de Aprobación 94.24 93.45 95.06 
    Razón Alumno/Maestro 29.08 N/A N/A 
    Tasa de Eficiencia Terminal 85.38 N/D N/D 
Secundaria      
    Tasa de Deserción 5.13 5.68 4.56 
    Tasa de Aprobación 84.69 79.71 84.69 
    Tasa de Absorción 97.64 97.97 97.31 
    Índice de Atención a la Demanda Educativa 94.28 93.24 95.36 
    Razón Alumno/Maestro 19.19 N/A N/A 
    Tasa de Eficiencia Terminal 75.15 N/D N/D 
Bachillerato         
    Tasa de Deserción 8.46 9.39 7.52 
    Tasa de Aprobación 63.57 59.36 67.70 
    Tasa de Absorción 109.25 112.71 105.98 
    Índice de Atención a la Demanda Educativa 93.98 92.92 95.06 
    Razón Alumno/Maestro 16.32 N/A N/A 
    Tasa de Eficiencia Terminal 57.19 N/D N/D 

Fuente: Perfiles Municipales 2006 de la  Secretaría de Planeación  y 
Desarrollo Sustentable. Porcentaje comparado con valor estatal. 
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Cuadro 34. Unidades Médicas 

Fuente: Perfiles Municipales 2006. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 
 

Cuadro 35. Población derechohabiente a Servicios de Salud 
 

Localidad Población 
total 

Tapachula 

Población 
con derecho a 
Servicios de 

Salud 

Población 
con 

derecho a 
IMSS 

Población 
con 

derecho a 
ISSSTE 

Población 
con derecho 

a Seguro 
Popular 

Tapachula de 
Córdova y Ordóñez 

189,991 91,002 58,006 15,510 9,831

Puerto Madero 8,283 3,130 417 123 1,949
Álvaro Obregón 4,654 1,691 1,039 110 410
Raymundo Enríquez 2,635 855 552 44 187
Carrillo Puerto 2,254 911 480 100 292
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
Para el año 2000 las principales causas de la mortalidad general en el municipio eran: 
tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades del corazón y dia-
betes. El 1.45% de la población total padecía alguna forma de discapacidad, distribuyén-
dose de la siguiente manera: 45.62% discapacidad motriz, 14.33% auditiva, 6.42% de 
lenguaje, 26.40% visual y 14.15% mental (Figura 28).  
 
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 4.93 defunciones por cada 1,000 
habitantes; y de 18.17 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal 
correspondió a 3.83 y 17.28 respectivamente. Para el año 2005 la TMG fue de 5.00 defun-
ciones por cada 1,000 habitantes (Hombres 6.03 y Mujeres 4.00 por cada 1,000 habitantes); 
y de 11.80 con respecto a la TMI, que se presenta en 14.30 en el caso de niños y 9.40 en el 
caso de las niñas. 
 

Concepto Total % Seguridad 
Social % N/A N/A 

Unidades Médicas 38 3.12 5 13.16 33 86.84 
De Consulta Externa 33 86.84 3 9.09 30 90.91 
De Hospitalización General 5 13.16 2 40.00 3 60.00 
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Figura 28. Población con discapacidad, municipio de Tapachula, Chiapas. Año 2000.  

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
El índice de desarrollo humano para el municipio de Tapachula se puede apreciar en el 
cuadro 36. 
 

Cuadro 36. Índice de Desarrollo Humano Municipal (CONAPO) 

Tasa de 
Mortalidad 

infantil 

%  de  
personas 

de 15 
años o 
más 

alfabetas

% de 
personas 

de 6 a 
24 años 
que van 

a la 
escuela 

PIB per 
cápita 

en 
dólares 

Índice 
de sobre 
vivencia 
infantil 

Índice 
nivel de 

escolaridad

Índice de 
PIB per 
cápita 

Índice de 
Desarrollo 
Humano o 

IDH 

Grado de 
Desarrollo 
Humano 

Lugar

24.4 87.6 61.4 5,464 0.840 0.789 0.668 0.765 
Medio 

alto 491 
 
6.4 Subsistema Económico 
 
La Perla del Soconusco, históricamente ha jugado un papel significativo, entre 1970 y 1990 
en la economía del estado de Chiapas se llegó a erigir como un símbolo de éxito del modelo 
primario exportador, teniendo al café como el producto fundamental. Era la economía de 
plantaciones el modelo a seguir en regiones similares con efectos multiplicadores hacia el 
resto de ramas productivas. Sin embargo, recientemente, la acumulación de adversidades no 
sólo económicas sino ambientales ha colocado a Tapachula en un escenario de retroceso y 
estancamiento. Entre los factores que explican dicha condición destacan: falta de infra-
estructura carretera, elevada exposición a efectos ambientales que generan externalidades 
negativas, como destrucción de infraestructura básica, caída de los precios de varios de sus 
principales productos de exportación y fenómenos recientes como los de la violencia (los 
Maras),34 el narcotráfico y el tráfico de humanos, ya que “la región es vista como una tierra 

                                                 
34 “Al iniciar la primera década del siglo XXI, el Soconusco comienza a ser noticia en los medios impresos y 

electrónicos, ya no por su contribución a la dinámica de la economía estatal, sino por una serie de 
fenómenos ligados a la crisis socioeconómica: la presencia de pandillas criminales que operan en la 
periferia de las principales ciudades de la región, pero sobre todo Tapachula; la incautación de drogas y el 
paso de migrantes centroamericanos que utilizan el Ferrocarril Panamericano para acercarse a su objetivo 
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para hacer negocios, pero no se trata de inversión productiva tradicional, sino de servicios 
que se ofrecen en red para el transporte de “mercancía humana” (Villafuerte, 2004).  
 
En este sentido, es incalculable el monto de pérdidas que ha venido acumulando desde fines 
de los años ochenta del siglo pasado. La crisis ambiental que vive la región, ocurre como 
efecto de: “La deforestación, la erosión, los incendios forestales, la introducción de conta-
minantes, el tráfico de especies, la introducción de especies exóticas, el uso inadecuado del 
agua, la expansión de las fronteras agropecuarias, la sobreexplotación de las pesquerías 
ribereñas, y el saqueo de estos recursos por las grandes flotas de otros estados” (Tovilla, 
2004). 
 
No obstante que su posición fronteriza –que en sí misma es una posición con gran potencial 
en términos comerciales pero también geoestratégicos–, sus impulsos han sido más bien 
inerciales, por lo que no ha sabido aprovechar esta ventaja natural y competitiva (Castillo, 
2004). Más bien su mirada la ha puesto hacia el norte porque, en efecto, a nivel de produc-
ción primaria, incluso Centroamérica aparece más como un competidor que como un poten-
cial socio. Sin embargo, ha faltado visión para atraer a importantes capas de la sociedad 
centroamericana, tanto inversionistas, como consumidores, para que por medio de otras 
actividades ajenas al sector primario, es decir, el secundario y terciario, ofertar servicios 
turísticos y comerciales entre otros: 
 

• La ruta del café (combinando turismo y agricultura lo que podría incrementar su 
economía) 

• Ecoturismo en las inmediaciones del Tacaná, y promoviendo también una ruta de 
conexión con la Reserva de Biosfera La Encrucijada 

• Promover turismo de negocios, por lo que requeriría ampliar su capacidad de 
infraestructura urbana 

• Impulsar cadenas complejas de valor, para abandonar paulatinamente la producción 
exclusiva de materia prima, para que la tierra deje comandar las acciones  
productivas (traducidas en rentas) y que el nuevo eje rector sea el capital industrial, 
comercial y de servicios.  

 
6.4.1 Caracterización del sistema de producción agrícola 
 
La superficie sembrada en el municipio, entre 1999 y 2006 creció a una tasa promedio 
anual de 6.52%. De 42, 896 has, se pasó a 62, 680. La superficie de riego (22%), de 2, 111 
has, creció a 6,969 ha; mientras que la de temporal lo hizo a 5.33%, ya que de 40,785 pasó 
a 55,711 ha (INEGI, 2005). Los cultivos de plantaciones, tales como el mango, el plátano y 
otros cultivos perennes, al parecer fueron los que vieron favorecida su superficie con riego.  
 

                                                                                                                                                     
final, los Estados Unidos. Las bandas de jóvenes criminales, excluidos de la sociedad, se reinventan bajo 
una comunidad de intereses. Un ejemplo reciente son las llamadas “Maras”, que han aparecido en varios 
municipios de la región, particularmente en Tapachula, pero ya operan en el norte del país y en los Estados 
Unidos” (Villafuerte, 2004). 
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De los cultivos de temporal, los que perdieron superficie fueron los anuales, mientras que 
los perennes ganaron terreno. Sobresale el abandono de superficie ocupada con maíz 
grano35 y sin duda ello refleja una búsqueda hacia cultivos más rentables, vinculados al 
mercado internacional. Por ejemplo, el cambio de maíz por mango es un indicador, que 
aunque aún incipiente como cadena productiva, podría en el mediano plazo consolidar su 
producción y proceso de agregación de valor (Fletes, 2007; Ancheyta et al., 2007). Cuadro 
38. Figura 29. La distribución porcentual del suelo con los diferentes cultivos de planta-
ciones (65.8%) o cíclicos (20.8%), nos indica que 48% de la superficie la ocupa el café, 
13.4%  está ocupada con mango, 4.4% cultivada con plátano, 13.4% con soya y 7.4% con 
maíz. La tendencia productiva indica que el énfasis sigue siendo hacia el sector primario. 
 
El patrón productivo se caracteriza por: 
 

 Estructura rígida que no responde rápidamente a las señales del mercado, 
permaneciendo en una perspectiva tradicional de producción 

 Aunque diversificado, requiere mayor apoyo tecnológico y económico 
 Dependiente en mucho de las rentas naturales, por la falta de inversión (visión 

minera) 
 Condicionada al mercado internacional 
 Poco articulada hacia el interior de producción: inter e intra sistema 
 Escasas cadenas productivas que permitan  agregar valor 
 Infraestructura obsoleta 
 Poca conectividad al interior 

 
Todo ello ha ido configurando un territorio con escaso desarrollo, bajo un dinamismo que 
no refleja ni siquiera las energías; mucho menos las sinergias sociales largamente incuba-
das. Quizá no se supo o no se han podido aprovechar las oportunidades del TLCAN y en el 
peor de los casos, son sus efectos negativos los que han mermado las condiciones del sector 
primario en el municipio. 
 

                                                 
35 Respecto a los frecuentes cambios en el patrón productivo, explica Fernández (2004) “El cultivo que más 

ha reducido su área es la soya debido principalmente al bajo precio. Los cultivos de mayor fluctuación en el 
área del cultivo anual son: el maíz, el frijol, el arroz y el melón”. 
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Cuadro 37. Superficie sembrada por tipo de cultivo y principales cultivos según  
Disponibilidad de agua años agrícolas 1999 y 2005 (hectáreas) 

 
Tipo de cultivo Total  Riego Temporal 

1999 Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio
Total 1,544,178 42,896 59,601 2,111 1,484,577 40,785

Cultivos Cíclicos 1,180,985 19,611 20,382 2,083 1,160,603 17,528
Soya 12,737 7,260 40 40 12,697 7,220
Maíz Grano 988,177 8,163 15,898 988 972,279 7,175
Sorgo Grano 13,838 2,378 853 700 12,985 1,678
Ajonjolí 9,119 1,810 357 355 8,762 1,455
Resto de Cultivos 
Cíclicos 157,114 0 3,234 0 153,880 0
Cultivos Perennes 363,193 23,285 39,219 28 323,974 23,257
Café Cereza 241,190 23,067 0 0 241,190 23,067
Plátano 26,553 0 10,602 0 15,951 0
Mango 19,385 0 1,558 0 17,827 0
Resto de Cultivos 
Perennes 76,065 218 27,059 28 49,006 190
2005   
Total 1,563,231.3 62,680.7 59,504.2 6,969.4 1,503,727 55,711.3
Cultivos Cíclicos 1,032,091.4 13,478.3 18,569.3 341 1,013,522.1 13,137.3
Soya 13,605.5 7,478.3 18 18 13,587.5 7,460.3
Ajonjolí 8,652 1,307 88 88 8,564 1,219
Maíz Grano 841,568.8 4,198 10,428.5 65 831,140.3 4,133
Sorgo Grano 12,955 473 182 152 12,773 321

Resto de Cultivos 
Cíclicos      155,310.2 22 7,852.8 18 147,457.4 4
Cultivos Perennes 531,139.9 49,202.4 40,935 6,628.4 490,204.9 42,574
Plátano 25,469.5 2,783 10,713.5 1,114 14,756 1,669

Café Cereza 253,527.8
26,846.

5 0 0 253,527.8 26,846.5
Mango 23,700.5 8,423 3,725.3 2,075 19,975.2 6,348
Resto de Cultivos 
Perennes 228,442.2

11,149.
9 26,496.3 3,439.4 201,945.9 7,710.5

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Figura 29. Principales cultivos en el municipio de Tapachula 

 
Fernández (2004) dice al respecto: “En lo que se refiere al mercado para exportación, en el 
cultivo de mango, las empacadoras representan el eje principal. El plátano está sujeto al 
juego del comercio, de enero a junio el precio es alto por ser etapa de baja producción, 
mientras que de julio a diciembre, cuando la producción es alta, se ocasiona una sobre ofer-
ta del producto que influye en la baja del precio. En el caso del café, la producción se ubica 
de septiembre a marzo, aunque el período de mayor producción se sitúa en los meses de 
noviembre, diciembre y enero. Las exportaciones de este grano han tenido un notable des-
censo debido al bajo precio internacional del café”. 
 
Todo ello configura riesgos y amenazas potenciales, que a decir de Tovilla (2004), se mani-
fiestan en “El establecimiento de grandes áreas de monocultivos fuertemente demandantes 
de agua como las plantaciones de banano, papaya, mango, sorgo, maíz y soya a lo largo de 
la ribera de los Ríos Coatán (Barra San Simón), Cahoacán (La Cigüeña-Sajío), Cosalapa y 
Barra del Suchiate; la mayoría de ellas con un manejo deficiente y abusivo en la cantidad, 
uso y horario de riego, están desecando a estos cuatro ríos, los cuales ya muestran signos de 
agotamiento prematuro por abajo del nivel de la cota de 10 msnm.  Esto es crítico ya que 
entre enero-mayo, es cuando grandes áreas en la desembocadura de los ríos quedan expuestos”. 
 
La producción de miel también parece haberse estancado. Quizá fue una de las actividades 
más afectadas por el huracán Stan. Su proceso productivo, al parecer, es mucho más vulne-
rable que el de las plantaciones. La tecnología de las cajas no permite mucho margen de 
maniobra (Cuadro 38).  
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Cuadro 38. Volumen y valor de la producción de miel y de cera en greña 2004 y 2005 
 

Concepto Estado Municipio 
2004 2005 2004 2005 

Volumen de la producción de miel (toneladas) 3,376.6 3,380.8 71 62.5
Valor de la Producción de Miel 
(Miles de Pesos) 75,853.9 72,940.6 1,774.8 937.1
Volumen de la Producción de Cera en Greña (Toneladas) 84.4 80.3 0 0
Valor de la Producción de Cera en Greña (Miles de Pesos) 2,890.4 2,857.4 0 0

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
6.4.2 Caracterización del sistema de producción pecuario 
 
La producción ganadera, otrora ejemplo exitoso del municipio por su elevada productivi-
dad, permaneció sin cambios drásticos, aunque hubo una baja productiva aproximada de 
medio millar entre 2004 y 2005. Lo que podría estar reflejando las condiciones en que ope-
ran las unidades productivas, ya con establos, ya con potreros con infraestructura adecuada.  
 
 

Cuadro 39. Población ganadera y avícola, y su valor 2004 y 2005 
 

Concepto Estado Municipio 
2004 2005 2004 2005 

Población Ganadera y Avícola 
(Cabezas) NA NA NA NA 

Bovino   3,005,209   3,082,813    24,546    24,055
Porcino   1,347,438   1,351,113    13,800    13,524
Ovino    271,827    271,006    10,230    10,025
Caprino    5,359    5,339     0     0
Équido    320,201    317,698    1,500    1,470
Aves: Gallináceas   44,022,613   49,937,207    300,000    294,000
Guajolotes    273,050    254,217     0     0

Valor de la Población Ganadera y 
Avícola (Miles de pesos)  20,007,886,9  20,429,034.1   141,892.9   137,013.6

Bovino  15,400,713.5  15,454,790.8   97,892.2   95,752.2
Porcino  1,351,195  1,509,058.3   21,873   21,502.1
Ovino   122,693.7   125,918.4   5,012.7   4,912.3
Caprino   1,349.5   1,294.9    0    0
Équido  1,042,019.6   980,040.5   5,775   5,145
Aves  2,089,915.5  2,357,931.3   11,340   9,702

Gallináceas   2,040,709.6 2,295,233.4   11,340   9,702
Guajolotes   49,205.9   62,697.9    0    0

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
Donde si se afecto el huracán, fue en la producción de carne. Cuyo volumen descendió en 
casi un 50% (Cuadro 40). 
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Cuadro 40. Volumen y valor de la producción de carne en canal de ganado y de aves 2004 y 2005 
 

Concepto Volumen Valor 
Estado Municipio Estado Municipio 

2004    
Total NA NA 4,958,245.5 44,605.8 
Bovino 103,101.1 1,218.1 2,414,794.6 31,669.3 
Porcino 21,524.6 156.6 515,697.5 4,619.5 
Ovino 1,124.8 62.2 34,110 2,175.3 
Aves NA NA 1,993,643.4 6,141.8 
Gallináceas 80,223.9 303.4 1,973,029.9 6,141.8 
Guajolotes 602.4 0 20,613.5 0 

2005  
Total NA NA 6,035,951.4 34,916.6 
Bovino 99,377.9 665.7 2,800,097.4 23,164.3 
Porcino 21,955.3 138.7 597,565.9 4,325.3 
Ovino 1,110.2 39 37,991.6 1,329.5 
Aves NA NA 2,600,296.5 6,097.5 
Gallináceas 96,831.3 271 2,577,478.1 6,097.5 
Guajolotes 604 0 22,818.4 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
 

La producción de leche también refleja un descenso importante: alrededor de 1, 200 litros. Sin duda, 
tanto la producción de carne y leche afecto a las industrias articuladas a estos productos. Por lo que 
el efecto Stan, no se debe de mirar solo en términos de los daños en campo, sino a lo largo de las 
incipientes cadenas arduamente construidas en los últimos años, y si se trata de estimar los costos 
económicos, se deben de contabilizar las pérdidas en esta especie de encadenamiento hacia 
adelante.  
 

Cuadro 41. Volumen y valor de otros productos pecuarios por producto 2004 y 2005 
 

Producto Volumen Valor 
Estado Municipio Estado Municipio 

2004    
Total NA NA 1 130 961,4 143,988.3 
Leche de Bovino 324,270.1 3,536 993,810.6 143,066.7 
Pieles 13,291.3 175.5 69,779 921.6 
Lana Sucia 52.5 0 1,685.2 0 
Huevo Para Plato 4,014.9 0 65,686.6 0 
2005  
Total NA NA 997,928.4 7,130.9 
Leche de Bovino 299,830.2 2,211.6 857,583.9 6,634.9 
Pieles 13,179.2 94.5 69,190.8 496 
Lana Sucia 53.9 0 1,803.4 0 
Huevo Para Plato 3,970.7 0 69,350.4 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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6.4.3 Caracterización del sistema de producción forestal 
 
Al contrario de lo que observamos en la rama pecuaria, en la producción forestal pareciera 
emerger un fenómeno inverso. Esto es, de incremento en el volumen aprovechado de ma-
dera. Ello quizá debido a la caída de árboles, sobre todo de las denominadas comunes tropi-
cales, es decir, de las localizadas en las partes bajas del municipio (Cuadro 42). 
 

Cuadro 42. Volumen y valor de la producción forestal maderable  
por grupo de especies 2004 y 2005 

 

Grupos de especies Volumen Valor 
2004 Estado Municipio Estado Municipio 
Total   153,027.3    870.9   55,580.7    544.6 
Coníferas   144,182.3    0   49,926.6    0 
Pino    136,614.3    0   47,815    0 
Ciprés    7,568    0   2,111.6    0 
Latifoliadas    433.2    0    43.3    0 
Encino    433.2    0    43.3    0 
Preciosas   3,758.2    147   2,818.7    110.2 
Comunes Tropicales   4,653.5    723.9   2,792.1    434.3 
2005     
Total   120,150    929   42,168.1    594.4 
Coníferas   117,015    0   40,977.3    0 
Pino   116,927    0   40,924.5    0 
 Ciprés    88    0    52.8    0 
 Latifoliadas   2,035    0    408.3    0 
Encino   2,010    0    402    0 
Liquidámbar    25    0    6.3    0 
Preciosas    245    74    269.5    81.4 
Comunes Tropicales    855    855    513    513 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 

Llama la atención que del total de permisos para aprovechar madera de las corrientes tropi-
cales a nivel del estado, el municipio absorbe el 82%. De manera que el incremento se pudo 
deber a una especie de efecto combinado de permisos y árboles caídos (Cuadro 43). 
 
6.4.4 Caracterización del sistema pesca 
 
El volumen de producción pesquera en 1999 y 2005 se puede apreciar en el Cuadro 44; sin 
embargo la problemática a la que se enfrenta esta producción, destaca en la siguiente cita: 
Tovilla (2004) “(…) Desde la pesca de autoconsumo, que se realiza en los ríos y arroyos de 
la costa, hasta las pesquerías ribereñas en los esteros, lagunas costeras y zona marina, se 
sobreexplotan los recursos acuáticos como los langostinos, los cíclidos en los ríos y el ca-
marón, el tiburón y la pesca de escama en la zona marina. En todos los ríos de la costa han 
desaparecido las mojarras nativas (Petenia guatemalensis y P. splendida), las sardinas y las 
piguas (Macrobachiun tenelum y M. americano) están en la misma situación.   



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 104

En las lagunas costeras, en la pesca artesanal, existe anarquía en la regulación de las áreas 
de pesca entre grupos organizados y pescadores libres. Desde no respetar las vedas para 
algunas especies, el establecimiento de sistemas de artes de pesca fijos (como “tapos” y 
“atravezadas” para la captura de camarón), hasta el uso de artes de pesca prohibidos como 
explosivos, venenos, “copos”, “changos” y atarrayas con tamaños de malla de reducidas 
dimensiones, incluso el uso de alimento para pollo para la captura de camarón dentro de las 
lagunas costeras. El crecimiento en la captura furtiva de camarón con redes de arrastre 
llamadas “changos”, durante la época de veda del camarón de alta mar (mayo-agosto), es 
crítico. Durante el mismo periodo, también se realiza la pesca furtiva de dorados, túnidos, 
pez vela y marlín; en la actualidad estas capturas sólo están permitidas en la modalidad de 
pesca deportiva. Ambas actividades se practican en Barra de San José, en Mazatán y 
Zacapulco, La Palma y Las Lupes, en Acapetahua, donde se realizan cotidianamente desde 
lanchas con motor fuera de borda, logrando volúmenes de captura considerables (…)”. 

 
Cuadro 43. Permisos otorgados, vigentes y volumen de aprovechamiento forestal maderable 

autorizado 2005 
 

Concepto Estado Municipio 
Permisos otorgados para el aprovechamiento forestal 
maderable durante el año 54 1 
Permisos vigentes a fin de año para el aprovechamiento 
forestal maderable 138 4 
Volumen de aprovechamiento forestal maderable 
autorizado para el año (metros cúbicos rollo) 274,078 4,708 

Pino 248,240 0 
Ciprés 3,973 0 
Encino 15,297 0 
Liquidámbar 111 0 
Preciosas 905 161 
Comunes tropicales 5,552 4,547 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
Ello pudiera estar explicando el leve incremento en seis años; no obstante las cadenas de 
valor que giran alrededor de la pesca, son muy escasas, al respecto Fernández (2004) señala 
que “Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, tiene un complejo industrial con baja 
explotación (por razones diversas, que no se discuten en esta ocasión), pero que cuenta con 
infraestructura de transformación de pescados y mariscos que, con capacitación del perso-
nal y leves inversiones en modernización y optimización de equipos, tiene una capacidad 
instalada para aprovechar más de 80 toneladas diarias de pescado procesado de la más alta 
calidad”. De manera que “La difícil  situación económica, las divergencias culturales, el 
poco estímulo empresarial, la compleja red de relaciones políticas, y el temor por descono-
cimiento del mercado por parte del productor, han dificultado el crecimiento y la tecnifi-
cación de las granjas y mantienen al productor a una escala en la que se invierte y se gana 
poco. La demanda de pescado de más de una libra de peso está en franco crecimiento tanto 
en el mercado nacional como en el internacional”. 
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Cuadro 44. Volumen de la producción pesquera en peso desembarcado 
por principales especies 1999 y 2005 (toneladas) 

  
Especie Estado Municipio 

1999   
Total   23,237.7   9,740
Atún Aleta Amarilla   5,233.2   5,233.2
Tiburón   2,693   1,637.8
Barrilete   1,054.2   1,053.1
Camarón de Altamar ND    732.9
Berrugata    291.3    235.6
Bagre    138.7    9.1
Sierra    68.9    26.9
Dorado    11.1    10.4
Jurel    26.9    1.6
Tacazontle    397.7    244.1
Otras Especies   13,348.1    555.2

2005   
Total   21,425.8   10,473.2
Atún Aleta Amarilla   6,642.2   5,498.8
Tiburón   3,111.7   2,466.9
Barrilete   1,195.4   1,002.5
Camarón de Altamar    6.3    571.5
Berrugata    341    215.7
Bagre    708.2    174.8
Sierra    221    86.7
Dorado    110.6    74
Jurel    85.7    49.8
Tacazontle    221    42.6
Otras Especies   8,782.8    290

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
Se reconoce que el sector primario está en crisis: “Hasta antes de la década de 1990, la re-
gión había sido un polo de atracción poblacional que se empleaba mayormente en las acti-
vidades agropecuarias. La agricultura de plantaciones por ejemplo para el empleo temporal 
de grandes contingentes de fuerza de trabajo de la región, pero sobre todo de Centro-
américa; el modelo económico comenzó a presentar serias dificultades para su crecimiento, 
lo que provocó una tendencia decreciente de dicha atracción. La participación relativa de la 
población de la región en el total estatal comenzó a disminuir de manera evidente: en 1980, 
contribuyó con un 19% y en 1990 la cifra era de 18%; la disminución más significativa se 
observó en el periodo intercensal de 1990-2000. En este último año, el Soconusco sólo 
aportó16.9%. Los municipios más cercanos a la frontera con Guatemala, como Cacahoatán, 
Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tapachula y Tuxtla Chico, que en el periodo 1980-
1990 habían crecido en promedio 4.1%, en el siguiente periodo registraron una tasa prome-
dio anual de 1.4%, lo que estaría indicando un cambio significativo en la dinámica socio-
demográfica propiciada por la crisis de la economía y, de manera particular, de la crisis del 
modelo agrícola.  
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El cambio en el ritmo de crecimiento de la población también es un reflejo del proceso de 
migración que en los últimos 15 años ha venido creciendo de forma apreciable en toda la 
región y que se refleja de manera significativa en los municipios de Tuxtla Chico, Tuzantán 
y Unión Juárez, que crecieron a una tasa promedio anual inferior al 0.5% en el periodo 
intercensal de 1990-2000; también se observa en los municipios de Acapetagua, Huixtla y 
Villa Comaltitlán, que alcanzaron tasas de crecimiento inferiores al 1.0%” (Villafuerte, 
2004). 
 
6.4.5 Sistemas de producción de la actividad económica secundaria y terciaria 
6.4.5.1. Minería 
 
La rama de la minería no es una actividad importante del municipio (Cuadros 45 y 46). En 
comparación con otros municipios ubicados en el centro y norte del estado, donde hay esta-
blecimientos que dinamizan la actividad extractiva. Los inversionistas no han explorado el 
potencial que eventualmente pudieran existir en las partes montañosas del municipio. 
 
Cuadro 45. Características económicas de las actividades mineras por subsector de actividad 2003 

 

Subsector 

 
Unidades 

Económicas 

Personal ocupado 
dependiente de la 

Razón Social 

Personal Ocupado 
remunerado o 

dependiente de la 
Razón Social 

Personal 
Ocupado no 

dependiente de 
la Razón Social

Total  C 68 64 1 
Minería de Minerales 
Metálicos y no  
Metálicos excepto 
Petróleo y  Gas 

C 68 64 1 

Resto de Subsectores 0 0 0 0 
Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años 

 
Cuadro 46. Características económicas de las actividades mineras por subsector de actividad 2003 

 

Subsector 

Remuneraciones
(Miles de pesos)

Producción 
Bruta Total

(Miles de 
pesos) 

Consumo 
Intermedio 
(Miles de 

pesos) 

Valor agregado 
censal bruto 

(Miles de pesos) 

Total de 
Activos Fijos 

(Miles de 
pesos) 

Total    2,367    7,339    3,058    4,281    22,686
Minería de minerales 
metálicos y no 
metálicos excepto 
petróleo y gas 

  2,367    7,339    3,058    4,281    22,686

Resto de subsectores     0     0     0     0     0
Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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6.4.5.2. Manufacturas 
 

Cuadro 47. Características económicas seleccionadas de las actividades manufactureras 2003 
 

Concepto Estado Municipio 
Unidades Económicas    9,601     827 
Personal Ocupado dependiente de la razón social    32,567    2,542 
Personal Ocupado remunerado dependiente de la razón social    20,050    1,593 
Personal Ocupado no dependiente de la razón social    1,468     605 
Remuneraciones (Miles de Pesos)   1,304,492    73,026 
Producción Bruta Total (Miles de Pesos)   46,811,471   1,293,820 
Consumo Intermedio (Miles de Pesos)   33,379,797   1,002,288 
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos)   13,431,674    291,532 
Total de Activos Fijos (Miles de Pesos) 9,475,712 597,773 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 

Como se podrá constatar por los datos que siguen, hay una ausencia de industria compleja articu-
lada al sector primario. Lo que más prolifera son los pequeños establecimientos que transforman 
alimentos con bajo valor agregado. Por ello son unidades con poco personal, lo que refleja la escasa 
capacidad de operación (Cuadros 48 y 49). 
 
6.4.5.3 Comercio 
 
Con el proceso de urbanización experimentado entre 1990 y 2006, el sector terciario se ha 
ido colocando entre los de mayor importancia. En muy poco tiempo de los pequeños co-
mercios, se pasó a los grandes centros comerciales, donde se vienen a abastecer los fines de 
semana los guatemaltecos. El crecimiento natural de la población más la elevada inmigra-
ción, que en tiempos del auge cafetero se elevó a niveles sorprendentes, fueron constitu-
yendo la base de la demanda agregada local; la cual es abastecida, hoy día, debido al 
surgimiento de un sector informal que se ha establecido en el centro de la ciudad, como en 
casi todos los centros urbanos en México, en donde al paso del tiempo, se convierten en 
sendos mercados donde conviven tanto establecimientos formales, como pequeños loca- 
les, muchas veces improvisados, que ofrecen productos importados, piratas, entre otros. 
Cuadros 50 y 51. 
 
Villafuerte (2004) reconoce que el sector terciario puede ser una alternativa: “No obstante, 
durante la década de 1990, el sector terciario se constituyó en una opción frente a la crisis 
de la agricultura. Los agricultores en crisis y los desempleados –llamados por la adminis-
tración de Vicente Fox, como «nuevos emprendedores»– incursionaban en el comercio y 
ofrecían diversos servicios”. Además, la firma de tratados comerciales entre México y los 
países centroamericanos ha favorecido la inversión extranjera y de otras latitudes del país. 
Así, aparecen firmas como Pollo Campero, Fábricas de Francia, entre otros. Ello explica el 
que el número de establecimientos al pormenor es el de mayor importancia, ya que con la 
crisis de los precios, amplios sectores de la población se dirigen a este tipo de estableci-
mientos, antes que encaminarse a los grandes centros comerciales. Destaca el comercio al 
pormenor. 
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Cuadro 48. Características económicas seleccionadas de las actividades manufactureras por 
subsector de actividad 2003 

 

Subsector 

 
 

Unidades 
Económicas 

Personal 
Ocupado 

dependiente de 
la Razón Social

Personal 
Ocupado 

remunerado o 
dependiente  de 
la Razón Social 

Personal 
Ocupado no 

dependiente de 
la Razón Social

TOTAL 827 2,542 1,593 605 
Industria Alimentaria 299 902 614 550 
Industria de las Bebidas y del Tabaco 19 144 127 1 
Confección de Productos Textiles, excepto 
Prendas de Vestir 5 6 2 0 
Fabricación de Prendas de Vestir 96 146 35 0 
Fabricación de Productos de Cuero, Piel y 
Materiales Sucedáneos,  excepto Prendas de 
Vestir C 12 2 0 
Industria de la Madera 20 39 7 0 
Industria del Papel 10 179 162 8 
Impresión e Industrias Conexas 57 198 127 4 
Fabricación de Productos Derivados del 
Petróleo y del Carbón C 57 57 0 
Industria Química C 71 71 17 
Industria del Plástico y del Hule C 8 8 7 
Fabricación de Productos a base  de 
Minerales no Metálicos 21 114 90 1 
Fabricación de Productos Metálicos 173 394 173 12 
Fabricación de Maquinaria y Equipo C 3 3 0 
Fabricación de Equipo de Transporte C 1 1 0 
Fabricación de Muebles y Productos 
Relacionados 92 208 77 3 
Otras Industrias Manufactureras 22 60 37 2 
Resto de Subsectores 0 0 0 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Cuadro 49. Características económicas seleccionadas de las  
Actividades manufactureras por subsector de actividad 2003 

 

Subsector 

 
Remuneraciones 
(Miles de pesos) 

Producción 
Bruta Total

(Miles de 
pesos) 

Consumo 
Intermedio
(Miles de 

pesos) 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

(Miles de  
pesos) 

Total de 
Activos Fijos 

(Miles de  
pesos) 

Total 73,026 1,293,820 1,002,288 291,532 597,773
Industria Alimentaría 17,329 890,669 739,611 151,058 414,100
Industria de las Bebidas y 
del Tabaco 6,306 19,373 9,449 9,924 22,635

Confección de Productos 
Textiles, excepto Prendas 
de Vestir 

66 150 174 - 24 59

Fabricación de Prendas de 
Vestir 948 12,252 6,069 6,183 5,936

Fabricación de Productos 
de Cuero, Piel y Materiales 
Sucedáneos,  excepto 
Prendas de Vestir 

39 721 284 437 83

Industria de la Madera 157 2,960 1,866 1,094 2,519
Industria del Papel 13,162 221,222 151,078 70,144 31,453
Impresión e Industrias 
Conexas 3,840 15,051 8,035 7,016 13,726

Fabricación de Productos 
Derivados del Petróleo y 
del Carbón 

15,168 0 1,795 - 1,795 23,344

Industria Química 3,127 10,900 3,855 7,045 5,434
Industria del Plástico y del 
Hule 322 6,783 5,576 1,207 33,350

Fabricación de Productos a 
Base  de Minerales no 
Metálicos 

5,672 57,340 40,268 17,072 11,113

Fabricación de Productos 
Metálicos 3,707 25,499 15,210 10,289 22,334

Fabricación de Maquinaria 
y Equipo 118 600 433 167 1,001

Fabricación de Equipo de 
Transporte 16 253 210 43 0

Fabricación de Muebles y 
Productos 
Relacionados 

1,649 8,959 4,657 4,302 6,329

Otras Industrias 
Manufactureras 1,400 21,088 13,718 7,370 4,357

Resto de Subsectores 0 0 0 0 0
Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Cuadro 50. Características económicas seleccionadas de las actividades comerciales 2003 
 

Concepto Estado Municipio 
Unidades Económicas 52,785 5,024
Personal Ocupado dependiente de la razón social 119,111 14,936
Personal Ocupado remunerado dependiente de la razón social 49,068 8,862
Personal Ocupado no dependiente de la razón social 6,533 1,229
Remuneraciones (Miles de Pesos) 1,975,375 397,340
Producción Bruta Total (Miles de Pesos) 13,694,906 2,557,987
Consumo Intermedio (Miles de Pesos) 3,481,468 701,800
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 10,213,438 1,856,187
Total de Activos Fijos (Miles de Pesos) 5,794,551 1,012,023

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Cuadro 51. Características económicas seleccionadas de las  
actividades comerciales por sector y subsector de actividad 2003 

 

Sector 
Subsector 

Unidades 
Económicas

Personal 
Ocupado 

dependiente de 
la Razón Social

Personal Ocupado 
remunerado 

dependiente de la 
Razón Social 

Personal 
Ocupado no 

dependiente de 
la Razón Social

Total 5,024 14,936 8,862 1,229 
Comercio al por mayor 223 2,548 2,409 271 
de alimentos, bebidas y tabaco 63 1,692 1,665 168 
de productos textiles y calzado C 27 16 8 
de productos farmacéuticos, 
perfumería, accesorios de 
vestir, artículos para el 
esparcimiento y 
electrodomésticos 

12 46 44 2 

de materias primas 
agropecuarias, para la industria 
y materiales de desecho 

94 555 497 80 

de maquinaria, mobiliario y 
equipo para actividades 
agropecuarias, industriales y de 
servicios 

42 172 135 10 

de camiones C 54 50 0 
Intermediación y comercio al 
por mayor por medios masivos 
de comunicación y otros 
medios 

C 2 2 3 

Comercio al por menor 4,801 12,388 6,453 958 
Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco 2,745 4,371 612 59 

en tiendas  de autoservicio y 
departamentales C 1,690 1,616 253 

de productos textiles, 
accesorios de vestir y calzado 602 1,612 892 48 

de artículos para el cuidado de 
la salud 135 600 500 25 

de artículos de papelería, para 
el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

522 1,052 447 32 

de enseres domésticos, 
computadoras y artículos para 
la decoración de interiores 

373 981 630 99 

de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 168 893 731 18 

de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y 
lubricantes 

184 1,187 1,024 424 

Intermediación y comercio al 
por menor por medios masivos 
de comunicación y otros 
medios 

C 2 1 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Cuadro 52. Características económicas seleccionadas de las actividades comerciales  
por sector y subsector de actividad 2003 

 

Sector 
Subsector 

 
 

Remuneraciones
(Miles de pesos) 

 
Producción 
Bruta Total

(Miles de 
pesos) 

 
Consumo 

Intermedio 
(Miles de 

pesos) 

Valor agregado 
Censal Bruto 

(Miles de 
pesos) 

 
Total de 

Activos Fijos
(Miles de 

pesos) 

Total 397,340 2,557,987 701,800 1,856,187 1,012,023
Comercio al por mayor 154,638 1,092,295 323,982 768,313 327,133
de alimentos, bebidas y tabaco 118,339 518,388 187,530 330,858 221,894
de productos textiles y calzado 673 7,546 1,671 5,875 1,269
de productos farmacéuticos, 
perfumería, accesorios de 
vestir, artículos para el 
esparcimiento y 
electrodomésticos 

1,243 6,575 1,898 4,677 1,483

de materias primas 
agropecuarias, para la industria 
y materiales de desecho 

24,029 512,240 107,855 404,385 89,990

de maquinaria, mobiliario y 
equipo para actividades 
agropecuarias, industriales y de 
servicios 

6,423 25,720 7,562 18,158 9,940

de camiones 3,846 5,802 1,605 4,197 2,553
Intermediación y comercio al 
por mayor por medios masivos 
de comunicación y otros 
medios 

85 16,024 15,861 163 4

Comercio al por menor 242,702 1,465,692 377,818 1,087,874 684,890
Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco 15,321 196,679 31,361 165,318 171,012

en tiendas de autoservicio y 
departamentales 72,880 329,839 106,403 223,436 174,335

de productos textiles, 
accesorios de vestir y calzado 22,225 147,965 36,822 111,143 44,274

de artículos para el cuidado de 
la salud 15,051 90,803 20,849 69,954 13,023

de artículos de papelería, para 
el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

11,702 68,764 15,691 53,073 39,335

de enseres domésticos, 
computadoras y artículos para 
la decoración de interiores 

20,102 149,948 31,429 118,519 44,877

de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 33,153 142,146 38,369 103,777 42,180

de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y 
lubricantes 

52,254 339,064 96,340 242,724 155,834

Intermediación y comercio al 
por menor por medios masivos 
de comunicación y otros 
medios 

14 484 554 - 70 20

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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En la Figura 30 se pueden apreciar las áreas de consumo para la ciudad, siendo evidente la 
concentración en la zona centro de la ciudad; con todas sus implicaciones de tráfico, inse-
guridad, mayor empleo de tiempo para el traslado, entre otros aspectos. 
 

 
Figura 30. Zonas de consumo en la ciudad de Tapachula 

 
6.4.5.4 Turismo 
 
El municipio de Tapachula tiene numerosos sitios para la recreación y el turismo, sobre 
todo de índole natural, pero también cultural; hemos anotado anteriormente que esto debido 
al gradiente altitudinal que va del mar a las montañas, siguiendo este gradiente tenemos: 
 
Costa: Las playas que incluyen desde la de San Benito hasta Las Escolleras y todo el com-
plejo de barras del Coatán que contiene a la Laguna de Pozuelos, Playa Linda, Puerto Ma-
dero, Puerto Chiapas (con el atractivo de la llegada de los cruceros). 
 
Ciudad: Parque Central Miguel Hidalgo, donde se realizan múltiples eventos culturales y 
sociales, exposiciones; Museo Cultural y Turístico (antiguo Palacio Municipal de Tapa-
chula), de arquitectura Art Decó, sitio de múltiples exposiciones. Museo Regional del 
Soconusco, fundado en 1998 por el INAH y el H. Ayuntamiento de Tapachula, y que es en 
realidad un museo arqueológico. La iglesia de San Agustín dedicada al santo patrono de 
Tapachula construida a mediados del siglo XVIII. Los vitrales que se localizan en el interior 
del actual Palacio Municipal que representan la historia de Tapachula. El Cocodrilario 
(CAICROCHIS), ubicado en la calle de los Héroes y Josefa Ortíz de Domínguez, el más 
antiguo a nivel nacional con cerca de mil ejemplares de anfibios y reptiles. La ciudad tiene 
44 parques urbanos y diversas albercas familiares.  
 
 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 114

Al norte de la ciudad: el Parque Cerritos, y con las albercas Castrejón, Yolonam de Kon-
contic y Karsyn, entre otras ubicadas en diversos hoteles. En materia de gastronomía desta-
can múltiples restaurantes especializados en comida china y opciones en antojitos mexi-
canos y regionales, así como en establecimientos de café. En materia de diversión nocturna, 
Tapachula ofrece varias alternativas, desde veladas bohemias y románticas hasta instala-
ciones para bailar y centros nocturnos.  
 
Montañas: Sobresale la Ruta del Café con las fincas Argovia (44 km de Tapachula), Mara-
villas, Hamburgo (54 km de Tapachula), una de las fincas cafetaleras más antiguas de 
México, y la Finca Irlanda (60 km) arriba de los 1,200 msnm con clima promedio de 20-22º 
C, que contiene la Reserva “La Montañita”. Esta es la primera finca cafetalera en el mundo 
en exportar y obtener el certificado de café orgánico-biodinámico expedido por la certifica-
dora alemana Remeter Bund. La neblina, los excelentes paisajes, servicio de hospedaje (a 
excepción de Finca Irlanda), los recorridos de senderos, observación de aves, restaurantes y 
recorridos a los cafetales, entre otros servicios, hacen de este viaje un atractivo de gran 
belleza. En el transcurso del camino desde el norte de la ciudad hasta Finca Irlanda, son 
diversos los escenarios de caídas de agua y puentes sobre ríos que otorgan un belleza 
paisajística notable. En el municipio de Unión Juárez, generalmente se incluye en este 
recorrido la Finca Santo Domingo, cuyo atractivo es la “Casa Grande”, construcción de 
estilo californiano convertida actualmente en museo del café, con servicio de hotel, restau-
rante y el apacible ambiente de una comunidad pequeña. Se puede visitar el mirador “Pico 
de Loro”.  
 
Unión Juárez (La Suiza Chiapaneca), poblado pequeño en el municipio del mismo nombre 
a 50 km de la ciudad de Tapachula, es considerado como parte del atractivo turístico de 
Tapachula; complementa el recorrido del mar a la montaña y de gran importancia ecoturís-
tica por el desayune en el mar, coma en la ciudad y duerma en la montaña, como slogan 
hacia el turismo que hemos propuesto para Tapachula.  
 
Izapa: La antigua capital del Soconusco es la zona arqueológica más grande sobre la pla-
nicie costera del Pacífico en México. Se encuentra ubicada a escasos diez kilómetros de 
Tapachula, sobre la carretera internacional a Talismán en el municipio de Tuxtla Chico y 
por ello también es incluida como parte del turismo tapachulteco. Esta antigua ciudadela se 
fundó sobre el margen de un afluente del río Suchiate, con poblaciones mixes y zoques que 
recibían una fuerte influencia del reino olmeca, y llegó a tener más de 160 edificios pirami-
dales (de hasta 20 metros de altura) y plataformas de gran volumen, arreglados en torno a 
plazas amplias y rectangulares. Hay más de 80 estelas paradas y grabadas con elaboradas 
escenas de la antigua religión de los pobladores locales. Uno de los hallazgos más impor-
tantes de esta zona es la estela número 5 conocida como “La piedra del árbol de la vida”, 
una escultura en bajo relieve de alrededor de dos metros de altura y varias toneladas de 
peso que muestra la visión mesoamericana de la relación del universo entre cielo, tierra, 
aire, fuego, agua, plantas, animales y por supuesto el ser humano. La tendencia indica que, 
aunque lenta pero de manera sostenida, ha venido creciendo el número de hoteles y cuartos 
en un período de cuatro años (cuadro 53).  
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Cuadro 53. Establecimientos y cuartos de hospedaje por categoría turística  
del establecimiento en Tapachula  2001 y 2005 

 
Categoría turística Establecimientos Cuartos 

2001 Estado Municipio Estado Municipio 
Total 477 77 11,892 1,809 
Cinco Estrellas 8 1 693 95 
Cuatro Estrellas 30 4 1,699 244 
Tres Estrellas 53 10 1,888 296 
Dos Estrellas 81 9 2,230 272 
Una Estrella 69 13 1,419 230 
Sin Categoría 236 40 3,963 672 
2005     
Total 599 82 14,081 1,921 
Cinco Estrellas 10 1 701 94 
Cuatro Estrellas 37 6 2,140 280 
Tres Estrellas 66 12 2,320 327 
Dos Estrellas 103 12 2,645 325 
Una Estrella 98 12 1,821 267 
Sin Categoría 285 39 4,454 628 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
El alojamiento que experimentó un crecimiento importante fue el de los hoteles de cinco 
estrellas; lo que significa que el perfil de los visitantes es el de altos ingresos, si bien la tasa 
de crecimiento del número de visitantes en cuatro años se puede considerar baja. El salto 
cuántico de la demanda de cuartos de cuatro a cinco estrellas, sin duda incentivará a los 
empresarios de este ramo, para invertir en la reconversión de su infraestructura o eventual-
mente construir hoteles de esa calidad (Cuadro 54). 
 

Cuadro 54. Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje  
por categoría turística 2001 y 2005 

 
Categoría 
turística Estado Municipio 

 2001 2005 2001 2005 
Total   1,632,974 2,698,575 283,802 286,428 
Cinco Estrellas 49,800 144,035 1,438 15,787 
Cuatro Estrellas 337,772 591,938 80,593 48,377 
Tres Estrellas 319,113 538,215 38,633 15,371 
Dos Estrellas 381,924 590,526 42,067 72,033 
Una Estrella 544,365 833,861 121,071 134,860 

 
Resulta interesante observar que hubo un leve crecimiento en el número de visitantes al 
municipio, entre 2001 y 2005. Si bien los nacionales disminuyeron, los extranjeros aumen-
taron. Lo que podría estar indicando que hay interés por los turistas extranjeros (quizá 
centroamericanos en su mayoría), y que es una oportunidad para incrementar el dato 
(Cuadro 55). 
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Cuadro 55. Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje  
por residencia 2001 y 2005 

 
Residencia Estado Municipio 

 2001 2005 2001 2005 
Total  1,632,974 2,698,575 283,802 286,428 
Residentes en el País 1,252,830 2,148,096 249,886 243,710 
No Residentes en el País 380,144 550,479 33,916 42,718 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
Aunque se requiere infraestructura, se reconoce que “puede dejar una derrama económica 
importante para las comunidades locales, alejadas de los grandes centros vacacionales típi-
cos, como sucede en la costa de Chiapas, donde se carece de infraestructura hotelera y la 
mayoría de destinos en la parte alta de la sierra (“Ruta del Café”) y en playa (Puerto Arista, 
Barra de Zacapulco y San José) poseen caminos mal pavimentados y, en la mayoría de las 
veces, de terracería y servicios modestos” (Tovilla, 2004). 
 
6.4.5.5 Servicios financieros 
 
El dinamismo comercial y de servicios, aunado al flujo de dinero que circula, se evidencia 
por el número de bancos que existen en el municipio. 
 

Cuadro 56. Sucursales de la banca comercial en la plaza de Tapachula  
por institución al 28 febrero de 2006 

 
Institución Estado Tapachula 

Total 166 26 
Banamex 33 5 
Banco Azteca 22 5 
Banorte 29 3 
Bbva-Bancomer 30 3 
Santander-Serfin 14 3 
HSBC 16 2 
Bansefi 11 2 
Scotiabank Inverlat 7 1 
Bancomext 1 1 
Banjército 2 1 
Banobras 1 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
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Cuadro 57. Saldos nominales de la captación de recursos de la banca comercial en  
la localidad de Tapachula de 1999 a 2005 (miles de pesos) 

 

Año 

 
Captación Tradicional 
en Moneda Nacional 

 
Captación Tradicional 
en Moneda Extranjera

 
Banca de Inversión y 

Repartos 

1999 1,639,634 44,490 481,770 
2000 2,017,712 40,335 678,684 
2001 2,337,251 35,381 955 
2002 1,477,353 62,170 12,351 
2003 1,602,842 44,791 58,220 
2004 1,712,241 50,447 0 
2005 2,499,669 40,889 0 

Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 
 
6.4.5.6 Inversión pública ejercida 
 
La estructura de la inversión pública refleja el peso sectorial, no necesariamente de cómo 
contribuye en la riqueza, sino de cómo se dirige a ciertos sectores por efectos de políticas 
públicas, no exentas de una escasa planeación (Cuadro 58). 
 
Cuadro 58. Inversión pública ejercida por principales sectores de actividad 2005 (miles de pesos)  
 

Sector Estado Municipio 
Total 10,742,597.76 903,301.88 
Educación 489,032.57 8,575.30 
Salud 832,765.40 3,092.84 
Infraestructura Para El Desarrollo 2,886,183.86 395,346.69 
Agropecuario 3,100,666.43 273,460.31 
Social, Humano Y Vivienda 2,249,627.68 215,378.95 
Resto De Sectores 1,184,321.81 7,447.80 
Fuente: INEGI, Censos estadísticos por entidad federativa, varios años. 

 
Sin duda con los efectos del Stan, perdieron todos. Pero los que no sólo expusieron sus pro-
pias vidas, sino sus bienes materiales, fueron los productores del campo. En distintas esca-
las de riesgo, pero al fin, mucho más que los empresarios que se localizan en los sectores 
secundario y terciario. Sus empresas al no localizarse en el campo, les alejan de los riesgos 
potenciales.  Prueba de ello es la tendencia respecto del peso del sector primario visto desde 
la demanda de empleo. El análisis de los datos censales muestra una correlación positiva 
entre la crisis del modelo de la agricultura de la región y la estructura de ocupación de la 
mano de obra durante la década de 1990.  
 
En el conjunto de la región, la estructura ocupacional cambió sensiblemente: en 1990 la 
población ocupada en el sector primario representó 45.4% del total, mientras que el sector 
terciario solamente 37%; sin embargo, en el año 2000 el primario pasó a representar 35.5%, 
en tanto que el terciario alcanzó 45.6%. Un análisis más detallado, a nivel de municipios, 
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revela un cambio más profundo en la estructura ocupacional. “Al tomar en consideración 
los municipios más importantes por su población y actividad agrícola se observa el signi-
ficado de esta mutación durante el periodo 1990-2000: Unión Juárez tenía 74.8% de su 
población ocupada en el sector primario y diez años después se redujo a 58.6%; Tuzantán 
mantenía 71.6% y pasó a 54.2%; Tuxtla Chico transitó de 55.7% a 40.5%; Tapachula, el de 
mayor importancia, se redujo de 26.8% a18%; Suchiate fue de 54.8% a 44.2% y Huixtla de 
31% a 28.7%” (Villafuerte, 2004). 
 
Se observa un crecimiento urbano acelerado, que no siempre se mantiene al nivel de la 
oferta de servicios básicos. Esta tendencia debería aquilatarse, impulsando actividades de 
punta (educación, turismo alternativo, servicios especializados), priorizando e incremen-
tando la inversión en infraestructura para estos fines, y disminuyendo paulatinamente 
aquella inversión que predomina para las actividades más riesgosas y vulnerables. Porque 
al riesgo al que de por sí está expuesta, ahora se viene a sumar el derivado del medio 
ambiente. Claro, observando las tendencias, se debe articular a este proceso, el fortaleci-
miento de las cadenas productivas: mango, palma africana, leche, queso. 
 
Para reactivar el ecoturismo se requiere reorientar la inversión para atender necesidades 
prioritarias; para que funcionen bien las áreas naturales protegidas se necesita: “personal, 
recursos económicos e infraestructura suficientes para la conservación, los monitoreos, la 
restauración, la educación ambiental y un manejo adecuado de estas áreas que incluyen a 
las Reservas de la Biosfera: La Sepultura, El Triunfo y La Encrucijada y cuatro Áreas Esta-
tales Sujetas a Conservación Ecológica (Tovilla, 2004)”: y el volcán Tacaná, reservas fede-
rales que aunque no están en el municipio de Tapachula, al ser este el lugar central de la 
región Soconusco se encuentran en su área de influencia para brindar servicios al turismo.  
 
En viraje del modelo requiere de aceptar sus limitaciones (Montoya et. al., 2006), como 
dice un experto “Replantear el modelo económico de la región requiere de un ejercicio de 
planeación estratégica a partir de los recursos locales y de la concertación de los tres nive-
les de gobierno con los actores económicos de la región. El papel estratégico de la región 
como frontera de la frontera sur tiene que corresponder con políticas de corto, mediano y 
largo plazos, de lo contrario se quedará como región marginada del desarrollo tecnológico. 
Pero el modelo económico debe tener muy presente no sólo el crecimiento, que es la parte 
que hasta ahora se ha privilegiado en la concepción de los planes regionales como Marcha 
hacia el Sur, el Plan Puebla-Panamá y los Tratado de Libre Comercio con los diversos 
países centroamericanos. Este es el punto por el cual diversas organizaciones sociales han 
rechazado abiertamente estos planes de corte neoliberal” (Villafuerte, 2004). 
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VII. LA CIUDAD DE TAPACHULA Y SU SITUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIONES 

7.1 Origen y crecimiento de la ciudad36 

La actual ciudad de Tapachula fue fundada con el carácter de pueblo a fines del siglo XVI, 
entre 1590 y 1600 y para 1611 a juzgar por el censo de población que se levantó ese año 
tenía 400 habitantes. En 1778 (censo ordenado por Carlos III y ejecutado por el clero dio-
cesano) eran 544 hombres y 586 mujeres: 14 mestizos, 26 negros, 221 blancos y 869 
indígenas. En lo eclesiástico dependían del curato de Tuxtla Chico, que también compren-
día los pueblos de Mazatán, Cacahoatán y Metapa. El 4 de diciembre de 1786, al estable-
cerse las intendencias, la provincia del Soconusco se convirtió en partido con cabecera en el 
pueblo de Escuintla; pero en 1794 un huracán destruyó ese poblado y los vecinos pasaron a 
radicar a Tapachula, Mapastepec y Huehuetán que en febrero siguiente fue designada cabe-
cera. El curato mayor con sede en Tapachula, comprendía los menores de Tuxtla Chico, 
Ayutla, Huehuetán, Escuintla, Mapastepec y 14 capellanías (SEOPVI, 2003).37 
 
“(…) En la relación de pueblos del Obispado de Chiapas de 1774, se señala que su pobla-
ción se componía de un 52.1% de indígenas y 47.9% de ladinos. En 1778, el obispo Fran-
cisco de Polanco consigna 1892 gentes en Tapachula siendo 11.7% españoles, 9.0% de 
mestizos, 8.5% de negros y mulatos y 70.8% de indígenas. A finales del siglo XVIII, la 
ciudad empezó a convertirse en el eje económico regional y en sus campos se incremen-
taron los plantíos de maíz, frijol, cacao, algodón y la cría de ganado. La condición de 
pueblo la conservó Tapachula hasta el 29 de octubre de 1813, en que por disposición de las 
Cortes de Cádiz se le concedió el título de villa y en 1818 se convirtió en cabecera 
parroquial; en 1842 se elevó al rango de Ciudad. En 1897 llegó la colonia japonesa, aunque 
ubicada en Acacoyagua y Motozintla, se extendió a Tapachula; posteriormente llegaron 
migrantes chinos con gran influencia en el comercio y la gastronomía tapachulteca (…)”. 
De León  (1996). 
 
El asentamiento original estuvo ubicado en donde se localiza el parque Hidalgo, con casas-
habitación alrededor del parque, con una traza urbana reticular mínima y una traza urbana 
ortogonal a base de grandes manzanas cuadradas. El crecimiento ocurrió hacia el sur, en 
relación a las actividades de la estación de ferrocarril. Para 1930, el área urbana tenía cuatro 
cuadrantes, uno de ellos formado por el viejo pueblo y los otros tres, al oriente, sur y 
suroeste. Este esquema se modificó primero en sus flancos con la presencia de límites natu-
rales de los ríos Coatancito al occidente y Texcuyuapan al oriente; por la topografía en las 
estribaciones de la Sierra Madre, en los lados norponiente y nororiente de la ciudad. Hasta 
1960 Tapachula ocupó el primer lugar por su tamaño y su importancia económica dentro de 

                                                 
36 Información tomada (excepto cuando se señala lo contrario) de los documentos: Actualización del Plan de 
    Desarrollo Urbano del centro de población de Tapachula de Córdova y Ordóñez (SDUCyOP, 1997); 

Programa de Ordenamiento Urbano de los Asentamientos Humanos Irregulares y de Reservas Territoriales, 
en Tapachula (SEOPVI, 2003). Otorgados por la Secretaría de Obras Pública y Vivienda y de Infra-
estructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado en base a petición de Ecosur, para la elaboración 
del presente estudio.  

 
37 Arturo Ordaz (Consultor). 
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las localidades urbanas del estado. Para 1972, el área urbana ya había alcanzado los límites 
de los ríos Coatán  y del Texcuyuapan, donde, por la construcción de un puente, se abrieron 
terrenos a la venta del otro lado del río, conformándose las colonias Francisco Villa, Semi-
narista y Magisterial. Hacia el norte se había extendido con las colonias Xochimilco                
y Cinco de Febrero; hacia el sur, más allá de las vía férrea, formando el barrio de San 
Sebastián. Hacia el suroriente la traza continuó sobre los terrenos del Ejido Tapachula,          
en las colonias 16 de Septiembre y Calcáneo Beltrán. Todas estas áreas permanecieron               
por largos años con muy baja densidad de construcción y carentes de servicios urbanos 
(SDUCyOP, 1997). 
 
“En el siglo XX, durante el período municipal 1971-1973, el gobernador Manuel Velasco 
Suárez y el presidente Luís Echeverría inauguraron las instalaciones de altura y cabotaje de 
Puerto Madero. Después de 1972, cuando se emitió la primera Ley de Fraccionamientos, el 
crecimiento de la ciudad continuó rebasando los límites naturales del asentamiento señala-
dos. Hacia el sur, la ciudad creció siguiendo los caminos que conducían a los campos de 
cultivo. El PDUCP de 1979 señalaba una superficie de 908 ha. El crecimiento, aún no 
manifestaba una tendencia clara hacia algún sector específico de la ciudad, creciendo indis-
tintamente hacia todos los puntos cardinales. En 1984 la superficie urbana ya se había 
duplicado a 1,800 ha. En el sur se empezó a manifestar  la tendencia que hasta hoy en día se 
presenta de dirigir su crecimiento hacia esta zona, incorporándose colonias que formaron 
islas y penínsulas poco integradas al resto de la traza existente. Dentro de esta etapa fueron 
incorporándose al área urbana los terrenos del viejo aeropuerto al sur poniente, donados por 
la federación al municipio como reserva territorial. En dichos terrenos se concentra un por-
centaje significativo del equipamiento y los servicios urbanos de cobertura regional con que 
cuenta la ciudad. En 2003, la ciudad, se encontraba constituida por más de 300 colonias (la 
mayoría de éstas irregulares), abarcando una superficie mayor a las 3,000 ha”. (SEOPVI, 
2003). 
 
“Dentro del área urbana la tenencia de la tierra es privada, excepto la superficie que ocupan 
los distintos equipamientos y obras de infraestructura, cuya tenencia es federal, estatal o 
municipal según sea el caso. Los alrededores de la ciudad son propiedad privada, pero 
también existen terrenos comunales y ejidales. La ciudad de Tapachula muestra un contras-
tante mosaico urbano donde se entremezclan viviendas tradicionales del siglo pasado y pri-
mera mitad del presente, casas y caserones de línea funcionalista de los cincuentas y 
sesentas, conjuntos habitacionales populares o de interés social, viviendas denominadas de 
autoconstrucción y viviendas precarias. En el centro de la ciudad predomina la construcción 
tradicional con predio extenso, en donde la vivienda, dispuesta siempre en el frente de la 
calle, ocupa un espacio relativamente pequeño respecto del total del terreno, antiguamente 
usado como patio o huerta. El uso en estas edificaciones está siendo forzosamente modifi-
cado por la gran demanda de espacios comerciales y de servicios en el centro de la ciudad” 
(SDUCyOP, 1997). 
 
La prospectiva de crecimiento sigue siendo la misma a pesar de la redensificación natural 
de la ciudad, percibiéndose amplios vacíos interiores poco aprovechados y un incremento 
de colonias establecidas de manera ilegal en zonas ecológicas y de reservas territoriales.  
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Las condiciones anteriores colocan a la ciudad de Tapachula en una condición de vulnera-
bilidad y situación de riesgo por factores sociales, económicos y los relacionados con los 
procesos de migración y de condición de frontera (violencia, prostitución, tráfico ilegal de 
estupefacientes, personas, biodiversidad, bienes culturales), así como los derivados por los 
asentamientos irregulares en zonas de riesgo por inundaciones, mismos que abordaremos en 
el punto siguiente (SEOPVI, 2003). La evolución de la superficie urbana de Tapachula a 
partir de 1930, se anota en el cuadro 59 y la figura 31. En el cuadro 60 los usos de suelo 
para el 2007. En la figura 32, se aprecia su situación actual. 
 
Cuadro 59. Evolución de la superficie urbana de Tapachula. Fuentes: SDUCyOP, 1997; 
SEOPVI, 2003, 2007. 
 

Año Número de habitantes Área Urbana (Has) Densidad 
    

1930 13,788 310.0 44.8
1972 60,620 1,250.0 48.5
1984 90,000 1,800.0 50.0
1996 176,000 2,597.0 67.8
2003  3,426.5  
2007  4,226.9  

 

 
 

Figura 31. Crecimiento histórico-urbano de Tapachula de Córdova y Ordóñez de 1979 al 2003. 
Tomado de: SEOPyVI, 2007 con información de Cartas urbanas de 1979, 1984 y 1997. 
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Cuadro 60. Usos del suelo en el área urbana en Tapachula de Córdova y Ordóñez 
Fuente: (SOPyDU, 2007) 

 
Áreas Has.  % 

Área ocupada (Suelo Urbano) 2,292.33 54.2% 
Área Ríos 21.06 0.5 

Área Vialidades 687.70 16.3 
Baldíos 1.090.11 25.8 

Área Verde (Margen Afluentes) 135.70 3.2 
 4,226.90 100.00 

 

 
Figura 32. Estructura urbana de Tapachula al 2007. Tomado de: SEOPyVI, 2007  

 
El área urbana es de 2,597.1 hectáreas; el número estimado de viviendas en la localidad es 
de 47,675. Por lo tanto, la densidad de construcción es de 18.3 viviendas/hectárea. La den-
sidad domiciliaria es de 4 habitantes por vivienda.  
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7.1.1 Proyección en la localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez para el 2030 

La demanda que tendrá la ciudad de Tapachula para su crecimiento está en función del ta-
maño de la población en el futuro, por lo cual realizamos el calculo de su proyección para 
2030 (Cuadro 61); para tal efecto, se calcula la tasa de crecimiento media anual del 2000 al 
2005, teniendo como población para el 2000 de 179,839 y en el 2005 de 189,991 y se rea-
liza la siguiente fórmula: 
 
r  = (antilog [(log (pf/pi))/n]-1)*100.  Donde: 
r  = La proyección que se va calcular 
pi = Población Inicial 
pf = Población Final 
n  = Rango de años que hay entre la población inicial y la final  
r  = (antilog [(log (pf/pi))/n]-1)*100 
r  = (antilog [(log (189,991/179,839))/5]-1)*100 
r  = 1.10 

 
Cuadro 61. Proyección en la localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez 

 
Año Pob. Total Hombres % Mujeres % TCMA Proyección 

1980 85,766 40,724 47.5 45,042 52.5  
1990 138,858 66,222 47.7 72,636 52.3 4.9 
2000 179,839 85,062 47.2 94,777 52.8 2.6 
2005 189,991 89,352 47.0 100,639 53.0 1.10 
2010  1.10 200,673
2020  1.10 223,872
2030  1.10 249,753

 
Como se puede apreciar según estos datos de 2005 a 2030 que está proyectando el nuevo 
Plan de Desarrollo Urbano, la ciudad tendrá más de 60,000 nuevos habitantes, motivo por 
el cual se debe pensar bien en el significado de esto más allá de la infraestructura urbana 
necesaria; nos referimos a empleo, calidad de vida, seguridad, entre otros. 
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7.2 Zona de Riesgos de Inundación por Factores Geohidrológicos en la Cuenca del río 
Coatán38 

 
La ciudad de Tapachula vive la paradoja de las ciudades que emergen y se constituyen 
como lugares centrales de una determinada región, concentrando el mayor desarrollo, bie-
nes y servicios; pero sin planificarse desde una perspectiva de ordenamiento territorial o de 
prevenir riesgos; o sin respetarse sus planes de Desarrollo Urbano. Paulatinamente van con-
virtiéndose en ciudades que tienden a padecer los desequilibrios ambientales, sociales, cul-
turales, económicos y políticos, que afectan a su población residente o que la visitan. Esta 
situación prevalece desde hace más de una década en Tapachula, sobre todo por su condi-
ción de Frontera, lo que pone en riesgo su valor como Perla del Soconusco, con gran riesgo 
de dejar de brillar y disminuir su valor, de no desarrollarse una estrategia que revierta esa 
tendencia. 
 
En relación a lo anterior, el gobierno del estado decidió llevar a cabo, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas y Vivienda el “Programa de Ordenamiento Urbano de los Asenta-
mientos Humanos Irregulares y de Reservas Territoriales en Tapachula, (SEOPyVI, 2003), 
debido a la existencia de más de doscientos asentamientos irregulares en la ciudad.39 El 
Programa referido, realizado antes del desastre provocado por el huracán Stan; vino a 
corroborar el riesgo no sólo ante fenómenos naturales sino de índole socioeconómica, en el 
que se encuentra esta importante ciudad; lo cual seguramente motivó la realización de la 
“Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en las zonas de reconstrucción afecta-
das por Stan. PDUCP 2007-203040” y ante la necesidad de promover el uso eficiente de las 
reservas territoriales y ecológicas, debido a que los asentamientos generalmente ocurren a 
expensas de estas últimas.  
 
La ciudad de Tapachula se localiza en la llanura costera, hacia donde concurren torrentes 
originados en las cumbres de la Sierra Madre. Los ríos más importantes que la atraviesan 
con rumbo norte-sur y sus aledaños son, por el lado poniente, el Coatán (con 11.5 Km.), un 
río caudaloso que nace en territorio de Guatemala y desemboca en la Barra de San Simón; 
el Coatancito (de 7.6 Km.), también nace en Guatemala y pasa por la orilla NW de la ciu-
dad, donde se une al Coatán, río pequeño que movía la planta hidroeléctrica que surtía de 
energía a la localidad; el arroyo Manga de Clavo (con 4.5 Km.), que nace en las partes 
bajas de la zona cafetalera y se une al Coatán en la orilla poniente de la ciudad; el arroyo 
Tlipillo, que también se une al Coatán a través del río de las Huacas. Por el lado oriente 
discurre el Texcuyuapan (con 12.2 Kms.), que nace en el municipio de Tapachula y que 
desde tiempos coloniales surtió de agua potable a Tapachula, pero en la actualidad ya no.  
                                                 
38 Este apartado formó parte del proyecto “Zonas afectadas por el huracán Stan en las regiones Istmo-Costa, 

Soconusco y Sierra (ver pie de nota 2) y fue elaborado por la M. en C. Gloría Espíritu y colaboradores de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) bajo el título de este apartado. 

 
39 Estos asentamientos representaban para ese entonces poco más del 35% del área urbana (aproximadamente 

1200 hectáreas). Sólo decir que más de la tercera parte del territorio de Tapachula se encuentra en situación 
irregular es preocupante. 

 
40 El Colegio de la Frontera Sur - ECOSUR, forma parte del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

Tapachula, ocupando su directora la Secretaría Técnica. 
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El río Cahuacán, que sirve de límite entre los municipios de Tapachula y Tuxtla Chico; el 
Cuscushate, que se une al Cahuacán cerca de la colonia Magisterial; corrientes superficiales 
en las cuales se deben restringir los asentamientos humanos por los riesgos para la futura 
dotación de agua una vez saneados, para la recreación y como áreas naturales de gran 
belleza e importancia para la imagen urbana. 
 
Un método de conocimiento preventivo para la gestión social en la prevención de desastres, 
es el análisis de elementos geomorfológicos e hidrológicos como las terrazas aluviales, ya 
que son indicadores de la distancia a la cual un cauce se ha propagado cuando ha llevado 
sedimentos de río que deposita en el sitio extremo del cauce. El conocimiento de las terra-
zas aluviales y de ampliación de cauce, muestra cuáles son las zonas que históricamente 
han sido afectadas por inundaciones y qué tendencia llevan; condiciones que ponen en 
riesgo los asentamientos humanos, la infraestructura y equipamiento urbano como ha ocu-
rrido en la ciudad de Tapachula.  
 
La recopilación de información a semidetalle implica un reconocimiento de campo que 
dimensione los procesos y elementos que se conjuntaron  para que ocurriera la inundación 
en la ciudad de Tapachula durante el huracán Stan; considerándose a los elementos fisio-
gráficos de la cuenca del río Coatán, principalmente: geológicos, geomorfológicos e hidro-
lógicos como los factores que facilitaron el desarrollo de la inundación que afectó el área 
urbana. 
 
Para este análisis se ha considerado determinante y estratégico el reconocimiento de los  
procesos y elementos de la cuenca del río Coatán, principalmente: geológicos, geomorfoló-
gicos e hidrológicos (relación pluvial, superficial y subterránea), como los desencadenantes del 
desarrollo de inundaciones. En relación a lo anterior, se presenta información para el 
análisis de terrazas, detectando las áreas de inundación máxima para el río Coatán, que es 
precisamente la zona de la garganta y ápice aluvial que afecta directamente a la parte occi-
dente de la ciudad. Lo anterior servirá de apoyo para la planificación de urbanización e 
instalación de infraestructura en la zona del Coatán dentro de un ordenamiento territorial a 
establecer, ya sea por la determinación del cauce federal y/o impidiendo el establecimiento 
de asentamientos humanos en dicho cauce.  
 
El proyecto se llevó a cabo con un método que consiste en el procesamiento de datos carto-
gráficos temáticos en Arc View 3.2 e IDRISI Kilimanjaro, con diversas referencias: Ecosur 
(2004), CNA (2000), UNAM (1999), Seplafin (2006); también se generaron a detalle de 
1:50,000 los mapas: litológico-estructural, geomorfológico, polígonos de inundación, iso-
yetas, orden de corriente, textura de suelo. La información fue validada en algunos temas 
en dos salidas de campo a lo largo de la cuenca del río Coatán en donde se tomaron mues-
tras litológicas y edafológicas; se midieron gastos de agua superficial y niveles de agua 
subterránea, con la medición de cauces hidráulicos mediante levantamiento topográfico de 
sitios estratégicos de riesgo. El análisis fue realizado con base en la información hidroló-
gica y parámetros geomorfológicos para unidades menores de la cuenca denominadas sub-
cuencas; aunque para algunos este término estaría adjudicado a la cuenca en sí del río Coa-
tán, por lo que a las unidades menores pudiese denominárseles “microcuencas” (concepto 
aún no establecido como un término riguroso para muchos especialistas).  
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7.2.1 Características fisiográficas de la cuenca  
7.2.1.1 Ubicación y dimensiones espaciales 

 
La cuenca Coatán se encuentra al límite sur oriente del estado de Chiapas, conteniendo gran 
parte de la ciudad de Tapachula al oriente (46%) y en los municipios de Cacahotán (19%), 
Mazatán (29%) y Motozintla (6%). La cuenca tiene colindancia con las cuencas del Suchia-
te al oriente y de Huehuetán al poniente; siendo una cuenca alargada tiene una superficie de 
448,992 km2, según las bases digitales de cuencas del Ecosur (2004). Vale la pena men-
cionar que la CNA, cubre una superficie menor que la antes referida (Figuras 33 y 34). La 
delimitación de la cuenca no incluyó el detalle de otras corrientes superficiales, ya que este 
estudio es analizado como una primera fase. El Conteo de Población y Vivienda 2005, in-
dica que aproximadamente el 50% de la población del municipio de Tapachula se encuentra 
en esta cuenca con 158 localidades y más del 50% de los habitantes de la cabecera municipal. 
 
Para la delimitación de la cuenca se consideraron las bases digitales de ECOSUR (2004), 
debido a que son las más detalladas en la representación de ríos; muestran la dirección 
preferente del río Coatán y sus tributarios, fueron elaboradas a partir de topografía 1:50,000 
(JICA, 1998); esto hace una diferencia en superficie con la que actualmente es oficial por 
parte de la CONAGUA (2003).  
 

 
Figura 33. Delimitación de la cuenca del río Coatan, según la CNA (2003). Figura 34. Ubicación de 

la Cuenca del río Coatán. En negro, delimitación de CNA (2000), en magenta delimitación de 
JICA-ECOSUR. 
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7.2.2 Elementos Hidrográficos 
 
La Comisión Nacional del Agua ubica la cuenca del río Coatán en la Región Hidrológica 
No. 23, también conocida como Costa de Chiapas. La corriente o escurrimiento superficial 
principal en la cuenca es el río Coatán, el cual desciende de la Sierra y pasa por un costado 
de la ciudad de Tapachula y atraviesa al municipio de Mazatán. Debido al declive de la 
Sierra Madre de Chiapas, los ríos que se originan en la vertiente del Pacífico bajan por una 
pendiente muy accidentada, formando en su trayecto rápidos y pequeñas caídas de agua y 
algunas cascadas. Los ríos provenientes de la Sierra Madre se caracterizan por tener un cur-
so pequeño, debido a la corta distancia entre el lugar de su nacimiento y su desembocadura 
(Conanp, 1999).  
 
Los valles íntermontanos y/o fluviales, debido a su constitución dendrítica son receptores 
de agua pluvial y fluvial, y gracias a la permeabilidad rocosa y las estructuras litológicas, 
ésta es drenada hacia el cauce principal. Se tienen rocas volcánicas constituyendo derrames 
en las pendientes fuertes a moderadas del volcán Tacaná, y en la parte sur se tienen brechas, 
aglomerados y tobas que conforman pseudomesetas y laderas tendidas hasta llegar a la 
ciudad de Tapachula, las cuales están afectadas por fallas y fracturas con dirección norte-
sur que forman cañadas generalmente drenadas. 
 
El patrón de drenaje del río Coatán desde la parte norte es dendrítico, paralelo y radial y el 
desarrollo de meandros se origina desde la parte media (al norte del puente Malpaso), lugar 
en donde se amplía la curvatura de meandros, de ahí hacia el sur, se presenta una densa red 
que irradia desde ese punto (patrón diatómico), conteniendo múltiples bifurcaciones en 
forma de abanico aluvial. El patrón de drenaje irregular en la parte media de la cuenca, 
constituye formas de meandros en donde gran cantidad de material inestable se precipita 
desde las altas elevaciones, y  con algunos cauces abandonados en áreas planas o meandros 
secundarios en los valles fluviales más extendidos al sur del puente Malpaso. Al sur, las 
bermas están presentes, indicando zonas de frecuente inundación sobre la zona costera que 
dominan en los canales para irrigación sobre todo en lluvias. 
 
El orden de corriente, número de corrientes, longitud de corrientes, densidad hidrográfica, 
densidad de drenaje del río Coatán (según método Horton, 1956) es de ocho, con aproxima-
damente 580 arroyos, en donde 303 son de primer orden, 136 de segundo, 43 tercero, 59 
cuarto, 5 de quinto, 17 de sexto y 5 de séptimo; por otra parte, se tienen 82 canalizaciones 
en la parte sur de la zona costera. De ahí que la mayor parte de los escurrimientos son 
primarios con o sin agua en tiempo de secas, y se encuentran ubicados en la zona norte,41 
en donde varios de ellos son paralelos y subparalelos por los fracturamientos presentes en 
dicha zona. Las corrientes de agua de mayor importancia se localizan en la porción norte 
del municipio, estos ríos son: Coatán, La Joya, Escocia, Nexapa, Santo Domingo y Cuilco; 
hacia el centro, Cahuacán y Texcuyuapán. Para los fines que este trabajo pretende, se deli-
mitaron unidades de subcuencas, que son los tributarios principales del río Coatán. Debido 
a su ubicación y condiciones físico-litológicas- hidrológicas, los órdenes de corriente son 
variables, así como su tamaño y las formas que las caracterizan, como se observa en los 
cuadros 62 y 63.  
                                                 
41 En términos de riesgo este aspecto es fundamental para esta zona de la ciudad. Ver punto 9.3.1.2 
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De manera general se observa que seis de estas subcuencas se encuentran en la zona más 
alta de la cuenca, mientras que la mayor parte de dos de ellas está en la zona media y las 
restantes en el área propia de la planicie costera o zona baja de la cuenca. Los nombres de 
ellas se han establecido según el río principal o la localidad más importante que se encuen-
tre en ella (Figura 35).   
  

Cuadro 62. Elementos morfo-hidrográficos de las subcuencas del río Coatán 
 

Número 
ID 

Nombre 
Subcuenca 

Orden 
Máximo 

Número 
de  

Corrientes

Área  
(m2) 

 Longitud 
de 

Corrientes
Perímetro

Diferencia 
de Rango 
Hipsom 

Longitud 
Media 

401 El Salitre 8 168 53,536,230 130,436 32,301 1,460 10,733
402 Naranjo 4 39 14,620,840 32,932 18,718 755 6,709
403 Icul 7 63 22,328,330 66,021 22,098 889 8,512
404 Chespal Viejo 8 37 18,269,900 39,964 25,034 609 8,601
405 Coatán 2 64 22,714,880 270,874 28,710 983 9,209
406 Buena Vista 4 33 11,439,650 27,821 19,353 672 8,063
407 Unión Roja 4 66 24,859,470 74,593 27,058 1,398 10,810
408 Manga de Clavo 4 8 7,845,071 23,546 22,690 292 9,787
409 San Jacinto 4 17 14,491,030 43,646 33,776 572 13,383
410 Tiplillo 4 14 12,879,130 33,330 19,994 138 8,421
411 Tamarindo 4 9 4,238,302 28,697 19,994 7 4,047
412 Santa Clara 4 100 88,363,810 181,496 56,949 178 18,329
413 Arroyo Florido 3 4 9,347,136 14,651 27,134 22 11,636
414 Chiquirichiapa 2 7 18,704,920 19,177 30,211 21 12,920
415 Coatancito 2 3 7,799,850 12,865 20,125 16 8,166
416 Los Toros 2 7 27,940,410 21,598 30,791 21 11,432

417 
San Cristóbal 
Buena Vista 3 5 4,365,878 10,482 12,312 7 4,601

418 La Pita 3 10 17,584,440 27,748 29,234 2 12,743
419 El Aguacate 4 31 38,417,210 56,498 37,828 10 14,640
420 El Triunfo 4 20 38,496,870 85,131 38,469 24 15,329
421 Estero el Burrero 4 5 11,006,420 23,490 14,217 11 4,788

 
 

Las variables totales de superficie de cuenca son básicamente: área, perímetro, longitud me-
dia, factor de forma, rango de circularidad, índice de compacidad. La subcuenca de mayor 
extensión es Santa Clara (19% u 88.36km2), siguiéndola El Salitre (11% o 53.54km2), la 
más pequeña es la del Tamarindo (0.1% o 4.2km2) del total que es 469.3km2. Prácticamente 
todas las subcuencas tienen forma alargada, teniendo los mayores índices de compacidad en 
El Tamarindo 2.7, Arroyo Florido (2.5) y San Jacinto (2.4) este último es el segundo en 
longitud media de corriente de orden 4. Los índices de Santa Clara, El Aguacate y Estero 
Burrero son los valores más bajos de compacidad, la primera tiene la máxima longitud me-
dia (18.3 km) y su forma pseudocircular conforma las formas dentríticas meándricas de sus 
ríos, más desarrolladas que las adyacentes aguas abajo. 
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Figura 35. Ubicación  de  subcuencas de la cuenca del río Coatán 
 

Cuadro 63. Elementos morfo-hidrográficos de las subcuencas del río Coatán (Continuación)  
 

Número 
ID 

Nombre 
Subcuenca 

Pendiente 
Media 

Factor de 
forma Rf Rci Kc Forma Densidad de  

Drenaje 
Densidad 

Hidrográfica

401 El Salitre 0.136 0.464 0.644 1.236 Alargada 0.0024 3.1E-06
402 Naranjo 0.113 0.325 0.524 1.37 Alargada 0.0023 2.7E-06
403 Icul 0.104 0.308 0.574 1.309 Alargada 0.0030 2.8E-06
404 Chespal Viejo 0.071 0.247 0.366 1.483 Alargada 0.0022 2.0E-06
405 Coatán 0.107 0.268 0.346 1.686 Alargada 0.0119 2.8E-06
406 Buena Vista 0.083 0.176 0.383 1.602 Alargada 0.0024 2.9E-06
407 Unión Roja 0.129 0.213 0.426 1.519 Alargada 0.0030 2.7E-06
408 Manga de Clavo 0.030 0.082 0.191 2.268 Alargada 0.0030 1.0E-06
409 San Jacinto 0.043 0.081 0.159 2.484 Alargada 0.0030 1.2E-06
410 Tiplillo 0.016 0.182 0.404 1.559 Alargada 0.0026 1.1E-06
411 Tamarindo 0.002 0.258 0.133 2.719 Alargada 0.0068 2.1E-06
412 Santa Clara 0.010 0.263 0.342 1.696 Circular 0.0021 1.1E-06
413 Arroyo Florido 0.002 0.069 0.159 2.485 Alargada 0.0016 4.3E-07
414 Chiquirichiapa 0.002 0.112 0.257 1.955 Alargada 0.0010 3.7E-07
415 Coatancito 0.002 0.117 0.241 2.017 Alargada 0.0016 3.8E-07
416 Los Toros 0.002 0.214 0.37 1.631 Alargada 0.0008 2.5E-07

417 
San Cristóbal 
Buena Vista 0.002 0.206 0.361 1.649 Alargada 0.0024 1.1E-06

418 La Pita 0.000 0.108 0.258 1.952 Alargada 0.0016 5.7E-07
419 El Aguacate 0.001 0.179 0.337 1.708 Cuadrada 0.0015 8.1E-07
420 El Triunfo 0.002 0.164 0.326 1.736 Alargada 0.0022 5.2E-07

421 
Estero el Burrero 
 0.002 0.48 0.683 1.199 Cuadrada 0.0021 4.5E-07
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El total de corrientes en la cuenca es de 700, teniendo El Salitre el mayor porcentaje 24%, 
siguiendo Santa Clara con 14%, el menor es el Coatancito (0.4%). En las primeras se tienen 
drenajes dentríticos, paralelos, subparalelos y radiales; mientras que el drenaje en el último 
es representativo de las subcuencas de la planicie con corrientes dentríticas y bermas. 
 
La cuenca tiene 21 subcuencas con ríos tributarios de órdenes de corriente de dos a ocho, 
en donde los primeros son las corrientes de captación aguas abajo (órdenes de 2 a 4); mien-
tras que las segundas contienen el 60% de los afluentes de primer orden en la cabecera de la 
cuenca, de esta manera, las subcuencas el Salitre, Chespal e Icul (denominados así por el 
nombre del río principal), manifiestan los máximos órdenes (8), siendo la primera la que 
tiene la mayor densidad de drenaje (3x10-6). Por otra parte, la subcuenca del Coatán tiene  
la densidad hidrográfica máxima (0.0119) por su longitud y características de superficie. 
 
7.2.3  Elementos geológicos y geomorfológicos 
 
La cuenca Coatán ocupa parte de la Sierra Madre de Chiapas. En esta área se distinguen los 
siguientes tipos de relieves:  
 

 La parte alta está formada por Sierra Alta Volcánica que ocupa aproximadamente el 
42.81%, y por Sierra Baja de Laderas Tendidas en un 14.79% de la superficie total 
de la cuenca.  

 La parte media se encuentra ocupada en un 20.66% por Llanuras Costeras con 
lomerío.  

 La parte baja de la cuenca está formada por Llanura Costera en un 16%,  Llanura 
Costera inundable permanente y salina en un 3%  de la superficie total de la cuenca. 
(Figura 36).  

 
La cuenca se encuentra dividida principalmente en grandes formaciones geológicas. To-
mando como referencia a la cabecera municipal que se ubica en la parte media de la cuen-
ca, podemos decir que la parte alta se distribuye a partir de esta referencia hacia el norte y 
está constituida geológicamente por terrenos del Cenozoico, Terciario superior y Paleo-
zoico, con rocas ígneas extrusivas e intrusitas; ocupa aproximadamente el 36.30% de la 
cuenca (Figura 37).  
 

 
 
Figuras 36 y 37. Superficie por tipo de topoformas. Superficie por unidad geológica cuenca Coatán  
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Los materiales líticos, mostraron que el relieve de la sierra alta, lo constituyen estructuras 
geológicas sobre afloramientos montañosos de rocas ígneas ácidas a intermedias (granito, 
granodiorita(?), dacita(?), diorita, andesita), resultado de los eventos del volcán Tacaná 
(volcanismo e intrusionismo), aunque puede haber relictos del granito paleozoico (Zoltan 
De Cserna  et al., 1988). En el caso de la Sierra baja, las laderas tendidas están constituidas 
por materiales tobáceos con mayor desarrollo de suelos lateríticos que dan la impresión de 
mesetas volcánicas, incluso a la salida del norte de la ciudad de Tapachula (Figuras 38 y 39). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Elementos principales de Geología en la Cuenca del Río Coatán 
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Figura 39. Litología, estructuras e isoyetas de la Cuenca del Río Coatán. 
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La parte baja está formada principalmente por terrenos del Cenozoico, cuaternario con 
rocas sedimentarias y volcano sedimentarias, se distribuye al sur de la cabecera municipal, 
ocupa aproximadamente un 64% restante del total de la cuenca. En este lugar, es precisa-
mente en donde se observan las zonas de acumulación  y  erosión como terrazas, las cuales 
fueron  dimensionadas en el Coatán a la altura del puente Malpaso, otra en el río Texcuya-
pan cerca del centro y al margen del mismo río en el poblado de Mazatán (Cuadro 64).  

 
Cuadro 64. Algunos tipos de roca presentes en la cuenca 

 
Latitud Longitud ALT msnm Nombre Observación 

14º54.553 92º16.073 179 Puente Río Coatancito 
14º54.476 92º16.125 174 Pozo Monitoreo 
14º54.489 92º16.129 175 Pozo Monitoreo 
14º54.522 92º16.177 174 Pozo Monitoreo 
14º54.387 92º16.129 646 Pozo Monitoreo 
14º48.091 92º30.591  Barra  
14º48.085 92º30.549  Barra  
14º48.060 92º30.601 0 Barra Barra de San Simón, desfogue del 

Coatán 
14º48.903 92º29.842 9 Aforro La Victoria, municipio de Mazatán 
14º8.343 92º11.881 961 Roca El Caracol, contacto con roca 

andesita y granito 
15º8.474 92º11.814 914 Aforo y 

puente 
Entre el Maguito/ Chespal Viejo 

15º8.467 92º11.909 935 Falla  
15º9.375 92º11.400 1248 Roca Plano de falla de deslizamiento 
15º9.473 92º11.382 2285 Roca Falla de deslizamiento 

15º10.381 92º11.763 1398 Arroyo  
15º11.585 92º11.203 1677 Roca A 500 m contacto con lava y granito 
15º11.652 92º11.395 1709 Roca Dacita 
15º12.121 92º10.694 1979 Pavencul Poblado 
15º12.138 92º11.855 1841 Poblado Toquian Grande 
15º11.684 92º11.608 1770 Roca Basalto columnar 
15º11.653 92º11.402 1773 Arroyo  
15º11.440 92º11.161 1709 Roca Dacita gris 
15º11.045 92º11.380 1593 Roca Granito 

 
Este tipo de terrazas son comúnmente acumulativas, se encuentran sobre materiales aluvia-
les y en otras ocasiones subyace al material rocoso impulsando el desarrollo erosivo; su 
presencia en la zona de la boquilla (imagen anterior), ha determinado el desarrollo del 
abanico aluvial, y de las terrazas fluviales antiguas que son observadas incluso en las inme-
diaciones del cauce del río aguas arriba, situación que es factible provoque más riesgos 
en el futuro hacia la cabecera de Tapachula y otras localidades. 
 
El proceso para la formación de terrazas, en este caso, ocurre debido a que el río va trans-
portando derrubios de diferente espesor, desde los escurrimientos primarios, llegando a for-
mar posteriormente el canal de desagüe o garganta, en su curso medio, donde la velocidad 
del cauce disminuye, abandonando bloques y materiales finos que se acumulan entre las 
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márgenes, formando en estos sitios las roturas de pendiente formándose el depósito. La 
parte baja forma una extensión acumulativa de aluvión tanto en el cauce como en la llanura 
de inundación del valle fluvial, principio de un abanico aluvial o cono de de eyección. La 
afectación en  1998 fue de 917,188 km² (Semarnat, 1999).  
 
La terraza aluvial indica la distancia a la cual un cauce se ha propagado cuando ha llevado 
sedimentos de río que deposita en el sitio extremo del cauce.  Esto es muy representativo en 
la zona del puente Malpaso, en donde se observaron tres terrazas hacia el occidente con 
aproximadamente 200 m de ancho cada una hasta llegar a un talud que limita la ladera ten-
dida en donde se ubica el poblado La Candelaria y que progresivamente incrementa la 
profundidad de suelo con tamaño textural menor. Para el caso de la zona de la ciudad de 
Tapachula, la sección topográfica representaría la zona inundable y se tienen bordos artifi-
ciales que simulan la conformación de una terraza, pero ahora con un cauce angosto al que 
realmente representa.  
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Fotos izquierda-derecha, arriba-abajo. Río Coatán. Puente Malpaso “La Boquilla”. Mediciones 
topográficas en puente Malpaso. 26-27 de mayo 2007 Partes altas de la cuenca Coatán. (Sierra Alta 
con afloramientos de granito, andesita y diorita). Mediciones en norias de la ciudad, dentro la zona 
afectada del 2005. Muestreo de suelo sobre el cauce del río y obre el bordo construido en 2005. 
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7.2.4 Elementos edafológicos 
 

Según la clasificación de la FAO-UNESCO, se describen las principales asociaciones de sue-
los presentes en la cuenca. El tipo de suelo predominante en la cuenca es el Acrisol húmico; 
abarca aproximadamente el 38.5% del total de la cuenca, se distribuye desde la parte más 
alta hasta la porción media de la cuenca, sin llegar a cubrir totalmente el lado oriente de la 
cuenca. Se caracteriza por presentar en la superficie una capa de color oscuro o negro sobre 
el suelo rojizo o amarillento. Esta capa es rica en materia orgánica, pero muy ácida y muy 
pobre en nutrientes (Figura 40). 
 

 
 

Figura 40. Superficie por tipo de suelo de la cuenca Coatán 
 
El Andosol ócrico también está presente en la parte alta de la cuenca, pero distribuido sobre 
el lado oriente, ocupando el 10%. Se caracteriza por presentar en la superficie una capa de 
color claro y pobre en materia orgánica. El Feozem háplico, ocupa el 33.8 % de la cuenca y 
se distribuye al sur de la cuenca en la parte baja, se caracteriza por presentar una capa 
superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. El Fluvisol éutrico, se 
distribuye como una línea delgada que recorre de arriba a abajo la parte media de la cuenca, 
bifurcándose en la parte baja, ocupa el 8.27% de la cuenca. Se caracterizan por estar for-
mados siempre por materiales disgregados que no presentan estructuras en terrones; son 
suelos muy poco desarrollados. El Solonchak gléyico ocupa el 1.14% y se distribuye  en la 
parte baja de la cuenca que corresponde a lagunas costeras, son suelos en donde se acumula 
salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos. Tienen en el subsuelo una capa en 
donde se estanca el agua. Ésta es gris o azulosa, y al exponerse al aire se mancha de rojo. 
Son suelos poco susceptibles a la erosión. 
 
En general los suelos son de poca profundidad, sobre todo al norte de la ciudad en las partes 
de laderas mediana y fuertemente disectadas, lo que representa una dependencia estrecha de 
éstos a la vegetación y la roca parental. En muchas partes de las zonas altas se pueden 
observar litosoles que están apoyados en rocas sumamente intemperizadas, generalmente 
ácidas, con condiciones estructurales que inician derrumbes; en otros casos, los cortes carre-
teros impulsan este desprendimiento de materiales que a través del agua son reducidos a 
partículas menores que se manifiestan en las muestras de suelo registrados (Cuadro 65).  
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Algunos de estos resultados muestran que el suelo puede contener agua con saturación 
mayor del 50%, de muestras tomadas en laderas (L1-L3) al norte de la ciudad de Tapa-
chula, al sur en Mazatán (L4) y sobre el río Coatán (L5). 
 

Cuadro 65. Algunas variables geotécnicas de muestras de suelo. 
 

Muestras 
Relación de 
Vacios ( e ) 

Porosidad 
(n) 

Grado de 
Saturación (S) 

Peso Específ Sat. 
(γsat) en "N/m3" 

M1/L1 1.0 0.5 0.6 10.3 
M2/L2 1.0 0.5 0.8 11.7 
M3/L3 1.0 0.5 0.7 10.7 
M4/L4 1.0 0.5 0.6 10.9 
M5/L5 1.0 0.5 1.1 12.3 

 
 
En las tres primeras se muestra un material oxidado en varias secciones que cubre el acrisol 
(INEGI, 1980), por lo que se asume que se mantiene un proceso actual de humificación en 
suelo de material parental de origen ácido a semiácido, ya que se encuentra sobre material 
de tobas intermedias y mantiene texturas finas en la capa superior. 
 
7.2.5 Características climático-hidrológicas 
7.2.5.1 Agua pluvial 
 
Es importante también mencionar de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modi-
ficada por García (1988), que en el área se presentan los siguientes tipos climáticos, y por la 
variación en los gradientes de altitud de la cuenca, se observa una estratificación de dife-
rentes subtipos climáticos teniendo como tipo climático principal al Cálido húmedo (Figura 
41).  En la parte alta de la cuenca se encuentran dos tipos climáticos diferentes. El primero 
de ellos es el Templado húmedo (C (m) w" i g) con lluvias y canículas en verano, con 
porcentaje de lluvia invernal menor a 5°C, el mes más caliente ocurre antes de junio, la 
isotermal se presenta con oscilación menor a 5°C. El segundo tipo de clima presente es el 
Semicálido húmedo (A (C) m (w") i g) con lluvias y canículas en verano, con porcentaje de 
lluvia invernal menor a 5°C, el mes más caliente ocurre antes de junio, la isotermal se pre-
senta con oscilación menor a 5°C. 
 
 

 
Figura 41.  Superficie por tipo de clima cuenca Coatán 
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En la parte media de la cuenca del río Coatán el clima es Cálido húmedo (A m (w") i g) con 
lluvias y canículas en verano, con porcentaje de lluvia invernal menor a 5°C, el mes más 
caliente ocurre antes de junio, la isotermal se presenta con oscilación menor a 5°C. Este 
tipo climático se distribuye principalmente a lo largo y ancho de la parte media de la cuen-
ca, pero también abarca porciones de la parte alta y baja de la cuenca. En la parte más baja 
de la cuenca el tipo climático presente es el Cálido subhúmedo (A w2 (w) i g), se carac-
teriza por su alto grado de humedad, con lluvias en verano, con porcentaje de lluvia inver-
nal menor a 5°C, el mes más caliente ocurre antes de junio. La isotermal se presenta con 
oscilación menor a 5°C. De esta clasificación climática se observa que la precipitación 
promedio anual en la región va de los 2,400 a los 2,800 mm y de acuerdo con las isotermas 
medias anuales la temperatura mínima es de 18°C y la máxima de 26°C (INE, 2000). 
 
La información base de las estaciones climatológicas de la CNA (2006) con la que conta-
mos, indica que algunas de las estaciones tienen similitudes (Figuras 42 y 43, Cuadro 66), 
siendo representativas de la presencia de lluvias en la zona. A partir de esta apreciación, se 
desarrollaron los gráficos representativos del comportamiento estacional de lluvia y los ma-
pas que muestran el comportamiento espacial. 
 
Varias de estas estaciones muestran registros históricos de lluvia importantes, los cuales 
fueron utilizados para destacar las estaciones con lluvias de mayor intensidad que han sido 
aportadoras de gran cantidad de agua a las subcuencas de la cuenca en estudio (Figura 44). 

 
Cuadro 66. Estaciones de la zona cercana o en la cuenca Coatán. 

 
Años Est Max_anual Min_Anual Longitud Latitud Altitud 

1961-2005 Observatorio 525.85 5.01 -92.266667 14.9333333 179 
1961-2005 Malpaso 824.01 9.25 -92.243056 14.9894444 308 
1961-2005 La patria 223.37 3.54 -92.234167 15.1069444 936 
1961-2005 Chicharra 823.52 16.69 -92.242222 15.1330556 1264 
1961-2005 Mazatán 550.10 9.54 -92.452778 14.859722 15 
1961-2005 Cahuacan 388.20 6.10 14.859722 -92.452778 15 

1961-2005 
Ejido El 
Dorado 355.52 9.78 14.672778 -92.212778 400 

1961-2005 
Finca 
Hamburgo 758.02 42.24 15.173333 -92.325833 1218 

1961-2005 Huehuetán 501.30 13.20 15.002222 -92.400278 65 

1961-2005 
Ejido 
Ignacio L.R. 381.00 10.10 14.617778 -92.184722 7 

1961-2005 
Finca 
Argovia 1286.60 9.31 15.125000 -92.301750 583 

1961-2005 Talismán III 751.98 136.88 14.959167 -92.168333 350 

1961-2005 
Ejido Sto. 
Domingo 1470.48 7.53 15.027500 -92.104167 1300 

1961-2005 
Frontera 
Hidalgo 909.16 13.34 14.777222 -92.176111 60 

1961-2005 
Finca El 
Perú 847.82 20.67 15.131667 -92.274444 834 

1961-2005 Pto. Madero     14.704167 -92.408889 4 
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Figura 42. Estaciones climáticas de la Cuenca Coatán 

 
Cabe hacer notar que varias de las estaciones no muestran registros en tramos de años, y 
tendiendo a uniformizarlas se consideraron los valores de lluvias históricas registradas, esti-
mando las medias mensuales anuales. 
 

 
 

Figura 43. Estación Malpaso, Tapachula (lluvia en mm) 
 
 

Figura 44. Potencialidad hidrológica de subcuencas 
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7.2.5.2  Agua superficial 
 
Como se ha mencionado, la cuenca del río Coatán comparte tramos de cuatro municipios y 
las longitudes mayores del río están en Tapachula, secundando Mazatán. El río principal de 
la cuenca del Coatán ha sido medido por la Comisión Nacional del Agua mediante estación 
hidrométrica, como parte de su estrategia de monitoreos permanente. Para los tributarios de 
esta cuenca se han estimado velocidades, tiempo de concentración y gastos máximos, con 
base en variables geomorfológicas (Cuadro 67). En todo sentido, la subcuenca del Salitre 
resalta en valores, siguiéndoles en datos similares las de Icul, Coatán, Unión Roja, Los 
Toros, El Aguacate y El Triunfo, aunque en estos dos últimos y en el caso de Santa Clara, 
el factor superficie fue determinante, ya que captaron una gran cantidad de agua en perio-
dos de lluvias máximas anuales.  
 
7.2.5.3 Volumen de lluvia máxima, gasto máximo, tiempo de concentración y 

velocidad media  
 
De las 14 estaciones climatológicas, se obtuvieron 2 grupos de comportamiento de régimen 
de lluvias o periodo hidrológico, el volumen máximo de agua precipitada es de 375 km3 en 
un periodo de registro de 60 años, de los cuales Santa Clara capta el mayor: (17%), siguien-
do El Salitre con 13%, debido también a su superficie, otras importantes en este rubro son 
Unión Roja, Coatán y El Aguacate (7%), estas dos últimas están ubicadas en la zona baja 
de la cuenca. De todas estas subcuencas la de mayor gasto de corriente estimado con el 
método racional es Santa Clara (453 m3/s) y El Aguacate con 197 m3/s.  
 
Es importante mencionar que el volumen de captación por lluvias en montaña y garganta de 
la cuenca es de 41%, muy cercano al restante de la parte baja, pero el primero depende 
básicamente de la precipitación y el segundo del área. Las velocidades medias fluctúan de 
7.2 a 0.02 m/s, las primeras se tienen en El Salitre, siguiendo Unión Roja con los menores 
tiempos de concentración (0.53-0.55 min en un rango altitudinal de 1,400msnm) en la 
cuenca; mientras que en la parte baja llegan hasta 8 en la Pita y 5.19 min en el Ahuacate 
(con rasgos altitudinales de 2 msnm).  
 
En este caso el volumen acumulado de la zona de montaña y garganta es de 100.3 m3/s y se 
manifiesta en la apertura oeste del abanico aluvial en el río Coatán, se considera que las 
aguas subterráneas de manantiales se incrementan sobre manera: en secas se obtuvieron en 
2007 de 210 a 250 l/s en la subcuenca Chespal Viejo y el gasto del río Coatán en la sub-
cuenca San Jacinto fue de 240 .m3/s); en el caso este río tiene un gasto en la subcuenca El 
Triunfo de 350 (CNA,2006).  
 
Haciendo una comparación gráfica entre ellas, se observa que las microcuencas de la zona 
norte de la cuenca son las que han proporcionado agua suficiente al río principal, por lo que 
se categoriza como de mayor potencialidad hídrica. 
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Cuadro 67. Resultados hidrológicos para los tributarios por subcuenca 

 

Número 
ID 

Nombre  
Subcuenca 

Promedio 
de lluvia 
máxima 

anual 

Tiempo de 
concentración

Volumen 
de lluvia 
máxima 

anual 

Velocidad 
media   

estimada 
(m/s) 

Gasto 
máximo 
(Q) max 
estimado 

(m3/s) 
401 El Salitre 900 2.47 4.82E+07 7.26 27,431,964.3
402 Naranjo 900 2.47 1.32E+07 6.08 7,491,718.4
403 Icul 900 2.47 2.01E+07 0.86 11,441,036.3
404 Chespal Viejo 900 2.47 1.64E+07 1.19 9,361,496.8
405 Coatán 1125 3.08 2.56E+07 3.91 11,639,104.5
406 Buena Vista 1125 3.08 1.29E+07 3.98 5,861,676.7
407 Unión Roja 1178 3.23 2.93E+07 6.23 12,737,992.4

408 
Manga de 
Clavo 783 2.15 6.15E+06 1.67 4,019,814.4

409 San Jacinto 964 2.64 1.40E+07 2.9 7,425,203.8
410 Tiplillo 783 2.15 1.01E+07 1.14 6,599,266.2
411 Tamarindo 800 2.19 3.39E+06 0.14 2,171,705.9
412 Santa Clara 721 1.98 6.37E+07 0.56 45,277,616.2
413 Arroyo Florido 750 2.05 7.01E+06 0.06 4,789,472.5
414 Chiquirichiapa 750 2.05 1.40E+07 0.09 9,584,401.0
415 COATANCITO 750 2.05 5.85E+06 0.05 3,996,643.1
416 Los toros 750 2.05 2.10E+07 0.08 14,316,666.1

417 
San Cristóbal 
Buena Vista 617 1.69 2.69E+06 0.08 2,237,075.9

418 La Pita 533 1.46 9.38E+06 0.02 9,010,267.1
419 El Aguacate 640 1.75 2.46E+07 0.04 19,684,978.4
420 El Triunfo 588 1.61 2.26E+07 0.07 19,725,796.2

421 
Estero el 
Burrero 500 1.37 5.50E+06 0.13 5,639,689.6

 PROM 807.5 2.2 1.79E+07 1.7 11,449,694.6
 

7.2.5.3 Agua subterránea 
 
El agua subterránea es también afectada durante las crecidas del río Coatán, por lo que pue-
de ser monitoreada. Aunque se espera que la velocidad de ascenso sea menor que la de 
flujo horizontal superficial, existe un estrecha relación según lo acontecido en 2005. Los 
manantiales se encuentra en materiales muy fracturados que intensifican el gasto fluvial de 
las corrientes principales, y en la parte baja, en la urbe, entre el río Coatán y Coatancito, se 
tienen norias con niveles freáticos de 0.3 a 2m y siguen el modelo de flujo del cono aluvial 
debido al tipo de acuífero libre. 

 
Es muy importante mencionar que en Tapachula existe una estrecha relación del agua sub-
terránea con la superficial. El material acumulado cientos de años atrás en la parte media, 
no permite observar la tendencia de escurrimiento que alimenta los pequeños arroyos que 
están al sur de la costa, lo cual en época de lluvia, intensifica la cantidad de agua en esa 
zona baja. Prácticamente esta agua es utilizada para consumo doméstico (aunque en algunos 
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casos se usa para beber) y su variación de nivel fluctúa entre los 0.5 a 2 metros, por lo que 
se considera permanente, sobre todo entre el río Coatán y el Coatancito, que protección 
civil ha declarado como “zona de desastre”. Para el río Texcuyoapan también se tienen sue-
los saturados y norias que también son utilizadas.  

7.2.6 Tendencias de desarrollo de afectación  

El realizar análisis de condiciones geohidrológicas, hidrológicas e hidráulicas a nivel cuen-
ca, así como geomorfológicas para detectar los sitios potenciales de riesgo o disponibilidad 
de agua en espacio y tiempo (mensual), requiere la instalación de infraestructura de medi-
ción en campo permanente.  En este estudio el monitoreo nos otorgó registros de variacio-
nes de niveles de nivel freático que indican un similar comportamiento de dirección con el 
escurrimiento superficial. El otro estudio necesario es realizar análisis climatológicos con 
hidrogramas de lluvias extremas históricas y su proyección con relación al desarrollo de 
geoformas a nivel de cuenca, adjuntos con los modelos de escurrimiento e infiltración y el 
desarrollo de azolve para el conocimiento del funcionamiento hídrico de cada cuenca por 
eventos extraordinarios. 
 
El río Coatán desemboca desde el Tacaná, lo que ofrece una perspectiva de desarrollo de 
abanico aluvial más amplio y se observa en el mapa de riesgos (Figura 45) de la Seplafin 
(2006), teniendo columnas de agua hasta de 1.5 m casi constantes en la parte del cuello de 
garganta de la cuenca y en donde recibe un mayor volumen concentrado de agua que ero-
siona las terrazas aflorantes. 
 
Al sur de la ciudad se presentan depósitos de aglomerados y aluvión, mostrando la forma de 
un anterior cono de inyección con un estrechamiento al lado poniente de la urbe y extensión 
de abanico hacia el sur (Semarnat, 1999). Aquí el patrón de drenaje es dendrítico, pero el 
río Coatán fluye hacia el oriente, obedeciendo la estructura del material dendrítico ígneo del 
subsuelo, que de manera similar es sobreyacido por sedimentos a lo largo de la costa y a 
profundidades variables. Por lo anterior, es notable que las características morfogenéticas 
de la zona induzcan a la lógica del desarrollo de los procesos acaecidos durante lluvias 
extraordinarias; principalmente cuando éstos ya se han presentado geocronológicamente. 
 
La zona de la garganta y ápice aluvial de la cuenca del Coatán afecta directamente a la par-
te occidente de la ciudad; es ahí donde se encuentra el inicio de torrentes. Es preponderante 
observar las condiciones litológicas de ubicación e intemperismo (Figura 46. Cuadro 68). 
De ahí que sean estrechamente vinculadas a la caracterización geomorfológico-hidrológicas 
que presentan las zonas tipo de áreas inundadas e inundables. Varios trabajos que atienden 
riesgos no cuentan con información sobre las condiciones de deslaves y derrumbes que nos 
indiquen el desarrollo de los peligros en la parte alta cuenca, antes de las lluvias presen-
tadas en 1998 (Figuras 47 y 48). Los trabajos realizados desde el punto de vista geomor-
fológico como el de Ortiz (1999) de la CNA y la Semarnat (1999), fueron realizados poste-
riores a  eventos de desastres. 
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Figura 45. Abanicos aluviales y peligros por inundación. Seplafin Chiapas, 2006 

 
Figura 46. Imagen de Tapachula en 1998, zonas de riesgo, ensanchamiento de cauce y 

geomorfología. Fuente: UNAM, 1999. 
 

 
Cuadro 68. Subcuencas de riesgo en el río Coatán 

 

Subcuencas de la 
Cuenca Coatán 

POT HIDRO (Variables 
Hidrografía e hidrológicas) 

POT GEOL (Variables de 
roca y estructuras) 

FINAL (Prioridad 
de atención) 

El Salitre 1 1 1 
Naranjo 2 2 2 
Icul 1 1 1 
Chespal Viejo 2 2 2 
Coatán 1 1 1 
Buena Vista 2 1 2 
Union Roja 1 1 1 
Manga de Clavo 3 1 2 
San Jacinto 2 1 2 
Tiplillo 3 2 3 
Tamarindo 3 2 3 
Santa Clara 2 1 2 
Arroyo Florido 3 3 3 
Chuquirichiapa 3 3 3 
Coatancito 3 3 3 
Los Toros 3 3 3 
San Cristóbal Buena 
Vista 3 3 3 
La Pita 3 3 3 
El Aguacate 3 3 3 
El Triunfo 3 3 3 
Estero el Burrero 3 3 3 
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En este estudio esos trabajos fueron utilizados para el análisis de las posibles tendencias por 
fenómenos hidrometeorólogicos en cuencas, y se vinculan las formas aluviales inundables 
(principalmente terrazas) con las mediciones de campo de relaciones de variables litoló-
gicas y topoformas con cauces, estimaciones hidrológicas y trabajo hidrográfico. Debido a 
lo acontecido por las afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos, se visualiza un 
panorama de modificación a los sistemas terrestres; precisamente porque el material susten-
to es susceptible a formar relieves que impactan al desarrollo económico y social en donde 
se manifiestan, como lo son las geoformas fluviales en estado evolutivo. 

 
Los pequeños arroyos en las partes altas de la cuenca reciben cantidades diferenciales que 
se vuelven acumulativas de forma vertical sólo en la garganta y luego son disipativas hacia 
el sur. Varios de ellos ya contienen materiales en suspensión y arrastre que llegan hasta la 
zona de Mazatán e incluso la desembocadura del río Coatán. Conociendo las condiciones 
del medio físico cambiante, se asume la susceptibilidad o capacidad de reaccionar a las pre-
cipitaciones, lo que nos proporciona elementos que fundamenten la planeación del desa-
rrollo urbano y rural. 

 
 

 
 

Figura 47. Abanicos aluviales en la Zona del Coatán, 1998 
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Figura 48. Zona de inundación próxima y prioridad de atención a subcuencas del Río Coatán. 

 
En la Figura 49 se presentan los desarrollos aluviales en la zona costera que históricamente 
ya existen; sin embargo, el avance de las ampliaciones de cauce desde 1998 es progresivo a 
medida que existen los fenómenos hidrometeorológicos (Figura 50).  

 
 

Figura 49. Mapa de abanicos aluviales. Atlas de Riesgos. Seplafin, 2006 
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       Figura 50. Zonas de prioridad de atención, según tendencia de afectación  
 

Estas zonas dependerán básicamente de la evaluación de las características geomorfo-
hidrológicas en las cuencas que contemplan el municipio de Tapachula, abarcando desde la 
parte norte hasta la sur. Es evidente que los más concientes del problema son las pobla-
ciones ubicadas en los extremos de esta cuenca, que por mucho tiempo han estado sujetas a 
estas afectaciones. De acuerdo con lo inicialmente comprometido, el principal producto es 
el informe técnico que implica el manejo de bases de datos de información alfanumérica y 
cartográfica a escala 1:50,000 digitales y sus gráficas impresas que muestran los límites 
potencialmente de zonas inundables, además de los de inundación reciente. 

7.2.7 Recomendaciones respecto al riesgo de inundaciones en la ciudad de Tapachula 

Es pertinente mencionar las recomendaciones que años atrás han sido plasmadas al respecto 
de este tipo de trabajos (CNA, 2003), pues se refieren precisamente a información reque-
rida sobre las condiciones tanto del agua superficial como subterránea y sus impactos sobre 
la naturaleza y población existentes en la cuenca, por lo tanto habría que observar la delimi-
tación oficial con respecto a la propuesta por JICA (1998). La subcuenca de mayor impacto 
es la del río El Salitre, cuyo manejo debería impulsarse mediante compromisos binacio-
nales debido a su naturaleza física, en este sentido, como lo señala Kauffer en su propuesta 
de hidropolítica (ver punto 5.3), es necesario realizar acciones en torno a un manejo compar-
tido de cuencas, por los problemas que nos son comunes: invasiones, avance de la frontera 
agrícola y ganadera, incendios forestales, tráfico de flora y fauna, saqueo arqueológico, 
desarrollo turístico no planificado, actividad petrolera, narcotráfico y tráfico de ilegales, por 
lo que se requiere un ordenamiento territorial con enfoque de cuenca (Centro de Estudios 
Conservacionistas, 2007).  
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Además de las condiciones inherentes al uso del suelo que en varios de los casos en esas 
partes altas provocan descubierto de zonas frágiles, la construcción de vías de comunica-
ción debería tener estrategias de tratamiento a los taludes (sobre todo evaluando el 
intemperismo) en pendientes estabilizadas, y no sólo protección con concreto sino con 
vegetación de la región principalmente, además del establecimiento de las cunetas y 
bordes pertinentes sobre los tramos. Los estudios y análisis geotécnicos respectivos que 
minimicen impactos sobre las laderas, sobretodo en función del agua e intemperismo, 
deben ser elaborados, y compartir con los municipios las responsabilidades de manteni-
iento. Si existen decisiones para evitar transporte de sedimentos, deben prevenirse algunas 
consecuencias erosivas en los cauces aguas abajo, como en los ejemplos de otros países 
como España (Belmonte, 2005) con sus diques de retención de sedimentos, ya que por la 
ruptura de pendiente que éstos provocan en la parte alta, debe ser evaluado el volumen de 
sedimentos erosionados en los cauces a consecuencia de este proceso y tratar de determinar 
su importancia en la disminución de la vida útil de los diques. 
 
Es necesaria la revisión del río Texcuyoapan, en donde se han realizado mediciones y aná-
lisis de futuras inundaciones; parte del abanico aluvial, en su redinamismo, afecta a la 
ciudad de Tapachula. El gobierno ha promovido obras que requieren ser consideradas como 
limítrofes del cauce federal para proteger a la población. En este sentido, habría que revisar 
los perfiles topográficos que indican que estamos en límite de una terraza fluvial y en una 
segunda fase realizar los estudios similares al Coatán para verificar las probables afectacio-
nes de la ciudad de Tapachula en su lado oriente (Figura 51).  
 

 
Figura 51. Se observan dos niveles de terrazas del río Coatán cerca de Mazatán 

 
La parte baja merece especial atención, ya que por el desarrollo de terrazas aluviales hay 
mayores extensiones de inundación, saturadas por material arenoso fino, se recomienda la 
apertura de drenes con respecto al patrón que muestran principalmente depósitos arenosos. 
El escenario se vislumbra riesgoso si prevalecen fenómenos extraordinarios (como el hura-
cán Stan) bajo las condiciones naturales ya analizadas a semidetalle: rocas graníticas 
intemperizadas y material fracturado diverso expuesto naturalmente o por obras de comuni-
cación, transporte de material desde tributarios de Guatemala, aportación de sedimentos y 
rocas (de laderas, taludes y terrazas), tributarios de potencialidad hídrica máxima, desa-
rrollo evolutivo constante del abanico aluvial (sedimentación desde depósitos de terrazas), 
desarrollo urbano sobre material lítico saturado permanente cerca del cauce, tendencias de 
desarrollo hacia el sur del abanico aluvial, limitación de desarrollo urbano.  
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Son entonces recomendaciones generales (que implican las antes detalladas), las de aprove-
char algunas oportunidades de acción con respecto a esta cuenca: 
 

 Convenios binacionales. Hidropolítica 
 Protección natural de taludes, principalmente caminos 
 Estabilización y desarrollo de suelos con manejos agroforestales intensos o especies 

exóticas (alternativas de producción) 
 Almacenamiento y captación de agua (acueductos, hidrosistemas, galerías 

subterráneas) 
 Vías de comunicación hacia el sur de la ciudad 
 Infraestructura ad hoc de las condiciones ambientales 
 Gestión social de riesgo a nivel nacional e internacional al borde de las áreas de 

inundación 
 
Debido a la conexión directa de escurrimientos superficial y subterránea al sur  la ciudad, es 
de vital importancia evaluar las condiciones de agua en las norias para consumo humano, 
especialmente después de las lluvias extraordinarias en donde el agua superficial, tanto del 
Coatancito como del Coatán, se infiltra y eleva los niveles de los pozos aledaños a los cau-
ces; lo que limita el uso de consumo de estas norias por su alta contaminación. Se considera 
que para la siguiente fase de este proyecto se realicen monitoreos de la calidad de agua sub-
terránea para consumo e incorporarla en el proyecto del ordenamiento ecológico y terri-
torial a nivel municipal, para sugerir acciones en pro del mantenimiento de la cantidad y 
calidad del agua subterránea. 
 
La integración de los resultados permite apreciar tendencias del polígono de afectación no 
graduales con el tiempo, ya dichas tendencias, dependen de las lluvias extremas, y del ma-
nejo y alteración del material rocoso y edáfico; especialmente el primero al estar expuesto e 
intemperizado como el granito, que ha bajado históricamente formando terrazas en la aper-
tura de la garganta de la cuenca en su parte baja, en donde se ha acumulado, factible de ser 
arrastrado por corrientes torrenciales, para azolvar la parte media y baja de la cuenca del río 
Coatán.La delimitación federal del cauce, no puede ser rígida (20 km), por lo que se reco-
mienda que existan zonas por categorías de afectación a lo largo del río Coatán, conside-
rando las futuras ampliaciones del cauce y zonas de inundación (Figura 52). 
 
Lo anterior tiene importancia no sólo de delimitación internacional de la frontera México-
Guatemala, sino también para efectos prácticos de aprovechamiento de tierras de las vegas 
de río que realizan los campesinos de ambos países. Como Velasco (2006) apunta, existen 
discrepancia entre los ejidatarios de los ejidos López Rayón y La Libertad del municipio de 
Suchiate respecto a la posición de la Comisión Internacional de Limites de Aguas (CILA), 
en donde los primeros señalan que perdieron 45 hectáreas de cultivo de plátano que se 
pasaron a la frontera Guatemalteca y los segundos que afirman que no hubo tal movimiento 
de la frontera; por lo que es necesario impulsar iniciativas gubernamentales de reforestación 
y conservación de toda el área de la cuenca del río Suchiate del lado guatemalteco y mexi-
cano, evitando el acarreo de sedimentos, el asolvamiento del cauce natural del río y la con-
tinúa erosión a que se están sujetos los terrenos de ambos países; impidiendo posibles espe-
culaciones del desplazamiento de la frontera. 
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7.3 Los efectos del huracán Stan en la ciudad de Tapachula 

La ciudad de Tapachula, como señalamos, fue una de las más afectadas por su ubicación,  
cantidad de población, infraestructura y equipamiento urbano que concentra. Las figuras 53 
y 54 muestran parte de la afectación sufrida. En el cuadro 69 se anotan las colonias afec-
tadas. En la figura 53 se observa la zona de establecimientos económicos afectados. 
 
La siguiente crónica periodística da idea de lo que sucedió ese día: “(…) Las lluvias desbor-
daron los ríos Coatán y Coatancito, que pasa por el municipio de La Concordia. Las aguas derribaron 20 
puentes, entre ellos el Alemania, cerca de la finca Guadalupe Chamizal, lo que interrumpió el tránsito a las 
fincas cafetaleras del norte de Tapachula, y el ubicado en el libramiento norte, kilómetro 2, en el mismo 
municipio. En Escuintla se colapsó el puente Cintalapa, ubicado sobre la carretera costera. También resultaron 
afectados los puentes de Huixtla y Suchiate. La ruptura de cables de fibra óptica interrumpió el servicio 
telefónico y el suministro de energía eléctrica se cortó el martes para evitar accidentes. A las 19 horas se 
suspendió el fluido eléctrico en el primer cuadro de esa ciudad. Esto inquietó a la población, que acudió a 
hacer compras de pánico en las tiendas que aún tenían comestibles y agua embotellada.  Algunos vecinos de 
Tapachula aseguraron que debido a la falta de patrullas y a la dificultad para recorrer las calles ya se han dado 
algunos actos de rapiña, como robos en viviendas inundadas o venta de garrafones de agua purificada de 20 
litros hasta en 250 pesos. Jáuregui Asomoza confirmó que el 7 de octubre llegará el buque tanque Mújica con 
25 mil barriles de gasolina Magna Sin, mil de diesel, además de gasolina Premium para abastecer las zonas de 
la Costa y el Soconusco (…)”. La Jornada, 2005.42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
42 La Jornada. Jueves 6 de octubre. Sube a 6 el número de muertos por el huracán Stan en Chiapas. Costa, 

Sierra y Soconusco, incomunicadas; no hay forma de sacar a habitantes en riesgo. Rodolfo Villaba, Ángeles 
Mariscal y Elio Henríquez. Corresponsales.   
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Fotos: izquierda-derecha, arriba-abajo. Construcción de muro de contención a base de mampostería 
de 3ª, junteado con mortero cemento arena en proporción 1:5 en 733 m3 con una longitud de 145 
ml, en el fraccionamiento Texcuyuapan. Entrevistas sobre evento pasado en la desembocadura del 
río, Barra San Simón. Afectaciones por construcción de vías de comunicación. Construcción de un 
puente La Victoria (hacia Pavencul) manantial perenne (más de 200 l/s) 
 

 
 

Figura 52. Ejemplo de diferencias sobre límite federal anteriormente establecido con respecto a la 
ampliación de cauce por elementos geomorfológicos e hidrológicos que promueven el riesgo 

 
 

 
 

Figura: 53. Zona de Tapachula antes y después del Huracán Stan. Fuente INEGI, 2005 
 

De acuerdo con habitantes que entrevistamos43 fueron más de 12 colonias (Las Brisas, 
Cuauhtémoc, Xochimilco, Islas del Carmen, Miguel de la Madrid, Magisterial, 8 de Octu-
bre, El Rinconcito, La Obrera, Brisas del Coatán, Dos Islas, Confetis) las que desaparecie-
ron al ser arrasadas literalmente en pocos minutos por el río Coatán, o bien sufrieron afecta-
ciones mayores en viviendas.  
 

                                                 
43 Trabajo de campo efectuado en junio de 2005. Guillermo Montoya y Francisco Hernández. 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 150

Podrían ser más o menos colonias, ya que la percepción al riesgo en la población es dife-
renciada; para muchos las afectaciones son mayores cuando las personas y viviendas se 
encuentran en riesgo, o bien cuando únicamente las viviendas sufren daños. 

 

 
 

Figuras  54. Establecimientos afectados. Fuente: INEGI, 2005 
 
 

Cuadro 69. Fraccionamientos y colonias afectados por el huracán Stan en Tapachula 
 

Núm Fraccionamientos o colonias 
Pérdida 

total 
Pérdida 
parcial 

1 11 de Septiembre   X 
2 13 de Septiembre   X 
3 18 de Octubre X   
4 2 de Octubre   X 
5 Belisario Domínguez   X 
6 Bella Vista   X 
7 Brisas del Cahoacán X   
8 Brisas del Coatán X   
9 Colonia Bella Vista   X 
10 Confetis X   
11 Cuauhtémoc X   
12 Democracia   X 
13 Democrática Magisterial X   
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14 Dos Islas X   
15 Ejido Llano la Lima   X 
16 El Duraznal   X 
17 El Pedregal   X 
18 Flamboyanes   X 
19 Fraccionamiento Coatancito   X 
20 Fraccionamiento Excoyapan   X 
21 Fraccionamiento La Ceiba   X 
22 Fraccionamiento Rosas del Tacaná   X 
23 Fray Matías de Córdova   X 
24 Fuerza y Progreso   X 
25 Granja La Joya   X 
26 Infonavit Xochimilco   X 
27 Islas del Carmen X   
28 J.E.Pestalozzi   X 
29 La Antorcha Vivah 1999   X 
30 La Antorcha Vivah 2000   X 
31 La Libertad   X 
32 Las Américas 2a. Sección   X 
33 Las Américas I   X 
34 Las Américas II   X 
35 Las Huacas   X 
36 Loma Linda   X 
37 Los Ángeles   X 
38 Los Reyes I   X 
39 Los Reyes II   X 
40 Maya Sol   X 
41 Miguel de la Madrid X   
42 Minas de Nadie   X 
43 Nueva Jerusalén   X 
44 Obrera X   
45 Paraíso   X 
46 Pedregal Sur Poniente   X 
47 Pestalozzi   X 
48 Pintoresco   X 
49 Popular II   X 
50 Quinta San Ramón   X 
51 Reforma   X 
52 Rinconcito X   
53 San Antonio Cahoacán   X 
54 San Caralampio   X 
55 Santa Cecilia   X 
56 Santa María la Rivera   X 
57 Seminario mayor   X 
58 Venustiano Carranza   X 
59 Xochimilco X   

Fuente: Instituto de la Vivienda, Tapachula Chiapas, 2007 
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El gobierno implementó programas de construcción de viviendas para la reubicación de la 
población afectada y las denominó “Vida Mejor I y II, San Jorge, Los Cafetales” (uno de 
los asentamientos más grandes con más de 3,000 viviendas). El programa careció de estu-
dios sociológicos y/o antropológicos, para determinar los cambios de conducta de la pobla-
ción en situaciones de riesgo. Los habitantes comentaron “Cómo me voy a ir a vivir junto a 
un maleante o con vecinos que nosotros conocíamos como ladrones”. Ante esta situación 
personas que fueron beneficiadas, prefieren dar la vivienda en renta y buscar un nuevo lu-
gar para vivir. Los efectos fueron provocados por un crecimiento urbano que no respetó los 
señalamientos de la carta urbana vigente para ese entonces, desarrollándose y permitién-
dose asentamientos sobre los márgenes del río Coatán. Las afectaciones mayores se en-
cuentran a unas cuantas manzanas del centro urbano. De la colonia Los Ángeles al Hospital 
del Seguro Social, se localizan las colonias con mayor marginación, asentadas sobre el 
margen del río, así como colonias populares que vieron inundadas sus viviendas. Se calcula 
que el huracán arrasó 2.500 viviendas. 
 
 

 
 

 
 
 

Fotogafías áereas de la inundación de Tapachula en las márgenes del río Coatán 
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7.3 Causas que favorecen el escenario de construcción social de riesgos en Tapachula 

En el diagnóstico se anotaron los factores y causas que convierten al municipio de Tapa-
chula como una de las zonas del estado que se encuentran históricamente en situación de 
riesgo por fenómenos hidrometeorológicos.44 Resumimos estas consideraciones: 
 

 La situación geográfica. El municipio, al formar parte de la región Centroamericana 
y Caribe se encuentra ubicado en una zona de formación y tránsito de tormentas, 
huracanes, depresiones, tsunamis, entre otros; la llamada Zona de Convergencia inter-
tropical (ZCIT). Cuenca arriba el municipio presenta laderas y pendientes de más de 
45º, además de contener hasta 21 subcuencas hidrográficas, aspectos que influyen 
fuertemente en la ciudad de Tapachula y planicie costera. Sin embargo, ésta no es una 
condicionante fatal como veremos en los escenarios alternativos. 
 

 Historia de ocupación y uso del suelo. El territorio tapachulteco ha sido habitado al 
menos desde los años 1000 a.C., con una continuidad hasta la fecha. Esta ocupación 
ha producido un proceso histórico de deforestación, que se incrementó a la llegada de 
los españoles por la ganadería, la extracción de madera para divdersos usos, y que 
tuvo su auge a partir de la llegada del Ferrocarril Panamericano en 1908 a Tapachula. 
Historia de ocupación y uso de suelo que se ha intensificado en la época actual, con 
actividades inadecuadas para la aptitud del territorio. 
 

 El incremento del cultivo de café y frutícolas. El establecimiento de plantaciones a 
partir del siglo XIX trajo consigo un proceso intenso de migración y crecimiento pau-
latino de la población y los asentamientos, mismos que promovieron la transforma-
ción del paisaje y el crecimiento de la ciudad de Tapachula. 
 

 La conexión de Chiapas con el resto del país. El Soconusco sufrió un aislamiento 
histórico desde la Colonia, la Independencia y la Revolución, debido a su lejanía, pero 
sobre todo por la carencia de comunicaciones. Con la construcción de carreteras y la 
llegada del automóvil a Chiapas en 1910, inicia a partir de la segunda mitad del siglo 
XX un auge en la economía. Esta situación de aislamiento histórico fue tan evidente 
que hubo que atender al estado a través del Plan Chiapas a inicios de la década de los 
ochenta y con la campaña publicitaria de “Todo en Chiapas es México” (Castillo et 
al., 2006). 
 

 La construcción social del riesgo. Los eventos anteriores crearon las condiciones de 
vulnerabilidad, favoreciendo procesos de erosión, inestabilidad de laderas, desliza-
miento de tierras, flujos de lodo, inundaciones; asentamientos en los márgenes del río 
Coatán, creando un escenario de riesgo que ha sido escasamente manejado, lo que ha 

                                                 
44 Andrés Aubry e Inda (2003) señalan que esta es una historia recurrente, ya que en el Archivo Histórico 

Diocesano de san Cristóbal de Las Casas, se encuentran documentos que registran las mismas catástrofes 
dos veces en el siglo XVII y una en el XVIII cuando Huehuetán fue destruida. 
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motivado una historia de desastres social y económicamente gestados y mal llamados 
“naturales”. 
 

 La pobreza y marginación. En materia de riesgos, vulnerabilidad y desastres; actual-
mente se considera que ésta es una de las principales causas de “construcción social” 
del riesgo, debido a los asentamientos humanos en zonas inadecuadas para tal fin y  
en condiciones de precariedad; con escasa educación, cultura política y participación, 
y sobretodo, oportunidad para elegir otras opciones en principio diferentes al asenta-
miento regular, acceso a empleo, seguridad social y bienestar. 
 

 Modelos de desarrollo elegidos. Depredadores y destructores de ecosistemas natu-
rales, promotores de inequidad socioeconómica, de consumo energético excesivo, 
contaminantes con excesivo enfoque economicista, sometido al mercado y escaso 
enfoque social y colectivo.  
 

 La carencia de políticas de gestión de riesgos. La atención en el mejor de los casos 
está enfocada al rescate, a los desastres. Política asistencialista y con insuficiente 
enfoque a la prevención. La carencia de programas de educación y participación 
ciudadana para crear una cultura de prevención y gestión social del riesgo, son aun 
escasos. La corrupción es un enorme reto a vencer, así como el de la escasa coor-
dinación interinstitucional, que incluye al sector académico para generar y promover 
conocimiento aunado al saber popular para desarrollar políticas de gestión de riesgo.45  
 

 Aplicación limitada del ordenamiento ecológico-territorial, del manejo de cuen-
cas y los planes de desarrollo urbano. La planeación en Chiapas y Tapachula es aún 
incipiente en su aplicación. Persisten políticas gubernamentales alejadas de lo que se 
planea y una insuficiente normatividad y/o incumplimiento y aplicación de los pro-
gramas de ordenamiento, los planes de desarrollo urbano, los de manejo de cuencas y 
áreas naturales y otros instrumentos de planeación. 
 

 Métodos de reconstrucción inadecuados. La urgencia política de atender el desas-
tre, la escasa planeación y participación ciudadana, son factores que inciden en cons-
truir en los mismos sitios de riesgo y en los que históricamente ocurren catástrofes, en 
muchas ocasiones con los mismos materiales y tecnologías que no reducen tales riesgos. 

 
Las afectaciones del huracán Mitch (septiembre de 1998), con el extremo de la desaparición 
de la localidad Valdivia, Mapastepec, y los daños causados por el huracán Stan, podrían 
repetirse debido a la vulnerabilidad socio-ambiental del municipio y ciudad, la cual implica 
una combinación de factores de las numerosas localidades y colonias “periféricas” por            
la marginación y pobreza que aquí existen y dependientes de la ciudad de Tapachula, a la 
cual la población migra, produciendo un desarraigo de sus localidades y la inhibición del 

                                                 
45 En este sentido, Andrés Aubry (qepd), fue bastante crítico con instituciones académicas como Ecosur, 

Ciesas, la Unach, el Cihmech, por no estudiar los procesos naturales y sociales relacionados con los 
desastres. Ver: El Soconusco: irresponsabilidad social de nuestros modelos científicos. La Jornada. 5 de 
Noviembre de 2005. 
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desarrollo local, lo que a su vez hace más vulnerables a los asentamientos irregulares en 
donde se concentra  esta población (zonas suburbanas marginales).  

7.3.1 Los costos de la atención al desastre y su significado para el desarrollo46 

Las afectaciones que hay que evitar, reducir o prevenir, debido a los costos comprenden 
entre otras (en cursivas los datos del informe del gobernador): 
 
Trastornos ecológicos. Deforestación, erosión, deslizamiento de laderas; pérdida de vege-
tación y fauna silvestre y domesticada o aquella que se recolecta y pesca. Contaminación de 
agua, transformación de hábitat, por ejemplo manglares, asolvamiento de esteros y sistemas 
lagunares. Es el momento de revertir este proceso a través de la restauración con la consi-
deración en las políticas públicas por definición con una amplia participación ciudadana 
urbana y de la población rural del significado de la desatención a la protección y manejo 
adecuado de la naturaleza. 
 
“El torrente provocó el desbordamiento de 98 ríos, Toda la tierra desprendida de la cordillera fue 
a depositarse en 44 mil hectáreas de lagunas costeras. El desbordamiento de los ríos dejó calles y 
casas llenas de piedras, lodo y basura. Por ello, se implementó un gigantesco operativo de limpieza 
en 16 mil 500 viviendas y casi 300 kilómetros de vialidades urbanas en 36 municipios. Esto 
significa remover más de 2 millones de toneladas de lodo y escombro. Al revisar las regiones con 
afectaciones, 172 mil 500 hectáreas de terrenos forestales del estado de Chiapas tienen erosión 
severa en las partes altas de las cuencas. Se afectó uno de los reservorios para especies marinas 
más importantes del Pacífico mexicano dentro de la reserva La Encrucijada. Los daños al sector 
forestal ascienden a 676 millones 692 mil pesos. En cuanto a los daños ambientales, se estiman en 
745 millones de pesos Para restituir las pérdidas, reactivar la economía y restaurar los daños a la 
ecología, se requieren de 2 mil 385 millones de pesos”. 
 
Deterioro de la salud de la comunidad. Los daños y riesgos a la salud por ocurrencia de 
desastres pueden ser causados directamente por el fenómeno o indirectamente por éste; 
pérdida de vidas humanas, lesiones por aplastamiento, quemaduras, electrocución, infec-
ciones. Los daños de este tipo ocurren casi de inmediato, según la índole del desastre, y 
pueden conllevar altas tasas de letalidad. Las afectaciones en los albergues, además del 
estrés, generalmente son más importantes en mujeres, ancianos(as) y niñas(os) o en per-
sonas con capacidades diferentes (Castro, 2005). El impacto económico y social inmediato 
y futuro es frecuentemente incalculable. 
 
Al mismo tiempo, ocurren otras afectaciones en magnitud suficiente que generalmente 
ameritan respuesta extraordinaria para apoyar a las comunidades y áreas afectadas, tales 
como: saturación de los servicios de salud, falta de alimentos, deficiente calidad higiénica 
de éstos, interrupción de los servicios de infraestructura sanitaria, hacinamiento en refugios 
                                                 
46 En este apartado señalamos los efectos y costos con la realidad, al correlacionar dichos impactos con el 

informe ante la cámara de diputados el 11 de noviembre de 2005 del entonces gobernador de Chiapas 
Pablo Salazar Mendiguchia. Aunque los datos se refieren a todo Chiapas y no exclusivamente a Tapa-
chula, dan idea de la magnitud del desastre, por no prevenir socialmente el riesgo. “Vengo a dar cuenta de 
lo que ha significado la desgracia del huracán Stan para Chiapas. Doy algunos datos que hablan por sí 
solos”. Así comenzó su informe. 
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temporales. Aumento en la movilidad poblacional, proliferación de fauna nociva. Enferme-
dades diarreicas agudas, incluido el cólera y las transmisibles por vectores; escasamente se 
consideran las alteraciones psicológicas y aun psiquiátricas: temor, angustia, insomnio, 
neurosis, entre otras. 
 
“Se afectaron a 800 localidades de 41 municipios, que obligaron a la evacuación y traslado de 92 
mil personas a refugios temporales, y el fallecimiento de 82 personas. En el área de salud, 114 
unidades médicas fueron dañadas. Los daños requieren una inversión de 72 millones de pesos para 
su rehabilitación y/o sustitución. A la fecha se han proporcionado 142 mil 500 consultas médicas 
generales y casi 11 mil 717 especializadas, en unidades médicas del sector salud, albergues o 
refugios temporales y módulos comunitarios. Se trasladaron, vía aérea, a 143 pacientes con 
delicado estado de salud, desde las localidades incomunicadas a los hospitales y albergues de la 
ciudad de Tapachula. Además, se atendieron requerimientos de salud especiales como el caso del 
albergue especial materno infantil. El sistema de salud implementó un laboratorio regional de 
salud pública, para estudio de muestras y diagnóstico oportuno de pacientes con sospecha de 
padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. En vigilancia sanitaria, se han aplicado 82 
toneladas de cal en focos de infección. Se han desinfectado, con cloro, casi 25 millones de litros de 
agua. En los trabajos de protección a la salud de la población han participado más de 3 mil 
personas, entre brigadistas, médicos, enfermeras y psicólogos”.  
 
“Para abastecer y distribuir de manera eficiente los alimentos, se requiere movilizar, semanal-
mente, 1 mil 500 toneladas, para lo que se habilitaron 7 bodegas regionales en: Tapachula, Piji-
jiapan, Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Motozintla y Tuxtla Gutiérrez. La entrega directa de 
alimentos preparados en cocinas comunitarias proporcionaron comida caliente a cerca de 100 mil 
personas diariamente, con 258 cocinas funcionando, 1,800 mujeres atendiéndolas, recibiendo un 
estímulo económico con el pago de 2 jornales diarios de 88 pesos”. 
 
“Se han distribuido: 420 mil despensas; 170 mil litros de agua embotellada; 20 mil paquetes de 
limpieza; 75 mil colchonetas; 100 mil cobertores; 30 mil picos y palas; y 7 mil carretillas. La 
distribución ha implicado el uso de cerca de 500 mil litros de combustible. El monto estimado para 
la reconstrucción de la infraestructura de agua, alcantarillado y saneamiento de 647 localidades 
en los municipios afectados es de 467 millones de pesos”. 
 
Daños a la infraestructura, equipamiento y vivienda. La ocurrencia de estos eventos dañan 
carreteras, puentes, comunicaciones, sistemas de agua potable y drenaje, energía eléctrica, 
vivienda; educación, salud, equipamiento de cultura, deporte y recreación, transporte con el 
consecuente perjuicio económico, social, cultural y de daño al crecimiento y desarrollo 
humano. La destrucción parcial o total de dicha infraestructura y equipamiento puede provocar 
carencia o insuficiencia de servicios y sobre todo deficiencia cuantitativa y de calidad del agua 
para uso diverso y consumo humano. 
 
“Resultaron afectados 5 mil 587 kilómetros, que equivalen a una cuarta parte del total de la red de 
caminos en el estado. 253 puentes que suman 12 mil 490 metros lineales sufrieron diferentes daños. 
Por el cierre de caminos, alrededor de 700 mil personas, en 34 cabeceras municipales, quedaron 
parcial o totalmente aisladas y sufrieron incomunicación, problemas de abasto o algún tipo de 
afectación. Sufrieron daños: 92% de los municipios en el servicio de agua, principalmente en sus 
captaciones y líneas de conducción y el 8% corresponde a los servicios de alcantarillado y 
saneamiento. Se instalaron 36 plantas potabilizadoras. Para la reconstrucción de infraestructura 
carretera, se requerirá de una inversión de 3 mil 730 millones de pesos”. 
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“El impacto a la infraestructura eléctrica provocó que se suspendiera el servicio en 801 pobla-
ciones, en perjuicio de más de 103 mil usuarios. La evaluación de daños de Comisión Federal de 
Electricidad arroja un total de 2 mil postes caídos, 585 transformadores dañados, 271 kilómetros 
de líneas de distribución de mediana tensión y 95 kilómetros de líneas de distribución de baja 
tensión afectadas. El costo total de la reparación de la infraestructura eléctrica dañada supera los 
256 millones de pesos. El servicio telefónico también se vio afectado por las intensas lluvias. 71 mil 
540 líneas en 77 comunidades resultaron dañadas, para lo que Telmex estableció una red alterna 
de microondas y dispuso de 9 estaciones satelitales”. 
 
“En el momento de mayor movimiento aeronaval, despegó un helicóptero cada cinco minutos. En 
el transcurso de esos días se realizaron 3 mil 200 operaciones aéreas. En ellas participó equipo de 
la Secretaría de Marina, Fuerza Aérea Mexicana, gobiernos de Chiapas, Campeche, Durango, 
Guanajuato, Puebla, Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública federal, Procuraduría 
General de la República, Policía Federal Preventiva, Comisión Nacional del Agua, Comisión 
Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México, Grupo PEGASO e Instituto 
Mexicano del Seguro Social”. 
 
“El universo de atención es de 45 mil 166 viviendas. Por el tipo de daños que sufrieron se dividen 
en: 3 mil 887 inundadas, 6 mil 528 con daño menor, 5 mil 772 con daño parcial, 20 mil 812 con 
daño total y 8 mil 167 serán reubicadas por situarse en zona de riesgo. 305 escuelas resultaron 
dañadas afectando a una población estudiantil de 135 mil 771 alumnos Las actividades en el sector 
educativo fueron suspendidas durante el tiempo que duró la emergencia para evitar otro tipo de 
consecuencias”. 
 
Impacto social y económico. Los daños anteriores tienen un profundo impacto en la socie-
dad en general y en las instituciones gubernamentales. Al inicio y durante el evento se 
inicia con el temor y la inseguridad, así como con la aparición de la delincuencia asociada a 
estos eventos. Es necesario considerar los aspectos de inequidad de género; la mujer resulta 
más afectada (Castro, op. cit.). La pérdida o afectación del patrimonio familiar y social no 
sólo ocurre en infraestructura, sino en bienes valores. En muchas ocasiones hay afectación 
severa a la integración familiar, si perece, o es afectado seriamente el sostén de la familia 
(padre, madre u otro). El impacto económico resulta no sólo por la afectación, sino para 
efectos de la reconstrucción, habiendo un retroceso en el Producto Interno Bruto de la eco-
nomía regional, junto a los de desarrollo local (Delgadillo y Dehays, 2001). 
 
“Para el sector productivo, el gobierno estatal ha anunciado un paquete de estímulos fiscales que 
exoneran de impuestos y exentan pagos de derechos. Además, creamos un fondo que subsidiará 
parte de la tasa de interés contratada por los empresarios en diversos esquemas. También, solici-
taremos el adelanto de recursos previstos para el 2006 en el Fideicomiso para el Desarrollo 
Industrial del Estado de Chiapas para atender la industria afectada con créditos a tasa cero”. 
 
“Como ustedes saben, hemos resuelto destinar los excedentes petroleros a este renglón. No vamos 
a disfrutar de los beneficios que ya veíamos venir con ingresos extras por 700 millones de pesos, 
pero mitigaremos la adversidad de nuestros hermanos damnificados”.  
 
Impacto a las actividades productivas. Los desastres traen consigo no sólo la afectación 
de actividades en los tres sectores y en su infraestructura, sino que debido a la interrupción 
de las carreteras, se da un fenómeno de acaparamiento, desabasto, compras de pánico y 
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especulación de víveres y otros insumos, así como el encarecimiento de muchos de los 
productos. 
 
“La interrupción de las vías de comunicación terrestre y las limitaciones por vía aérea pudieron 
convertir al Soconusco y parte de la Costa en una zona crítica de desabasto. La operación de 
Puerto Chiapas contribuyó a controlar la escalada de precios de productos básicos, al garantizar 
su existencia. La gravedad de la dispersión geográfica y atomización de los asentamientos 
humanos en el territorio chiapaneco complicó enormemente las labores de ayuda a la población. 
En el hangar de aviación de la Secretaría de Marina y en el aeropuerto internacional de 
Tapachula, se estableció un Centro Único de Mando”.  
 
“En materia agropecuaria, fueron afectados 122 mil productores y casi 307 mil hectáreas dedi-
cadas a la actividad agrícola, pecuaria y pesquera de las regiones Soconusco, Costa y Sierra, con 
una pérdida económica estimada en 3 mil 700 millones de pesos aproximadamente. En el sector 
agropecuario se reportan 208 mil hectáreas dañadas, principalmente las dedicadas a cultivos 
agroindustriales de exportación, que generan el 24% del valor total de la producción del estado. 
En el cultivo de café, resultaron afectadas 75 mil 134 hectáreas con mayores repercusiones en la 
región de la Sierra, en donde el 73% de la población económicamente activa vive de este 
producto”. 
 
“La economía de las regiones afectadas por Stan sufren la pérdida de activos e ingresos del orden 
de 1 mil 123 millones de pesos. La actividad pesquera también tuvo repercusiones. Esto ocasionó 
que se perdieran más de 3 mil 165 hectáreas de campos pesqueros, El huracán Stan afectó a 13 mil 
500 familias de pescadores en 78 comunidades los daños a la infraestructura pesquera y acuícola 
ascienden a 330 millones de pesos”. 
 
“En suma, los daños ocasionados por el huracán Stan a la entidad ascienden a 10 mil 149 millones 
de pesos”. 
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VIII.     PRONÓSTICO Y PROSPECTIVA. DISEÑO DE ESCENARIOS DE USO Y     
APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO 47  

 
El objetivo general de este apartado es diseñar el escenario estratégico del municipio a par-
tir del análisis anterior de la situación y evolución de los subsistemas físico-biótico, social-
demográfico, económico-productivo y urbano-municipal-regional.  
 
Los principios básicos de la prospectiva incluyen el futuro como razón de ser del presente, 
la anticipación necesaria para prevenir situaciones indeseables, pensar el futuro desde el 
porvenir y reflexionar a través de la experiencia, la predicción, la previsión, el pronóstico y 
la proyección. Se trata de brindar alternativas, siendo fundamental el enfoque participativo, 
para encontrar una visión compartida. La prospectiva es básica en el proceso de ordena-
miento territorial, porque condiciona poderosamente todo el desarrollo posterior y es útil 
para garantizar la calidad y pertinencia de los diagnósticos (Massiris, 2001; 2005). 
 
La técnica utilizada para la elaboración de este apartado fue la de ampliación de conoci-
mientos con expertos, para lo cual se entrevistó a diversos funcionarios y académicos; 
además de la propia experiencia de los autores del presente proyecto, la búsqueda de 
información bibliográfica impresa y vía digital y el trabajo de campo. El análisis fue 
completado con la elaboración de la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades). A continuación se presentan los resultados a nivel de subsistema (natural, 
social, económico y urbano-regional). 
 
8.1 Escenarios posibles (tendenciales) 
8.1.1 Escenario Natural  
 
Los indicadores de diversidad ecológica (del mar a las montañas), el crecimiento de la po-
blación y cambio de uso del suelo, la deforestación, el crecimiento suburbano de Tapa-
chula, áreas de conflicto y prioritarias de atención, fueron considerados como los elementos 
objetivos y la base para construir las tendencias en el subsistema natural. La principal 
amenaza de un escenario negativo es la falta de visión de futuro del impacto económico y 
social que provoca el deterioro territorial (ambiental) de la cuenca alta del río Coatán, 
ocasionando constante degradación de naturaleza y pérdida de recursos naturales y servi-
cios ambientales, favoreciendo un escenario de desastres por la escasa gestión de riesgos.48 
 
 
                                                 
47   Este proyecto se refiere a una 1ª fase, que no incluye este capítulo, el cual debe ser construido con la parti-

cipación colectiva de la sociedad; no obstante por los tiempos de la academia y la dificultad de obtener 
recursos para una segunda fase, los autores consideramos necesario abordarlo de manera general, en donde 
además de los aspectos señalados, tomamos en cuenta los talleres de validación social en la elaboración 
del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (Seplafin/Ecosur, 2005), que incluyó la región del Soco-
nusco; así mismo para la realización de este proyecto, se realizaron presentaciones en el seno del Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Urbano de Tapachula y talleres internos del grupo de trabajo, asi como la 
consulta de expertos. 

 
48  La tendencia actual es abandonar el concepto de desastres naturales, debido a que su origen se encuentra 

en factores socio-culturales, económicos y políticos de una inadecuada valoración de los riesgos. Aspectos 
que abordaremos más adelante.  
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En el municipio sobresalen al menos dos aspectos: 
 

1. El gradiente altitudinal desde nivel del mar hasta los 2,600 msnm, lo que le confiere 
una gran diversidad de ecosistemas que van desde la vegetación y fauna marina, 
pasando por los manglares, hasta los bosques de coníferas. Gradiente que se ve enri-
quecido por la vecindad con el municipio de Unión Juárez, que contiene a la Reserva 
de Biosfera Volcán Tacaná con una altitud de 4,060 msnm. La región estudiada pre-
senta elementos florísticos pertenecientes al Reino Neotropical de la región Caribea, 
dentro de lo que se conoce como provincia del Soconusco (Rzedowski, 1978). Se con-
sidera que más del 80% de la vegetación original, está aniquilada o fuertemente de-
gradada (Richter, 1985).  

2. El grado de perturbación de la vegetación natural y cambio de uso del suelo a cultivos 
diversos, está lejos de responder a los principios del desarrollo rural sustentable; lo 
que habla de una escasa cultura ambiental a nivel gubernamental y ciudadana.49 

3. El grave proceso de deforestación-erosión, coloca al municipio y ciudad de Tapachula 
en situación de riesgo por deslaves, deslizamientos e inundaciones con graves impac-
tos ambientales, económicos y sociales como los ocurridos por el huracán Stan (figura 
55. Cuadro 70). 

 
 

 
Figura 55. Zonas susceptibles a deslizamientos de terrenos 

 
 
                                                 
49 “Los costos (económicos, sociales, políticos y ambientales) del “modelo vigente” de ocupación territorial y 

consumo ambiental, ya son extremadamente altos y ponen en riesgo la viabilidad del país, de la entidad, y 
la gobernabilidad. La sociedad - ciudadanos, empresas, organizaciones, parecen carecer de conciencia 
respecto a sus impactos territoriales y ambientales y el Estado, simplemente está ausente de una 
solución de fondo. Es necesario entender que el territorio –las regiones, las ciudades y el ambiente, son 
vitales y estratégicos porque son la base para mejorar las posibilidades de sobrevivencia, de convivencia 
comunitaria y de crecimiento económico hacia adentro y hacia afuera– dentro de un contexto de competiti-
vidad internacional” (Gobierno del Estado-Chiapas Solidario, 2007-2012).  
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Cuadro 70. Matriz DAFO del subsistema natural del municipio de Tapachula 
 

Debilidades Amenazas 
 Escaso manejo forestal al norte del 

municipio 
 Escaso manejo integral de cuencas 
 Escasas áreas naturales protegidas 

municipales y urbanas 
 Carencia de una red de monitoreo de 

contaminación 
 Escasa aplicación de la normatividad 

ambiental 
 Carencia de un política de gestión de 

riesgos 
 Escasa cultura ambiental gubernamental y 

ciudadana 
 Escasa producción orgánica 
 Escasos programas de educación ambiental 

a nivel rural y urbano 

 Alta actividad ciclónica en la región 
 Erosión y deslaves que facilitan el proceso 

de inundaciones en la ciudad 
 Proceso de deforestación y erosión en la 

zona de montañas y laderas al norte del 
municipio 

 Pérdida de biodiversidad y amenaza de 
extinción de especies 

 Abandono de sistemas cafetaleros de 
sombra 

 Pérdida de atractivo natural (bosque-fauna) 
con impacto al turismo de Ruta del Café 

 Alta contaminación en sistemas 
productivos: ganaderos, agrícolas y 
frutícolas (desechos de café y otras 
plantaciones) 

 Incendios en época de secas 
Fortalezas Oportunidades 

 Disponibilidad de agua 
 Recursos humanos e instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales, 
universidades y centros de investigación 

 Existencia de infraestructura, empresarios 
y cafetaleros para proyectos orgánicos y de 
ecoturismo 

 Normatividad ambiental suficiente  
 

 Zona de gradiente altitudinal del mar 
(playas) a la montaña con alto potencial 
natural, económico, turístico 

 Zona de barras, manglares y playas para el 
desarrollo turístico 

 Visitación de cruceros con tendencia al 
crecimiento para ecoturismo 

 Municipio y ciudad de Tapachula con 
zonas verdes para áreas naturales y parques 
urbanos 

 
 
 
8.1.2 Escenario Social  
 
El concepto considerado central en este subsistema es el de pobreza, sobre todo en las loca-
lidades de la zona norte del municipio y los asentamientos suburbanos de la ciudad de 
Tapachula. La marginación y pobreza, se conciben como un fenómeno multidimensional 
que además de la privación material (bajos ingresos y consumo), incluye un bajo nivel de 
educación y salud, vulnerabilidad y exposición al riesgo social (violencia, delincuencia, 
interrupción de los estudios, migración y desintegración familiar); falta de representación 
social y política, impotencia, inseguridad e incertidumbre individual y social.50 Estas 
privaciones limitan “las capacidades con que cuenta una persona, es decir las libertades sus-
tantivas que le permiten disfrutar de una calidad de vida valiosa para él o para ella”.51 

 

                                                 
50 Véase Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza, del Banco Mundial. 
51 Amartya Sean, citado en Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. 
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En el municipio de Tapachula, consideramos que existen cuatro zonas ligadas al gradiente 
altitudinal, que presentan características sociales diferenciadas (montaña, lomeríos, conos 
de eyección y costa). A continuación se abordan de manera general (Figura 55. Cuadro 71). 
 
8.1.2.1 Zona de Montañas 
 
Esta zona es la menos poblada del municipio; existen 51 localidades, con un total de 10,250 
habitantes (5,105 hombres y 5,118 mujeres); con ocho localidades menores a 15 habitantes 
y seis con menos de 10 habitantes, entre ellas dos de 1 habitante. El grado de marginación 
es bajo en 6 de ellas y muy alto en el mismo número de localidades; el resto presenta mar-
ginación de media a alta. Varios factores pueden estar influyendo en el escaso papel que 
desempeña la red de localidades de esta zona en el logro de un Desarrollo Rural Susten-
table. Pueden mencionarse, entre otros, la carencia de un programa para tal fin elaborado 
con la participación de los productores que incluya el manejo agroforestal y la cafeticultura 
sustentable. También la ausencia de una base económica capaz de garantizar empleo y 
condiciones decorosas de vida. Además de no contar con suficientes servicios urbanos. Los 
indicadores de vivienda, educación, salud, corresponden al medio rural, en donde la calidad 
de los mismos es deficiente, debiéndose trasladar a la ciudad de Tapachula para una mejor 
calidad o elevado nivel de servicio. 
 
8.1.2.2 Zona de Lomeríos 
 
En esta zona existen 161 localidades, con un total de 29,331 habitantes (14,332 hombres y 
14,745 mujeres), con 55 localidades menores a 15 habitantes. Entre éstas, se reportan 40 
con menos de 10 habitantes y tres de 1 habitante. El grado de marginación generalmente es 
alto y muy alto. Al igual que en la zona de montaña, varios factores pueden estar influ-
yendo en el escaso papel que desempeña la red de localidades de esta zona en el logro de un 
desenvolvimiento sustentable. La baja densidad en el espacio rural del municipio es sím-
bolo del abandono que él mismo experimenta, y del intenso efecto de atracción de la ciudad 
de Tapachula o de migración a otras entidades o a los EE. UU., el cual está asociado, entre 
otros procesos, al impacto en los precios del café. El cambio de uso de suelo a otros culti-
vos ejercería presión sobre la diversidad natural de los sembradíos de café de sombra y           
la biodiversidad asociada a los mismos. El abandono de los mismos para migrar afectaría 
las condiciones socioculturales de la población ubicada en esta zona. 
 
8.1.2.3 Zona de Conos de Inyección (pie de monte) y valle 
 
Esta zona es la más poblada del municipio, ya que existen 255 localidades, entre ellas la 
ciudad de Tapachula (con 189,991 habitantes según el conteo de población 2005) con un 
total de 231,733 habitantes (110,438 hombres y 120,642 mujeres). Existen aquí 127 loca-
lidades menores a 15 habitantes y entre éstas se reportan 103 con menos de 10 habitantes, 
entre ellas tres de 1 habitante. El grado de marginación generalmente es alto y muy alto, 
excepto en la ciudad de Tapachula. La condición de estas localidades es que actúan como 
eslabón intermedio en el proceso de migración, tanto de localidades suburbanas como ru-
rales de menor tamaño, hacia la ciudad de Tapachula; debido a la existencia de redes fami-
liares y de amigos que atraen población de otros municipios o localidades con distintos 
grados de marginación en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y vida, pero con 
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escaso grado de calificación y nula capacidad financiera para emprender negocios en estos 
asentamientos. Tal situación confirma el intenso proceso de concentración de población en 
la ciudad de Tapachula. 
 
8.1.2.4 Zona de Costa 
 
Esta zona, aunque es la que presenta el menor número de  localidades, cuenta con mayor 
población que la zona de montaña, debido a la presencia de Puerto Madero; segunda 
localidad con mayor población en el municipio (8,283 habitantes). Existen aquí 30 locali-
dades con un total de 11, 106 habitantes (5,455 hombres y 5,562 mujeres) y 12 localidades 
menores a 15 habitantes, entre éstas se reportan 9 con menos de 10 habitantes y dos de 1 
habitante. El grado de marginación es bajo y medio. Esta zona rural es la de mayor poten-
cial económico a nivel municipal por la riqueza de recursos marinos, zonas residenciales y 
el turismo que representa la llegada de los cruceros. Las plantaciones de mango, caña de 
azúcar y la ganadería complementan este potencial. 
 

 
Figura 56. Localidades por zona geomorfológica en el municipio de Tapachula 
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Cuadro 71. Matriz DAFO del subsistema social del municipio de Tapachula 
 

Debilidades Amenazas 
 Carencia de un Programa de Desarrollo 

Rural Sustentable y de turismo integral (de 
la costa a las montañas) 

 Deficiencia de servicios educativos, de 
salud y urbanos (agua potable, drenaje) en 
la zona rural de montaña y lomeríos 

 Deficiente planeación del transporte 
público 

 Polarización espacial de grupos sociales 
por ingresos y servicios 

 Escasez de programas culturales y 
ambientales 

 Escaso desarrollo de ciudadanía 
 Carencia de educación sexual en jóvenes 

 Exclusión social del desarrollo humano en 
zona rural 

 Analfabetismo y deserción escolar 
 Desintegración familiar por migración en 

zona de montañas y lomerío 
 Pérdida de identidad cultural 
 Crecimiento de índices de inseguridad, 

prostitución, delincuencia, drogadicción y 
alcoholismo en zona urbana 

 Múltiples asentamientos irregulares en 
zona urbana 

 Problema de servicios urbanos en colonias 
marginadas de la ciudad 

 Centro histórico con tendencia al caos por 
problema de tráfico y comercio ambulante 

 
Fortalezas Oportunidades 

 Vías y medios de comunicación recientes 
 Paz Social en el medio rural y urbano 
 Índices de marginación bajo y medio en 

zona urbana y costa 
 Ciudad de Tapachula. lugar central en la 

región Soconusco. Segunda ciudad de 
importancia en el estado 

 Mercado Centroamericano 
 Infraestructura caminera y de transporte 

 Crecimiento de nivel educativo en jóvenes 
 Interacciones urbano-rurales por cercanía a 

ciudad de Tapachula 
 Instituciones existentes en el municipio y 

ciudad 
 Infraestructura de salud, educación y 

servicios en la ciudad 
 Infraestructura de ferrocarril para mejora 

de comunicaciones y de transporte urbano 
 

 

8.1.3 Escenario Económico  

Los indicadores de desarrollo socioeconómico, población económicamente activa y activi- 
dades productivas fueron considerados los elementos base para construir las tendencias en 
el subsistema económico. La región Soconusco es la que mayor PIB per cápita, aporta en el 
estado, estimándose que en 2004 fue de 51 mil 713 pesos, fuertemente contrastante con la 
región Sierra que es la que tiene el menor con 3 mil 267 pesos. Estas disparidades en el 
desarrollo económico se acentúan en el PIB a nivel municipal, el cual se concentra en 10 
municipios con 73.8%; siendo Tapachula uno de ellos, con 22% (Gobierno del estado, 2007).   
 
A pesar de lo anterior, la inercia de una situación económica que tiende a la baja, plantearía 
un escenario económico pesimista que traería un impacto creciente en los recursos naturales 
y una mayor desintegración social, provocada por la migración, violencia social y su conse-
cuencia en el incremento de la pobreza y migración. Los aspectos que favorecerían tal esce-
nario serían, entre otros: 
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 Pérdida del poder adquisitivo por percepción baja de ingresos económicos,  
 Disminución del potencial natural, de desarrollo urbano, local y municipal. En las localidades 

de la zona de montaña se encuentran localidades con mayor desventaja respecto a la ciudad por 
su distancia, topografía y caminos en mal estado, entre otros. 

 Apoyo insuficiente para el mantenimento y mejora de los sisteas tradicionales de manejo de 
recursos  naturales en el medio rural. Innovacion tecnológica. 

 En el sector secundario, la PEA de este sector está conformada principalmente por micro y 
pequeñas empresas agroindustriales. 

 Tercerización de la economía tapachulteca. La PEA se orienta principalmente a servicios y 
comercio. Desarrollo Urbano Sustentable. 

  El turismo es el recurso que se debe detonar en este sector, debido a que es un rápido generador 
de empleo y debido al potencial señalado de riquezas culturales y naturales por aprovechar. 

 Costos de restauración exponencialmente altos en comparación con los de prevención y manejo. 
 Deforestación, erosión, contaminación (biológica, física, química, de residuos solidos y 

peligrosos). 
 
El desarrollo municipal deseable y alternativo a las condiciones anteriores es tratar de redu-
cir los contrastes en las condiciones de vida que se observa entre la población que habita las 
planicies costeras y la que reside en las estribaciones de la Sierra Madre, los cuales pare-
cieran no ser explicados sino por la carencia de caminos e infraestructura y por estar aleja-
dos del centro urbano de Tapachula. Se requiere atención a zonas de montaña y lomeríos 
para evitar riesgos por derrumbes, proteger micro cuencas y ríos abajo. El efecto combi-
nado de las crisis económicas locales y la instauración de un modelo excluyente, configuró 
un proceso acelerado de expulsión de población del campo a la ciudad, y en el caso de 
Centroamérica, de sus países de origen a Estados Unidos, cuya puerta de entrada es fre-
cuentemente Tapachula (Cuadro 72). 
 
Ordóñez (2005), señala que: “el TLC es un acuerdo a escala de países y el PPP se ha 
diseñado para una macro región a escala multiestatal en México y multinacional en Centro-
américa, careciendo de propuestas específicas para estimular el desarrollo a escala subna-
cional, en especial de las regiones fronterizas, por lo que existe el riesgo de acentuar las 
desigualdades existentes. Las regiones fronterizas de Chiapas y Guatemala, dada su condi-
ción de periferia respecto a los centros económicos de ambos países, su situación socio-
económica de marginalidad en los procesos de desarrollo, la crisis que han experimentado 
en la agroexportación, especialmente en el caso del café, sus condiciones de pobreza y los 
conflictos sociopolíticos que las han caracterizado, deben considerarse prioritarias en la 
modalidad actual de la integración entre México y Centroamérica”. 
 
Puerto Madero, hoy Puerto Chiapas 
 
En esta ruta se ubica la llamada Ciudad Salud; también se pueden observar grandes planta-
ciones de mango Manila y Ataulfo, que son dos productos que se destinan para la exporta-
ción. Otra de las actividades principales es la ganadería con pastizales inducidos; o el 
turismo que llega por los cruceros.52 A propósito de esto último, sobre la carretera se pue-

                                                 
52 Sobre la carretera Puerto Chiapas-Tapachula, aún se pueden observar carteles que señalaban que para el 

2007 llegarían 10 Cruceros, y con ellos 12,000 turistas. Situación que no ocurrió. 
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den encontrar carteles con información donde se dice que para el 2007 llegarían a Puerto 
Chiapas 10 Cruceros, y con ellos 12,000 turistas, situación que lamentablemente no ocurrió. 
Otras de las construcciones que se pueden ver son grandes bodegas para el almacenamiento 
de productos agrícolas para la exportación, posiblemente pensando en el programa que está 
impulsando la Secretaría de Economía, las “Granjas Orgánicas”, para surtir a los grandes 
centros comerciales transnacionales. 

8.1.4 Escenario Urbano  

La ciudad de Tapachula, como señalamos anteriormente, se enfrenta al reto de regular su 
crecimiento anárquico y los más de 200 asentamientos irregulares, así como de impedir el 
asentamiento en zonas de riesgo al norte de la ciudad y en los márgenes de los ríos que 
atraviesan la ciudad, con el objetivo de incrementar la calidad de vida a través de la mejora 
de los servicios urbanos, entre otros aspectos. El crecimiento de la ciudad ha estado basado 
en intereses políticos y económicos, así como a la escasa aplicación de la planificación 
urbana, lo que ha provocado insuficiente cobertura y/o acceso a los servicios de salud y 
educación y un desarrollo desigual con la existencia de zonas de marginación social, econó-
mica, ambiental y cultural; así como precarias condiciones de empleo y discriminación 
laboral, en particular para las mujeres. 
 
Ordóñez (2005), señala un escenario adverso para una ciudad como Tapachula en el con-
texto del TLCAN y el Plan Puebla Panamá: “En el área binacional de regiones fronterizas, 
el proceso sostenido incrementará la capacidad productiva, el empleo y el ingreso, lo que 
reducirá el desempleo y la migración internacional hacia Estados Unidos y hacia regiones 
dinámicas de México. Sin embargo, la intensidad de la creación de puestos de trabajo 
mostrará desaceleración en pocos años, y el modelo estará agotado por la aparición de des-
economías que desalentarán la inversión. No obstante, los efectos son desiguales al consi-
derar las regiones de forma individual: a) la región receptora de capital experimentará un 
crecimiento productivo y de empleo; b) la región abastecedora de trabajo no reducirá en 
grado sustantivo el desempleo, por lo que puede anticiparse que continuará cumpliendo la 
función de regular el salario en el área binacional de regiones fronterizas y alimentando              
la migración internacional; c) se observará una notable redistribución demográfica, incre-
mentando la población en la región receptora de capital, la demanda de servicio y vivienda, 
así como generando otros efectos que podrían tornarse negativos”.  
 
Los escenarios deseables y alternativos a las condiciones anteriores, se plantean en el capí-
tulo siguiente, integrándolos en la propuesta general del modelo de ordenamiento ecológico 
y territorial para la región del Soconusco, el municipio y ciudad de Tapachula. Cuadro 73. 
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Cuadro 72. Matriz DAFO del subsistema económico del municipio de Tapachula 
 

Debilidades Amenazas 
 Ausencia de cadenas productivas para la 

agregación de valor 
 Escasa incorporación de nuevos cultivos  
 Dependencia de rentas de suelo 
 Falta de un modelo productivo acorde con las 

características ecológicas, económicas, sociales y 
culturales de Tapachula 

 Desaprovechamiento de potencial turístico a nivel 
municipal y regional 

 Actividades agroindustriales con el sector 
primario (sólo 8.6% de los establecimientos 
industriales se localizan  en el municipio) 

 Escasa articulación entre el parque industrial 
Puerto Madero con la actividad pesquera 

 Dependencia de la productividad de café y de 
frutales al mercado externo  

 Precios de café adversos,  
 Crecimiento de mercados centroamericanos que 

compiten con Tapachula 
 Población e infraestructura en zona de riesgos 

con potencial de afectación económica 
 Crecimiento de economía informal y desempleo 
 Pobreza y marginación elevada sobretodo en 

zona de montañas y localidades suburbanas 
 Elevado número de asentamientos irregulares en 

ciudad de Tapachula (afectación de ingresos por 
servicios) 

Fortalezas Oportunidades 
 Contar con la segunda ciudad en importancia 

económica del estado 
 Diversidad de recursos forestales, agrícolas, 

plantaciones, pesqueros, ganaderos, industriales 
 Potencial de ecoturismo desde la playa hasta las 

montaña 
 Sector servicios urbanos y sus  efectos sobre el 

sector productivo y comercial 
 Actividades que conservan los recursos naturales: 

sistemas agroforestales; ecoturismo, producción 
orgánica integrada, sistemas frutales (marañón, 
lichi, rambután, kiwi, maracuyá, carambola) y 
floricultura 

 Fortalecimiento de Puerto Chiapas 

 Producir industrialmente para el creciente 
mercado centroamericano 

 Pensar integralmente (a nivel municipal, regional 
e internacionalmente), pero actuar localmente 

 Elevar la calidad del sector comercio, 
impulsando la venta de los productos locales   

 Flexibilizar el patrón productivo 
 Incentivar la práctica de una pesca sustentable, 

mejorando los canales de comercialización 
 Impulsar proyectos vinculados con la venta de 

recorridos por los manglares, cuidando su 
preservación 

 Intensificar las actividades de ganadería y de 
plantaciones (palma africana) 

 Fomentar a gran escala la industrialización de los 
subproductos ganaderos, en especial la 
producción de leche, debido a la abundancia de 
pastizales y de agua53

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Es paradójico que se insista en la producción lechera en la zona norte del país (leche Lala), con tantas 

limitaciones del recurso agua y afectando áreas naturales protegidas de gran valor ecológico (Cuatro 
Ciénegas) o en el Estado de México (Alpura) con elevada urbanización y contaminación, y se ignore el 
potencial de las planicies y pastizales del Soconusco y Tapachula, que tienen graves problemas por el 
exceso de agua y predominio rural de marginación (Liedo-Fernández, P. 21 de Septiembre 2007. Comu-
nicado Personal). 
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Cuadro 73. Matriz DAFO del subsistema urbano de Tapachula 

 
Debilidades Amenazas 

 Escasa implementación de programas de 
prevención en materia de seguridad pública 
y gestión de riesgos 

 Escasa aplicación y respeto a la 
normatividad de los planes de desarrollo 
urbano elaborados 

 Desconocimiento de dónde se localizan los 
pozos abastecedores de agua y qué uso se 
les está dando  

 Casas habitación que no cuentan con 
drenaje y agua potable 

 Identificar en la legislación urbana los 
aspectos ambientales, así como promover 
la aplicación y/o confección de programas 
operativos de desarrollo urbano 

 Escasa normatividad y falta de control de 
anuncios en el centro 

 Mercado con escasa limpieza, exceso de 
ambulantaje y tráfico vehicular 

 Escaso conocimiento de los procesos que 
ocurren en los municipios vecinos y la 
frontera con Guatemala, para detectar 
impactos sociales, económicos y 
ambientales derivados de los mismos, así 
como su posible repercusión en la ciudad 
 

 Especulación inmobiliaria, escaso control y 
aplicación de la normatividad urbana en 
materia de construcciones y áreas verdes 

 Carencia de  reciclaje de residuos sólidos 
ante el crecimiento en la generación de los 
mismos 

 Desconocimiento de problema de 
generación de residuos peligrosos y 
hospitalarios e implementar regulaciones 
preventivas y correctivas 

 Problemas de tráfico de vehículos en la 
ciudad y carencia de ciclovías 

 Falta de control de descargas de las aguas 
residuales 

 Escasa regulación de los desarrollos 
habitacionales y su equilibrio con el medio 
ambiente 

Fortalezas Oportunidades 
 Ciudad con amplios recursos naturales, 

económicos y de servicios urbanos 
 Ciudad con amplios espacios para 

crecimiento planificado. Pensar 
regionalmente y actuar  localmente 

 Existencia de infraestructura ferroviaria 
para implementar programa de transporte 
colectivo 

 Parques urbanos existentes en número 
suficiente para la recreación de la 
población 

 Promover en la política de desarrollo 
urbano, instrumentos que impulsen el 
crecimiento planificado de la ciudad y la 
descentralización, así como la mejora de 
las áreas verdes. 

 Ciudad con alto potencial de turismo 
 Alto potencial de crecimiento comercial 

por atracción de población de Guatemala 
 Contar con un nuevo Plan de Desarrollo 

Urbano 2007-2030 
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IX. PROPUESTA GENERAL DE MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
9.1 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La metodología utilizada, señala las diferencias detectadas entre los escenarios tendenciales 
y alternativos para el municipio; su potencial natural y el impacto de políticas de aprove-
chamiento óptimo del territorio son la base para formular un proyecto de modelo de ordena-
miento territorial e imagen objetivo, el cual debe describir la situación que deberá alcanzar 
el territorio en los próximos 20 años. El proyecto de modelo debe señalar, en términos nor-
mativos, el “debe ser”, en torno a los fenómenos que configuran el ordenamiento territorial 
(Sedesol, 2000a): 

 
 La base de sustentación ecológica que debe permanecer. 
 La localización de actividades económicas que se sugiere. 
 El desarrollo municipal y regional que se desea. 
 La integración funcional del territorio a que se aspira (Méndez, 1990). 

 
Este proceso deberá validarse y mejorarse a través de talleres en el seno de los subcomités 
de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico del Coplade, del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de Tapachula, los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y de Protec-
ción Civil entre otras instancias de participación ciudadana rurales y urbanas.  
 
La presente propuesta señala en concordancia con lo anotado en el punto V, que dada la 
importancia de la ciudad de Tapachula, habrá que pensar en el ordenamiento ecológico y 
territorial regional (El Soconusco), el municipal y urbano de Tapachula; debido a que existe 
una interrelación e interdependencia entre estas escalas. Es en este contexto que abordamos 
la propuesta de Ordenamiento Ecológico y Territorial.  
 
El modelo regional debe considerar entre otras, las zonas de territorio para protección con 
sus sistemas de áreas naturales protegidas (federales, estatales, municipales), sus cuencas y 
subcuencas, masas forestales para su manejo sustentable, corredores ecológicos, parques y 
áreas protegidas urbanas o comunitarias y de las diferentes localidades; para lograr el obje-
tivo de mejorar la salud de los fragmentos de ecosistemas, riqueza biológica, biodiversidad, 
genes y recursos fundamentales como bosque, fauna, suelo y agua. El esquema deberá de 
contar con estrategias de conservación que impliquen el manejo sostenido de especies, 
paisajes culturales (de asentamientos y productivos) y urbanos. La creación de ciudades-
rurales habría que considerarla a la luz de los resultados, por ejemplo, en la propuesta de 
Jaltenango de la Paz como tal; habrá que atender las interacciones urbano-rurales, los corre-
dores industriales pesquero, agropecuario, forestal, turístico y de servicios (comercio, 
comunicaciones, educación, salud, recreación, cultura, entre otros). 
 
En el contexto rural, las zonas, comunidades, localidades que contienen el manejo y apro-
vechamiento productivo, social y cultural, forman parte fundamental del ordenamiento 
propuesto; a partir de la participación de sus productores y actores sociales involucrados, 
bajo proceso de producción sustentable, consumo responsable ecológica, social y económi-
camente hablando, el cual debe incluir prácticas orgánicas y de manejo de residuos sólidos 
y peligrosos, que causen el menor impacto de contaminación o extinción. Deberán conce-
birse espacios agropecuarios, forestales, industriales, turísticos a nivel regional, para que de 
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manera conjunta se desarrollen políticas para frenar los procesos de especulación del suelo 
rural y urbano y dar continuidad al fomento de las actividades productivas que promuevan 
la elevación del nivel de vida y bienestar de la población. 
 
La regulación y proyección de los espacios urbano-regionales (Tapachula, Cacahoatán, 
Huixtla, Suchiate, Tuxtla Chico, Mapastepec) deberán estar fundamentado en las experien-
cias del Sistema de Pueblos y Ciudades, Planes de Desarrollo Urbano, el Plan Chiapas 
2020, planes de centros históricos, los planes de vialidad, manejo de residuos sólidos y 
peligrosos existentes, así como este propio estudio para el programa de ordenamiento regio-
nal, municipal y urbano, evitando incrementar la urbanización no planificada en la ciudad 
de Tapachula. El crecimiento irregular de la ciudad y el impacto causado a ella por el hura-
cán Stan, mostró el desequilibrio ambiental, social y económico existente en el municipio y 
el Soconusco, situación que debe minimizarse en corto plazo.  
 
En relación a lo anterior, en la presente propuesta general de ordenamiento ecológico y 
territorial para el municipio de Tapachula, se consideraron tres elementos que sirven de 
estructura básica de la propuesta: 
 

1. El contexto regional del municipio y ciudad de Tapachula. Del Soconusco a 
Centroamérica y el mundo (visión horizontal). 

2. El  municipio de Tapachula y su gradiente altitudinal (visión vertical). Del Tacaná a 
Puerto Chiapas. 

3. La dinámica espacial de la ciudad de Tapachula y su desarrollo urbano. Visión 
histórica y de prospectiva. 

 
El modelo incluye una zonificación generada a partir de las variables analizadas, en donde 
se consideran las potencialidades y limitaciones según las áreas críticas detectadas y el 
sistema de políticas y estrategias de aprovechamiento, protección, conservación, restaura-
ción y desarrollo de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología (2001). El objetivo es 
generar un modelo de ordenamiento ecológico y territorial que maximice el consenso entre 
los sectores y minimice los conflictos ambientales, definiendo los criterios para delimitar en 
una segunda fase de este proyecto las unidades de gestión ambiental (UGAs), elaboradas en 
el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Chiapas. Deberán 
ampliarse a una escala 1:50,00054 programas y proyectos que constituirán el modelo a reali-
zarse con una amplia participación ciudadana e institucional.  
 
 
 
 
 

                                                 
54 La Universidad de Morelos elaboró este programa (POEyT), el cual se encuentra en proceso de validación 

antes de su publicación en el periódico oficial del estado. Actualmente disponible para su consulta en 
www.semavi.chiapas.gob.mx Dicho programa considera para la región Soconusco la existencia de 13 UGAs 
(de la 111 a la 123). 
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 9.1.1 El contexto regional del municipio y ciudad de Tapachula 

9.1.1.1 Política Territorial Regional 
 
La ciudad de Tapachula es el único lugar central en las regiones Soconusco, Sierra e Istmo-
Costa, de ahí, entre otros aspectos, su importancia a nivel nacional, estatal e internacional, 
por su vinculación con Centroamérica y los EE. UU, por las implicaciones de la migración 
de estos sitios hacia dicho país (ver puntos 5.1 y 5.2). En este punto, sólo nos referiremos a 
la propuesta general de modelo de ordenamiento ecológico y territorial para el Soconusco, 
acorde con sus potencialidades y limitantes, la aptitud o limitaciones de dicha utilización. 
(Figuras 57 y 58). 
 

 
 

Figura 57. La ciudad y municipio de Tapachula en el contexto regional del Soconusco 
 

9.1.1.2 Ordenamiento basado en la relación ciudades-región55 
 
La propuesta se plantea bajo una óptica de articulación campo-ciudad  en donde se valora la 
transferencia del medio rural a las ciudades (alimentos, energéticos, material para la cons-
trucción, agua y mano de obra barata entre otros), y también por el resguardo de bienes y 
servicios ambientales que generalmente se procuran de manera gratuita sin que ocurra una 

                                                 
55 Estas propuestas son el resultado de los diversos procesos de consulta y reuniones de trabajo señalados en 
el punto III de método general y de la consulta bibliográfica de los diversos programas y proyectos propuestos 
por diversas instituciones.  
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contraparte a la inversa;56 debe modificarse esta situación por una nueva concepción que 
reconozca la interdependencia urbano-rural. Es necesario aportar al campo elementos que 
permitan superar la exclusiva función de abasto de recursos a las ciudades. Existen también 
acervos culturales, conocimiento tradicional e identidad por este modelo de vida. El modelo 
de desarrollo de ciudades-región (Tapachula, Huixtla, otras)–(Soconusco), deberá ser auto-
suficiente, incluyente y sustentable, que permita articularse de manera exitosa a los merca-
dos externos abierto al proceso de globalización a partir del desarrollo local, con presencia 
responsable tanto de la iniciativa privada como del gobierno con fines sociales.  

 

Situación actual Etapa inicial Situación futura Objetivos 
regionales

Análisis de las 
ventajas comparativa 

(2008)

Ventajas 
competitivas de la 

región
(2012-2020)

Selección de los 
sectores potenciales 

competitivos

Sector 
1

Sector 
2

Sector 
3

Sector 
4

Visión de 
la región

Posición 
geográfica

Recursos 
naturales

Recursos 
económicos

Recursos 
culturales

Requisitos 
básicos para 

competir

Infraestructura 
física-servicios

Seguridad

Productividad

Tecnología Competitividad

Reducción 
de Costos

Inserción en el 
mercado 

nacional e 
internacional

Mejora del 
nivel de vida 
de la región, 
municipios y 

ciudades

Recursos 
humanos

 
Figura 58. Procesos de desarrollo regional. Fuente: PEOT, 2005 

 
Al interior de la región del Soconusco se puede observar de manera general una relación 
ciudades-ámbito rural directamente proporcional entre lejanía y niveles de vida; entre tiem-
po de desplazamiento y costo de transporte. Ello origina elevados costos de transacción para 
los productores que habitan a grandes distancias o con caminos en mal estado, lo que no 
sólo les resta competitividad, sino que los hace vulnerables con los intermediarios, configu-
rando un círculo difícil de romper. Es posible que aquí se originen los cuellos de botella 
que impiden un crecimiento y desarrollo integral, generando los mecanismos que parecen 
perpetuar la situación de pobreza extrema. Esta situación exacerba la presión sobre los 
recursos naturales, ya que en estas periferias hay, por ende, muy bajo capital social, econó-
mico, político, pero alto capital natural y cultural, sin visos de un mejor aprovechamiento, o  
conservación. 
 

                                                 
56 Actualmente las propuestas de interacciones urbano-rurales forman parte de una línea de investigación que 

ha iniciado su desarrollo hace relativamente poco tiempo. El paradigma como una relación justa y equi-
tativa para el logro de un modelo de desarrollo alternativo fundamentado en la riqueza natural, productiva, 
sociocultural (en este caso) de la región Soconusco y del municipio de Tapachula; así como la mejoría de la 
dispersión de localidades y escasos lugares centrales. 
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9.1.2 El Soconusco 

Municipios: Tapachula, Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Acapetahua, Villa Comalti-
tlán, Tuzantán, Huixtla, Cacahuatán, Huehuetán, Mazatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, 
Unión Juárez, Metapa, Suchiate. 
 
Base ecológica a conservar 
 
La política de conservación debe dirigirse a aquellas unidades destinadas a garantizar la 
permanencia de ecosistemas, servicios ambientales y funciones ecológicas esenciales para 
el mantenimiento de la biodiversidad y de la producción. La de protección prevalece en 
aquellas unidades espaciales destinadas a garantizar la permanencia de procesos ecológicos, 
ecosistemas esenciales o especies clave, para asegurar el equilibrio ecológico y salvaguar-
dar la diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, principalmente las endémi-
cas, raras, amenazadas o en peligros de extinción.  
 
Región con gradiente altitudinal de 0 a 4060 msnm: cuenta con remanentes de bosques 
Mesófilos de Montaña en la Sierra Madre y el volcán Tacaná; de manglares en la zona 
costera. Bosques secundarios en cafetales. Microcuencas y ríos. Reservas de la Biosfera La 
Encrucijada y volcán Tacaná y porción de la Reserva de Biosfera El Triunfo y de la zona de 
protección Pico El Loro-Paxtal.57 Forma parte del corredor Biológico Mesoamericano. Re-
gión con fuerte grado de perturbación natural en la Planicie Costera dominada por pasti-
zales y parches de manglares, sobre todo en la parte suroeste, por lo que hay que generar 
procesos de restauración y manejo sostenible. Procesos crecientes de contaminación (inge-
nio Huixtla) y de la ciudad de Tapachula, y de deposición de tierra que se desliza de la 
parte alta de la región, afectando a ecosistemas que son muy vulnerables a la misma, por lo 
que es urgente su atención; impulsar la protección y manejo sustentable de los manglares y 
la reforestación en la parte norte.  
 
Ante esta situación, se recomienda en primer término fortalecer un enfoque de manejo 
forestal y cafeticultura sustentable, restaurar áreas degradadas y enriquecer los bosques 
secundarios con especias nativas de valor comercial. A pesar de existir un alto potencial 
para la actividad forestal comercial, los bosques no han sido aprovechados de la manera 
adecuada, por la explotación tipo minera, con lo que el valor de los productos ha dismi-
nuido notablemente. El establecimiento de UMAs de vida silvestre, manejo silvopastoril y 
creación de viveros complementarían los manejos propuestos. Deberá aplicarse una política 
de respeto a la Ley de Aguas Nacionales y ponerse en función los planes de manejo y con-
sejos de cuencas existentes con un proceso educativo de gestión de riesgos y un mejor uso 
del agua, tanto a nivel urbano como de unidades productivas, respetando los cauces de los 
ríos, evitando su poblamiento, y en la medida de lo posible, reubicando asentamientos que 
se encuentran en las márgenes de los ríos. 
 
En las áreas protegidas se limitarán las actividades productivas que no sean compatibles 
con dicha protección y la de restauración prevalecerá en las unidades destinadas a superar 
                                                 
57 El POEyT recomienda considerar el decreto de esta área a nivel federal por su importancia y conexión con 

la Reserva de Biosfera El Triunfo y confirmar un corredor hacia el volcán Tacaná. 
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problemas de deterioro ambiental (contaminación, erosión, deforestación, entre otros), 
recuperación de tierras improductivas, reubicación de población en riesgo de desastre y 
conflictos por usos incompatibles con la visión territorial de largo plazo. Los planes de 
manejo de tales áreas deberán cumplirse y contar con recursos suficientes y personal 
capacitado, vinculando a las comunidades que se localizan dentro o en la periferia de tales 
áreas, promoviendo la realización de proyectos productivos integrales acordes con los obje-
tivos de la conservación y que en principio promuevan la autosuficiencia alimentaria y el 
rescate de culturas prácticas mesoamericanas, mejoradas con la biotecnología respetuosa de 
tales prácticas socialmente. 
 
Actividades económicas a desarrollar 
 
La política de aprovechamiento prevalece en aquellas unidades espaciales destinadas a la 
producción económica y expansión urbana, a partir de la utilización de recursos naturales 
renovables a ritmos e intensidades ecológicamente sostenibles y socialmente útiles; es 
importante la intensificación, tecnificación, producción orgánica y agregación de valor a la 
agricultura de temporal, forestal, frutícola, ganadera. Inversión portuaria, turística y de 
industria pesquera en Puerto Chiapas. Vinculados con recorridos por los manglares, cui-
dando su preservación: proyectos ecoturísticos, gradiente altitudinal de la playa al volcán, 
la Ruta del Café, entre otros. Mejorar la productividad de café orgánico y de la caña de azú-
car para tratar de revertir el ciclo de precios adversos e incorporando paulatinamente nue-
vos cultivos, para disminuir el riesgo al depender de cultivos volcados exclusivamente a los 
mercados externos. Intensificar las actividades de ganadería, y fomentar a gran escala la 
industrialización de los subproductos ganaderos, en especial la leche. Incentivar la práctica 
de una pesca sustentable, mejorando los canales de comercialización. Impulsar proyectos. 
Atención al cultivo del café al igual que en otras a los problemas de comercialización, bus-
cando alternativas participativas. 
 
La región cuenta con uno de los centros urbanos más importantes del estado (Tapachula) y 
de la frontera entre México y Guatemala. En el punto 9.3.1 profundizaremos más en la pro-
puesta de ordenamiento y desarrollo urbano. 
 
Desarrollo regional deseable 
 
Crecimiento integral, con apoyo a economía en zonas de montaña para actividades fores-
tales, agroforestales y café de sombra orgánico, para fomentar la economía y prevenir ries-
gos por el manejo inadecuado de cuencas (servicios ambientales). Planeación de economía 
de paisaje y ecoturística. Crecimiento de industria con mitigación de impacto ambiental. 
Atención integral social al problema fronterizo (tráfico, migración, prostitución, contra-
bando). Reducir los contrastes en las condiciones de vida que se observan entre la pobla-
ción que habita en las ciudades y las planicies costeras y las que residen en las estribaciones 
de la Sierra Madre, los cuales parecieran no ser explicados sino por la escasa infraestructura 
y equipamiento en donde se asienta la población.  
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Integración funcional a que se aspira 
 
Integración funcional de territorio con planeación de crecimiento urbano de Tapachula y 
atención radial a Suchiate, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahuatán, Unión 
Juárez, Huehuetán y Mazatán. Fortalecer integración al sistema de pueblos y ciudades en la 
región a través de carreteras, ferrocarril, vía aérea y marítima; así como con Centroamérica. 
La propuesta de crecimiento a partir de las Unidades Territoriales Básicas (UTB’s). Arti-
cular localidades dispersas al lugar central (Huixtla), permitirá pensar para el futuro en la 
formación de un corredor agroindustrial con Tapachula, bien comunicado, que reduzca los 
costos de transacción y el desplazamiento. 
 
9.1.3 Modelo de Ordenamiento Territorial propuesto 
 
Modelo de Territorio inteligente y ciudades sustentables (Tapachula, Huixtla, Cacahoatán, 
Suchiate, Tuxtla Chico y Mapastepec), con integración del sistema de pueblos y ciudades. 
Modelo agroindustrial sustentable, generador de desarrollo local, autosuficiencia alimen-
taria y a su vez articulado hacia los mercados externos con calidad de exportación. Agro-
silvopastoril, pesquero e industrial. Conservación de manglares de zona costera. Desarrollo 
y aplicación de plan de manejo costero. Modelo Internacional de vinculación con Centro-
américa y EE. UU.  
 
En ningún momento se pretende que el modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
aquí propuesto, sea una solución mágica o un listado de buenas intenciones para salir de la 
situación de pobreza y marginación en la que se encuentra la mayor parte de la población, 
tampoco para resolver el grave deterioro en que se encuentran los recursos naturales.58 Los 
Planes Municipales de Desarrollo 2008-2010, los de Manejo de Cuencas y los Programas 
de Desarrollo Urbano; el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado, 
deben ser considerados, al igual que este programa, en el seno de los Consejos de Desa-
rrollo Rural Sustentable y de Desarrollo Urbano existentes, a fin de promover la integración 
de políticas e inversiones. Se pretende que la información generada en estudios sean un 
insumo que se convierta en punto nodal para el proceso de planeación estratégica a nivel 
regional y municipal, y que a la vez, se constituya en la imagen objetivo, a la cual se pre-
tende llegar en un futuro no lejano. En caso de continuar con las inercias actuales y las 
predicciones del escenario tendencial, el futuro no será nada halagador. En cambio, si se 
interviene por la vía de las políticas públicas eficientes y encaminadas a incorporar las 
bases para el cambio, seguramente empezaremos a construir un OEyT utópico, pero realista.  

                                                 

58 Al respecto Azuela (2005) señala que en materia de los Ordenamiento Ecológicos, el desarrollo ha sido 
lento, desvinculado de planeación urbana, con una escasa  vinculación de los municipios, con problema 
potencial con los OET comunitarios. Existe aún ambigüedad jurídica de programas y del modelo de orde-
namiento, con problemas de distribución de competencias, y competencia entre el nivel local, estatal y 
federal de planeación, proponiendo como mecanismos de solución mayor participación social y comu-
nitaria, incorporando fundamentos teórico-metodológicos del urbanismo y zonas con recursos naturales 
estratégicos, mejorando jurídicamente calidad regulatoria, incorporando complejidad social y pasando del 
nivel analítico al normativo.  
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Lo anterior a través de la instrumentación de programas de inversión pública y privada, de 
organización interinstitucional en su diferentes niveles y sectores, por la visión de una ima-
gen objetivo de la región y ciudades compartida; de participación de empresarios, comer-
ciantes, productores y sus organizaciones que atiendan la diversificación productiva, el 
apoyo a las economías campesino-indígenas, microempresas y  requerimientos de empleo 
en ciudades, infraestructura productiva e industrial y de servicios con miras a atenuar las 
desigualdades intra e inter-regionales. La visión de este análisis sería la de tratar de contri-
buir a la integración de un sistema de pueblos y ciudades, considerando la diversidad 
natural y cultural de los mismos; promoviendo un desarrollo alternativo en donde la partici-
pación social y de sus organizaciones, deberá ser un proceso permanente y mejorado al 
paso del tiempo.  
 
Objetivos y estrategias para la adopción del modelo regional 

 
El POEyT de Tapachula propone objetivos de largo plazo, prioritarios y viables para el 
ordenamiento de la región Soconusco. Estos objetivos se pueden agrupar en tres grandes 
apartados: 
 

1. Territorial–ambiental–desarrollo sustentable: la estructura ecológica conformada 
por áreas protegidas federales, estatales, municipales, comunales, privadas, servicios 
ambientales, cuencas y subcuencas, biodiversidad silvestre y domesticada, áreas bajo 
manejo productivo sustentable; que busca el cuidado y valoración de la diversidad del 
medio natural para efectos ecológicos, sociales y económicos. Recuperación y rege-
neración de bosques a través de su manejo, que protejan el suelo, capturen el agua de 
lluvia y ayuden a mantener el área forestal como potencial productivo y de ordena-
miento del territorio y sobre todo para esta región como se ha venido insistiendo a lo 
largo del documento, infraestructura y equipamiento para efectos de proteger a la po-
blación de los desastres de inundaciones.  
 

2. Productivo: que se centra en conformar a los municipios de la región Soconusco 
como entidades reconocibles de alta productividad con sistemas orgánicos y susten-
tables, adecuada calidad de vida, concentrando y ordenando en las montañas el ma-
nejo forestal, protección de cuencas, turístico (Ruta del Café); en  las tierras planas las 
actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, y en la zona costera el turismo y el mo-
delo pesquero industrial. 

 

Consolidación de los sistemas centrales: el sistema de pueblos y ciudades regional se 
debe integrar en una visión Urbano-Rural, y un sistema de asentamientos jerarquizados en 
tamaño y especialización productiva; con la ecología de paisaje, economía ambiental y 
desarrollo sustentable como marco teórico. El eje se integra con gran fuerza cultural en un 
sistema lineal de localidades desde Tapachula hasta Mapastepec, e incluso Motozintla. Sus 
objetivos buscan incentivar la localización estratégica de las actividades urbanas para fo-
mentar un desarrollo integral y equilibrado, creando una red solidaria de asentamientos en 
la región y promover la interacción entre ellos. 

 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 177

El POEyT propone impulsar iniciativas para facilitar el acercamiento, la concertación y los 
acuerdos entre entidades territoriales municipales (sociales) e instituciones. El objetivo es 
proponer una agenda marco sobre temas regionales prioritarios, la adopción de bases para 
la gestión ambiental, la promoción de un programa científico-técnico para la actualización 
de estudios regionales y promover una agenda de proyectos con amplia y efectiva partici-
pación social.  El Modelo se hará concreto a través de los proyectos-metas. Se requieren 
proyectos de inversión pública y de las intervenciones privadas. La conexión con Centro-
américa se cambia, de la actual de conflicto, a una de desarrollo alternativo. Busca la opti-
mización de su conectividad caminera, y es punta de lanza para la promoción de la visión 
mexicana, mesoamericana, chiapaneca, tapachulteca, social, hacia Centroamérica. Se apro-
vecha y presentan alternativas al Proyecto Mesoamérica. 

 
La costa del Pacífico y el mar patrimonial chiapaneco con todos sus recursos naturales 
deben ser atendidos. El interés de naciones como Japón y los antecedentes de trabajo e 
inversión de población china y alemana deben ser aprovechados en el desarrollo regional. 
La relación comercial y cultural con ellos y  con Centroamérica y Norteamérica, así como 
con Europa debe ser mejorada e incrementada. El Corredor Biológico Mesoamericano y el 
proyecto Mesoamérica son ejemplos del interés que el Soconusco despierta por sus rique-
zas, por lo que el manejo de éstas ha de estar acorde con el proceso civilizatorio mencio-
nado y sus recursos, así como con el interés de plantear un escenario alternativo al actual y 
una visión de un futuro promisorio con alta participación local (gubernamental, privada, 
social). 
 
El Modelo está conformado por un espacio rural donde se conserven y potencien sus valo-
res y un espacio urbano en proceso de transformación hacia una condición más equilibrada, 
evitando la marginación que ocurre en las zonas rurales y suburbanas. El Modelo se plantea 
como sostenible en lo ambiental, diverso en lo cultural, eficiente en lo funcional y equili-
brado en lo social.  
 
9.2 El Municipio de Tapachula y su contexto altitudinal 
 
En el presente trabajo, como hemos señalado, consideramos cuatro unidades geomorfoló-
gicas: montañas, lomeríos, conos de eyección y costa, debido a que dichas unidades ejercen 
influencia ambiental, social, cultural, productiva y de riesgos, por lo tanto es en este sentido 
que abordamos el tema para la propuesta de modelo a nivel municipal (Figura 59).  
 
La figura 60 muestra de manera esquemática la necesidad de considerar a las cuatro uni-
dades de manera integral, ya que si bien cada una ejerce condiciones particulares para el 
desarrollo local, según anotamos en el punto 9.2 para efectos del modelo de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial propuesto, es necesario considerar como un todo al municipio y ciu-
dad de Tapachula desde una perspectiva no sólo horizontal por su interdependencias e inte-
rrelaciones con las regiones Soconusco, e Istmo-Costa, sino desde una perspectiva vertical 
con la región Sierra, y de manera endógena al interior del propio municipio desde las 
montañas hasta la costa. Por ejemplo, habría que preguntarse qué efecto tiene la contami-
nación por uso de pesticidas o fertilizantes desde los cafetales de altura y pastizales del 
valle o de la ciudad, sobre la pesca y cultivos, y luego cómo retornan éstos a la población 
que los consume en la ciudad de Tapachula. Esa es la idea que desea mostrar el esquema 
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para pensar en una forma integral horizontal y vertical de la ciudad a la región, del centro a 
la periferia, de la montaña al mar, ya sea ambientalmente, productiva o socialmente. 
 

 
Figura 59. Modelo digital de elevación del municipio de Tapachula 

 
 
Lo anterior no significa ignorar las peculiaridades de cada zona, aspecto que abordamos a 
continuación. 

9.2.1 Montañas y Lomeríos 

Esta zona se caracteriza, como su nombre lo indica, por montañas y lomeríos volcánicos y 
tectónicos erosivos fuertemente transformados por actividades humanas, con presencia de 
acahuales arbustivos y herbáceos, cultivos de maíz, entre otros, y cafetales. En esta zona el 
modelo a proponer es de desarrollo rural sustentable: agroforestal y en la base ecológica es 
la promoción de reforestación y restauración, así como manejo de microcuencas. En lo 
económico, es el apoyo a la economía rural y campesina con los cultivos tradicionales a 
partir de la milpa, café y policultivos; con énfasis en lo orgánico, no tan sólo para autosufi-
ciencia alimentaria, sino para abastecer al comercio de Tapachula y al ecoturismo.  
 
Aprovechar el Programa Fondo de Estabilización para el Fomento de la Cafeticultura, cuyo 
objetivo es incrementar el ingreso de los productores de café a través de un complemento al 
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precio del café. El apoyo al sector cafetalero se deberá complementar con la Comisión para 
el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas (COMCAFÉ) y con acciones para actualizar          
el padrón cafetalero en el estado, así como un Plan de Manejo Agroecológico de Café en el 
municipio. 
 

Esta actividad conllevaría al rescate y fomento de cultura local (policultivos, plantas medi-
cinales, gastronomía, vivienda,  artesanía, construcción, carpintería, entre otros), así como 
al uso de la biotecnología (manejo integrado de plagas y de residuos, entre otros). 
 

 
Figura 60. Modelo integral propuesto para el municipio de Tapachula 

 

9.2.2 Conos de eyección–pie de monte-valle 

La zona se caracteriza por situación geomorfológica volcánica y de valle amplio con pen-
dientes que van de 0 a 20º y que conforme avanza al sur se convierte en pantanoso, con 
presencia de humedales. Este paisaje es evidente desde el norte de la ciudad de Tapachula 
hasta la colindancia de esta unidad geomorfológica con la planicie costera. La unidad coin-
cide con la entrada a la ciudad del río Coatán, y por lo tanto representa una zona de alto 
riesgo, fuertemente transformada por actividades humanas, con presencia de cultivos herbá-
ceos y pastizales, con escasa presencia de especies arbustivas y en donde sobresale la ubi-
cación de la ciudad de Tapachula.  
 
En esta zona el modelo a proponer es urbano-sustentable, y en la base ecológica es la pro-
moción de conservación de remanentes de vegetación para la conformación de reservas 
ecológicas y parques urbanos, así como restauración, reforestación, manejo de microcuenca 
y protección de márgenes de ríos y reforestación de vegetación de galería. En lo econó-
mico, es el apoyo a la producción de pastizales orgánicos y agrosilvopastoril.  
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Los corredores industriales deberán estar sujetos a fuerte regulación ambiental. La econo-
mía urbana y comercial, promoverá un consumo ambiental económica y socialmente res-
ponsable y un manejo de residuos que promueva el reciclaje y tratamiento de residuos sólidos 
y peligrosos.  
 

9.2.3 Planicie Costera 

Zona que se caracteriza geomorfológicamente por estar formada con arenas volcánicas y 
marinas, con presencia de manglares y pastizales, barras y playas. Las reservas compartidas 
de Gancho Murillo y Cabildo Amatal deberán contar con un plan de manejo y protegerse al 
ser consideradas como áreas para la conservación de aves (AICAS). Destaca la presencia de 
la localidad Puerto Madero y el propio puerto. El modelo debe desarrollarse a partir de un 
Plan de Manejo Costero-Pesquero, con fuerte potencial en la industria  pesquera, de carga y 
turismo de gran escala, debiendose considerar las otras unidades y aun otras regiones del 
estado, dada la importancia e inversión en este puerto. La interacción con la ciudad de 
Tapachula y la frontera para promover un comercio de gran escala en conjunto con aero-
puertos y el sistema de comunicaciones, incluida la red ferroviaria, y puesta en marcha del 
Ferrocarril Panamericano, es una base fundamental de la propuesta del desarrollo econó-
mico que debe desarrollarse en esta unidad. El beneficio a localidades y sus pobladores 
debe ser el punto central del desarrollo para disminuir la migración a Tapachula, pero a la 
vez para evitar el crecimiento anárquico de esta ciudad. 
 

9.3 La ciudad de Tapachula. El Desarrollo Urbano 

La propuesta de modelo es la de ciudad sustentable en lo ambiental, lo social y económico, 
según se ha planteado internacionalmente. El objetivo principal es buscar equilibrar el desa-
rrollo económico con calidad de vida y menor impacto ambiental posible, trabajado con 
acciones integradas. La sustentabilidad ambiental considera que el medio ambiente prima-
rio de cada uno comienza en la casa, calle, barrio, colonia, fraccionamiento o ciudad en 
donde uno habita, e incluye entre otras: preservación de áreas verdes, de manantiales y ríos, 
creación de parques urbanos, valoración a la memoria cultural y educación ambiental.  
 
La sustentabilidad económica busca la inversión prioritaria en capacitación, atracción de 
inversiones, estructuración física de la ciudad, comercialización y financiamiento de activi-
dades productivas con base en recursos locales (centros históricos, etnicidad, artesanías, 
gastronomía, ciencia, cultura). La sustentabilidad social se fundamenta en dos vertientes: 
una que crea, consolida y organiza la infraestructura urbana para que ella funcione y otra 
que busca identificar y ampliar el acceso a una vida digna garantizando la satisfacción de 
las necesidades materiales y fortaleciendo la ciudadanía (UNSHC/UNEP, 2000a; UNSHC/ 
UNEP, 2000b; UNSHC/UNEP, 1999; UN, 2003). 
 
En este sentido, abordamos la propuesta general para el ordenamiento ecológico y territo-
rial de la ciudad de Tapachula, buscando aportar a su desarrollo urbano, a través del Con-
sejo Consultivo de Desarrollo Urbano, del cual forma parte El Colegio de la Frontera Sur.  
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9.3.1 Tapachula. ¿Crecer en tamaño o en calidad? Implicaciones del ordenamiento 
ecológico y territorial en su desarrollo urbano. Una ciudad sustentable 
 
La ciudad de Tapachula se enfrenta al enorme reto de continuar con la tendencia de metro-
polización, que pareciera, como un destino inevitable, transformarse en el “orgullo de Chia-
pas y México, ejemplo para Centroamérica” al optar por convertirse en una ciudad del siglo 
XXI, sustentable, en un Territorio Inteligente,59 con proyectos que detonen un futuro pro-
misorio, ya en lo industrial, lo comercial o en lo ambiental. Lo anterior es una demanda 
ciudadana y política que ha sido planteada y llevada a cabo en otras ciudades del mundo 
como Bilbao, Dublín, Filadelfia, Curitiba y en México, algunas ciudades que han iniciado 
desde hace años este proceso de revertir la destrucción y transformación negativa de la 
ciudad, sus centros históricos y promover el ordenamiento en ciudades, como Querétaro, 
Tlaquepaque y aun Pueblos Mágicos como Zacatecas y Oaxaca, entre otros.60 
 
El Programa de Ordenamiento Urbano de los Asentamientos Humanos Irregulares y de Re-
servas Territoriales en Tapachula, Municipio de Tapachula, Chiapas, de la Secretaría de 
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno del Estado, efectuado en 2003, determinó para su 
análisis, el dividir a la ciudad en 5 zonas (centro, dos al norte y dos al sur), zonificación que 
de alguna manera abordamos aquí, aunque la integramos en tres (Norte, Centro y Sur). 
 
9.3.1.1 El centro de la ciudad de Tapachula 
 
La Zona Centro está compuesta por el centro histórico y por las colonias y barrios que se 
agregaron al mismo. Está delimitada al poniente y oriente por los ríos Coatán y Texcu-
yuapan, respectivamente; al norte por la 17 calle poniente-oriente y al sur por la 14 po-
niente-oriente. Es una de las zonas más homogéneas de la ciudad, con densidades entre los 
60 y los 99 hab./ha, con 33,566 habitantes; contiene pocas áreas libres, excepto por las 
instalaciones de la Zona Militar (SEOPVI, 2003). Este Centro Histórico se enfrenta al pro-
blema universal de dichos centros al transformarse en zona comercial, de servicios y espar-
cimiento nocturno, en detrimento de su ocupación habitacional, de su propia arquitectura 
monumental y vernácula y por lo tanto de “deshabitarse de su población original” para ser 
ocupada, en el mejor de los casos, por el turismo nocturno, y en muchas ocasiones lamen-
tablemente sujeta al vandalismo, y por lo tanto, a la inseguridad; aspecto que debe evitarse 
a toda costa en la ciudad de Tapachula. 
 
                                                 
59 Territorio inteligente: Auténticos territorios sustentables por su capacidad para equilibrar la trilogía urbana: 

estrategia económica, desarrollo social y calidad medioambiental, al reubicar viejas relaciones y abrir nue-
vos caminos de innovación social en materia de desarrollo, a través de la redefinición de la relación 
sociedad-gobierno. Ciudades que se construyen tomando como modelos los proyectos y las ideas de mayor 
éxito y proyección en las ciudades más modernas y competitivas de todo el mundo, identificando para tal 
fin un perfil de excelencia que sea la base de su posterior factor de competitividad. Estos territorios y ciu-
dades, necesitan de la innovación para asegurar su futuro (Vegara y De las Rivas, 2005). 

 
60 En estas ciudades mexicanas, entre otras, se han establecido los Institutos Municipales de Planeación 

(IMPLAN), como una estrategia para monitorear el cumplimiento de los planes elaborados, al conjuntar 
voluntad política, participación ciudadana, fundamentos técnico-académicos y cierta autonomía de los 
gobiernos municipales, pero con recursos económicos para su funcionamiento; características que distin-
guen a los institutos creados y la mejora de la planeación en dichas ciudades. 
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El Centro Histórico de Tapachula no posee la magnificencia de la arquitectura monumental 
religiosa y de edificios públicos de San Cristóbal de Las Casas, Comitán o Chiapa de 
Corzo; no obstante, su arquitectura vernácula posee numerosos inmuebles que “nos hablan” 
del pasado de esta ciudad, su propia traza urbana, sin olvidar que aun sin este pasado arqui-
tectónico colonial, es el centro de una de las ciudades más importantes de Chiapas. 
 
El Centro podría mejorar su imagen urbana con un proyecto que regule la excesiva pre-
sencia de anuncios comerciales, muchos de ellos de gran tamaño, al cual no escapan ni los 
inmuebles históricos (ver fotografías). La mejora del mercado público en uno funcional y 
urbano; la regulación del tránsito y numerosos sitios de taxis en lugares de concentración, 
así como una proyección de estacionamientos, transformaría radicalmente al centro de la 
ciudad y sería uno más de sus atractivos. 
 
El centro cuenta con espacios suficientes pero desaprovechados. Al mismo tiempo debe de 
mejorarse la zona aledaña al río Coatán, tanto para prevenir los riesgos, como para mejorar 
su imagen urbana. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías del centro de la ciudad: Mercado de Tapachula, Antiguo Palacio Municipal.  
Terminales de transporte público, aledaños al mercado. 
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En la figura 61 se puede apreciar el centro histórico de Tapachula, el cual hay que embelle-
cerlo con arbolado urbano, peatonizarlo, cuidando que los pasajes peatonales se ocupen con 
exposición del arte y artesanía tapachulteco, chiapaneco, mexicano e internacional. La pro-
puesta de promover el transporte público aprovechando la vía del tren, con un sistema 
como el de León, Guanajuato o el Metrobús de la Ciudad de México o de ciudades como 
Curitiba, podría no sólo reducir el tránsito y la contaminación por uso de vehículos, sino 
promover la convivencia colectiva de ciudadanos y visitantes de esta ciudad. 
 

 
 

Figura 61. Centro de la ciudad de Tapachula y vía del Ferrocarril Panamericano 
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9.3.1.2 El norte de la ciudad de Tapachula 
 
El norte de la ciudad está conformado por dos zonas: una al nor-poniente, delimitada al sur 
por la Carretera Panamericana, y al oriente por la Carretera a Nueva Alemania, que con-
tiene a un grupo importante de asentamientos irregulares dispersos y de baja densidad. Al 
nororiente se localiza la otra zona, cuyos límites son: al poniente, la Carretera Nueva 
Alemania y al sur la calle 17 poniente-oriente, siguiendo el cauce del río Texcuyuapan y la 
calle central oriente, hasta la salida a Talismán; colindando al norte y poniente con los lími-
tes del área urbana actual; siendo la zona más heterogénea en cuanto al tipo de asenta-
mientos existentes, teniendo algunas colonias residenciales entremezcladas con fracciona-
mientos de interés social y de tipo popular. Es una zona de muy baja densidad poblacional, 
existiendo áreas libres para el uso de equipamientos, como es el caso del Club Campestre: 
la población en esta dos zonas suma 57,104 habitantes (SEOPVI, 2003). 
 
En esta zona desemboca el cono de eyección volcánico de aluvión sobre el cual desciende 
el río Coatán, para entrar a la ciudad por la localidad El Edén, como se puede apreciar en la 
figura 62. Esta condición natural es de suma importancia para el desarrollo de la ciudad, 
por la propuesta de construir el libramiento norte en esta zona. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 62. Zona norte de la ciudad. Cono eyección y entrada del río Coatán a la ciudad  
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La construcción de este libramiento está propuesto al menos desde la carta urbana de 1997 
(SDUCyOP, 1997), a partir de la localidad Viva México con dirección norte, con lo que se 
propone rodear esta zona de la ciudad ante la cada vez más compleja situación del tráfico, 
sobre todo en la confluencia de la Carretera Costera y la avenida Central Norte. Esta pro-
puesta se considera como lógica y deseable, no obstante, es de suma importancia considerar 
el factor de riesgo que implica su construcción, debido a que una obra de este tipo general-
mente favorece: 
 

 El establecimiento de asentamientos humanos generalmente irregulares 
 El incremento de la densidad urbana  
 La dotación de equipamiento e infraestructura urbana 
 Instalación de zonas comerciales  
 Afectación de áreas de Preservación Ecológica 
 Incrementar la fragmentación de la ciudad en “La zona Norte” y la “Zona Sur” 
 Incremento de la cultura del automóvil, separando al ciudadano de la convivencia a 

través del transporte colectivo, el uso de ciclovías o andadores peatonales 
 
El desarrollo de esta obra debe ser considerado técnicamente y con amplia participación 
ciudadana, sobre todo con el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, debido al potencial 
de riesgo existente en esta zona, lo que traería consecuencias de impacto en el daño al libra-
miento, la vivienda y servicios urbanos instalados, y lo más lamentable, el daño e incluso 
pérdida de vidas humanas, como fue evidente ante el huracán Stan. Debiendo confrontar 
esta propuesta con la de transporte colectivo aprovechando la infraestructura existente de la 
vía del tren conectándolo con vías primarias (8ª Avenida Norte, Avenida Central, Boule-
vard G. Díaz Ordaz. Periférico Sur y Carretera Costera, entre otras). Figura 63. 
 
 

 
 

Figura 63. Ejemplo de tipo de transporte colectivo, existente en otras ciudades 
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9.3.1.3 El Sur de la ciudad de Tapachula 
 
El Sur de la ciudad también contiene dos zonas: una de ellas al sur-poniente, constituyendo 
uno de los sectores más dispersos y desvinculados de la ciudad, con un alto potencial para 
el crecimiento, con numerosos asentamientos irregulares. La densidad no supera los 24 hab/ha, 
debido a la concentración de equipamientos locales y regionales como las instalaciones de 
la Feria Internacional Tapachula, algunas plazas y establecimientos comerciales en el corre-
dor de la Carretera a Puerto Madero; el parque recreativo y deportivo Los Cerritos, adya-
cente al Teatro de la Ciudad y al Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la UNACH. Esta 
zona aloja a 25,929 habitantes. La otra zona al sur-oriente destaca por la desarticulación de 
la estructura vial, por la confluencia de los ríos Coatán y Texcuyuapan y las instalaciones 
ferroviarias. Contiene las colonias más densamente pobladas de la ciudad, con una densidad 
promedio de 64 hab/ha con 63,241 habitantes y equipamientos de índole regional y local:  
la Unidad Administrativa, las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empre-
sas y de Ciencias Químicas de la UNACH, el Tecnológico Regional y el Panteón Jardín 
(SEOPVI, 2003). Figura 64. 
 
El sur de la ciudad es como se ha señalado, la zona ideal para crecer. No obstante y como 
se verá en las conclusiones, la ciudad toda (sociedad y gobierno) deberá de evaluar su ten-
dencia de crecimiento y metropolización, y sus consecuencias de convivencia, favoreci-
miento de tensión social, disminución de áreas verdes, contaminación e incremento de tráfi-
co entre otros aspectos, versus la opción de controlar su crecimiento de manera planificada, 
regulando los asentamientos irregulares y evitando a toda costa el establecimiento de más 
de este tipo de asentamientos, y promoviendo una mejor calidad de vida de la ciudadanía 
tapachulteca al mejorar sus servicios e imagen urbana con un sistema moderno de trans-
porte colectivo, ciclovías, incremento y restauración de áreas verdes y espacios públicos, 
equipamiento para las bellas artes, la educación y salud (un sistema de hospitales públicos y 
privados de alta calidad61 para servir al municipio, la región y Centroamérica). 
 
Al mismo tiempo, hemos venido insistiendo a lo largo del documento que más que favore-
cer la excesiva urbanización de la ciudad de Tapachula, se debería planificar el Sistema de 
Pueblos y Ciudades en la región Soconusco, contemplando la red de localidades con una 
calidad de vida similar, evaluando también los éxitos del Programa de Ciudades Rurales. 

 

                                                 
61 En lo que se refiere al servicio privado de salud, el establecimiento de servicios hospitalarios de alta calidad 

y especialidad, tal vez no sería una idea descabellada, atrayendo capital privado que complementara el 
servicio público, y con ello evitar el traslado a la Ciudad de México o Houston para atender a la numerosa 
población del Soconusco, Sierra y aun Centroamérica (Pablo Liedo F., comunicación personal en entrevista 
efectuada el 27 de septiembre de 2007). 
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Figura 64. Zona Sur de la ciudad 
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9.3.1.4 Zonas de uso múltiple. Reservas ecológicas y Parques urbanos62 
 
La protección de la naturaleza: suelo, bosques (cualquier otra forma de vegetal), ríos, ma-
nantiales, fauna, fue parte fundamental de la cosmovisión de las grandes civilizaciones 
Mesoamericanas. En el contexto moderno, a partir de 1972 con la declaración de Esto-
colmo se generaron múltiples acciones políticas internacionales en pro de la conservación 
de la naturaleza que han tenido en la estrategia mundial para tal efecto el informe Bruthland 
(Nuestro Futuro Común), los acuerdos de Río 92 de la Agenda 21 y del Milenio (ONU, 
2005), puntos clave de la propuesta para tal fin, siendo prioridad del progreso de los pue-
blos más desarrollados del mundo actual. Como señalamos antes, la consideración de que la 
protección ambiental significa limitación para el desarrollo económico, sólo es sostenida 
por sociedades y gobiernos con un fuerte retraso educativo, político o de visión del mundo 
civilizado.63 
 
Lo anterior, debido a que el mundo natural representa la base productiva y de bienestar para 
los pueblos que la contienen, como ocurre con Chiapas, el Soconusco, el municipio y ciu-
dad de Tapachula.64 Esta base natural representa recursos naturales, obtenidos a lo largo de 
siglos; producto de la relación sociedad/cultura-naturaleza (Olmeca-Zoque, Maya-Mam-
Azteca-Europea-Mestiza-Tapachulteca-Chiapaneca-Mexicana-Centroamericana-universal, 
regional, municipal, rural-urbana, de barrio, local, organizacional, familiar, individual). 
Estos recursos significan suelo para cultivos (agrícolas, frutales, cafetales) y pastizales, para 
crianza de ganado; vegetación (madera u otros recursos), para construcción, alimentación, 
forraje, energía, medicina, entre otros usos. La fauna domesticada o silvestre, complementa 
esta riqueza natural. 
 
La naturaleza no sólo representa recursos tangibles para el ser humano, sino también valo-
res intangibles como fuente de espiritualidad, de belleza, ética (de respeto a otras formas 
vivientes además de la humana) y de inspiración para las bellas artes (música, literatura, 
poesía, escultura, pintura, fotografía). Los estudios de la medicina moderna cada vez son 
                                                 
62 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en conjunto con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la Naturaleza, definieron desde 1980 los tres 
principios básicos de Conservación, que van más allá de los aspectos ecológicos y biológicos. Estos son:            
1) Conservación de la diversidad genética. 2) Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.                     
3) Manejo sostenido de los recursos naturales. Esto incluye: preservación, aprovechamiento, manejo, pro-
tección, restauración y mejora del ambiente (UICN/PNUMA/WWF, 1980).  

63 En este sentido, Aubry (2007), nos ilustra: “(…) La tierra en un sentido amplio es el planeta Tierra que 
Edgar Morin llama la Tierra Patria; los indígenas, la Madre Tierra; Saint-Exupery, la Tierra de los Hom-
bres. En concreto, el territorio con el cual uno toma raíz en ella, es una realidad necesariamente colectiva de 
quienes la trabajan y la garantía de la libertad de quienes la habitan: Tierra y Libertad. Como la calle y la 
libertad que en ella normalmente circula, no es de nadie, porque es el espacio colectivo de todos los que                
la animan, en ellas se expresan, gozan o luchan, le dan vida.(…) El terruño es la patria chica, mi memoria 
desde la niñez, lo que añoran el migrante y el exiliado, lo que sepulta mis muertos, lo que el Principito 
llama su rosa con su compañero el zorrito: la materialidad, la vida y la animalidad del hombre y la huma-
nización de la materia, de la vida y del animal hospedados en este terruño. Terruño es inseparable de 
cariño. (…)”.  

64 Es pertinente insistir en el significado de que México ocupa el 4º lugar a nivel mundial en materia de bio-
diversidad y Chiapas el 2º lugar a nivel nacional, después de Oaxaca.   
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más enfáticos en el impacto positivo en la salud humana (psíquica, física y social), que pro-
duce la naturaleza y sus paisajes conservados y protegidos. El equilibrio con el clima y la 
calidad de aire son también parte de este balance que proporciona el mundo natural. Por 
último mencionaremos en esta síntesis la importancia de la recreación que se obtiene con 
los sistemas naturales: ríos, lagunas, costas y mar, bosques y montañas, no sólo para la sa-
lud humana sino para la economía, por ejemplo con el turismo, y sobre todo para el disfrute 
de las sociedades locales que poseen estos recursos.  
 
Este binomio suelo-bosque permite la retención y aprovechamiento de un recurso vital para 
la vida, como lo es el agua; para el ser humano es fundamental para su mantenimiento y 
salud, así como para su economía (agua potable, para sus actividades productivas, comer-
ciales, industriales y de mantenimiento de sus pueblos y ciudades). 
 
A lo largo de esta obra se ha documentado la enorme riqueza de ecosistemas y de culturas 
que contienen Tapachula y el Soconusco, y que van del mar a la Sierra Madre, pero tam-
bién su grave y progresivo deterioro, manifestado con todo su impacto por el desastre que 
significó el huracán Stan. En la figura 65 se muestra el estado de la vegetación de la ciudad 
de Tapachula. Como se podrá apreciar, existe un fuerte proceso de degradación que es 
urgente revertir.  
 
El municipio cuenta con 3,862.17 has de áreas naturales protegidas, que representan el 
4.08% de la superficie municipal y el 0.28% del territorio estatal. Abarca porciones de las 
Zonas Sujetas a conservación ecológica El Cabildo Amatal, zona constituida principal-
mente por vegetación manglares, 1,061.59 has de esta reserva, se ubica en el municipio, 
representando el 1.12% del territorio municipal. En lo que respecta al volcán Tacaná 
1,263.26 has de esta área, se ubican en el municipio, superficie fuertemente transformada 
con presencia de pastizales y herbazales (pastizal inducido), representando el 1.34% del 
territorio municipal y El Gancho Murillo, también constituida principalmente por mangla-
res, 1,537.32 has de esta área se ubican en el municipio que representa el 1.62% del terri-
torio municipal (Gobierno Municipal, 2008). 
 
La carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano del centro de Población Tapachula de Cór-
dova y Ordóñez, actualización 1997 (SEOPVI, 2007), establece que toda la periferia de la 
ciudad está protegida ya como zonas de Preservación Ecológica (PE); como zonas de Con-
servación-Reforestación (F); como zonas agrícolas y ganaderas (AG), mismas que no per-
miten uso habitacional. Figura 66 
 
Las áreas de Preservación Ecológica según dicho plan, comprendían una superficie de 
7,967 ha, delimitadas por el polígono del centro de población, señalando la importancia            
de reforestar 80 poligonales alrededor del área urbana, y señala que es “tanto por razones de 
seguridad ambiental y urbana como para el solaz esparcimiento de la población, estas áreas 
comprenden 1,143.7 ha ubicadas en la zona de los médanos del río Coatán, el área de plan-
taciones de cacao del ejido Llano la Lima y todas las pequeñas áreas deshabitadas y de 
fuerte pendiente (más del 15% de la zona norte)”.  
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Figura 65. Vegetación en los alrededores y ciudad de Tapachula 
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Figura 66. Uso actual y tenencia del suelo. Tomado de SEOPyVI, 2007 
 
Es necesario señalar que debido a que se tratan de bosques deteriorados es urgente restau-
rarlos, el concepto de preservación ecológica no es el más pertinente;65 las áreas naturales 
requieren numeroso personal y presupuesto para su protección y manejo. Tal vez el diseño 
de una estrategia múltiple para estos sitios: protección, recreación, turismo, producción 
forestal, investigación, educación ambiental, entre otros, sería más redituable y factible de 
ser llevada a cabo en colaboración entre el gobierno municipal, la Secretaría de medio 
Ambiente y Vivienda, el Instituto de Historia Natural y Ecología, La Conafor, El Colegio 
de la Frontera Sur, La UNACH, organizaciones no gubernamentales, empresarios y la socie-
dad civil, entre muchos otros.66 
                                                 
65 El concepto Preservación en su sentido más amplio significa proteger a perpetuidad, muestras de ecosis-

temas naturales con importante biodiversidad y escasamente transformados por la acción humana, general-
mente de superficies mayores a las 10,000 has, situación que no ocurre con las reservas propuestas para el 
entorno de la ciudad de Tapachula. 

 
66 Es importante señalar que en México no se ha llevado a cabo un amplio programa de incorporación de 

voluntarios, jóvenes y sobre todo de adultos jubilados para apoyar estos programas como ocurre en otros 
países, por ejemplo en los EE. UU., con el Servicio de Parques Nacionales, con lo que obtienen no sólo un 
apoyo invaluable de miles de voluntarios que dicho servicio no podría pagar, incorporando experiencia 
intelectual y profesional al servicio de la conservación, ampliando la autoestima y vida laboral sobre todo 
de los jubilados.  
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Lo que queremos señalar es que resulta conveniente realizar un estudio específico que defi-
na en todos los alrededores de la ciudad y de acuerdo a los principios y métodos del Orde-
namiento Ecológico (Semarnat, 2006) y la tenencia de la tierra, las áreas con sus poligo-
nales (como se han definido en el Programa de la SEOPyV de 2003), proponiendo la 
categoría de manejo más adecuada, la zonificación y programas de manejo en principio 
generales y todas aquellas áreas productivas agrícolas, pecuarias, frutícolas y forestales 
(con sus poligonales) para promover a través de un intensivo programa de educación-
capacitación-producción, la pertinencia de seguir los principios sustentables de dicha pro-
ducción: orgánica, conservadora de suelos y germoplasma, de policultivos, agrosilvopas-
toril, con cercos vivos y apoyada por un fuerte proceso de apoyo de transporte y comercia-
lización; incentivando una economía sustentable con salarios justos y consumo responsable.  
 
 

  
 

Fotografías al norte de la ciudad rumbo a El Edén 
 

 
El Programa de la SEOPyVI (2003) señala la existencia de 25 parques urbanos al interior 
de la ciudad con una extensión de 449,141.86 m2, que cuentan con infraestructura, canchas 
deportivas, arbolado de diferentes especies (algunos en buen estado, otros no tanto) y varios 
con presencia de ambulantaje. Estos espacios son fundamentales para la población, ya que 
son áreas para el ejercicio físico y mental, la recreación, y conforman con las áreas de 
Reservas Ecológicas municipales, regionales y federales un gradiente no sólo de conser-
vación de la vida silvestre, sino de uso y disfrute de la población para múltiples actividades 
deportivas, recreativas, artísticas y de salud.  
 
La conservación en el ámbito urbano adquiere cada vez más importancia; aunque las ciuda-
des se encuentran en territorios fuertemente transformados en su naturaleza, pueden contri-
buir con sus remanentes de áreas verdes a los objetivos de la conservación, sobre todo en la 
franja tropical del mundo, como ocurre con Tapachula, con sus parques urbanos y áreas 
naturales a su alrededor, por lo que es urgente, insistimos, detener su proceso de deterioro e 
invertir en su restauración y mejora. 
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El caso específico de las márgenes del río Coatán 
 
La carta Urbana de 1997 (SDUCyOP, 1997) establecía que las zonas federales por donde 
corren los ríos que atraviesan la ciudad (Cahoacán, Texcuyuapan y Coatán), que inundan 
una parte de la ciudad durante la época de lluvias y que han sido ocupados por población de 
escasos recursos “requieren de urgente recuperación y consecuente reforestación, para que 
queden nuevamente como áreas libres de ocupación indebida”. Lamentablemente estos 
aspectos no fueron respetados del todo y por ello la conversión del riesgo… en desastre con el 
huracán Stan67. 
 
La propuesta es convertir las márgenes del río Coatán en espacios públicos, áreas de ejerci-
cio, zonas peatonales y ciclovías, y en los espacios entre las márgenes y las colonias aleda-
ñas construir canchas de básquetbol, voleibol, fútbol rápido, juegos infantiles, áreas verdes; 
con lo que se reduciría drásticamente el riesgo, y en caso de repetición de eventos como el 
Stan y con mecanismos de protección civil, en el peor de los casos, se dañaría esta infra-
estructura y no la vivienda, o peor aún, las vidas humanas. Estas acciones de alguna manera 
ya están siendo llevadas a cabo por la población pero hay que incrementarlas. 
 
 

 
 

                                                 
67 Los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población y las cartas urbanas que se derivan de 

ellos, generalmente son documentos que una vez elaborados y publicados en el periódico oficial del estado, 
son de difícil adquisición, no reciben la difusión necesaria y son instrumentos legales para el desarrollo 
urbano desconocidos para la mayoría de la población (generalmente sin conocimiento e interés en estos 
aspectos) e incluso por muchas direcciones municipales. Por lo que el uso, la expedición de nuevos permi-
sos de uso o de cambio de uso del suelo, frecuentemente no son consecuentes con lo dictaminado en las 
cartas urbanas, siendo los cabildos rebasados en su función de regularizar tales aspectos. Esto ocurre tam-
bién debido a que se afectan intereses particulares que no buscan el bien común. Cuando en las ciudades 
existen Direcciones de Planeación Urbana, éstas no trabajan de manera estrecha con un Consejo Consultivo 
de Desarrollo Urbano conformado de manera amplia y participativa que verdaderamente represente a la 
población, como lo marca la ley. La vigilancia y monitoreo de la aplicación de la carta urbana requiere de 
suficiente personal capacitado en la normatividad, honesto y responsable. Condiciones todas difíciles de en-
contrar en una ciudad; por ello ocurre el llamado “crecimiento urbano sin planificación”, que en realidad 
se refiere a trabajar sin considerar lo planificado. Los Institutos Municipales de Planeación (IMPLAnes) 
han sido la solución a estos problemas en otras ciudades latinoamericanas y de México. 
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9.4  PROPUESTA DE MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL MUNICIPAL68 

La propuesta señala la necesidad de generar modelos de desarrollo propios a cada zona del 
municipio según hemos aquí anotado (montañas, lomeríos, valle y zona costera), en acuer-
do a su aptitud natural, composición sociocultural, infraestructura institucional, privada y 
social existente; capacidad económica y comercial, bajo una visión urbana, municipal, 
regional. Esto a través de la instrumentación de programas de inversión pública y privada, 
de organización interinstitucional en su diferentes niveles y sectores, por la visión de una 
imagen objetivo compartida del municipio de Tapachula y el Soconusco; de participación 
de empresarios, comerciantes, productores y sus organizaciones, representantes políticos 
que atiendan la diversificación productiva, el apoyo a las economías campesino-indígenas, 
microempresas y los requerimientos de empleo en la ciudad y sus diferentes zonas, infraes-
tructura productiva e industrial y de servicios con miras a atenuar las desigualdades intra e 
intermunicipales 

9.4.1 Requerimientos mínimos de planeación 

Los encargados de llevar a cabo el modelo (ver apartado siguiente), deberán de desarrollar 
un proceso de planeación, que dé un salto histórico en la forma de promover el desarrollo 
del municipio, para ello deberán de cumplirse las reglas básicas de la planificación: marco 
teórico,escala, elaboración de programas y proyectos, monitoreo, evaluación y seguimiento. 

 
El marco filosófico del desarrollo. ¿Que municipio deseamos? ¿Cómo se integran los 
asentamientos suburbanos, irregulares y las localidades rurales en este proceso? 
 
El gobierno municipal actual ha planteado como su visión el ser más competitivo, acorde 
con las necesidades y exigencias de la modernidad, alineando los procesos del desarrollo 
generando bases firmes para el crecimiento social, económico y cultural que se refleje en la 
calidad de vida de sus habitantes (Gobierno Municipal.2008-2010). Los ejes propuestos para 
tal fin son: 

 
 Acciones institucionales para un buen gobierno 
 Desarrollo económico sostenible 
 Desarrollo social incluyente 
 Desarrollo ambiental sustentable 

 

                                                 
68 La primera propuesta es culminar el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial en una 

segunda fase, según los términos de referencia de la Semarnat/INE/Sedesol (2005). 
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Visión del Modelo Territorial69 
 

El Modelo propuesto se apoya en una visión municipal-urbano-regional de largo plazo, 
potenciando al máximo el uso intensivo de su territorio urbano y rural, evitando impactos 
ambientales indeseables. La accesibilidad requiere ser mejorada sensiblemente. El equipa-
miento debe ser coordinado entre el municipio de Tapachula y los que componen la región 
Soconusco. Lo mismo el saneamiento y la provisión de agua potable. Las microcuencas, 
ríos y manantiales se deben recuperar y descontaminar, esta actividad se debe tratar como 
una vértebra ecológica y un elemento contenedor de la expansión urbana. El sistema de 
transporte público que adopte y construya Tapachula y la región Soconusco debe tener la 
versatilidad adecuada para conectarse con un sistema futuro de transporte estatal e interna-
cional que considere al Ferrocarril Panamericano como uno de sus ejes. 
 
Escala de trabajo  
 
El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como el utilizado en este estudio, 
deberá ser aprovechado y promover el establecimiento de una red de informática entre las 
diversas instituciones del municipio y la región Soconusco. Las escalas de trabajo, que de-
ben atenderse, entre otras, son las siguientes: 
 

 El Soconusco. Estudio de segunda etapa promovido por el Subcomite de 
Ordenamiento Ecológico del Coplade y del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de Tapachula. UTB’s y cuencas.1:50,00.  

 Municipio de Tapachula. 1:50,000. 
 Las principales localidades y otras unidades de trabajo (Áreas naturales protegidas, 

unidades de paisaje, otros). 1:20,000. 
 Ciudad de Tapachula y sus diferentes zonas.1:5,000, 1:2,000. 

 
 
 
Estudios de diagnóstico integral 
 
Los estudios, diagnósticos y conocimientos que se deberán tener para guiar las acciones 
programáticas son en los niveles mencionados, sin descartar los estudios históricos, planes 
anteriores del municipio, programas sectoriales, urbano, regionales, estatales, internacio-
nales y toda aquella información útil para el conocimiento y la planeación del  Soconusco, 
municipio, ciudad y localidades.  
 

                                                 
69 El Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, señala en su página 93 que “Al visualizar el desarrollo como 

el mejoramiento integral de la calidad de vida de los pueblos, y entendiendo al espacio geográfico como la 
conjunción de elementos naturales, humanos y productivos, resulta imprescindible que las actividades que 
se realicen en él, tengan como sustento para las generaciones presentes y futuras el ordenamiento ecológico 
y territorial; para lo cual buscará establecer un acercamiento con el Colegio de la Frontera Sur, para cono-
cer sus propuestas en materia de ordenamiento ecológico”. 
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La continuidad de este estudio contribuirá al logro de estos objetivos con el apoyo del Go-
bierno Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), por su ordenamiento a partir de las cuencas. La Secretaría de Hacienda y 
Planeación del Estado y El Copladem, en colaboración con la Dirección de Obras Públicas 
y la de Desarrollo Urbano municipal. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), del 
gobierno del estado, también ha realizado estudios a nivel microregional, municipal y de 
localidades marginadas. La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza ha 
promovido estudios y programas de la cuenca del Coatán y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la atención de desastres. La Conanp en la atención a 
la Reserva de Biosfera Volcán Tacaná, y así diversas instituciones.  
 
Elaboración de programas y proyectos 
 
Una vez que se tiene la visión ¿qué región, municipio, ciudad, localidades deseamos? Los 
estudios, diagnósticos y conocimiento analíticos a diversas escalas deben contribuir a desa-
rrollar el programa estratégico y el plan de acción con sus proyectos de manera conjunta en 
el seno del Copladem, sus subcomités y grupos de trabajo, al igual que en otras instancias 
de planeación. En este sentido es importante que haya un acuerdo de inversión en capaci-
tación, intercambio de información, participación social. Aspectos que deberán ser con-
templados en el año 2010, con un presupuesto comprometido, y aun el de 2009, por lo que 
el plan presupuestal, para operar este programa, debe ser considerado desde este momento. 
 
Objetivos y estrategias para la adopción del modelo municipal 

 
El estudio propone objetivos de mediano y largo plazo, prioritarios y viables para el orde-
namiento de cada zona municipal y de la ciudad. Estos objetivos se pueden agrupar en tres 
grandes apartados: 
 

 El primer tema es lo ambiental, que busca el cuidado y valoración de la diversidad del 
medio natural; recuperen y regeneren los bosques a través de su manejo, protejan el 
suelo, capturen el agua de lluvia y ayuden a mantener el área forestal como potencial 
productivo y de ordenamiento del territorio municipal, creando un sistema horizontal, 
de educación y capacitación que considere al ambiente como el eje central de su desa-
rrollo con sistemas productivos múltiples y áreas naturales protegidas, paisajes cultu-
rales, parques municipales y urbanos. Biotecnología y sistemas integrales, UMAs. 
Agroindustria con valor ambiental agregado. Denominaciones de origen y propiedad 
intelectual. Los planes de manejo existentes para áreas naturales protegidas, reservas 
u otras categorías de manejo, deberán cumplirse, así como la expansión de la conser-
vación en paisajes transformados y en ámbitos urbanos. 
 

 El segundo es el productivo, que se centra en conformar las unidades que se deben 
dirigir a convertir en zonas de alta productividad, promoviendo una mejoría de cali-
dad de vida para la población que las habita, concentrando y ordenando de acuerdo a 
sus características cada zona: montañas, lomeríos, valle, planicie costera: manejo 
forestal, agrícola, ganadera, servicios urbanos, industrial, turística, pesquera (alta mar, 
ribereña, acuacultura).  Sistemas productivos monoespecíficos (ganado, plantaciones, 
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café, hule, cacao). Los apoyos a la ganadería extensiva, de baja productividad y sin 
manejo adecuado, deberán suspenderse, mientras no se sujeten al modelo y programas 
integrales e intensivos. En sentido contrario, el manejo forestal cuencas arriba en el 
volcán Tacaná deberá ser prioritario y apoyado, evaluando experiencias exitosas en 
Tapachula y el Soconusco.  
 

 El tercer tema se refiere a los asentamientos y al desarrollo rural y urbano (ver: Actua-
lización del Programa de Desarrollo Urbano en las zonas de reconstrucción afectadas 
por Stan PDUCP 2007-2030). Sus objetivos buscan incentivar la localización estraté-
gica de las actividades urbanas, comerciales e industriales para fomentar desarrollo 
urbano integral y equilibrado, creando una red solidaria de asentamientos en el muni-
cipio y promover la interacción regional. La Conexión con Centroamérica, se cambia 
de la actual de conflicto a una de desarrollo alternativo. Se busca la optimización de 
su conectividad caminera y se convierte en punta de lanza para la promoción de la 
visión mexicana y chiapaneca hacia Centroamérica; se aprovechan y presentan alter-
nativas al Proyecto Mesoamérica. 

 

La propuesta señala la importancia de impulsar iniciativas para facilitar el acercamiento, la 
concertación y los acuerdos entre entidades territoriales (sociales) e instituciones. El obje-
tivo es proponer una agenda marco sobre temas municipales prioritarios, la adopción de 
bases para la gestión ambiental, la promoción de un programa científico-tecnológico para el 
mejor manejo de recursos naturales, culturales y otros aspectos de planeación y generación 
de políticas públicas, promoviendo una agenda de proyectos municipales con participación 
social. El Modelo se hará concreto a través de los proyectos metas. Se requieren proyectos 
de inversión pública y de las intervenciones privadas.  
 
El Modelo se presenta como sostenible en lo ambiental, diverso en lo cultural, eficiente en 
lo funcional y equilibrado en lo social.  
 
¿Qué tenemos que hacer para llegar allá?  
Dentro del presente estudio se enfatiza la necesidad de:  

 
 Definir los valores y las metas que se juzguen pertinentes para promover en relación 

con la equidad del desarrollo municipal y urbano.  
 Resolver los conflictos de uso y aprovechamiento del territorio y los problemas 

asociados a procesos estructurales de apropiación.  
 Establecer arreglos que propicien el equilibrio en la integración intra y extra-

municipal. 
 Identificar la responsabilidad de los actores del desarrollo (SEDESOL et al., 2000a). 
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Revisión, seguimiento (monitoreo) y retroalimentación 
 
Una vez cumplidos los pasos anteriores y con los avances logrados en materias de gestión, 
elaboración y actualización de los diagnósticos a todos los niveles y de la operación de pro-
gramas y proyectos, deberá realizarse una evaluación y retroalimentación constante ante lo 
dinámico del proceso social. En resumen, podríamos considerar que un modelo de ordena-
miento territorial para Tapachula podría ser el que se muestra a continuación. 
 
9.5  ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y       

TERRITORIAL 
 
La elaboración de este programa requiere antes de un análisis político administrativo de la 
situación actual del municipio, situación que se aborda a continuación (Cuadro 74). 

9.5.1 Contexto Político Administrativo  

El contexto político administrativo es el conjunto de aspectos jurídicos, administrativos, 
políticos, culturales y tecnológicos que inciden en los subsistemas natural, económico y so-
cial, y que influyen de manera determinante en las formas de ocupación y aprovechamiento 
del territorio; por lo mismo, permiten explicar las relaciones y los cambios observados 
dentro del sistema territorial. Este conjunto de aspectos constituye elementos de juicio que 
deben considerarse para la explicación de la situación en que se encuentra el sistema terri-
torial y proponer un modelo y programa de ordenamiento territorial para el municipio de 
Tapachula.  
 
En este sentido el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 ha planteado como objetivo 
para el desarrollo administrativo y su modernización “establecer procesos administrativos 
que contribuyan a la correcta aplicación de los criterios de trabajo en equipo, evitando la 
duplicación de funciones, la burocratización de los procesos, fortaleciendo la iniciativa de 
los recursos humanos mediante la capacitación continua y con el apoyo de implementación 
de tecnología, con un nuevo marco jurídico municipal que le permita planear, organizar, 
crear, dirigir y controlar la aplicación de leyes, reglamentos, procedimientos, políticas y 
acciones orientadas para lograr una Administración Municipal de calidad y eficiencia, con 
transparencia en el manejo de finanzas con el apoyo del desarrollo informático, la comu-
nicación social con un sistema de acceso a la información pública, la contraloría municipal 
y el combate a la corrupción”. 
 
9.5.1.1 Planeación del Desarrollo. Marco Jurídico 
 
En el punto IV hemos anotado el marco conceptual y legal del ordenamiento ecológico y 
territorial, por lo que aquí apuntamos brevemente que en congruencia con el artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21 de la Ley de Pla-
neación, y atendiendo a lo establecido en los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, la SEDESOL elabora el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
y Ordenación del Territorio. Asimismo, el Programa de Ordenamiento Ecológico tiene su 
fundamento legal en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación, y 19 y 20 de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece las competencias jurídicas 
y administrativas de la Federación, los Estados y los municipios, en materia de ordena-
miento ecológico del territorio, así como los criterios para la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 
  
La Constitución Política del Estado de Chiapas establece, en su artículo 61, los linea-
mientos para la planeación del desarrollo. La Ley Estatal de Planeación del Estado de Chia-
pas es la base para la planeación y coordinación entre diferentes instancias de gobierno, así 
como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás disposiciones le-
gales aplicables. “buscando armonizar los esfuerzos que a nivel local realicen los gobiernos 
federal, estatal y municipal y promover la colaboración de los sectores de la comunidad de 
nuestro territorio”. Por tal razón, fue creado el Comité de Planeación para el Desarrollo 
(COPLADE). En su reglamento se señalan las atribuciones de los diferentes órganos que 
integran este Comité; sus disposiciones son de orden público, de observancia obligatoria y 
de interés general para el Estado de Chiapas. Se encargará de llevar acabo la consulta y 
concertación de los sectores públicos, social y privado; promoverá la participación de éstos 
para el desarrollo del Estado (Coplade, 2001). 
 
El Comité está integrado por los siguientes órganos, en donde los subcomités y el Copla-
dem son sus órganos auxiliares: 1) La Asamblea Plenaria 2) La Comisión Permanente           
3) Los subcomités: estatal, sectorial, regional 4) Los COPLADEM y 5) Los grupos de trabajo. 
 
9.5.1.2 La Administración Pública del Municipio de Tapachula 
 
En la elaboración de un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial es fundamental, 
aunque sea de manera general, realizar la caracterización y el análisis de la estructura actual 
y las funciones de los órganos estatales, municipales y regionales de planeación, programa-
ción, presupuesto e inversión. En este apartado se trata de hacer énfasis en el análisis de las 
implicaciones ambientales, económicas y sociales de la ocupación y aprovechamiento del 
territorio municipal que se deriven de la estructura orgánica, de las funciones, del ejercicio 
de atribuciones, del destino de la inversión pública y del trabajo de planeación desarrollado 
por dichos órganos. Destacando el análisis de la sectorización de la acción pública, de for-
ma tal, que se expresen las atribuciones y funciones vigentes con miras a su oportuna ade-
cuación. En el marco de la complejidad del ordenamiento territorial, es difícil indicar que 
alguna de las instituciones del gobierno municipal, no tendría nada que hacer para el logro 
de los objetivos del POEyT; no obstante se señalan las que se consideran como básicas para 
tales objetivos y se propone actúen de manera conjunta y coordinada para llevar a cabo la 
presente propuesta.  
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Cuadro 74. Estructura del Gobierno Municipal 
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9.5.1.3 Marco Político. Organización   
 
El municipio de Tapachula ha transitado en su historia, mediante la cual construye su desa-
rrollo, manteniendo y transformando su etapa indígena y mestiza, americana europea, rural 
urbana, tradicional moderna, mesoamericana cosmopolita; todo ello sin no escasos conflic-
tos y particularidades históricas y presentes. El régimen político y el diseño institucional, 
son factores que se reunieron en el pasado con el predominio de un partido político hege-
mónico que no se reflejó en un desarrollo sustentable del municipio. La nueva conforma-
ción política del estado, la región Soconusco y del municipio de Tapachula, dan margen a 
la posibilidad de encaminarse hacia procesos más democráticos y participativos.   
 
9.5.1.4 Marco Cultural. Carácter pluricultural del municipio 
 
Ante la diversidad territorial y de su uso multicultural, no es posible sostener una política 
territorial vertical, ejecutada únicamente por el Estado. La variedad territorial y heteroge-
neidad de su uso hace necesario crear políticas territoriales que expresen los intereses de 
sus habitantes. Las ciudades y pueblos mexicanos son espacios multiculturales, debido a la 
historia del país en ellas se hablan varios idiomas, muchas transitan hacia ser ciudades-
mundo como es el caso de Tapachula.70  
 
9.5.1.5 Marco Tecnológico 
 
Es necesario caracterizar los procesos de desarrollo y transferencia de tecnología y sus 
expresiones en el Sistema Territorial Municipal, como una prioridad actual para el desa-
rrollo de un territorio. Por ello, es necesario identificar dos elementos básicos a nivel regio-
nal y municipal: la calidad del capital humano y su capacidad emprendedora, así como las 
innovaciones tecnológicas más relevantes para la producción y los procesos de gestión.  
 
La base del bienestar social se sustenta en la cantidad de recursos y productos de los que 
una sociedad disponga y genere, que en estricto sentido será la base de la distribución de 
los beneficios para toda la población. La función de producción que combina recursos y los 
convierte en productos, es básicamente el resultado del uso de la tecnología. Estos elemen-
tos contribuirán a impulsar un desarrollo integral al potenciar las capacidades institucio-
nales y empresariales, así como a generar condiciones favorables para el intercambio y la 
cooperación. Por ello, será necesario identificar a las principales instituciones públicas y 
privadas que realizan investigación y desarrollo de tecnología, se trate de biotecnología, 
ecotecnología, tecnología alternativa, tecnología de punta y tecnología apropiada. 
 
En relación a lo anterior, vale la pena mencionar como ejemplo al Colegio de la Frontera 
Sur con sus diversas áreas enfocadas a la conservación de la biodiversidad, los sistemas 
productivos alternativos, sociedad cultura y salud, la biotecnología, y formación de recursos 
humanos a nivel posgrado, entre otros. La Universidad Autónoma de Chiapas y su Centro 
de Estudios Avanzados (CEA) han contribuido no sólo a la formación de múltiples profesio-

                                                 
70 García Canclini, Néstor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.  
    CNCA-Grijalbo, México, 1989. 
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nistas en diversas disciplinas, sino que contribuyen con el municipio en proyectos produc-
tivos y de otra índole. El Instituto Nacional de Salud Pública y su Centro Regional de 
Investigación en Tapachula, con sus investigaciones en la materia podrían colaborar para el 
desarrollo municipal, así como otras instituciones educativas: Universidad Interamericana 
del Pacifico, Escuela Normal de Educación Primaria, Centro Universitario Cultural del 
Soconusco, Sistema Educativo Universitario Azteca, Centro Universitario de Formación, 
Escuela Superior Universitaria de Tapachula, Universidad Valle del Grijalva, Instituto de 
Educación Superior de Chiapas, Universidad del Tacaná, Escuela de Enfermería Tapachula, 
Tecnológico Tapachula, Universidad Rosario Castellanos, Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Universidad Tecnológica Mile-
nio–Tecnológico de Monterrey. 
 
9.5.1.6 Factores Externos. Ámbito internacional 

 
La globalización es un proceso que se da en los ámbitos económico, jurídico (a través de 
instrumentos de integración), político y cultural. La globalización se caracteriza por el pre-
dominio del capital financiero, por la intensificación de la competencia internacional en aras 
de la productividad; por el desarrollo vertiginoso de la tecnología, y por tres fundamentos: 
libertad comercial, cooperación internacional y democracia republicana. En este sentido ha-
brá que promover el desarrollo local de los pueblos y ciudad de Tapachula para que puedan 
insertarse en el proceso global, considerando su condición de frontera. 

9.6 PROPUESTA GENERAL DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En el análisis y resumen de modelo se pueden apreciar los principales retos que sugieren las 
actividades a realizar bajo un programa de ordenamiento ecológico y territorial (Figura 67). 
A continuación, se podrá apreciar un ejemplo de cómo se podrían vincular las propuestas 
sectoriales de los principales programas, sus objetivos y metas básicas, estrategias, respon-
sables y resultados generales esperados al 2012 y 2020. Es de esperar la evaluación, con-
certación social y continuidad del programa para realizar un programa más específico, que 
contenga compromisos económicos para su realización, a nivel municipal, ciudad y locali-
dades específicas. 

9.6.1 Programas propuestos  

Programa 1. Continuidad del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial   
                        (PMOEyT) 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Culminación del PMOEyT 
 Proceso de concertación y gestión institucional 
 Gestión y apoyo económico para su culminación y aplicación 
 Capacitación interinstitucional 
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Estrategias y políticas 
 

 Convocatoria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Insti-
tuto Nacional de Ecología y La Secretaría de Desarrollo Social en colaboración con 
la  Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda del Estado y la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano Municipal (entre otras) 

 Interacción interinstitucional en los tres niveles de gobierno 
 Planeación Estratégica Participativa 
 Establecer vínculos de coordinación con los diversos sectores gubernamentales y 

sociales para incorporarlos en la planeación de los usos del suelo y observancia den-
tro de los programas sectoriales, de las políticas de conservación, protección, apro-
vechamiento y restauración ecológica 

 Proceso de autocapacitación interinstitucional 
 
Responsables 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Instituto Nacional de Eco-
logía, Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), El Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).  
 
Resultados esperados al 2010-2020 
 
PMOEyT aprobado y puesto en marcha. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67.  Esquema general de ordenamiento territorial 

 
 

Análisis de las 
implicaciones 
territoriales 

1. Políticas Públicas 
2. Planes de Desarrollo 
3. Programas Sectoriales 
4. Programas de Inversión 
5. Acciones de coordinación 

interinstitucional e 
intergubernamental 

6. Mecanismos de participación 
social en el diseño, 
aplicación y evaluación de 
los programas de inversión 

Ámbito 
Estatal

Ámbito 
Municipal

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Plan Municipal 
de Desarrollo 

2008-2010 

Programas: 
• Población 
• Medio Ambiente  
• Pobreza 
• Desarrollo Urbano y rural 
• Salud 
• Educación 
• Comunicaciones y transportes 
• Desarrollo tecnológico e informático 
• Otros 

Caracterización 
y análisis 

Productos: 
1. Matriz de programa general 
2. Anexo de programas institucionales 
3. Mapa de regiones programáticas 

(Sierra, ciudad, costa) 
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Programa 2. Conservación: Áreas Naturales Protegidas, cuencas, bosques (forestal), suelo 
 
En el punto 9.3.1.4 abordamos la importancia de la conservación para el desarrollo muni-
cipal y urbano, así como las zonas diversas, modalidades que podrían adoptarse, por lo que 
en este apartado señalamos las acciones más relevantes para llevar a cabo este programa. 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Promover el uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de susten-
tabilidad, involucrando a los grupos indígenas y rurales en el diseño, propiedad y 
operación de actividades productivas 

 Promover con los institutos de educación superior e investigación programas de 
capacitación para la formación de especialistas en el sector ambiental a través del 
aprovechamiento sustentable y la inducción de una cultura ambiental en la sociedad, 
para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, así como la 
protección de la biodiversidad en el territorio de Tapachula y el Soconusco 

 Llevar a cabo programas de reforestación y restauración de áreas degradas sobre-
todo en la partes altas de la cuenca y en la zona norte de la ciudad. Estos programas 
deberán llevarse a cabo con el apoyo de la investigación (qué, dónde, cómo refores-
tar y restaurar), la capacitación, el establecimiento de viveros, la participación inter-
institucional y ciudadana para el seguimiento del proceso 

 Implementar acuerdos de coordinación con el sector educativo para el desarrollo de 
programas de educación ambiental 

 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental: Conse-
jos de Cuenca, de Desarrollo Rural Sustentable, Consultivo de Desarrollo Urbano  

 
Estrategias y políticas 
 

 Elaboración y ejecución de programas, estudios y prácticas productivas diversas, 
orgánicas y de conservación de bosque, suelo y agua, orgánicas que hagan posible 
el Desarrollo Sustentable de Tapachula 

 Promover en los tres niveles de gobierno el otorgamiento de recursos como estímu-
los por el desarrollo de acciones de protección y conservación ambiental 

 Valoración constante de las acciones de los programas y proyectos de conservación 
a través de indicadores de calidad de los recursos naturales y satisfactores sociales 

 Culminar, aplicar, vigilar y evaluar el Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tapachula 
 
 
Responsables 
 
H. Ayuntamiento de Tapachula, Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría de 
Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNyE), 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del 
Agua (CNA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). El Colegio de la Frontera 
Sur, Universidad Autónoma de Chiapas. 
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Resultados esperados al 2012-2020 
 

 Detener y revertir los procesos de erosión, deforestación y contaminación del agua, 
aire y suelos en el municipio y ciudad de Tapachula, con indicadores cuantitativos 

 Establecimiento, funcionamiento y planes de manejo de áreas naturales protegidas 
municipales, comunitarias, urbanas, privadas 

 Programas exitosos de capacitación, entrenamiento, tesis y estudios sobre conservación 
 
Programa 3. Producción Sustentable (agropecuaria, hortícola, forestal, cafeticultura, pesquera) 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Desarrollar el sector rural en términos de capacitación, innovación y asistencia  tecno-
lógica, de organización, financiera, integrando al productor primario a la cadena pro-
ductiva que culmina con el consumidor 

 Promover sistemas productivos: policultivos, intensos, orgánicos, alternativos (miel, 
hongos, hortícolas, frutícolas, UMAs, ornamentales, artesanales) buscando incremen-
tos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la competiti-
vidad y venta de sus recursos 

 Propiciar una comercialización más eficiente a efecto de que el productor primario 
obtenga un porcentaje mayor del precio de venta final de sus productos 

 Promover en la población tapachulteca y del Soconusco el consumo de productos 
obtenidos en el territorio municipal y de la región 

 
Estrategias y políticas 
 

 Conducir y aplicar las políticas en materia de desarrollo agropecuario  
 Fomentar el desarrollo agropecuario municipal a través de programas interinstitu-

cionales en los tres niveles de gobierno sobre capacitación, asistencia técnica, orga-
nización productiva y comercialización 

 Reducir los efectos nocivos en la producción primaria, disminuyendo el uso de pes-
ticidas, agroquímicos y practicas que promuevan deforestación y erosión 

 
Responsables 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). Secretaría de Fomento Económico. Secretarías de 
Campo, de Desarrollo Económico, Comunitario y de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento 
de Tapachula. El Colegio de la Frontera Sur, Universidad Autónoma de Chiapas. 
 
Resultados esperados al 2012-2020 
 
Lograr mayor eficiencia con indicadores cuantitativos y cualitativos en la producción y 
andamiaje comercial de las diversas actividades en el medio rural, para que sean redituables 
y se sitúen con un alto margen de competitividad y sustentabilidad, tanto en la economía 
global como en el abastecimiento interno. Hacer del medio rural un espacio atractivo para 
la vida, el esparcimiento, la inversión y en general para todas las acciones inherentes al 
desarrollo. 
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Programa 4. Desarrollo urbano 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Impulsar el desarrollo de programas de infraestructura y equipamiento urbano, en 
especial el relacionado con la vivienda, abastecimiento de agua potable y alcanta-
rillado, de vialidad y transporte, cultura, deportes y recreación. 

 Atención a elevado número de asentamientos irregulares (216), por su situación jurí-
dica y de cobertura de servicios, lo que promueve inseguridad patrimonial de sus pro-
pietarios, limitación al financiamiento por concepto de créditos hipotecarios; la falta 
de recaudación fiscal que tiene el Estado, producto de la transferencia de propiedad en 
la compra venta del suelo, el cual se da en contratos particulares sin ningún control, e 
impide la actualización de la base recaudatoria del impuesto predial para obtener re-
cursos para la realización de obra pública en beneficio de la comunidad (SOPyVI, 
2007). 

 Evitar el crecimiento o establecimiento de asentamientos humanos en zonas no aptas 
para el desarrollo urbano al norte de la ciudad, en las terrazas fluviales de los ríos 
Coatán, Coatancito, Texcuyuapan y Cahoacán zona periférica al norte, nororiente y 
norponiente  de la ciudad. 

 Atención a la imagen urbana de toda la ciudad y en especial al centro de la misma, 
protegiendo y restaurando sus inmuebles de valor patrimonial; mejorando sus merca-
dos, regulación de anuncios comerciales, estacionamientos y transporte colectivo. 

 Atención a la problemática de déficit o mal estado de vivienda en la periferia de la 
ciudad y de aquellas que poseen piso de tierra o carencias en la dotación de agua po-
table, drenaje y electricidad; promoviendo el mantenimiento de huertos y patios de  
aquellas viviendas que los poseen. 

 Elaborar estudios de reordenamiento e integración urbana: Zona de estación de ferro-
carril y zona federal de la vía del tren; Subcentro urbano Zona Sur-Feria Internacional 
de Tapachula, Zona Sur Poniente, Zona Sur Oriente, Zona Norte, Recuperación 
urbana de la zona militar. Actualización y Programa Integral de Vialidad y Trans-
porte. Incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano (Plan de Desarrollo Municipal 
2008-2010). 

 Proyectos integrales de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, mejoramiento 
y modernización de la planta potabilizadora, ampliación de la red general de abaste-
cimiento, sobretodo en las colonias (Llano de la Lima, San Nicolás Lagartero, Leon-
cillo, Nueva Granada, San Benito) que prevean la demanda actual y futura de la 
población, estableciendo fuentes de abastecimiento, rehabilitación de tanques de 
almacenamiento, capacidad y límites de extracción mejora en la calidad del servicio y 
la modernización y certificación del sistema de alcantarillado sanitario y de sanea-
miento de aguas residuales (Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010). 

 Atención a la problemática de riesgo vial en la carretera costera, y de atención al flujo 
vehicular en la zona oeste con la construcción del “puente emblemático” al mejora-
miento en la zona norte para los productores y el ecoturismo (Ruta del café); acota-
miento adecuado y seguridad en la vialidad de la zona sur (SEOPyVI, 2007). 

 Construcción del centro de manejo de residuos sólidos y peligrosos. 
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Estrategias y políticas 
 

 Aplicar, evaluar y monitorear la aplicación del Plan de Desarrollo urbano 2007-2030 
 Establecer un sistema de comunicaciones que logre una mejor integración social y 

económica de las comunidades con el resto de la entidad. 
 Se formularán proyectos integrales para la construcción de infraestructura y equipa-

miento urbano para el desarrollo. 
 Evaluación de incorporación de terrenos ejidales (Raymundo Enríquez, Llano Las Limas 

y ejido Tapachula) al desarrollo urbano, considerando las posibilidades de mantener áreas de 
uso agropecuario urbano, siendo imprescindible fomentar la participación de los núcleos 
agrarios para que sean actores en la creación de reservas de crecimiento y del ordena-
miento territorial. 

 Elaboración de Atlas de riesgos municipal. 
 Gestionar de manera coordinada con el Gobierno del estado la construcción del 

“Proyecto Estratégico de Integración Urbana Sobre el Margen del Río Coatán”.  
 

Responsables 
 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sdol). Secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Económico, 
Servicios Públicos y de Vinculación Ciudadana y Promoción del Ayuntamiento municipal 
de Tapachula. CEAS-COAPATAP. 
 
Resultados esperados al 2012-2020 
 

 Lograr el crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad y sus diferentes zonas. 
 Mejoramiento del abastecimiento de agua potable e incremento en una cultura de 

uso sustentable del agua.  
 Rescatar, restaurar y conservar el patrimonio monumental y vernáculo del 

municipio, sobretodo en el centro histórico. 
 Un Sistema de vialidad y transporte que incorpore ciclovías y mejoramiento del 

transporte colectivo.  
 
Programa 5. Desarrollo social 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Mejorar los niveles de educación y bienestar de la población para reducir la pobreza 
extrema. 

 Apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza. 
 Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y 

vulnerables. 
 Buscar el desarrollo integral y sustentable de las localidades rurales y urbanas que 

registran los índices más altos de marginación a través de la promoción de proyectos 
estratégicos, corresponsabilidad, promoción, fomento a la organización social.   

 Fortalecer la cohesión y el capital social a través de procesos de participación 
ciudadana. 

 Fomentar la capacidad de gestión social de riesgos.  
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Estrategias y políticas 
 

 Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria orientada hacia el bien 
común y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. 

 Promover el Desarrollo Humano Integral incluyente para alcanzar niveles suficien-
tes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territo-
rial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas 
y políticas en los espacios rurales y urbanos. 

 Formular e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de 
los derechos y el desarrollo integral de la población indígena. 

 Otorgar apoyos a la población en pobreza para impulsar procesos de desarrollo a 
partir de una estrategia que genere opciones productivas de generación de empleo, 
que contribuyan a la consolidación de organizaciones sociales, propiciando la for-
mación de agencias de desarrollo local, contribuyendo a la formación de un sistema 
de financiamiento social y promoviendo una cultura socialmente corresponsable en 
la superación de la pobreza. 

 
Responsables 
 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Federal y Estatal, Secretaría de Fomento Econó-
mico, Secretaría de Desarrollo Económico, Desarrollo Comunitario, de Campo, de Salud, 
de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Vinculación ciudadana y Promoción del 
Ayuntamiento Municipal de Tapachula. 
 
Resultados esperados al 2010-2020 
 
Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. Crear condiciones para 
un desarrollo sustentable. Construir una relación de colaboración responsable, equilibrada y 
productiva entre sociedad y gobierno. 
 
Programa 6. Desarrollo económico 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Promover e impulsar el desarrollo económico del municipio, generando empleos dig-
nos; incorporando a los grupos sociales más vulnerables con un criterio de equidad, 
que contribuya a un clima de paz mediante la atracción de inversiones, la inserción en 
los mercados, el desarrollo de las empresas y la capacitación permanente, aprove-
chando de manera racional la potencialidad de los recursos naturales existentes. Todo 
ello con la participación activa de la ciudadanía. 

 Establecimiento de nuevas empresas que transformen la diversidad de productos pri-
marios derivados del campo, así como el aprovechamiento de los diversos espacios 
propicios para el esparcimiento y la actividad turística.  

 Consolidar organizaciones productivas que propicien la formación de agencias de 
desarrollo local. 
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Estrategias y políticas 
 

 Realización de estudios de mercado que permitan identificar zonas potenciales para el 
establecimiento de complejos agroindustriales. 

 Formulación de proyectos integrales para la construcción de infraestructura para el 
desarrollo en las zonas de viabilidad. 

 Se promoverá la adecuación e implementación de la Ley de Desarrollo Económico 
para estimular la atracción de nuevas inversiones en el municipio, garantizando la 
seguridad jurídica y social de las empresas. 

 Ofrecer estímulos a inversionistas nacionales y extranjeros que motiven la instalación 
de nuevas empresas generadoras de empleos. 

 Promover la atracción de inversiones, otorgando mayores estímulos al desarrollo de 
empresas que inviertan en actividades agroindustriales, en alianzas estratégicas con 
empresas sociales y privadas altamente generadoras de empleos. 

 
Responsables 
 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Secretaría de Turismo (Sectur). Secretaría de 
Tesorería y Finanzas, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Comunitario del Ayunta-
miento Municipal. 
 
Resultados esperados al 2010-2020 
 
La riqueza natural, productiva, social, comercial y empresarial del municipio se aprovecha 
de manera ordenada mediante un manejo integral y sustentable con mayor generación de 
empleo y valor agregado a la producción primaria. 
 
Programa 7. Gestión Social de Riesgos 
 
Objetivos y metas básicas 
 

 Promover procesos de participación ciudadana y educación para la prevención de ries-
gos y desastres e impulsar el respeto a normas y reglamentos vigentes en la materia. 

 Establecimiento de concursos de diseño, construcción, uso de materiales alternativos 
en la infraestructura y equipamiento urbano para la prevención de desastres.  

 Consolidar organizaciones sociales interesadas en la gestión social del riesgo y forta-
lecer al Consejo Consultivo Municipal de Atención a Riesgos y Desastres. 

 Promover la investigación sobre factores de riesgos y la interacción institucional para 
la gestión de riesgos. 

 
Estrategias y políticas 
 

 Realización de estudios de vulnerabilidad, construcción social de riesgos, que permi-
tan identificar procesos o zonas potenciales de desastre. 

 Formulación de proyectos integrales para la construcción de infraestructura resistente 
a los desastres. 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 210

 Promover la implementación de la Ley de Protección Civil y la elaboración del Atlas 
de Riesgos de Tapachula.  

 Ofrecer estímulos a inversionistas nacionales y extranjeros que motiven la instalación 
de “construcciones verdes”. 

 
Responsables 
 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Dirección de Protección Civil. 
 
Resultados esperados al 2010-2020 
 
La sociedad ha participado en el proceso de la creación de políticas de gestión social de 
riesgos; se cuenta con el Atlas de Riesgos de Tapachula, el Consejo Municipal de Pro-
tección Civil funciona regularmente con amplia participación ciudadana e institucional.  
 
 
 
9.7 ACUERDO Y CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL DEL MODELO Y PROGRAMA DE OET Y 

DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2007-2030 
 
 

La presente propuesta general del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Terri-
torial y El Plan de Desarrollo Urbano 2007-2030 (Cuadro 75). 

 
 Presentan un diagnóstico actualizado a nivel regional (Soconusco), municipal y urbano 

en las variables natural, histórica, social, económica y política. 
 Permiten tener mayores elementos, con datos disponibles y sistematizados en formato 

digital para la elaboración de proyectos a nivel rural y urbano. 
 Permiten identificar, de manera gráfica, áreas de conflictos, de oportunidad con po-

tencial tanto para la producción como para la distribución y los servicios, y la protec-
ción de la base de sus recursos. 

 Ayudan a delimitar territorios prioritarios para una intervención inmediata. 
 Ilustra sobre los focos rojos de posibles problemas sociales, ambientales y urbanos. 

Coadyuvan a la realización de programas y proyectos de desarrollo de corto, mediano 
y eventualmente de largo plazo. 
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Cuadro 75. Mátriz DAFO de instituciones relacionadas con el PMOEyT y  
el Plan de Desarrollo Urbano de Tapachula 

 
Debilidades Amenazas 

 Personal insuficiente y escasamente 
capacitado para las cargas 
administrativas. 

 Resistencia al cambio por parte de 
algunos servidores públicos 
acostumbrados a los viejos vicios y 
pequeños privilegios. 

 Falta de coordinación entre diversas 
dependencias. 

 Algunos espacios, herramientas y equipos 
no permiten el funcionamiento adecuado 
de todas las instituciones. 

 Capacitación insuficiente respecto a las 
formas adecuadas de planeación y usos de 
Sistemas de Información Geográfica.  

 Modelos de capacitación no acordes a 
todas las necesidades tecnológicas. 

 Herencia de viejas prácticas de planeación 
en unos cuantos. 

 Los procedimientos administrativos no 
permiten lograr flexibilidad en el manejo 
de los recursos. Exceso de burocracia. 

 No lograr una adecuada vinculación con 
los diversos niveles de autoridades desde 
técnicos hasta secretarios, pasando por 
directores, subsecretarios, delegados, 
autoridades locales para la implementación 
de acciones. 

 Problemas económicos globales y 
nacionales. 

Fortalezas Oportunidades 
 Trabajo interinstitucional con 
dependencias de gobierno de los tres 
niveles, organizaciones sociales y varios 
organismos civiles, así como instituciones 
académicas y particulares. 

 Posibilidad de gestionar y optimizar los 
recursos humanos, técnicos, financieros y 
materiales para garantizar la marcha de 
los proyectos y en ciertos casos su 
mejoramiento. 

 Interés de implementar un proceso de 
participación social y ciudadana. 

 El ordenamiento ecológico y territorial y el 
desarrollo urbano son asuntos esenciales en 
el actual escenario sociopolítico, natural y 
económico de México, Chiapas y 
Tapachula. 

 Existe interés por parte del gobierno del 
federal, estatal y municipal de mejorar los 
programas y estrategias para la protección 
del medio ambiente, el desarrollo 
económico y social. 

 Disposición de organismos civiles y 
sociales de participar. 

 Interés de la comunidad universitaria y 
científica federal, estatal y municipal en la 
atención a sus problemas. 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El huracán Stan en Tapachula (Investigación para su Ordenamiento y Desarrollo Urbano) 

 213

X. ETAPA DE GESTIÓN 

El Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Tapachula, 1ª Fase, 
comprende las fases de caracterización y diagnóstico; no obstante el equipo de trabajo ha 
realizado un esfuerzo por tratar de manera general y participativa la prospectiva, escenarios 
y una propuesta de ordenamiento. En el seno del recientemente estructurado Subcomité de 
Ordenamiento Ecológico del Coplade, presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Vivienda se propondrá la realización de la 2ª Fase del proyecto, y con ello completar el 
estudio de ordenamiento ecológico y territorial con las Unidades de Gestión Territorial 
(UGT) y el modelo con una amplia participación ciudadana. En esta segunda fase se deberá 
abordar la instrumentación y la agenda territorial. 
 
El presente trabajo pretende ilustrar la importancia de considerar el ordenamiento ecológico 
territorial del municipio y ciudad de Tapachula en una visión de largo plazo, pero en donde 
es urgente comenzar a “reordenar el territorio de manera inmediata”. El análisis considera 
la necesidad de comprender a Tapachula en una escala espacial e histórica con prospectiva 
de futuro promisorio, que integre dos vertientes: una horizontal (eje Istmo-Costa-Soco-
nusco-Centroamérica) y otra vertical (Sierra-Valle-Mar). El Desarrollo de Tapachula tiene 
que ser bajo una visión de ciudad-pueblo; ciudad-región, promoviéndola en estos ejes, pero 
a su vez comprendiendo las particularidades de cada microregión. 
 
El municipio se enfrenta al reto de no continuar devastando sus recursos naturales produc-
tivos y culturales, reduciendo con ello los riesgos y evitando los desastres ambientales, eco-
nómicos y sociales. La ciudad se enfrenta a la disyuntiva de continuar creciendo de manera 
anárquica o de aplicar el Programa de Desarrollo Urbano 2007-2030 y evaluar las propuestas 
emitidas en el presente Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 
 
10.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN DEL 

PRESENTE ESTUDIO Y DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2007-2030 
 
Los talleres de capacitación deberán enfocarse a socializar la importancia del ordenamiento 
ecológico y territorial del municipio de Tapachula y del Plan de Desarrollo Urbano 2007-
2030 como política de planeación. Otro elemento indispensable será el uso y manejo de sis-
temas de información geográfica para la actualización y monitoreo permanente de la infor-
mación geográfica y estadística generada por las diversas instituciones en los tres niveles de 
gobierno y las organizaciones civiles interesadas en el tema. 
 
El Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica establecerá los mecanismos de 
transferencia de información para que las instituciones federales, estatales y municipales 
proporcionen de manera permanente los datos correspondientes en los formatos previa-
mente establecidos. Estas acciones permitirán a las instituciones utilizar información de 
manera rápida y oportuna que contribuya a tomar mejores decisiones en beneficio de la 
sociedad Tapachulteca y de la región Soconusco. 
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10.2 SELECCIÓN DE LOCALIDADES Y ZONAS URBANAS PARA DESARROLLAR PROYECTO 
PILOTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

 
Se deben llevar a cabo proyectos piloto que incluyan un ordenamiento ecológico y territo-
rial a escala comunitaria, pero en pleno acuerdo con otras escalas de planeación, destacando 
las prioridades sociales, económicas y ambientales, con la intención de ofrecer modelos de 
desarrollo municipal que equilibren las condiciones prevalecientes y que conlleven a un 
desarrollo sustentable. En este ejercicio se llevarán a cabo talleres de planeación participa-
tiva para contar con el apoyo de grupos sociales y del Ayuntamiento, para que participen 
activamente.  
 
10.3 CONCLUSIÓN 
 
La propuesta enfatiza la necesidad de considerar el sistema de pueblos y ciudades pro-
puesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, donde se evite la concentración de pobla-
ción, riqueza, servicios, infraestructura y equipamiento en pocas ciudades y se promueva un 
equilibrio con las numerosas localidades de la región Soconusco y municipio de Tapachula, 
evitando con ello el crecimiento desmedido de su ciudad, promoviendo la mejora de la ciu-
dad, su imagen urbana, su vialidad, áreas verdes, espacios recreativos y públicos… Es 
decir: rescatar a la Perla del Soconusco, proyectar a la ciudad como orgullo de Chiapas 
y ejemplo de la Frontera Sur de México. 
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