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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio 

En la historia demográfica, la migración ha sido un fenómeno inevitable en la formación de 

los pueblos en el mundo entero y Baja California Sur no es la excepción. Históricamente la 

ocupación del territorio obedece a razones fundamentalmente económicas que van dando 

forma a una estructura de la economía sobre la cual se erige una determinada formación 

social y político-administrativa. Por tal motivo, los movimientos poblacionales están 

ligados a los procesos económicos y juntos van conformando con el tiempo asentamientos 

humanos con diferentes características, unos más poblados que otros, algunos desaparecen, 

pero otros permanecen a través de la historia, según sus actividades económicas que van 

determinando la formación de pueblos y ciudades.  

En el caso de la península de Baja California, desde nuestro particular punto de vista, la 

migración jugó y sigue jugando un papel muy importante, sobre todo a partir del 

establecimiento de las misiones en el siglo XVII y XVIII, hasta la explosión demográfica 

en la parte más austral de la península a finales del siglo XX; por lo tanto, resulta ser parte 

importante de la formación de pueblos y ciudades, porque no es un fenómeno de corta 

duración y menos si lo ligamos al indicador económico. 

En este largo proceso demográfico que abarca el periodo del siglo XVII al siglo XX, la 

migración ha estado asociada al establecimiento de actividades económicas diversas que 

por diferente razón y en distintos lugares, se desarrolló en el espacio sudpeninsular; por lo 

tanto, para explicar el largo proceso de formaciones de pueblos y ciudades en el espacio de 

estudio, resulta necesario utilizar tres grandes vertientes, la historia, la economía y la 
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demografía.  

Así pues, en esta investigación se busca explicar y describir precisamente la movilidad de 

la población a la península de California, identificando a lo largo de la historia el 

comportamiento que tuvieron los registros poblacionales y asociar estos a las distintas 

actividades económicas que se fueron gestando a través del tiempo, tomando en cuenta las 

transformaciones, las continuidades y la permanencia del espacio geográfico. 

Los objetivos 

Algunos de los objetivos son los siguientes:  

Ofrecer un panorama general del comportamiento de la población en Baja California Sur, a 

partir de los registros estadísticos encontrados y de los flujos migratorios identificados en 

momentos claves a lo largo del período de estudio; contribuir a la explicación histórica de 

Baja California Sur desde una perspectiva demográfica y migratoria; identificar el 

nacimiento y la conformación de los pueblos y ciudades en Baja California Sur a través del 

período de estudio; identificar indicadores demográficos que están estrechamente ligados al 

proceso migratorio en Baja California Sur, y contribuir al análisis del pensamiento 

histórico, económico y demográfico para futuras investigaciones. 

La hipótesis de trabajo 

El poblamiento de la península de California, obedece a un flujo migratorio que llegó desde 

el norte del continente americano. Por mucho tiempo, este grupo humano mantuvo una 

cultura indígena que subsistió con una economía natural, basada en la caza, la recolección y 

la pesca. Al momento de la ocupación española, el territorio peninsular estaba dividido en 

tres lenguas: cochimí, guaycura y pericú, al norte, centro y sur respectivamente. Al flujo 
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migratorio originario le siguió uno nuevo como parte del proyecto colonizador de la Corona 

española, que no fue llevada a cabo por el mando político-militar colonial, sino por un 

mando religioso-evangelizador encarnado en los padres jesuitas, que dieron forma a los 

primeros pueblos sedentarios organizados en una unidad económica, religiosa y 

administrativa conocida como Misión. Al diseminarse las misiones por la provincia de la 

California, se formó un auténtico sistema misional con un desarrollo desigual, que en 

menos de un siglo redujo a los miles de indígenas, que había al momento de la ocupación 

española, a solo unas cuantas centenas. Cabe destacar que la llegada de nuevos pobladores 

a la península, propició la existencia de asentamientos humanos agropecuarios en el sur, 

centro y norte de lo que en la actualidad es el estado de Baja California Sur. 

Así pues, ante la ausencia de población originaria, el flujo migratorio atraído por el interés 

económico fue conformando estos asentamientos en la península de Baja California, sobre 

todo con nuevas actividades económicas, como la minería en algunos enclaves del sur y del 

norte, y el comercio principalmente en los puertos de la costa del golfo de California. A 

partir de aquí, se empezó a mezclar la movilidad interna y externa de la población, 

considerando que esta obedece históricamente a los cambios en la actividad económica, la 

cual define la consolidación de esos asentamientos humanos hasta convertirlos en pueblos y 

ciudades de variable jerarquía, cuya existencia, pérdida de importancia o desaparición se 

basaba principalmente por razones económicas. 

Por tal motivo, los procesos económicos han sido y siguen siendo una de las causas 

principales para la movilidad de la población y, por lo tanto, se convierten en factores 

históricamente determinantes en la formación de los pueblos y las ciudades de Baja 
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California Sur. 

Las fuentes 

En la preparación y desarrollo de esta investigación se utilizaron distintas fuentes 

estadísticas primarias. Entre las más importantes se encuentra el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), de donde se obtuvieron los datos estadísticos derivados de 

los datos censales que publica cada cinco y diez años, tomando de referencia las 

instituciones antecesoras, como el primer censo de 1895 y los censos de 1900 y 1910 

realizados por la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Fomento, 

Colonización e Industria; el censo de 1921 por el Departamento de la Estadística Nacional; 

los censos de 1930 y 1940 por la Dirección General de Estadística de la Secretaría de la 

Economía Nacional; el censo de 1950 por la Dirección General de Estadística de la 

Secretaría de Economía; los censos de 1960 y 1970 por la Dirección General de Estadística 

de la Secretaría de Economía, de Industria y Comercio, y el censo de 1980 por la 

Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadísticas, Geografía e Informática 

de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde se consultó todo el registro de 

localidades, haciendo un comparativo de análisis de datos poblacionales a nivel de 

localidades municipales, hasta la última publicación censal del Inegi.1 Por otra parte, se 

                                                 
1  Censo General de la República Mexicana, 1895; Secretaría de Fomento, Colonización e Industria- 
Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, Censo General de la República Mexicana, 
México, 1905; Secretaría de Fomento, Colonización e Industria- Dirección General de Estadística a cargo del 
ingeniero Salvador Echagaray, Tercer Censo de Población de los Estado Unidos Mexicanos, México, 1913; 
Departamento de la Estadística Nacional, Censo General de Habitantes, México, 1926; Secretaría de la 
Economía Nacional- Dirección General de Estadística a cargo del licenciado Ramón Beteta, Quinto Censo de 
Población, México, 1930; Secretaría de la Economía Nacional- Dirección General de Estadística, Sexto Censo 
General de Población de los Estado Unidos Mexicanos, México, 1942; Secretaría de Economía- Dirección 
General de Estadística a cargo del licenciado Gilberto Loyo, Séptimo Censo General de Población, México, 
1950; Secretaría de Industria y Comercio-Dirección General de Estadística, VIII Censo General de Población 
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utilizaron datos estadísticos censales reproducidos en fuentes secundarias para los años de 

1697, 1768 y 1857 que manejó Ulises Urbano Lassépas y para el año de 1795 los 

compilados por Enrique Florescano; 2  y como fuente técnica y metodológica de los 

indicadores demográficos fueron consultados el Consejo Nacional de Población (Conapo) y 

el Instituto Nacional de Migración (INM), así como investigaciones específicas de fuentes 

secundarias que dan cuenta de este proceso histórico.  

Para los datos estadísticos y algunos de los criterios tomados para esta investigación, fueron 

muy útiles el Centro Estatal de Información del Gobierno del Estado de Baja California Sur 

y el Centro de Información Municipal del XIV Ayuntamiento de La Paz, ya que ambas 

instituciones gubernamentales han realizado estudios sobre la delimitaciones 

geoestadísticas de las delegaciones y subdelegaciones del municipio de La Paz, así como 

criterios organizativos de la información estadística para el estado de Baja California Sur y 

el municipio de La Paz, que dentro de nuestra investigación cobran gran importancia en el 

estudio de las principales localidades a lo largo del periodo de estudio. 

                                                                                                                                                     
1960, México, 1963; Secretaría de Industria y Comercio- Dirección General de Estadística, IX Censo General 
de Población 1970, México, 1971; Secretaría de Programación y Presupuesto- Coordinación General de los 
Servicios Nacionales de Estadística Geografía e Informática, X Censo General de Población y Vivienda 1980, 
volumen I y II, tomo 3, México, 1982; Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, X Censo 
General de Población y Vivienda 1980, volumen especial de integración territorial del Estado de Baja 
California Sur, México, 1990; Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, XI Censo General de 
Población y Vivienda 1990, iter, México, 1990; Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 
Conteo de Población y Vivienda 1995, iter, México, 1995; Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, iter, México, 2000; Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática, II Conteo de Población y Vivienda 2005, iter, México, 2005; Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010, iter, México, 2010. 
2 Ulises Urbano Lassépas, La colonización de la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo 
de David Piñera Ramírez, colección Baja California: Nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 (primera 
edición, 1859), tablas pp. 107, 112-113; Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), 
Descripciones económicas regionales de la Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, colección 
Fuentes para la historia económica de México II, SEP-INAH, México, primera edición 1976, Tabla I-2, pp. 
21-27.  
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En forma específica, existe un estudio que publica el Inegi anualmente, titulado Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)3, en donde aparecen indicadores de 

población y de la dinámica demográfica, que contiene entre otros datos: las características 

sociodemográficas de la población; el comportamiento de la fecundidad y la 

anticoncepción, así como de las preferencias reproductivas de las mujeres en edad fértil; el 

perfil de la mortalidad infantil y de la salud materno infantil; el comportamiento de la 

nupcialidad; el perfil de la migración y las principales características de los hogares y la 

viviendas en México. Sin embargo, esta serie pública da inicio en el año de 1992, 

contando con una publicación para el año de 1997 y otra de características similares hasta 

el año de 2009, donde se puede observar la dinámica poblacional específica en cuanto a 

demografía se refiere.  

Por otra parte, recurrimos a la revisión de literatura con investigaciones realizadas sobre el 

tema o el contexto de la economía y la demografía de Baja California Sur, como las 

siguientes: 

La tesis de licenciatura de Guadalupe Oropeza Cortés, titulada Comportamiento estadístico, 

dinámica de la población y homologación demográfica de los municipios del Estado de 

Baja California Sur según los Censos de 1950-2000, 4  como una de las primeras 

contribuciones en la homologación municipal de las distintas localidades registradas en los 

censos de 1950, 1960 y 1970 a las registradas en el censo de 2000 por el Inegi; donde se 
                                                 
3INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica(ENADID), Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Aguascalientes, 2009, 
www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/Enadid/  
4  Guadalupe Oropeza Cortés, Comportamiento estadístico, dinámica de la población y homologación 
demográfica de los municipios del Estado de Baja California Sur según los Censos de 1950-2000, tesis de 
licenciatura, UABCS, La Paz, 2005. 
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observa que sufrieron cambios a lo largo de los años, ya sea porque las localidades 

desaparecieron, es decir la población migró a otros centros poblacionales en busca de 

mejores condiciones de vida o se crearon nuevos asentamientos humanos producto 

principalmente de la migración; en otros casos las poblaciones registraban con el tiempo 

distintos nombres de localidades según como los conocían los habitantes de cada 

comunidad. 

Fueron también parte de nuestra fuente primaria la serie de tres libros de la Historia 

General de Baja California Sur, en su tomo I. La economía Regional5, coordinada por Dení 

Trejo Barajas, el tomo II. Los procesos políticos 6  y el tomo III. Región, Sociedad y 

Cultura7, estos últimos coordinados por Edith González Cruz. En esos libros pudimos dar 

seguimiento a los distintos procesos por los que pasaron los primeros pobladores de la 

península hasta el siglo XX, como: población, economía, condiciones sociales imperantes, 

procesos políticos, espacio geográfico, así como la diversidad cultural predominantes en 

determinado período. Por lo que esta serie de obras resultaron indispensables para nuestra 

investigación, de las cuales obtuvimos datos sobre las principales localidades que en la 

actualidad son consideradas como pueblos o ciudades en el estado de Baja California Sur. 

Una de las fuentes de donde se adoptó el criterio de organización en seis momentos para el 

análisis del largo periodo de estudio fue el libro coordinado por María Luisa Cabral 

                                                 
5 Dení Trejo Barajas (coord.) y otros, Historia General de Baja California Sur. La economía Regional. Tomo 
I. Seminario de Investigación en Historia Regional. UABCS. La Paz, B. C. Sur, México, 2002. 
6 Edith González Cruz (coord.) y otros, Historia General de Baja California Sur Los Procesos Políticos. 
Tomo II. Seminario de Investigación en Historia Regional. UABCS. La Paz, B. C. Sur, México, 2003. 

7 Edith González Cruz (coord.) y otros, Historia General de Baja California Sur. Región, Sociedad y Cultura. 
Vol. III. Seminario de Investigación en Historia Regional. UABCS. La Paz, Baja California Sur, 2004. 
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Bowling, titulado Migración y desarrollo, el contexto nacional y estudios de caso en Los 

Cabos y La Paz, Baja California Sur 8 , en donde varios autores consideran aspectos 

importantes que están relacionados con la migración, de manera general con el contexto 

nacional de la migración, donde se aportan una serie de antecedentes históricos de la 

población en México y Baja California Sur durante los siglos XVI-XX. Se aborda un 

apartado dedicado a la reestructuración económica y las grandes corrientes migratorias en 

Baja California Sur y se da un panorama general de la población nativa y migrante en Baja 

California Sur y sus niveles de ingreso. Esta obra fue muy útil para comprender el contexto 

general de los movimientos de población y el cambio de los patrones migratorios.  

Las fuentes antes mencionadas son relevantes para los criterios metodológicos adoptados: 

uso de fuentes de archivo censal, historia económica general, factores demográficos 

predeterminados, homologación de localidades históricas al espacio actual, organización de 

la información documental y estadística en seis momentos claves. El primero lo hemos 

incluido a manera de antecedente y los otros cinco dan la explicación del período en estudio 

y la clasificación de localidades en pueblos del sur, centro y norte para el análisis 

estadístico que fue el criterio adoptado para agrupar los datos.9 

El contenido  

La presente investigación la hemos dividido en tres capítulos, el primero titulado Marco 
                                                 
8 María Luisa Cabral Bowling y otros, Migración y desarrollo, el contexto nacional y estudios de caso en Los 
Cabos y La Paz, Baja California Sur. Cuadernos Universitarios. Universidad Autónoma de Baja California 
Sur. La Paz, Baja California Sur, México, 2006. 
9 Por ejemplo: los datos de población en la provincia de la California se agruparon en los pueblos del norte 
a las misiones de Santa Rosalía de Mulegé, Nuestra Señora de Guadalupe y San Ignacio; en los pueblos del 
centro a las misiones de Virgen de los Dolores, San Luis Gonzaga, Nuestra Señora de Loreto, San Francisco 
Javier, San José de Comondú y Purísima Concepción; y, en los pueblos del sur a las misiones de Santiago, 
Todos Santos y Presidio de San José del Cabo. 



12 
 

metodológico-conceptual para una historia demográfica, donde se delimitan los criterios 

técnico-metodológicos que se siguen a lo largo de la investigación; así mismo se definen 

los conceptos básicos necesarios para una mejor interpretación de los resultados obtenidos. 

Se deja claro también que se utiliza, básicamente, el análisis descriptivo estadístico y a 

partir de esta visión lograr una interpretación que contribuya a la historia demográfica que 

sea útil para estudiantes e investigadores en general y para un trabajo más amplio de 

demografía. Otro elemento que se determina como básico, es la relación de la población, 

espacio y tiempo, teniendo aquí como resultado datos de densidades de población en 

distintos momentos según los criterios empleados y a partir de esto construir distintos 

escenarios en el período de estudio y se da un panorama general de la situación de la 

migración a nivel local, nacional e internacional. 

El segundo capítulo lo hemos titulado Pueblos, población y migración temprana en la 

economía de subsistencia y mercantil, donde hemos clasificado tres epígrafes. En el 

primero explicamos a los pueblos originarios y misionales, iniciando con lo que hemos 

llamado las seis oleadas migratorias y que en este capítulo solo se abarcan tres. La primera 

de ellas la hemos clasificado (a manera de antecedente) como la migración original 

milenaria que dio origen a los primeros pobladores en la península, porque sin ella no 

pueden entenderse los siguientes flujos migratorios. A partir de aquí se considera una parte 

del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX, en donde se describen los distintos 

procesos migratorios y económicos para explicar las oleadas migratorias dos y tres, uniendo 

estos momentos para poder recrear una idea general que oriente a la interpretación de esas 

sociedades que se fueron conformando en la historia de nuestro territorio, ahora conocido 
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como el estado de Baja California Sur, el cual se constituyó con una migración originaria y 

su poblamiento, pasando por las distintas actividades de acuerdo al uso del suelo que se fue 

dando a lo largo de este periodo hasta el nacimiento de una economía mercantil que poco a 

poco fue invadiendo la península y consolidándose como actividad imperante. 

En el capítulo tres, cuyo título es Pueblos, ciudades, población y migración en la economía 

capitalista sudcaliforniana, hemos desarrollado las otras tres oleadas migratorias donde se 

intenta explicar 150 años de historia demográfica. En este apartado utilizamos como 

método básico la interpretación a través de distintos momentos importantes registrados de 

movilidad poblacional con el cual clasificamos las oleadas cuatro, cinco y seis. La primera 

está considerada a finales del siglo XIX y las dos últimas oleadas las hemos dedicado para 

explicar la primera y segunda mitad del siglo XX. Se ha profundizado en este periodo ya 

que es donde se encuentra el mayor registro estadístico de información, que nos permite el 

análisis descriptivo para identificar las ciudades que (para este momento de la historia) ya 

se definen como capitalistas comerciales, mineras y turísticas; de igual forma, dar 

importancia a la economía minera capitalista y posteriormente a la nueva ocupación en la 

parte central y norte sudpeninsular para el siglo XX, y finalmente la transformación 

demográfica en la economía comercial, inmobiliaria y turística que se concentra en la parte 

sur de la península. Por último, hemos destinado un apartado a manera de conclusiones que 

se derivan del análisis descriptivo realizado a lo largo de la investigación. Concluimos con 

la incorporación un anexo gráfico y estadístico que es la base técnica de donde se derivan 

las gráficas que aparecen en cada oleada migratoria. Se presentan las gráficas desde 1697 al 

2010 organizadas en pueblos del norte, centro y sur. 



 

14 
 

CAPÍTULO I 
MARCO METODOLÓGICO-CONCEPTUAL PARA UNA HISTORIA 
DEMOGRÁFICA 
 
Para una mejor interpretación de los resultados de la investigación deben quedar claras 

tanto la metodología que utilizamos como los conceptos que, a lo largo de la tesis, 

empleamos como elementos imprescindibles para el entendimiento del tema en estudio. Por 

lo que, para un análisis descriptivo de la estadística demográfica, el principal elemento que 

utilizamos es la población y esta se define como el “número de habitantes que residen en un 

territorio al momento, o a la fecha de referencia, de un censo”, por lo tanto, el instrumento 

de referencia, que son los censos, es un punto de partida para interpretar el comportamiento 

del crecimiento total la población histórica la cual se define como la “contribución neta al 

incremento poblacional debido a la diferencia de nacimientos y defunciones, y de 

inmigrantes y emigrantes de un año”10. Éstas y muchas otras definiciones se explican en 

este capítulo, aunque debemos aclarar que no haremos uso de sus componentes como 

nacimientos, defunciones, número de inmigrantes y de emigrantes sino de su resultado, es 

de decir, de la población total en cada territorio, calculando indicadores demográficos a 

partir de los datos censales que se explican al final del capítulo.  

Con relación a la historia demográfica, Pierre Chaunu explica, entre otras cosas, que “La 

historia de la población y por lo tanto del hombre, tiene la particularidad de estar a ambos 

lados del plano fundamental de separación entre lo conocido y lo conociente. Entre la 

                                                 
10  Consejo Nacional de Población (Conapo), Glosario,  
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Glosario_Prontuario_Demografico. 
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ciencia de la naturaleza y la ciencia del hombre, esta distinción subsiste: somos sujeto y 

objeto, conocido conociente: del mismo lado, pues, del espejo” 11 . En esta reflexión 

podemos observar la relación que existe entre los distintos factores involucrados en el 

contexto de la historia de la población, que es la relación del hombre con la naturaleza que 

primero la conoce, la investiga, la usa y la transforma, para hacerla conocida; y la relación 

social que se establece a la vez entre los hombres, la cual se reproduce, se organiza y que va 

construyendo formas diferentes de economías y de ejercer el poder público a través del 

estado y el poder privado a través de la familia. De la misma forma refiere que “Como 

todos los seres sexuados, nuestro destino se determina en la fecundación. La fecundación es 

el único gran acto de nuestra vida”12, determinando de esta forma que la misión del ser 

humano a lo largo de su vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. En ese sentido “… el 

hombre tiene dos memorias. Una memoria biológica, que está inscrita en la doble espiral 

del código genético, y una memoria cultural” 13 , entonces “El desdoblamiento de la 

memoria en genética y cultural determina toda historia y, a fortiori, la de la población”14. 

Por lo tanto, en un sentido cualitativo, el hombre construye su propia cultura, se adapta a 

ella o adopta culturas ajenas; y en un sentido cuantitativo, una población determinada, en 

un territorio determinado, en un año determinado, crece en función de la diferencia entre 

número de nacimientos y el número de decesos, a la que se suma la diferencia entre número 

de personas que salen del territorio a residir a otro y los que llegan a residir al territorio. 
                                                 
11 Pierre Chaunu. Historia y población. Un futuro sin porvenir, Fondo de Cultura Económica, México. 
Traducción de Óscar Barahona y Uxoa Doyhamboure, Reimpresión 1996, México, D. F. p. 29. 
12 Ibíd. p. 30. 
13 Ibíd. p. 33. 
14 Ibíd. p. 34. 
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Por otra parte, historiadores demográficos como Cook y Borah, utilizan las estimaciones 

demográficas con información dispersa o muestras representativas de pueblos durante los 

siglos XVI y XVII y con ella se pueden construir curvas demográficas que explican el 

comportamiento de la población estimada para años determinados y las tendencias 

poblacionales en la larga y mediana duración como la que se ilustra en la gráfica;15 o bien 

utilizan datos de tipo censal que empiezan aparecer en los siglo XVIII y XIX, donde las 

curvas demográficas de larga duración explican las tendencias demográficas estimadas de 

la población en general de diferentes localidades, pero también de otras variables como 

nacimientos, defunciones y matrimonios, o índices demográficos de relación como 

nacimientos/población total, nacimientos/mujeres, adultas, etcétera.16 

 

 

                                                 
15Sherburne f. Cook, Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la población. México y California, Vol. III, 
serie América Nuestra, Siglo XXI, México, 1980, pp. 13-14 

16Ibíd., pp. 227-238 
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Para cumplir los objetivos planteados, así como los fundamentos teóricos y prácticos que 

lleven a buen término la hipótesis planteada, se han determinado distintos criterios a seguir 

que dan claridad a nuestra metodología y que se mencionan a continuación:  

Primeramente hemos adoptado una visión histórica, económica y demográfica, por lo que el 

panorama, descripción y análisis implícitos a lo largo de esta investigación están 

determinados desde esta visión. Nuestro estudio se basa en el cálculo y análisis descriptivo 

de indicadores demográficos como la población, la migración, la densidad demográfica, así 

como la tasa de concentración demográfica, la tasa de crecimiento demográfico y la tasa de 

crecimiento promedio anual estimado. Para explicar los procesos económicos se 

identificaron las condiciones económicas imperantes a lo largo del periodo de estudio, de 

las cuales se dará cuenta en cada oleada migratoria. Por otro lado, para observar el 

comportamiento de la población en un período de larga duración, se adoptó el criterio de 

organizar en seis momentos claves el análisis descriptivo para explicar las condiciones que 

antecedieron al periodo de estudio, es decir antes de los siglos XVII al siglo XX. Estos seis 

momentos los hemos denominado oleadas migratorias, que más adelante abundaremos en 

ellas. Otro elemento adoptado en la metodología, es el contexto territorial ya que toda 

acción del hombre ocurre dentro de un espacio físico, de tal manera que diversos factores 

han influido en la forma de vida y en la elección de los sitios de asentamiento del hombre 

en cada lugar, entre ellas la localización del agua, la ubicación de recursos naturales para la 

subsistencia y aprovechamiento, de tal forma que este espacio y sus condiciones determina 

en gran parte la forma de vida de las poblaciones.  
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El actual estado de Baja California Sur es el espacio geográfico al que nos referimos y que 

a lo largo del tiempo consideramos su extensión territorial constante a fin de hacer 

comparativos los datos. Es por eso que para el estudio histórico que realizamos, hemos 

decidido partir del presente, haciendo una selección de los pueblos y ciudades actuales y 

echar la mirada al pasado para ver en qué momento de la historia fueron surgiendo y cómo 

es que a través del tiempo se han mantenido, utilizando básicamente datos estadísticos 

poblacionales. Para agrupar y organizar los pueblos y las ciudades que a lo largo de la 

historia de Baja California Sur han surgido, los hemos clasificado en pueblos del norte, 

pueblos del centro y pueblos del sur, que se encontrarán dentro de cada oleada migratoria a 

lo largo del período. Por ello, es importante detallar en este capítulo la metodología a seguir 

y al mismo tiempo definir algunos conceptos que están implícitos en esta investigación de 

corte histórico-económico-demográfico. 

I.1. Indicadores demográficos: población y migración 

En la investigación que realizamos, nos referimos específicamente a indicadores derivados 

de nuestros dos conceptos claves, población y migración, como son la densidad 

demográfica, la tasa de concentración demográfica, la tasa de crecimiento demográfico y la 

tasa de crecimiento promedio anual estimado. Sin embargo los estudios demográficos 

implican otros indicadores como los nacimientos, las defunciones, la emigración y la 

inmigración, en esta tesis no abundaremos en ellos ya que no es la parte medular de nuestra 

explicación, solo haremos mención y los tendremos presentes como concepto para una 

mejor comprensión en un contexto mucho más general de nuestro estudio. En este sentido, 

sólo nos referimos a las estadísticas que resultan de los censos de población, como número 
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de habitantes que residen en un territorio en algún momento dado y los indicadores que ya 

mencionamos anteriormente. 

En su definición más genérica, la Organización de Naciones Unidas, define el término 

Demografía como la “Ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, y que 

trata su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales, considerados desde un 

punto de vista cuantitativo”, pudiéndose obtener también una Tasa de la población humana 

en una región o país determinados. En México, dos de las instituciones encargadas de 

trabajar a nivel nacional con datos estadísticos poblacionales son el Conapo y el Inegi, y 

este último define a la Demografía simplemente como el estudio estadístico de la población 

humana.17 

Enseguida reproducimos aquí una síntesis de la historia censal que se publicó en un 

artículo que sirve como contexto de las fuentes que citamos en la introducción:  

La historia de las estadísticas demográficas en México es la historia del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, y las dependencias que le antecedieron en el levantamiento de 
los Censos de población, además de los que levantaron ocasionalmente los Ayuntamientos 
del siglo XIX en el territorio sudpeninsular y durante toda la época colonial en la Nueva 
España; incluso, se sabe de un censo de la región mesoamericana del siglo XII durante el 
flujo migratorio de los chichimecas desde el norte que contabilizó 3 millones 200 mil 
personas, y más adelante también se sabe de los censos levantados por el imperio azteca. 
Ya en la época colonial se tiene noticia de los censos y recuentos novohispanos en 1614, 
1625, 1654, 1662, 1664, 1665, 1667, 1790 y 1791 (estos dos últimos conocidos como el 
Censo de Revillagigedo), y en el caso de la Baja California hay cálculos de especialistas en 
historia demográfica según los cuales la población indígena en la península de la California 
oscilaba entre 40 mil y 50 mil personas a la llegada de los Españoles, indígenas que en su 
mayoría extinguieron con la colonización misional, pues a la salida de los jesuitas en 1768 
quedaron, según datos de Clavijero, alrededor de 7 mil personas entre españoles, mestizos e 
indígenas, 73% de los cuales se concentraban en las misiones donde habitaban 400 
personas o más, como fueron las misiones de Santiago y presidio de San José del Cabo, Los 
Dolores, San Luis Gonzaga, San Francisco Javier, Nuestra Señora de Guadalupe, San 
Ignacio, Santa Gertrudis y Santa María. En el siglo XIX es muy conocido el censo 
levantado por Ulises Urbano Lassépas en 1857 que contabilizó una población total de 12 

                                                 
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Clasificación de carreras Técnicas comerciales y 
profesionales, Maestrías y Doctorados, p. 174. www.inegi.org.mx. 
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mil 585 personas en toda la península de Baja California de los cuales el 77 % residían en 
la región sudpeninsular (9 mil 713 personas, que incluye a 103 extranjeros, de los cuales 62 
estaban casados con mexicanas) distribuidos en 1 mil 379 personas que estaban la 
municipalidad de La Paz, 3 mil 334 en la de San José del Cabo, 1 mil 322 en la de 
Comondú, 1 mil 788 en la de Santiago, 865 en la de Todos Santos y 1 mil 25 en la de 
Mulegé. 

Cobra relevancia la formación de la Dirección Nacional de Estadísticas del gobierno central 
en 1882 que decide al año siguiente realizar censos de población cada diez años, y justo 
diez años después se levanta un censo en la ciudad de México a manera de experimento, 
para lo que más adelante sería el primer Censo de Población formalmente levantado en todo 
el país en 1895. Aquí empieza la historia de los censos de población y vivienda y de lo que 
en la década de 1980 fue el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que 
se formó por Decreto presidencial del 25 de enero de 1983 cuyos pilares fueron, en 
primerísimo lugar la Dirección Nacional de Estadísticas ya mencionada y la Dirección de 
Geografía que en 1968 estaba adscrita a la Presidencia de la República, pero que con la 
promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG) el 16 de abril de 2008, el INEGI cambió su personalidad jurídica, adquiriendo 
autonomía técnica y de gestión.18 

 
Con el propósito de ir desplegando poco a poco los distintos términos que implica el 

estudio de los movimientos poblacionales, partimos de la definición Población total que en 

términos generales es el “número de habitantes que residen en un territorio (país, estado, 

ciudad, municipio, etc.), nacionales o extranjeros, en un momento dado en el tiempo”19, 

dado que la definición misma nos marca la relación población-espacio de manera 

determinante, no pueden disociarse una de la otra, por lo que los efectos de esta relación 

traen consigo muchos factores interesantes y esto está en función de las necesidades propias 

del ser humano que va transformando este espacio físico a través del tiempo. Por otro lado, 

para el Inegi la población total es el conjunto de personas que residen en el país en el 

momento de la entrevista que se realiza como parte de un censo de población y vivienda, ya 

sean nacionales o extranjeros. Se incluye a los mexicanos que cumplen funciones 

                                                 
18 Gilberto Piñeda Bañuelos, Brevísima historia de los indicadores, Cuadernos de Información Académica 
No.51, CEDOHEP, UABCS, La Paz, B. C. Sur, semestre 2011-II, pp. 21-22 
19Consejo Nacional de Población (Conapo). Glosario de términos. www.conapo.gob.mx. 
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diplomáticas fuera del país y a los familiares que vivan con ellos, así como a los que cruzan 

diariamente la frontera para trabajar en otro país y también a la población sin vivienda, sin 

embargo, no se incluye a los extranjeros que cumplen con un cargo o misión diplomática en 

el país ni a sus familiares.20 Como se puede observar, la primera es una definición más 

general, mientras que la segunda es más específica. 

Debemos hacer mención de otros indicadores que van muy de la mano del término de 

población, definidas por el Conapo, como son Número de defunciones, que se refiere a las 

defunciones totales ocurridas durante un año; Número de nacimientos, son los nacimientos 

totales ocurridos durante un año. De aquí se desprende entones la necesidad de movilidad 

de la población, a la que se conoce como migración. 

Como ya mencionamos, son muchas las variables que están inmersas dentro del estudio 

demográfico, entre ellas se encuentran la mortalidad, natalidad y crecimiento natural, por 

mencionar algunas, aunque en este estudio no abundaremos en ellas es pertinente mostrar 

algunas de las definiciones que distintas instituciones ha empleado para describirlas. El 

indicador de mortalidad es empleado actualmente por varias instituciones oficiales como 

los registros civiles, las instituciones de salud, el Inegi (como órgano rector oficial que 

concentra la información estadística en México), así como el Consejo Nacional de 

Población, entre otras. Para el Inegi, la mortalidad se define como el fenómeno 

demográfico que observa las defunciones o fallecimientos que ocurren en una población 

durante un tiempo determinado; es decir, el análisis de los datos estadísticos de una variante 

que se deriva de este indicador y que regularmente se utiliza a la par es la Tasa bruta de 

                                                 
20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Glosario de términos. www.inegi.org.mx. 
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mortalidad. Para el Conapo, se define como el número de defunciones por cada mil 

habitantes en un año determinado, es decir, la ponderación que se da al relacionar cada una 

de las defunciones con un número determinado fijo, para conocer en términos porcentuales 

el comportamiento de este indicador. Existen otros términos derivados como la Tasa de 

mortalidad infantil, que de acuerdo con el Inegi se define como el cociente de las 

defunciones de menores de un año de edad ocurridas en un periodo determinado, entre los 

hijos nacidos vivos durante el mismo lapso, multiplicado por una constante (generalmente 

mil) para conocer la proporción en un rango determinado de edad y de muestra de la 

población.  

Otro indicador que se utiliza es referido a la natalidad, que es la relación entre el número de 

nacimientos y el de habitantes de una región durante un tiempo determinado. Para el Inegi 

la natalidad es el estudio de la frecuencia de los nacimientos en el seno de una población. 

De este indicador se pueden derivar algunos otros como la Tasa bruta de natalidad, que 

para el Conapo se define como el número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un 

año determinado; en este mismo sentido, para el Inegi los nacimientos son el resultado del 

alumbramiento o parto de un embarazo de 28 semanas o más, destacando que los 

nacimientos que resultan de un parto múltiple son contados como dos o más nacimientos, 

según sea el caso.  

Finalmente el indicador de crecimiento natural se mide mediante la Tasa de crecimiento 

natural, definido por el Conapo como la diferencia del número de nacimientos menos 

defunciones en un año determinado; esto es al ritmo normal al que crece la población sin 

tomar en cuenta inmigraciones y emigraciones. 
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La migración se define como “… un fenómeno aleatorio complejo que junto a los 

fenómenos de nacimiento y muerte determina el proceso demográfico. Está extensamente 

reconocido que es un factor de gran importancia desde múltiples referencias: económica, 

sociológica, personal, etc., puesto que constituye un componente fundamental a la hora de 

conocer la distribución poblacional de un determinado ámbito geográfico, sus 

características, sus causas y sus consecuencias”21. Notemos que el término está asociado a 

esa movilidad únicamente y las personas son motivadas, según la definición, por diversas 

causas, una de ellas es la razón económica, es decir, mejores condiciones de vida. Implica 

pues un punto de llamamiento en general de la población. 

Con lo anterior, la migración debemos entenderla como el desplazamiento de una persona 

que implica un cambio de residencia habitual. Sin embargo, existen algunos otros términos 

que van acompañados al hablar de la migración, entre los que podemos mencionar la 

migración absoluta, que es el número de personas que viven en una entidad diferente de 

aquella que nacieron; la migración circular, que es el desplazamiento temporal de personas 

principalmente por motivos laborales que rebasa los límites municipales, estatales o 

internacionales, que no implica el cambio de residencia habitual del migrante; la migración 

neta, entendida esta como el efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la 

población de una zona en determinado periodo de tiempo, expresado como aumento o 

disminución; la emigración, es otro término necesario, el cual debe entenderse como el 

proceso de abandonar el área geográfica de referencia, generalmente el municipio, entidad 

                                                 
21  Josefina García Lozano y Otros, Modelos migratorios: teoría del capital humano. X Jornadas de la 
Asociación de Economía de la Educación. Universidad Católica San Antonio (Murcia), Universidad de 
Murcia, p. 364. http://www.pagina-aede.org/Murcia/MT11.pdf. 
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federativa o país, para establecer su lugar de residencia habitual en otra; y finalmente la 

inmigración, que es el proceso de entrar en un área geográfica de referencia, generalmente 

el municipio, entidad federativa o país, para adoptar residencia habitual en ella.22 

Otros términos importantes que van relacionados con los movimientos poblacionales y que 

define el Conapo, son los emigrantes de la entidad, entendidos como el número de 

personas que salieron de la entidad federativa para residir habitualmente en otra en los 

últimos cinco años; emigrantes interestatales, que se refiere a las personas que cambian de 

residencia habitual desde una entidad federativa, en un año dado, visto desde la óptica del 

lugar de salida; inmigrantes a la entidad, que es el número de personas que llegaron a 

residir habitualmente a la entidad federativa en los últimos cinco años; inmigrantes 

interestatales, referido a las personas que cambian de residencia habitual desde una entidad 

federativa, en un año dado, visto desde la óptica del lugar de llegada; migrantes 

interestatales, dado por el número de personas que cinco años antes residía en una entidad 

federativa diferente a la actual; migrantes internacionales, que son las personas que 

cambian de residencia habitual de un país hacia otro, y migrantes intraestatales, es el 

número de personas que cinco años antes residía en un municipio diferente al actual de la 

misma entidad federativa.  

Estos conceptos se encuentran pues relacionados con el estudio de la demografía, por lo 

que debemos tener presentes los indicadores que aleatoriamente nos pueden ser útiles en un 

momento dado para nuestra explicación, enfocados más bien desde una perspectiva a partir 

del número de población, la densidad y el espacio geográfico y su comportamiento en el 

                                                 
22 Véase en: www.inegi.gob.mx. 
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tiempo. Esto es así porque nuestro estudio se basa en la población total histórica de larga 

duración y no en los estudios específicos de los componentes del crecimiento de la 

población (nacimientos, defunciones, emigración, inmigración). 

Debemos tomar en cuenta que en Baja California Sur el mestizaje entre indígenas y 

extranjeros prácticamente no existió, así que el factor demográfico de la migración se 

encuentra en el origen de la formación de los pueblos posjesuíticos. Así pues, el fenómeno 

migratorio es histórico y se presenta a escala mundial en el pasado y el presente. Por otro 

lado, los procesos migratorios que se pueden ver para el siglo XXI han tomado gran 

importancia, pudiéramos pensar en un contexto internacional los movimientos de población 

que se dan de México hacia los Estados Unidos, ya que en los últimos años este 

movimiento de población se ha generalizado y ha cobrado gran importancia, es 

básicamente la primera noticia con la que nos encontramos al hablar de migración.  

Sin embargo, existen las otras migraciones que se dan a niveles locales y en espacios más 

pequeños que generan una gran movilidad de personas, la mayoría de las veces estos 

movimientos poblacionales se dan de manera esporádica, de tal forma que es casi 

imperceptible al momento de hacer un análisis estadístico. También existen otras, cuyas 

características principales son que se dan de forma sucesiva en pequeños grupos o 

individuales, lo que ocasiona que al cabo de un tiempo se vean reflejados estos 

movimientos de forma espacial, tanto del lugar de donde sale la población como al lugar 

que llega.  

En México este fenómeno migratorio se ha caracterizado por la creciente movilidad de 

connacionales hacia los Estados Unidos, de los cuales la gran mayoría son migración 
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indocumentada y que cada día cobra más fuerza. Parte de este grupo pasa por Baja 

California Sur o se queda a residir en alguno de los municipios. 

La migración se presenta de distinta forma de acuerdo al tiempo, condiciones y espacios, es 

por eso que actualmente con la implementación del capitalismo globalizado23, los flujos 

migratorios han tomado un rumbo importante en el mundo entero. Este nuevo concepto 

capitalista es empleado como alternativa o forma justificada de expandir las grandes 

cadenas transnacionales a otros países, de tal forma que el capitalismo vaya copando cada 

vez más territorios específicos que pueden satisfacer la necesidad de la “ganancia”.  

En la República mexicana no ha sido fácil de enfrentar el fenómeno migratorio, sobre todo 

en las entidades federativas donde se identifica que existe mayor grado de marginación y, 

por lo tanto, de migración hacia otras entidades federativas o al extranjero en busca de una 

mejor calidad de vida para el migrante y su familia. Es importante tomar en cuenta que 

muchas de estas personas que emigran de su lugar de origen no se van solas, sino que una 

vez encontrando trabajo en el lugar al que emigran mandan por sus familias, sobre todo 

cuando ésta implica más fuerza de trabajo, lo que se traduce en mayores ingresos.  

Las personas que se emplean como mano de obra barata, generalmente viven en 

condiciones de marginación, tiene niveles de educación bajos y muchos de ellos son grupos 

indígenas. Existe una gran demanda de estos trabajadores en los estados agrícolas de 

                                                 
23 “No existe un concepto único de la globalización... Para algunos se inició con el despliegue del sistema 
capitalista en escala internacional a partir del siglo XVI, cuyo punto de partida sería el colonialismo; otros 
refieren la dinámica de los cambios en las relaciones económicas internacionales al término de la segunda 
guerra mundial, comandados por la expansión de las empresas trasnacionales; mientras que para algunos 
representa un fenómeno desencadenado por la recomposición política-ideológica del mundo que aparece con 
la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo.” Véase en: José Gasca Zamora, Espacios 
trasnacionales. Interacción, integración y fragmentación en la frontera México-Estados Unidos, p. 28. 
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Sinaloa, Baja California y Baja California Sur por parte de las empresas nacionales, pero 

también transnacionales que han ocupado el mercado mexicano para satisfacer 

principalmente la necesidad de productos agrícolas en Estados Unidos. Estas empresas 

utilizan la mano de obra barata con el fin de obtener mayores ganancias económicas, la 

gran mayoría de ellas a costa de las precarias condiciones de vida que brindan a sus 

contratados.  

Con el paso del tiempo, se han ido formando rutas o circuitos migratorios de jornaleros 

agrícolas que tienen bien definidas las temporadas de siembra y cosecha de los productos 

agrícolas en distintas entidades federativas y en cuanto termina la temporada de una entidad 

se desplazan a otra donde apenas comienza esta actividad y así sucesivamente hasta 

regresar de nuevo a la primera entidad donde vuelve a existir trabajo para esta población. 

Es importante comentar que esta contratación de jornaleros agrícolas se da básicamente en 

función de los requerimientos que tiene el mercado estadounidense en la compra de 

productos agrícolas, es decir, la mayor parte de las empresas agrícolas establecidas en 

México trabajan para garantizar el abasto de este tipo de productos al exterior. Es el caso de 

los valles de Vizcaíno, de Santo Domingo, de Los Planes, de La Paz y de Todos Santos. 

Otra de las actividades económicas que demandan en la actualidad mano de obra barata, es 

la industria de la construcción que se multiplica en los centros turísticos del país por el 

desarrollo hotelero e inmobiliario, como ha sido el caso del municipio de Los Cabos, un 

fenómeno migratorio muy semejante al de finales del siglo XIX en el Distrito Sur de la 

Baja California, pero en la industria minera. 
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En el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas se marcan las rutas y temporadas de la 

migración en la región del Pacífico-Noroeste: Sinaloa atrae jornaleros de Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Baja California entre los meses de 

septiembre y marzo; Sonora atrae migrantes agrícolas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 

Sinaloa, Veracruz, Chihuahua y Durango entre los meses de octubre y febrero; Baja 

California atrae jornaleros entre julio y octubre; Baja California Sur atrae jornaleros de 

Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero entre abril y junio. De esta forma se definen 

así cuatro circuitos o rutas migratorias: la Ruta del Centro, Ruta del Golfo, Ruta del 

Suroeste y Ruta del Pacífico.24 En el texto coordinado por María Luisa Cabral, ya citado, se 

ha clasificado a la República mexicana en cuatro espacios territoriales de manera tal que 

caracterice a la población nativa y migrante. 25  Primero el espacio territorial donde 

predomina la población nativa que es aquel donde la población nativa oscila entre el 65 % 

y menos del 90 %; el segundo es un espacio territorial donde existe hegemonía de la 

población nativa cuando alcanza el 90 % o más de la población total; en tercer lugar un 

espacio territorial donde existe equilibrio de la población nativa y migrante, es decir 

cuando alguna de ellas es mayor al 50 % y menor al 65 % de la población total, y por 

último un espacio territorial donde predomina la población migrante que es cuando ésta 

oscila entre los 65 % y menos del 90 % de la población total. 

                                                 
24 María Luisa Cabral Bowling y otros, Migración y desarrollo, el contexto nacional…Op. cit. pp. 102-104. 

25 La población nativa aparece en los censos como “población nacida en la entidad”; y la población migrante 
aparece como “población nacida en otra entidad o país”. 
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UNA ENTIDAD DONDE HAY EQUILIBRIO ENTRE LA POBLACIÓN
NATIVA Y MIGRANTE

2000 Población
Nativa

1,188,787 (47%)

Población
Migrante

1,085,470 (44%)

No Especificado
213,110 (9%)

OCHO ENTIDADES DONDE HAY UNA HEGEMONÍA DE LA POBLACIÓN
NATIVA

2000 No
Especificado,
337,800 (1%)

Población
Migrante

1,760,513 (7%)

Población
Nativa,

22,300,872
(92%)

VEINTIDOS ENTIDADES DONDE PREDOMINA LA
POBLACIÓN NATIVA

2000

Población Nativa
53,847,948 (77%)

No Especificado
1,500,237 (2%)Población Migrante

14,373,712 (21%)

UNA ENTIDAD DONDE PREDOMINA LA POBLACIÓN
MIGRANTE

2000 Población Nativa,
367,591 (42%)

No Especif icado
14,026 (2%)

Población Migrante
493,346 (56%)

 

 

Como lo muestra el mapa anterior, utilizando los datos del año 2000 que publica el Inegi, 

este estudio dio como resultado que existen en México 22 entidades donde predomina la 

población nativa, es decir en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, 

FUENTE: Elisa Isabel Páez Rosas y otros, “Panorama general de la población nativa y migrante en México y Baja California Sur y 
niveles de ingreso” en: Migración y desarrollo. El contexto nacional y estudios de caso en Los Cabos y La Paz, Baja California Sur. 
Cuadernos Universitarios. Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur, México, 2006. p. 157. 
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Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla, Morelos, Estado de 

México, Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima 

y Aguascalientes. Por otro lado existen en México 8 entidades donde existe una hegemonía 

de la población nativa, es decir en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 

Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, dicho de otra manera, hay pocos migrantes. En el 

caso de Baja California, es la única entidad federativa donde existe equilibrio de la 

población nativa y migrante, es decir permanecen más o menos en la misma proporción las 

personas que nacieron ahí y las personas que llegan y se establece en ese estado. 

Finalmente Quintana Roo es el único estado donde predomina la población migrante.26 

Con base en lo anterior, tenemos que para el año 2000 la estructura de la población en los 

municipios de Baja California Sur arroja el siguiente resultado:27 

                                                 
26 Elisa Isabel Páez Rosas y otros, “Panorama general de la población nativa y migrante en México y Baja 
California Sur y niveles de ingreso” en: Migración y desarrollo. El contexto nacional y estudios de caso en 
Los Cabos y La Paz, Baja California Sur. Cuadernos Universitarios. Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. La Paz, Baja California Sur, México, 2006. pp. 162-168. 
27 Íd. 
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ESTRUCTURA DE LA MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, 2000

Nacida en la entidad
71%

Nacida en ot ra entidad
29%

ESTRUCTURA DE LA MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS
CABOS,2000

Nacida enotraent idad
49%

Nacidaen la entidad
51%

MULEGÉ

ESTRUCTURA DE LA MIGRACIÓN EN LOS   MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz

San José 
del Cabo

Cd. Constitución

LORETO

Loreto

Santa Rosalía

LA PAZ

LOS CABOS

ESTRUCTU RA DE LA MIGR AC IÓN EN EL MUNICIPIO DE LORETO, 2000

Nacida en otra entidad
21%

Nacida en la entidad
79%

ESTRUCTURA DELA MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DECOMONDÚ,
2000

Nacida en otra
entidad

29%

Nacida en la entidad
71%

ESTRUCTURA DE LA MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, 2000

Nacida en ot ra entidad
29%

Nacida en la entidad
71%

 

 

En los municipios de Comondú, Mulegé, La Paz y Loreto se presenta predomino de la 

población nativa, aunque resulta interesante observar que únicamente el municipio de Los 

Cabos registra un equilibrio de la población nativa y migrante; es decir, en ninguno de los 

municipios existe una hegemonía de la población nativa. En Comondú 71 % nativa y 29 % 

migrante; en La Paz 71 % nativa y 29 % migrante; en Loreto 79 % nativa y 21 % migrante; 

en Mulegé 71 % nativa y 29 % migrante, y en Los Cabos 51 % nativa y 49 % migrante. 

Con lo anteriormente expuesto, haciendo un recuento demográfico podemos darnos cuenta 

de cómo está distribuida la población actualmente en el territorio mexicano y 

sudpeninsular, producto mayormente de flujos migratorios históricos. 

FUENTE: Elisa Isabel Páez Rosas y otros, “Panorama general de la población nativa y migrante en México y Baja California Sur y 
niveles de ingreso” en: Migración y desarrollo. El contexto nacional y estudios de caso en Los Cabos y La Paz, Baja California Sur. 
Cuadernos Universitarios. Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur, México, 2006. p. 170. 
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Para efectos de nuestro estudio, la fuente principal de la información estadística son los 

datos censales que publica el Inegi y las instituciones que le antecedieron, sin embargo, 

estos datos se actualizan cada cinco y diez años (correspondientes a los Conteos y Censos 

de población respectivamente), lo que hace necesario utilizar el cálculo de las tasas 

promedio de crecimiento intercensal para poder obtener los datos estadísticos poblacionales 

no documentados. La importancia que guardan estos cálculos es inmensa, ya que se pueden 

dar a conocer los distintos comportamientos de la población a través del tiempo, haciendo 

una especie de enlace en un largo periodo, obteniendo datos confiables para el análisis de 

tendencias. Por tal razón hemos utilizado, en distintos momentos de la investigación, dicho 

cálculo el cual ha permitido un análisis descriptivo de forma particular para cada uno de los 

pueblos que se han definido en el período de estudio como los más importantes 

históricamente. 

I.2.Criterio metodológico para una historia demográfica: población, territorio 
y densidad  

La población humana, desde su origen y durante miles de años, ha formado asentamientos 

humanos permanentes que posteriormente se convierten en pueblos y ciudades con poca o 

mucha población. En ese sentido, la historia demográfica puede ser definida como “el 

estudio, a lo largo del tiempo, de las poblaciones humanas, en el sentido de observar sus 

variaciones y descubrir las leyes que las rigen”28. Por lo tanto el estudio de la población, el 

territorio y la densidad en el tiempo no se refieren a “… trozos cronológicos... sino a 

                                                 
28 Ciro Flamarion S. Cardoso y otros. Tendencias actuales de la historia social y demográfica. Secretaría de 
Educación Pública. Dirección General de Divulgación. México, D. F. 1976. p. 7. 
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periodos históricos relativamente breves durante los cuales las sociedad se ve reorientada y 

transformada…”29 en una auténtica organización rural en un primer momento y en una 

organización ya sea rural o urbana, considerando a los espacios que conocemos como 

pueblos y ciudades.  

En la parte sur de la península de la Baja California, los asentamientos permanentes que se 

formaron durante la época colonial (de origen español) fueron producto de la migración 

forzada por la expansión colonial, sin embargo, la mayoría de los pueblos que se formaron 

durante el siglo XIX y el siglo XX los factores principales fueron los procesos económicos 

que se gestaron en cada uno de ellos. Desde aquí se muestra pues el período de larga 

duración que comprende nuestro estudio, partiendo de los pueblos misionales y hasta el 

siglo XX, aunque no podemos desligar el origen de la población en la península, por lo que 

consideramos pertinente abundar en ello a manera de referencia en nuestro estudio.  

Así pues, mediante el factor demográfico intentamos explicar el poblamiento de la 

península y la formación de pueblos y ciudades que fueron teniendo cierta importancia y 

por lo tanto la población se iba concentrando o en su caso dispersando de estos espacios. En 

este mismo sentido, debemos tomar en cuenta las actividades económicas que con el tiempo 

fueron identificándose de acuerdo a las condiciones imperantes en cada época, es decir que 

el poblamiento de la península también estuvo relacionado a las actividades económicas en 

el tiempo. Si esto es así, entonces haremos uso de la historia económica y la historia 

demográfica, utilizando como herramienta el análisis descriptivo de ambas como medio 

                                                 
29 Ibíd. p. 91. 
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para resolver el problema histórico, económico y demográfico que nos hemos planteado. En 

el primer caso, como ya mencionamos anteriormente, se toma el período de larga duración 

del siglo XVII al siglo XX y una parte histórica que, a nuestro parecer, es esencial y que si 

bien no forma parte del período de estudio, sí cobra importancia, nos referimos a la 

migración milenaria que da origen al poblamiento de la península. En el segundo caso, 

tomamos las dos esferas de la economía: la producción y distribución de valores de uso y 

de valores de cambio de las principales mercancías y seguiremos de manera general el 

comportamiento del mercado. En el tercer caso, tomaremos la población en general y su 

desempeño en las actividades económicas asociado invariablemente al espacio geográfico y 

daremos seguimiento principalmente a dos indicadores básicos que son el crecimiento 

demográfico, tomando la población censal total y la densidad de población. 

Otro tipo de conceptualización con el que habremos de familiarizarnos en esta tesis es lo 

relacionado al espacio geográfico y en este sentido tenemos que el espacio geográfico es un 

medio físico con características particulares donde interactúan distintos elementos que en él 

existen.  

Pensemos por un momento en el espacio físico sin habitantes, aparentemente no existe 

división alguna, sin embargo el medio físico tiene sus características propias ya sean 

planicies, cerros y arroyos por mencionar algunos, que son útiles al momento de hacer una 

delimitación o regionalización de zonas específicas con ciertas característica físicas. Ahora 

pongamos a ese espacio la actividad poblacional, lo que adopta otras tantas características 

que también pueden incidir en una delimitación territorial como características económicas, 

sociales y culturales, entre otras.  
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El espacio físico (en particular de la península) fue cambiando, a lo largo de la historia, esas 

características naturales sumadas a las necesidades de la población, mediante las políticas 

empleadas, han modificado las demarcaciones territoriales al interior, así como las 

denominaciones que se han dado al mismo espacio físico en distintos momentos. Tenemos 

pues que en la actualidad la península está dividida como entidad federativa, en estado, 

municipios, delegaciones y subdelegaciones, esto de acuerdo al artículo 121 de la 

Constitución Política del Estado de Baja California Sur donde establece que los 

municipios se dividirán en cabeceras, delegaciones y subdelegaciones, indicando que sus 

extensiones y límites serán determinados por el ayuntamiento respectivo.30 Mientras que en 

el artículo VII del capítulo segundo de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado 

de Baja California Sur, establece que las localidades de los municipios podrán tener 

distinta categoría política; por ejemplo, se da la categoría de Ciudad al centro de población 

que tenga la calidad de cabecera municipal o cuyo censo arroje un número mayor de 15 mil 

habitantes; se denomina Villa al centro de población cuyo censo arroje un número mayor de 

7 mil habitantes; se da carácter de Pueblo al centro de población cuyo censo arroje un 

número mayor de 3 mil habitantes; Caserío se denomina al centro de población cuyo censo 

                                                 
30 En el caso del municipio de La Paz, estos límites no están definidos de manera oficial, sin embargo para 
efectos de esta investigación, se han considerado los criterios establecidos por el Centro Estatal de 
Información del Gobierno del Estado y por el Centro de Información Municipal del XIV Ayuntamiento de La 
Paz en cuanto al uso de límites geoestadísticos. Como referencia véase: Centro de Información Municipal, 
Localidades, delegaciones y subdelegaciones, estadística Censal 2005, La Paz. XIII Ayuntamiento de La Paz, 
octubre del 2010, La Paz, B. C. Sur. 
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arroje un número mayor de 500 habitantes; y finalmente, el carácter de Ranchería se da al 

centro de población cuyo censo arroje hasta 499 habitantes.31 

Sobre el concepto de localidad, tenemos que el Conapo muestra las siguientes definiciones: 

localidades pequeñas aisladas, definidas por las localidades con menos de 2 mil 500 

habitantes que no se encuentran cercanas a carreteras ni a ciudades o centros de población; 

otro tipo son las localidades pequeñas cercanas a una carretera, y se refiere a las 

localidades con menos de 2 mil 500 habitantes que se encuentran a 3 kilómetros o menos de 

una carretera pavimentada, revestida o terracería; las localidades pequeñas cercanas a 

centros de población, son las localidades que se encuentran a 2.5 kilómetros o menos de 

una localidad o conurbación de 2 mil 500 a 14 mil 999 habitantes; las localidades pequeñas 

cercanas a una ciudad, son aquellas que se encuentran a 5 kilómetros o menos de una 

localidad o conurbación de 15 mil o más habitantes. 

Estos conceptos, como ya mencionamos, se encuentran en distintas fuentes y en nuestro 

estudio haremos referencia al concepto más genérico de cada uno de ellos, sin apegarnos a 

una sola definición y son válidos solo para el presente, digamos para los últimos 30 o 50 

años. Cabe aclarar que, en un sentido histórico, estas delimitaciones territoriales, espaciales 

y poblacionales han cambiado sustancialmente. Una ciudad del presente no es la misma en 

el siglo XIX y un pueblo de hoy tampoco lo es para el siglo XVIII o XIX. 

De acuerdo con lo anterior, para efectos de nuestra investigación se utilizaron las siguientes 

denominaciones, que aparecen en orden de importancia, considerando el número de 

                                                 
31 Gobierno del Estado de Baja California Sur. Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja 
California Sur, Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 10 de octubre del 2007. 
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población y características del lugar con el fin de utilizarlas a través del tiempo: 

asentamiento humano, localidad, pueblo, ciudad y estado de Baja California Sur, este 

último se utilizará de manera genérica para referirnos al espacio geográfico referido, sin 

embargo, podrá denominarse según se le considera oficialmente en un momento específico. 

Hemos definido ya los conceptos básicos de población y espacio, lo que nos ha mostrado la 

relación intrínseca que existe entre estos dos elementos, pero veamos ahora lo que significa 

el tiempo y englobemos para una mejor definición de estos tres indicadores.  

El tiempo se define como la medida del período de existencia de los seres finitos, momento 

propicio u oportuno, duración de este período, y parte de él, significa una época, un 

momento determinado. Con base en esto podemos decir entonces que el tiempo es parte 

fundamental del espacio y la población que habita en ella. Si unimos entonces estos tres 

conceptos: población, espacio y tiempo, podemos obtener un sinfín de procesos 

investigativos que resultarían interesantes. En nuestro caso, hemos asociado los términos 

para obtener lo que conocemos como densidad demográfica, es decir, una ocupación de 

población en un espacio geográfico en un tiempo determinado y con esto observar qué ha 

pasado en los distintos puntos geográficos dentro de la península, en particular en el 

espacio que hoy conocemos como el estado de Baja California Sur. 

Como ya se mencionaba con anterioridad, la actividad poblacional va sectorizando o 

regionalizando, de acuerdo a sus necesidades, el espacio geográfico, en este sentido, a 

través del tiempo el sur de la media península ha sufrido grandes transformaciones, no en 

su fisionomía estructural sino más bien en esos límites políticos que el hombre ha utilizado 

a lo largo de la historia como forma de poder organizarse al interior del espacio físico. Esto 
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es bueno, ya que permite visualizar las distintas actividades como las económicas, sociales, 

políticas y culturales, entre otras, de manera microespacial y conocer de forma detallada lo 

distintos acontecimientos en el tiempo. 

Dichas actividades se dan en un grupo de población y en un determinado espacio, llámese a 

éste un localidad, pueblo o ciudad; lo importante aquí es observar cómo todas esas 

localidades, a través del tiempo, van cambiando sus actividades, en otras palabras, la gente 

se va apropiando de las condiciones naturales existentes en el lugar de tal forma que las 

explota para satisfacer sus necesidades, creando con esto características y condiciones de 

vida propias del lugar. De acuerdo con esto, la población actúa, es decir, si el medio les 

ofrece condiciones de vida suficientes para vivir, entonces se quedan en el lugar, de lo 

contrario se genera una movilidad de población hacia otras localidades en busca de mejores 

condiciones para vivir, ya sea porque hay más alimento, mayor oportunidad de trabajo, 

menos peligros, mejores climas, mejores recursos naturales que permitan su explotación, 

etcétera.  

Esta movilidad poblacional trae consigo un gran número de repercusiones, tanto positivas 

como negativas, porque no solo impacta en una posible mejor condición de vida para el que 

llega al nuevo territorio. Podemos mencionar la adaptación social, tanto de las personas que 

arriban como las nativas del lugar; por otro lado el espacio se ve reducido ya que en 

términos generales está más poblado y por lo tanto la densidad demográfica se incrementa, 

es decir que hay más habitantes por cada km². 

Queda claro entonces que el espacio de estudio es el actual estado de Baja California Sur y 

la temporalidad que va del siglo XVII al XX, es decir, desde la fase precedente a la 



 

39 
 

formación económica mercantil-comercial, hasta el establecimiento de la economía 

capitalista. 

Para este espacio y esta temporalidad, es importante tener clara la forma de abordar el tema 

de investigación. Identificaremos los momentos claves de las inmigraciones que se dieron 

en su oportunidad hacia la península, de tal forma que al conectarlas podamos tener 

elementos para dar una explicación general de la formación de pueblos y ciudades. El 

espacio, como ya se mencionó, será el actual estado de Baja California Sur, tomando a los 

pueblos y ciudades más representativos a lo largo del periodo en cuanto a continuidad para 

explicar el proceso de formación y así conectarla a la explicación general.  

Es importante destacar que para una mejor comprensión del comportamiento migratorio en 

la península, en el largo período de estudio, hemos optado por utilizar como herramienta 

metodológica explicativa las llamadas oleadas migratorias32, que ya han sido planteadas 

pero no desarrolladas en el trabajo realizado bajo la coordinación de maestra María Luisa 

Cabral Bowling sobre Migración y desarrollo: el contexto nacional y estudio de caso en 

Los Cabos y La Paz, B. C. Sur. Estas oleadas migratorias se identificaron a lo largo del 

periodo de estudio de la siguiente manera: 

La primera oleada migratoria es fundamental para entender a las siguiente migraciones, 

porque de ella se desprenden el resto de las oleadas; la hemos identificado con la milenaria 

                                                 
32 A partir de aquí se utiliza el término de oleada migratoria considerando que en un periodo más o menos 
largo que se presenta en un determinado momento de varios años o varias décadas, un flujo de inmigrantes a 
residir a la península, independientemente de su magnitud. Como se verá más adelante, el flujo migratorio ha 
sido muy explosivo, como fueron los casos de finales del siglo XIX y mediados y finales del siglo XX; y en 
otros casos, sin ser masivos diezmaron a la población originaria o formaron pueblos con inmigrantes, como 
fueron los casos del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX respectivamente.  
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migración desde el norte de América y el origen del poblamiento de la península; por lo 

que, a nuestro juicio, cobra una gran importancia, sin embargo, cabe aclarar que esta oleada 

se encuentra fuera del contexto del período en estudio. La segunda oleada migratoria, que 

es la primera del periodo de estudio, la hemos identificado a finales del siglo XVII y siglo 

XVIII, con la fundación de las misiones jesuíticas formadas por los religiosos y parte de los 

pueblos indios. La tercera oleada migratoria, la de finales del siglo XVIII y segunda mitad 

del siglo XIX, en la fase post José de Gálvez, visitador de la Nueva España, que atrajo 

nuevos colonizadores, ranchos y comercio. La cuarta oleada migratoria, la identificamos 

con la explosiva migración de finales del siglo XIX en el norte y sur de la media península 

con el establecimiento de los enclaves mineros, destacando comerciantes y mineros. La 

quinta oleada migratoria, la identificamos con la moderada pero no menos importante 

oleada de migrantes a lo largo de la primera mitad del siglo XX y las dos primeras décadas 

de la segunda mitad del mismo siglo. Finalmente, la sexta oleada migratoria, al finalizar el 

siglo XX sobre todo al municipio de Los Cabos, con el mismo impacto que tuvo la de fines 

del siglo XIX, con nuevos extranjeros y nuevos inmigrantes nacionales. 

En cuanto a los indicadores histórico-demográficos que utilizamos, es pertinente identificar 

primero los pueblos y ciudades33 que se formaron en cada una de las oleadas migratorias 

para calcular la superficie territorial, la tasa promedio anual estimada, la densidad histórica 

de la población y el grado de concentración de la población. Para poder hacer comparable 

la densidad de población, hemos considerado que la superficie territorial será una constante 

                                                 
33 Es pertinente aclarar que el término de pueblos sirve para identificar todas aquellas localidades distintas a 
una ciudad, independientemente de la categoría establecida en la normatividad. 
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construida en y desde el presente, mientras que la población será variable a lo largo del 

tiempo. 

Para hacer posible este análisis, basaremos la investigación en los datos estadísticos que 

tenemos. En el proceso de la investigación a partir de 1697 detectamos los primeros 

registros poblacionales para los años de 1697, 1768 y 1857 con base en Ulises Urbano 

Lassépas, y el año 1795 con Enrique Flores Cano;34 de 1900 y hasta el 2010, los datos 

fueron un poco más continuos, es decir, con los censos históricos de población del Inegi35 e 

instituciones que le precedieron, utilizando básicamente los Censos y Conteos del Inegi 

más recientes. Hechos los cálculos se encontrarán las variaciones del comportamiento de la 

población de cada pueblo y ciudad históricamente determinados y se buscó la explicación a 

partir de los procesos económicos que se dieron en cada oleada migratoria. 

Con este análisis buscamos contribuir en la reconstrucción e interpretación de la Historia 

General de Baja California Sur a través del estudio de la movilidad de la población en un 

territorio históricamente determinado como Provincia de la California, Departamento, 

                                                 
34 Para 1697, 1768 y 1857: Ulises Urbano Lassépas, La colonización de la Baja California y Decreto del 10 
de marzo de 1857, prólogo de David Piñera Ramírez, colección Baja California: nuestra historia, SEP, 
UABC, Mexicali, 1995 (primera edición, 1859), 445 pp. (tabla pp. 107, 112-113); Para 1795: Enrique 
Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), Descripciones económicas regionales de la Nueva España. 
Provincias del Norte, 1790-1814, colección Fuentes para la historia económica de México II, SEP-INAH, 
México, primera edición 1976, pp. 359 pp. Tabla I-2, pp.21-27. 

35 Esta información fue originalmente obtenida en fotocopia de los censos en los archivos históricos de las 
oficinas centrales del Inegi en Aguascalientes, y del Archivo General de la Nación, aunque posteriormente 
fueron digitalizadas y ubicadas en www.inegi.org.mx. 
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Territorio, Distrito, Partido o Estado, que fueron los nombres de la división política-

administrativa en cada época.36 

La forma de abordar la investigación fue identificar los pueblos y ciudades actuales y echar 

la mirada al pasado para ver cómo fue que cobraron importancia, por qué la gente migró o 

se concentró en un momento dado en puntos específicos de la geografía sudcaliforniana 

que, de acuerdo a los registros estadísticos y bibliográficos, tuvieron en algún momento un 

auge importante, pero que con el paso del tiempo algunos perdieron importancia, algunos 

otros se mantuvieron y otros florecieron, tanto en su actividad económica como en el 

número de población. 

Por otro lado, pretendemos explicar desde la perspectiva de la migración y la razón 

económica, el proceso que pudieron haber pasado estos pueblos y ciudades, de tal manera 

que los asentamientos humanos se hicieran presentes en esa geografía específica. 

Existen localidades originarias que permanecieron a lo largo del proceso histórico, hay 

otras que se consolidaron poco a poco y que los registros estadísticos dan cuenta del 

momento en que fueron surgiendo. Hallamos también localidades que en algún momento 

                                                 
36 El territorio como variable de larga duración, tuvo cambios en la división política administrativa en la 
siguiente temporalidad: antes de 1776 Baja California y Baja California Sur formaban la provincia de la Vieja 
California; para 1776 se crea la Comandancia y Capitanía General de las Provincias Internas constituidas por 
la provincia de Sinaloa, Sonora, Californias, Nueva Vizcaya, Coahuila, Tejas y Nuevo México; en 1785 se 
dividió en 3 comandancias a las provincias internas: en 1787 las comandancias se dividieron en dos y las 
Californias quedaron bajo la jurisdicción de la Comandancia General de las Provincias de Occidente; en 1792 
las Californias dependían directamente del virreinato; a principios del siglo XIX era provincia de las 
Californias; 1804 se dividen en Alta California; 1821 Provincia de las Californias; 1824 se consideró a la Alta 
y Baja California como territorios de la federación; 1836 era la Alta y Baja California que conformaban el 
Departamento de las Californias; 1836 Territorio de la Baja California; 1824 estado de las Californias; 1847 
Territorios independientes de la Alta y Baja California; 1848 Partido Norte y Sur del Territorio de la Baja 
California; 1865 Departamento; 1887 se divide la península en Distrito Sur y Norte; hasta 1971 se denomina 
Territorio de la Baja California Sur; y finalmente en 1974 pasó a ser Estado de Baja California Sur. Véase: 
Inegi, División territorial de Baja California Sur de 1810 a 1995, Aguascalientes, Ags. 1996. 
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de la historia fueron muy importantes, según las evidencias que pudimos encontrar en los 

registros estadísticos de población, pero que en la actualidad no figuran como cabeceras de 

delegación, subdelegación o municipal por tener un auge poblacional muy esporádico o 

porque fueron fusionándose a otras y que, sin lugar a dudas, son los orígenes de las 

localidades que en la actualidad se consideran como las más importantes. 

La parte política, social y cultural son tres recursos que, de una u otra manera, se 

encontraron implícitos a lo largo de la investigación, porque al hablar de economía y 

migración se utilizarán como medio para poder explicar la conformación de pueblos y 

ciudades, sin embargo, se debe aclarar que no fueron factores determinantes en la 

investigación, y de nuevo, son tratadas como apoyo a la explicación. 

Para la interpretación del largo período que pretendemos dar en la investigación, como ya 

lo mencionamos, la estadística histórica fue la herramienta más importante utilizada, la cual 

nos permitió observar el comportamiento de la población a lo largo del período, algunas 

veces de forma esporádica y otras, de forma continua. 

Para una explicación de la estadística histórica a la que nos referimos, se recurre a tres 

indicadores demográficos importantes: 

1) La densidad demográfica o densidad de población, que podemos definirla como la 

forma de medir a la población por volumen del área de unidad, es el número de personas 

que existe por unidad de superficie, en este caso, por km² y la fórmula para su cálculo esta 

dado por: 
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                                         =   Población del lugar n (Número de habitantes) = 

                                                                  Superficie Territorio del lugar n (en km²) 

Ejemplo: población del Distrito Sur de la Baja California en 1910 = 45 512 

               Superficie: 73 677 km² sin incluir islas 

            Densidad de población  =   45 512   =  0.62 habitantes/km² 

                                                        73 677 

 

Esta fórmula puede aplicarse tanto a nivel micro como macro, es decir, para este caso el 

que nos ocupa, podremos verla a nivel de cabecera delegacional y subdelegacional, 

municipal y territorial, estatal en diferentes momentos del periodo de estudio. 

A partir de este indicador se puede observar el comportamiento del poblamiento o 

despoblamiento en distintos espacios físicos que iremos analizando como una herramienta 

de interpretación la historia demográfica de la Baja California Sur. 

2) La tasa de concentración demográfica, es un indicador que mide el grado de 

concentración de la población que tiene un territorio determinado en relación a la población 

total de otro territorio de mayor superficie, utilizando la siguiente fórmula:  

 

                                           =   Población en un territorio con superficie n        * 100    =   % 

                                                                  Población en un territorio con superficie mayor a  n 

Número de 
habitantes por km² 

Densidad de población    

Tasa de 

concentración  

demográfica   
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Ejemplo: población en La Paz para 1910 = 5,536 

 Población en el Distrito Sur de la Baja California 1910 = 45,512 

 Tasa de concentración demográfica en La Paz = 5 536  
 45 512 

         

Esta fórmula permite identificar el porcentaje de representatividad de la población por cada 

una de las localidades, delegaciones o subdelegaciones, y municipalidades según sea el 

caso, con respecto a su contexto territorial general, lo que proporciona conocimiento para 

estructurar un criterio analítico de comportamiento del grado de concentración y dispersión 

poblacional para Baja California Sur. 

3) La tasa de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento demográfico, esta se define 

como la tasa que mide el crecimiento o decrecimiento de la población, se refiere al cambio 

en la población durante un período de tiempo, expresado a menudo como un porcentaje del 

número de individuos sobre la población inicial de dicho período. Puede expresarse con las 

siguientes fórmulas: 

 a) Si existen datos de población anual tenemos: 

 
                                                      = Población al final del periodo - Población al principio del periodo 
                                                                            Población al principio del periodo 
 

  

O bien: 

    = Población al final del período  
      Población al principio del período 

 

Tasa de 
Crecimiento 
demográfico *100 =  % crecimiento   

=  0.12164 X100= 12.2 % 

  

Tasa de 
Crecimiento 
demográfico 

-1*100 =  % crecimiento   
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b) Si no se encuentra con datos anuales de población como es el caso, tenemos: 

 =         Población al final del período  
                                                                        Población al inicio del período 
 

  

 Donde n = número de años entre período y período 

 Ejemplo: población del Distrito Sur de Baja California en 1910 = 42 512 habitantes 

 Población del Distrito Sur de Baja California en 1900 = 40 041 habitantes 

 

 

 

Dicho lo anterior, veamos el comportamiento histórico de la población en la larga duración 

susceptible de ser utilizada más adelante como base para la obtención de los indicadores 

que aquí se mencionan. 

En un sentido general podemos considerar que la población histórica de México presenta 

descensos drásticos, pero también recuperaciones con las diversas migraciones de 

españoles y con el mestizaje que se dio en los siguientes años, pero vienen dos nuevos 

descensos fuertes, aunque menos drásticos, uno posterior a la guerra de independencia pero 

que tiene un crecimiento importante a fines del siglo XIX, y otro descenso de la población 

posterior a la revolución mexicana, población que se recupera muy lentamente durante la 

primera mitad del siglo XX, y encuentra una crecimiento notable a partir de la década de 

los sesenta hasta entrado el siglo XXI. Algo semejante ha sucedido en el caso de la 

península de Baja California.  

Tasa de 
Crecimiento 
demográfico   

promedio 
anual 

Tasa de 
Crecimiento 

demográfico      = 
promedio anual 

                  -1*100 =  0.600621 %    42 512            
40 041 

 
 
      

√ 
 

                    _______ 

     n -1*100 =  % crecimiento promedio anual   

 
 
      

√
 

                   ____ 

     10 

     
  



 

47 
 

Es importante ir identificando desde ahora los pueblos o espacios donde se desarrollaron 

con mayor auge las actividades económicas y que fueron polos de atracción de 

inmigraciones de diferentes partes, internas y externas a la península, sobre todo con la 

fundación de los puertos de San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz, pasando por las 

diferentes etapas de desarrollo, desde la economía dominada por la agricultura y la 

ganadería establecidas por la economía misional hasta el establecimiento de los centros 

mineros y el auge capitalista en Santa Rosalía, El Triunfo y San Antonio, acompañada de la 

expansión agropecuaria de la periferia caracterizado por la gran movilidad en puertos como 

Santa Rosalía y La Paz, así como la instalación de empresas extranjeras, esto hace que la 

inmigración sea concentrada en estas localidades y algunas otras aledañas, donde alcanzó a 

reflejarse esta movilidad. En ese sentido se afirma que “el crecimiento demográfico 

peninsular habido en la segunda mitad del siglo XIX tuvo que ver, sin duda, con el mayor 

desarrollo de la minería y de las actividades agropecuarias y comerciales ligadas a ella”37.  

Es importante mencionar que la concentración de la población a lo largo de la península fue 

de manera desigual, debido a que la gente respondía a intereses económicos, las 

concentraciones fueron dándose desde inicios del siglo XIX en la parte sur de la península, 

siguiendo las actividades mineras, ganaderas y posteriormente comerciales que se fueron 

fortaleciendo al paso de los años. A manera de ejemplo, para el caso de Santa Ana y San 

Antonio el establecimiento poblacional en esa parte del sur de la península respondió 

básicamente a la existencia de la explotación minera. Así, la población de Baja California 

                                                 
37 Dení Trejo Barajas, La población de Baja California, siglos XVIII y XIX. Declinación y crecimiento, en: 
Edith González Cruz y otros, Historia General de Baja California Sur. Región, Sociedad y Cultura. Vol. III. 
La Paz, Baja California Sur, 2004. p. 364. 
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en 1795 era alrededor de 4 mil 548 habitantes, de los cuales el 19 % de éstos se 

concentraban en el sur de la península. Sin embargo, para 1812, aunque la población total 

de Baja California disminuyó a 4 mil 149 habitantes, pasaron a representar el 40 % del total 

de la población.38 Uno de los espacios privilegiados que en los años treinta del siglo XIX se 

formó al sur de la península, fue sin duda el núcleo comercial del puerto de La Paz, el cual 

vino a tender una red comercial importante internamente en la península pero también con 

el mercado externo.39  

Otro ejemplo novedoso fue la concentración minera en Santa Rosalía a finales del siglo 

XIX con el surgimiento de una nueva población, producto de la migración, con ese nombre 

que en la década de 1880 no existía, pero para 1910 ya tenía 9 mil 68 habitantes (Santa 

Rosalía, Providencia, Soledad y Purgatorio) que representaba casi el 20 % de la población 

total del Distrito Sur; mientras que la población de Mulegé pueblo, donde se había 

establecido la misión tuvo en 1900 una caída demográfica pues pasó de 1 mil 404, a 1 mil 

271 en 1910.40 

Tenemos además el establecimiento de nuevos centros de población a mediados del siglo 

XX, también producto de la migración, hablamos de Constitución-Insurgentes y Guerrero 

                                                 
38 Dení Trejo Barajas. Historia Económica del Norte de México (Siglos XIX y XX), Espacio y Economía en 
la península de California 1785-1860. Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, B. C. Sur, 
México, 1999. pp. 35 y 36.  
39 Ibíd. p. 81. 
40 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística. Censo de la División 
Territorial de la República Mexicana. Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. Territorio de la Baja 
California. México. 1905 p. 11; Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de 
Estadística. Censo de la División Territorial Los Estados Unidos Mexicanos Imprenta y Fototipia de la 
Secretaría de Fomento. Territorio de la Baja California. México. 1913. p. 21. Véase Inegi, Censos de 
Población 1900 y 1910. www.inegi.org.mx. 
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Negro, cuya atracción fue la actividad agrícola en el valle de Santo Domingo en los dos 

primeros pueblos y en el segundo, por la explotación de sal en la Laguna Ojo de Liebre. 

Las migraciones en lo que hoy conocemos como Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes 

se derivaron por la influencia económica que alrededor de los años cincuentas se intensificó 

con la actividad agrícola en el valle de Santo Domingo: 

Cuando se inició la colonización del valle en 1949, comenzaron las primeras siembras de 
trigo y algodón. El ejido de Santo Domingo fue de los primeros grupos en hacerlo 
aprovechando la preparación de sus tierras y los pozos de agua disponibles. Al principio 
fue reducida su producción, pero ya después, con la perforación de dos pozos y la 
instalación de motores... para extraer el agua... el número de hectáreas se multiplicó con 
el consiguiente mejoramiento económico de los ejidatarios.41 
 

Este mejoramiento económico trajo consigo un mayor número de inmigrantes con el fin de 

dedicarse a las labores de la agricultura en la zona, lo que ocasionó que “en un periodo de 

diez años, de 1950 a 1960, la población del Valle pasó de 7 302 a 15 968 habitantes”42. Así, 

a través del tiempo, esta inmigración fue conformando lo que hoy conocemos como Ciudad 

Constitución y Ciudad Insurgentes. 

A finales del siglo XX, con el desarrollo de antiguos pueblos como Cabo San Lucas-San 

José del Cabo, Los Barriles-Buenavista, caracterizada por un aumento rápido de la 

población, ha sido “… resultado del auge turístico en Los Cabos y el estímulo financiero de 

Fonatur, en 1978 la población ocupada a nivel estatal en el turismo aumentó... respecto a 

1975. Los Cabos resaltan como el elemento principal de empuje...”43, con una fuerte oleada 

de población migrante a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, pues en el año 2000 el 

                                                 
41 Leonardo Reyes Silva, El Valle de Santo Domingo, en: Edith González Cruz y otros, Historia General de 
Baja California Sur. Región, Sociedad y Cultura. Vol. III. La Paz, Baja California Sur, 2004. p. 232.  
42 Ibíd., p. 234. 
43 Alba E. Gámez, Los Cabos: economía y población en: Edith González Cruz y otros, Historia General de 
Baja California Sur. Región, Sociedad y Cultura. Vol. III. La Paz, Baja California Sur, 2004. p. 269. 
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municipio de Los Cabos alcanzó una población de 105 mil 469 personas que representó 

cerca del 25 % de la población estatal para ese año, y en 2010 la población aumentó a 238 

mil 487 habitantes que representó un poco más de 37 % de la población estatal, de los 

cuales 69 mil 788 se encuentran en San José del Cabo y 68 mil 463 en Cabo San Lucas, que 

sumados alcanzan cerca del 58 % del total del municipio; mientras que en el año 1910 la 

población de San José del Cabo apenas era de 1 mil 397 habitantes y Cabo San Lucas solo 

tenía 102 habitantes.44 

Entre los años de 1950 al 2000 la población de Baja California Sur registró un crecimiento 

muy importante, donde influye el crecimiento natural de la población, como lo dice Joel 

García Mascareño: 

De 1900 a 1950, nuestra entidad pudo incrementar su población en tan solo un 50 %. 
Este fenómeno de lento crecimiento contrastó con el registrado de 1950 al 2000, cuando 
Baja California Sur registró una de las tasas de crecimiento más altas de todo el país... A 
ese fuerte crecimiento total contribuyó un crecimiento natural... caracterizado por una 
tasa de mortalidad en franco declive durante todo el siglo y una tasa de natalidad que se 
mantuvo en niveles altos por décadas generando una diferencia positiva amplia.45 

 

Sin embargo, para este segundo periodo las tasas de crecimiento poblacional fueron 

producto también de fuertes corrientes migratorias hacia Baja California Sur, donde de 

acuerdo con los datos de Inegi para 1960 el 12.83 % de la población residente había nacido 

                                                 
44 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística. Censo de la División 
Territorial los Estados Unidos Mexicanos Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. Territorio de la 
Baja California. México. 1913. pp. 14 y 28; Inegi. Censo de Población y Vivienda 2000. Principales 
Resultados por Localidad (iter); Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados por Localidad 
(iter). Véase Inegi, Censos de Población 1900, 2000 y 2010. www.inegi.org.mx. 
45 Joel García Mascareño, La Población de Baja California Sur durante el siglo veinte, en: Edith González 
Cruz y otros, Historia General de Baja California Sur. Región, Sociedad y Cultura. Vol. III. La Paz, Baja 
California Sur, 2004. p. 494.  
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fuera del estado, mientras que para el año 2000 esta aumentó al 33.11 %46, y si se toma el 

dato del año 2010, la población migrante ya representa el 41 % de la población residente.47 

Los procesos económicos del municipio de Los Cabos articulados por la actividad turística 

vinculada al sector externo, ha sido, en efecto, el principal polo de atracción de migrantes a 

la media península, sin embargo, no puede omitirse el flujo migratorio propiciado por los 

campos agrícolas de producción de exportación en los valles de La Paz, de Los Planes y 

Vizcaíno, que atrae particularmente a familias enteras de jornaleros. Así, al final del siglo 

XX hay un cambio drástico en la densidad de población que pasa de 0.58 habitantes/km² en 

1910, a 2.9 habitantes por km² en 1980, a 4.3 habitantes por km² en 1990 y a 5.8 habitantes 

por km² en el 2000.48 

Enseguida dos gráficas de larga duración ilustran los cambios en el número de la población 

residente en México y la región sudpeninsular de Baja California:49 

                                                 
46 Ibíd., p. 498. 
47 Cálculos con datos de: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2000. Principales Resultados por Localidad 
(ITER). www.inegi.org.mx. 
48 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística. Censo de la División 
Territorial los Estados Unidos Mexicanos Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. Territorio de la 
Baja California. México. 1913. p. 5; Secretaría de Programación y Presupuesto. Coordinación General de los 
Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. X Censo General de Población y Vivienda 
1980. Estado de Baja California Sur. Vol. I, Tomo 3, México 1982 cuadro 1, p. 23; Inegi. Censo de Población 
y Vivienda 1990. Principales Resultados por Localidad (iter); Censo de Población y Vivienda 2000. 
Principales Resultados por Localidad (iter). Véase Inegi, Censos de Población 1900, 1910, 1980, 1990 y 
2000. www.inegi.org.mx; La superficie continental se obtuvo de: Inegi. Información nacional, por entidad 
federativa y municipios 1995. Superficie continental para Baja California Sur, http://www.inegi.org.mx. Véase 
Inegi, Censos de Población 1900, 1910, 1980, 1990 y 2000. www.inegi.org.mx. 
49 Las siguientes gráficas se elaboraron con base en: Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), 
Descripciones económicas regionales de la Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, colección 
Fuentes para la historia económica de México II, SEP-INAH, México, primera edición 1976, p. 359 pp. Tabla 
I-2, pp.21-27; Ulises Urbano Lassépas, La colonización de la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 
1857, prólogo de David Piñera Ramírez, colección Baja California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 
1995 (primera edición, 1859), p. 445 pp. (tabla pp.112-113); Inegi, División Territorial de la República 
Mexicana. Censo verificado el 28 de octubre de 1900. División Territorial. Territorio de la Baja California. 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio 
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Peñafiel. México 1905; Salvador Echangaray. División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. División 
Territorial. Territorio de la Baja California. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. México 1913; 
Censo General de Habitantes. Baja California Distritos Norte y Sur. 30 de noviembre de 1921. Estados 
Unidos Mexicanos, Departamento de la Estadística Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Talleres Gráficos 
de la Nación; Quinto Censo General de Población. Baja California Distrito Sur. 15 de mayo de 1930. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadística; Sexto 
Censo General de Población. 6 de marzo de 1940. Población Municipal, Secretaría de Economía Nacional. 
Dirección General de Estadística, México, D.F. 1942; Séptimo Censo General de Población. 1950. 6 de junio 
de 1950. Baja California, Territorio Sur. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Economía. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1960. 8 de junio de 1960. 
Baja California, Territorio. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1970. 28 de enero de 1910. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. Inegi. 
México, D. F. 1971; X Censo General de Población y Vivienda. 1980. Tomo 3. Enero de 1982. Estado de 
Baja California Sur, Secretaría de Programación y Presupuesto. Coordinación General de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. Inegi. México, D. F. 1982; XI Censo General de 
Población y Vivienda. 1990. Resultados definitivos. Tabulados Básicos. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. Inegi. Y a partir de aquí se ha tomado el criterio de que en todas las gráficas nos 
referiremos a Baja California Sur, como una forma de homogeneizar el criterio de redacción y clasificación de 
la estadística, para indicar al lugar de estudio, sin embargo, como ya mencionamos, el espacio geográfico de 
referencia tuvo cambios en la división política a lo largo del periodo. 
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De acuerdo con el comportamiento de la población histórica en México y Baja California 

Sur, se puede observar en las gráficas anteriores que es similar la tendencia de la línea, 

coincidiendo a finales del siglo XVIII la caída en el número de población, la recuperación 

de habitantes para mediados del siglo XIX y cierta constante hasta mediados del siglo XX y 

a partir de ahí inicia un crecimiento continuo tanto para México como para Baja California 

Sur. Cabe hacer mención que Baja California Sur para el año 2010 representa solamente el 

0.57 % de la población total del país; pero entre 1960 y 2010, la población peninsular 

creció casi 681 %, mientras que la población nacional únicamente creció 222 % como 



 

54 
 

vemos en las gráficas anteriores. Una parte importante de la población total en el estado de 

Baja California Sur es población migrante, aunque en algunos como Los Cabos, el peso 

específico de estos pobladores es mayor al de otros municipios. 

En este sentido es importante destacar que son principalmente los municipios del sur, en 

este caso La Paz y Los Cabos, quienes registran mayor número de inmigrantes que pueden 

ser de otro país, de otras entidades federativas e incluso del interior de Baja California Sur, 

es decir de un municipio a otro, encontraste con la disminución de la población.  

En Baja California Sur se ha impulsado la producción hortofrutícola desde la década de 

1980, principalmente en los valles agrícolas de Vizcaíno, Santo Domingo y el municipio de 

La Paz, por ello resulta relevante subrayar que un grupo importante de la migración, la cual 

proviene de otros estados, lo constituyen los jornaleros agrícolas (quienes en su mayoría 

son contratados entre seis y ocho meses en la entidad) y que se han insertado en el circuito 

migratorio de jornaleros agrícolas que se presenta en el noroeste de nuestro país. Además 

de que tienen una permanencia cada vez más prolongada en el estado, muchas de estas 

personas se quedan a vivir permanentemente. 

Baja California Sur está caracterizado por ser un estado con poca población de acuerdo con 

su territorio y con condiciones de vida media-alta, por lo que no registra grandes 

emigraciones. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las inmigraciones, ya que por 

sus características geográficas resulta muy atractivo para los turistas, sobre todo el 

municipio de Los Cabos, que ha registrado un fenómeno interesante al tener un equilibrio 

de la población migrante con la nativa del lugar, es decir, que el incremento poblacional 

para este municipio no puede atribuirse a altas tasas de natalidad y bajas de mortalidad, sino 
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que es evidente la llegada de población migrante al municipio: por un lado la población 

flotante asociada al turista, tanto nacional como extranjero, y por otro la población migrante 

que ha llegado al municipio en busca de empleo y mejores remuneraciones. 

De igual manera, es importante destacar los movimientos de población que se dan al 

interior de nuestro estado, es decir de un municipio a otro, de una delegación a otra, de una 

subdelegación a otra o de una localidad a otra. Si bien, este fenómeno sucede con 

regularidad son muy pocos los registros estadísticos que se tienen al respecto y la única 

fuente confiable que existe para estos es el Inegi, ya que por la infraestructura con que 

cuenta, recorre todas las localidades del estado, levantando registros poblacionales, así 

como las condiciones en las que viven, datos de educación, de salud, de empleo y 

migración entre otros. Sin embargo, como ya mencionamos estos datos se reportan cada 

cinco años en el caso de los Conteos de Población y Vivienda y cada diez en el caso de los 

Censos Poblacionales, por lo que las interpretaciones se dan a partir de las estimaciones. 

Por otra parte, los datos de migración no son muy detallados, es decir, no precisan si los 

movimientos de población se dan internamente o fuera de la entidad ni tampoco hacia el 

lugar de destino, por lo que no puede asegurarse exactamente hacia dónde se desplaza la 

población de manera detallada. 

Aun así, los datos estadísticos nos permiten crear interpretaciones de acuerdo con los 

hechos que ocurren en cada lugar, esto es, si se toman en cuenta las actividades que se 

realizan en cada espacio geográfico, como la económica, la creación de infraestructura 

social, la promoción del lugar, entre otros factores que pueden ser indicadores básicos para 

pensar en una movilidad de población. 
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En términos estadísticos podemos reflejar la movilidad con distintos indicadores, como la 

población total, emigrantes en la entidad, crecimiento natural, crecimiento social, 

emigrantes interestatales, inmigrantes en la entidad e inmigrantes interestatales por 

mencionar algunos, con los cuales se realiza un análisis profundo de acuerdo con las 

necesidades de cada estudio. En nuestro caso particular, consideramos de gran importancia 

el análisis demográfico, sin embargo, el abanico de opciones que nos proporciona es muy 

amplio, por lo que nosotros sólo estudiaremos dos indicadores en particular a los que 

daremos gran importancia. Uno es el número de población y el territorio donde se mueve 

esa población de manera mucho más tendiente al análisis estadístico del comportamiento de 

los datos, considerando que en el período 1900-2010 las publicaciones censales están más 

desagregadas en localidades; mientras que el período más lejano, para los siglos anteriores, 

usaremos los registros poblacionales dispersos que han sido captados por otros autores de 

archivos históricos, con los cuales haremos estimaciones propias del movimiento de la 

población y del crecimiento demográfico, utilizando los cuatro indicadores: población, 

densidad de población, tasa promedio anual estimada de población e índice de 

concentración demográfica, organizados por oleadas migratorias. 
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CAPÍTULO II 
PUEBLOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN TEMPRANA EN LA 
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA Y MERCANTIL 
A manera de introducción: los pueblos originarios y misionales 

Es importante destacar que una de las primeras economías que se experimentó en la 

península de California fue con la originaria población que se desplazó desde en norte del 

Continente. Esta economía estuvo dada por la búsqueda de lo esencialmente básico para la 

subsistencia, como lo eran la pesca, la recolección de frutos y la caza de animales. De estas 

tres modalidades de la economía natural, las poblaciones dependían básicamente de la caza, 

utilizando distintos artefactos y herramientas para esta actividad. Como sabemos, una de las 

más conocidas es la punta de proyectil identificada como “punta Clovis”, que en distintos 

hallazgos ha dejado antecedente de su importancia en esta etapa caracterizada por la 

economía de autoconsumo. 

Esta etapa se caracteriza por un alto desplazamiento de las poblaciones, debido que estaban 

constantemente en persecución de sus presas, llevándolos hacia el sur de la península. Si 

bien no fue en corto tiempo, esta movilidad continua propició, al final de cuentas, la 

diseminación de aquellas primeras poblaciones a lo largo de la península. 

No obstante, existen otras evidencias que se inclinan más a que la economía natural estaba 

basada en la pesca, esto puede ser lógico por la gran cantidad de costa que existe a lo largo 

de la geografía peninsular. Uno de esos lugares que evidencian esta actividad es El 

Conchalito, en la bahía de La Paz, dice la maestra Rosa Elba Rodríguez Tomp: “… puede 

afirmarse con seguridad que la suya fue una cultura sujeta a constantes presiones, por lo 

que tuvo que ir adecuando sus conocimientos y recursos en la medida en que los cambios 
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ambientales hacían de aquella región de abundantes lagunas y praderas el semidesierto que 

ahora conocemos”50. 

Podemos decir que estas primeras sociedades mantenían una estrecha relación con la 

naturaleza, de tal forma que consumían lo que ella les brindaba sin trastornarla, porque no 

usaban ningún tipo de tecnología únicamente las herramientas creadas por ellos mismos, 

con las cuales cazaban, pescaban o recolectaban, que invariablemente lo hacía en 

comunidad, es decir, “La forma en que un individuo se relaciona con los otros miembros de 

su grupo, el papel que desempeña en tareas colectivas y sobre todo la capacidad que tenga 

para integrarse eficientemente en el equilibrio que debe existir entre la producción y el 

consumo en su comunidad son factores que contribuyen a explicar las diferencias entre 

distintas colectividades”51. 

En cuanto a la organización de trabajo que se practicaba en estas poblaciones, había una 

fundamental tarea, “Siendo la de alimentarse la primera y más importante de las 

necesidades humanas, las modalidades que cada comunidad asume para su satisfacción 

constituyen el aspecto medular de la vida económica”52. 

Una vez que los españoles hicieron contacto con estos pobladores originarios de la 

península de California, se produjeron un sinfín de choques, debido a que se enfrentaban a 

gente totalmente distinta a sus costumbres y formas de vivir, por ello se les dificultaba 

comprender la gran movilidad de las bandas así como su lenguaje. Por lo que de entrada, la 

                                                 
50 Rosa Elba Rodríguez Tomp, De la caza y la recolección a la explotación colonial de los recursos naturales. 
En: Dení Trejo Barajas (coord.), Historia General de Baja California Sur. Tomo I. La economía Regional. 
Seminario de Investigación en Historia Regional. UABCS. La Paz, B. C. Sur, México, 2002. p. 25. 
51 Ibíd. P. 31. 
52 Ibíd. P. 35. 
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imposición de una organización social, cultural y económica distinta a la acostumbrada, 

transformó totalmente la economía natural existente. La estructura de una economía 

misional, es decir agropecuaria y artesanal para la subsistencia con la característica de que 

ésta era para el autoconsumo, estaba administrada por los padres jesuitas y jugó un papel 

muy importante al fundar la primera misión, la de Nuestra Señora de Loreto, que fungió 

como centro distribuidor y organizativo de las actividades y de abasto para ir fundando 

nuevos pueblos de misión. 

La economía estaba respaldada por las misiones establecidas en Sonora y Sinaloa, ya que 

éstas eran las que abastecían a su vez a la de Loreto. Sin embargo, la tarea difícil a la que se 

enfrentaban primero los padres jesuitas, era la de atraer a los nativos, congregarlos e 

instruirlos en el cultivo de productos para el abastecimiento de alimentos; una vez logrado 

esto, los sembradíos poco a poco iban creciendo. En las misiones donde el agua (recurso 

fundamental) era escasa, empezaron a formar establecimientos ganaderos, con caballos y 

mulas para el trabajo pesado; al mismo tiempo se daba la crianza de reses, cabras, cerdos, 

ovejas y gallinas para el consumo de carne, lana, leche y huevo. 

Las actividades que se realizaban iban desde la fabricación de útiles de labranza y vaquería, 

telares rústicos, lanchas o canoas. Además existían ya barcos pequeños para el transporte de 

bienes y personas por el golfo.53 

De acuerdo con lo que comenta Francisco Altable, el trabajo estaba organizado por sexo y 

edad. Había una marcada división del trabajo donde los hombres y jóvenes se dedicaban al 

                                                 
53 Francisco Altable, La economía misional, en: Dení Trejo Barajas (Coord.), Historia General de Baja 
California Sur. Tomo I. La economía Regional. Seminario de Investigación en Historia Regional. UABCS. La 
Paz, B. C. Sur, México, 2002. p. 67. 
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trabajo pesado, las mujeres a las actividades del hogar y los niños iban a la escuela de 

misión. Por otro lado se hace referencia que los indios recibían a cambio de su trabajo en la 

misión alimentos y ropa como parte de la organización jesuítica, sin embargo el indio 

estaba obligado a trabajar.54 

Poco a poco las condiciones fueron tomando nuevo rumbo y los intereses de la Corona (así 

como de particulares) no se hicieron esperar. El territorio presentaba oportunidades de 

desarrollo económico personal, especialmente de exsoldados que no perdieron ocasión de 

apropiarse de tierras fértiles y otras aptas para la explotación minera. De tal forma que una 

vez que los jesuitas fueron expulsados de la península, quedó libre de restricciones para el 

establecimiento de nuevas formas de organización económica, por lo que no tardó la 

introducción del mercantilismo y el comercio, que a la par subsistía con una economía de 

autoconsumo, a la que estaban acostumbrados los pocos nativos indígenas que quedaban 

con los padres jesuitas al finalizar el siglo XVIII. 

La explotación minera trajo la necesidad de adquirir herramientas aptas para esta labor, y 

una vez obtenido el recurso natural, las exportaciones de estos productos no se hicieron 

esperar, por lo que el intercambio mercantil de importación de materias primas y 

exportación de metales preciosos empezó a desarrollarse. De igual forma, aumentó la 

necesidad de trabajadores para esta actividad, por lo que es en esta etapa donde la 

inmigración fue mayor, así como la formación necesaria de asentamientos humanos, 

originados por las actividades económicas imperantes en ese momento. 

En esta primera etapa identificamos a las localidades donde fueron originariamente 

                                                 
54 Ibíd. P.68. 
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asentándose los primeros españoles, siendo estos quienes formaban parte de la Compañía 

de Jesús en las diferentes misiones que se fundaron a lo largo de la California, donde la 

parte central de la media península se consideró apta para que se fundara la misión de 

Nuestra Señora de Loreto Conchó, seguida de la misión de San Juan Bautista Londó. Otra 

de las misiones que fue fundada más tarde, también en la parte central, fue Viggé Biaundó; 

más tarde en la parte norte, la misión de Santa Rosalía de Mulegé, y de nuevo en la parte 

central, la misión conocida como San Juan Bautista Ligüí o Malibat, posteriormente la 

misión de San José de Comondú y la misión de La Purísima Concepción Cadegomó, la 

misión de Nuestra Señora de Los Dolores Chillá; mientras que en la parte sur de la 

península, se daban las condiciones para crear la misión de Nuestra Señora del Pilar de La 

Paz Airapí, inmediatamente después se reporta la fundación de la misión de San Luis 

Gonzaga Chiriyaquí, en la parte central y la misión de Santiago Apóstol Añiti de Las 

Palmas o de Los Coras; en la parte norte se funda la misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe Huasinapi; la misión de San Ignacio de Kadda-Kaamán; y finalmente se funda 

en la parte sur la misión conocida como Estero de Las Palmas de San José del Cabo Añuiti; 

y, la misión de Santa Rosa de Palmas o Santa Rosa de Todos Santos. Estos serían los 

pueblos originarios que fijaron su residencia producto de la inmigración y de la nueva 

economía de autoconsumo que se formó con la implantación de la agricultura y la 

ganadería.  

II.1 Primera oleada migratoria milenaria y poblamiento de la península de la 
California siglo XVI  

Para ofrecer una explicación general del proceso de formación de los pueblos y ciudades a 
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partir de los flujos migratorios y procesos económicos del siglo XVI al siglo XX, es 

necesario tener, en primera instancia, la referencia sobre la llegada de los primeros 

pobladores al continente americano y a partir de ésta, poder explicar lo que llamamos 

primera oleada migratoria. Como conocimiento general, está dicho que el hombre llegó 

proveniente de Asia al despoblado continente americano por el estrecho de Bering, este 

hecho marcó el inicio de la primera ola migratoria al macizo continental que originaron los 

distintos desplazamientos de población de un lugar a otro, entre los que se encuentra la 

península de la California. 

Para poner en contexto la migración, se aborda primero, de manera general, a la migración 

originaria del continente americano, posteriormente el flujo migratorio hacia Mesoamérica 

y su población, y en tercer lugar, de forma detallada, el flujo migratorio hacia la península y 

su población indígena.  

El punto de partida que dio origen a las primeras migraciones al continente americano ha 

sido muy discutido entre los conocedores del tema. Después de varios estudios realizados, 

uno de los acuerdos generalizados versa en que el poblamiento inicial de América se 

efectuó hace 70,000 o 60,000 años, cuando los primeros migrantes de cazadores se 

desplazaron hacia el llamado Nuevo Mundo por el estrecho de Bering.55 

Las investigaciones que se han realizado en México no han sido suficientes para adentrarse 

más al origen del hombre junto a sus actividades sociales, económicas y religiosas, más 

                                                 
55 Lorena Mirambell Silva, Los primeros pobladores del actual territorio mexicano, en: Linda Manzanilla y 
Leonardo López Luján (coord.), Historia Antigua de México, Volumen I: El México antiguo, sus áreas 
culturales, los orígenes y el horizonte preclásico. Segunda edición 2000. Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes; Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Instigaciones Antropológicas, México, D. 
F. p. 224. 
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bien se han tomado en consideración los estudios existentes para poder aportar nuevos 

elementos que permitan acercarse lo más posible a la realidad, de ahí que existen diversos 

datos que varían en relación con la llegada de los primeros pobladores al continente 

americano, a México y a la península. Aún así, debemos partir de un punto en el que la 

mayoría de los especialistas estén de acuerdo. 

El argumento que los especialistas toman para sostener esta teoría es que en algún momento 

el nivel del mar descendió al fondo del estrecho de Bering lo suficiente como para mostrar 

una franja de tierra firme que unía a los continentes de Asia y América, donde sin 

percatarse los nómadas cruzaron en busca de mejores condiciones de vida. El proceso de 

traslación no fue radical, ya que se considera que las condiciones del medio eran similares a 

las que estos grupos estaban acostumbrados, más bien poco a poco fueron percatándose de 

que la flora, la fauna y las condiciones climáticas empezaban a ser distintas conforme se 

adentraban en el nuevo continente, adaptándose al medio para poder sobrevivir. 

Consideremos también que en la necesidad de caza y recolección ellos seguían a sus presas 

y muy posiblemente buscaban plantas comestibles para su propio consumo, por lo que no 

es difícil pensar que, sin darse cuenta, se fueron alejando cada vez más del continente 

asiático, así lo establece Lorena Mirambell Silva: “... en esta forma, grupos humanos 

pasaron de un continente a otro sin saberlo. Este gran territorio en el que podían deambular 

estos cazadores-recolectores presentaba las mismas condiciones climáticas y recursos 

explotables; fue hasta que empezaron a penetrar más hacia el sur cuando descubrieron 

realmente un nuevo territorio, con clima, flora y fauna distintos, a cuya explotación 
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tendrían que adaptarse, modificando sus técnicas adquisitivas”56. 

Este cambio significó un desarrollo independiente en esos primeros pobladores, porque su 

adaptación con el medio físico debía ser integral, es decir, cambios culturales, económicos 

y sociales todo modificado en función de la sobrevivencia en el nuevo mundo. 

En este sentido, implementaron nuevos métodos de caza, pesca y recolección que con el 

paso del tiempo fueron aprendiendo de la naturaleza, con sus estaciones del año, con los 

instrumentos de caza o los tipos de hierbas que recolectaban para su consumo, entre otros. 

Por lo anterior “los movimientos de los pueblos cazadores-recolectores-pescadores son 

lentos, sobre todo cuando hay abundancia de recursos, pues no hay razón para emprender 

largas caminatas hacia lo desconocido sin una necesidad imperante...”57 , tomemos en 

cuenta también que los movimientos de población están asociados, al mismo tiempo, a 

buscar mejores condiciones de vida, en este caso, la sobrevivencia de los grupos. 

De acuerdo con los estudios realizados, se asegura pues que los primeros grupos humanos 

“... llegaron al extremo sur del continente hacia 12,600 a. a. p. y... el movimiento 

migratorio se efectuó durante miles de años”58. 

Una vez introducidos los primeros pobladores al continente americano, la teoría es que 

fueron desplazándose hacia el sur guiados por sus necesidades básicas de supervivencia, 

por lo que “los primeros pobladores de lo que ahora es México llegaron hace unos 35,000 

años; a los primeros habitantes comúnmente se les conoce como grupos de cazadores-

recolectores-pescadores nómadas (grupos no productores de alimentos, sino 
                                                 
56 Ibíd. p. 228. 
57 Ibíd. p. 229. 
58 Íd. 
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depredadores)”59. 

El medio físico pues, jugó un papel fundamental para que se pudiera dar esta primera 

oleada migratoria, ya que podían moverse por grandes extensiones territoriales en busca de 

mejores condiciones de vida que les permitiera a los grupos mantenerse unidos, esto era 

posible porque “... existía una gran densidad de animales objeto de cacería y abundantes 

vegetales susceptibles de ser recolectados; en cambio los grupos humanos eran reducidos. 

Esto nos lleva a considerar la idea de una migración continua, lo que es un tanto relativo ya 

que si llegaban a un valle, un paraje con abundantes recursos, esa reducida población 

humana debió asentarse temporalmente, al menos mientras las fuentes de subsistencia eran 

suficientes, lo que debe haber estado muy ligado a las distintas estaciones del año, sobre 

todo verano e invierno”60. 

De acuerdo con estos estudios, puede notarse un movimiento de los primeros pobladores 

una vez dentro de lo que ahora es México, el cual es diverso y en función de la 

sobrevivencia del grupo o grupos, por lo que su forma de vida nómada es característica de 

esta etapa inicial del poblamiento mexicano.61 

En cuanto al tipo de economía que existía entre esta población originaria predominaba la 

caza, pesca y la recolección, y de forma somera y accidental se practicaba la agricultura. 

Por otro lado, tenían bien definida una división del trabajo más que pensada era como la 

forma tradicional. Por ejemplo, los hombres tenían tareas muy específicas como la 

                                                 
59 Ibíd. p. 230. 
60 Íd. 
61 Los grupos humanos podían establecerse en un lugar por un tempo, mientras los recursos consumibles 
fueran abundantes, una vez que éstos escaseaban, los grupos emprendían la búsqueda de medios para 
sobrevivir. Íd. 
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elaboración y uso de las armas para la caza, pesca y la recolección y se encargaba de las 

dos primeras, sin embargo, la última, de acuerdo a los registros encontrados, era una 

actividad exclusivamente de las mujeres. De tal forma que esta era una economía natural, 

ajustada de acuerdo al medio ambiente y a la sobrevivencia de los grupos. 

En la península, estos grupos fueron organizados dentro de las llamadas rancherías 

(encabezadas por los religiosos que colonizaron la península) en forma de bandas de entre 

100 y 250 personas.62 

A la par de esta movilidad, se empiezan a generar nuevos desarrollos económicos de 

subsistencia a causa de los cambios climáticos, ya que éstos van modificando la flora y la 

fauna, por lo que existen otras condiciones y los asentamientos deben irse adaptando.63 

En este sentido, la primera oleada, la hemos considerado con la llegada de los pobladores 

originarios a la península, que según diversos estudios se ha fechado en 10,000 a. a. p.64. 

Esto se ha podido confirmar con varios estudios realizados, entre los que se destaca la 

“Prueba del esfuerzo que aquellas primeras poblaciones realizaron para asegurar su 

subsistencia y la continuidad de su cultura son las evidencias de ocupación humana que han 

sido halladas en distintas latitudes del territorio... y que se remontan, cuando menos, a diez 

                                                 
62  Rosa Elba Rodríguez Tomp. Los cazadores recolectores de Baja California Sur, durante el período 
colonial. Universidad Autónoma de B. C. Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Departamento de Humanidades. Tesis de Maestría de Historia Regional. La Paz, B. C. Sur, junio de 1998. 
63  Emily McClung de Tapia y Judith Zurita Noguera, Las primeras sociedades sedentarias, en: Linda 
Manzanilla y Leonardo López Luján (coord.), Historia Antigua de México, Volumen I: El México antiguo, 
sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico. Segunda edición 2000. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes; Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Instigaciones Antropológicas, 
México, D. F. p. 260. 
64 a. a. p. se entiende como años antes del presente.  
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mil años de antigüedad”65. 

Esta primera oleada migratoria es caracterizada por una adaptación de las poblaciones en 

relación con su medio ambiente-natural y a su entorno hombre-comunidad siempre en 

búsqueda del alimento que permita conservar la subsistencia; alimento que es obtenido 

básicamente de la caza, la pesca y la recolección. Si bien no podemos pensar en que los 

primeros grupos que llegaron a la península tenían conocimiento hacia donde se dirigían, sí 

podemos afirmar que poco a poco el alimento encontrado era cada vez más escaso o 

insuficiente, provocando que esas primeras poblaciones se desplazaran en función de sus 

necesidades llegando a la península de California, donde continuaron las movilizaciones 

internas o recorridos. Suponemos que debieron pasar varias generaciones para que los 

grupos de población llegaran a la península, donde poco a poco avanzarían hasta 

dispersarse hacia el sur y norte de ella, concentrándose sobre todo al sur de ésta donde la 

naturaleza proveía más recursos, como principal el agua, la recolección, la caza y la pesca, 

organizándose con el tiempo en grupos lingüísticos, como lo identifican varios autores.  

A la llegada de los españoles, se calcula una población de 45 mil indios californios en toda 

la península, lo que indica que la densidad de población era de apenas de 0.6 habitantes por 

km². 

Un dato que resulta interesante tomar en cuenta es la posición geográfica que esta estrecha 

franja tiene, prácticamente despegada del macizo continental, lo que resulta un elemento 

importante porque las primeras migraciones no se daban cuenta hacia dónde se 

                                                 
65 Rosa Elba Rodríguez Tomp, La economía de los aborígenes de Baja California Sur en: Dení Trejo Barajas 
(coord. general)... Historia General... Op. cit. p. 21. 
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desplazaban. La teoría es que esos movimientos estaban estrechamente relacionados con la 

búsqueda de condiciones óptimas para vivir, estas condiciones tenían que ver con el clima y 

el abastecimiento de alimento suficiente.  

Se piensa también que cada espacio de la península era un caso distinto por las condiciones 

diversas que se daban, por ello la distribución de los primeros pobladores era desigual a lo 

largo y ancho de la península con el objeto principal de sobrevivir y reproducirse. 

Otro factor importante que fue determinante en la vida de los primeros migrantes a la 

península fueron sus mares, por un lado el golfo de California, antes llamado mar de Cortés 

o mar Bermejo (el más angosto) y el océano Pacífico, antiguamente llamado el mar del Sur 

(el más ancho), esto definió sus actividades económicas, de las cuales hablaremos más 

adelante. 

Una de las teorías planteadas por Paul Kirchhoff es que “... el poblamiento de la península 

se efectuó mediante sucesivas oleadas de inmigrantes, lo que fue obligando a los grupos de 

avanzada a desplazarse continuamente hacia el sur hasta quedar encajonados”66. Esta teoría 

es interesante, ya que hace suponer que a la par con ese desplazamiento estaba también 

asociada la adaptación al medio diverso a lo largo de la península, deduciendo además que 

el sur del territorio fue el más densamente poblado aunado a las condiciones climáticas 

existentes. 

Es importante considerar que si el clima jugó un papel importante en el desplazamiento de 

estas primeras migraciones y su adaptación al medio, también lo fue la relación hombre-

                                                 
66 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández, Breve historia de Baja California Sur, Fideicomiso 
Historia de las Américas. Serie de breves historias de los Estados de la República Mexicana, México, D. F. 
2000, p. 21. 
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comunidad, es decir, la forma en que un individuo se relaciona con los otros miembros de 

su grupo, el papel que desempeña en tareas colectivas y, sobre todo, la capacidad que tenga 

para integrarse eficientemente en el equilibrio que debe existir entre la producción y el 

consumo en su comunidad. Estos son factores que contribuyen a explicar las diferencias 

entre distintas colectividades.67 Así, podemos pensar que había un complejo sistema de 

relaciones entre los grupos de la región, que debían irse adaptando cada vez más, social y 

culturalmente, obligados a movilizarse de manera continua en busca de alimento. 

En algunos estudios se dice que estos primeros pobladores de lo que ahora es Baja 

California se remontan a varios milenios antes de nuestra era y que existen evidencias de 

actividad humana fechadas entre los 8,000 y 2,000 años a. C.68 

Para un periodo más tardío, se hace mención de dos tipos de ocupación humana asociada al 

patrón de consumo en Baja California, la más antigua comprende entre el año 1000 y el 100 

a. C., y la más reciente está fechada entre el siglo I a. C. y el siglo XVIII d. C.69 

Por otro lado, se dice que los grupos de población una vez dentro de la península son 

diferenciados físicamente y en costumbres que a través del tiempo van modificándose por 

la llegada de nuevos pobladores, sin embargo, por los pocos estudios que existen en Baja 

California no hay pruebas tan contundentes como se quisiera. 

                                                 
67 Rosa Elba Rodríguez Tomp, La Economía de los aborígenes de Baja California en: Dení Trejo Barajas y 
Otros, Historia General de Baja California Sur. La economía Regional. Vol. I. Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur 
(SEP), Universidad Autónoma de Baja California Sur y Plaza y Valdés, S. A. de C. V. México, D. F. 2002, p. 
31. 
68 Rosa Elba Rodríguez Tomp, Cautivos de dios. Los cazadores recolectores de Baja California durante el 
periodo colonial. Tesis de maestría en Historia Regional, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
Junio de 1998, p. 25. 
69 Ibíd. p. 27.  
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Referente a la actividad económica de estos primeros pobladores de la península, podemos 

asumir que era la caza y la recolección, y cuando en algún momento dado los pequeños 

grupos de asentamientos se unían o se juntaban a otro tenían una interconexión cultural-

económica importante que los hacía interactuar como poblaciones establecidas en un 

mismo espacio. Es así que para algunos autores, una de las evidencias más sorprendentes 

del pasado bajacaliforniano son las pinturas rupestres, como testimonios del alto nivel de 

destreza y valor estético que pueden alcanzar sociedades con una economía de 

apropiación.70  A esta forma económica de organizarse también se le caracteriza como 

sociedades no industriales o no pecuniarias, es decir, estas poblaciones obtienen su sustento 

de la naturaleza, en forma directa, sin grandes modificaciones y sin el uso de tecnología 

compleja.71 Estas tecnologías estaban formadas por la utilización de arcos y flechas para la 

caza, balsas de troncos o carrizos para la pesca, instrumentos de piedra y concha, de hueso 

cuerno y madera, entre otros. 

La actividad económica estaba ligada única y exclusivamente en la necesidad de 

alimentarse, principal ocupación de los californios, asumiendo así distintas modalidades y 

organización del trabajo en las diversas comunidades.  

Aunado a esto, debemos tomar en cuenta que el recurso del agua era también un factor 

determinante para la subsistencia de las poblaciones. Es por eso que en función del vital 

líquido se determinaba en gran medida su movilidad, obligados en tiempos de escasez por 
                                                 
70 Ibid. p. 26. Véase también Alberto Rubio Mora y Ramón Viñas Vallverdó, El arcaico gran mural. Síntesis 
de las investigaciones, reflexiones y propuestas en: Memoria del primer encuentro de Historia y Antropología 
de B. C. Sur. Gobierno del Estado de B. C. Sur, Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, SEP, XIII 
Ayuntamiento de La Paz e INAH. La Paz, B. C. Sur, del 24-27 de octubre de 2008. La Paz, B. C. Sur, 
México. 
71 Rosa Elba Rodríguez Tomp, La Economía de los aborígenes... Op. cit. p. 29. 
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temporadas a desplazarse de un punto a otro.  

En cuanto a su organización social, se dice que eran grupos nómadas que llegaban a 

constituir bandas de cazadores-recolectores o como rancherías, como se les conocía 

antiguamente y donde los unía esa organización en la práctica de la economía donde exigía 

la cooperación y ayuda de todos los miembros del grupo.  

Para el siglo XVI se había presentado una nueva migración, distinta a la original de los 

cazadores recolectores. El motivo no fue la de búsqueda de alimentos, sino de encontrar 

riquezas para la Corona española y las compañías mercantiles y comerciales. Estas nuevas 

migraciones fueron la de los europeos, quienes crearon establecimientos enclaves en 

Mesoamérica, distribuyendo el control civil y eclesiástico. Las grandes ciudades se 

establecieron en los antiguos asentamientos indígenas y otras fueron fundadas en lugares 

sin previa ocupación, llegando a formar conglomerados urbanos. 

Debe destacarse aquí el gran impacto que con seguridad debieron causar a los cazadores-

recolectores nativos de estas tierras, al ver a personas totalmente distintas a ellas en 

apariencia, con ropa, color de piel diferente, lenguaje incomprensible y en forma 

imponente, ya que los españoles llegaron a controlar el territorio y estar por encima de los 

nativos. Esto significó para los españoles un gran problema, porque debían someter a los 

nativos a las nuevas condiciones de vida, de tal manera que después de ser nómadas, había 

que ajustarse a un asentamiento con diversas tareas asignadas. Para ello se tuvo la 

necesidad de adoctrinarlos primero y posteriormente adiestrarlos a las actividades de 

trabajo. Dicho de otra forma, los españoles debían adaptar a los nativos a las nuevas 

condiciones de vida, de tal manera que luego pudieran serles útiles a sus propias 



 

72 
 

necesidades.72 

De acuerdo con lo que se ha mencionado hasta el momento, pudiéramos decir que los 

asentamientos humanos a lo largo y ancho de Mesoamérica y Aridoamérica se fueron 

creando en función de la disponibilidad de ciertos recursos básicos para la sobrevivencia, 

de ahí que en el caso particular del noroeste de Mesoamérica por ser árido y en condiciones 

difíciles para vivir, fue de las tierras que se llegaron a poblar posteriormente a las del centro 

del país. 

Los movimientos de población seguían siendo en función de la subsistencia, por lo que 

“Los cazadores-recolectores de Aridoamérica mantuvieron, al parecer características que 

les permitieron sobrevivir en condiciones de equilibrio con su entorno y entre sí; fue a 

partir de la llegada de los europeos, sumamente interesados en los yacimientos de metales 

preciosos al norte de la ya conquistada Mesoamérica cuando comenzó a verse afectada su 

milenaria forma de vida”73. 

En la Nueva España, el siglo XVI primeramente se caracterizó por una avanzada 

centralización eclesiástica; una dramática caída demográfica de la población aborigen a 

causa de enfrentamientos con los españoles y las pestes que habían azotado 

recurrentemente a los indígenas, así como el arduo trabajo a los que eran sometidos por los 

españoles; avance de los residentes blancos hacia los distritos y bienes indígenas, y por 

último, el reinado de Felipe II tocaba fin con la victoria del proyecto colonizador que 

                                                 
72  A diferencia de la región de Aridoamérica, en Mesoamérica los españoles encontraron grandes 
edificaciones y una formación urbana donde se desarrolló el intercambio mercantil y se desarrolla en sus 
alrededores, la producción agrícola y se conocieron los metales preciosos y la actividad artesanal de barro y 
metal. 
73 Rosa Elba Rodríguez Tomp, Cautivos de dios. Los cazadores recolectores… Op. cit. p. 24. 
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privilegió a los propietarios blancos.74 

En este sentido, la llegada de los españoles significó para los nativos un sinnúmero de 

enfermedades y peleas que terminaron con una gran mortandad entre ellos, originando así 

el declive de este grupo de pobladores. El resto fue sometido a las exigencias de los nuevos 

colonos del lugar, exigencias que fueron transformando poco a poco las características 

poblacionales en la región, ya que empezaron a generarse nuevas razas entre indios y 

españoles, creando también distintos estratos sociales que fueron marcando la vida de las 

siguientes generaciones. 

La tendencia durante los últimos años del milenario mundo indígena, “… ha sido 

considerado el crecimiento demográfico de los grupos de cazadores-recolectores como 

origen de la búsqueda de fuentes adicionales de recursos alimenticios, lo que trae como 

consecuencia el desarrollo de la agricultura”75. Una vez incursionada la actividad agrícola, 

esta es asociada con el sedentarismo de los grupos humanos. 

En lo que ahora conocemos como México, el desarrollo y las diversas actividades 

realizadas por los primeros pobladores no se dieron de manera homogénea, todo lo 

contrario, coexistían diversos tipos de economía en cada grupo disperso en el medio físico, 

tanto del mundo como al interior en los asentamientos humanos en México. Mientras un 

grupo ya empezaba a desarrollar la agricultura, otro aún conservaba la actividad de la 

recolección y la caza sin saber todavía de la agricultura, aunque también al interior de un 

                                                 
74 P. Francisco González-Hermosillo Adams (coord.) Gobierno y Economía en los pueblos indios del México 
colonial, Serie Antropológica Social. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 2001, pp. 140-
142. 
75 Emily McClung de Tapia y Judith Zurita Noguera, Las primeras sociedades… Op. cit. p. 262. 
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mismo grupo de población podían existir actividades combinadas, es decir, la agricultura, la 

caza y la recolección. 

Después de que en 1521 Hernán Cortés tomó la ciudad de México-Tenochtitlan, su objetivo 

posterior era ver si había islas de gran riqueza cercanas al continente, por lo que Fortún 

Jiménez en 1533 descubrió una aparente gran isla a la que llamó años después California, y 

en 1535 una expedición comandada personalmente por Hernán Cortés, logró desembarcar 

en una bahía a la que bautizó con el nombre de Bahía de Santa Cruz (lo que hoy es la bahía 

de La Paz);76 sin embargo las condiciones eran muy difíciles para prosperar. 

Por otro lado, mientras que en el siglo XVI en la península de California los asentamientos 

humanos tenían aún la práctica de la caza y la recolección, en lo que hoy conocemos como 

Sonora y Sinaloa, los intereses iban más allá de solo una conquista de tierra: las riquezas ya 

se habían vislumbrado y la actividad minera empezaba a repuntar. Se dice que “Durante los 

últimos decenios del siglo XVI y a lo largo del XVII, brotaron en esta provincia una gran 

cantidad de reales mineros, ranchos agrícolas y ganaderos, villas y pueblos de indios” 77. 

En cuanto a los rasgos culturales, en la península según testimonios de los visitantes 

europeos desde el siglo XVI, había grupos indígenas de distinta filiación lingüística, pero 

que compartían una gran cantidad de rasgos. 

También no podemos olvidar el espacio físico que los primeros pobladores tuvieron que 

recorrer hasta llegar a la península de Baja California, lo cual jugó también un papel 

                                                 
76 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández, Breve historia de… Op. cit. pp. 26 y 27. 
77 Francisco Ignacio Altable Fernández, Las alcaldías sureñas de Sinaloa en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Población e integración social. Tesis de maestría, Universidad Autónoma de B. C. Sur, La Paz, B. C. Sur, 
octubre de 1998, p. 19. 
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importante para la sobrevivencia y adaptación del hombre de forma aislada al resto de los 

grupos que se formaron en Mesoamérica, pero al mismo tiempo muy estrechamente 

relacionados con los grupos que se iban formando al interior de la península. Sin embargo, 

“... más que el aislamiento y la marginación, privó en este territorio un despliegue de 

relaciones de muy diversa índole, que comportaba la transmisión de rasgos culturales a 

través del espacio y del tiempo, con base primordialmente en las posibilidades del entorno 

natural al que estaban ligados los distintos grupos de habitantes”.78 

Los cazadores-recolectores perduraron mucho después de la llegada de los españoles, pues 

“cuando se inició el contacto hispano-indígena en lo que es hoy nuestro país, muchos de los 

territorios que se extienden hacia el norte de los ríos Pánuco, Lerma-Santiago y Sinaloa, 

incluyendo la península de California, eran todavía ocupados por cazadores-recolectores. A 

esa gran área geográfico-cultural caracterizada por la presencia de bandas dedicadas a la 

caza y la recolección se le ha dado el nombre de Aridoamérica”, denominada así por Paul 

Kirchhoff.79 

Otra de las teorías que resulta importante rescatar es la de Sherburne F. Cook, que estudió 

la población peninsular y que llegó a la conclusión de que la población aborigen se hallaba 

estabilizada en cuanto a su número y que las generaciones se remplazaban unas a otras sin 

que hubiera crecimiento demográfico natural. 80  A esta aportación debemos dar mayor 

seguimiento a fin de ver la posibilidad de que pudiera darse esta situación. 

Por otro lado, algunos cálculos que se hicieron entonces y los que se han hecho en épocas 
                                                 
78 Ibíd. p. 32. 
79 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández, Breve historia…Op. cit. pp. 20 y 21. 
80 Ibíd. p. 21. 
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más recientes con base en recursos estadísticos, coinciden en el estimado de unos 45 mil a 

60 mil individuos en la extensión que comprende desde la cuenca del río Colorado hasta el 

extremo sur de la península,81 lo que deja ver la cantidad de población que existía en ese 

momento. 

Aunque la península de California fue descubierta por los europeos en la tercera década del 

siglo XVI, fue hasta finales del siglo XVII con la llegada de los misioneros cuando la 

Corona pudo tener a la California bajo su dominio. Los primeros intentos de llegar a 

colonizar estas tierras fueron muy complicadas y de corta duración a causa del tipo de 

clima y aridez de la tierra, así como de la defensa que hacían los nativos, debido a los 

intereses personales de los europeos de encontrar perlas y otras riquezas.  

La agricultura se conoció en el mundo hace 10,000 o 12,000 años,82 sin embargo las 

poblaciones peninsulares la emplearon hasta la llegada de los jesuitas a finales del siglo 

XVII, y aún así siguieron viviendo de la caza y la recolección. Fue solo gradualmente que 

la agricultura llegó a desplazar a estas dos ancestrales actividades a finales del siglo XVIII 

aunque en la actualidad hay comunidades que las siguen practicando. 

Debemos tomar en cuenta que cuando los europeos tuvieron estos primeros contactos con 

la península, ya habían desarrollado todo un sistema en el centro de México, a lo que ellos 

llamaron la Nueva España, donde las condiciones climatológicas y el tipo de tierra eran 

propicias para que el contacto y desarrollo se diera así en esa zona. 

Los registros de información apuntan que en la segunda mitad del siglo XVII  se presentó 

                                                 
81 Rosa Elba Rodríguez Tomp, La Economía de los aborígenes... Op. cit. p. 31. 
82 Rosa Elba Rodríguez Tomp, Cautivos de dios... Op. cit. p. 20. 
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una nueva oleada migratoria la cual vale la pena destacar, ya que esta sí tuvo una 

permanencia en la península de California, porque trajo consigo un determinado número de 

migrantes que poco a poco fueron cambiando las condiciones que imperaban originalmente 

en el lugar. Paradójicamente, esta segunda oleada migratoria provocó un caída muy drástica 

de la población residente hasta ese momento, como se verá enseguida.  

 

II.2 Segunda y tercera oleadas migratorias en los siglos XVII y primera mitad del 
siglo XIX: nueva ocupación del suelo y el nacimiento de una economía mercantil 
La segunda oleada migratoria inició con la llegada de los jesuitas a finales del siglo XVII 

y hasta su expulsión, período en el cual se formaron los pueblos misionales.83  

Para el siglo XVII, los europeos tenían bien definidas sus tierras en la Nueva España, los 

comercios se hacían cada vez más importantes y en general el mercado empezaba a 

dominar la economía, lo que trajo consigo la necesidad de ir en busca de nuevas tierras que 

tuvieran riquezas para explotarlas en su propio beneficio. 

Un primer personaje que cobró importancia y al mismo tiempo resultó decisivo en la 

colonización del noroeste mexicano fue Miguel Nuño de Guzmán, ya que al tener 

conocimiento de nuevas tierras de difícil establecimiento por su aridez, así como la 

irreverente y conflictiva población indígena, buscó la colonización de otras, sobre todo las 

de la franja de Nayarit, Sinaloa, Sonora y más al norte. La brutalidad era la principal 

característica de Nuño de Guzmán para someter a la población indígena que no se dejaba 
                                                 
83 Llamamos pueblos misionales a todos aquellos asentamientos humanos que se fueron concentrando como 
unidad económica al mando de la Compañía de Jesús y que los clasificaremos como pueblos del norte a las 
misiones de Santa Rosalía de Mulegé, Nuestra Señora de Guadalupe o Huasinapí y San Ignacio; los pueblos 
del centro a las misiones de la Virgen de los Dolores, San Luis Gonzaga, Nuestra Señora de Loreto (también 
presidio), San Francisco Javier San José de Comondú y Purísima Concepción; y los pueblos del sur a las 
misiones de Santiago, San José y de Todos Santos o Santa Rosa y de Nuestra Señora del Pilar de La Paz. 
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domesticar o no quería formar parte de su ejército, por lo que fue dejando una estela de 

masacres en cada uno de los territorios conquistados. De este modo, desde el inicio de sus 

expediciones formó un ejército con gran parte de indígenas reclutados en la Nueva España, 

por lo que en la travesía que hizo por tierra para ir en busca de nuevos territorios y sobre 

todo en busca de riquezas, predominó la migración de indios nativos a estas regiones del 

noroeste.  

Esto trajo consigo primero la identificación de lugares estratégicos aptos para explotarse y 

por otro lado, Nuño de Guzmán se ganaba cierto reconocimiento por parte de la Corona 

española al conquistar y someter a todas las poblaciones de indígenas que se iba 

encontrando en el camino. 

Una vez conquistada la parte noroeste-noreste, a excepción de la península, los estudios 

indican que la devastación de la población indígena fue drásticamente en declive, por lo 

que para domesticar a los pocos indígenas que quedaron, la Corona adoptó la política de 

trasladar desde la Nueva España a grupos de personas entre ellos españoles, indios, criollos 

y mestizos con el único objetivo de “poblar” la región conquistada. Derivado de esa 

migración, se fueron constituyendo nuevos centros poblacionales, los cuales tenían la 

característica de conformarse alrededor de tierras fértiles, de centros mineros y de fuentes 

de abastecimiento de agua, como elementos principales para la permanencia de la nueva 

población; de tal manera que los españoles llegan al noroeste de México en 1591 iniciando 

su trabajo en la Villa de Sinaloa.  

Este proceso nos ilustra cómo se va difuminando la afluencia española a lo largo del 

territorio de Mesoamérica y Aridoamérica, de tal manera que el establecimiento definitivo 
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en la Nueva España dio pie a nuevas expediciones, en las cuales fundaron pueblos que su 

vez eran abastecidos en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales y políticos 

dando pautas para otras colonizaciones como la península. 

Las políticas establecidas por parte de la Corona española respecto a la conquista de nuevas 

tierras para el beneficio económico fueron muchas. Aquí solo se hace referencia de las que 

se consideran como determinantes para el inicio de nuevas fundaciones coloniales, como 

era el traslado de población del centro del país a la periferia, cuyo único fin y motor 

principal fue poblar esas tierras con gente proveniente de la parte ocupada de la Nueva 

España. 

Es importante destacar que todos los intentos de colonización del siglo XVI en adelante, 

llevaban un objetivo preciso: el económico. Buscar nuevas riquezas para la acumulación 

del capital europeo, motivados por la ambición y en el caso de la península, por los diversos 

mitos que se tenían sobre ella. Si bien es cierto que en la California no hubo registro de 

ningún asentamiento permanente desde la primera expedición y reconocimiento de vista de 

la península por parte de Fortún Jiménez en 1533, sí fueron decisivas estas primeras 

migraciones para que los nuevos migrantes hicieran hasta lo imposible por asentarse de 

manera definitiva en la California. 

Por lo que se tiene conocimiento en el año de 1602 se lleva a cabo la segunda expedición de 

Sebastián de Vizcaíno a la península, con el objetivo de identificar y demarcar el camino 

del territorio, es decir se inicia el registro cartográfico como forma de apoyar el recorrido 

hacia las costas californianas, de tal suerte que se plasmara e identificara el camino hacia el 

lugar descubierto.  
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Otra expedición que llega a la California esta registrada en 1683, es la de Isidro de Atondo 

y Antillón cuyo principal objetivo fue establecerse de una vez por todas en la península y su 

estrategia era enclavar un asentamiento humano en la península de forma permanente.  

Después de varios intentos y dinero invertido por parte de la Corona, por aproximarse a la 

conformación de una comunidad española dentro de las costas californianas y no tener 

éxito, tomaron la palabra a los padres jesuitas, quienes para ese entonces ya habían 

establecido su doctrina en las costas de Sonora y Sinaloa, así como fundado algunas 

misiones que servirían más adelante como sus proveedoras (que se edificaron 

posteriormente en la California) por lo que esta expedición de los jesuitas, entre otras cosas, 

no ocasionaría gasto alguno porque de acuerdo al plan, se apoyarían con otras misiones y 

por donativos de distintos particulares, así lo define Francisco Altable: “… las misiones de 

Sonora y Sinaloa suministraban de modo intermitente parte de los alimentos y otros bienes 

que producían para sostener los establecimientos californianos durante todo el tiempo que 

duró allí la administración jesuítica…”84. 

Es así que dichos acontecimientos fueron parte de la estrategia de colonización y 

dominación de las tierras, sobre todo las más productivas como ya comentamos 

anteriormente. Sin embargo, una táctica muy importante para el sometimiento permanente 

de las comunidades conquistadas, tenía que ver más bien con el cambio de conciencia y 

voluntad de los grupos indios, de tal forma que la colonización se consolidó al combinarla 

con una conquista “pacífica”, como la llama Agustín Cue Cánovas al considera a “La 

evangelización jesuítica de los indígenas se llevó a cabo en forma individual aunque lenta 

                                                 
84 Francisco Altable. “La economía misional”. en: Dení Trejo… Op. cit. p. 57. 
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pero eficaz”85. 

Fue así que “el día 12 de octubre de 1697, aquella gente tomó –posesión de vista- de las 

tierras peninsulares”.86 Los varios intentos de colonizar la península de California fueron 

difíciles, sobre todo porque las condiciones físicas existentes no permitían ningún tipo de 

actividad económica que pudiera garantizar la subsistencia de los colonos, sumando a esto 

que los nativos californianos carecían de conocimiento que pudiera generar o garantizar el 

abastecimiento alimenticio a los nuevos pobladores españoles. Es así que, por instrucciones 

políticas de la Corona española, se decide enviar a la Compañía de Jesús a la península, 

donde su objetivo principal era que sin mucho recurso, sin mucha gente, pocos bastimentos 

y sobre todo bajo la influencia religiosa, se tratara de domesticar a los nativos de la 

península, de tal forma que poco a poco fueran útiles en los intereses colonizadores 

europeos.  

Por lo que esta segunda oleada migratoria se caracteriza por la introducción de la actividad 

agrícola y ganadera, así como por la fundación de otras misiones a lo largo de la península 

en distintos momentos y con ello la llegada de más pobladores que a partir del arribo de los 

jesuitas se fueron introduciendo a este territorio. 

Es así que en 1697 se registra la llegada de los jesuitas a la península, como parte de la 

estrategia de colonización, siendo el padre Juan María de Salvatierra el primero que arribó 

para quedarse definitivamente y quien fundó en ese mismo año la misión de Nuestra Señora 

de Loreto en un lugar estratégico, que sería punto de encuentro de los indios y ellos con el 

                                                 
85 Agustín Cue Cánovas. Historia social y económica de México 1521-1854. Segunda edición. Editorial 
Trillas. 1961. México, D. F. p. 50. 
86 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández. Breve historia de Baja California... Op. cit. p. 34.  
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fin de adoctrinarlos.87 En este primer viaje a la California, lo acompañaron 10 personas de 

distintos lugares, por lo que a ellos se les puede considerar como los primeros migrantes 

que registran una larga permanencia en la península.  

A partir de 1697, los padres jesuitas empiezan a planear el tipo de trabajo que implicaba 

adiestrar y mantener en la fe a los indios nómadas, tarea difícil porque estos pobladores no 

estaban acostumbrados a permanecer mucho tiempo en un solo lugar. Al principio era muy 

dispersa la enseñanza de los jesuitas, además el choque de culturas fue muy evidente ya que 

los indios asistían a la misión porque sabían que les darían comida, sin embargo, esto lo 

usaron los padres como estrategia para irlos reuniendo y enseñarles la palabra de Dios, por 

lo que hacían una especie de intercambio como forma de retenerlos: quienes asistían a las 

lecciones o catequesis, les daban alimento y algunos otros incentivos como enseñanzas 

sobre el cultivo de plantas comestibles, así como actividades en la misma misión, lo que 

representaba cierto acercamiento con las tareas de Dios. Aunque “la misión, si bien 

constituía una unidad económica diseñada para autosatisfacer las necesidades materiales de 

sus habitantes, en la práctica funcionaba también como centro de abasto para nuevas 

misiones... operaban como unidades económicas… dentro de un sistema general de 

producción”.88 

Se tiene conocimiento que después de la llegada de los jesuitas a la California y dominado 

un poco el territorio, arribaron nuevos habitantes sobre todo militares españoles, quienes al 
                                                 
87 Estas 10 personas eran: el padre Salvatierra, de origen italiano, Esteban Rodríguez Lorenzo, portugués, Luis 
Tortolero y Torres y Bartolomé de Figueroa, ambos españoles, Juan Caravana, de Isla de Malta, Nicolás 
Márquez, siliciano, Andrés Perulero, de Perú y tres indios uno de Guadalajara y los otros dos de la provincia 
de Sonora. Ibíd. p. 35. 

88 Francisco Altable. “La economía misional”... Op. cit.  p. 57. 
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ver los placeres perleros que existían, más de uno buscó beneficio propio; de igual forma, 

intentarían de apoderarse de tierras fértiles o explotables para el trabajo en las minas, por lo 

que no se hicieron esperar las inconformidades entre los padres jesuitas y ellos, ya que los 

primeros llegaron a tener “un poder excepcional que les permitió mantener el control de la 

provincia en función de sus intereses institucionales”89. 

Tenemos pues que fueron cuatro los asentamientos humanos más importantes que llegaron 

a constituirse en esta segunda oleada migratoria y seguramente alrededor de éstos se 

levantaron otros más aunque de menor escala. Tal es el caso de Loreto que al llegar el padre 

jesuita Juan María de Salvatierra en el año de 1697, fundó la misión de Nuestra Señora de 

Loreto Conchó, en la cual se dan las condiciones para la conformación de este primer 

asentamiento humano permanente como tal. Al hablar de asentamiento humano, nos 

referimos a un establecimiento definitivo de la población migrante y nativa que de manera 

conjunta fusionan una serie de características propias originarias del lugar y otras que se 

trasladan a través de la migración90 desde otros lugares del territorio americano, éstas 

últimas impuestas a los nativos, lo que resulta un choque cultural, económico, político y 

social inimaginable, de tal forma que nacen nuevas formas de adaptación y distribución 

espacial en torno a los migrantes y de la propia misión como punto de encuentro. 

Es importante destacar que este primer asentamiento forma parte clave para que a partir de 

ahí se funden otros nuevos, que tienen como base principal la misión, creando con esto una 

                                                 
89 Ibíd., p. 59. 
90 Aunque el número de nuevos pobladores fue muy reducido, este solo hecho expulsó a los indígenas que 
durante generaciones centenarias y milenarias, ocuparon el espacio como fuente de vida del mundo indígena. 
Esto sucedió en todos los oasis donde se asentaron las misiones. 
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red económica entre ellos, y así continuar con la encomienda colonizadora y enseñar a los 

indios las prácticas religiosas y luego hacerlos trabajar para los propósitos de las 

misiones.91 

Por lo tanto, tenemos que Loreto poco a poco fue fortaleciéndose con el paso del tiempo “... 

el pequeño asentamiento de Loreto se mantuvo, creció, aunque modestamente, con el arribo 

de nuevos inmigrantes, y en poco tiempo logró consolidarse como un pequeño enclave 

colonial que obraría, a la vez, como una punta de lanza para la penetración tierra adentro”92. 

A la par con estas actividades de los jesuitas se practicaban la actividad minera, la pesca de 

perlas, la ganadería y la agricultura, por lo que la llegada de nuevos pobladores españoles 

con intereses lucrativos no se hizo esperar. 

Entre las comunidades que ya registraba actividad de conformación (de acuerdo a las 

fechas de establecimiento de algunos asentamientos humanos o en su caso identificación 

del período de esos asentamientos) se encuentra en primer lugar la localidad de Loreto, el 

espacio físico a donde llegó el padre Salvatierra y fundó la primera misión jesuítica. 

Debemos entender que las condiciones físicas del medio permitieron que ésta, identificada 

en nuestro estudio como la segunda oleada migratoria, pudiera establecerse en el lugar. Al 

mismo tiempo, tomemos en cuenta que el inicio de esta segunda oleada registra 10 personas 

que acompañaban al padre Salvatierra. Sin embargo, una vez establecida la misión se 

considera la llegada de nuevas expediciones a la California, independientemente que haya 

registro o no, ya que difícilmente puede pensarse que en un largo período no existiera 

                                                 
91 Ibíd., p. 55. 
92 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández. Breve historia de Baja California... Op. cit. p. 37. 
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comunicación alguna con el macizo continental, y la única forma de comunicarse en ese 

entonces era mediante mensajeros que llevaban y traían, ya sea cartas, alimentos o enceres 

necesarios para garantizar la permanencia de la misión. Por otro lado no hay que olvidar 

que el principal objetivo de la Corona española era precisamente ese, el de poblar nuevas 

tierras. 

Tenemos pues identificado que al fundarse la misión en 1697, da inicio el primer 

asentamiento creado por migrantes españoles a la California. Esto implicó mucho trabajo 

para los jesuitas, ya que debían, con seguridad, crear las condiciones para agrupar a los 

nativos en torno a la misión, por lo que se considera que una vez cohesionada la nueva 

sociedad, se logró convertir a Loreto en una localidad importante, tanto que fue el punto de 

partida para la conformación de nuevos asentamientos humanos, teniendo como centro, 

claro, a la misión. 

Julio César Martínez concibe a Loreto como “… un epicentro productor, en un núcleo 

distribuidor y articulador con pequeñas y esporádicas relaciones comerciales puesto que su 

producción agropecuaria nunca se destacó por sus altos rendimientos” 93, pero además “… 

por su carácter de puerto y centro administrativo fue adquiriendo características que lo irían 

distinguiendo de todas las demás misiones, como el de contar con una población más 

heterogénea, el de ser un pequeño mercado para ciertas manufacturas que los indios de las 

misiones cercanas llevaban a vender y el de tener por obvias razones, una relación directa 

con cada una de las misiones” 94 , de tal forma que “… poco a poco la colonia iría 

                                                 
93  Julio César Martínez González, Formación Histórica espacial de las regiones económicas de Baja 
California Sur. Tesis de licenciatura. UABCS, junio de 2007. p. 37. 
94 Ibíd., pp. 37-38. 
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aumentando su población, ya fuera por la llegada de nuevos soldados o misioneros, por la 

llegada de indios de la contracosta que ayudarían en los trabajos de construcción e 

instrucción de los californios, así como por la llegada de familiares de los mismos 

soldados”95. Loreto, en la actualidad, es la cabecera municipal del municipio del mismo 

nombre, fundado por once personas en 1697. 

Posteriormente el padre Juan María de Salvatierra encuentra las condiciones óptimas para 

fundar un nuevo asentamiento humano en el año de 1699, dentro de los límites de lo que en 

la actualidad conocemos como el municipio de Loreto, y que identificamos en la periferia 

de la misión de San Juan Bautista Londó, en la comunidad de San Juan Londó y que en este 

momento es considerada cabecera subdelegacional del municipio, aunque siempre con un 

número de pobladores muy reducidos. Es importante destacar aquí la cercanía que tiene 

este asentamiento a la costa y a la misión de Nuestra Señora de Loreto, de ahí lo que se 

comentaba anteriormente sobre las condiciones físicas del medio para poder consolidar un 

asentamiento humano. 

Posteriormente el padre Francisco María Piccolo funda un nuevo asentamiento ubicado en 

el Km. 30 al suroeste de Loreto en el año de 1699, teniendo como centro de encuentro la 

misión de San Francisco Javier Viggé Biaundó, un poco más al sur pero relativamente cerca 

de la misión de Loreto y de la costa; así que San Francisco Javier es otro pueblo originario, 

que en el presente es una subdelegación del municipio de Loreto.  

Son propiamente la unidad económica conocida como la Misión, empezando con Loreto, el 

primer asentamiento permanente en la península que en forma genérica llaman pueblo, 

                                                 
95 Ibíd., p. 39. 
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formado por religiosos, militares y civiles, en su mayoría de origen español, además los 

indígenas californios que se sedentarizaron y se mantuvieron. En el siglo XVII surgen 

entonces los pueblos como misiones de San Juan Londó y San Francisco Javier, y a lo largo 

del siglo XVIII el resto de los pueblos misionales. 

Todos los asentamientos humanos con sus misiones eran abastecidas con el apoyo 

económico y moral del primer asentamiento establecido en la península, nos referimos a la 

población conformada alrededor de la misión de Loreto. Cabe destacar que la particularidad 

que distingue el establecimiento de estas comunidades es que todas fueron fundadas en 

espacios físicos similares, es decir donde hubiera existencia de aguajes, esteros y 

manantiales o en su defecto que tuviera suficientes indios que adoctrinar para el trabajo y 

garantizar así la producción de alimentos y edificación de las misiones. 

Una de las principales causas por la que la Corona expulsa a los padres jesuitas, fue porque 

los misioneros empezaron a tomarse muchas atribuciones sin dar aviso, pues como dice 

Francisco Altable “… los jesuitas se hicieron de un poder excepcional que les permitió 

mantener el control de la provincia en función de sus intereses institucionales”96. Y es que 

los religiosos no permitían que los migrantes españoles (establecidos para ese entonces en 

la península) se  apoderaran de las mejores tierras explotables, ni se adjudicaran indios 

como mano de obra en sus diferentes necesidades de trabajo. También se aprovecharon de 

la situación y empezaron a hacer negocios para enriquecerse, algo que no le convenía a la 

Corona ni a los soldados que pretendían explotar las tierras californianas sin límite alguno, 

además la Corona se dio cuenta que obstruían las condiciones para que nuevos pueblos 

                                                 
96 Francisco Altable, “La economía misional” en: Dení Trejo… Op. cit. p. 59. 
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españoles se levantaran.  

Movidos por la fe y de acuerdo al proyecto general de la orden jesuítica, en 1705 se 

construyeron dos nuevas misiones: la de Santa Rosalía de Mulegé y la de San Juan Bautista 

Liguig o Malibat. En 1708 se funda la misión de San José de Comondú. En 1720 se crean 

las misiones de La Purísima Concepción Cadegomó, Nuestra Señora de Guadalupe 

Guasinapí y Nuestra Señora del Pilar de La Paz. En 1721 el establecimiento de las misiones 

de Nuestra Señora de los Dolores y Santiago. En 1728 se funda la misión de San Ignacio 

Cadakaamang. En 1730 se establece la misión de San José del Cabo. En 1733 se erige la 

misión de Santa Rosa de Todos Santos.  

En 1734 empieza un movimiento de resistencia indígena en los territorios del sur de la 

península. Se rebelan los indios de la misión de Santiago y luego los de la misión de San 

José del Cabo. La rebelión se extiende también a la misión de Santa Rosa de Todos Santos. 

En 1735 al mando de Manuel Bernal de Huidoboro, gobernador de Sonora y Sinaloa, llegan 

a la península refuerzos militares para sofocar la rebelión indígena. En 1737 se funda la 

misión de San Luis Gonzaga. En 1740 surgen nuevos brotes de rebeldía entre los indígenas 

que se controlan rápidamente. En 1748 Manuel de Ocio se asienta en Santa Ana para la 

explotación de minerales, con ello surge así el primer centro de población civil en 

California, el pueblo de Santa Ana producto de la economía mercantil.  

Durante la segunda oleada migratoria se forman los pueblos misionales del norte: San 

Ignacio, Mulegé; los pueblos del centro: Loreto, San Francisco Javier, Liguí, San José de 

Comondú, San Luis Gonzaga y La Purísima; y los pueblos del sur: La Paz, Santiago, San 

José del Cabo, Todos Santos y el pueblo minero de Santa Ana; todos ellos, salvo este 
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último, siguen como pueblos y ciudades en el presente.  

Hay que mencionar que para esta segunda oleada migratoria, que abarca hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, no se tienen datos por localidad como en las oleadas siguientes ya 

que solo se encontró con el dato total de la población para 1768 y se asignó una 

ponderación de la población a los pueblos del sur, centro y norte para que a partir de ahí 

pudiéramos tomar el análisis poblacional.97 

La tercera oleada migratoria se inició después de la expulsión de los jesuitas a finales del 

siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, caracterizada por nuevas reformas, 

económicas y administrativas que propicia la llegada de pobladores a la península derivado 

de estas reformas. Esta oleada se anunció por “... una serie de medidas que... asegurarían el 

                                                 
97 A partir de este momento, las gráficas fueron construidas con datos de fuentes primarias que han sido 
publicadas en: Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), Descripciones económicas 
regionales de la Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, colección Fuentes para la historia 
económica de México II, SEP-INAH, México, primera edición 1976, p. 359 Tabla I-2, pp.21-27; Ulises 
Urbano Lassépas, La colonización de la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo de 
David Piñera Ramírez, colección Baja California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 (primera 
edición, 1859), p. 445 (tabla pp.112-113); INEGI, División Territorial de la República Mexicana. Censo 
verificado el 28 de octubre de 1900. División Territorial. Territorio de la Baja California. Secretaría de 
Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel. 
México 1905; Salvador Echangaray. División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. División 
Territorial. Territorio de la Baja California. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. México 1913; 
Censo General de Habitantes. Baja California Distritos Norte y Sur. 30 de noviembre de 1921. Estados 
Unidos Mexicanos, Departamento de la Estadística Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Talleres Gráficos 
de la Nación; Quinto Censo General de Población. Baja California Distrito Sur. 15 de mayo de 1930. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadística; Sexto 
Censo General de Población. 6 de marzo de 1940. Población Municipal, Secretaría de Economía Nacional. 
Dirección General de Estadística, México, D. F. 1942; Séptimo Censo General de Población. 1950. 6 de junio 
de 1950. Baja California, Territorio Sur. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Economía. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1960. 8 de junio de 1960. 
Baja California, Territorio. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1970. 28 de enero de 1910. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. Inegi. 
México, D. F. 1971; X Censo General de Población y Vivienda. 1980. Tomo 3. Enero de 1982. Estado de 
Baja California Sur, Secretaría de Programación y Presupuesto. Coordinación General de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. Inegi. México, D. F. 1982; XI Censo General de 
Población y Vivienda. 1990. Resultados definitivos. Tabulados Básicos. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. Inegi. 
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progreso y el bienestar de todos los habitantes, propiciarían el aumento de los ingresos de la 

Real Hacienda...”98, así como la tenencia y la explotación de la tierra, y la secularización de 

la sociedad y el gobierno californiano.99  

Una vez que los jesuitas permanecen en la península de California mucho más tiempo del 

encomendado inicialmente, éstos empiezan a jugar un papel y una influencia importantes 

para las decisiones tomadas al interior de la península, de tal manera que la Corona 

española más que ver a los jesuitas como un beneficio, los considera un obstáculo para sus 

intereses. Tras su expulsión en 1768, se dictan las primeras medidas para la secularización 

de las misiones y con esta acción, que no es otra cosa más que la privatización del suelo, se 

da entrada a una nueva forma de colonización, caracterizada por la inserción del gobierno 

civil y las disposiciones directas de José de Gálvez como lugarteniente del virrey, y se 

crean las condiciones para una economía mercantil o de mercado. 

Los misioneros franciscanos llegan a la misión de Loreto en abril de 1768, sin embargo las 

políticas en la península habían cambiado a su arribo, ya que ellos no podrían administrar 

nada de lo que los padres jesuitas habían dejado en las misiones como ganado y tierras, 

entre otros bienes, incluso el Fondo Piadoso de las Californias, sino que los administrarían 

los soldados comisionados y el propio gobierno virreinal, en este caso el principal era 

Gaspar de Portolá, primer gobernador de la provincia de California quien fue el que trajo la 

noticia a los jesuitas de su expulsión de la península, arribando a ésta el 24 de diciembre de 

1767, haciéndose acompañar de un padre franciscano. 

                                                 
98 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández. Breve historia de Baja California... Op. cit. p. 73. 
99 Ibíd. pp. 73 y 74. 
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En 1768 los misioneros jesuitas abandonan la península de California. Llegan a esta tierra 

los misioneros franciscanos, encabezados por fray Junípero Serra. En el mismo año, meses 

después de la expulsión de la Compañía de Jesús, arriba a la Baja California el visitador 

general José de Gálvez quien iba con intenciones enérgicas y bien marcadas, de dar la 

mayor explotación posible a las tierras que podían detonarse para generar mayores riquezas 

a la Corona española; incluso “Gálvez ordenó… traslados de indios con el fin de disminuir 

la población de las misiones que carecían de tierras de cultivo suficientes y de poblar las 

que tenían condiciones naturales más ventajosas pero que contaban con pocos 

pobladores”100. 

A partir de estas nuevas políticas implementadas por la Corona española y en particular por 

José de Gálvez, la orientación del repoblamiento californiano ya no era por convencer 

ideológicamente a la población (como en algún momento lo hicieron los padres jesuitas), 

sino más bien de forma obligatoria. Lo anterior trajo consigo el movimiento de población 

de un asentamiento humano (en principio establecido por criterios religiosos) a otro muy 

distinto en sus actividades, regidos o creados principalmente por la explotación de las 

actividades económicas. Nos referimos específicamente a los pueblos con reales mineros 

donde lo que hacía falta en ese momento era una necesidad fehaciente de fuerza de trabajo, 

por lo que, José de Gálvez aprovechó la concentración de indios que los jesuitas habían 

logrado conglomerar en torno a las misiones establecidas hasta el momento. Cabe 

mencionar que en los diversos estudios que se tienen del periodo se deja ver que también 

existían ranchos o pueblos de ganado, sin embargo, es la minería una actividad que empieza 

                                                 
100 Ignacio del Río y María Eugenia Altable Fernández. Breve Historia…Op. cit., p. 89. 
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para este periodo la que cobra mayor importancia. 

Es así como a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se caracteriza por el aumento de 

la propiedad particular, pero al mismo tiempo, por la disminución de la población indígena 

y empieza a fortalecerse una economía minero-agropecuaria en el sur de la península,101 así 

como la apertura de una economía mercantil y comercial que dominó la mayor parte del 

siglo XIX.  

A la par con la introducción y desarrollo de nuevas actividades económicas, Baja California 

se enfrenta en este periodo a un estancamiento muy marcado de la población en general, 

debido al contacto cada vez más sometido de los españoles con nuevas visiones, sin respeto 

alguno por la población nativa, dejando con ello enfermedades como la sífilis y la viruela 

que caracterizaron este periodo, sin dejar de lado los enfrentamientos y matanzas de los 

indios en manos de inmigrantes españoles, entre las causas más importantes. A pesar de lo 

anterior, estas condiciones no limitaron el desarrollo de las actividades económicas. Las 

nuevas autoridades tuvieron que enfrentar distintas carencias a las que no estaban 

acostumbrados, sin embargo, con el antecedente de las misiones en tierras peninsulares, las 

condiciones estaban dadas para emprender el camino más adelante, con la explotación 

minero-agropecuaria y los inicios de la actividad marítimo-comercial, que daban paso a 

nuevas formas de vida que exigiría más adelante la economía capitalista. 

De acuerdo con las localidades que se analizan para este estudio, que provienen algunas de 

ellas del régimen jesuítico, se tiene registro en este período de las poblaciones de San Luis 

Gonzaga, Santo Domingo, San José de Comondú y La Purísima, éstas en el actual 

                                                 
101 Dení Trejo Barajas. Historia Económica del Noroeste de México... Op. cit. p. 32.  
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municipio de Comondú (en lo que conocemos ahora como el municipio de Mulegé), 

encontramos datos poblacionales de Santa Rosalía de Mulegé y San Ignacio; del municipio 

de La Paz encontramos a la localidad de La Paz, Las Pocitas, Santa Gertrudis, Todos 

Santos, San Antonio (en sus inicios la población proveniente de Santa Ana) y San Bartolo; 

en el municipio de Los Cabos se encontró registro poblacional de San José del Cabo y 

Santiago; y finalmente, en lo que conocemos ahora como el municipio de Loreto se 

encontró la localidad de Loreto y San Javier. 

Entre otros acontecimientos que de acuerdo a Ignacio del Río y María Eugenia Altable 

sucedieron para el siglo XVIII fueron:  

Entre 1768 y 1772 los misioneros franciscanos toman el mando religioso en la península y 

de 1772 a 1855 los dominicos, que constituyen la nueva comunidad religiosa en la 

península, por lo que, las nuevas alternativas de explotación económica, permitió la entrada 

de estas dos corrientes misioneras, que por supuesto no tuvieron las mismas dimensiones 

que la Compañía de Jesús ya que una vez que expulsaron a los jesuitas, el control de las 

actividades organizativas tendientes a la economía, quedó en manos de los particulares 

enviados por la Corona, como parte de la nueva inmigración, por lo que las compañías 

misioneras no tienen facultad de administrar bienes y recursos. 

Para finales del siglo XVIII, todas las misiones contaban con ganado vacuno, caballar, 

asnal, cabrío y lanar, cada una en distintas cantidades. 

Para 1750 se dieron relaciones mercantiles y se sabe que “la población de la península, 

integrada por exsoldados de los presidios, colonos y comerciantes, fue en aumento, pues las 

poco más de cuatro mil personas que había en 1812 se triplicaron para 1857, cuando los 
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habitantes llegaron a ser alrededor de 12,585” 102 . Esto demuestra que las políticas 

implementadas por los españoles para repoblar la península eran con fines netamente 

económicos, de tal manera que los primeros asentamientos humanos fueron alrededor de las 

tierras que tenían mayor posibilidad de explotación agrícola, ganadera y sobre todo minera. 

En torno a esta última se fundan nuevas poblaciones con especialidad en la ganadería y 

agricultura, ya que de forma natural y por las propias necesidades de los centros mineros 

(que ocupaban un gran número de trabajadores) debían abastecerse de alimentos 

indispensables; estos pueblos se concentraron en la región del Real de Santa Ana y sus 

alrededores con la población que fue traída por los propios españoles en la etapa colonial. 

La caída drástica registrada en la península con la devastación de los indios nativos fue 

impresionante, sin embargo, con la Independencia las nuevas formas de organización y el 

repoblamiento del que ya hablábamos anteriormente, la península se hace atractiva para la 

inmigración, tanto para las personas dispuestas a trabajar en las minerías del Real de Santa 

Ana y para una clase propietaria que se disponían a invertir en la explotación minera 

principalmente, así como en la conformación de centros agrícolas o ganaderos formado 

principalmente por soldados retirados y que decidían obtener mayores ganancias ejerciendo 

una actividad económica. 

Es conocido que “algunos de los mineros y propietarios bajacalifornianos efectuaron ellos 

mismos comercio de cabotaje con el objeto de vender la plata local y los esquilmos 

ganaderos en los puertos de Sonora y Sinaloa y volver con los granos, textiles y 

                                                 
102 Felipe de Goycoechea, real presidio de Loreto, 15 de mayo de 1813, AGNM, Californias, V. 61. Exp. 32, f 
419-420; Lassépas, 1995 pp.11-113, citado por: Dení Trejo Barajas, Los actores económicos, en: Historia 
General de Baja California Sur. Tomo I. La Economía Regional, Op. cit. p. 167. 
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herramientas que requerían en la península; sin embargo, poco a poco, la actividad 

mercantil pasó a manos de aquellos que se dedicaron al comercio marítimo de manera 

preponderante”.103 

Otra de las actividades que para este periodo cobró mayor fuerza fue la pesca de perlas, 

donde existía inversión de capital extranjero, nacional y sobre todo de los comerciantes de 

La Paz, es decir, gente que tenía suficiente capital para la adquisición de embarcaciones y 

contratación de buzos que hicieran el trabajo de extracción de perlas. 

Con estas actividades, pronto se empezó a diseminar el número de comerciantes a lo largo 

de la península, particularmente en el puerto de La Paz y San José del Cabo, y en los 

pueblos de San Antonio, Santiago y Todos Santos, por mencionar algunos. 

Debemos tomar en cuenta que inicialmente los inversionistas primeramente llegaban a San 

Antonio por San José del Cabo, lugares que eran propicios para la explotación de centros 

mineros, sin embargo, “… para 1830 el puerto de La Paz resultó sin duda el centro 

operativo más importante para el desarrollo de aquellos que tenían intereses 

mercantiles” 104 . En este sentido, el comportamiento de los distintos indicadores 

demográficos para la segunda y tercera oleada migratoria, que abarca del siglo XVII a la 

segunda mitad del siglo XIX registraron las siguientes tendencias gráficas en los pueblos 

del norte, del centro y del sur:105 

                                                 
103 Dení Trejo Barajas, Los actores económicos, en: Historia General de Baja California Sur. Tomo I. La 
Economía Regional… Op. cit. p. 168. 
104 Ibíd, p. 176 
105 A partir de aquí los cuadros fueron elaborados con base en: Ulises Urbano Lassépas, La colonización de 
la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo de David Piñera Ramírez, colección Baja 
California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 (primera edición, 1859), 445 pp. (tabla p.107); 
Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), Descripciones económicas regionales de la Nueva 
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Se puede observar que son los pueblos del sur los que registran mayor número de población 

para 1697 con un estimado de 14 mil personas, tendiendo a la disminución de la población 

a lo largo del período y registrando una pequeña recuperación para 1857 con un total de 7 

mil 366 personas; enseguida se muestra a los pueblos del centro, considerando un total de 3 

mil personas, donde a pesar de que los pueblos del norte registraron la misma cantidad de 

                                                                                                                                                     
España. Provincias del Norte, 1790-1814, colección Fuentes para la historia económica de México II, SEP-
INAH, México, primera edición 1976, pp. 359 pp. Tabla I-2, pp.21-27; Ulises Urbano Lassépas, La 
colonización de la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo de David Piñera Ramírez, 
colección Baja California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 (primera edición, 1859), 445 pp. 
(tabla pp.112-113). 

Al finalizar la tercera oleada migratoria las municipalidades agrupadas en los pueblos del norte es la 
municipalidad de Mulegé; en los pueblos del centro son las municipalidades de Comondú y Loreto; y en los 
pueblos del sur son las municipalidades de La Paz, San Antonio, Todos Santos, Santiago y San José del 
Cabo.  
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población para 1697, se puede ver que para 1767 son los pueblos del centro los que en su 

conjunto registran población por arriba de los pueblos del norte, concluyendo en el año de 

1857 con 1 mil 322 personas para los pueblos del centro y 1 mil 002 para los pueblos del 

norte. En cuanto a la densidad poblacional aunque ninguno de los tres grupos llegó a 

registrar 1 habitante por km², son los pueblos del sur quienes registran la mayor densidad, 

siendo que para 1697 se tenía cerca de 0.73 habitantes por km² y para 1857 registró 0.39 

habitantes por km², seguida por los pueblos del centro y finalmente los del norte.  

 

 

En cuento a la tasa promedio anual estimada, se observa que durante los siglos XVII y 

XVIII los registros son negativos, en contraste con la primera mitad del siglo XX donde los 

porcentajes son positivos. Se tiene pues que son los pueblos del sur los que registran 

mayores tasas promedio anual estimadas en el período, a pesar de que entre 1697 y 1768 
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tuvo una tasa de crecimiento anual estimada de -3.8 %, entre 1768 y 1795 se recuperó, en 

relación con los pueblos del norte y centro, ya que registró -0.1 % y finalmente entre los 

años de 1795 y 1857 registra una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5 %, la más alta 

registrada en todo el período; seguida de los pueblos del centro que tuvo registros de -0.8 

%, de -2.8 % y 0.9 % respectivamente; y los pueblos del norte los que registran una tasa de 

crecimiento promedio anual estimado menores, ya que entre 1697 y 1768 registran una tasa 

de -0.9 % y entre 1768 y 1795 registró una tasa promedio anual estimada de -6.6 %, para 

finalizar entre el año de 1795 y 1857 con una tasa de 2.3 %. 

 

 

En cuanto al índice de concentración de la población respecto al total de la mitad de la 

provincia, se puede observar que para 1697 son los pueblos del sur los que representan la 

mayor proporción de la población con el 70 %, mientras que los pueblos del centro y norte 

representan solo el 15 % cada uno; para 1768 la población se distribuye de forma muy 
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distinta, ya que son los pueblos del centro los que registran la mayor proporción con el 40.6 

%, seguida de los pueblos del norte con 38 % y finalmente los pueblos del sur con el 21.4 

%; para 1795 vuelve a registrar mayor concentración los pueblos del sur con 45.8 %, 

seguido por los pueblos del centro con el 41 % y finalmente los pueblos del norte con tan 

solo el 13.2 %; para el año de 1857 se observa que definitivamente son los pueblos del sur 

quienes registran mayor concentración de la población con el 75.8 %, seguida de los 

pueblos del centro con 13.6 % y finalmente los pueblos del norte que solo registró el 10.6 

%.  
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La población estimada anual para las poblaciones de Loreto y Comondú, consideradas en 

los pueblos del centro, fue Comondú la que registró mayor número de población para 1697 

con un total de 2 mil personas donde la tendencia muestra un descenso hasta 1795 seguida 

de un crecimiento de población hasta llegar a 1857 con un total de 773 personas; si se 

observa ahora a la población de Comondú, inicia en 1697 con un total de 1 mil personas, 

registrando la curva el mismo comporamiento de Loreto para 1795, donde presenta un 

desenso en el número de población, registrando para 1857 un total de 549 personas. Como 

se observa en la siguiente gráfica, la tasa promedio anual estimada de estos pueblos, fue 

más estable Loreto, ya que de 1697 y 1768, registró una tasa promedio anual estimada de 

0.2 % a diferencia de Comondú, que registró una tasa promedio anual estimada para el 

mismo periodo de -1.3 %; entre 1768 y 1795 los registros fueron de -1.1 % y -6.4 % para 
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Loreto y Comondú, respectivamente; y entre 1795 y 1857 estos pueblos registraron una tasa 

promedio anual estimada de 0.3 % y 2.9 % para Loreto y Comondú respectivamente, 

siendo pues Comondú quien registra la mayor tasa promedio anual estimada en el último 

periodo registrado. 
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Para los pueblos de de los actuales muncipios de La Paz y Los Cabos,106 considerados 

dentro de los pueblos del sur, el mayor registro de población para 1697 lo tuvo La Paz con 

un total de 8 mil personas teniendo un descenso prolongado hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII, registrando posteriormente un crecimiento durante la primera mitad del siglo 

XIX, registrando para 1857 un total de 4 mil 32 personas; para Los Cabos, el registro inicial 

es de 6 mil personas, registrando un descenso en los años siguientes, sin embargo durante la 

segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, Los Cabos supera en 

población a La Paz, así lo muestra la gráfica, sin embargo para 1857, vuelve a repuntar La 
                                                 
106 En La Paz se encuentran agregados los datos de las municipalidades de Todos Santos, San Antonio y La 
Paz, mientras que en Los Cabos se encuentran agregados los datos de las municipalidades de San José del 
Cabo y Santiago y que en conjunto conforman los pueblos del sur. Por ejemplo, en el censo de 1857 el dato de 
La Paz es la suma de los datos de la ciudad de La Paz (1057 habitantes), Intermedios (157), La Huerta (123), 
Calabazas (42), San Antonio (389), San Bartolo (429), El Rosario (204), Trinchera(190), El Triunfo (175), El 
Carrizal (107), Santa Ana (102), San Simón (78), Tescalama (68), Cacahilas (46), Todos Santos (310) y resto 
de la jurisdicción de Todos Santos (555 habitantes). Véase: Urbano Ulises Lassépas… Op. cit, pp. 112-113. 
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Paz, aunque no como a principio del periodo, registrando un total de 4 mil 32 personas, 

mientras que Los Cabos tuvo una población de 3 mil 334. Si se observan las curvas de la 

tasa promedio anual estimada se tiene que, entre 1697 y 1768 La Paz registra una tasa 

promedio anual estimada de -3.7 y Los Cabos de -3.9, entre los años de 1768 y 1795 La Paz 

registra una tasa de crecimiento anual estimado de -3.3 %, mientras que Los Cabos tiene un 

crecimiento anual estimado positiva de 2.3 %, muy contrario al comportamiento de La Paz, 

y finalmente, entre los años de 1795 y 1857 La Paz registra una tasa de crecimiento anual 

estimado de 4.8 %, mientras que Los Cabos de 2.7 %. 

Como se menciona en el párrafo anterior, si agrupamos las localidades en tres espacios 

geográficos dentro de Baja California Sur, tenemos a los pueblos considerados del sur, los 

pueblos del centro y los pueblos del norte distribuidos de la siguiente manera: para los 

pueblos del sur se consideran a lo largo de la historia a partir de 1697 a las localidades que 

conocemos ahora como Santiago, San José del Cabo, Todos Santos, Santa Ana, La Paz, La 

Huerta, Las Calabazas, Santa Anita, Miraflores, Cabo San Lucas y localidades intermedias; 

para los pueblos del centro se consideran a lo largo del periodo a Los Dolores, San Luis 

Gonzaga, Loreto, San Francisco Javier, San José de Comondú, La Purísima y localidades 

intermedias; y finalmente para los pueblos del norte se consideran, a Santa Rosalía, 

Nuestra Señora de Guadalupe o Guasinapí, San Ignacio, San José de Gracia, Patrocinio, 

Santa Gertrudis y localidades intermedias. Estos tres espacios geográficos de Baja 

California Sur tuvieron un comportamiento que vale la pena analizar para la segunda oleada 

migratoria. 
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En general, el comportamiento de las gráficas ya descritas se puede atribuir (en ese 

momento de la historia en la península) a los enfrentamientos entre indios y españoles 

debido a la lucha de poder de estos últimos por conquistarlos y adiestrarlos de manera 

forzada a trabajar para ellos; de igual forma, las diversas enfermedades que los indios se 

contagiaron de los europeos y que mató a muchos, además de los abusos sexuales que 

sufrieron las mujeres originarias de la península por los conquistadores, lo que desató una 

cadena de enfermedades que condujeron a la muerte a muchas personas, la gran mayoría 

nativos del lugar. Sin embargo, es altamente probable que la muerte por expulsión y 

marginación cultural107 haya sido el factor que más victimas cobró.  

                                                 
107 La expulsión de los oasis por los jesuitas en la segunda oleada migratoria, primera del periodo de estudio, 
condenó a los californios a la marginación cultural y a la muerte de miles de indígenas que nunca fueron 
asimilados por el sistema misional. 
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LOCALIDADES ESTABLECIDAS EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

Loreto

Los  Dolore s  
( La s  Poc it a s )

Sa nt ia go

Sa n J os é  de l Ca bo

Sa n Ant onio Sur

Ca bo Sa n Luc a s

La  Purís ima

Todos   Sa n t os

S a n  I g n a c i o

Pa tr o cin io

Sa n  Jo sé  d e  G r a cia

L ig ü í
Sa n  Ja vie r

Sa n  Ju a n  L o n d ó

Sa n ta  G e r tr u d is

El Ca r r iza l
El Tr iu n fo

El Rosario

La Paz
L a s Ca la b a za s

Sa n  Ba r to lo

Sa n  M ig u e l

Sa n  Jo sé  d e  Co mo n d ú

G u a ja d e mí
Ca d e jé

Sa n  L u is G o n za g a

Sa n to  Do m in g o

Sa n ta  An ita

M ir a flo r e s

San José Viejo

Mule gé

DURANTE LA SEGUNDA Y TERCERA OLEADAS MIGRATORIAS 
SIGLOS XVII Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

Segunda Oleada Migratoria

Tercera Oleada Migratoria

El Re a l d e  Sa n ta  An a

L a  Hu e r ta

Te xca la ma

FUENTE: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de Baja California Sur, Centro Estatal de 
Información, Compendio Estadístico 1998-2004. Cuaderno de Datos Básicos 2005. Tomo I. Mapa I.14. P.22; H. 
XIV Ayuntamiento de La Paz, Centro de Información Municipal. 
OBSERVACIONES:
Los límites municipales se determinaron con base en los Decretos de Constitución de los municipios.

Actual Cabecera municipal

Lím ite municipal
Lím ite estatal
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CAPÍTULO III 
PUEBLOS, CIUDADES, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN EN LA 
ECONOMÍA CAPITALISTA SUDCALIFORNIANA 
A manera de introducción: las ciudades capitalistas comerciales, mineras y turísticas 

La económica a lo largo de la historia no está exenta de transformaciones, las cuales se dan 

de acuerdo con las necesidades que se presentan. Por esta razón, es a finales del siglo XIX 

cuando la península toma la orientación de economía capitalista hegemonizada, y en cierto 

momento del siglo XX cambió a una economía comercial dominada primero por la 

economía minera y posteriormente una economía turística. La inversión del capital 

extranjero y nacional tienen el propósito ineludible de la acumulación incesante de capital, 

es una economía donde el trabajo asalariado destaca como una de sus características 

principales y que se vuelve dependiente del sector externo, es decir de la Economía Mundo 

Capitalista108. 

La maestra Dení Trejo atribuye a las presiones de naciones como Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos lo que dio origen a la apertura de puertos como Guaymas, Mazatlán y San 

Blas, que fueron puntos de intercambio con las embarcaciones extranjeras, por lo que en la 

Baja California no se hace esperar esta apertura. De este modo, se acondicionan de forma 

emergente algunos puertos como el de San José del Cabo y La Paz, para hacer intercambio 

de mercancías.  

Las mercancías que se exportaban o en su defecto se intercambiaban desde el Distrito Sur 

de de Baja California, eran básicamente productos mineros y otros como agua, leña y 

                                                 
108  La economía mundo capitalista es un concepto acuñado por Fernand Braudel y utilizado por los 
historiadores del análisis del mundo moderno. Véase: Immanuel Wallerstein, Análisis de los sistemas-mundo. 
Una introducción, siglo XXI, Buenos Aires, 2005. 
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alimentos frescos. Poco a poco se empezaron a ofrecer los productos ganaderos y agrícolas 

a cambio de las manufacturas que traían las embarcaciones.109 Algunos de los productos de 

exportación de Baja California son el queso, jamón, carne, vaquetas, panocha, jabón, carne 

seca, sebo, mantequilla, perlas, frutas secas, por mencionar algunos. 

De acuerdo con Ignacio Rivas Hernández, para mediados del siglo XIX, los cambios en la 

minería fueron determinantes, ya que además de la extracción de oro y plata en San 

Antonio y El Triunfo empezaron a extraerse también metales industriales como el cobre, 

introduciendo con esto nueva tecnología como las máquinas de vapor, el uso de la dinamita 

y el ferrocarril. Posteriormente a inicios del siglo XX se da una transformación radical de la 

minería al introducir la explotación minero-metalúrgica, esto es gracias a las condiciones 

que a nivel nacional se dan en México con el gobierno de Porfirio Díaz; de tal forma, que 

para este período no se hicieron esperar los establecimientos de otras empresas de 

inversiones extranjeras y locales, lo que sin duda era necesaria la mano de obra traída desde 

fuera de la Baja California.110 

Destacan la inversión extranjera de nacionalidad estadounidense como fue la empresa 

Progreso Mining Company y la de nacionalidad francesa con el establecimiento de la 

Compañía El Boleo, empresas que destacaron en el Distrito Sur de la Baja California, tanto 

en inversión y producción como por el número de trabajadores que empleó para desarrollo 

de la actividad minera. 

                                                 
109 Dení Trejo Barajas, El desarrollo del Comercio, en: Historia General de Baja California Sur. Tomo I. La 
Economía Regional… Op. cit. pp. 227-229. 
110 Ignacio Rivas Hernández, La industria, en: Historia General de Baja California Sur. Tomo I. La Economía 
Regional… Op. cit. pp. 287-291. 
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Esta nueva economía capitalista (centralizada en la rama de la minería que se estaba 

formando) atrajo rápidamente una de las oleadas migratorias más dinámicas en la historia 

de la Baja California. Fueron surgiendo diferentes localidades a lo largo de la península, en 

dos epicentros de la economía regional: al norte del pueblo de Mulegé Pueblo y al sureste 

de la ciudad de La Paz, debido al desarrollo económico en la minería y en consecuencia de 

los puertos de altura y de cabotaje, estrechamente relacionado con los recursos naturales 

existentes en la zona y la accesibilidad con la contracosta, por mencionar algunas. 

Dentro de las nuevas localidades que surgieron primero, pueden mencionarse: hacia el 

norte la localidad de Santo Domingo, Bahía Magdalena, Santa Rosalía (primero como 

Purgatorio y Soledad); hacia el sur, Santa Gertrudis, San Antonio, el Triunfo, San Bartolo, 

El Carrizal, San Antonio de la Sierra, y por último, encontramos en la parte más austral del 

Distrito Sur a Cabo de San Lucas como aparece en distintos registros estadísticos.  

La nueva economía capitalista minera en el Triunfo y San Antonio y orchilla en los Llanos 

de Magdalena, no solo favoreció el surgimiento de nuevas localidades sino que además 

dinamizó el comercio marítimo, como fue en los puertos de La Paz, Bahía Magdalena y 

Santa Rosalía principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, perdiendo 

importancia el puerto de San José del Cabo. 

Prácticamente durante la primera mitad del siglo XX, la economía capitalista permaneció 

estancada aunque tuvo flujos migratorios intermitentes pero de bajo impacto, como por 

ejemplo la isla de San Marcos, donde se estableció un enclave minero capitalista, en la 

misma época en que se formaron los campos pesqueros en la región Pacífico Norte, que 

posteriormente se convirtieron en poblaciones como Bahía Asunción, Bahía Tortugas, y 
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Punta Abreojos que sin tener una producción capitalista, sino cooperativa, estaba muy 

vinculada desde el inicio al mercado capitalista mundial.111 Hasta que al iniciar la segunda 

mitad del siglo XX, la política de una nueva colonización del gobierno central, la cual se 

venía fomentando desde la década de 1930, se concreta definitivamente en 1950 con la 

formación de varias decenas de colonias agrícolas, que en los años siguientes dieron forma 

a una economía agrícola fundamentalmente capitalista en el valle de Santo Domingo, el 

cual forman las Villas de Insurgentes y Constitución que después se convirtieron en 

ciudades. Al mismo tiempo se rehabilitaban las salinas de Ojo de Liebre donde más 

adelante se levantó el emporio salinero en forma de empresas capitalistas de carácter mixto, 

que dio forma al poblado de Guerrero Negro. Un fenómeno semejante al del valle de Santo 

Domingo se presentó en el valle de Vizcaíno en las décadas siguientes, donde se formaron 

poblaciones como Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo y Gustavo Díaz Ordaz. 

Un flujo migratorio parecido al siglo XIX fue sin duda el que se inició en la parte más 

austral de la península en las últimas dos décadas del siglo XX, en donde los antiguos 

pueblos de San José Viejo, Santa Anita, San José del Cabo y Cabo San Lucas empezaron a 

transformarse radicalmente cuando se estableció una economía capitalista de tipo 

inmobiliaria y turística, con un alto componente extranjero, hasta formar la ciudad lineal 

Cabo San Lucas-San José del Cabo. 

 

 

                                                 
111 Véase: Claudia Alejandra Valdez Rosas. Actividad Económica y desarrollo social de Bahía Asunción, 
Baja California Sur: Un enfoque histórico. Tesis de licenciatura en Economía. Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, La Paz, B. C. Sur, 2011, pp. 7-10. 
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III.1 Cuarta y quinta oleadas migratorias a finales del siglo XIX y mediados del siglo 

XX: la economía capitalista minera, agrícola y comercial 

La cuarta oleada migratoria se presenta a finales del siglo XIX con el establecimiento de 

los centros mineros, el auge capitalista en Santa Rosalía y su periferia (Mulegé Pueblo, 

Santa Águeda y San Ignacio), El Triunfo-San Antonio y sus alrededores (San Bartolo y El 

Rosario), caracterizado por la gran movilidad en puertos como Santa Rosalía y La Paz, así 

como la instalación de empresas extranjeras. Esto hace que la inmigración sea concentrada 

en estas localidades y algunas otras aledañas, donde alcanzó a reflejarse esta movilidad, así 

se menciona que “El crecimiento demográfico peninsular habido en la segunda mitad del 

siglo XIX tuvo que ver, sin duda, con el mayor desarrollo de la minería y de las actividades 

agropecuarias y comerciales ligadas a ella”112.  

Es importante mencionar que la concentración de la población a lo largo de la península fue 

de manera desigual, debido a que la gente respondía a intereses económicos. Las 

concentraciones fueron dándose desde inicios del siglo XIX en la parte sur de la península, 

siguiendo las actividades mineras, ganaderas y posteriormente comerciales las que se 

fueron fortaleciendo al paso de los años. A manera de ejemplo, para el caso de Santa Ana y 

San Antonio el establecimiento poblacional en esa parte del sur de la península, respondió 

básicamente a la existencia de la explotación minera. Así, la población de Baja California 

1795 era alrededor de 4 mil 548 habitantes, de los cuales el 19 % de éstos se concentraban 

en el sur de la península; sin embargo, para 1812 aunque la población total del territorio sur 

de Baja California disminuyó a 4 mil 149 habitantes, pasaron a representar el 40 % del total 

                                                 
112 Dení Trejo Barajas, La población de Baja California, siglos XVIII y XIX. Declinación y crecimiento, en: 
Edith González Cruz. Historia General… Op. cit. p. 364. 
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de la población.113 Uno de los espacios privilegiados que en los años treinta se formó al sur 

de la península, fue sin duda el núcleo comercial del puerto de La Paz, el cual vino a tender 

una red comercial importante internamente en la península pero también con el mercado 

externo.114  

Encontramos entonces que la densidad de población pasó de 0.06 habitantes por km² en 

1812 a 0.31 habitantes por km² en 1878, a 0.40 habitantes por km² en 1890, 0.06 habitantes 

por km² en 1910. 

Las siguientes gráficas dan cuenta del comportamiento de la población en los pueblos del 

norte, centro y sur para la cuarta oleada migratoria:115 

                                                 
113 Dení Trejo Barajas. Historia Económica del Noroeste de México... Op. cit. pp. 35 y 36.  
114 Ibíd. p. 81. 
115 A partir de aquí las gráficas fueron elaboradas con base en la Dirección General de Estadística, Censo 
General de la República Mexicana 1895. Tabulados Básicos; Secretaría de Fomento Colonización e 
Industria. División Territorial de la República Mexicana. Territorio de la Baja California, 1905. 
inegi.org.mx; Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), Descripciones económicas regionales 
de la Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, colección Fuentes para la historia económica de 
México II, SEP-INAH, México, primera edición 1976, pp. 359 pp. Tabla I-2, pp. 21-27; Ulises Urbano 
Lassépas, La colonización de la Baja California y Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo de David Piñera 
Ramírez, colección Baja California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 (primera edición, 1859), 
445 pp. (tabla pp. 112-113). 
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Se puede observar que son los pueblos del sur los que registran mayor número de población 

para 1857 con 7 mil 366 personas, seguida de un incremento de la población hasta el año de 

1900 y a partir de aquí se muestra una polongada estabilidad hasta 1910 donde registró un 

total de 25 mil 141 personas; enseguida se muestra a los pueblos del norte, considerando un 

total de 1 mil 025 personas, registrando la linea un comportamiento similar a los pueblos 

del sur, ya que de 1900 a 1910 muestra la misma estabilidad hasta llegar al último año con 

una población de 14 mil 141 personas; finalmente para los pueblos del centro, se tiene un 

registro poblacional de 1 mil 322 personas, para finalizar el período con 3 mil 230. En 

cuanto a la densidad de población para los años de 1857 y 1910, los pueblos del sur pasaron 

de 0.39 a 1.32 habitantes por km², mientras que para los pueblos del norte fue de 0.03 y 

0.45 habitantes por km², respectivamente y, finalmente para los pueblos del centro la 
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densidad de población estuvo dada para estos mismos años con 0.06 y 0.14 habitantes por 

km².  

 

El resultado, en cuanto a la tasa promedio anual estimada, se observa que los pueblos del 

norte registran mayor tasa promedio anual estimada de 1857 a 1900 de 6.0 %, sin embargo 

de 1900 a 1910 cae a una tasa de crecimiento promedio anual estimada de 1.0 %, mientras 

que los pueblos del sur registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 2.9 % de 

1857 a 1900 y posteriormente para el período de 1900 a 1910 registraron una tasa de 

crecimiento promedio anual de 0.2 %; finalmente los pueblos del centro registraron una 

tasa de crecimiento pormedio anual estimada de 1.5 % entre 1857 y 1900, siendo 

finalmente de 2.4 % para los años entre 1900 y 1910.  
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Otro resultado del comportamiento demográfico es el índice de concentración de la 

población respecto al total de habitantes del Territorio; se puede observar que para 1857 

son los pueblos del sur los que representan la mayor proporción de la población con cerca 

del 76 %, mientras que los pueblos del centro y norte representan solo el 14 % y 11 %, 

respectivamente; para 1900 la población se continúa concentrandose mayoritariamente en 

los pueblos del sur con el 62 %, sin embargo los pueblos del norte empiezan a tomar 

importancia y a concentrar a la población, ya que para este mismo año registraron un total 

de 32 % de la población, respecto al total del estado y los pueblos del centro registran tan 

solo el 6.3 % del total de la población; para finalizar el período se tiene en el año 1910 una 

concentración de la población para los pueblos del sur del 59 %, para los pueblos del norte 

de 33 % y para los pueblos del centro únicamente el 7.6 % respecto al total de habitantes 
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del territorio. 

Observese ahora el comportamiento demográfico de los pueblos agrupados en el centro y 

sur del territorio y distrito sur,116 en esta cuarta oleada migratoria: 

                                                 
116 Los pueblos del norte corresponden todos aquellos que existían durante la cuarta oleada migratoria en 
el Territorio y Distrito Sur de la Baja California que en la actualidad ocupa el municipio de Mulegé, eran 
principalmente Mulegé pueblo, Santa Rosalía, San Ignacio y Santa Águeda, entre otros.  
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La población estimada anual, consideradas en los pueblos del centro117, en particular para 

los grupos de pueblos de Loreto y Comondú, fue este último el que registró mayor número 

de población para 1857 con un total de 733 personas donde la tendencia muestra un 

crecimiento hasta 1910 con un total de 2 mil 484 personas. Si se observa ahora a los 

pueblos de Loreto, inicia en 1857 con un total de 549 personas, mostrando un descenso 

hasta el año de 1900, seguida de un pequeño repunte hasta llegar a 1910 con un total de 746 

personas. Como se observa en la siguiente gráfica, la tasa promedio anual estimada de estos 

pueblos, fueron más estables los de Comondú, ya que entre 1857 y 1900, registró una tasa 

                                                 
117 Los pueblos del centro corresponden todos aquellos que existían durante la cuarta oleada migratoria en 
el Territorio y Distrito Sur de la Baja California que en la actualidad ocupan los municipios de Loreto y 
Comondú. En Loreto estaban los pueblos de Loreto, Liguí y San Javier entre otros; mientras que en 
Comondú estaban los pueblos de San José y San Miguel de Comondú, La Purísima, Santo Domingo, San 
Luis Gonzaga y Bahía Magdalena, entre otros. 
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promedio anual estimada de 2.4 % a diferencia de Loreto, que registró una tasa promedio 

anual estimada para el mismo periodo de -0.5 %; entre 1900 y 1910 los registros fueron de 

1.7 % y 5.5 % para los pueblos de Comondú y Loreto, respectivamente. 
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Para los pueblos de La Paz y Los Cabos, considerados dentro de los pueblos del sur118, el 

mayor registro de población para 1857 lo tuvieron los grupos de pueblos de La Paz con un 

total de 4 mil 032 personas teniendo un crecimiento prolongado hasta 1900 y menos 

pronunciado hasta 1910, registrando para este año un total de 18 mil 115 personas; para los 

grupos de pueblos de Los Cabos, el registro inicial es de 3 mil 334 personas, registrando un 

crecimiento en los años siguientes hasta llegar a 1900 con 7 mil 679 persona y enseguida un 

pequeño descenso hasta el año de 1910 donde registró un total de 7 mil 026 personas. Si se 
                                                 
118 Los pueblos del sur corresponden todos aquellos que existían durante la cuarta oleada migratoria en el 
territorio que en la actualidad ocupan los municipios de La Paz y Los Cabos. En La Paz estaban los pueblos 
de La Paz, San Antonio, El Triunfo, Todos Santos y el Rosario, entre otros; mientras que en Los Cabos 
estaban los pueblos de San José del Cabo, Santiago, Cabo San Lucas, San José Viejo y Santa Anita, entre 
otros. Esta observación es pertinente para el cálculo de estimaciones poblacionales, sobre todo, los datos 
anteriores al censo de 1900; por ejemplo, en el censo de 1857 el dato de La Paz es la suma de los datos de la 
ciudad de La Paz (1057 habitantes), Intermedios (157), La Huerta (123), Calabazas (42), San Antonio (389), 
San Bartolo (429), El Rosario (204), Trinchera(190), El Triunfo (175), El Carrizal (107), Santa Ana (102), 
San Simón (78), Tescalama (68), Cacahilas (46), Todos Santos (310) y resto de la jurisdicción de Todos 
Santos (555 habitantes). Véase: Urbano Ulises Lassépas... Op. cit, pp. 112-113. 
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observa la curva de la gráfica de la tasa promedio anual estimada se tiene que, entre 1857 y 

1900 los pueblos de La Paz registran una tasa promedio anual estimada de 3.4 % y los 

pueblos de Los Cabos de 2.0 % para el mismo periodo; entre los años de 1900 y 1910, los 

pueblos de La Paz registran una tasa de crecimiento anual estimado de 0.6 %, mientras que 

los pueblos de Los Cabos tiene un crecimiento anual estimado de -0.9 %.  

La quinta oleada migratoria la tenemos con el establecimiento de nuevos centros de 

población como Guerrero Negro, Constitución-Insurgentes; a mitad del siglo XX. El 

primero se forma cuando el gobierno federal decide realizar una explotación de mineral no 

metálico como es la sal que inició el 7 de abril de 1954; por otro lado, las migraciones que 

inicialmente se originaron fueron derivadas por la influencia económica que alrededor de 

los años cincuenta se intensificó con la actividad agrícola en el valle de Santo Domingo: 

Cuando se inició la colonización del valle en 1949, comenzaron las primeras siembras de trigo 
y algodón. El ejido de Santo Domingo fue de los primeros grupos en hacerlo aprovechando la 
preparación de sus tierras y los pozos de agua disponibles. Al principio fue reducida su 
producción, pero ya después, con la perforación de dos pozos y la instalación de motores... 
para extraer el agua... el número de hectáreas se multiplicó con el consiguiente mejoramiento 
económico de los ejidatarios.119  
 

Este mejoramiento económico trajo consigo un mayor número de inmigrantes con el fin de 

dedicarse a las labores de la agricultura en la zona y colonizar el valle de Santo Domingo. 

Así, a través del tiempo, esta inmigración fue conformando lo que hoy conocemos como 

Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes. 

Para la mitad del siglo XX la densidad de población en el Territorio Sur de la Baja 

California habría pasado de 0.60 habitantes por km² en 1930 a 0.70 habitantes por km² en 

1940, a 0.80 habitantes por km² en 1950 a 1.1 habitantes por km² en 1960 y a 1.7 habitantes 
                                                 
119 Leonardo Reyes Silva, El Valle de Santo Domingo, en: Edith González Cruz (coord. general)... Historia 
General... Op. cit. p. 232.  
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por km² en 1970. 

Si analizamos la quinta oleada migratoria, durante la primera mitad del siglo XX donde se 

destaca una ocupación considerada de los años de 1900 a 1960, tenemos el siguiente 

comportamiento:120 

 

                                                 
120 Las siguientes gráficas se elaboraron con base en: Inegi, División Territorial de la República Mexicana. 
Censo verificado el 28 de octubre de 1900. División Territorial. Territorio de la Baja California. Secretaría de 
Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel. 
México 1905; Salvador Echangaray. División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. División 
Territorial. Territorio de la Baja California. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. México 1913; 
Censo General de Habitantes. Baja California Distritos Norte y Sur. 30 de noviembre de 1921. Estados 
Unidos Mexicanos, Departamento de la Estadística Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Talleres Gráficos 
de la Nación; Quinto Censo General de Población. Baja California Distrito Sur. 15 de mayo de 1930. 
Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadística; Sexto 
Censo General de Población. 6 de marzo de 1940. Población Municipal, Secretaría de Economía Nacional. 
Dirección General de Estadística, México, D.F. 1942; Séptimo Censo General de Población. 1950. 6 de junio 
de 1950. Baja California, Territorio Sur. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Economía. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1960. 8 de junio de 1960. 
Baja California, Territorio. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección 
General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963. 
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Se puede observar que son los pueblos del sur son los que registran mayor número de 

población para 1900 con 24 mil 730 personas, con una tendencia creciente en el período 

hasta llegar a 1960 con 50 mil 854 personas; posteriormene aparecen los pueblos del norte 

con una población inicial en el período de 12 mil 772 personas registrando a lo largo del 

período algunos descensos y crecimientos que para 1960 llegaron a un total de población de 

14 mil 772 personas; mientras que los pueblos del centro con una población inicial de 2 mil 

539 personas, registrando para el año de 1960 un total de 14 mil 772 personas. De acuerdo 

al comportamiento de la población se tiene que en cuanto a la densidad demográfica, que 

los pueblos del sur registraron para 1900, 1 habitante por km² y al finalizar el período, es 

decir para 1960 registraban cerca de 3 habitantes por km², enseguida aparecen los pueblos 

del norte, seguido de los del centro, que registraron al finalizar el periodo 0.46 y 0.71 

habitantes por km², respectivamente.  
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En cuanto a la tasa de crecimiento promedio anual estimada, se observa que durante el 

período comprendido por esta oleada migratoria, son los pueblos del centro los que 

registran mayor tasa anual estimada entre 1900 y 1910 ya que fue de 2.4 %, seguida por los 

pueblos del norte con una tasa promedio anual estimada de 1.0 % y al final, se encuentran 

los pueblos del sur con una tasa de crecimiento promedio anual para la misma temporalidad 

de 0.2 %; entre 1910 y 1921, destaca la caída que tuvieron los pueblos del norte con una 

tasa de crecimiento promedio anual estimada de -3.2% mientras que los pueblos del centro 

y sur registraron 2.2 % y 0.1 % respectivamente; entre 1921 y 1930 vuelve a llamar la 

atención la curva correspondiente a los pueblos del norte, ya que registra la mayor tasa de 

crecimiento promedio anual estimada para esta temporalidad, siendo de 4.1 %, seguida por 

lo pueblos del centro y sur; llegando entre 1950 y 1960 con una tasa de crecimiento anual 

estimada de 8.1 % para los pueblos del centro, seguida por los pueblos del sur con una tasa 
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de crecimiento promedio anual de 2.7 % y finalmente los pueblos del norte, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 0.2 %.  

 

En cuanto al índice de concentración de la población respecto al total del territorio, se 

puede observar que para 1900 son los pueblos del sur los que representan la mayor 

proporción de la población con el 62 % respecto al total del estado, mientras que los 

pueblos del norte y centro representan solo el 32 % y 6 %, respectivamente. Se observa a lo 

largo del período considerado un panorama de fluctuaciones, sin embrgo, mantienen el 

comportamiento similar, concentrando el mayor número de población los pueblos del sur, 

seguido de los pueblos del norte y finalmente los pueblos del centro; es importante destacar 

que para el año de 1960 se muestra una pequeña variación, ya que aunque los pueblos del 

sur ocupan el 62 % del total de la población del estado, los pueblos del centro captan un 

poco más de la población para este año, siendo el índice de concentración de 20 %, seguida 

de los pueblos del norte que concentra para este año el 18 % del total de la población del 
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estado.  

Veamos ahora el comportamiento demográfico de los pueblos agrupados del centro y sur 

del territorio y distrito sur121, en esta quinta oleada migratoria: 

 

 

                                                 
121Los pueblos del norte corresponden todos aquellos que existían durante la quinta oleada migratoria en el 
territorio que en la actualidad ocupa el municipio de Mulegé, eran principalmente los originarios como 
Mulegé pueblo, Santa Rosalía, San Ignacio y Santa Águeda, entre otros; pero se agregan Bahía Asunción, 
Bahía Tortugas, Isla San Marcos y Guerrero Negro, entre otros. 
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La población estimada anual para los grupos de pueblos de Loreto y Comondú, 

consideradas en los pueblos del centro 122 , fueron los pueblos de Comondú los que 

registraron, para esta quinta oleada migratoria, mayor número de habitantes para 1900 con 

un total de 2 mil 103 personas donde la tendencia muestra un crecimiento gradual a lo largo 

del período, repuntando a partir de 1950 hasta llegar en el año de 1960 con un total de 14 

mil 068 personas; si se observa ahora los pueblos de Loreto, el comportamiento de la línea 

en el período es mucho más estable que la de los pueblos de Comondú, ya que los pueblos 

                                                 
122 Los pueblos del centro corresponden todos aquellos que existían durante la quinta oleada migratoria en 
el territorio que en la actualidad ocupan los municipios de Loreto y Comondú. En Loreto estaban los pueblos 
originarios de Loreto, Liguí y San Javier entre otros, a los que se sumó Agua Verde; mientras que en 
Comondú estaban los pueblos originarios de San José y San Miguel de Comondú, La Purísima, Santo 
Domingo, San Luis Gonzaga y Bahía Magdalena, entre otros  ̧a los que se sumaron Santo Domingo, María 
Auxiliadora, Villa Constitución, Villa Insurgentes, Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, entre 
otros.  
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de Loreto registran para el año de 1900 una población total de solo 436 personas, 

manteniéndose a lo largo del período con una tendencia creciente hasta llegar a 1960 con 

un registro total de población de 1 mil 900 personas. En la gráfica de tasas de crecimiento 

estimada promedio anual puede notarse que ambas curvas son totalmente opuestas, es decir, 

entre 1900 y 1910 las tasas promedio anuales estimadas para los pueblos de Loreto y los de 

Comondú son de 5.5 % y 1.7 % respectivamente, mientras que de 1910 a 1921 las tasas de 

crecimiento promedio anual fueron para los pueblos de Loreto 1.9 % y los de Comondú 2.2 

%; entre 1921 y 1930 las tasas fueron mayores en los pueblos de Comondú, registrando 2.2 

% y para los de Loreto 0.8 %, mientras que entre 1930 y 1940 los pueblos de Loreto 

registraron 2.4 % y los de Comondú 1.4 %; entre los años de 1940 y 1950 la tasa de 

crecimiento anual estimado para Loreto y Comondú fueron de 2.4 % y 2.6 %, 

respectivamente, sin embargo entre los años de 1950 y 1960 los pueblos de Comondú 

registrararon la tasa más alta con 9.4 % y para los pueblos de Loreto solo el 1.8 %.  
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Para los pueblos de La Paz y Los Cabos, considerados dentro de los pueblos del sur123, 

fueron los pueblos de La Paz quienes registraron mayor número de población en el período 

mostrándose en la gráfica una tendencia creciente, pues pasó de 17 mil 51 personas que 

había en 1900 hasta llegar a tener un total de 38 mil 805 personas para el año de 1960, 

mientras que los pueblos de Los Cabos, que registraron para 1900 un total de 7 mil 679 

personas, mostrando un decrecimiento de la población hasta 1918 y a partir de aquí muestra 

un incremento poblacional gradual hasta llegar a 1960 con una población total de 12 mil 

049 personas. Si se observa ahora las curvas de la tasa promedio de crecimiento anual 

estimada se tiene que, entre 1900 y 1910 son los pueblos La Paz los que registran una tasa 

mayor que es de 0.6 % en contraste con la tasa de los pueblos de Los Cabos que para los 

mismos años fue de de -3.9 %, entre los años de 1910 y 1920 los pueblos de Los Cabos 

tienen la mayor tasa con 1.1 %, mientras que los pueblos de La Paz registran una tasa de -

0.4 %; entre los años de 1921 y 1930 siguen siendo los pueblos de Los Cabos quienes 

registran mayor tasa con 1.9 % mientras que los pueblos de La Paz registra 0.7 %; para 

1930 y 1940 vuelve a invertirse el comportamiento ya que ahora son los pueblos de La Paz 

los que registran una mayor tasa de crecimiento con 1.9 %, mientras que los pueblos de Los 

Cabos registran una tasa de 0.7 %; entre los años de 1940 y 1950 los pueblos de La Paz 

registran una tasa de 1.9 % mientras que los de Los Cabos es de 1.7 %; finalmente entre el 

                                                 
123Los pueblos del sur corresponden todos aquellos que existían durante la quinta oleada migratoria en el 
Territorio Sur de la Baja California que en la actualidad ocupan los municipios de La Paz y Los Cabos. En La 
Paz estaban los pueblos originario de La Paz, San Antonio, El Triunfo, Todos Santos y el Rosario, entre otros, 
a los que se sumaron Los Planes, El Carrizal y San Bartolo, entre otros; mientras que en Los Cabos estaban 
los pueblos originarios de San José del Cabo, Santiago, Cabo San Lucas, San José Viejo y Santa Anita, entre 
otros, a los que se sumaron Caduaño, Miraflores, La Ribera y Buenavista, entre otros. 
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año de 1950 y 1960 los pueblos de La Paz registran la mayor tasa de crecimeinto promedio 

anual estimado de todo el período con 3.7 %, en contraste con los pueblos de Los Cabos 

que para estos mismos años registró una tasa de crecimiento promedio anual estimada de 

0.1 %.  

LOCALIDADES ESTABLECIDAS EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

Sa n J u a n de  los  Pla ne s

Loreto

Los  Dolore s  
( L a s  Poc it a s )

La  Rib e ra

Sa n t ia go

Sa n  J os é  de l Ca bo

Sa n Ant on io  Sur

Ca bo  Sa n  Luc a s

La  Purís ima

Puerto Adolfo López  Mateos
Cd. Ins urge n t e s

Puerto San Carlos

Cd. Constitución

Todos   Sa nt os

Bahía Tortugas

Bahía Asunción

Guerrero Negro

Gustavo Díaz  Ordaz

Santa Rosalía
S a n  I g n a c i o

Punt a  Abre o jos

Pu n ta  Eu g e n ia

Sa n  Br u n o

Pa tr o cin io

Sa n  Jo sé  d e  G r a cia

Sa n  Jo sé  d e  M a g d a le n a
Sa n ta  Ág u e d a

Villa  M o r e lo s

L ig ü í
Sa n  Ja vie r

Sa n  Ju a n  L o n d ó

Sa n ta  G e r tr u d is

El Ca r r iza l
El Tr iu n fo

El Rosario

La Paz
L a s Ca la b a za s

Sa n  Ba r to lo

Sa n  M ig u e l

Sa n  Jo sé  d e  Co m o n d ú

G u a ja d e m í
Ca d e jé

Sa n  L u is G o n za g a

Sa n to  Do m in g o

Jo se fa  O r tiz d e  Do m ín g u e z

M a r ía  Au xilia d o r a

Sa n ta  An ita

Bu e n a  Vista

Ca d u a ñ o
M ir a flo r e s

San José Viejo

M ule g é

Ag u a  d e  Sa n  An to n io

DURANTE LA CUARTA Y QUINTA OLEADAS MIGRATORIAS 
FINALES DEL SIGLO XIX Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

El Re a l d e  Sa n ta  An a

L a  Hu e r ta

Te xca la m a

Ba h ía  M a g d a le n a

Isla  Sa n  M a r co s

V izcaíno (V i l la Andrés Alvarado A. )

Sa n  M ig u e l d e  Co m o n d ú

Ag u a  Ve r d e

Cuarta y Quinta Oleadas Migratorias

FUENTE: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de Baja California Sur, Centro Estatal de 
Información, Compendio Estadístico 1998-2004. Cuaderno de Datos Básicos 2005. Tomo I. Mapa I.14. P.22; H. 
XIV Ayuntamiento de La Paz, Centro de Información Municipal. 
OBSERVACIONES:
Los límites municipales se determinaron con base en los Decretos de Const itución de los municipios.

Actual Cabecera municipal

Lím ite m unicipal
Lím ite estatal
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III.2 Sexta oleada migratoria a finales del siglo XX: la transformación demográfica y 

la economía comercial, inmobiliaria y turística 

La sexta oleada migratoria a finales del siglo XX, con el desarrollo de antiguos pueblos 

como Cabo San Lucas-San José del Cabo, Los Barriles-Buenavista, caracterizada por el 

aumento de población por el turismo, “Como resultado del auge turístico en Los Cabos y el 

estímulo financiero de Fonatur en 1978, la población ocupada a nivel estatal en el turismo 

aumentó... respecto a 1975. Los Cabos resaltan como el elemento principal de empuje...”124, 

con una fuerte oleada de población migrante. 

Un dato interesante para este periodo, es que la población registró un crecimiento muy 

importante donde influye la migración pero también otros factores, como lo dice Joel 

García Mascareño:  

De 1900 a 1950, nuestra entidad pudo incrementar su población en tan solo un 50 %. Este 
fenómeno de lento crecimiento contrastó con el registrado de 1950 al 2000, cuando Baja 
California Sur registró una de las tasas de crecimiento más altas de todo el país... A ese fuerte 
crecimiento total contribuyó un crecimiento natural... caracterizado por una tasa de mortalidad 
en franco declive durante todo el siglo y una tasa de natalidad que se mantuvo en niveles altos 
por décadas generando una diferencia positiva amplia.125 

 
Para este segundo periodo las tasas de crecimiento poblacional fueron producto 

principalmente de fuertes corrientes migratorias hacia Baja California Sur, que de acuerdo 

con los datos de Inegi para 1960 el 12.83 % de la población residente había nacido fuera del 

estado, mientras que para el año 2000 este aumentó al 33.11 %.126 

Los procesos económicos del municipio de Los Cabos articulados por la actividad turística 

                                                 
124 Alba E. Gámez, Los Cabos: economía y población en: Edith González Cruz… Historia General… Op. cit. 
p. 269. 
125 Joel García Mascareño, La Población de Baja California Sur durante el siglo veinte, en: Edith González 
Cruz (Coord. General). Historia General... Op. cit. p. 494.  
126 Ibíd., p. 498. 



 

131 
 

vinculada al sector externo han sido, en efecto, el principal polo de atracción de migrantes a 

la media península.127 

 

Para esta sexta oleada migratoria puede observarse que siguen siendo los pueblos del sur 

quienes registran el mayor número de población seguidos para 1950 por los pueblos del 

norte, aunque desde 1963 son los pueblos del centro los que toman este segundo lugar para 

desplazar a los pueblos del norte como el último grupo que registra menores datos de 

población total. Puede verse en la gráfica que para 1950 los pueblos del sur registraron un 

                                                 
127 Las siguientes gráficas fueron construidas con base en: Inegi, Censo General de Población. 1960. 8 de 
junio de 1960. Baja California, Territorio. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadística. Inegi. México, D. F. 1963; Censo General de Población. 1970. 28 de enero 
de 1910. Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
Inegi. México, D. F. 1971; X Censo General de Población y Vivienda. 1980. Tomo 3. Enero de 1982. Estado 
de Baja California Sur, Secretaría de Programación y Presupuesto. Coordinación General de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. Inegi. México, D. F. 1982; XI Censo General de 
Población y Vivienda. 1990. Resultados definitivos. Tabulados Básicos. Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. Inegi. 
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total de 39 mil 077 personas teniendo un crecimiento notorio hasta llegar al año 2010 con 

una población total de 490 mil 358 personas; enseguida encontramos a los pueblos del norte 

ya que para 1950 registran un total de 14 mil 485 personas, sin embargo es a partir de 1963 

cuando la línea de población se queda resagada en comparación con la línea 

correspondiente a los pueblos del centro, de tal forma que para el año de 2010 los pueblos 

del norte tuvieron un registro poblacional de 59 mil 114 personas; fnalmente se observa a 

los pueblos del centro ya que para el año de 1950 registraron una población de 7 mil 302 

personas registrando la línea a lo largo del período una tendecia creciente, de tal forma que 

para el año 2010 llegó a tener un total de 83 mil 951 personas, dejando así a los pueblos del 

norte por debajo de éste en cuanto al número de población. Los registros de densidad 

poblacional dejan ver que rápidamente el espacio físico ocupado por los pueblos del sur fue 

poblandose cada vez más, teniendo así que para 1950 se registraba, en los pueblos del sur, 

una densidad de 2 personas por km², mientras que al término de la sexta oleada migratoria, 

es decir para el año 2010, había crecido considerablemente registrando así una densidad de 

población de 26 personas por km²; en relación a los pueblos del centro se registra para el 

año de 1950 una densidad de 0.32 habitantes por km² y para el año 2010, 3.90 habitantes 

por km² y finalmente los pueblos del norte que para los mismos años registró densidades de 

0.46 y 1.86 habitantes por km².  
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La gráfica anterior muestra el comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual 

estimada para las tres clasificaciones de grupos de pueblos, mostrando que de 1950 a 1960 

los pueblos del centro tienen el mayor registro con una tasa de crecimiento de 8.1 % 

seguida por los pueblos del sur con una tasa de 2.7 %, mientras que los pueblos del norte 

registran una tasa para estos mismos años de 0.2 %; entre 1960 y 1970 los pueblos del 

centro, sur y norte registran una tasa de 7.3 %, 4.1 % y 2.8 %, respectivamente; se puede 

observar que las tendencias son fluctuantes en el periodo para los pueblos del sur y norte, 

con excepción de los pueblos del centro ya que registran una caída importante de la tasa 

hasta llegar a los años del 2000 y 2005 donde a partir de aquí vuelve a registrar tasas de 

manera positiva hasta llegar al 2005 y 2010 con una tasa estimada anual de 3.0 %, mientras 

que los pueblos del sur y del norte registraron para los años de 2005 y 2010 tasas de 

crecimiento anual estimado de 5.0 % y 3.0 %, respectivamente.  
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En la gráfica anterior puede verse el comportamiento que tuvo el índice de concentración 

demográfica en los pueblos del sur, centro y norte del estado durante esta sexta oleada 

migratoria que abarca la segunda mitad del siglo XX, teniendo que nuevamente las curvas 

de la gráfica marcan que es el grupo correspondiente a los pueblos del sur los que registran 

mayor concentración de población, seguida por los pueblos del centro y finalmente los 

pueblos del norte. Si se observa de forma detallada puede verse que para 1950 solamente 

los pueblos considerados del sur representan el 64 % del total de la población del estado, 

seguida por los pueblos del norte que para este mismo año concentró al 24 % de la 

población y finalmente los pueblos del centro que concentraron la menor proporción de la 

población con tan solo el 12 % de la población considerada para el total del estado; como se 

observa en la gráfica, a partir de 1960 el comportamiento cambia ya que a pesar de que los 
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pueblos del sur siguen concentrando la mayor proporción de la población total del estado 

con el 62 %, son los pueblos del centro los que concentran mayor proporción de la 

población del estado por encima de los pueblos del norte y a partir de este año y hasta el 

2010 las tendencias son similares, de tal forma que para este último año del período los 

pueblos del sur concentra al 77 % del total de la población del estado, alcanzando en este 

año su máximo, mientras que los pueblos del centro concentran al 14 % de la población y 

finalmente los pueblos del norte que concentran para este mismo año 2010 el 9 % de la 

población total del estado.  

En las gráficas siguientes puede verse de manera detallada el comportamiento de la 

población, de tal forma que las localidades consideradas para los pueblos del centro y sur128 

durante la sexta oleada migratoria:  

                                                 
128Los pueblos del norte corresponden todos aquellos que existían durante la sexta oleada migratoria en el 
Territorio y Estado de Baja California Sur que en la actualidad ocupa el municipio de Mulegé, son 
principalmente los originarios como Mulegé pueblo, Santa Rosalía, San Ignacio y Santa Águeda, entre otros; 
además de Bahía Asunción, Bahía Tortugas, Isla San Marcos y Guerrero Negro, entre otros; a los que se 
agregan los poblados de Gustavo Díaz Ordaz y Alberto Andrés Alvarado Arámburo en el valle del Vizcaíno. 
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La población registrada para los pueblos de Loreto y Comondú, consideradas dentro de los 

pueblos del centro129, el comportamiento de las gráficas anteriores muestran que fueron 

nuevamente los pueblos de Comondú los que registraron mayor número de habitantes para 

el período, iniciando en 1950 con un total de 5 mil 709 personas, con una tendencia muy 

marcada al crecimiento poblacional con cierto estancamiento entre 1990 y el año 2005, para 

recuperarse nuevamente y llegar al año 2010 con un registro total de población de 70 mil 

816 personas; si se observa ahora el comportamiento de la línea considerada para los 

pueblos de Loreto, puede notarse que a lo largo del período conserva una tendencia al 

crecimiento poblacional, aunque no tan marcada como la de Comondú, de tal forma que 

Loreto para el año de 1950 registra un total de población de 1 mil 593 personas, mientras 

que al final del período, es decir en el año 2010, la población total pasa a 16 mil 738 

personas. La gráfica siguiente muestra como se comportó la tasa de crecimiento promedio 

anual para estos dos grupos de localidades donde los pueblos de Comondú mostraron la 

disminución de las tasas de crecimiento, aunque positivas, pasando entre 1950 y 1960 a una 

tasa de crecimiento promedio anual estimada de 9.4 %, hasta llegar a su mínima registrada 

entre 1995 y 2000 con una tasa de crecimiento de -0.7 % y posteriormente recuperándose 

hasta llegar a 1995 y 2000 donde la tasa fue de 2.1 %; mientras que la curva 

correspondiente a los pueblos de Loreto muestran mayor fluctuación a lo largo del periodo, 

puede verse que entre 1950 y 1960 la tasa de crecimiento promedio anual acumulada para 

                                                 
129 Los pueblos del centro corresponden todos aquellos que existían durante la sexta oleada migratoria en 
los municipios de Loreto y Comondú. En Loreto estaban los pueblos originarios de Loreto, Liguí y San Javier 
entre otros, a los que se sumó Agua Verde y Puerto Escondido; mientras que en Comondú se mantuvieron los 
pueblos originarios de San José y San Miguel de Comondú, La Purísima, Santo Domingo, San Luis Gonzaga 
y Bahía Magdalena, entre otros¸ a los que se sumaron María Auxiliadora, Villa Constitución, Villa 
Insurgentes, Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, entre otros. 
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los pueblos de Loreto fue de 1.8 %, llegando entre 2000 y 2005 con una tasa de 0.05 %, la 

menor del perido, y recuperándose nuevamente hasta llegar para 2005 y 2010 con una tasa 

de crecimiento promedio anual estimada de 2.1 %.  
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Para La Paz y Los Cabos, considerados dentro de los pueblos del sur130, el mayor registro 

de población fue para los pueblos de La Paz, a lo largo del período, sin embargo aquí pasa 

algo interesante, aunque ambas registran tendencias hacia el crecimiento de la población 

para esta sexta oleada migratoria es al final del período cuando ambas líneas tienden a 

acercarse de manera importante; observese pues que para el año de 1950 La Paz registra 

una población total de 27 mil 090 personas, mientras que Los Cabos cuenta con 11 mil 987, 

observando como las líneas se separan a lo largo del período, siendo los pueblos de La Paz 

                                                 
130 Los pueblos del sur corresponden todos aquellos que existían durante la sexta oleada migratoria en los 
municipios de La Paz y Los Cabos. En La Paz estaban los pueblos originario de La Paz, San Antonio, El 
Triunfo, Todos Santos y el Rosario, entre otros, a los que se sumaron Los Planes, El Carrizal y San Bartolo, 
entre otros, además de El Pescadero, El Centenario, Los Barriles, San Juan de la Costa, Las Pocitas; San 
Evaristo, Santa Rita, El Sargento y la Ventana, entre otros; mientras que en Los Cabos estaban los pueblos 
originarios de San José del Cabo, Santiago, Cabo San Lucas, San José Viejo y Santa Anita, entre otros, a los 
que se sumaron Caduaño, Miraflores, La Ribera, Buenavista y Cabo Pulmo. 
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quien registra mayores números de población, mientras que para el año 2010 la distancia 

entre ambas líneas se acorta de tal manera que los pueblos del municipio de La Paz registra 

para este año un total de 251 mil 871 personas y los del municipio de Los Cabos 238 mil 

487, lo que deja ver la importancia que cobran los pueblos del municipio de Los Cabos en 

la captación de la población. La siguiente gráfica muestra las tasas de crecimiento anual 

estimado para ambas localidades, donde los pueblos del municio de La Paz muestra entre 

1950 y 1960 mayores tasas de crecimiento, siendo de 3.7 %, mientras que los de los 

pueblos de Los Cabos es de tan solo 0.1 %, pero al llegar a los años entre 1970 y 1980, la 

tasa de crecimiento anual estimada de los pueblos de La Paz es de 5.5 % y la de Los Cabos 

es de 5.4 %, a partir de aquí, Los Cabos empieza a tomar un repunte sorprendente por 

encima de La Paz, registrando entre 1995 y 2000 una tasa de crecimiento anual estimado 

para los pueblos del muncipio de Los Cabos de 8.2 % y para los pueblos del muncipio de 

La Paz de tan solo 1.5 %, teniendo un registro al finalizar el periodo, entre el año 2005 y 

2010 de una tasa de crecimiento anual estimado para Los Cabos de 7.8 %, mientras que 

para los mismos años La Paz registró una tasa de crecimiento anual estimado de 2.8 %.  

Para concluir este capítulo hago acopio de los estudios demográficos por cada uno de los 

pueblos y ciudades que existían en el siglo XX presentados por Claudia Valdez en el 

Encuentro Nacional de Historia y Antropología Regionales,131 que estudiamos en común, y 

que corresponden precisamente a la quinta y sexta oleadas migratorias que hemos estudiado 

aquí, agregadas por ubicación geográfica de pueblos y ciudades, homologadas 
                                                 
131 Véase: Claudia Alejandra Valdez Rosas, Comportamiento de las estadísticas demográficas censales de 
Baja California Sur 1895-2010, ponencia presentada el en 6.º Encuentro Nacional de Historia y Antropología 
Regionales, La Paz, Baja California Sur, noviembre de 2012. 
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históricamente a los espacios municipales actuales, con base en los censos de población con 

la excepción de los de 1940 y 1970, la distribuciones demográfica en aquellos lugares 

donde al menos había un habitante de la siguiente manera:  

El censo de 1900 en el Distrito Sur registra una población total de 40 mil 041 habitantes 

dividida en 21 mil 108 hombre y 18 mil 933 mujeres distribuidos en 459 localidades; el 

censo de 1910 en el Distrito Sur registra una población total de 42 mil 512 habitantes 

dividida en 21 mil 906 hombres y 20 mil 606 mujeres distribuidos en 878 localidades; el 

censo de 1921 el Distrito Sur registra una población total de 39 mil 294 habitantes dividida 

en 19 mil 684 hombres y 19 mil 610 mujeres distribuidos en 839 localidades; el censo de 

1930 en el Distrito Sur registra una población total de 47 mil 089 habitantes dividida en 23 

mil 863 hombres y 23 mil 226 mujeres distribuidos en 1 mil 210 localidades; el censo de 

1950 en el Territorio Sur registra una población total de 60 mil 864 habitantes dividida en 

30 mil 477 hombres y 30 mil 387 mujeres distribuidos en 1 mil 256 localidades; el censo 

de 1960 en el Territorio Sur registra una población total de 81 mil 594 habitantes dividida 

en 41 mil 777 hombres y 39 mil 817 mujeres distribuidos en 1 mil 884 localidades; el 

censo de 1980 en el estado de Baja California Sur registra una población total de 215 mil 

139 habitantes dividida en 109 mil 550 hombres y 105 mil 589 mujeres distribuidos en 1 

mil 612 localidades; el censo de 1990 en el estado de Baja California Sur registra una 

población total de 317 mil 764 habitantes dividida en 161 mil 833 hombres y 155 mil 931 

mujeres distribuidos en 2 mil 308 localidades; el censo de 2000 en el estado de Baja 

California Sur registra una población total de 424 mil 041 habitantes dividida en 216 mil 

250 hombres y 207 mil 791 mujeres distribuidos en 2 mil 745 localidades; y, el censo de 
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2010 en el estado de Baja California Sur cuenta con una población total de 637 mil 026 

habitantes dividida en 325 mil 433 hombres y 311 mil 593 mujeres con un total de 2 mil 

850 localidades. 

Mientras que las tendencias demográficas de los pueblos y ciudades durante la quinta y 

sexta oleadas migratorias del siglo XX son las siguientes:  

Los pueblos originarios como Loreto, Mulegé Pueblo, Todos Santos, San Francisco Javier, 

San Luis Gonzaga, San José del Cabo y Santiago muestran curvas demográficas con 

pendiente positiva en diferentes grados; mientras que San Ignacio, San José de Comondú y 

La Purísima muestran curvas con pendiente negativa en diferentes grados. 

Los pueblos tempranos como La Paz, Cabo San Lucas, Santa Rosalía, Bahía Magdalena, 

Bahía Asunción, Isla San Marcos y Santo Domingo muestran curvas demográficas 

positivas en diferentes grados; mientras que San Antonio, El Triunfo y Santa Águeda 

muestran curvas demográficas con pendiente negativa en diferentes grados. 

Los pueblos tardíos como Guerrero Negro, Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, 

Gustavo Díaz Ordaz y Alberto Andrés Alvarado Arámburo muestran curvas demográficas 

con pendiente positiva.  
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Sa n  J ua n  de  los  Pla ne s

LOCALIDADES ESTABLECIDAS EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

Loreto

Los  Do lore s  
( La s  Poc it a s )

La  Ribe ra

Sa nt ia go

Sa n  J os é  de l Ca bo

Sa n Ant onio  Sur

Ca bo Sa n  Luc a s

La  Purís ima

Puerto Adolfo López Mateos
Cd. Ins urge nt e s

Puerto San Carlos

Cd. Constitución

Todos   Sa nt os

Bahía Tortugas

Bahía Asunción

Guerrero Negro

Gustavo Díaz  Ordaz

Santa Rosalía
S a n  I g n a c i o

Punt a  Abre o jos

Pu n ta  Eu g e n ia

Sa n  Br u n o

Pa tr o cin io

Sa n  Jo sé  d e  G r a cia

Sa n  Jo sé  d e  Ma g d a le n a
Sa n ta  Ág u e d a

Villa  Mo r e lo s

L ig ü í
Sa n  Ja vie r

Sa n  Ju a n  L o n d ó

Pe sca d e r o

El Sa r g e n to

Sa n ta  G e r tr u d is

El Ca r r iza l
El Tr iu n fo

El Rosario

La Paz

Sa n  Eva r isto

L a s Ca la b a za s

Ej. Plu ta r co  Elía s Ca lle s

Sa n  Ba r to lo

Sa n ta  Rita

Sa n  M ig u e l

Sa n  Jo sé  d e  Co mo n d ú

G u a ja d e mí
Ca d e jé

Sa n  L u is G o n za g a

Sa n to  Do min g o

Jo se fa  O r tiz d e  Do mín g u e z

M a r ía  Au xilia d o r a

Sa n ta  An ita

Bu e n a  Vista

Ca d u a ñ o
Mir a flo r e s

San José Viejo

Mule gé

Ag u a  d e  Sa n  An to n io
Los  Ba rrile s

DURANTE LA SEXTA OLEADA MIGRATORIA 
FINALES DEL  SIGLO XX

El Re a l d e  Sa n ta  An a

L a  Hu e r ta

Te xca la ma

Ba h ía  Ma g d a le n a

Isla  Sa n  Ma r co s

V izcaíno (V i l l a Andrés Alvarado A. )

Sa n  M ig u e l d e  Co mo n d ú

Ag u a  Ve r d e

Pu e r to  Esco n d id o

Ca b o  Pu lmo

L a  Ve n ta n aEl Ce n te n a r io

Sa n  Ju a n  d e  la  Co sta

Sexta Oleada Migratoria

FUENTE: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de Baja California Sur, Centro Estatal de 
Información, Compendio Estadístico 1998-2004. Cuaderno de Datos Básicos 2005. Tomo I. Mapa I .14. P.22; H. 
XIV Ayuntamiento de La Paz, Centro de Información Municipal. 
OBSERVACIONES:
Los límites municipales se determinaron con base en los Decretos de Constitución de los municipios.

Actual Cabecera municipal

Lím ite municipal
Lím ite estatal
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CONCLUSIONES 

Hay que concluir entonces que desde las primeras migraciones al continente americano, el 

principal motivo de desplazamiento de un lugar a otro era, básicamente, la subsistencia que 

se traduce en mejorar las condiciones de vida para la reproducción de la especie humana, 

que en diferentes momentos se vio afectada por los cambios climáticos de alto impacto que 

causó a la muerte de diferentes especies de plantas y animales.  

Sin duda, la cuestión migratoria envuelve muchas variables concatenadas por factores 

múltiples que están ligados a ella como los procesos económicos, sociales, culturales, etc., 

por lo que es difícil acotar las dimensiones de manera clara en un trabajo como este. Sin 

embargo, la información aquí recopilada y estudiada nos permitió establecer que los flujos 

migratorios en momentos históricos de la larga duración del poblamiento, determinó la 

formación de pueblos y ciudades de la que fue la Provincia de California, el Distrito Sur de 

la Baja California, el Territorio Sur de la Baja California y el Estado de Baja California Sur, 

que se originaron por cada una de las seis oleadas migratorias que se estudiaron.  

La primera oleada migratoria original fue milenaria, y no se puede determinar las lenguas 

indígenas de los migrantes durante 10 mil años, salvo las que conocieron los colonizadores 

en el siglo XVI: pericúes en el sur, guaycuras y cochimíes en la parte central y cochimíes 

en el norte, que corresponden en la actualidad a los municipios de Los Cabos y La Paz; 

Comondú y Loreto, y Mulegé, respectivamente.  

Aunque los intentos de colonización empezaron en el siglo XVI, no fue sino hasta finalizar 

el siglo XVII cuando se inicia con 10 personas, encabezadas por el padre Juan María de 
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Salvatierra. La segunda oleada migratoria, primera de nuestro periodo de estudio, que 

formó los pueblos misionales, ahora conocidos como Loreto, San Javier, Mulegé Pueblo, 

San Ignacio, San José y San Miguel de Comondú, La Purísima, San Luis Gonzaga, Todos 

Santos, Santiago y San José del Cabo y un pueblo minero como Santa Ana, se llevó a cabo 

a costa de destruir la cultura indígena y extinguir a la población de las lenguas pericú, 

guaycura y cochimí, así identificadas por los jesuitas. 

La expulsión de los jesuitas en el último tercio del siglo XVIII, creó las condiciones para la 

privatización de la tierra y el surgimiento de una economía de mercado no capitalista que 

motivó un nuevo flujo migratorio lento, a la que hemos denominado tercera oleada 

migratoria, que duró varias décadas y que formó pueblos como La Paz, Cabo San Lucas y 

Santa Águeda, y dinamizó algunos pueblos originales como Todos Santos, Santiago y San 

José del Cabo.  

Sin duda, la cuarta oleada migratoria, muy expansiva por cierto, fue a causa de la 

explotación intensiva de la producción de plata en el sureste de La Paz y el descubrimiento 

de cobre en la parte norte de Mulegé pueblo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 

así como la explotación de orchilla en el valle de Magdalena y la extracción extensiva de 

perla y concha perla. Estos acontecimientos determinaron la formación de una economía de 

mercado capitalista vinculada al sector externo, es decir, a la economía-mundo capitalista 

globalizada, en los pueblos de El Triunfo y San Antonio, Bahía Magdalena y Santa Rosalía, 

principalmente, que a su vez dinamizaron a algunos pueblos que ya existían e hicieron 

surgir otros. 
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En las primeras décadas del siglo XX inició una muy lenta, pero nueva colonización 

estimulada en la década de 1930 que favoreció la quinta oleada migratoria que se potenció 

en la década de 1950, con el establecimiento de las colonias agrícolas que después 

consolida una agricultura capitalista en el valle de Santo Domingo, y por otro lado el 

gobierno central dinamizó la explotación de minerales no metálicos como el yeso en la 

década de 1920 y la sal en la década de 1950 con lo que formó nuevos pueblos como Bahía 

Asunción, Bahía Tortugas, Isla San Marcos, Santo Domingo, María Auxiliadora, 

Insurgentes, Constitución y Guerrero Negro. 

En las últimas dos décadas del siglo XX hubo una migración semejante a la de finales del 

siglo XIX y de las décadas de 1950 y 1960, a causa de una política fomentada desde el 

gobierno central que estableció en forma definitiva una economía inmobiliaria y turística 

capitalista en la parte más austral de la península, que provocó una gran entrada de 

migrantes y que esta situación es la que continúa presentándose hasta nuestros días, 

propiciando incluso una migración interna que en algún momento originó un estancamiento 

demográfico en los pueblos del centro y del norte principalmente. Con la sexta oleada 

migratoria no han surgido nuevas ciudades pero se han sobrepoblado Cabo San Lucas y San 

José del Cabo hasta convertirse en una gran ciudad lineal. 

Una conclusión gráfica se puede observar en el nivel de curvas demográficas de la 

población y tasas de crecimiento promedio anual estimado de la población y en el 

índice de concentración de los pueblos del sur, centro y norte, así como el 

comportamiento de los municipios actuales homologados en la larga duración: de 1697 al 

2010. 
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AÑO Mulegé 
Pueblos 
Norte Loreto Comondú 

Pueblos 
Centro La Paz Los Cabos 

Pueblos 
Sur B.C.SUR

1697 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000 8,000 6,000 14,000 20,000
1768 1,580 1,580 885 800 1,685 540 350 890 4,155
1795 253 253 648 133 781 220 653 873 1,907
1857 1,025 1,025 549 773 1,322 4,032 3,334 7,366 9,713

1900 12,772 12,772 436 2,103 2,539 17,051 7,679 24,730 40,041
1910 14,141 14,141 746 2,484 3,230 18,115 7,026 25,141 42,512
1921 9,882 9,882 919 3,164 4,083 17,373 7,956 25,329 39,294
1930 14,235 14,235 983 3,861 4,844 18,551 9,459 28,010 47,089
1940 13,337 13,337 1,251 4,420 5,671 22,356 10,107 32,463 51,471
1950 14,485 14,485 1,593 5,709 7,302 27,090 11,987 39,077 60,864
1960 14,772 14,772 1,900 14,068 15,968 38,805 12,049 50,854 81,594
1970 19,416 19,416 3,005 29,255 32,260 61,130 15,213 76,343 128,019
1980 26,983 26,983 4,754 52,975 57,729 104,578 25,849 130,427 215,139
1990 38,528 38,528 7,520 66,826 74,346 160,970 43,920 204,890 317,764
1995 45,963 45,963 9,986 66,096 76,082 182,418 71,031 253,449 375,494
2000 45,989 45,989 11,812 63,864 75,676 196,907 105,469 302,376 424,041
2005 52,743 52,743 11,839 63,830 75,669 219,596 164,162 383,758 512,170
2010 59,114 59,114 16,738 70,816 87,554 251,871 238,487 490,358 637,026

Territorio 31,772 31,772 4,402 18,074 22,476 15,376 3,684 19,060 73,308

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro 1 
POBLACIÓN HISTÓRICA Y TERRITORIO DE LOS PUEBLOS Y MUNICIPIOS 
ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 (Número de habitantes) 

FUENTE: La tabla fue construida con base en: Para 1697, 1768  y 1857: Ulises Urbano Lassépas, La colonización de la Baja California y 
Decreto del 10 de marzo de 1857, prólogo de David Piñera Ramírez, colección Baja California: nuestra historia, SEP, UABC, Mexicali, 1995 
(primera edición , 1859),  445 pp (tabla pp.107, 112-113) 
Para 1795: Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez (compiladores), Descripciones económicas  regionales de la Nueva España. Provincias del 
Norte, 1790-1814, colección Fuentes para la historia económica de México II, SEP-INAH, México, primera edición 1976, pp.359 pp.  Tabla I-2, 
pp.21-27. 
Para 1900-2010: Censos de Población  varios años. 
Para 1980- 2010: INEGI, Censos  y Conteos de Población y Vivienda,  varios años.  
OBSERVACIONES: 
Los datos de población y superficie territorial fueron homologados a los cinco municipios que actualmente existen en Baja California Sur, 
agrupando la población de las misiones y municipalidades que existieron en el pasado en cada uno de los municipios:  
Las misiones de Loreto y San Javier en LORETO, las misiones de San Luis Gonzaga; San José de Comondú  y La Purísima Concepción en 
COMONDÚ;  las misiones de Santa Rosalía de Mulegé y San Ignacio  en MULEGË;  las misiones de Santa Rosa de Todos Santos y de Nuestra 
Señora de Los Dolores en LA PAZ; y, las misiones de Santiago y de San José del Cabo en LOS CABOS. 
Las municipalidades de La Paz, San Antonio y Todos Santos en LAPAZ; las municipalidades de Santiago y San José del cabo en LOS CABOS;  
de la municipalidad de Comondú se desagregaron las localidades de Loreto, San Francisco Javier, Agua Verde y San Juan Londó, para 
agruparlas en LORETO y  el resto en COMONDÚ; y la municipalidad de Mulegé se mantuvo como MULEGÉ. 
Los datos de población del Municipio de LAPAZ  del censo de 1910 (14,441 habitantes), no coinciden con la sumatoria total del Distrito Sur, 
por lo tanto se consideró la diferencia dentro del municipio (18115 habitantes) 
La unidad de medida del territorio son kilómetros cuadrados y corresponden a la última información publicada por el INEGI en 2010 que han 
sustituido a las superficies  publicadas con anterioridad: B.C.SUR, 73,677 km²; LOS CABOS,  3,451.51 km²; LAPAZ,  20,274.98 km²; 
COMONDÚ, 12,547 km²; LORETO,  4,311 km²; y, MULEGÉ,  33,092.21 km². 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro
La 
Paz 

Los 
Cabos Pueblos Sur B.C.SUR

1697 15.0% 15.0% 5.0% 10.0% 15.0% 40.0% 30.0% 70.0% 100.0%
1768 38.0% 38.0% 21.3% 19.3% 40.6% 13.0% 8.4% 21.4% 100.0%
1795 13.3% 13.3% 34.0% 7.0% 41.0% 11.5% 34.2% 45.8% 100.0%
1857 10.6% 10.6% 5.7% 8.0% 13.6% 41.5% 34.3% 75.8% 100.0%

1900 31.9% 31.9% 1.1% 5.3% 6.3% 42.6% 19.2% 61.8% 100.0%
1910 33.3% 33.3% 1.8% 5.8% 7.6% 42.6% 16.5% 59.1% 100.0%
1921 25.1% 25.1% 2.3% 8.1% 10.4% 44.2% 20.2% 64.5% 100.0%
1930 30.2% 30.2% 2.1% 8.2% 10.3% 39.4% 20.1% 59.5% 100.0%
1940 25.9% 25.9% 2.4% 8.6% 11.0% 43.4% 19.6% 63.1% 100.0%
1950 23.8% 23.8% 2.6% 9.4% 12.0% 44.5% 19.7% 64.2% 100.0%
1960 18.1% 18.1% 2.3% 17.2% 19.6% 47.6% 14.8% 62.3% 100.0%
1970 15.2% 15.2% 2.3% 22.9% 25.2% 47.8% 11.9% 59.6% 100.0%
1980 12.5% 12.5% 2.2% 24.6% 26.8% 48.6% 12.0% 60.6% 100.0%
1990 12.1% 12.1% 2.4% 21.0% 23.4% 50.7% 13.8% 64.5% 100.0%
1995 12.2% 12.2% 2.7% 17.6% 20.3% 48.6% 18.9% 67.5% 100.0%
2000 10.8% 10.8% 2.8% 15.1% 17.8% 46.4% 24.9% 71.3% 100.0%
2005 10.3% 10.3% 2.3% 12.5% 14.8% 42.9% 32.1% 74.9% 100.0%
2010 9.3% 9.3% 2.6% 11.1% 13.7% 39.5% 37.4% 77.0% 100.0%

Territorio 43.3% 43.3% 6.0% 24.7% 30.7% 21.0% 5.0% 26.0% 100.0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  2 
INDICE HISTÓRICO DE CONCENTRACIÓN  DEMOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS Y 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1. 
OBSERVACIONES: 
El Índice de Concentración es un indicador demográfico que permite saber  el porcentaje   población  que se concentra en el municipio 
en relación al total del territorio. 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur 

 1535/1697 100.0% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0%

1768 100.0% 100.0% 52.5% 47.5% 100.0% 60.7% 39.3% 100.0%

1795 100.0% 100.0% 83.0% 17.0% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0%

1857 100.0% 100.0% 41.5% 58.5% 100.0% 54.7% 45.3% 100.0%

1900 100.0% 100.0% 17.2% 82.8% 100.0% 68.9% 31.1% 100.0%

1910 100.0% 100.0% 23.1% 76.9% 100.0% 72.1% 27.9% 100.0%

1921 100.0% 100.0% 22.5% 77.5% 100.0% 68.6% 31.4% 100.0%

1930 100.0% 100.0% 20.3% 79.7% 100.0% 66.2% 33.8% 100.0%

1940 100.0% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0% 68.9% 31.1% 100.0%

1950 100.0% 100.0% 21.8% 78.2% 100.0% 69.3% 30.7% 100.0%

1960 100.0% 100.0% 11.9% 88.1% 100.0% 76.3% 23.7% 100.0%

1970 100.0% 100.0% 9.3% 90.7% 100.0% 80.1% 19.9% 100.0%

1980 100.0% 100.0% 8.2% 91.8% 100.0% 80.2% 19.8% 100.0%

1990 100.0% 100.0% 10.1% 89.9% 100.0% 78.6% 21.4% 100.0%

1995 100.0% 100.0% 13.1% 86.9% 100.0% 72.0% 28.0% 100.0%

2000 100.0% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0% 65.1% 34.9% 100.0%

2005 100.0% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0% 57.2% 42.8% 100.0%

2010 100.0% 100.0% 19.1% 80.9% 100.0% 51.4% 48.6% 100.0%

Territorio 100.0% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0% 80.7% 19.3% 100.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  3 
INDICE HISTÓRICO DE CONCENTRACIÓN  DEMOGRÁFICA DE LOS 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
OBSERVACIONES: 
El Índice de Concentración es un indicador demográfico que permite saber  el porcentaje   población  que se concentra en el municipio 
en relación al total del territorio. 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur B.C.SUR

1697 0.09 0.09 0.23 0.11 0.13 0.52 1.63 0.73 0.3

1768 0.05 0.05 0.20 0.04 0.07 0.04 0.10 0.05 0.1

1795 0.01 0.01 0.15 0.01 0.03 0.01 0.18 0.05 0.03

1857 0.03 0.03 0.12 0.04 0.06 0.26 0.91 0.39 0.1

1900 0.40 0.40 0.10 0.12 0.11 1.11 2.08 1.30 0.5

1910 0.45 0.45 0.17 0.14 0.14 1.18 1.91 1.32 0.6

1921 0.31 0.31 0.21 0.18 0.18 1.13 2.16 1.33 0.5

1930 0.45 0.45 0.22 0.21 0.22 1.21 2.57 1.47 0.6

1940 0.42 0.42 0.28 0.24 0.25 1.45 2.74 1.70 0.7

1950 0.46 0.46 0.36 0.32 0.32 1.76 3.25 2.05 0.8

1960 0.46 0.46 0.43 0.78 0.71 2.52 3.27 2.67 1.1

1970 0.61 0.61 0.68 1.62 1.44 3.98 4.13 4.01 1.7

1980 0.85 0.85 1.08 2.93 2.57 6.80 7.02 6.84 2.9

1990 1.21 1.21 1.71 3.70 3.31 10.47 11.92 10.75 4.3

1995 1.45 1.45 2.27 3.66 3.39 11.86 19.28 13.30 5.1

2000 1.45 1.45 2.68 3.53 3.37 12.81 28.63 15.86 5.8

2005 1.66 1.66 2.69 3.53 3.37 14.28 44.56 20.13 7.0

2010 1.86 1.86 3.80 3.92 3.90 16.38 64.74 25.73 8.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 
DENSIDAD HISTÓRICA DE POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS Y MUNICIPIOS 
ACTUALES DE  BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010  
(Habitantes por kilómetro cuadrado)

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
OBSERVACIONES: 
La Densidad de  Población  es un indicador demográfico que permite  conocer en número de habitantes por kilómetro cuadrado  
en  cada  municipio. 
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AÑO Mulegé 
Pueblos 
Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz 

Los 
Cabos Pueblos Sur B.C.SUR

 
1535/1697                   

1768 -47.3% -47.3% -11.5% -60.0% -43.8% -93.3% -94.2% -93.6% -79.2%

1795 -84.0% -84.0% -26.8% -83.4% -53.6% -59.3% 86.6% -1.9% -54.1%

1857 305.1% 305.1% -15.3% 481.2% 69.3% ###### 410.6% 743.8% 409.3%

1900 1146.0% 1146.0% -20.6% 172.1% 92.1% 322.9% 130.3% 235.7% 312.2%

1910 10.7% 10.7% 71.1% 18.1% 27.2% 6.2% -8.5% 1.7% 6.2%

1921 -30.1% -30.1% 23.2% 27.4% 26.4% -4.1% 13.2% 0.7% -7.6%

1930 44.0% 44.0% 7.0% 22.0% 18.6% 6.8% 18.9% 10.6% 19.8%

1940 -6.3% -6.3% 27.3% 14.5% 17.1% 20.5% 6.9% 15.9% 9.3%

1950 8.6% 8.6% 27.3% 29.2% 28.8% 21.2% 18.6% 20.4% 18.2%

1960 2.0% 2.0% 19.3% 146.4% 118.7% 43.2% 0.5% 30.1% 34.1%

1970 31.4% 31.4% 58.2% 108.0% 102.0% 57.5% 26.3% 50.1% 56.9%

1980 39.0% 39.0% 58.2% 81.1% 78.9% 71.1% 69.9% 70.8% 68.1%

1990 42.8% 42.8% 58.2% 26.1% 28.8% 53.9% 69.9% 57.1% 47.7%

1995 19.3% 19.3% 32.8% -1.1% 2.3% 13.3% 61.7% 23.7% 18.2%

2000 0.1% 0.1% 18.3% -3.4% -0.5% 7.9% 48.5% 19.3% 12.9%

2005 14.7% 14.7% 0.2% -0.1% 0.0% 11.5% 55.6% 26.9% 20.8%

2010 12.1% 12.1% 41.4% 10.9% 15.7% 14.7% 45.3% 27.8% 24.4%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5 
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO INTERCENSAL ACUMULADO  DE LOS 
PUEBLOS Y MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
OBSERVACIONES: 
La tasa de crecimiento acumulado  de  mediano plazo es un indicador demográfico que permite  conocer el porcentaje de 
crecimiento de población  entre un censo y otro en cada   municipio. 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur B.C.SUR

 1535/1697 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1768 -47.3% -47.3% -11.5% -60.0% -43.8% -93.3% -94.2% -93.6% -79.2%

1795 -91.6% -91.6% -35.2% -93.4% -74.0% -97.3% -89.1% -93.8% -90.5%

1857 -65.8% -65.8% -45.1% -61.4% -55.9% -49.6% -44.4% -47.4% -51.4%

1900 325.7% 325.7% -56.4% 5.2% -15.4% 113.1% 28.0% 76.6% 100.2%

1910 371.4% 371.4% -25.4% 24.2% 7.7% 126.4% 17.1% 79.6% 112.6%

1921 229.4% 229.4% -8.1% 58.2% 36.1% 117.2% 32.6% 80.9% 96.5%

1930 374.5% 374.5% -1.7% 93.1% 61.5% 131.9% 57.7% 100.1% 135.4%

1940 344.6% 344.6% 25.1% 121.0% 89.0% 179.5% 68.5% 131.9% 157.4%

1950 382.8% 382.8% 59.3% 185.5% 143.4% 238.6% 99.8% 179.1% 204.3%

1960 392.4% 392.4% 90.0% 603.4% 432.3% 385.1% 100.8% 263.2% 308.0%

1970 547.2% 547.2% 200.5% 1362.8% 975.3% 664.1% 153.6% 445.3% 540.1%

1980 799.4% 799.4% 375.4% 2548.8% 1824.3% 1207.2% 330.8% 831.6% 975.7%

1990 1184.3% 1184.3% 652.0% 3241.3% 2378.2% 1912.1% 632.0% 1363.5% 1488.8%

1995 1432.1% 1432.1% 898.6% 3204.8% 2436.1% 2180.2% 1083.9% 1710.4% 1777.5%

2000 1433.0% 1433.0% 1081.2% 3093.2% 2422.5% 2361.3% 1657.8% 2059.8% 2020.2%

2005 1658.1% 1658.1% 1083.9% 3091.5% 2422.3% 2645.0% 2636.0% 2641.1% 2460.9%

2010 1870.5% 1870.5% 1573.8% 3440.8% 2818.5% 3048.4% 3874.8% 3402.6% 3085.1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 6 
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ACUMULADO  DE LOS PUEBLOS Y 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 (año base=1697) 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
OBSERVACIONES: 
La tasa de crecimiento acumulado de largo plazo es un indicador demográfico que permite  conocer el porcentaje de crecimiento de 
población  en  más de 300  años  en cada   municipio. 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur B.C.SUR 

1697                   

1768 0.526666667 0.526666667 0.885 0.4 0.561666667 0.0675 0.058333333 0.063571429 0.20775

1795 0.160126582 0.160126582 0.73220339 0.16625 0.463501484 0.407407407 1.865714286 0.980898876 0.458965102

1857 4.051383399 4.051383399 0.847222222 5.812030075 1.692701665 18.32727273 5.105666156 8.437571592 5.093340325

1900 12.4604878 12.4604878 0.79417122 2.720569211 1.920574887 4.228918651 2.303239352 3.357317404 4.122413261

1910 1.107187598 1.107187598 1.711009174 1.181169757 1.272154391 1.062401032 0.914962886 1.01661949 1.061711745

1921 0.698819037 0.698819037 1.231903485 1.273752013 1.264086687 0.95903947 1.1323655 1.007477825 0.924303726

1930 1.440497875 1.440497875 1.069640914 1.220290771 1.186382562 1.067806366 1.188914027 1.105847053 1.198376342

1940 0.936916052 0.936916052 1.272634791 1.144781145 1.170726672 1.205110237 1.068506185 1.158978936 1.093057827

1950 1.086076329 1.086076329 1.273381295 1.291628959 1.287603597 1.211755233 1.186009696 1.203739642 1.182491111

1960 1.0198136 1.0198136 1.192718142 2.464179366 2.186798137 1.432447398 1.00517227 1.301379328 1.340595426

1970 1.314378554 1.314378554 1.581578947 2.079542223 2.020290581 1.57531246 1.262594406 1.501219176 1.56897566

1980 1.389730119 1.389730119 1.58202995 1.810801572 1.789491631 1.710747587 1.699138894 1.708434303 1.680523985

1990 1.427861987 1.427861987 1.581825831 1.261462954 1.287844931 1.539233873 1.699098611 1.570917065 1.477017184

1995 1.192976537 1.192976537 1.327925532 0.989076108 1.023350281 1.133242219 1.617281421 1.237000342 1.181675709

2000 1.000565672 1.000565672 1.182855998 0.966230937 0.994663652 1.079427469 1.484830567 1.193044755 1.129288351

2005 1.146861206 1.146861206 1.002285811 0.999467619 0.9999075 1.115226985 1.556495273 1.269141731 1.207831318

2010 1.120793281 1.120793281 1.413801841 1.109446969 1.157065641 1.146974444 1.452753987 1.277779225 1.243778433

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 
FACTOR DE RELACIÓN POBLACIÓN DE CENSO ACTUAL/CENSO ANTERIOR DE LOS PUEBLOS Y 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
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1697                   

1768 0.99100985 0.991009846 0.99828081 0.987177416 0.991908314 0.962745109 0.96076804 0.96193236 0.97811046

1795 0.93440614 0.934406138 0.98852205 0.935705798 0.971922247 0.967289841 1.02336675 0.99928596 0.97156827

1857 1.02282198 1.022821984 0.9973295 1.028792687 1.008525262 1.04802718 1.02664477 1.03499676 1.02660475

1900 1.06041914 1.060419143 0.99465489 1.02354836 1.015293076 1.034102226 1.01959217 1.02856651 1.03348898

1910 1.01023433 1.010234327 1.0551768 1.016789919 1.024363233 1.006071504 0.9911522 1.00164965 1.00600621

1921 0.96794647 0.967946467 1.01914093 1.022240707 1.021533096 0.996205124 1.0113649 1.0006775 0.99286967

1930 1.04138787 1.041387867 1.00750838 1.022367502 1.019171322 1.007316236 1.01941272 1.01124179 1.02031103

1940 0.99350502 0.993505025 1.02440191 1.013613175 1.015887347 1.018832236 1.00664816 1.01486332 1.00893762

1950 1.00829133 1.008291335 1.02446198 1.025920664 1.025600486 1.019392632 1.01720579 1.0187163 1.01690361

1960 1.00196391 1.001963913 1.0177797 1.094377692 1.081386316 1.036592037 1.00051603 1.0266925 1.02974519

1970 1.02771346 1.027713464 1.04690937 1.075961605 1.072855875 1.046493827 1.02359083 1.04146435 1.0460721

1980 1.03345851 1.033458513 1.04693922 1.061175186 1.059919707 1.055160667 1.05444247 1.0550179 1.05328154

1990 1.03625973 1.036259734 1.04692571 1.023499065 1.025619707 1.044072029 1.05443997 1.04620147 1.03977305

1995 1.03592039 1.035920388 1.05836323 0.997805612 1.004627039 1.025332089 1.10092344 1.04345558 1.0339503

2000 1.00011311 1.000113109 1.03415676 0.993153066 0.998930445 1.015403587 1.0822694 1.03593223 1.02461561

2005 1.02778476 1.027784757 1.00045674 0.999893501 0.999981499 1.022051203 1.09252042 1.04882257 1.03848746

2010 1.02306942 1.02306942 1.07171105 1.020989579 1.029607268 1.027805053 1.07755244 1.05024631 1.04459659

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 

Cuadro 8 
FACTOR DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LOS PUEBLOS Y 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 
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AÑO Mulegé Pueblos Norte Loreto Comondú Pueblos Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur B.C.SUR

 1535/1697                   

1697-1768 -0.9% -0.9% -0.2% -1.3% -0.8% -3.7% -3.9% -3.8% -2.2%

1768-1795 -6.6% -6.6% -1.1% -6.4% -2.8% -3.3% 2.3% -0.1% -2.8%

1795-1857 2.3% 2.3% -0.3% 2.9% 0.9% 4.8% 2.7% 3.5% 2.7%

1857-1900 6.0% 6.0% -0.5% 2.4% 1.5% 3.4% 2.0% 2.9% 3.3%

1900-1910 1.0% 1.0% 5.5% 1.7% 2.4% 0.6% -0.9% 0.2% 0.6%

1910-1921 -3.2% -3.2% 1.9% 2.2% 2.2% -0.4% 1.1% 0.1% -0.7%

1921-1930 4.1% 4.1% 0.8% 2.2% 1.9% 0.7% 1.9% 1.1% 2.0%

1930-1940 -0.6% -0.6% 2.4% 1.4% 1.6% 1.9% 0.7% 1.5% 0.9%

1940-1950 0.8% 0.8% 2.4% 2.6% 2.6% 1.9% 1.7% 1.9% 1.7%

1950-1960 0.2% 0.2% 1.8% 9.4% 8.1% 3.7% 0.1% 2.7% 3.0%

1960-1970 2.8% 2.8% 4.7% 7.6% 7.3% 4.6% 2.4% 4.1% 4.6%

1970-1980 3.3% 3.3% 4.7% 6.1% 6.0% 5.5% 5.4% 5.5% 5.3%

1980-1990 3.6% 3.6% 4.7% 2.3% 2.6% 4.4% 5.4% 4.6% 4.0%

1990-1995 3.6% 3.6% 5.8% -0.2% 0.5% 2.5% 10.1% 4.3% 3.4%

1995-2000 0.01% 0.0% 3.4% -0.7% -0.1% 1.5% 8.2% 3.6% 2.5%

2000-2005 2.8% 2.8% 0.05% 0.0% 0.0% 2.2% 9.3% 4.9% 3.8%

2005-2010 2.3% 2.3% 7.2% 2.1% 3.0% 2.8% 7.8% 5.0% 4.5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL INTERCENSAL DE LOS PUEBLOS Y 
MUNICIPIOS ACTUALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1535/1697-2010 

FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 
OBSERVACIONES: 
La tasa de crecimiento promedio anual es un indicador demográfico que permite  estimar  el porcentaje de crecimiento  promedio de 
población   cada año entre censo y censo, en cada   municipio, y la tasa de crecimiento promedio anual estimada en 313 años. 
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AÑO Mulegé 
Pueblos 
Norte Loreto Comondú 

Pueblos 
Centro La Paz Los Cabos Pueblos Sur B.C.SUR 

1697 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000 8,000 6,000 14,000 20,000

1698 2,973 2,973 998 1,974 2,976 7,702 5,765 13,467 19,562

1699 2,946 2,946 997 1,949 2,952 7,415 5,538 12,954 19,134

1700 2,920 2,920 995 1,924 2,928 7,139 5,321 12,461 18,715

1701 2,894 2,894 993 1,899 2,904 6,873 5,112 11,987 18,306

1702 2,868 2,868 991 1,875 2,881 6,617 4,912 11,531 17,905

1703 2,842 2,842 990 1,851 2,857 6,370 4,719 11,092 17,513

1704 2,816 2,816 988 1,827 2,834 6,133 4,534 10,669 17,130

1705 2,791 2,791 986 1,804 2,811 5,904 4,356 10,263 16,755

1706 2,766 2,766 985 1,781 2,788 5,684 4,185 9,873 16,388

1707 2,741 2,741 983 1,758 2,766 5,473 4,021 9,497 16,029

1708 2,716 2,716 981 1,735 2,744 5,269 3,863 9,135 15,678

1709 2,692 2,692 980 1,713 2,721 5,073 3,712 8,787 15,335

1710 2,668 2,668 978 1,691 2,699 4,884 3,566 8,453 14,999

1711 2,644 2,644 976 1,669 2,677 4,702 3,426 8,131 14,671

1712 2,620 2,620 975 1,648 2,656 4,526 3,292 7,822 14,350

1713 2,596 2,596 973 1,627 2,634 4,358 3,163 7,524 14,036

1714 2,573 2,573 971 1,606 2,613 4,195 3,039 7,237 13,729

1715 2,550 2,550 970 1,585 2,592 4,039 2,919 6,962 13,428

1716 2,527 2,527 968 1,565 2,571 3,889 2,805 6,697 13,134

1717 2,504 2,504 966 1,545 2,550 3,744 2,695 6,442 12,847

1718 2,482 2,482 965 1,525 2,529 3,604 2,589 6,197 12,565

1719 2,459 2,459 963 1,506 2,509 3,470 2,487 5,961 12,290

1720 2,437 2,437 961 1,486 2,489 3,341 2,390 5,734 12,021

1721 2,415 2,415 960 1,467 2,469 3,216 2,296 5,516 11,758

1722 2,394 2,394 958 1,448 2,449 3,097 2,206 5,306 11,501

1723 2,372 2,372 956 1,430 2,429 2,981 2,120 5,104 11,249
Continúa… 
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1724 2,351 2,351 955 1,412 2,409 2,870 2,036 4,909 11,003

1725 2,330 2,330 953 1,393 2,390 2,763 1,956 4,723 10,762

1726 2,309 2,309 951 1,376 2,370 2,660 1,880 4,543 10,526

1727 2,288 2,288 950 1,358 2,351 2,561 1,806 4,370 10,296

1728 2,267 2,267 948 1,341 2,332 2,466 1,735 4,203 10,071

1729 2,247 2,247 946 1,323 2,313 2,374 1,667 4,043 9,850

1730 2,227 2,227 945 1,306 2,294 2,285 1,602 3,890 9,635

1731 2,207 2,207 943 1,290 2,276 2,200 1,539 3,741 9,424

1732 2,187 2,187 942 1,273 2,257 2,118 1,478 3,599 9,217

1733 2,167 2,167 940 1,257 2,239 2,039 1,420 3,462 9,016

1734 2,148 2,148 938 1,241 2,221 1,963 1,365 3,330 8,818

1735 2,129 2,129 937 1,225 2,203 1,890 1,311 3,203 8,625

1736 2,109 2,109 935 1,209 2,185 1,820 1,260 3,082 8,436

1737 2,090 2,090 933 1,194 2,168 1,752 1,210 2,964 8,252

1738 2,072 2,072 932 1,178 2,150 1,687 1,163 2,851 8,071

1739 2,053 2,053 930 1,163 2,133 1,624 1,117 2,743 7,894

1740 2,035 2,035 929 1,148 2,115 1,563 1,073 2,638 7,722

1741 2,016 2,016 927 1,133 2,098 1,505 1,031 2,538 7,553

1742 1,998 1,998 925 1,119 2,081 1,449 991 2,441 7,387

1743 1,980 1,980 924 1,105 2,064 1,395 952 2,348 7,226

1744 1,962 1,962 922 1,090 2,048 1,343 915 2,259 7,067

1745 1,945 1,945 921 1,076 2,031 1,293 879 2,173 6,913

1746 1,927 1,927 919 1,063 2,015 1,245 844 2,090 6,761

1747 1,910 1,910 918 1,049 1,998 1,199 811 2,011 6,613

1748 1,893 1,893 916 1,036 1,982 1,154 779 1,934 6,469

1749 1,876 1,876 914 1,022 1,966 1,111 749 1,861 6,327

1750 1,859 1,859 913 1,009 1,950 1,070 719 1,790 6,189

1751 1,842 1,842 911 996 1,935 1,030 691 1,722 6,053

1752 1,826 1,826 910 983 1,919 991 664 1,656 5,921

1753 1,809 1,809 908 971 1,903 954 638 1,593 5,791

1754 1,793 1,793 907 958 1,888 919 613 1,532 5,664

1755 1,777 1,777 905 946 1,873 885 589 1,474 5,540

1756 1,761 1,761 903 934 1,858 852 566 1,418 5,419

1757 1,745 1,745 902 922 1,843 820 544 1,364 5,300

1758 1,729 1,729 900 910 1,828 789 522 1,312 5,184

1759 1,714 1,714 899 899 1,813 760 502 1,262 5,071
Continúa… 
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1760 1,698 1,698 897 887 1,798 732 482 1,214 4,960

1761 1,683 1,683 896 876 1,784 704 463 1,168 4,851

1762 1,668 1,668 894 864 1,769 678 445 1,123 4,745

1763 1,653 1,653 893 853 1,755 653 428 1,081 4,641

1764 1,638 1,638 891 842 1,741 629 411 1,039 4,540

1765 1,623 1,623 890 832 1,727 605 395 1,000 4,440

1766 1,609 1,609 888 821 1,713 583 379 962 4,343

1767 1,594 1,594 887 810 1,699 561 364 925 4,248

1768 1,580 1,580 885 800 1,685 540 350 890 4,155

1769 1,476 1,476 875 749 1,638 522 358 889 4,037

1770 1,380 1,380 865 700 1,592 505 367 889 3,922

1771 1,289 1,289 855 655 1,547 489 375 888 3,811

1772 1,204 1,204 845 613 1,504 473 384 887 3,702

1773 1,125 1,125 835 574 1,461 457 393 887 3,597

1774 1,052 1,052 826 537 1,420 442 402 886 3,495

1775 983 983 816 502 1,380 428 411 886 3,395

1776 918 918 807 470 1,342 414 421 885 3,299

1777 858 858 798 440 1,304 400 431 884 3,205

1778 802 802 789 412 1,267 387 441 884 3,114

1779 749 749 779 385 1,232 375 451 883 3,025

1780 700 700 771 360 1,197 362 462 882 2,939

1781 654 654 762 337 1,164 350 473 882 2,856

1782 611 611 753 316 1,131 339 484 881 2,775

1783 571 571 744 295 1,099 328 495 881 2,696

1784 534 534 736 276 1,068 317 506 880 2,619

1785 499 499 727 258 1,038 307 518 879 2,545

1786 466 466 719 242 1,009 297 530 879 2,472

1787 435 435 711 226 981 287 543 878 2,402

1788 407 407 703 212 953 278 556 877 2,334

1789 380 380 694 198 927 269 568 877 2,267

1790 355 355 687 185 901 260 582 876 2,203

1791 332 332 679 173 875 251 595 875 2,140

1792 310 310 671 162 851 243 609 875 2,079

1793 290 290 663 152 827 235 624 874 2,020

1794 271 271 656 142 804 227 638 874 1,963

1795 253 253 648 133 781 220 653 873 1,907
Continúa… 
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1796 259 259 646 137 788 231 670 904 1,958

1797 265 265 645 141 794 242 688 935 2,010

1798 271 271 643 145 801 253 707 968 2,063

1799 277 277 641 149 808 265 725 1,002 2,118

1800 283 283 639 153 815 278 745 1,037 2,175

1801 290 290 638 158 822 292 765 1,073 2,232

1802 296 296 636 162 829 306 785 1,111 2,292

1803 303 303 634 167 836 320 806 1,150 2,353

1804 310 310 633 172 843 336 827 1,190 2,415

1805 317 317 631 177 850 352 849 1,231 2,480

1806 324 324 629 182 857 369 872 1,275 2,546

1807 332 332 628 187 865 386 895 1,319 2,613

1808 339 339 626 192 872 405 919 1,365 2,683

1809 347 347 624 198 880 424 944 1,413 2,754

1810 355 355 623 204 887 445 969 1,463 2,827

1811 363 363 621 209 895 466 995 1,514 2,903

1812 371 371 619 215 902 488 1,021 1,567 2,980

1813 380 380 618 222 910 512 1,048 1,621 3,059

1814 388 388 616 228 918 536 1,076 1,678 3,141

1815 397 397 614 235 926 562 1,105 1,737 3,224

1816 406 406 613 241 933 589 1,134 1,798 3,310

1817 416 416 611 248 941 617 1,165 1,861 3,398

1818 425 425 609 256 949 647 1,196 1,926 3,488

1819 435 435 608 263 957 678 1,227 1,993 3,581

1820 445 445 606 270 966 711 1,260 2,063 3,676

1821 455 455 604 278 974 745 1,294 2,135 3,774

1822 465 465 603 286 982 781 1,328 2,210 3,875

1823 476 476 601 294 991 818 1,364 2,287 3,978

1824 487 487 600 303 999 857 1,400 2,367 4,084

1825 498 498 598 312 1,008 899 1,437 2,450 4,192

1826 509 509 596 321 1,016 942 1,476 2,536 4,304

1827 521 521 595 330 1,025 987 1,515 2,625 4,418

1828 533 533 593 339 1,034 1,034 1,555 2,716 4,536

1829 545 545 592 349 1,042 1,084 1,597 2,812 4,657

1830 557 557 590 359 1,051 1,136 1,639 2,910 4,780

1831 570 570 589 370 1,060 1,191 1,683 3,012 4,908
Continúa… 
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1832 583 583 587 380 1,069 1,248 1,728 3,117 5,038

1833 596 596 585 391 1,078 1,308 1,774 3,226 5,172

1834 610 610 584 402 1,088 1,371 1,821 3,339 5,310

1835 624 624 582 414 1,097 1,437 1,869 3,456 5,451

1836 638 638 581 426 1,106 1,506 1,919 3,577 5,596

1837 653 653 579 438 1,116 1,578 1,970 3,702 5,745

1838 668 668 578 451 1,125 1,654 2,023 3,832 5,898

1839 683 683 576 464 1,135 1,733 2,077 3,966 6,055

1840 698 698 575 477 1,144 1,816 2,132 4,105 6,216

1841 714 714 573 491 1,154 1,904 2,189 4,248 6,381

1842 731 731 571 505 1,164 1,995 2,247 4,397 6,551

1843 747 747 570 520 1,174 2,091 2,307 4,551 6,725

1844 764 764 568 534 1,184 2,191 2,369 4,710 6,904

1845 782 782 567 550 1,194 2,296 2,432 4,875 7,088

1846 800 800 565 566 1,204 2,407 2,497 5,045 7,276

1847 818 818 564 582 1,214 2,522 2,563 5,222 7,470

1848 837 837 562 599 1,225 2,643 2,631 5,405 7,669

1849 856 856 561 616 1,235 2,770 2,701 5,594 7,873

1850 875 875 559 634 1,246 2,903 2,773 5,790 8,082

1851 895 895 558 652 1,256 3,043 2,847 5,992 8,297

1852 916 916 556 671 1,267 3,189 2,923 6,202 8,518

1853 937 937 555 690 1,278 3,342 3,001 6,419 8,745

1854 958 958 553 710 1,289 3,503 3,081 6,644 8,977

1855 980 980 552 730 1,300 3,671 3,163 6,876 9,216

1856 1,002 1,002 550 751 1,311 3,847 3,247 7,117 9,461

1857 1,025 1,025 549 773 1,322 4,032 3,334 7,366 9,713

1858 1,087 1,087 546 791 1,342 4,170 3,399 7,576 10,038

1859 1,153 1,153 543 810 1,363 4,312 3,466 7,793 10,374

1860 1,222 1,222 540 829 1,384 4,459 3,534 8,015 10,722

1861 1,296 1,296 537 848 1,405 4,611 3,603 8,244 11,081

1862 1,374 1,374 534 868 1,426 4,768 3,674 8,480 11,452

1863 1,457 1,457 532 889 1,448 4,931 3,746 8,722 11,836

1864 1,545 1,545 529 910 1,470 5,099 3,819 8,971 12,232

1865 1,639 1,639 526 931 1,493 5,273 3,894 9,228 12,642

1866 1,738 1,738 523 953 1,515 5,452 3,970 9,491 13,065
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1868 1,954 1,954 518 999 1,562 5,831 4,127 10,041 13,955

1869 2,072 2,072 515 1,022 1,586 6,030 4,208 10,328 14,422

1870 2,198 2,198 512 1,046 1,610 6,235 4,291 10,623 14,905

1871 2,330 2,330 509 1,071 1,635 6,448 4,375 10,927 15,404

1872 2,471 2,471 507 1,096 1,660 6,668 4,460 11,239 15,920

1873 2,620 2,620 504 1,122 1,685 6,895 4,548 11,560 16,453

1874 2,779 2,779 501 1,148 1,711 7,130 4,637 11,890 17,004

1875 2,947 2,947 499 1,175 1,737 7,373 4,728 12,230 17,574

1876 3,125 3,125 496 1,203 1,764 7,625 4,820 12,579 18,162

1877 3,313 3,313 493 1,231 1,791 7,885 4,915 12,938 18,770

1878 3,514 3,514 491 1,260 1,818 8,154 5,011 13,308 19,399

1879 3,726 3,726 488 1,290 1,846 8,432 5,109 13,688 20,049

1880 3,951 3,951 485 1,320 1,874 8,719 5,209 14,079 20,720

1881 4,190 4,190 483 1,351 1,903 9,017 5,311 14,481 21,414

1882 4,443 4,443 480 1,383 1,932 9,324 5,415 14,895 22,131

1883 4,711 4,711 478 1,416 1,962 9,642 5,521 15,321 22,872

1884 4,996 4,996 475 1,449 1,992 9,971 5,630 15,758 23,638

1885 5,298 5,298 472 1,483 2,022 10,311 5,740 16,208 24,430

1886 5,618 5,618 470 1,518 2,053 10,663 5,852 16,671 25,248

1887 5,957 5,957 467 1,554 2,084 11,026 5,967 17,148 26,093

1888 6,317 6,317 465 1,591 2,116 11,402 6,084 17,637 26,967

1889 6,699 6,699 462 1,628 2,149 11,791 6,203 18,141 27,870

1890 7,104 7,104 460 1,666 2,181 12,193 6,325 18,660 28,804

1891 7,533 7,533 458 1,706 2,215 12,609 6,449 19,193 29,768

1892 7,988 7,988 455 1,746 2,249 13,039 6,575 19,741 30,765

1893 8,471 8,471 453 1,787 2,283 13,484 6,704 20,305 31,795

1894 8,982 8,982 450 1,829 2,318 13,943 6,835 20,885 32,860

1895 9,525 9,525 448 1,872 2,353 14,419 6,969 21,481 33,961

1896 10,101 10,101 445 1,916 2,389 14,911 7,106 22,095 35,098

1897 10,711 10,711 443 1,961 2,426 15,419 7,245 22,726 36,273

1898 11,358 11,358 441 2,007 2,463 15,945 7,387 23,375 37,488

1899 12,044 12,044 438 2,055 2,501 16,489 7,531 24,043 38,744

1900 12,772 12,772 436 2,103 2,539 17,051 7,679 24,730 40,041

1901 12,903 12,903 460 2,138 2,601 17,155 7,611 24,771 40,281

1902 13,035 13,035 485 2,174 2,664 17,259 7,544 24,812 40,523
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1903 13,168 13,168 512 2,211 2,729 17,363 7,477 24,853 40,767

1904 13,303 13,303 540 2,248 2,796 17,469 7,411 24,894 41,012

1905 13,439 13,439 570 2,286 2,864 17,575 7,345 24,935 41,258

1906 13,577 13,577 602 2,324 2,934 17,682 7,280 24,976 41,506

1907 13,716 13,716 635 2,363 3,005 17,789 7,216 25,017 41,755

1908 13,856 13,856 670 2,403 3,078 17,897 7,152 25,058 42,006

1909 13,998 13,998 707 2,443 3,153 18,006 7,089 25,100 42,258

1910 14,141 14,141 746 2,484 3,230 18,115 7,026 25,141 42,512

1911 13,688 13,688 760 2,539 3,300 18,046 7,106 25,158 42,209

1912 13,249 13,249 775 2,596 3,371 17,978 7,187 25,175 41,908

1913 12,824 12,824 790 2,653 3,443 17,910 7,268 25,192 41,609

1914 12,413 12,413 805 2,712 3,517 17,842 7,351 25,209 41,312

1915 12,015 12,015 820 2,773 3,593 17,774 7,434 25,226 41,018

1916 11,630 11,630 836 2,834 3,670 17,706 7,519 25,243 40,725

1917 11,257 11,257 852 2,898 3,749 17,639 7,604 25,260 40,435

1918 10,897 10,897 868 2,962 3,830 17,572 7,691 25,278 40,147

1919 10,547 10,547 885 3,028 3,913 17,506 7,778 25,295 39,860

1920 10,209 10,209 902 3,095 3,997 17,439 7,867 25,312 39,576

1921 9,882 9,882 919 3,164 4,083 17,373 7,956 25,329 39,294

1922 10,291 10,291 926 3,235 4,161 17,500 8,110 25,614 40,092

1923 10,717 10,717 933 3,307 4,241 17,628 8,268 25,902 40,906

1924 11,160 11,160 940 3,381 4,322 17,757 8,428 26,193 41,737

1925 11,622 11,622 947 3,457 4,405 17,887 8,592 26,487 42,585

1926 12,103 12,103 954 3,534 4,490 18,018 8,759 26,785 43,450

1927 12,604 12,604 961 3,613 4,576 18,150 8,929 27,086 44,332

1928 13,126 13,126 968 3,694 4,663 18,283 9,102 27,391 45,233

1929 13,669 13,669 976 3,777 4,753 18,416 9,279 27,699 46,152

1930 14,235 14,235 983 3,861 4,844 18,551 9,459 28,010 47,089

1931 14,143 14,143 1,007 3,914 4,921 18,900 9,522 28,426 47,510

1932 14,051 14,051 1,032 3,967 4,999 19,256 9,585 28,849 47,934

1933 13,959 13,959 1,057 4,021 5,079 19,619 9,649 29,278 48,363

1934 13,869 13,869 1,083 4,076 5,159 19,988 9,713 29,713 48,795

1935 13,779 13,779 1,109 4,131 5,241 20,365 9,778 30,154 49,231

1936 13,689 13,689 1,136 4,187 5,324 20,748 9,843 30,603 49,671

1937 13,600 13,600 1,164 4,244 5,409 21,139 9,908 31,057 50,115

1938 13,512 13,512 1,192 4,302 5,495 21,537 9,974 31,519 50,563
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1939 13,424 13,424 1,221 4,361 5,582 21,943 10,040 31,988 51,015

1940 13,337 13,337 1,251 4,420 5,671 22,356 10,107 32,463 51,471

1941 13,448 13,448 1,282 4,535 5,816 22,790 10,281 33,071 52,341

1942 13,559 13,559 1,313 4,652 5,965 23,231 10,458 33,690 53,226

1943 13,672 13,672 1,345 4,773 6,118 23,682 10,638 34,320 54,126

1944 13,785 13,785 1,378 4,896 6,274 24,141 10,821 34,962 55,040

1945 13,899 13,899 1,412 5,023 6,435 24,609 11,007 35,617 55,971

1946 14,014 14,014 1,446 5,154 6,600 25,087 11,196 36,283 56,917

1947 14,131 14,131 1,482 5,287 6,769 25,573 11,389 36,963 57,879

1948 14,248 14,248 1,518 5,424 6,942 26,069 11,585 37,654 58,857

1949 14,366 14,366 1,555 5,565 7,120 26,575 11,784 38,359 59,852

1950 14,485 14,485 1,593 5,709 7,302 27,090 11,987 39,077 60,864

1951 14,513 14,513 1,621 6,248 7,896 28,081 11,993 40,120 62,674

1952 14,542 14,542 1,650 6,837 8,539 29,109 11,999 41,191 64,539

1953 14,571 14,571 1,679 7,483 9,234 30,174 12,006 42,290 66,458

1954 14,599 14,599 1,709 8,189 9,985 31,278 12,012 43,419 68,435

1955 14,628 14,628 1,740 8,962 10,798 32,423 12,018 44,578 70,471

1956 14,657 14,657 1,771 9,808 11,677 33,609 12,024 45,768 72,567

1957 14,685 14,685 1,802 10,733 12,627 34,839 12,030 46,990 74,726

1958 14,714 14,714 1,834 11,746 13,655 36,114 12,037 48,244 76,948

1959 14,743 14,743 1,867 12,855 14,766 37,435 12,043 49,532 79,237

1960 14,772 14,772 1,900 14,068 15,968 38,805 12,049 50,854 81,594

1961 15,181 15,181 1,989 15,137 17,131 40,609 12,333 52,963 85,353

1962 15,602 15,602 2,082 16,286 18,379 42,497 12,624 55,159 89,286

1963 16,035 16,035 2,180 17,524 19,719 44,473 12,922 57,446 93,399

1964 16,479 16,479 2,282 18,855 21,155 46,541 13,227 59,828 97,702

1965 16,936 16,936 2,389 20,287 22,696 48,705 13,539 62,308 102,204

1966 17,405 17,405 2,502 21,828 24,350 50,969 13,858 64,892 106,912

1967 17,887 17,887 2,619 23,486 26,124 53,339 14,185 67,583 111,838

1968 18,383 18,383 2,742 25,270 28,027 55,819 14,520 70,385 116,991

1969 18,892 18,892 2,870 27,190 30,069 58,414 14,862 73,304 122,381

1970 19,416 19,416 3,005 29,255 32,260 61,130 15,213 76,343 128,019

1971 20,066 20,066 3,146 31,045 34,193 64,502 16,041 80,543 134,840

1972 20,737 20,737 3,294 32,944 36,242 68,060 16,915 84,975 142,025

1973 21,431 21,431 3,448 34,959 38,413 71,814 17,835 89,650 149,592

1974 22,148 22,148 3,610 37,098 40,715 75,775 18,806 94,582 157,562
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1975 22,889 22,889 3,780 39,367 43,155 79,955 19,830 99,786 165,957

1976 23,655 23,655 3,957 41,776 45,741 84,366 20,910 105,276 174,800

1977 24,446 24,446 4,143 44,331 48,481 89,019 22,048 111,068 184,114

1978 25,264 25,264 4,337 47,043 51,386 93,930 23,249 117,178 193,923

1979 26,109 26,109 4,541 49,921 54,465 99,111 24,514 123,625 204,256

1980 26,983 26,983 4,754 52,975 57,729 104,578 25,849 130,427 215,139

1981 27,961 27,961 4,977 54,220 59,208 109,187 27,256 136,453 223,696

1982 28,975 28,975 5,211 55,494 60,725 113,999 28,740 142,757 232,593

1983 30,026 30,026 5,455 56,798 62,281 119,023 30,305 149,353 241,844

1984 31,115 31,115 5,711 58,133 63,876 124,269 31,954 156,253 251,463

1985 32,243 32,243 5,979 59,499 65,513 129,746 33,694 163,472 261,464

1986 33,412 33,412 6,260 60,897 67,191 135,464 35,528 171,025 271,863

1987 34,623 34,623 6,553 62,328 68,913 141,434 37,463 178,927 282,676

1988 35,879 35,879 6,861 63,793 70,678 147,667 39,502 187,193 293,919

1989 37,180 37,180 7,183 65,292 72,489 154,175 41,652 195,842 305,609

1990 38,528 38,528 7,520 66,826 74,346 160,970 43,920 204,890 317,764

1991 39,912 39,912 7,959 66,679 74,690 165,048 48,353 213,794 328,552

1992 41,346 41,346 8,423 66,533 75,036 169,229 53,232 223,084 339,707

1993 42,831 42,831 8,915 66,387 75,383 173,516 58,605 232,778 351,240

1994 44,369 44,369 9,435 66,241 75,732 177,911 64,519 242,894 363,164

1995 45,963 45,963 9,986 66,096 76,082 182,418 71,031 253,449 375,494

1996 45,968 45,968 10,327 65,643 76,001 185,228 76,875 262,556 384,737

1997 45,973 45,973 10,680 65,194 75,919 188,081 83,199 271,990 394,208

1998 45,979 45,979 11,045 64,748 75,838 190,978 90,044 281,763 403,911

1999 45,984 45,984 11,422 64,304 75,757 193,920 97,452 291,888 413,854

2000 45,989 45,989 11,812 63,864 75,676 196,907 105,469 302,376 424,041

2001 47,267 47,267 11,817 63,857 75,675 201,249 115,227 317,139 440,361

2002 48,580 48,580 11,823 63,850 75,673 205,687 125,888 332,622 457,310

2003 49,930 49,930 11,828 63,844 75,672 210,222 137,535 348,862 474,910

2004 51,317 51,317 11,834 63,837 75,670 214,858 150,260 365,894 493,188

2005 52,743 52,743 11,839 63,830 75,669 219,596 164,162 383,758 512,170

2006 53,960 53,960 12,688 65,170 77,257 225,702 176,893 403,040 535,011

2007 55,205 55,205 13,598 66,538 78,879 231,978 190,612 423,292 558,871

2008 56,478 56,478 14,573 67,934 80,534 238,428 205,394 444,561 583,794

2009 57,781 57,781 15,618 69,360 82,225 245,057 221,323 466,898 609,830

2010 59,114 59,114 16,738 70,816 83,951 251,871 238,487 490,358 637,026
 FUENTE: Los cálculos fueron elaborados con base en el Cuadro 1 

OBSERVACIONES: 
La tasa de crecimiento promedio anual es un indicador demográfico que permite  estimar  el porcentaje de crecimiento  promedio de población   cada año entre censo y 
censo, en cada   municipio, y la tasa de crecimiento promedio anual estimada en 313 años.  Con esta tasa de crecimiento anual se calculó la población de cada año como 
población estimada. 
 


