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Características de las Regiones de Michoacán 

Región IX Sierra Costa 

 

Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán de 

Vázquez Pallares,  Chinicuila, Lázaro Cárdenas y 

Tumbiscatío. 

 

Datos Sociodemográficos 

 Población Total: 269,055; 134,546 Mujeres, 134,509 Hombres.  

 Índice de Desarrollo Humano; de los 7 municipios que la conforman. Solamente hay 1 con muy Alto desarrollo que es Lázaro 

Cárdenas, Coahuayana con Alto, 2 municipios con Medio desarrollo y 3 con Bajo desarrollo. 

 El 35.9%  de la población que habita la región se encuentra en situación de pobreza moderada.  

 El 11.6% de  la población se encuentra en pobreza extrema. 

Economía  

 Agricultura: En la región es abundante y de buena calidad las pasturas, así como la producción de sorgo, avena, fríjol, 

ajonjolí, sandía, limón, pepino, jitomate, guanábana, jamaica, entre otros, recientemente se incorporó el cultivo de arroz.  

 Ganadería. Existen algunos productores de ganado bovino, porcino, aves de corral. 

 Silvicultura. Los recursos forestales con los que cuenta la región son suficientes para hacer de ésta una de las más importantes 

actividades.  
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 Dinámica industrial. El municipio de Lázaro Cárdenas concentra el 47% de la industria del estado.  Existe fabricación de 

cemento, concreto asfáltico, cal, yeso y otros materiales de construcción. También es importante la producción de aceites 

esenciales, químicos, fertilizantes y bebidas purificadas, así como la preparación y envasado de frutas, fabricación de 

muebles de maderas tropicales. Se cuenta con un parque industrial en la isla Cayacal. 

 Actividades portuarias. En Michoacán el puerto Lázaro Cárdenas es el de mayor desarrollo en el Pacífico mexicano con 

acceso marítimo internacional, es un puerto industrial y comercial, que permite el intercambio entre entidades; que pasando 

por Morelia conecta con la capital del país y también llega a las zonas conurbadas de Guadalajara, cruzando por Querétaro 

y Guanajuato.  

Se ubica en una micro zona productiva conocida como delta del Balsas, está zona está a su vez integrada en una región 

fuertemente económica conformada por los estados de: Michoacán, Guerrero, Querétaro, México, Distrito Federal y Morelos. 

Las vías de comunicación terrestre con las que cuenta esta región son: la autopista SIGLO XXI y el Corredor Multimodal 

Ferroviario Lázaro Cárdenas – Kansas City. 

Medio Ambiente y Patrimonio Cultural  

 Se encuentran  playas de enorme belleza como los son: Maruata, Bucerías, el estero de Pichi etc. lo que constituye uno de sus 

principales atractivos. Incluso hay desove de tortugas que atrae la atención de los turistas. Las cuencas del río Coalcomán y 

del río Nexpa son ideales para turismo de aventura.  

 Otras de sus actividades es la artesanía, ubicada principalmente en el municipio de Aquila y Arteaga. 

 Se cuenta con zonas consideradas como Áreas Naturales Protegidas como son Barrancón  en Chinicuila, La Chichihua en 

Coalcomán, y Lagunas Costeras y Serranías Aledañas de la Costa de Michoacán pertenecientes a Coahuayana y Aquila. 
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FUENTES 

Población Total Censo INEGI 2010 

Índice de Desarrollo Humano Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 

(OIDH). 2014. Índice de desarrollo humano municipal en 

México: nueva metodología. PNUD México. 

Pobreza CONEVAL 

Información agrícola y ganadera Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Áreas protegidas http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/michoacan 

Pueblos mágicos https://www.mexicodesconocido.com.mx/michoacan-

pueblos-magicos.html 

Puerto Lázaro Cárdenas http://www.puertolazarocardenas.com.mx/ 
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