
POBLACIÓN 

Las diferencias sociales, económicas y culturales en Baja California Sur influyen directamente en la 
distribución espacial de la población, la cual no es homogénea y presenta gran dispersión en las 
áreas rurales. A pesar de que Baja California Sur es el segundo estado con el menor número de 
habitantes en México, tiene la segunda tasa de crecimiento de la población de acuerdo a su dinámica 
demográfica a nivel nacional (INEGI 2006). Lo anterior se debe al crecimiento en la región de Los 
Cabos y en algunas regiones del sur del Estado. Loreto desde 1990 presenta el número más bajo de 
habitantes por Municipio en la entidad y el 87% de la población se encuentra concentrada en la 
cabecera municipal. En 2005 se reportaron 126 asentamientos humanos, 101 de ellos con menos de 
10 habitantes, 18 de 11 a 100 habitantes, 3 de 101 a 500 habitantes y uno de ellos, la cabecera 
municipal, con más de 10,000 habitantes (INEGI 2005).  

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

En el estado de Baja California Sur, la tendencia de la tasa de crecimiento anual de la población fue 
ascendente de 1950 a 1980, y en las siguientes décadas presentó una tendencia descendente (Tabla 
1) (INEGI 2005, Centro Estatal de Información 2006). Lo anterior se traduce en un incremento
significativo de la población en la entidad de 1950 a 1991 y después de este año se tiene un
incremento bajo. El aumento de la población en el estado, de 437,531 personas en el año 2000 a
502,623 personas en el 2005, representó un alto crecimiento del 15% en tan solo cinco años.

Aunque Loreto es el Municipio de menor población del estado, ha presentado una tasa de 
crecimiento relativamente alta y estable, comparado con la tasa estatal, que ha oscilado entre 4.0 y 
6.6% para los periodos 1960-1970 y 1970-1980. La tasa de crecimiento fue para el periodo 1980-
1990, de 3.9% anual, un poco arriba de la tasa promedio estatal, mientras que en el periodo 1995-
2000 se presenta una tasa de crecimiento de 3.16% anual. Lo anterior representó un incremento de 
la población de 7,239 a 9,986 habitantes para el primer periodo y de 9,989 a 11,812 habitantes en el 
segundo periodo.  

Tabla 1. Tasa de crecimiento promedio anual de la población en Baja California Sur, 1950-2000 y 
2006 (INEGI 2001, INEGI 2006). 

Periodo Baja California Sur Nacional 
1950 – 1960 
1960 – 1970 
1970 – 1980 
1980 – 1990 
1990 – 2000 
2006 

3.0 
4.8 
5.1 
4.1 
3.0 
3.6 

3.1 
3.4 
3.2 
2.0 
1.9 
-- 



Lo anterior demuestra una tendencia ascendente, al presentar la tasa de crecimiento un valor de 
4.2% en el año 2000, arriba de la tasa de crecimiento estatal. Sin embargo, a partir de este año la 
tasa de crecimiento fue casi nula (0.04% anual), muy por debajo de la tasa de crecimiento estatal, 
contándose con una población total en el año 2005 de 11,839 personas (Figura 12).  
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Figura 12. Población total del Municipio de Loreto, 1995 –2005 (Fuente: INEGI 1995, INEGI 2000, INEGI 2005, 
Centro Estatal de Información 2001, Centro Estatal de Información 2006). 
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