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 Introducción 

Este trabajo tiene por finalidad establecer la impronta territorial del turismo en el 

litoral de Tamaulipas, una de las secciones costeras en México que dispone de importantes 

recursos naturales para tal actividad económica pero que no ha sido incluida en las políticas 

del gobierno federal; éstas soportan un modelo en el que se fomenta el turismo de masas, 

en lugares cuya capacidad de saturación ha quedado ya rebasada como en el caso de 

Cancún y Acapulco1. La idea central de investigación es que, como se indica arriba, esta 

parte de la costa mexicana tiene el potencial para generar estructuras territoriales, basadas 

en la presencia del turismo, que podrían favorecer empleo, intercambios comerciales 

regionales e inversiones en infraestructura; sin embargo, hasta este momento, las playas, 

lagunas y ríos tamaulipecos son conocidos en un ámbito de escala reducida que se extiende 

sobre el propio estado de Tamaulipas y las entidades vecinas, incluida Texas, Estados 

Unidos; este conocimiento genera una demanda poco intensa sobre los recursos naturales 

que sostienen actividades relacionadas con el turismo: paseos, caminatas, pesca deportiva, 

avistamiento de flora y fauna, entre otros. El primer paso para poder expandir el potencial 

turístico de la costa tamaulipeca implica, necesariamente, divulgar la situación actual que el 

turismo presenta en la zona mediante un análisis geográfico básico, que el presente estudio 

espera lograr. 

La estructura del trabajo es la siguiente: en la primera parte, se presenta un 

panorama general de los atributos geográfico-físicos de la zona estudiada, seguido de una 

explicación de la ocupación humana de este espacio costero mexicano. Después, se 

examinan los recursos naturales que se utilizan para sostener el turismo en ese litoral y se 

describen las características de tres núcleos de actividad turística ubicados sobre esta 

costa: Playa Bagdad, La Pesca y la conurbación del puerto de Tampico. Finalmente, en el 

apartado de conclusiones, se presenta una perspectiva de la actividad turística en el litoral 

tamaulipeco a corto y largo plazo. 
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I. Tamaulipas en el contexto turístico nacional de México 

México es el principal destino turístico en América Latina; esta afirmación se sustenta 

en el hecho de que al país arriba mas de la mitad de los 40 millones de personas que, 

anualmente, viajan hacia esta región del mundo (Secretaría de Turismo, 2003). Al interior 

del territorio mexicano se manifiestan profundas desigualdades en cuanto a disponibilidad 

de recursos naturales y culturales para el turismo y en lo referente a infraestructura para 

esta actividad económica. Famosos en el mundo son los sitios de playa, que son parte del 

tipo de lugares mas fuertemente asociados con las políticas turísticas predominantes en 

México, desde los años setentas, como Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco y 

Puerto Vallarta2. Sin embargo, el país cuenta y oferta otros lugares que no embonan por 

completo en el patrón que ha regido la planeación del turismo en los últimos treinta años. 

Hay sitios cuyos atractivos naturales y culturales no han sido todavía promocionados ni, 

mucho menos, incluidos en los programas de apoyo al turismo regional o local. Así, existen 

playas, lagunas, ríos, bosques, sierras, ciudades fantasma, ciudades de artesanos, entre 

otros recursos naturales y culturales que, en forma menor, atraen turistas hacia las regiones 

donde éstos se ubican, uno de esos casos es el estado de Tamaulipas. 

El sitio de estudio ocupa el extremo nororiental de México y es fronterizo con Estados 

Unidos, esta posición geográfica es muy favorable para atraer al turismo internacional 

(Figura 1). Sin embargo, aunque las ciudades fronterizas juegan un 
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papel central en el turismo tamaulipeco, al igual que el puerto de Tampico cuyas playas son 

buscadas, básicamente, por paseantes nacionales, la actividad turística tiene poca 

relevancia. Para explicar esto, en parte, habría que indicar que la competencia entre las 

entidades federativas que constituyen México, por captar la atención del mercado emisor de 

turistas internacionales es acérrima. Entidades como Quintana Roo, donde se emplazan 

Cancún, Cozumel y la Riviera Maya, así como el Distrito Federal, lugar de asiento de la 

capital nacional; Guerrero, con Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo; Baja California Sur, con un 

núcleo turístico muy importante en la zona de Los Cabos y Jalisco, por la presencia de 

Puerto Vallarta, ocupan lugares muy altos en la jerarquía turística nacional (Propin y 

Sánchez, 1998). Nótese que casi todas estas entidades, a excepción del Distrito Federal, 

promueven un producto turístico común: la playa tropical. 

II. Ubicación y atributos geográfico-físicos de la zona de estudio 

Tamaulipas posee un litoral cercano a los 420 kilómetros sobre el Golfo de México, 

que forma parte de una amplia y alargada llanura extendida desde el sur de Texas hasta 

Tabasco. Esta costa está cruzada por la línea del trópico de Cáncer (23º 27’ N) lo que 

condiciona variables climatológicas muy importantes con repercusiones significativas para el 

turismo en el estado. Los atractivos naturales para la actividad turística de esta costa se 

contienen en el cuadro 1. 

La geomorfología costera de Tamaulipas indica el predominio de terrenos bajos, en 

constante levantamiento, constituidos por arenas de grano fino, de color ocre a gris oscuro, 

lo que imprime un aspecto peculiar a la playa, de poco atractivo ante los ojos de posibles 

visitantes. De acuerdo con Ortiz y Méndez (2000) y Ortiz y Espinosa (1991), el litoral 

tamaulipeco es una costa acumulativa de playas bajas arenosas de configuración rectilínea, 

de fisonomía monótona; existe una larga barra formada por islas barrera, a semejanza de la 

costa texana; en el norte de Tamaulipas el litoral es patomogénico o relacionado con 

procesos de formación de lagunas costeras. La plataforma continental frente a esta parte del 

litoral atlántico mexicano presenta diversas anchuras: 80 kilómetros en la desembocadura 

del río Bravo y 45 

Cuadro 1. Costa de Tamaulipas: recursos naturales para la actividad turística, 2004 

Identificación del recurso Ubicación Características y accesibilidad 
1. Laguna Madre Desde la frontera con 

Estados Unidos hasta el 
río Soto la Marina. Ocupa 
mas de la mitad del litoral 
tamaulipeco, desde 
Matamoros (playa 
Bagdad) hasta la barra 
del río Soto la Marina 

Es un sistema lagunar costero protegido. Se maneja 
como una sola unidad natural, y está bajo la 
administración para su conservación por parte de los 
gobiernos de Texas y Tamaulipas. En ella están 
contenidos: la desembocadura del río Bravo (que es 
el límite fronterizo entre Estados Unidos y México), 
cientos de pequeños cuerpos lagunares costeros, 
varias bocas, diversas islas, múltiples barras, bahías 
y playas. 
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Entre las lagunas mas importantes se pueden indicar: 
Laguna Madre, al sur de Matamoros y El Barril, al 
sureste de esta misma localidad. 
Las bocas mas sobresalientes son: la de Río Grande 
(o Bravo), las de Santa María, San Rafael, Ciega y 
Sandoval, sistema bucal al norte de la barra Los 
Americanos, al este del poblado de Guadalupe 
Victoria, y la boca El Viboreo que cierra el acceso a la 
bahía Algodones. 
Pequeñas islas salpican el litoral costero tamaulipeco, 
todas dentro de la Laguna Madre, entre las mas 
importantes están León, El Padre, Larga, La Florida, 
La Mula, Higuerillas y El Mezquital, en el borde norte 
de la Laguna Madre. También, frente a las barras Los 
Americanos y Jesús María, se distingue un conjunto 
insular compuesto por Los Bules, El Carrizal (la 
mayor de todas), Charco Largo, El Venado, La Liebre, 
La Coyota, La Vaca y Rincón del Gato. 
Hay tres barras muy alargadas que separan la línea 
de costa del mar: Los Americanos, Jesús María y 
Soto la Marina. La bahía mas importante es la de 
Algodones, al sur de la Laguna Madre. 
Las playas mas usadas por el turismo son: Bagdad, a 
casi 40 kilómetros de Matamoros, también llamada 
Lauro Villar y que se ubica propiamente sobre el 
Golfo de México. El Mezquital, Barrancón, La Media 
Luna, Guadalupe Victoria, Carboneras y Carbajal 
tienen acceso a las aguas de la Laguna Madre. En el 
borde sur, La Pesca es una playa privilegiada por su 
localización sobre la línea de costa directamente 
sobre el Golfo de México, sobre la Laguna Madre y el 
río Soto la Marina; asimismo, se localiza un centro de 
protección de la tortuga lora. 

2. Laguna Morales Al sur de La Pesca  Laguna costera de longitud inferior a 40 kilómetros, 
separada del mar por un cordón litoral arenoso. 

3. Tepehuajes Al sur de Laguna Morales Poblado costero donde se ubica uno de los centros 
de reproducción de tortuga lora. 

4. Trópico de Cáncer A los 23º 27’ N Uno de los pocos lugares del mundo donde esta línea 
trópico cruza el mar; en México un sitio equivalente se 
ubica al norte de Los Cabos, en Baja California Sur y, 
en el mundo, los otros pocos casos se encuentran en 
Sahara occidental, Egipto, Arabia Saudita, Omán, 
India, China y Taiwán.  

5. Barra Ostiones Al este de la localidad de 
Los Pericos y casi sobre 
el trópico de Cáncer 

Pequeña barra litoral al sur de la Laguna Morales. 

6. Barra del Tordo En la barra que forma el 
río Carrizal 

Pequeña barra vecina de la localidad La Cruz (o 
Barra del Tordo). 

7. Laguna San Andrés Al sur de barra del Tordo 
y hasta el poblado de 
Aquiles Serdán 

Muy alargada laguna costera separada del litoral del 
Golfo de México por un cordón litoral arenoso, donde 
desemboca el río Tigre. Los poblados de Morón y Las 
Flores tienen acceso a la costa lagunar. 

8. Laguna Las Marismas Entre San Lorenzo del 
Real y La Pedrera, en las 
proximidades de Tampico 

Laguna costera próxima a terrenos pantanosos al 
noreste de Altamira, localidad que es parte de la 
conurbación del puerto de Tampico. 

9. Playa Miramar Al noreste del puerto de 
Tampico, en Ciudad 
Madero 

Playa arenosa en las cercanías de la refinería de 
petróleo de Ciudad Madero.  

10. Barra de Tampico En el puerto de Tampico Desembocadura del sistema fluvial Moctezuma-
Pánuco 
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Fuente: SCT, 1993. Recorridos de campo, 2004 

kilómetros ante el puerto de Tampico. En este complejo geomorfológico existen enlaces 

fluvio-marinos que comunican al mar con islas, barras, lagunas costeras, marismas 

(pobladas por halófitas), pantanos y manglares (Ortiz y Méndez, op. cit.). Esta peculiaridad 

del relieve moldea y modela el tipo de turismo que puede llegar a la zona de estudio porque 

tal conformación costera implica la posibilidad de ejecutar diferentes actividades turísticas: 

pesca, paseos en lancha por aguas dulces, recorridos por marismas y observación de aves, 

entre otras. 

Las condiciones climáticas prevalecientes en la costa de Tamaulipas indican el 

predominio, en la casi totalidad de la línea litoral, de semi-aridez, con la excepción de los 

extremos norte y sur; en el caso del primero, en las cercanías de la desembocadura del río 

Bravo, hay un tipo de clima Cx’ que, en la clasificación de Köppen, corresponde a templado 

con lluvias escasas todo el año; el valor anual de la precipitación supera los 680 mm 

(Figuras 2 a 5). Al otro extremo, en la porción sur y en las inmediaciones de Tampico, 

predomina el clima tropical con lluvias en verano (Aw), influenciado por el arribo poco 

frecuente de ciclones, con una cantidad de precipitación pluvial cercana a los 1170 mm por 

año. El tipo de clima imperante en la costa tamaulipeca es BS, seco estepario con lluvias 

que aportan un poco mas de 750 mm de precipitación anual y con una probabilidad de cielos 

despejados muy alta para, por lo menos, ocho meses al año; estas condiciones se 

expanden por cerca del 85% de la línea litoral y es la única costa sobre el Golfo de México, 

junto con la del norte de Yucatán, que exhiben características áridas. Las tres zonas 

indicadas están expuestas al arribo de vientos fríos procedentes del norte en la época 

invernal, lo que provoca lluvias fuera de temporada, porque la mayor cantidad de 

precipitación pluvial cae en el verano, y una baja generalizada de temperatura sin que se 

lleguen a tener nevadas. En promedio, la temperatura anual en esta parte de México es de 

23º C. 
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Todos estos tipos de climas intervienen en la conformación territorial del turismo en la 

costa de Tamaulipas porque en la época de secas, que en el territorio mexicano se extiende 

de noviembre a abril, la virtual ausencia de lluvias en la zona favorece la posibilidad de 

movimientos de turistas, tanto sobre el mismo litoral como los que tienen que ver con la 

entrada-salida de personas. El calor, que es uno de los elementos del paisaje geográfico-

físico, buscado afanosamente por muchos turistas en el mundo, está asegurado en toda la 

costa tamaulipeca en la casi totalidad el año ya que la temperatura media anual está 

alrededor de los 24º C, lo que garantiza el uso de ropa ligera y el disfrute de los baños de 

sol. 

 Los recursos de agua superficial en la zona de estudio están representados por 

diversas corrientes que escurren desde la Sierra Madre Oriental, a varias decenas de 

kilómetros de la costa rumbo al Golfo de México. La costa tamaulipeca está limitada por la 

presencia de dos ríos importantes: el Bravo, que es el límite natural con Estados Unidos y el 

sistema Moctezuma-Pánuco que desemboca en las inmediaciones del puerto de Tampico. 

Ambos ríos son utilizados por la actividad turística pues sus cauces, en particular en áreas 

cercanas a su desembocadura, se promocionan para diversas actividades como paseos en 

lanchas, observación de fauna y flora locales, entre otros. Hay, por lo menos, otras catorce 

corrientes superficiales importantes que desembocan en el Golfo de México, entre las que 

destacan los ríos San Fernando, El Catán, Soto la Marina, El Parral, Carrizal, Tigre y 
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Barberena, casi todas caracterizadas por su término en lagunas litorales, esteros o barras lo 

que posibilita que estos recursos hídricos puedan ser promovidos para la actividad turística. 

De particular significado para el turismo es el río Soto la Marina con condiciones muy 

favorables por su desembocadura en barra, su asociación con la Laguna Morales y el 

término sur de la Laguna Madre, su vínculo con el Golfo de México y con los recursos de 

fauna endémica, tortuga lora, que ahí se preservan. 

 La vegetación del litoral tamaulipeco corresponde, en tierra firme, con las 

condiciones climáticas predominantes: pastos de zonas semi-áridas, arbustos espinosos y 

cactáceas, entre otras. En la costa propiamente dicha se localizan, en algunos puntos, 

manglares de diverso tipo y vegetación halófita que soporta las condiciones de 

hipersalinidad de cuerpos de agua poco profundos, por ejemplo en la Laguna Madre. Como 

una proporción considerable del litoral contiene dunas costeras, éstas han logrado ser 

fijadas mediante la introducción de algunas especies rastreras y, en la parte tropical de la 

costa, en las cercanías de Tampico, la introducción de palmas de coco otorga al paisaje 

condiciones mas propicias para la actividad turística estereotipada. 

 En suma, los recursos naturales para el turismo en el litoral tamaulipeco son 

adecuados para la práctica de la nuevas formas de implantar este tipo de actividad 

económica: una costa plana arenosa sujeta a condiciones climáticas donde la lluvia es un 

elemento del paisaje físico poco frecuente a lo largo del año, con disponibilidad de diversos 

cuerpos de agua de distinta naturaleza: ríos, esteros, lagunas litorales poco profundas y, por 

supuesto, el Golfo de México. La fauna nativa y endémica, sobre todo de aves, es muy 

buscada por la actividad cinegética que es una de las formas menos apreciadas de ejecutar 

el turismo; en contrapartida, existen ya nuevas propuestas de apreciación de la fauna local 

que harían de este tipo de actividad turística sostenible en el futuro mediato. 

La ocupación humana del espacio costero tamaulipeco 

A pesar de lo alargado de su forma, la ocupación humana del espacio litoral 

tamaulipeco se encuentra muy esparcida. Desde el punto de vista político-administrativo 

esta costa se reparte entre siete municipalidades: Matamoros, San Fernando, Soto la 

Marina, Aldama, Altamira, Ciudad Madero y Tampico, cuya población total, en 2000, era de 

1.1 millones de personas; sin embargo, la distribución geográfica de esta población está 

muy desequilibrada: dos polos, en los extremos del litoral (uno en el norte y otro en el sur), 

aglutinan casi el 90% de esos habitantes, el resto de la población está diseminada al interior 

de estos municipios costeros y muy pocas personas viven, precisamente, sobre la orla 

marítima. 

Sobre algo más de 400 kilómetros de costa, sólo existen doce núcleos de población 

con más de 50 personas (Cuadro 2). Como se ya indicó, en ambos extremos de la zona de 
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estudio se emplazan dos de las ciudades con mayor cantidad de habitantes en todo el 

estado: Matamoros, localidad urbana en el borde norte, fronteriza con Estados Unidos, en 

donde viven casi 400 mil personas; la otra ciudad importante es la aglomeración Tampico-

Ciudad Madero-Altamira cuya cifra de población supera los 500 mil. Ninguno de los otros 

sitios que aparecen en el cuadro 2 tiene mas de 5 mil habitantes (relaciónese con la figura 

1), por lo tanto son comunidades rurales que, si bien pequeñas por su tamaño poblacional y 

por ende con poca infraestructura física, se encuentran dedicadas, en una proporción 

considerable, al turismo relacionado con formas de bajo impacto de esta actividad 

económica: observación de fauna, paseos en lancha y práctica de la pesca deportiva, entre 

otras. 

Cuadro 2. Costa de Tamaulipas: localidades con mayor cantidad de habitantes, 2004 

 

Localidad Municipio Habitantes 
(2004) 

Matamoros Matamoros 376 279  
Playa Bagdad Matamoros 70 
La Media Luna San Fernando 174 
Guadalupe Victoria San Fernando 974 
Carboneras San Fernando 2 589  
Carvajal San Fernando 1 718 
La Pesca Soto la Marina 1 485 
Tepehuajes Soto la Marina 85 
Barra del Tordo Aldama 810 
Morón Aldama 438 
Las Flores Aldama 218 
Altamira Altamira 41 713 
Ciudad Madero Ciudad Madero 182 325 
Tampico Tampico 295 442 

   Fuente: INEGI, 2001 

A lo largo de la historia, el patrón de ocupación humana de esta parte de México ha 

presentado la estructura que se señala líneas arriba. A inicios del siglo XX, sólo Matamoros 

y Tampico eran las localidades con mayor cantidad de habitantes y el litoral intermedio entre 

ambas ciudades estaba prácticamente vacío. Algunas de las causas que explican esta 

ausencia relativa de población son: la llegada de ciclones tropicales año tras año en la 

época lluviosa (de mayo a octubre) que, si bien en forma infrecuente, amenazan el litoral 

tamaulipeco y han provocado la movilidad geográfica de poblaciones completas como 

Matamoros que, originalmente, se emplazaba en lo que hoy se conoce como Playa Bagdad. 

La posibilidad de inundaciones ha sido otro obstáculo al poblamiento de esta costa, en 

particular porque las consecuencias de estos riesgos naturales se potencian cuando el litoral 

es muy bajo y con deficiencias en el drenaje local. Sin embargo, al sur del litoral, donde se 

emplaza Tampico, la ubicación estratégica sobre la desembocadura del sistema fluvial 

Moctezuma-Pánuco, permitió que este puerto fuera, de siempre, un punto importante para el 

poblamiento de la costa de Tamaulipas. 
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En los últimos treinta años, la expansión urbana sobre la costa tamaulipeca, tanto en 

Matamoros como en la zona metropolitana de Tampico, ha sido acelerada a medida que han 

aparecido nuevas orientaciones de la economía del estado: la industria maquiladora en la 

primera ciudad indicada y la industria petroquímica en el puerto de Tampico (véase Sánchez 

y Propin, 2001). Esta expansión de la economía y el crecimiento demográfico consecuente 

han demandado mejores canales de comunicación, sobre todo terrestre, situación que se ha 

reflejado en la construcción, habilitación y mejoramiento de carreteras que, sin ser de dos 

carriles, posibilitan los lazos de intercambio entre el centro y el norte de México. Sin 

embargo, la comunicación entre Tampico y la Ciudad de México no se efectúa sobre una 

carretera moderna, como ocurre en el caso de los vínculos entre la capital del país y los 

puertos de Acapulco y Veracruz. La costa tamaulipeca dispone de dos aeropuertos 

internacionales: uno en Matamoros y uno en Tampico, uno de los mas antiguos de México, 

lo que garantiza enlaces con otros núcleos urbanos dentro del país; finalmente, la función 

del puerto tampiqueño es importante, en especial por su conexión constante y eficiente con 

otros sitios emplazados en la costa de Texas y Louisiana. 

En este contexto es que el turismo llega a enraizarse en la costa tamaulipeca, en los 

últimos dos decenios, en forma sigilosa por su vínculo con el turismo cinegético, y en forma 

mas publicitada cuando se trata de atraer posibles visitantes y turistas que quieran explorar 

playas vírgenes, esteros de aguas saladas y dulces e invertir su tiempo libre en formas de 

esparcimiento como la pesca, el velerismo y el avistamiento de aves, entre otras. 

Debido a que la población ha estado relativamente ausente en el litoral tamaulipeco, 

los recursos culturales para el turismo son escasos. No hay una huella colonial en la costa 

porque la provincia del Nuevo Santander, como se llamó Tamaulipas en esa época, era mas 

bien periférica a los intereses españoles: la inexistencia de recursos minerales metálicos fue 

la explicación de ello. Sólo en Tampico existen algunos ejemplos de recursos culturales para 

el turismo y esto derivado de la circunstancia de que el puerto se encuentra en los límites de 

Mesoamérica y, por tanto, poblado por la cultura huasteca, autóctona de esta parte de 

México. De tal forma, dentro de la ciudad hay algunos recursos como el sitio arqueológico 

de Las Flores, que data del siglo X. En lo referente a recursos culturales mas recientes, se 

pueden indicar las plazas de la Constitución y la del pequeño Nuevo Orleáns que contienen 

a su alrededor ejemplos de arquitectura destacada como la catedral, en el primer caso, y el 

edificio de la Aduana, en el segundo. El área del puerto antiguo, cercana al río Pánuco, ha 

sido remozada para recrear un ambiente atractivo ante los ojos del posible visitante. 

Por lo expuesto anteriormente, el principal atractivo geográfico para el turismo en el 

litoral tamaulipeco se asocia más con la disponibilidad de recursos naturales que, en 

síntesis, se pueden agrupar como los relacionados con la existencia del recurso agua en 

distintas formas: lagunas litorales, esteros, playa marítima y ríos, además de la vegetación 
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tanto semi-árida como de manglar, en los casos donde esta última esté presente, y la fauna 

local, algunas de cuyas especies son endémicas. 

III. El turismo y el territorio litoral tamaulipeco 

La vecindad de la costa de Tamaulipas respecto a la frontera con Estados Unidos 

explica porqué la mayor parte de los turistas que recorren la zona, o poseen propiedades en 

el litoral, son de procedencia estadounidense. Esta es la primera aseveración que ayuda a 

explicar la estructura territorial del turismo en esta parte de México. La segunda afirmación 

es que los flujos mayores de turistas y visitantes en el país no tienen como referencia a 

Tamaulipas. Sin embargo, hay una parte de los movimientos que genera el turismo, dentro 

del territorio nacional, que sí tienen como destino la costa que aquí se examina: se trata de 

personas que viven en el interior árido, en el mismo estado de Tamaulipas y en los de 

Nuevo León, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, cuya opción más próxima y alcanzable 

de conocer el mar y descansar en la playa la ofrecen los sitios de Tamaulipas, aunque las 

distancias sean considerables: 500 kilómetros entre Monterrey y Tampico, y 400 kilómetros 

entre la ciudad de San Luis Potosí y el puerto. De Monterrey a Matamoros, la distancia es 

menor, cercana a los 300 kilómetros. Mucho mas alejadas están las ciudades de Torreón y 

las de la cuenca carbonífera de Coahuila, respecto a Matamoros: casi 650 kilómetros de 

distancia. Aunque estas cifras parecen muy grandes, si se les compara con los kilómetros 

que separan a Monterrey de Acapulco (más de 1300 kilómetros) o Monterrey de Cancún 

(casi 2400 kilómetros) resulta que estos movimientos en búsqueda de la playa tamaulipeca 

son mucho mas prácticos, baratos y reconfortantes. 

Los centros de actividad turística en este litoral se distinguen fácilmente, tanto por la 

infraestructura física con la que cuentan para atraer visitantes y turistas, como por la calidad 

y singularidad de los recursos naturales que se ofertan para tal fin. De norte a sur, estos 

lugares son: Playa Bagdad, La Pesca y la conurbación de Tampico-Madero-Altamira; a lo 

largo de la costa estudiada y entremezclados entre estos tres, existe una gran cantidad de 

pequeños lugares que también registran una actividad turística, aunque comparativamente 

menor. A continuación se caracteriza a cada uno de los tres centros principales de actividad 

turística en la costa de Tamaulipas: 

Playa Bagdad. A poco menos de 40 kilómetros de Matamoros y cercana a la 

desembocadura del río Bravo, este sitio de playa no cuenta con una infraestructura física 

adecuada o importante para la actividad turística. Sin embargo, es el sitio de costa mas 

cercano a uno de los centros urbanos más poblados del norte de México, la ciudad de 

Monterrey, de donde procede un porcentaje significativo de los turistas que ahí llegan. La 

playa en sí misma es poco atractiva: la arena es fina y de color pardo-negrusco; está 

frecuentemente azotada por los vientos procedentes del Golfo de México que levantan la 
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arena y provocan una sensación poco agradable a la piel. No obstante esta circunstancia, 

Playa Bagdad experimenta momentos a lo largo del año cuando arriba una gran cantidad de 

personas en búsqueda de solaz en la playa; es el tiempo en el que los pocos 

establecimientos de hospedaje, tipo bungalows, tienen una demanda importante. Existen 

pocos restaurantes rústicos emplazados en predios con múltiples usos porque además de 

ser restaurantes fungen como comercios de baja especialización o como bares o cantinas. 

La cercanía de cuerpos de agua, relacionados con la laguna Madre, hace que este sitio 

tenga mayor capacidad de atraer a los visitantes y turistas. Asimismo, la existencia de aves 

y la posibilidad de practicar la pesca incrementa el potencial de Playa Bagdad en cuanto a la 

actividad turística se refiere. La población asentada en forma permanente en este lugar no 

rebasa el número de cien. Existe un ingreso controlado, que cobra cuotas por vehículo y no 

por persona. Una proporción importante de los turistas registrados en Playa Bagdad procede 

de la ciudad de Monterrey y, en menor medida, de lugares de Texas, fronterizos con México. 

La Pesca. Es uno de los sitios de playa mas interesantes de todo el litoral 

tamaulipeco. La posición de este lugar es privilegiada por estar en contacto con tres cuerpos 

de agua diferentes: el Golfo de México, la Laguna Morales y el río Soto la Marina. Esta 

situación hace muy atractivo al sitio por la posibilidad de practicar actividades recreativas 

tanto en agua salada como en agua dulce. Por la cantidad de habitantes que vive en forma 

permanente en el lugar, cerca de 1500, este nodo de playa dispone de infraestructura de 

diverso género que está a disposición del turismo: una carretera en buen estado comunica a 

la vía troncal Tampico-Matamoros con La Pesca (60 kilómetros); hay instalaciones de 

alojamiento de variado tipo que incluyen las de cinco estrellas; también hay restaurantes, 

comercios y palapas en la playa. Se ofertan paseos en lancha sobre el río Soto la Marina y 

la laguna Morales; paseos para avistamiento de aves; posibilidad de practicar pesca 

deportiva y la visita a un centro de cuidado y reproducción de tortuga lora, especie endémica 

de estas costas de México. La Pesca es un lugar muy conocido entre los estratos de alto 

poder adquisitivo de Monterrey y de distintos lugares de Texas. Por ello, jubilados o 

personas de edad mayor han comprado bienes raíces en esta parte del litoral tamaulipeco 

con el fin de invernar mejor cuando las condiciones de frío son duras en sus lugares de 

origen. Para la mayoría de los mexicanos, este sitio de playa es totalmente desconocido 

porque no está en los circuitos de impulso turístico mas promocionados; sin embargo, los 

atractivos naturales con los que dispone son semejantes a los de lugares turísticos 

populares ubicados tanto en la vertiente pacífica como la atlántica. La calidad de la arena, la 

relativa calidez de las aguas (tanto las lagunares y fluviales como las marítimas), la 

presencia de manglares y fauna endémica hacen de La Pesca un lugar privilegiado para 

practicar las nuevas maneras de realizar turismo. 
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La conurbación Tampico-Madero-Altamira. El puerto comercial mas importante de 

México contiene una serie de recursos naturales con potencial significativo para la actividad 

turística. En primer lugar, la posición del aglomerado urbano, junto al río Pánuco y vecino de 

un pequeño sistema lagunar costero, hace que distintos cuerpos de agua queden 

relativamente cerca de cualquier punto de esta ciudad. Aunque la industria petrolera está 

asentada en la misma trama urbana, y se le haya inculpado por contaminar seriamente el 

ambiente de Tampico, se han realizado obras de recuperación de distintos lugares con el fin 

de asimilarlas a la actividad turística, tal es el caso de la laguna del Carpintero, la laguna 

Chairel y la playa Miramar. El esfuerzo ha sido loable y los resultados adecuados; por 

ejemplo, en la laguna del Carpintero han vuelto a aparecer los caimanes y se ha adosado, a 

lo largo de ella, un paseo con áreas de reposo y avistamiento. 

La ubicación de esta ciudad, sobre el río Pánuco que dibuja la frontera entre 

Tamaulipas y Veracruz, hace que todas las playas para el turismo se encuentren al norte del 

conglomerado urbano. La principal de ellas es Miramar, lugar tradicionalmente visitado por 

la población local. La calidad de este sitio de playa es medianamente aceptable. La arena 

es, como en Playa Bagdad, fina y de tonos pardos o negruzcos, lo que la hace poco 

agradable a la vista. Al igual que en todo el litoral tamaulipeco, el viento procedente del mar 

azota con frecuencia la playa, lo que levanta la arena y produce una sensación especial 

sobre la piel humana. Por varios metros respecto a la línea de costa, la profundidad del 

fondo del mar es homogénea de tal suerte que se puede avanzar sobre el agua en distancia 

considerables (10-15 metros) sin que se toquen profundidades importantes. Un factor que, 

hasta hace algunos años, desalentaba la actividad turística en Playa Miramar es la 

proximidad, al sur y sobre una gran duna costera, de la planta petroquímica de Ciudad 

Madero, propiedad de la empresa estatal Petróleos Mexicanos; en el espacio geográfico, la 

industria petrolera y el turismo raramente conviven en forma armoniosa. Varias acciones se 

han realizado para inhibir una situación de desaliento al turismo en esta parte de 

Tamaulipas: recanalizar drenajes, limpieza de la playa (en particular de desechos de la 

industria petroquímica) y alzamiento de barreras de árboles para separar visualmente la 

planta de la playa, entre otras. 

La infraestructura con la que cuenta el lugar es aceptable, hay un boulevard costero 

que separa las construcciones hoteleras y de servicios de la playa de los que existe un 

número importante. Sobre la playa hay palapas y se presenta un cierto nivel de comercio 

informal: venta de comida, de ropa, oferta de servicios de todo tipo (masajes, tatuajes). 

Hasta el año 2003, había un ordenamiento adecuado de la actividad turística en Miramar, 

sin embargo, en 2004, se presentan los primeros indicios de informalidad y caos en la playa: 

aparecen construcciones en la zona de playa; se estacionan vehículos de todo tipo sobre la 

arena; se ha incrementado el comercio ambulante e informal y lo mismo ocurre con los 
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servicios. A pesar de todo, durante los fines de semana y ciertas épocas del año, esta playa 

se llena por completo, con personas que viven en Tampico o en el mismo estado de 

Tamaulipas o con turistas procedentes de diferentes lugares del norte del país: Monterrey, 

Torreón y San Luis Potosí. 

A manera de conclusión 

No obstante los atractivos naturales con los que cuenta la región estudiada, el 

turismo en esta parte de México, en forma aparente, está en una fase de poco dinamismo. 

Esta aseveración es sólo parcialmente correcta ya que existen estratos de población, en 

particular los de tienen una mayor capacidad de adquisición económica, asentados tanto en 

el país como en el exterior, que conocen de la riqueza y potencialidad de diferentes lugares 

emplazados en esta parte del litoral del Golfo de México. Al mismo tiempo, este 

conocimiento está compartido con personas cuyo lugar de residencia habitual se localiza en 

diferentes puntos del árido norte de México y que eligen visitar y pasear por el litoral 

tamaulipeco. 

Existen, por tanto, dos tipos de turistas que coinciden en esta parte del país: el 

primero está constituido por visitantes, nacionales o extranjeros, sofisticados, dispuestos a 

permanecer por lapsos de varias semanas o meses, en particular en época invernal, en 

estos sitios de playa, cuyas actividades están mas ligadas con las nuevas formas de hacer 

turismo como avistamiento de fauna, pesca deportiva, paseos en lancha y caminatas, que 

demandan la existencia de una infraestructura mínima en lugares seleccionados por sus 

atributos geográfico-físicos. En muchos casos, este tipo de personas posee propiedades e 

inmuebles, ubicados a lo largo de la carretera, acondicionados en la mejor manera para 

atender las necesidades derivadas de la actividad turística. 

La totalidad del segundo tipo de turistas es de origen nacional y llega al litoral 

tamaulipeco porque es la posibilidad mas asequible de conocer el mar y disfrutar de unos 

días en la playa, aunque no sea ésta, como lo sugiere la publicidad generalizada, 

francamente tropical. En contraste con lo que acontece con el grupo anterior, la demanda 

hecha por este tipo de turistas no es refinada: con que haya hoteles, restaurantes, 

comercios y servicios modestos, que puedan satisfacer de manera rápida y sencilla las 

necesidades de los paseantes, será suficiente; es por esto que no ha crecido, en forma 

desmesurada, la infraestructura turística en sitios como Playa Bagdad o La Pesca. Estos 

turistas también se dirigen a la conurbación de Tampico-Madero-Altamira. 

La zona de influencia turística del litoral tamaulipeco se extiende sobre regiones del 

norte de México cuyas condiciones de aridez compelen a los posibles turistas a desplazarse 

hacia estos puntos de la costa, la más próxima a ellos. Hay que indicar aquí que la 

competencia, al interior del mercado turístico mexicano, es acérrima entre los distintos 
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lugares de playa, que son los que más promociona el gobierno federal, y que la singularidad 

de los recursos naturales y culturales que soportan la actividad turística constituye la base 

del éxito en tal escenario competitivo; así, Tampico, que es el lugar mas visitado y conocido 

del litoral tamaulipeco, tiene condiciones poco ventajosas frente a lo que ofertan sitios 

“idílicos” como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y aún el mismo puerto de Veracruz, éste 

ubicado en el mismo litoral en el que se emplaza Tampico. 

En los próximos años, se prevé que la actividad turística en esta parte de México se 

vea incrementada, si bien en forma moderada, en razón de la promoción que se haga, tanto 

en el ámbito federal como en el privado, de formas mas sostenibles de practicar el turismo: 

caminatas, paseos, observación de la naturaleza y talasoterapia, entre otras. El potencial de 

recursos naturales que pudiera soportar esta expansión del turismo existe en distintos 

puntos de la costa de Tamaulipas, sin embargo, hay que invertir todavía en infraestructura, 

en divulgación de la existencia de lugares como La Pesca e ir contracorriente en razón de 

que el turista que llega a México o es residente en el país se deja arrastrar por el estereotipo 

de que turismo se asocia, ineludiblemente, con paisaje tropical. 

Notas 

1. El proyecto de investigación del que deriva este trabajo se llama “Geografía general del 

estado de Tamaulipas” que actualmente se desarrolla en el Departamento de Geografía 

Económica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Este proyecto recibe financiamiento por parte de la Dirección General de Asuntos 

del Personal Académico de la UNAM y está registrado con el número IN307703 y del que es 

responsable el autor de este escrito. 

2. Para poder tener una idea mas afinada de las distintas regiones y núcleos de actividad 

turística en México habría que hacer una revisión de dos trabajos publicados por Propin y 

Sánchez (1998 y 2002), el primero sobre las regiones turísticas mexicanas y, el mas 

reciente, sobre una tipología de los centros turísticos de mayor dinámica en México. 
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