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Ensayo de investigación

The objective of this article is to 
determine which of the municipalities 
bordering the Pacific Ocean in the state 
of Oaxaca could be the commercial 
gravitational center for the distribution 
of certain seafood products. The study 
was based on information published in 
the INEGI 2014 Economic Censuses 
in 14 municipalities (Santiago Pinotepa 
Nacional, Santiago Jamiltepec, San Pedro 
Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa 
María Huatulco, Santa María Tonameca, 
San Pedro Huamelula, Santiago Astata, 
Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, 
San Dionisio del Mar, San Francisco del 
Mar, San Mateo del Mar and Juchitán de 
Zaragoza). The commercial gravitational 
model proposed by Huff was used which 
makes an analogy with Newton's Universal 
Gravitational Law specific to fishing. It was 
observed that the municipalities with the 
most developed infrastructure (formation 
of fixed assets) could be considered the 
commercial gravitational center, while 
the municipalities that have the least 
developed infrastructure could gravitate 
around tis center. The information obtained 
from this model could be very useful 
for entrepreneurs, decision makers with 
an entrepreneurial vision and for the 
development of the fishing sector in the 
state of Oaxaca.

L 'object i f  de cet art icle est de 
déterminer quelle municipalité avec 
une zone bordant l 'océan Pacifique 
dans l'état d'Oaxaca pourrait être le 
centre commercial gravitationnel pour 
la distribution des produits de la mer. 
L'étude s’est basée sur les informations 
publiées par l'INEGI dans le recensement 
économique de 2014 de 14 municipalités 
(Santiago Pinotepa Nacional, Santiago 
Jamiltepec, San Pedro Mixtepec, San 
Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, 
Santa María Tonameca, San Pedro 
Huamelula, Santiago Astata , Salina 
Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, 
San Dionisio del Mar, San Francisco 
del Mar, San Mateo del Mar et Juchitán 
de Zaragoza). Le modèle commercial 
gravitationnel proposé par Huff a été 
utilisé, modèle faisant une analogie 
avec la loi gravitationnelle universelle de 
Newton limitée à la pêche. On a donc 
pu constater que les municipalités qui ont 
plus d'infrastructures (formation d'actifs 
fixes) ont tendance à être considérées 
comme des centres commerciaux, 
tandis que les municipalités avec moins 
d'infrastructures dans le secteur, gravitent 
commercialement. L’information obtenue 
à partir du modèle peut être très utile à la 
fois pour les entrepreneurs et les décideurs 
ayant une vision entrepreneuriale ainsi que 
pour le développement du secteur de la 
pêche dans l'État d'Oaxaca.

El objetivo de este art ículo es 
determinar qué municipio con un área 
limítrofe al Océano Pacifico del estado de 
Oaxaca podría ser el centro gravitacional 
comercial para la distr ibución de 
productos procedentes del mar. El estudio 
se basó en la información publicada 
por INEGI en los Censos Económicos 
del año 2014 sobre 14 municipios 
(Santiago Pinotepa Nacional, Santiago 
Jamiltepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro 
Pochutla, Santa María Huatulco, Santa 
María Tonameca, San Pedro Huamelula, 
Santiago Astata, Salina Cruz, Santo 
Domingo Tehuantepec, San Dionisio del 
Mar, San Francisco del Mar, San Mateo 
del Mar y Juchitán de Zaragoza). Se usó el 
modelo gravitacional comercial propuesto 
por Huff, que hace una analogía con la 
Ley Gravitacional Universal de Newton 
limitado a la pesca. Lo que se pudo 
observar es que los municipios que tienen 
mayor infraestructura (formación de 
activos fijos) tienden a ser considerados 
como centros comerciales, mientras que 
los municipios con menor infraestructura 
en el sector, gravitan comercialmente. La 
información obtenida del modelo puede 
ser de gran utilidad tanto para empresarios 
y tomadores de decisiones con visión 
de emprendimiento, así como para el 
desarrollo del sector pesquero en el estado 
de Oaxaca.
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Introducción 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la explotación de los recur-

sos pesqueros se ha intensificado de manera considerable y la situación 

mundial de esta actividad a principios del siglo XXI requiere un análisis 

detallado que valore las condiciones específicas actuales de las regiones 

productoras. En este artículo se usó el modelo gravitacional comercial 
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de Huff (Huff, 1963), con el objetivo de encontrar el 

centro gravitatorio comercial de los productores del 

sector pesquero para los municipios que se encuen-

tran en las regiones Costa e Istmo en el estado de 

Oaxaca.

Los modelos de gravedad siempre han sido los 

métodos empíricos más utilizados para explicar los 

flujos comerciales bilaterales, con diferentes grados 

de fundamento teórico. Por ejemplo, Linnemann 

(1966) sostenía que la teoría dominante del modelo 

Heckser-Ohlin no era consistente a la hora de ex-

plicar los flujos de comercio netos en términos de 

diferentes dotaciones factoriales. Los modelos de 

gravedad empíricos son muy eficientes para estimar 

el comercio entre países y regiones, inclusive entre 

bloques comerciales. En términos teóricos los mode-

los de gravedad son modelos agregados de oferta y 

demanda con costo de transporte, dado que pueden 

ser utilizados para analizar determinados grupos de 

bienes (Chasco, 1996). Los modelos de gravedad se 

han vuelto populares recientemente, porque los eco-

nomistas centran la atención en la localización de 

la actividad económica, como en Krugman (1998), 

donde se comenzó a integrar variables de geografía 

económica a los modelos económicos.

Hasta hace tres décadas, las investigaciones eco-

nómicas no tenían en consideración las condiciones 

espaciales, además de los aspectos geográficos; sin 

embargo, en la geografía ya se utilizaban modelos de 

gravedad desde hace 50 años. La labor de la ciencia 

económica se limitaba a los modelos clásicos de lo-

calización. Los pioneros en desarrollar los modelos 

de gravitación comercial fueron Tinbergen (1962) y 

Pöyhönen (1963).

El estado de Oaxaca cuenta con 568 km de lito-

rales, lo que representa 5.1% del territorio costero 

nacional (CONAPESCA, 2017), extensión suficiente 

para fomentar la extracción de productos proceden-

tes del mar. De acuerdo con las cifras publicadas 

por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019) dos tercios 

del suministro total de pescado para el consumo hu-

mano se obtienen de la pesca marina y continental, 

mientras que el tercio restante deriva de la acuicul-

tura. Sin embargo, es necesario mencionar que la 

pesca, en todo el mundo y en el estado de Oaxaca, 

presenta ciertos problemas que limitan los recursos 

explotados, que van desde los niveles de inversión, 

infraestructura, empleo, productividad, comercializa-

ción, tiempo de producción, sobre-explotación de los 

recursos, competencia por el uso del espacio y de los 

recursos naturales con otras actividades económicas 

como el turismo, etc. (Alcalá, 2003; Villamar, 2012; 

Filgueiras-Nodar, 2015). En este trabajo se hace refe-

rencia al problema de la distribución de los productos 

del mar; por ello, es de vital importancia reconocer 

los principales mercados que permitan potenciar la 

captura de las diferentes especies explotadas en la 

costa de Oaxaca y mejorar su distribución, haciendo 

uso de la vía marítima y terrestre.

Hasta el momento, no existe un estudio similar 

que esté basado en los productores y no en los con-

sumidores, como tradicionalmente se usaba en los 

modelos de gravitación comercial. Este trabajo se 

puede considerar como una propuesta de sistema de 

integración regional de tipo comercial para la activi-

dad de la pesca en el estado de Oaxaca, basado en 

las posibles interacciones comerciales.

Área comercial y modelo de Huff
Las áreas comerciales son zonas geográficas defi-

nidas por los movimientos de los consumidores en 

el espacio (flujos comerciales), desde el municipio 

de origen hacia otro municipio, este último se pue-

de considerar como centro de distribución de bienes 

y servicios. También es importante señalar que este 

municipio, considerado como centro o núcleo tiene 

una mayor actividad económica respecto a otros mu-

nicipios (Chasco & Pérez, 1998).

En la investigación de Reilly (1931), se puede con-

siderar como área comercial a una extensión geográ-

fica definida por el movimiento de los consumidores, 

desde su municipio de origen, hacia otro municipio o 

núcleo principal (este municipio es importante por el 

equipamiento comercial, es decir, su área comercial 

medida en metros cuadrados). El municipio núcleo, 

en este contexto, se convierte en referencia para que 

el consumidor pueda realizar compras con cierta re-

gularidad.

Tomando en cuenta estas consideraciones, un 

área comercial se puede definir como “la extensión 

territorial constituida por un número de municipios 

cuya población realiza su compra principal prefe-

rentemente en un municipio núcleo (este puede ser 
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cabecera municipal, distrito o ciudad más cercana) 

incluida en dicha área” (Chasco & Pérez, 1998). La 

razón por la cual los consumidores de un área con-

creta se desplazan preferentemente a su cabecera y 

no a otro núcleo, pueden ser diversas. Sin embargo, 

Chasco (1996) comenta sobre las posibles razones 

como: el tiempo de viaje (variable fricción) o calidad 

de las comunicaciones (estado de las vías de comu-

nicación como pavimentación en calles o carrete-

ras) y el equipamiento comercial (variable masa). 

Siguiendo con el símil, este núcleo o municipio sería 

la “capital” o cabecera de esa área geográfica donde 

tiene cierta influencia comercial respecto a los otros 

municipios.

Del grupo de municipios cuya población se dirige 

directamente a la cabecera o núcleo del área para 

realizar sus compras, se denomina área de gravita-

ción directa. Así, el municipio cabecera y su zona de 

gravitación directa forman el área comercial comple-

ta (en este caso, hemos denominado, un área comer-

cial completa como vecindario) (Chasco & Pérez, 

1998).

El modelo de Reilly (1931) y el modelo de Huff 

(1963), llamados modelos gravitatorios, se fundamen-

tan en dos variables: una variable masa o de atracción 

(normalmente superficie destinada al comercio o for-

mación bruta de capital fijo) y otra variable fricción o 

de frenado (generalmente longitud de una ruta o la 

distancia medida en tiempo). Estos modelos gravitato-

rios son el fundamento de  los  llamados Modelos  de  

Interacción  Espacial (MIE), cuyo  objetivo  es  modelar  

todo movimiento o comunicación sobre el espacio re-

sultante de un proceso de decisión;  esto  implica  un  

origen,  un destino  y  el  movimiento resultante de la 

elección que hace el origen del destino. Esta teoría es 

similar a la Ley de la Gravitación Universal de Newton, 

que establece que la fuerza que ejerce una partícula 

puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es di-

rectamente proporcional al producto de las masas, e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

que las separa. Todos estos modelos tienen muchos 

campos de aplicación, como las migraciones (Ma-

turana & Jara, 2018) los desplazamientos para hacer 

las compras (Chasco, 1996) o por causa de servicios 

administrativos (Bolivar, Cruz, & Pinto, 2015), normas 

sanitarias (Bacaria, Osorio, & Artal, 2013), sistema de 

ciudades (Sánchez, 2015), entre otros.

La bondad del modelo Huff, se debe a la posibilidad 

de poder discernir el grado de probabilidad que pre-

sentan los residentes de un municipio para acceder 

a diferentes cabeceras limítrofes de forma discreta. 

Así mismo incrementa su potencialidad de análisis 

espacial, aplicado a nuevas iniciativas empresariales, 

infraestructura, equipamiento o servicios tanto pú-

blicos como privados, es decir, este instrumento nos 

permite hacer una mejora en el proceso de planifica-

ción territorial  (Pérez, Gutiérrez, & Ruiz, 2015).

Materiales y métodos
Para aplicar el modelo Huff al caso de la costa de 

Oaxaca, es necesario comentar tres modificaciones 

que se hicieron. Primero, la variable masa entendi-

da como equipamiento comercial medido en metros 

cuadrados que se describe en los diferentes textos 

(Huff, 1963; Chasco, 1996; Chasco & Pérez, 1998). Fue 

sustituida por la medición que hace el INEGI sobre 

formación bruta de capital fijo. De acuerdo a Gón-

gora (2012), se refiere al incremento del activo fijo 

o capital durante un periodo determinado, es decir, 

es el aumento de los bienes duraderos que son ca-

paces de producir otros bienes y servicios, e inclu-

yen los mejoramientos de terrenos, las adquisiciones 

de plantas, maquinaria y equipos y la construcción 

de carreteras, ferrocarriles y obras afines, como es-

cuelas, oficinas, hospitales, vivienda residencial pri-

vadas, así como edificios comerciales e industriales. 

Además, revela información de la infraestructura en 

el sector de la pesca, también representa la inversión 

productiva, lo cual está vinculado con crecimiento 

económico potencial y real de una región. Por ello, se 

determinó usar los datos de los Censos Económicos 

del INEGI del año 2014.  

 El segundo cambio, es referente a la variable fricción, 

normalmente se describe como la longitud en kiló-

metros de una ruta, para el estudio de caso, se susti-

tuyó por el tiempo en minutos (expresa la calidad de 

la infraestructura de las vías de comunicación), dado 

que en muchos de los casos, no hay actualización de 

los tramos carreteros, que se han rehabilitado o pavi-

mentado por parte de la Secretaria de Comunicación 

y Transporte (SCT). Es decir, se desea asociar los cos-

tos de transporte a los rendimientos de la actividad 

económica en los diferentes municipios que se están 

analizando. Según Krugman y Obstfeld (2006) cuanto 

Centros gravitacionales comerciales ...
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mayor sea la distancia entre un municipio y otro, el 

volumen del comercio entre ambos municipios ten-

derá a disminuir.

Un último aspecto a considerar es que, tradi-

cionalmente, los modelos de gravitación comercial 

están enfocados en la toma de decisiones de los 

consumidores. En este caso particular, se trata de 

las unidades económicas del sector 11: agricultura y 

cría de animales (sólo pesca), por lo que en lo subse-

cuente se introduce a los productores en el modelo, 

dado que interesa observar los efectos en las econo-

mías locales, a partir de la capacidad instalada en el 

sector de la pesca por municipio. Es decir, se trata de 

un análisis de la oferta y no de demanda como propo-

nen Chasco y Pérez (1998).

El estudio se basó en los municipios que tienen 

colindancia con el océano Pacífico en el estado de 

Oaxaca: Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Ja-

miltepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, 

Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, San 

Pedro Huamelula, Santiago Astata, Salina Cruz, San-

to Domingo Tehuantepec, San Dionisio del Mar, San 

Francisco del Mar, San Mateo del Mar y Juchitán de 

Zaragoza (ver la Figura 1).

A tenor de las pautas planteadas, se aplica en 

este trabajo el modelo de atracción gravitacional Huff 

(1963). El objetivo es determinar las áreas comercia-

les teóricas mediante la identificación en este caso 

para cada municipio de la región Costa e Istmo, en 

relación a la red de cabeceras comerciales competi-

doras. Con toda la información anterior, se creó una 

base de datos, la cual permite calcular las probabili-

dades para cualquier productor en un municipio de 

ir a vender a las respectivas cabeceras o centros co-

merciales. La finalidad es conectar la producción a 

los mercados locales.  El modelo se puede estimar de 

acuerdo a la ecuación (1).

Figura 1. Municipios de las regiones Costa e Istmo del es-
tado de Oaxaca seleccionados con colindancia al mar.
Los municipios que no aparecen en la muestra seleccionada es debido 
a que no cuentan con registro del sector 11 en los Censos Económi-
cos de 2014, que en total fueron seis: Santiago Tepextla, Santo Do-
mingo Armenta, Santa María Huazolotitlán, Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo, Santa María Colotepec y San Miguel del Puerto.
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Para el uso de los parámetros α=1 y β=-2, se toman 

las estimaciones hechas por Reilly (1931) y Chasco 

(1996). El parámetro α, hace referencia a la sensibi-

lidad del productor al tamaño del equipamiento co-

mercial existente, el parámetro β refleja la sensibili-

dad del productor al tiempo de desplazamiento. Por 

último, n es el número de municipios considerados 

por el productor como otros posibles centros de atrac-

ción, junto con el municipio j.

Análisis de los resultados
Con las estimaciones de las probabilidades del mode-

lo de Huff para la Costa e Istmo en Oaxaca se definie-

ron algunos vecindarios o área comercial. En la Figura 

2, se muestran las interacciones comerciales entre 

los distintos municipios, en el eje de las ordenadas 

se representan los centros o cabeceras comerciales, 

y en el eje de las abscisas, los municipios que gravi-

tan comercialmente, en el conjunto son las áreas co-

merciales completas como la definen Chasco y Pérez 

(1998). Según los resultados obtenidos existen cuatro 

Variables usadas por Huff Variables usadas pora Oaxaca

Pij  es la probabilidad de un usua-
rio residente en un municipio “i” 
se desplace a otro “j” para realizar 
sus compras ( en este caso “j” es 
la cabecera comercial)

Pij es la probabilidad de que el pro-
ductor del municipio “i” (punto de 
origen) se desplace a un municipio 
“j” determinado (punto de destino)

Sj es la superficie comercial oferta-
da por la cabecera “j” (medida en 
metros cuadrados)

Sj es la formación bruta de activos fi-
jos que existente en el municipio “j” 
(miles de pesos corrientes)

Sk es la superficie comercial ofer-
tada por la cabecera “k” (medida 
en metros cuadrados).

Sk es la formación bruta de activos 
fijos que existente en el municipio 
“k”(miles de pesos corrientes)

Tij es el tiempo medido en minutos 
de viaje que destina el usuario en 
desplazarse desde el municipio “i” 
al “j” (en este caso “j” es la cabe-
cera comercial)

Tij es el tiempo empleado en el des-
plazamiento para llegar de la base 
“i” del productor el municipio “j” (en 
este caso “j” es la cabecera comer-
cial)

Tik es el tiempo medido en minu-
tos de viaje que destina un usuario 
en desplazarse desde el municipio 
“i” al “k” (en este caso “k” es una 
cabecera comercial distinta)

Tik es el tiempo empleado en el des-
plazamiento para llegar de la base “i” 
del productor al municipio “k” (en 
este caso “k” es una cabecera comer-
cial distinta)

Tabla 1. Datos usados para la estimación del modelo Huff en Oaxaca
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vecindarios, por orden de importancia: Salina Cruz es 

el municipio que se puede considerar como el prin-

cipal centro gravitacional para los productos del mar, 

en esta área comercial agrupa a nueve municipios de 

los 14 que consideran a Salina Cruz como su centro 

gravitacional (Santiago Astata, San Pedro Huamelula, 

San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Dio-

nisio del Mar, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo 

Tehuantepec, Santa María Huatulco, San Pedro Mix-

tepec, Santiago Pinotepa Nacional) lo que representa 

64% del total de los municipios considerados.

Asimismo, San Pedro Pochutla es la cabecera del 

segundo vecindario, con seis municipios de los 14 

(42.85%) donde se incluyen a Santiago Astata, Santa 

María Tonameca, San Pedro Huamelula, Santa María 

Huatulco, San Pedro Mixtepec y Santiago Pinotepa 

Nacional. El tercero es el municipio de Santiago Pi-

notepa Nacional, con dos municipios (San Pedro Mix-

tepec y Santiago Jamiltepec) que representa 14.28%. 

Por su parte, Santa María Huatulco se puede conside-

rar como el núcleo del cuarto vecindario, que incluye 

dentro de su área comercial a San Pedro Pochutla y 

San Pedro Mixtepec.

Según los Censos Económicos, Salina Cruz conta-

ba con 102 millones de pesos en activos fijos para el 

sector de la pesca (INEGI, 2004), mientras que para 

2014 tenía disponible 91 millones, lo que represen-

ta una tasa de variación negativa de 10.78% (INEGI, 

2014). También es necesario resaltar que el municipio 

de Juchitán perdió interacciones comerciales con Sa-

lina Cruz, dado que ya no es un centro gravitacional 

para este municipio. En consecuencia, pese a la dis-

minución en la infraestructura (formación de activos 

fijos), Salina Cruz se ha convertido en el centro gra-

vitacional más importante de los municipios, los re-

sultados muestran las probabilidades más altas (Tabla 

2). La forma de cómo se leen las probabilidades en 

los resultados de la Tabla 2 es la siguiente: de izquier-

da a derecha, de la columna uno hasta la columna 

cuatro. Por ejemplo, el municipio de Santiago Pino-

tepa Nacional se encuentra en la fila uno y su centro 

gravitacional es el municipio de San Pedro Pochutla 

en la columna dos, con una probabilidad de 14.42% o 

14 posibles desplazamientos de 100 hacia el munici-

pio de San Pedro Pochutla (ver la Tabla 2).

El segundo resultado, según el modelo, muestra 

que el municipio San Pedro Pochutla, dada la infor-

mación disponible de los Censos Económicos, pasó 

de 5.7 millones de pesos en 2004 a 29.4 millones en 

activos fijos en 2014, ello significó una tasa de varia-

ción  de 415%, lo cual contrasta en gran medida con lo 

observado para Salina Cruz, y ha permitido que nues-

tro modelo se considere el segundo centro comercial 

más importante en la región Costa del estado de Oa-

xaca para los productos del mar, compitiendo con Sa-

lina Cruz como principales centros gravitacionales, de 

acuerdo a las probabilidades estimadas en la Tabla 2. 

Figura 2. Vecindarios de los municipios de la región Istmo y Costa 
de Oaxaca para los productos del mar, a partir de las probabilidades 
del modelo de Huff.
El eje de las Y o eje de las ordenadas son los municipios considerados 
como centros gravitacionales comerciales.

Municipios

Centros

Salina 
Cruz

San Pedro 
Pochutla

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

Santa María 
Huatulco

Santiago Pinotepa 
Nacional 0.1161* 0.1442* NA 0.0385

Santiago Jamiltepec 0.0466 0.0518 0.7601* 0.0188

San Pedro Mixtepec 0.2017* 0.4013* 0.1434* 0.1179*

San Pedro Pochutla 0.0705 NA 0.0084 0.2131*

Santa María Huatulco 0.1624* 0.7147* 0.0075 NA

Salina Cruz NA 0.0600 0.0058 0.0429

Santo Domingo Te-
huantepec 0.9384* 0.0070 0.0002 0.0048

Juchitán de Zaragoza 0.7407* 0.0150 0.0017 0.0098

San Dionisio del Mar 0.6449* 0.0376 0.0075 0.0227

San Francisco del Mar 0.5214* 0.0514 0.0107 0.0308

San Mateo del Mar 0.8899* 0.0122 0.0020 0.0078

San Pedro Huamelula 0.4026* 0.1262* 0.0119 0.0405

Santa María Tonameca 0.0342 0.9235* 0.0053 0.0142

Santiago Astata 0.3389* 0.1095* 0.0094 0.0338

Tabla 2. Centros gravitacionales comerciales: probabilidades de un 
productor promedio por municipio en Oaxaca 2014
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Por lo expuesto, queda al descubierto que la variable 

masa parece ser más importante que la variable de 

fricción en la posible distribución de los centros gravi-

tacionales comerciales en la costa de Oaxaca.

Un último resultado que es necesario discutir es la 

falta de conectividad terrestre en la zona, ello puede 

cambiar los resultados estimados en el modelo. Por 

ejemplo, la relación comercial entre San Pedro Mix-

tepec y los cuatro centros gravitacionales (86 posibles 

desplazamientos de 100) no sería posible si las distan-

cias medidas en minutos no se hubieran reducido en 

los siguientes tramos carreteros de la carretera 200: 

San Pedro Mixtepec–San Pedro Pochutla (solo este 

tramo carretero se estimó 40 posibles desplazamien-

tos de 100) y el Aeropuerto internacional de Bahías de 

Huatulco–Tangolunda. Por lo cual se puede establecer 

que la variable de fricción ayuda a mejorar la distribu-

ción de los productos del mar. Es decir, le es mucho 

más fácil tener acceso a los productores de San Pedro 

Mixtepec a diversos mercados. De forma compara-

tiva, muchos de los municipios solo tienen acceso a 

un mercado potencial, limitando las posibilidades de 

desarrollo en la actividad pesquera.

Conclusiones
El modelo de Huff predice que el centro gravitacional es 

el municipio de Salina Cruz que tiene acceso a un puerto, 

esto puede potenciar la producción y comercialización de 

los productos del mar en el mercado nacional e interna-

cional vía marítima. Este resultado es teórico, dado que el 

modelo usado es determinístico y pretende destacar que 

la globalización pone a competir los diferentes territorios, 

lo que permite entender nuevas dinámicas sobre el uso de 

los espacios y cómo interactúan. Desde esta perspectiva, 

los municipios ganadores son cuatro por orden de impor-

tancia: Salina Cruz, San Pedro Pochutla, Santiago Pinotepa 

Nacional y Santa María Huatulco según resultados del mo-

delo (ver la Tabla 2). Estos resultados, aunque son teóricos, 

muestran que hace falta una integración a una red global 

de los productos del mar en estos municipios. En ese sen-

tido, el puerto de Salina Cruz, teniendo en cuenta su ubi-

cación, puede convertirse en esa ventana de oportunidad 

para la pesca industrial y artesanal. Este resultado no es 

fortuito, en Oaxaca, no existe un mercado que concentre y 

que permita la distribución de los productos del mar, como 

existe en otros países, por ejemplo, Mercamadrid en Espa-

ña o Tsukiji en Tokio como los más grandes en el mundo.
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