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ECOTURISMO
Pajapan cuenta con grandes zonas 

costeras y reservas naturales:

Jicacal

Playa linda            

Peña hermosa 

Laguna del ostión:

Reserva de la biosfera de los                                

Tuxtlas
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Laguna del ostión



AGRICULTURA 

Se da en la cabecera municipal,

principalmente en las zonas altas y se

cosechan productos en diversas

temporadas.

El suelo es arcilloso, muy fértil, pero de

labranza difícil especialmente en

tiempos de lluvia.



.

GANADERÍA

Los productos que genera este

municipio se comercializan

principalmente en el mercado

local, y el mercado regional.

Coatzacoalcos, Minatitlán,

Cosoleacaque y Acayucan.

Los productos son

comercializados en su mayoría

por mujeres.



GASTRONOMÍA

Es muy vasta y entre los principales

platillos encontramos:

minilla, tamal de frijol, dobladillo, tortilla

de elote, panela, pozol, agua de tortilla,

productos del mar y de la agricultura.



MIGRACIÓN

Las actividades productivas del

municipio no son lo suficientemente

redituables para satisfacer las

necesidades de los ciudadanos, así

como la limitación para una

preparación académica.

Cd. Juárez Chihuahua, Sinaloa, Baja

California son algunas de las ciudades

a las que los lugareños emigran.



HERBOLARIA

 El unto (un hoja de estrella para la

fiebre)

 Té de zacate

Té de ajo

Jugo de maguey, de sábila, de flores.



FIESTAS PATRONALES
Fiesta de San Antonio,

realizada del 6 al 9 de marzo. Evento

religioso y cultural.

-Toreadas

-Carreras de caballos

-Baile de mojigangas

-Encuentro de músicos regionales

También está la fiesta del 24 de junio

que se realiza en San Juan Volador en

honor a San Juan bautista.



LENGUA 

Existen en el municipio 6,986 

hablantes de lengua indígena, 3,521 

hombres y 3,465 mujeres, que 

representa el 61.11% de la población 

municipal. 

*”JATALANIT LAKINPUTAWLANK´ÁN, TACHÚN 

UXIKNÁN JANTU K´AMAK´AWNT´IK 

KATATS´ANQALH XTALANITK´ÁN 

KIMPAPANK´ÁN”.

*Mantenemos nuestras tradiciones, usos y costumbres en memoria de nuestros abuelos.
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