Demografía
a. Población urbano y rural
Taxisco tenía en 2002 una población total de 22,620 habitantes, siendo el 8% de la
población del departamento. Para 2010 se estima una población de 22,948 habitantes
(INE 2002b), habiendo un crecimiento poblacional anual del 0.3% aproximadamente.
La densidad poblacional del municipio en 2002 era de 35 habitantes por km2, siendo la
más baja del departamento, debido a la situación agraria del municipio. Las
microrregiones más densamente pobladas son el centro del municipio y Las Delicias del
Jobo, contrario a las MR El Astillero y El Panal donde hay grandes fincas ganaderas.
La población de Taxisco está concentrada en las comunidades rurales (73%), habiendo
tan sólo un 27% de la población viviendo en el casco urbano.
b. Patrón de asentamiento (dispersión demográfica)
El municipio tiene 3 grandes regiones de asentamiento poblacional: 1) la región central
que abarca el casco urbano y los poblados hacia el sur, que es la región con mayor
proporción de población 2) la región norte encontrándose sobre las laderas del volcán
Tecuamburro, 3) El sector playa, cuya población se comunica sobre todo con el
municipio de Iztapa por el acceso vial, servicios sociales y comercio.
c. Etnicidad, distribución por edad, género y flujos migratorios
Taxisco es un municipio con una proporción alta de población identificada como no
indígena 99% y tan solo el 1% (288 personas) se identificaba como indígena, de la etnia
maya y xinka (INE 2002ª). La población del municipio es eminentemente joven,
habiendo un 58% menor de 25 años, tal como se puede observar en el gráfico No. 1.
La razón de masculinidad es de 100 lo cual se puede apreciar en la anterior pirámide
poblacional. Llama la atención que en rango de 30 a 34 y de 35 a 39 años había en 2002
mucho más mujeres, (razón de masculinidad baja a 88), lo cual es debido a la
emigración en búsqueda de fuentes de empleo. En cuanto a las migraciones internas, el
censo 2002 reporta 12,017 emigrantes permanentes y 3,525 personas que han venido a
residir en el municipio haciendo un total del 69% de la población. Con respecto a la
migración temporal se observa más hacia la costa sur para trabajos temporales de
cosecha en la caña de azúcar.

