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RESUMEN 
 

La laguna de San Julián es una laguna interdunaria de gran importancia ecológica, 

acuícola y recreativa por lo que el objetivo del presente estudio fue el efectuar una 

identificación de las actividades que pudieran influir sobre los procesos ambientales 

más importantes y características de la laguna y posteriormente una evaluación de 

los impactos antropogénicos ocasionados por éstas, incluyendo las comunidades 

bióticas de este ecosistema. Para ello se realizó 1) una caracterización e 

identificación de las condiciones ambientales de la zona; 2) un listado de posibles 

impactos con base a los recorridos de identificación; 3) se aplicó una encuesta socio 

ambiental para identificar otras actividades o impactos que no habían sido 

considerados durante la caracterización de la zona; 4) con base al listado de 

actividades antropogénicas percibidas y recabadas con la encuesta aplicada, se 

categorizaron dichas actividades por sectores teniéndose: actividades del sector 

agrícola, ganadero, pesquero, de servicios, desarrollo urbano e introducción de 

especies exóticas; 5) se empleó una matriz modificada de Leopold para ponderar las 

actividades antropogénicas y los factores ambientales sobre los que ejercen presión 

dentro del ecosistema lagunar; 6) la matriz permitió estandarizar y/o evaluar cada 

una de las actividades antropogénicas impactantes, dándole valores (alto, medio y 

bajo). Los resultados muestran que el desarrollo urbano, el sector pesquero y las 

alteraciones ecológicas son las principales actividades antropogénicas que tienen un 

impacto negativo sobre el ecosistema, así mismo, la disminución de áreas con 

vegetación natural localizadas al Este de la laguna ocasiona que se reduzca la 

diversidad vegetal y en consecuencia la pérdida de hábitat y diversidad de avifauna. 

Se visualiza la necesidad de mejorar las condiciones ambientales de la laguna, por lo 

que se propusieron  una serie de medidas de prevención, mitigación y control para 

que las actividades antropogénicas identificadas estén reguladas de manera tal que 

las condiciones actuales de la laguna se mantengan y no se continúe su deterioro. 

Palabras claves: Impacto Ambiental, actividades antropogénicas, evaluación, laguna 

interdunaria, propuestas. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los problemas ambientales, su dimensión y su escala ha ido en aumento, y para ello 

han contribuido muchas causas interrelacionadas, dentro de las cuales se 

encuentran: 1) el elevado crecimiento demográfico y la  demanda de territorio 2) el 

desarrollo de la tecnología industrial; 3) los avances de la medicina y de la sanidad; 

4) la mejora de las comunicaciones y el fenómeno de las migraciones; 5) la creciente 

urbanización; 6) la gran difusión de ideas que ha sido posible por el desarrollo de los 

medios de comunicación (Estevan, 1977). 

 

En México, se estima que la pérdida de capital natural anual por daños al ambiente, 

equivale al 10.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso del agua, éstas 

pérdidas se deben a que el 78% de las aguas residuales municipales y el 85% de las 

industriales, se vierten a los cuerpos de agua sin recibir tratamiento alguno 

(SEMARNAT, 2001). Además, existe una inadecuada planificación, gestión y 

conservación de las aguas, problema que se comparte con el resto de Latinoamérica 

(Fernández- Cirelli, 2003). 

 

Por su parte, las zonas costeras no escapan de esta fenomenología, además de que 

representa una de las más importantes para el hombre, no solamente desde el punto 

de vista económico, sino también ecológico. En ellas se encuentran actividades 

relacionadas con la alimentación, la energía y la recreación, todo esto en función de 

su interacción con los continentes (Sarabia, 2004).  

 

La franja litoral del municipio de Veracruz contiene varios de los ecosistemas 

naturales más productivos de la tierra, cuyos diversos ambientes ecológicos se 

encuentran estrechamente vinculados. Esto reviste gran importancia pues, por una 

parte, se asegura un flujo ininterrumpido de nutrientes y materiales hacia sus áreas 

más productivas, como humedales: lagunas, estuarios y arrecifes, y por otra 

incrementa la vulnerabilidad ante acciones e influencias ajenas (Restrepo, 1995). 
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De este modo, uno de los grandes problemas que presenta el ecosistema lagunar de 

San Julián, ubicado en el municipio de Veracruz, es el deterioro en la calidad 

ambiental del sistema, y  que a pesar de ser considerada como el cuerpo de agua 

permanente más importante ubicado al norte del área conurbada  Veracruz-Boca del 

Río, no ha sido considerada dentro de los planes de rescate de cuerpos de agua del 

municipio de Veracruz. Esta área tiene gran importancia  desde el punto de vista 

ecológico, constituyendo un importante refugio para la vida silvestre, terrestre y 

acuática, y contribuye al mantenimiento del equilibrio ecológico en la zona.  Por otra 

parte, a la fecha  la laguna de San Julián carece de ordenamientos ecológicos 

regionales o locales decretados para salvaguardar y preservar sus recursos 

naturales (Gaceta Oficial, 1998). 

 

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Nacional  para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO, 1998)  la laguna de San Julián se encuentra dentro del 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) denominada centro 

de Veracruz. Esta área es una región crítica denominada (cuello de botella) para 

aproximadamente 236 especies migratorias neotropicales de relevancia a escala 

mundial. Posee además poblaciones de unas 12 especies  de aves endémicas o de 

distribución restringida, y 4 de las 19 especies de aves enlistadas para México en el 

libro rojo de la IUCN (SEDARPA s/a). Además, esta laguna se encuentra dentro de la 

Región Terrestre prioritaria de México denominada “Dunas Costeras del Centro de 

Veracruz” (CONABIO, 1998). 

 

Del mismo modo, la laguna de San Julián es denominada laguna interdunaria y 

pertenece a un tipo característico de humedales que han sido ampliamente 

estudiados en países europeos. Sin embargo, en México existen pocos estudios 

acerca de estos cuerpos de agua. Por lo tanto, reviste de gran importancia realizar 

estudios que permitan conocer más sobre estos cuerpos y que además incrementen 

y fomenten el interés por conservarlos, salvaguardando sus características 

ecológicas, económicas y sociales. 
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Por lo anterior, debido a la importancia ecológica, social y económica que representa 

el ecosistema lagunar de San Julián tanto para sus habitantes como para la 

biodiversidad, se considera primordial realizar estudios de evaluación de  impactos 

que permitan determinar cuales han sido las principales causas de los cambios 

ambientales y paisajísticos que se observan en el ecosistema lagunar. Así mismo, a 

partir de este análisis, determinar las posibles consecuencias de dichas alteraciones 

y que en su caso se permita ofrecer alternativas de uso y conservación del mismo 

ecosistema. Por lo tanto, el presente trabajo permite dar a conocer los principales 

factores de cambio que están presentes en la comunidad de San Julián y el 

ecosistema lagunar del mismo nombre y que generan alteraciones ecológicas, físicas 

y biológicas para el cuerpo lagunar. 
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 1. 1. Objetivos 
 
 
1. 1. 1. Objetivo General 
 
Evaluar los impactos ambientales antropogénicos que afectan las condiciones 

naturales de la Laguna de San Julián, municipio de Veracruz, México y proponer 

medidas para el control de dichos impactos.  

 
 

 
 
1. 1. 2. Objetivos Particulares 
 
 

 Identificar las actividades socio-económicas que se efectúan en la comunidad 

de San Julián. 

 

 Determinar el impacto que pueden causar las actividades humanas en los 

componentes de la laguna. 

 

 Elaborar una propuesta de medidas de prevención, mitigación y control de los 

impactos ambientales antropogénicos identificados. 
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1.  2. Importancia del Trabajo 
 

Debido a la escasa disponibilidad de documentación e información sobre los riesgos 

ambientales a pequeña escala de la comunidad de San Julián, junto con el 

ecosistema lagunar de la misma, hacen  de este trabajo una herramienta potencial 

para futuras investigaciones y proyectos; ya que en él se identifican y se analizan 

cualitativamente las actividades antropogénicas que llevan a cabo los habitantes de 

San Julián y que ponen en desequilibrio las características propias de la laguna, así 

como su potencial para el desarrollo acuícola y recreativo. 

 

 Se considera que las medidas propuestas para el control de los impactos 

ambientales antropogénicos identificados,  propiciarán la conservación de las 

condiciones ambientales de la laguna de San Julián. Así mismo, queda también 

como referente para otros trabajos que pudieran abordar algún programa de 

desarrollo o aprovechamiento de este cuerpo de agua de manera sustentable y 

viable. 

 

Por otra parte, con la culminación de este trabajo y mediante la propuesta de 

medidas de prevención, mitigación y control para los impactos antropogénicos 

identificados, se espera que surja la oportunidad de mejorar las condiciones 

ambientales de la laguna, garantizando que la calidad del agua se vea menos 

afectada por el estrecho vínculo de la comunidad con la laguna. 

 

Así como también generar que su flora y fauna sean preservadas y que posiblemente 

pueda recuperarse la fauna nativa de la misma y toda su área de influencia. De esta 

manera se contribuye a  que la comunidad cuente con un cuerpo de agua en mejores 

condiciones y con la posibilidad  de que la interacción Hombre-Naturaleza sea un 

fenómeno promotor del desarrollo comunitario, a través de las actividades que 

involucren el mejor uso del cuerpo de agua. 

 

 En este sentido, las medidas generadas con el término de este trabajo, además de 

propiciar mejoramientos ambientales tanto para el cuerpo de agua como para sus 
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especies y generando un mejor desarrollo social, facilitará el surgimiento de 

actividades eco-turísticas que incentive entre los habitantes el reto por conservar los 

recursos y además beneficiándolos económicamente. De igual manera, propiciar que 

las actividades acuícolas y la productividad pesquera que hasta ahora se desarrollan  

se vean beneficiadas y que eleven cada vez más sus ganancias económicas.  

 

En suma, se  trata de beneficiar a los habitantes de la comunidad de San Julián, al 

mejorar la productividad pesquera de la laguna, propiciar el atractivo turístico de la 

laguna, lo que dará por resultado la generación de fuentes de trabajo, el 

mejoramiento social y económico de los habitantes, elevando con ello el nivel de 

vida, mediante la ejecución de propuestas de prevención, mitigación y control de los 

impactos antropogénicos identificados que a la fecha afectan el ecosistema  lagunar. 

 

Gomez, Hernández y Rodríguez (2006) 



Evaluación de los Impactos Ambientales antropogénicos que afectan la laguna de San Julián, Veracruz, México 
 

8

II. ANTECEDENTES 
 

La gestión ambiental, utiliza varios términos del lenguaje común. Al contrario de  

lo que ocurre en las diversas esferas de la ciencia, palabras tales como impacto, 

evaluación e incluso la palabra ambiente o el término medio ambiente no fueron 

acuñadas a propósito para expresar algún concepto preciso, sino que fueron 

tomadas de lo vernáculo. Por esta razón es preciso definir con la mayor claridad 

posible, lo que se entiende por expresiones tales como “impacto ambiental” y 

“evaluación del impacto ambiental”. 

 

El Impacto ambiental acostumbra tener una definición muy amplia, tal como: 

“Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, 

provocada por una acción humana “(Moreira, 1992); “Alteración de la calidad 

ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o sociales 

provocada por la acción humana” (Sánchez, 1999). 

 

Por su parte, la LGEEPA  considera que el impacto ambiental es cualquier 

“modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza” 

(LGEEPA, 2003). 

 

Por otra parte, en relación a la evaluación de impacto ambiental, se encuentran 

diferentes definiciones en la literatura. Algunos ejemplos son los siguientes: 

“Actividad dirigida a identificar, prever, interpretar y comunicar informaciones sobre 

las consecuencias de una determinada acción sobre la salud y el bienestar humanos” 

(acción: “cualquier proyecto de ingeniería, propuesta legislativa, política, programa o 

procedimiento operacional”) (Munn, 1975). También se considera como un  

“Instrumento de política ambiental, formado por un conjunto de procedimientos, 

capaz de asegurar, desde el inicio del proceso, que se haga un examen sistemático 

de los impactos ambientales de una acción propuesta (proyecto, programa, plan o 

política) y de sus alternativas y que los resultados sean presentados de forma 

adecuada al público y a los representantes por la toma de decisiones, y sean por 

éstos considerados” (Moreira, 1992). 
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Así mismo, la evaluación de impacto ambiental también es considerada como “un 

proceso sistemático que examina con anticipación las consecuencias ambientales de 

acciones humanas” (Therivel, 1992).  

 

 
 2. 1. Evaluación de Impacto Ambiental 
 
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de política ambiental 

adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones (países, regiones o gobiernos 

locales, así como por organizaciones internacionales como bancos de desarrollo y 

entidades privadas). Se reconoce en tratados internacionales como un mecanismo 

potencialmente muy eficaz de prevención de los daños ambientales y de promoción 

del desarrollo sustentable. El principio de actuar de forma preventiva en el campo 

ambiental, al ser incorporado a las legislaciones nacionales, modificó radicalmente 

los procesos, tanto públicos como privados, de toma de decisiones entonces 

existentes. Si bien la idea no es nada reciente, su formulación ocurrió por la primera 

vez en los Estados Unidos, a través de una ley aprobada en 1969.  A partir de 

entonces, la EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión mundial (Sánchez, 1993). 

 
Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental (EIA)  ha surgido como un 

procedimiento incorporado en el modelo de desarrollo sostenible de algunos países, 

que participa en la aplicación de sus principios básicos, profundizando 

concretamente en el principio de prevención, el cual busca evitar o minimizar las 

afectaciones ambientales en el medio natural y en la sociedad originadas por las 

actividades humanas. Así, el carácter preventivo es fundamental en el concepto de 

evaluación de impacto ambiental, y así está claramente recogido en las definiciones 

de EIA desarrolladas y publicadas hasta la fecha (Peinado y Sobrini, 1997). 

 

Por su parte Sanz et.al (1992), propone una definición conceptualmente similar: “la 

EIA es un proceso de análisis encaminado a predecir los impactos ambientales a que 
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un proyecto o actividad daría lugar si se realizara y con el fin de establecer su 

aceptación, modificación o rechazo por parte de la administración. 

 

 

2. 1. 1. Causas de impacto ambiental 
 
De acuerdo con el concepto adoptado, el impacto surge de la interacción entre las 

actividades humanas y su entorno. Siempre que hay una actividad humana se 

producen impactos, pero muchos de ellos, frecuentemente la mayor parte, son 

despreciables. Para que un impacto sea digno de atención debe ser significativo. 

Esta idea alude cuando se señala que los estudios de impacto ambiental deben 

identificar los efectos notables: “los capaces de producir repercusiones apreciables” 

en los factores ambientales y que además modifican la dinámica de los elementos 

del ecosistema, y aunque no concreta lo que debe entenderse como tal, no parece 

que esté lejos del sentido que se da continuación al término significativo (Sánchez, 

1999). 

 

 

2. 1. 2. Clases de Impactos 
 

En la naturaleza las interacciones entre el tipo y localización de las actividades 

causantes; determina que se clasifiquen y se organicen los impactos en tres grandes 

bloques: los que derivan de la extracción de recursos naturales y materias primas, 

los que se producen por ocupación/transformación del espacio y los que resultan de 

la emisión de efluentes; a estos se añaden los denominados impactos de la 

pasividad, consecuencia del abandono de actividades tradicionales por parte del 

hombre o de la no intervención y , por supuesto, los impactos positivos producidos 

cuando la acción humana se integra cuidadosamente en el medio (Garmendia et al, 

2005). 
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2. 1. 2. 1. Impactos de sobreexplotación 
 

 Estos efectos se asocian a aquellas actividades que utilizan recursos ambientales y 

no respetan los criterios  de sostenibilidad, pudiéndose ordenar estas actividades en 

a) actividades de sobreexplotación de recursos naturales renovables; b) Extracción 

de recursos naturales no renovables que se consumen cuando se utilizan a ritmos 

altos; y 3) utilización de recursos no renovables que no se consumen cuando se 

utilizan por encima de una cierta intensidad de uso (Gómez, 2003). 

 

 

2. 1. 2. 2. Impactos de ocupación / transformación del espacio y/o cambio de 
los usos del suelo 
 

Estos impactos se generan cuando existe una discordancia entre la vocación de los 

ecosistemas, y del territorio en general con la naturaleza y localización de las 

actividades humanas; suelen ser de carácter irreversible y al venir denunciados 

externamente por la presencia de elementos o transformaciones físicas muy 

evidentes. La acción causante reside en la ocupación del espacio por los edificios, 

equipos e instalaciones que cobijan a las actividades humanas y en la adaptación del 

suelo a sus necesidades; en estas se incluyen las acciones y elementos auxiliares 

que no siendo sustanciales en la actividad sí son necesarios, como desviaciones 

provisionales de cauces, extracción ocasional de materiales, equipos de utilización 

temporal, etc (Peinado y Sobrini, 1997). 

 

 

2. 1. 2. 3. Impactos de Contaminación 
 
Este impacto se produce según un fenómeno complejo que se engloba bajo el 

nombre de contaminación y que implica primero, la emisión de materiales o energía 

por una actividad, luego, su dispersión y transformación en el vector soporte, de aquí 

resultan unos niveles de inmisión y, por fin, unas consecuencias sobre el hombre, los 

ecosistemas, la biocenosis o los bienes materiales; el responsable directo del 
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impacto, es el nivel de inmisión y su manifestación en los efectos citados (Gómez, 

2003). 

 
 
 
2. 1. 2. 4. Impactos Positivos 
 

Tradicionalmente el hombre ha creado ecosistemas, paisajes, culturas y elementos 

diversos que deben ser considerados como positivos. Son significativas numerosas 

obras hidráulicas: presas, canales, norias, sistemas de riego, viaductos de los que 

son muy significativos, los que soportan vías férreas, jardines, edificios civiles o 

militares, incluso hoy día se valoran algunos paisajes fruto de la actividad minera. El 

caso de las actividades agrarias (agricultura, ganadería y silvicultura, aisladamente o 

combinadas) por su antigüedad y vinculación vital al hombre es muy relevante, como 

muestran los ejemplos siguientes: aportaciones ambientales de carácter científico y 

cultural, desarrollo de técnicas adaptadas al medio, ecosistemas y paisajes valiosos 

(Gómez, 2003).  

 
 
2. 1. 3. Indicadores de Impacto Ambiental 
 
Un indicador ambiental es un factor ambiental que transmite información sobre el 

estado del ecosistema del que forma parte o de alguna característica del mismo. Por 

su puesto, la utilización de un indicador supone la utilización del marco teórico en el 

que se encuadra y de ciertas hipótesis que muchas veces ni están suficientemente 

contrastadas. Así, algunos parámetros del ecosistema, como la cantidad de biomasa 

acumulada o la diversidad, se utilizan normalmente como indicadores de la madurez 

del mismo, aceptando la hipótesis de que según avanza la sucesión ecológica, 

aumentan los valores de estas dos variables. También son indicadores ambientales 

el consumo de energía, de agua, a producción de residuos o de determinados 

contaminantes. Por su parte, los indicadores ambientales que se utilizan para 

determinar la calidad ambiental o el cambio de calidad ambiental asociado a una 

Gomez, Hernández y Rodríguez (2006) 



Evaluación de los Impactos Ambientales antropogénicos que afectan la laguna de San Julián, Veracruz, México 
 

13

determinada acción, se denominan indicadores de impacto ambiental (Garmendia et 

al, 2005). 

 

Desde el punto de vista de la valoración de los impactos hay dos clases de factores 

ambientales, una de ellas divisible, a su vez, en otras dos: 

- Los cuantitativos, que son medibles porque para ellos se dispone de una unidad de 

medida, de tal manera que las situaciones “con” y “sin” proyecto son cuantificables 

en una métrica convencional. 

- Los cualitativos, aquellos para los que no se dispone de una unidad de medida y 

hay que recurrir a sistemas no convencionales de valoración (Gómez, 2003). 

 

Por su parte se determina que, dos características importantes de un indicador que 

tenga que ser utilizado frecuentemente son: la facilidad de medición y su relación con 

las propiedades del ecosistema o de algún elemento ambiental. Si es difícil de medir, 

será poco aplicable, pero si los resultados son difíciles de interpretar tampoco será 

de gran utilidad. Los indicadores se pueden clasificar según la propiedad que los 

define y su relación con la propiedad del ecosistema que se quiere valorar por 

ejemplo, su calidad ambiental (Garmendia et al, 2005). 

 

 
2. 1. 4. Métodos para evaluación de Impacto Ambiental 
 
 
2. 1. 4. 1. Modelos Históricos 
 

Cuando a finales de la década de los sesenta surgió en los Estados Unidos la 

obligatoriedad de someter a un procedimiento de control la Evaluación de Impacto 

Ambiental determinados proyectos ambientales conflictivos como requisito para su 

aprobación, se diseñaron modelos “ad hoc” cuyo carácter pionero, su papel de 

precedente y su utilidad, al menos como referencia, aconsejan presentar de forma 

sintética los más significativos (Gómez, 2003). 
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Un esfuerzo pionero hacia la identificación de impactos: la matriz de Leopold. 
 

La matriz de Leopold (Leopold 1971), diseñada a raíz de la evaluación del impacto 

ambiental de una mina de fosfatos en California, tiene carácter pionero en la materia 

por lo que ha ido muy utilizada profesionalmente y como precedente para otros 

modelos. Consiste en un cuadro de doble entrada cuyas columnas están 

encabezadas por una amplia relación de factores ambientales,  y cuyas entradas por 

filas está ocupada por otra relación de acciones causa de impacto; ambas listas de 

factores y acciones tienen carácter de listas de chequeo entre los que seleccionarlos 

relevantes para cada caso (Gómez, 2003). 

 

La matriz no es propiamente un modelo para realizar estudios de impacto ambiental, 

sino una forma de sintetizar y visualizar los resultados de tales estudios; así la matriz 

de Leopold solo tiene sentido cuando va acompañada de un inventario ambiental y 

de una explicación sobre los impactos identificados, de su valor, de las medidas para 

mitigarlo y del programa de seguimiento y control. En suma se trata de una matriz de 

relación causa efecto que añade a su papel en la identificación de impactos la 

posibilidad de mostrar la estimación de su valor (Gómez, 2003). Por tanto,  el primer 

paso para construir la Matriz es escribir las acciones y los elementos ambientales, 

luego buscar las casillas de cruce donde se prevea que interaccionan y marcarla con 

una línea diagonal. El segundo paso es calcular la magnitud y la importancia de esta 

interacción (Garmendia et al, 2005). 

 
Una variante de la matriz de Leopold: la matriz de grandes presas. 
 

Esta matriz es una adaptación de la de Leopold, propuesta por el Comité 

Internacional de Grandes presas (ICOLD), en los siguientes términos: 

 

Cambia entradas introduciendo nuevas listas de acciones y factores. 
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Cambia la forma de valoración, que pasa a semántica utilizando los siguientes 

símbolos, que se disponen en la correspondiente casilla de la matriz: 

• Signo,+: benéfico,-: perjudicial y x: previsible pero difícil de calificar sin 

estudios específicos. 

• Importancia, 1: menor, 2 moderada, 3: mayor. 

• Certidumbre, c: cierto, p, probable, i: improbable, n: desconocido. 

• Duración, t: temporal, p: permanente. 

• Plazo, i: inmediato, m: medio plazo, l: largo plazo. 

• Consideración en el proyecto, s: sí, n: no. 

 

 

 

2. 2. Humedales 
 

El termino –humedales- se refiere a una amplia gama de hábitats interiores, costeros 

y marinos que comparten ciertas características. De hecho, existen más de cincuenta 

definiciones diferentes en relación con los humedales. 

  

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio 

y la vida vegetal y animal asociada a él. Se dan donde la capa freática se halla en la 

superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco 

profundas. Se entiende por humedales: “las extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 

de seis metros” (Ramsar, 2004). 

 

Los humedales resultan áreas vitales de las que dependen completamente para 

alimentación, reproducción y crecimiento algunas especies. Para otras, sólo 

constituyen estaciones de transito y áreas de refugio donde pasan periodos cortos, 
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aunque críticos de sus ciclos de vida. Para algunas especies raras, amenazadas y en 

peligro, los humedales representan las últimas zonas de refugio (Herzig, 1987). 

 

Por su parte, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos determina que 

“son tierras de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres  donde la capa 

freática está habitualmente al mismo nivel o cerca de la superficie, o bien el terreno 

está cubierto  por aguas poco profundas. Las plantas que viven en ellos son 

hidrofitas que requieren de la inundación  para cumplir su ciclo de vida” donde el 

agua constantemente interactúa con la tierra y de esa manera controla el ambiente, 

así como la vida vegetal y animal asociada (Casado y Montes, 1995). 

 

Existen cinco tipos principales de humedales:  

• marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas 

rocosas y arrecifes de coral);  

• estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);  

• lacustres (humedales asociados con lagos);  

• ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y  

• palustres (es decir, "pantanosos" - marismas, pantanos y ciénagas). 

 

Además, La Convención de Ramsar ha adoptado un Sistema Ramsar de 

Clasificación de Tipos de Humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres 

categorías: humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales 

artificiales. Según el texto de la Convención se consideran humedales marinos los 

que alcanzan una profundidad de hasta seis metros en marea baja (según parece, 

esta cifra corresponde a la profundidad máxima a la que se pueden sumergir los 

patos marinos en busca de alimento), pero el tratado prevé también la inclusión 

dentro de los límites de los humedales protegidos de aguas de una profundidad 

superior a seis metros, e islas. Cabe señalar también que se entiende que los lagos y 

ríos en su totalidad quedan comprendidos en la definición de humedales de Ramsar, 

cualquiera que sea su profundidad (Ramsar, 2004). 
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2. 2. 1. Funcionamiento de los humedales 
 
Cada humedal está formado por una serie de componentes físicos, biológicos o 

químicos, tales como suelos, agua, especies animales y vegetales, y nutrientes. Los 

procesos entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos permiten que el 

humedal desempeñe ciertas funciones, tales como el control de inundaciones y la 

protección contra tormentas, y que genere productos, tales como vida silvestre, 

pesquería y recursos forestales. Además, existen atributos a escala de ecosistemas, 

tales como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural, que 

poseen valor, ya sea porque dan pie para ciertos usos porque tienen valor así 

mismos. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los 

ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad 

(UICN, 1992). 

La interacción entre los componentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, 

como el suelo, el agua, las plantas y los animales, permiten al humedal desempeñar 

muchas funciones vitales, por ejemplo: almacenamiento de agua; protección contra 

las tormentas y mitigación de las inundaciones; estabilización de la costa y control de 

la erosión; recarga de las aguas subterráneas (circulación del agua desde el humedal 

hacia el acuífero subterráneo); descarga de aguas subterráneas (movimiento 

ascendente del agua, que pasa a ser agua superficial en un humedal); purificación 

del agua por conducto de la retención de nutrientes, sedimentos y sustancias 

contaminantes; y estabilización de las condiciones climáticas locales, en particular la 

precipitación y la temperatura (Lambert, 2003). 

 
 
2. 2. 2. Importancia de los humedales 
 
Si bien los humedales aun no han sido plenamente evaluados y valorados en nuestro 

país, se sabe que ofrecen una amplia gama de bienes y servicios ambientales a la 

sociedad en su conjunto, además de servir como hábitat de una gran diversidad de 

especies de plantas y de animales silvestres que pueden ser residentes o migratorios 
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y que en su conjunto forma la base para la subsistencia de muchos mexicanos 

(CONANP/SEMARNAT, s.a.). 

 
Por otro lado, los humedales son considerados los “riñones de la tierra” por su gran 

capacidad de filtrar y absorber contaminantes y recibir aguas fluviales o 

antropogénicas. Favorecen la captación y recarga de mantos acuíferos (De la Lanza, 

2003). 

 

Son los almacenes naturales de niveles considerables de la diversidad biológica y 

proporcionan los sistemas de ayuda de vida para mucha de humanidad.  

Desempeñan un papel vital en el sedimento y el control de la erosión, el control de la 

inundación, el mantenimiento de la calidad del agua y de la disminución de la 

contaminación, el mantenimiento de los abastecimientos de agua (agua subterránea 

incluyendo) y la ayuda para las industrias pesqueras (Cowardin et. al, 1979). 

 

Los humedales se encuentran entre los entornos más productivos del mundo. Son 

cunas de diversidad biológica que suministran el agua y la productividad primaria de 

la cual innumerables especies de plantas y animales dependen para la 

supervivencia. Apoyan grandes concentraciones de especies de aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces e invertebrados. De las 20.000 especies de peces que hay 

en el mundo, más del 40% vive en agua dulce. Los humedales son también 

importantes depósitos de material fitogenético. Por ejemplo, el arroz, que es una 

planta común de los humedales, es la dieta habitual de más de la mitad de la 

humanidad (Gopal et. al, 1982). 

 

Los humedales brindan enormes beneficios económicos, por ejemplo: suministro de 

agua (cantidad y calidad); pesquerías (más de las dos terceras partes de la 

producción pesquera del mundo están vinculadas a la salud de las zonas costeras y 

los humedales de tierra adentro); agricultura, por conducto de la conservación de la 

capa freática y la retención de nutrientes en los terrenos aluviales; producción de 

madera; recursos energéticos, como turba y materias provenientes de las plantas; 
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recursos silvestres; transporte; y oportunidades de recreación y turismo (Lambert, 

2003). 

 

2. 2. 3. Amenazas y problemas de los humedales 
 
La valoración de los humedales no se limita a los beneficios económicos y 

monetarios que los ecosistemas de humedales pueden brindar los seres humanos. 

Se refiere también a atribuir un valor a todos los tipos de beneficios para los seres 

humanos y/o la naturaleza, incluso los valores religiosos, sociales, ambientales 

(diversidad biológica, cambio climático, valor intrínsico, etc.), estéticos, económicos y 

otro tipo. Todos los valores son buenos. El reto consiste en establecer prioridades de 

conformidad con la realidad local y en beneficio tanto de los seres humanos como de 

la naturaleza (Lentino y Bruni, 1994). 

 

Las altas concentraciones de fauna y flora en tales ecosistemas son explotadas por 

las comunidades locales y representan a menudo fuentes importantes del alimento 

así como los medios de la generación de renta. En muchos países, los humedales 

han desaparecido cuando las aguas de los ríos se han divido para el uso agrícola 

(para la irrigación), o proveer de agua a ciudades grandes (Ramsar, 1996). 

 

Poner una etiqueta económica en humedales y las muchas funciones que 

proporcionan ha sido muy difícil, pero ha llegado a ser cada vez más necesario.  Por 

su parte la Convención de Ramsar recomienda: "vital que todos los valores 

económicos de los humedales estén identificados, medidos y divulgados sobre todo 

para aumentar el conocimiento nacional e internacional de las necesidades de y de 

las ventajas de la conservación del humedal".  El aprecio del valor "verdadero" de 

humedales ahora está creciendo, en parte debido a la realización de los costes 

implicados en el abastecimiento de servicios alternativos si los humedales se 

destruyen o se degradan.  (Ramsar, 1996). 
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2. 3. Lagunas Interdunarias 
 

Son pocas las definiciones de lo que son las lagunas interdunarias “humedales o 

huecos húmedos entre cretas o laderas de arena a nivel de agua próximos a la 

superficie o en la superficie “(Tansley, 1949). 

 

Las hondonadas o depresiones deflasivas son áreas bajas entre cordones de dunas 

o brazos de una parábola, en los cuales el viento ha acarreado la arena, produciendo 

una erosión tal que permite que el manto freático aflore. Cuando el periodo de 

inundación es temporal, se constituyen hondonadas inundables (Ranwell, 1972) y 

cuando es permanente y se alcanza una cierta profundidad se forman las lagunas 

interdunarias. En este sistema geomorfológico se establecen comunidades 

vegetales, que por las condiciones ambientales se denominan humedales. 

 

En 1982 el término “dune Slacks” (hondonadas inundables), usualmente utilizado en 

el noroeste de Europa fue introducido en México por Moreno-Casasola y Espejel 

(1986), al hablar de la ecología en las dunas costeras (Sarabia, 2004). 

 

Las características más importantes del comportamiento ambiental de las lagunas de 

hondonadas es la heterogeneidad hidrológica básica (la salinidad, la temperatura, el 

oxígeno, etc). Es la responsable en la distribución espacio-temporal de la energía 

con sus consecuencias ecológicas. Una de las causas es la estrecha relación con la 

mezcla de aguas de diferentes orígenes, tanto la proveniente de aguas pluviales 

como del manto freático que se ven influenciadas por las estaciones climáticas y sus 

efectos locales (básicamente lluvias y estiaje). Además, hay un incremento de las 

actividades antropogénicas en el área adyacente a las lagunas, siendo éstas los 

receptores de agua residual, de forma tal que las descargas puedan sobrepasar el 

reciclamiento de nutrientes del sistema, alterando sus características fisicoquímicas 

(Sarabia, 2004). 
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2. 4. Problemática rural y ambiental 
 

La creciente urbanización y crecimiento que ha experimentado México en las últimas 

décadas ha traído aparejado un distanciamiento de la dependencia de los habitantes 

urbanos de la realidad rural y del estado de los recursos naturales como la base 

material de todos los procesos productivos. A su vez, los factores demográficos y el 

modelo de desarrollo adoptado por México, ha tenido como consecuencia una mayor 

presión sobre la base de recursos naturales y una serie de impactos negativos sobre 

los mismos (transformación de paisajes naturales, pérdida de flora y fauna, 

alteraciones del ciclo hidrológico, erosión, salinización del suelo, y contaminación en 

general), que amenazan seriamente su capacidad de renovabilidad para proveer de 

satisfactores a una población en continuo aumento (Toledo et al, 1989). 

 

Una visión general del análisis expuesto del sector primario de México, muestra el 

acercamiento a una crisis ecológica del mismo, una falta casi total de planeación en 

las tres ramas productivas (producción rural, diversidad ecogeográfica, integración y 

autosuficiencia), una deformación de las relaciones urbano-industriales y del sector 

rural-subsidiado este último a los primeros-, y la existencia de una sociedad rural 

polarizada en dos sectores (Toledo et al, 1989). 

 

La referida dualidad productiva del espacio rural mexicano no excluye la presencia 

de múltiples modalidades intermedias, frecuentes en la producción agropecuaria 

mexicana, sobre todo en los ejidos y en algunas pequeñas propiedades. Una 

producción especializada en pequeña  mediana escala, dirigida al mercado, coexiste 

y se complementa con procesos de autoconsumo, con el uso ocasional de 

agroquímicos. Por otro lado, la vegetación nativa persiste en aquellas áreas difíciles 

de sembrar por razones topográficas o edáficas (SEMARNAP, 2000). 

 

Es importante mencionar que, la población rural vive por lo general del uso y manejo 

directo de los ecosistemas. Por ello el impacto ambiental de los asentamientos 

rurales deriva sobre todo de los procesos productivos promovidos por los actores 

locales más que de los asentamientos mismos. Al respecto, los ecosistemas 
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naturales tienen a verse como elementos de libre apropiación y transformación, para 

sustituirlos por terrenos nivelados  para la producción de monocultivos, que en su 

caso requieren de maquinaria pesada e insumos químicos para su buen desarrollo 

(SEMARNAP, 2000). 
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Área de Estudio 
 
 

3. 1. 1. Aspectos Físicos 
 

 
3. 1. 1. 1. Ubicación  
 

La Laguna de San Julián se  localiza en las coordenadas 96° 15’ 56” longitud Oeste, 

19° 15´18” latitud Norte, aproximadamente a  20 msnm. Pertenece al municipio de 

Veracruz. Sus límites políticos son: al Norte: La Antigua, al Sur: Ciudad y Puerto de 

Veracruz, al Este: Golfo de México y hacia el Oeste: la congregación de Vargas. Su 

acceso principal es por la carretera Federal Cardel – Veracruz (Figura 1) (INEGI, 

1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de la laguna de San Julián. 
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3. 1. 1. 2. Clima 
 

El clima de la región,  es  cálido subhúmedo Aw1 (w) con una temperatura  media 

anual de 25.3 °C; el más húmedo de los subhúmedos  presentando lluvias 

abundantes en el verano y hasta principios de otoño. La temperatura oscila entre los 

29°C en verano y 22°C en invierno. Existe la presencia de masas de aire polar 

frecuentes, lo que ocasiona los fenómenos conocidos como “Nortes”; los que se ven 

acentuados en los meses de Septiembre a Marzo, éstos se originan por grandes 

masas de aire polar que se desplazan en invierno del centro de alta presión 

atmosférica (Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998). 

 
 
3. 1. 1. 3. Hidrología 
 

La laguna de San Julián se localiza dentro de la cuenca del río La Antigua, no cuenta 

con conexión a ningún canal superficial; se encuentra ubicada en la parte baja de la 

comunidad, es alimentada tanto de agua proveniente del manto freático y así como 

de aguas pluviales, las cuales se ven influenciadas por las estaciones climáticas y los 

efectos locales. La superficie total de la laguna es de 120 hectáreas 

aproximadamente, de las cuales solo 64 hectáreas son claramente visibles en 

superficie, pues el resto de ella está invadida por el crecimiento de las poblaciones 

de tule  (Typha dominguensis) (Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998). 

 

 

3. 1. 1. 4. Suelo 

 

Dentro de la clasificación de substratos edafológicos, esta zona presenta 

características de un estrato Regosol-Calcárico. Estos suelos se caracterizan por no 

presentar capas distintas, son generalmente claros y se encuentran en playas y 

dunas, son suelos frecuentemente someros de fertilidad variable, y con cambios de 

susceptibilidad a la erosión (Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998). 
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3. 1. 2. Aspectos Biológicos 
 
 

3. 1. 2. 1.Vegetación  
 

En la zona de la Laguna de San Julián y su área de influencia se encuentran  dos 

tipos de vegetación bien diferenciada, que son: Selva Baja Caducifolia y Vegetación 

Acuática. A continuación se describen cada uno de estos tipos. 

 
Selva Baja Caducifolia 
 
Esta vegetación cubre la mayor parte del área que rodea a la Laguna. Es 

característica de zonas bajas con clima seco, que presenta una precipitación 

aproximada a 1000 mm, en regiones de mediana y baja altitud. Esta selva puede 

alcanzar los 15 m. de altura y la mayoría de los árboles pierden su follaje en el 

periodo de máxima sequía (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Especies de árboles y plantas que se encuentran en el área que rodea a 
la laguna de San  Julián. 

 
Nombre Científico Nombre Común 

Burseria simaruba  (L.) Palo mulato 

Acacia cornigera 

(L.) Willd., 1806. 

Cornizuelo, cucharilla 

Opuntia puberula (Pfeiffer, 

1837) 

Nopal 

Ficus obtusifolia (Kunth) Higuera 

Gliricidia sepium. (Jacq.) 

Kunth ex Walp. (1842). 

Cocuite 

Salíx chilensis (Willd, 1805). Sauce 

Spondias purpurea L. (1762). Ciruela 

 

Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998 
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Vegetación acuática 
 

En la laguna se encuentran diferentes especies de vegetación acuática, la cual es 

muy importante, ya que este cuerpo de agua actúa como receptor de escurrimientos 

de la comunidad así como de aguas residuales, por lo que las especies de plantas 

existentes en la laguna actúan como filtros naturales, del mismo modo sirven como 

refugio para peces y sus crías  (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Vegetación acuática presente en la laguna de San Julián. 
 

Nombre Científico Nombre Común 

Pontederia sagittata (C. Presl) Lirio de laguna o papatilla 

Echinornia crassipes (Mart) 

Solmo, 1883. 

Lirio acuático 

Typha domingensis (Pers.) Anea, nea, tule 

 

Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998. 

 

 

 

3. 1. 2. 2. Fauna 
 

La fauna representativa de la zona está integrada por diferentes grupos incluyendo 

aves, anfibios y reptiles y mamíferos, mismos que están en contacto con los dos 

tipos de vegetación características de la zona que rodea a la laguna.  

 

 

Aves  
 

De las aves que se pueden encontrar en la zona están especies terrestres y 

acuáticas, de estas especies algunas son organismos residentes de la zona y otras 

más son migratorias (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Aves presentes en el ecosistema lagunar de San Julián. 
 

Nombre científico Nombre común 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 

1758) 

Garza garrapatera 

Quiscalus mexicanus 

(Gmelin, 1788) 

Tordo 

Turdis grayii (Bonaparte, 

1838). 

Primavera 

Dryocopus pileatus 

(Linnaeus, 1758) 

Carpintero 

Icterus graduacauda 

(Lesson, 1839) 

Calandria 

Cathartes aura 

(Linnaeus, 1756). 

Aura 

Cairina moschata 

(Linnaeus, 1758). 

Canate 

 

Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998. 

 
 
 
Reptiles y anfibios 
 

De los anfibios y reptiles que pueden verse en la zona que rodea a la laguna y que 

se encuentran en relación con la vegetación característica de la misma, también 

pueden ser observados en las inmediaciones de la comunidad de San Julián, sin 

embargo, debido a la falta de medidas de conservación por los habitantes, las 

poblaciones de algunos de estos individuos se han visto severamente disminuidas 

(cuadro 4). 
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Cuadro 4. Anfibios y reptiles que podemos encontrar en San Julián. 

 

Nombre científico Nombre común 

Iguana iguana Iguana verde 

Ameiva undulada Lagartijón 

Hemydactilus 

sp.(Dumeril & Bibron, 

1836) 

Salamanquesa 

Rana ridibunda (Palla, 

1771). 

Ranas 

 
Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998. 

 
 
 
 
Mamíferos 
 

La presencia de mamíferos en la zona que rodea a la laguna, se ve representada por 

pocas especies debido a la caza por parte de los habitantes de San Julián y la 

presión ejercida por el aumento de espacios para pastoreo de ganado vacuno, por lo 

que el número de especies se ha visto reducido, (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Mamíferos representativos de la zona que rodea a la laguna de San 
Julián. 

 
Nombre científico Nombre común 

Conepatus sp  Zorrillo 

Dasypus sp (gray, 

1821) 

Armadillo, toche. 

Didelphis marsupialis 

(Giil, 1872, Gray, 

1821) 

Tlacuache 

 
Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998. 
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Peces 
 
La ictiofauna de la laguna de San Julián es muy escasa, con el paso de los años las 

poblaciones y las especies se han visto disminuidas debido a la mala explotación de 

los recursos de la laguna, por lo que a la fecha sólo una especie es representativa de 

la laguna y es altamente explotada, sin embargo a continuación se enlistas algunas 

especies que raramente pueden encontrarse (cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Ictiofauna representativa en la laguna de San Julián. 
 

 

 

                                                                                                                                                            

Nombre científico Nombre común 

Oreocheomis niloticus Mojarra 

Fuente: Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998. 

 
 

3. 1. 3. Aspectos socio-económicos 
 
 

3. 1. 3. 1.Población 
 

Para el año 2000, la población de San Julián fue estimada en un total de 1,027  

habitantes, de los cuales 521 son hombre y  506 mujeres. De este total poblacional el 

75. 65% es población económicamente activa y el 24.34% es el restante poblacional 

que aún no desempeñan alguna actividad económica. Por su parte dentro de la 

comunidad el 86% profesan la religión católica, el 2. 04%  otra religión (no católica) y 

el 3. 01% restante no profesan ninguna religión (INEGI, 2000). 

 

 

3. 1. 3. 2.Vivienda 
 

Según los resultados del censo 2000 señalan que la comunidad de San Julián había 

un total de 254 viviendas de las cuales 242 son propias, 4 son rentadas y las 8 
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restantes son prestadas para que las habiten. La mayor parte de las viviendas sirve 

como habitación entre 3 y 5 habitantes (INEGI, 2000). 

 

 

3. 1. 3. 3. Actividades productivas 
 
Las principales actividades productivas en la comunidad de San Julián son la 

agricultura y la ganadería (en pequeña escala). Con respecto a las actividades 

agrícolas se cultivan maíz, fríjol, calabaza  y sandia. La actividad ganadera está 

representada principalmente por la cría de bovinos y equinos. Por otra parte también 

existe presencia de actividad pesquera, de autoconsumo y de comercio interno 

dentro de la comunidad (INEGI, 2000). 

 

 
3. 1. 3. 4. Educación 
 

En cuanto a los aspectos educativos la comunidad de San  Julián cuenta con   un 

Jardín de Niños,  una Primaria y una Telésecundaria. Por lo que, los habitantes que 

deciden continuar con sus estudios tiene que trasladarse al puerto de Veracruz o 

estudiar fuera de la comunidad (INEGI, 2000). 

 
 
3. 1. 3. 5.Servicios de Salud 
 

En cuanto a servicios de salud  la comunidad de San Julián, sólo existe un 

dispensario medico que ofrece consultas únicamente un día por semana, aunque 

regularmente este carece de médico que pueda ofrecer sus servicios de consulta 

(INEGI, 2000). 

 
 
3. 1. 3. 6. Tenencia de la tierra. 
 
La tenencia de la tierra en San Julián es ejidal y se caracteriza por ser un anexo del 

ejido Santa Fe,  junto con  Vargas y Villarín. Colinda con Santa Fe, Vargas y Loma 
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Iguana. El ejido está compuesto por aproximadamente 586 ha,  las cuales se 

encuentran repartidas en 52 ejidatarios (de la comunidad) y una parcela escolar 

perteneciente a la escuela primaria “Gabriela Mistral”. Por su parte, las tierras que se 

encuentran hacia el este de la laguna de San Julián y que colindan con el Golfo de 

México, son propiedad privada. 

 
 
3. 1. 3. 7. Organización política 
 
La comunidad de San Julián, al ser una comunidad con territorio ejidal, está 

representado por un Comisariado Ejidal, que es el encargado de convocar a 

reuniones de ejidatarios el primer domingo de cada mes.  
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3. 2. Obtención de Datos  
 

Se efectuaron recorridos de campo por la laguna de San Julián y la comunidad, con 

la finalidad de identificar las actividades antropogénicas que impactan a este cuerpo 

de agua, elaborándose una lista de actividades humanas y que se consideran 

impactantes; para esto fue necesario elaborar una lista de revisión, misma, que 

permitió identificar de manera cualitativa los impactos antropogénicos que ejercen 

presión sobre la laguna antes de llevar a cabo su valoración (Apéndice I). 

  

Encuesta 

 

Para complementar los datos obtenidos por las observaciones, fue necesaria la 

aplicación de una encuesta a los habitantes que conforman la comunidad de San 

Julián, realizándose en una sola jornada. El objetivo fue identificar la manera en la 

que el ser humano y los ambientes están interconectados. Incluyó también una serie 

de variables, que representan la forma de organización de los componentes del 

medio ambiente, agrupándose de la siguiente manera: datos generales, 

socioeconómico, educación, salud, vivienda, medio ambiente, cultura y recreación, al 

mismo tiempo, la encuesta sirvió como complemento para la obtención de otras 

actividades antropogénicas que no habían sido identificadas  (Apéndice II). 

 

 

a) Muestreo: Con el propósito de hacer eficiente y completa esta labor, se eligió al 

azar las casas de la comunidad de San Julián a las cuales se aplicaría esta 

encuesta, para tener un marco referencial general de la misma. Este procedimiento 

permitió dar oportunidad a que hubiera diferencias de percepción del vínculo entre el 

ambiente y la comunidad. Como la comunidad de San Julián, no presenta una 

estructuración de manzanas y calles y se encuentra establecida a lo largo de la 

misma laguna, se hizo necesario elaborar un croquis que permitiera observar la 

manera en la que se encuentran distribuidas las casas, de tal manera que se 

eligieron 10 casas en la parte norte, 10 en el centro y 10 en el sur de la comunidad, 
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teniéndose un total de 30 casas encuestadas que representó más del 10% de la 

población total. Por lo que, la muestra es representativa de la población total. 

 

b) Captura de la información: Después de la aplicación de las encuestas, la 

información se capturó en hojas de cálculo computarizadas  Excel (2000) (Windows 

2000). En la cual, se  ordenaron en las columnas las variables del cuestionario y en 

las filas el orden en que fueron levantados los datos por cada  una de las casas. 

Finalmente, se obtuvo una base de datos con la cual se obtuvieron algunos otros 

impactos que son visibles por los habitantes de San Julián y que no habían sido 

contemplados en los recorridos de identificación. 

 

 

3. 3. Análisis de Datos 
 

La información recabada durante los recorridos de identificación y los datos 

obtenidos durante la encuesta, proporcionó una lista de impactos antropogénicos los 

cuales fueron agrupados en sectores o actividades (agrícola, ganadero, pesquero, 

desarrollo urbano y alteraciones ecológicas), para cada uno de los sectores 

correspondieron una serie de impactos antropogénicos los cuales fueron descritos, 

justificando además la valoración  impactante sobre la laguna. 

 

Después de sectorizar los impactos, justificar y describirlos, se hizo una primera 

valoración mediante la utilización de la lista de revisión que consistió en identificar los 

impactos que se producen por distintas actividades antropogénicas, analizando si los 

efectos de los impactos son mínimos o notables, es decir, denominando los impactos 

significativos. De esta manera esta primera valoración fue subjetiva, considerando 

los impactos como positivos o negativos, y cuales de estos pueden catalogarse como 

mínimos o notables, para posteriormente poder enjuiciar en tres rubros (alto, medio y 

bajo). 

 

Posteriormente de sectorizar y valorizar a juicio propio los impactos antropogénicos, 

se utilizó una matriz modificada de Leopold (1971), que consiste en un cuadro de 
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doble entrada, cuyas columnas están encabezadas por factores ambientales y las 

filas por causa o acciones de impacto (Sectores e impactos), ambas listas de 

factores y acciones tienen carácter de corroborar, sintetizar y visualizar los resultados 

obtenidos mediante la percepción de actividades impactantes y sus efectos. En suma 

se trata de una matriz de relación causa-efecto que añade la identificación de 

impactos y la posibilidad de mostrar la estimación de su valor (Gómez, 2003).  

 

Después de tener la matriz con sus columnas y filas, se comenzó a hacer el cruce 

entre acciones (impactos) y factores ambientales (impactados), comenzando el 

análisis por las  filas (factores ambientales), marcando con un (1) en la casilla del 

factor ambiental que se observaba afectado por la acción o impacto de cada fila,  de 

esta manera se marcó y enjuició cada uno de los factores ambientales hasta llenar la 

matriz. El marcar con un (1) considera que la acción enlistada, está afectando el 

factor ambiental, de esta manera se hizo posible procesarse los datos en una hoja de 

cálculo. Al tener la matriz llena, se realizaron las sumatorias de cada columna y de 

cada fila, para conocer el número de acciones que afectan a cada uno de los factores 

ambientales enlistados en las columnas, así como el número total de impactos que 

afectan a cada factor ambiental. Al mismo tiempo, se obtuvo la sumatoria por 

actividades, es decir, el número de impactos que causa cada una de las actividades 

de cada sector. Con las sumatorias de filas y columnas se obtuvo el índice o 

porcentaje de impactabilidad, dividiendo el valor de la sumatoria de cada fila entre el 

numero total de impactos determinados. Esta matriz permitió conocer las causas – 

efectos de cada impacto en cada uno de los factores ambientales que se 

consideraron en la misma matriz, así como jerarquizar de una manera más confiable 

los impactos detectados (Apéndice III). 

 

Después, de realizar una primera matriz modificada, se prosiguió a llenar una 

segunda matriz donde  se realizó  la evaluación final, para la elaboración de esta 

matriz de evaluación de magnitud e importancia, se comenzó por  valorar la magnitud 

de cada acción de impacto (actividad), en cada uno de los factores ambientales de 

incidencia (Apéndice IV). 
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Los criterios que se utilizaron fueron: 

 

 Extensión del efecto (E).- tamaño de la superficie afectada por una determinada 

acción. 

 

 Duración de la acción (D): lapso de tiempo durante el cual se ha estado llevando 

a cabo la  acción. 

 

 Continuidad del efecto (Co): Tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde de su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras. 

 

• Reversibilidad del impacto (R): Posibilidad de que el factor afectado pueda 

volver naturalmente a su estado original, una vez producido el impacto y 

suspendida la acción tensionante. 

 

 Certidumbre del impacto (C): Grado de probabilidad de que ocurra el impacto. 

 

 Intensidad del impacto (I): la proporción del stock o de las existencias del 

componente ambiental afectado en el área de estudio que son afectadas por el 

impacto (Canter, 1998). 

 

 

La sumatoria de los valores asignados a cada uno de los criterios determinó la 

magnitud (MI) de los impactos, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

MI= Σ E + D + Co + R + C + I 
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Cada uno de los criterios fueron valorados de acuerdo a la siguiente escala 

considerando: 

 
ESCALA  

 

CRITERIOS 3 6 9 

Extensión del 
efecto (E) 

Puntual: afectación 
directa en el sitio 
donde se ejecuta la 
acción 

Local: si el efecto 
ocurre más allá del 
sitio de acción 

Región: el efecto se 
manifiesta más allá 
de la localidad 

Duración de la 
acción  (D) 

Corta: cuando la 
actividad se ha 
realizado al menos 
de 1 mes 

Mediana: la acción 
se ha realizado al 
menos 1 año 

Larga, la actividad se 
ha realizado por  más 
de 10 año 

Continuidad del 
efecto (Co) 

Ocasional, el efecto 
puede ocurrir 
incidentalmente en los 
ciclos de tiempo que 
dura una acción 
intermitente,  y  
existen medidas para 
evitar que la 
interacción suceda; 
ocurre una sola vez. 

Temporal, el efecto 
se produce de vez en 
cuando 
(incidentalmente) en 
los ciclos de tiempo 
que dura una acción 
intermitente 

Permanente, el efecto 

se produce al mismo 

tiempo que ocurre la 

acción, aunque  ésta 

se lleve a cabo de 

forma continua, 

intermitente y/o 

frecuente. 

 
Reversibilidad del 
impacto (R) 

A corto plazo, la 
tensión puede ser 
revertida por las 
actuales condiciones 
del sistema en un 
período de tiempo 
relativamente corto, 
menos de un año 

A mediano plazo, el 
impacto puede ser 
revertido por las 
condiciones naturales 
del sistema, pero el 
efecto permanece de 
1 a 2 años. 

A largo plazo, el 
impacto podrá ser 
revertido naturalmente 
por un tiempo mayor 
de dos años 

Certidumbre ( C ) Poco probable, la 
probabilidad de 
ocurrencia de 
determinada 
afectación puede 
ocurrir bajo 
condiciones 
extraordinarias o 
imprevistas 

Probable, si la 
actividad implica 
riesgos potenciales, 
aunque el efecto 
podría variar 
dependiendo de las 
condiciones  del 
ambiente. 

Muy probable, la 
probabilidad de 
ocurrencia del impacto 
es casi segura, 
determinada por la 
opinión de la gente de 
la localidad 

Intensidad del 
impacto 

Mínima, si los valores 
de la afectación son 
menores al 24% del 
total disponible en el 
área de estudio 

Moderada, cuando la 
afectación  alcanza 
valores entre 25-49%  
de las existencias. 

Alta, la afectación es 
superior al 50% de las 
existencias de la 
región 
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Los datos de evaluación de criterios fueron procesados en una hoja de cálculo de 

Excel, obteniéndose de la fórmula de magnitud. 

 

Determinación de la importancia de los impactos ambientales: A partir de los 

valores de magnitud de la segunda matriz (de magnitud), se consideraron, el valor 

máximo y el valor mínimo para establecer los rangos de significancia del impacto, 

donde el (51) fue el valor máximo y el (18) el valor mínimo y a partir de estos valores 

se establecieron los rangos para todas las actividades antropogénicas identificadas, 

como a continuación se presentan: 

 

18 – 28 Bajo 

29 – 40 Medio 

41 – 51 Alto 

 

De acuerdo con estos datos se llenó la matriz  en una hoja de cálculo de Excel 

(Apéndice IV), en donde fueron procesados los valores de magnitud para obtener la 

magnitud media o promedio de cada acción de impacto y después la magnitud media 

de cada sector, para finalmente determinar que actividades agrupadas en cada  uno 

de los sectores son las más impactantes al ecosistema lagunar de San Julián. 
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3. 4. Diagrama de Flujo 
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IV. RESULTADOS 
 

Durante el trabajo realizado en los recorridos de campo y la información recabada 

con los habitantes de San Julián, fueron identificadas una serie de actividades y 

acciones antropogénicas impactes sobre la laguna de San Julián las cuales fueron 

agrupadas en 5 sectores. 

 

o Sector agrícola 

o Sector ganadero 

o Sector pesquero 

o Desarrollo urbano 

o Alteraciones ecológicas 

 

 

Sector agrícola 
 
Las actividades antropogénicas o acciones de impacto que se incluyen en este 

sector, son: escurrimiento de fertilizantes, extracción de agua para riego, abandono 

de tierras de cultivo. 

 

 

- Escurrimiento de fertilizantes 

 

Las actividades agrícolas de este lugar son el cultivo de maíz y sandía. Para la 

producción de estos cultivos los agricultores utilizan fertilizantes inorgánicos y para el 

control de las plagas se utilizan insecticidas y fungicidas. Esta producción 

generalmente es de autoconsumo y/o de venta regional. Del mismo modo, en el 

periodo de lluvias, los productos citados anteriormente son arrastrados por las 

corrientes generadas por las mismas lluvias que se encuentran en la parte alta de la 

comunidad de San Julián, dichos escurrimientos llegan a la laguna a través de 6 

pasaganados que se encuentran distribuidos a lo largo de la comunidad y por los 

cuales las corrientes fluviales vienen cargadas de grandes cantidades de arena  que 
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puede contener residuos de fertilizantes y pesticidas; estos pasaganados son 

puentes  construidos debajo de la autopista Cardel-Veracruz y que fueron 

construidos para permitir el paso del ganado hacia la comunidad de San Julián y las 

parcelas que se encuentran a un costado de la misma autopista, estas 

construcciones son transitables por el ganado, por la población y en su caso por 

algunos vehículos que se dirigen a las parcelas. Aunque el transito del ganado es 

diario, el impacto por el arrastre de los fertilizantes y pesticidas es temporal y su 

efecto puede ser alto a lo largo de los años, considerando que el constante uso de 

fertilizantes que llegan a los sistemas fluviales arrastrados genera la eutrofización de 

ríos y lagos y estimula el crecimiento excesivo de las plantas acuáticas. 

 

 

- Extracción de agua para riego 

 

Durante el recorrido de identificación de los impactos y justamente en la parte norte 

de la laguna,  donde termina el cuerpo de agua, se percató que existe una bomba 

que extrae agua de la misma. Así mismo,  se informó que esa bomba extrae agua 

para riego agrícola para la comunidad de Loma Iguana y que la manguera que lleva 

esta agua está distribuida a lo largo de un camino y pasa justo por debajo del último 

pasaganado que queda en la parte norte de San Julián, sin embargo, no pudo 

obtenerse el dato de las horas diarias de extracción de agua y de las características 

específicas de la laguna que parte de la bomba. 

 

 

- Abandono de tierras de cultivo  
 
Las extensiones de vegetación en los márgenes de la laguna al Este de la misma, 

estas extensiones después de que su vegetación original principalmente selva baja 

caducifolia fue erradicada, para ser utilizadas como terrenos agrícolas, sin embargo,  

en la actualidad  estás tierras se encuentran la gran mayoría  sin uso, lo que reflejan 
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áreas descubiertas de vegetación y sin uso agrícola, notándose que pequeños 

espacios de estas áreas  son usadas para el pastoreo. 

 

Sector: 
Agrícola 

 

 

 

 

c  
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Figura 2. Consec

Sector ganadero 
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les como: ganadería extensiva (ganado vacuno y 

getal debido a la necesidad de áreas para el 
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- Ganado Vacuno 

 

Durante años la actividad ganadera de San Julián se ha visto favorecida por la 

presencia y uso de la laguna, de manera tal que, quines poseen ganado lo han 

llevado durante años  a beber agua de la misma (Figura 3). Esta actividad es 

claramente visible a lo largo de todo el año durante las mañanas y para quienes no 

es posible, durante el transcurso de la tarde. Aunque para los habitantes de San 

Julián esta actividad no repercute en generar cambios en la estructura y composición 

de la laguna, debido a que los efectos o los posibles daños que el ganado puede 

generar han estado presentes durante años, sin embargo, además del diario 

consumo de agua que puede ser muy bajo con respecto a la tasa de recarga del 

cuerpo de agua. Otros elementos que pueden contaminar son el excremento y la 

orina que el ganado vierte al cuerpo de agua, dichos residuos generan ciertos 

cambios considerando que esta actividad es permanente y que se ha prolongado a lo 

largo de los años. Por otro lado, los cambios generados en los márgenes de la 

laguna debido al pisoteo del ganado  que provoca la modificación del paisaje, la 

posible pérdida de vegetación acuática presente en las orillas y además la 

compactación del suelo por el constante pisoteo, además de la presencia de excretas 

que se quedan ahí en las orillas que facilita probablemente la presencia de 

organismos patógenos en el aire y que pueda generar enfermedades en la población 

de San Julián, además la presencia de dichos residuos determina la mala imagen de 

los márgenes de la laguna. 
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Figura 3. Ganado vacuno que consume agua de  la laguna. 

 

 

- Contaminación por residuos de ganado porcino. 

 

Existen viviendas en las cuales sus habitantes crían ganado porcino (cerdos) y 

justamente sus corrales (chiqueros) que poseen suelo de concreto están en las 

orillas de la laguna, por lo que a la hora de que estos corrales son lavados sus 

descargas van a dar a la laguna, aunque no se sabe cada cuanto son lavados estos 

corrales, si se puede determinar que la presencia de aguas residuales prevenientes 

de desechos de ganado porcino genera contaminación del agua mediante la 

presencia de organismos patógenos. 

 

 

- Pérdida de cubierta vegetal terrenos para ganado (tala de árboles en el área de 

influencia). 

 

La pérdida de cubierta vegetal en los márgenes de la laguna en la parte Este de la 

misma y que colinda justamente con el Golfo de México, es claramente visible debido 

a la sustitución de la vegetación por terrenos aptos para el pastoreo de ganado 
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principalmente vacuno, lo que genera además de la modificación del paisaje un 

cambio en el pH de las aguas que se filtra a través de estos suelos modificados, 

capturando cantidades de ácidos orgánicos y de bióxido de carbono, por lo que, el 

agua que cae con las lluvias y que se filtra por estas tierras para llegar a la laguna 

lleva altas concentraciones de pH y sal que modifica las características del agua de 

la laguna y que genera eutrofización en los cuerpos de agua, además de que acelera 

o inhibe el metabolismo de algunos organismos presentes en el cuerpo de agua. 
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Figura 4. Efectos de las actividades del sector ganadero. 

Eutroficación 
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Sector pesquero 
 
Este sector incluye  actividades antropogénicas, tales como: pesca irracional, 

utilización de artes de pesca prohibidos (redes de arrastre), disminución y/o pérdida 

de especies nativas, aumento de encierros de mojarra, obra inconclusa de dragado, 

las cuales se describen a continuación: 
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- Pesca irracional  

 

Aunque la actividad pesquera en San Julián, prácticamente, es llevada a cabo para 

satisfacer las necesidades de autoconsumo de la propia comunidad y sus habitantes, 

propiamente se trata de un comercio interno. Aún a pesar de que dicha actividad no 

es realizada a una escala mayor en términos económicos, las afectaciones si son 

mayores y severas, pues se pudo identificar que esta actividad es realizada 

permanentemente durante todo el día y por algunos pescadores  durante la noche. 

Además es evidente que no existe control de extracción de ejemplares, aún cuando 

existe la implementación de temporadas de veda, aparentemente, durante la 

implementación de estas temporadas de descansos, la actividad pesquera no se ve 

controlada y disminuida, es poca la participación que se observaba por parte de los 

pescadores para respetar los descansos que son necesarios para que las tasas de 

crecimiento se lleven de manera regular y que al término de estos períodos se pueda 

obtener una pesca con tallas considerables y una pesca en mayor cantidad. Sin 

embargo, por años, la implementación de estas vedas han resultado ser casi 

obsoletas por la falta de participación de los habitantes que siguen pescando aún 

cuando no está permitido, lo que origina disminución de la fauna nativa, pérdida de 

biodiversidad, extracción de ejemplares de tallas menores en edades jóvenes (Figura 

5), impedimento de crecimiento y continuidad de cadenas alimenticias, lo que en 

suma y desde una perspectiva de conservación se habla de una pesca que dista 

mucho de ser sustentable. 

 
Figura 5. Tallas muy pequeñas de peces que son capturados. 
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- Redes de arrastre  

 

Durante años, la utilización de artes de pesca prohibidos ha sido problema en 

muchos lugares costeros y para muchos cuerpos de agua, pues se ve reducida su 

población ictiofaunística, San Julián no escapa de esta fenomenonología, aunque la 

actividad pesquera en la comunidad se ve representada por distintos métodos de 

extracción entre ellos, los anzuelos, las atarayas, los encierros (mayas construidas 

con el mismo material con el que se construyen las atarayas y que son colocadas 

cerca de las comunidades de tule y donde los pescadores espantan los peces que se 

encuentran en la vegetación y quedan atrapados en las redes ) y las redes de 

arrastre (tendales); estos últimos considerados como los más devastadores, pues 

son redes que suelen tener de 10 y hasta 50m de longitud y construidas 

minuciosamente, este arte de pesca es la más impactante por la baja selectividad  y 

el grado de impacto que generan a las comunidades de peces, pues 

lamentablemente arrasan con todo lo que encuentran a su paso, es decir, levantan 

desde tallas muy pequeñas hasta tallas mayores, por tanto, su impacto puede ser 

muy alto, además este tipo de redes son extendidos en la laguna durante las noches 

y recogidas durante la mañana o en su casa puestas en las mañanas y recogidas en 

las tardes, por lo que al igual que la pesca con los otros métodos es permanente. 

 

 

- Disminución de especies nativas  

 

Durante el levantamiento de datos y como comentarios extras por parte de algunas 

personas que participaron en las encuestas, se comento que existe disminución y 

casi perdida total de algunas especies que en años anteriores existían en la laguna y 

que a la fecha es imposible ver o raramente: “existe disminución de caracol, tortugas 

y guarusos y algunos pescados como los agustines, las sardinas y las mojarras 

chiponas “. Dichas especies han desaparecido casi en su totalidad como los 

agustines y las sardinas y los caracoles y las tortugas aún se pueden encontrar 

aunque en cantidades muy bajas y en raras ocasiones. 
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- Incremento de encierros de mojarra 

 

Por su parte, la actividad acuícola (cultivo de mojarra) en San Julián, ha sido una 

fuente de ingreso y una fuente de conocimiento de la comunidad  de San Julián 

como un centro de descanso y/o de recreación, sin embargo, esta actividad se ha 

visto incrementada con la implementación de nuevos encierros por particulares que 

se sirven de los servicios ambientales que ofrece la laguna, sin considerar, el pago 

por este servicio ambiental en términos de conservación y mantenimiento de la 

calidad ambiental y paisajística de la propia laguna y sus alrededores, por lo que 

algunos habitantes consideran que el aumento de encierros para cultivo de mojarra 

por particulares, debería repercutir en que ellos, promuevan el rescate y la 

conservación de la laguna y que en conjunto con la comunidad se fomente la 

conservación de los recursos con los que cuentan. 

 

 

- Obra inconclusa de dragado 

 

Para el año 2002, el gobierno municipal de Veracruz, junto con la Secretaria de 

Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura (SEDARPA), propusieron un proyecto de 

dragado para la  laguna de San Julián, con la finalidad de remover sedimentos del 

fondo y crear un canal en toda la parte central del mismo cuerpo de agua, además de 

que se pretendía disminuir las poblaciones de tule (Typha dominguensis) que le han 

ganado terreno al cuerpo de agua (SEDARPA, s/a). Sin embargo, tanto la 

disminución de las poblaciones de tule y el dragado de la laguna no llegaron a su 

término (el canal quedó construido a la mitad) al parecer por falta de fondos 

económicos. Aunque se desconocen las afectaciones que pudieron haber 

ocasionado las actividades de dragado que llegaron a realizarse, probablemente la 

remoción de sedimentos provocó turbiedad del agua, alteración de cadenas tróficas 

de la laguna, vertido de aceites y combustible de la propia draga, lo que en general, 

incluyó alteraciones a las características de la calidad del agua de la laguna. 
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Figura 6. Actividades e impactos del sector pesquero. 

 

 

Desarrollo urbano 
 

Las actividades antropogénicas impactantes de este sector son: nuevas 

construcciones a la orilla de la laguna, descargas domésticas, fosas sépticas mal 

construidas, presencia de basura y desechos sólidos en los márgenes de la laguna, 

descargas de restaurantes. 

 

 

- Construcciones en orilla de la laguna 

 

La comunidad de San Julián se encuentra distribuida a lo largo de una sola calle 

principal o avenida, de tal manera que existen casas en ambos lados de la misma, al 

mismo tiempo la comunidad se distribuye de forma paralela a la laguna en su forma 
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más larga. Durante años, San Julián ha mantenido la construcción de casas a la 

orilla de la laguna en casi la mitad de la comunidad, considerando que la mitad 

restante de espacio a la orilla de la laguna se encontraba en uso exclusivamente 

para fines recreativos, sin construcciones que alteraran el paisaje; sin embargo,  a la 

fecha la construcción de casas a la orilla de la laguna ha ido incrementándose 

alterando y modificando dichos espacios (Figura 7). Estas construcciones no tienen  

regulación alguna en términos de salud ambiental, considerando que las aguas 

residuales que generan las viviendas son vertidas directamente al cuerpo de agua 

sin ningún control sanitario, ocasionando el decremento en la calidad del agua o en 

la modificación de las condiciones de la misma. Del mismo modo, aunque dichas 

viviendas cuentan con fosas sépticas, estas no se encuentran construidas de manera 

adecuada,  es decir, sólo las paredes del cubo que forma la fosa poseen cemento y 

el fondo carece de este, permitiéndose entonces, la filtración de los residuos 

domésticos que son confinados a dichas fosas, lo cual genera que al filtrarse dichos 

residuos contaminen y cambien las características de calidad del agua de la laguna, 

por la posible entrada de organismos patógenos como coliformes, grasas y aceites 

provenientes de la cocina. 

 

 
Figura 7. Asentamientos humanos muy cercanos a la laguna 
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- Descargas domésticas 

 

Muchas de las casas que se encuentran construidas muy cerca  a la laguna, vierten 

sus aguas domésticas a la misma, entre esta agua, están las provenientes de la 

cocina y las de aseo doméstico y personal, incluyéndose entonces, desechos de 

grasas y aceites de la cocina, desechos orgánicos de alimentos, residuos de 

detergentes (cloros, detergentes, etc), que contaminan el agua y que alteran las 

cadenas tróficas de los organismos presentes en la laguna. 

 

 

- Fosas sépticas (cercanas a la laguna y mal construidas). 

 

El establecimiento de casa-habitación en las inmediaciones cercanas a la laguna 

durante años se ha visto representada en San Julián, dichas casas cuentan en su 

totalidad con fosas sépticas, sin embargo, las características de construcción de 

dichas fosas es  una fuente de contaminación permanente y de las más impactantes, 

debido a que dichos elementos de construcción no garantizan al cien por ciento que 

lo que se vierte en ellos ahí se quede, en suma se trata de que el fondo de estas 

fosas sépticas no tienen concreto y los desechos domésticos y sanitarios de las 

casas se filtran permanentemente al manto freático que esta muy superficial y que al 

final dichos desechos llegan a la laguna, lo que finalmente genera una permanente 

contaminación del cuerpo de agua. 

 

 

- Basura y desechos sólidos (bolsas, botes plásticos y llantas). 

 

 Durante los recorridos de identificación de impactos antropogénicos y se pudo 

constatar que la presencia de residuos sólidos es claramente visible en los márgenes 

de la laguna (orilla) a lo largo de la misma, estos residuos están representados 

principalmente por bolsas y botes de plásticos de detergentes como cloro y jabones 

en polvo que además de contaminar por los posibles residuos que contengan dichos 
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empaques, generan mala imagen en las márgenes de la laguna; así mismo, es 

evidente la presencia de otros desechos como llantas y botes que de igual manera 

propician una mala imagen y alteran las condiciones de paisaje del ecosistema 

lagunar. Por otro lado, se identificó que la basura que se genera en algunas casas es 

quemada en las orillas de la laguna, aunque se trata principalmente de papel y 

hojarasca de árboles y arbustos, pero que finalmente están impactando (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Desechos sólidos en la orilla de la laguna. 

 

 

- Desechos domésticos (restaurantes) 

 
Por su parte, la existencia de dos restaurantes en San Julián, es otra fuente de 

contaminación y alteración de las condiciones ambientales de la laguna, dichos 

establecimientos se encuentran muy cercanos a la laguna; con lo que respecta al 

restaurate “Rincón Jarocho” este se encuentra a escasos dos metros de la laguna y 

aunque cuenta con una fosa séptica para sus desechos sanitarios, se desconoce si 

los desechos de la cocina van a dar a la misma fosa o son vertidos directamente a la 

laguna, aunque, en suma los desechos de la fosa prácticamente son vertidos 

indirectamente al cuerpo de agua, por la capacidad de filtración del terreno, además 

considerando que el establecimiento esta prácticamente sobre el cuerpo de agua, 

este puede se un gran problema; por su parte el segundo restaurant “Odín”  se 
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encuentra más alejado de la misma laguna, aproximadamente a  10 metros de la 

orilla de la laguna, sin embargo, aún de su distancia, se pudo observar que arte de 

sus desechos, provenientes principalmente de la cocina escurren hacia la laguna, 

además, según comentarios de algunos vecinos “... han venido del municipio a 

multar a la dueña, por el vertido de sus aguas a la laguna...”. En suma, se habla de 

que el vertimiento de grasas y aceites al cuerpo de agua, es una actividad, sino 

altamente impactante, es permanente y requiere de cierto control. 
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convirtió en una amenaza, pues su expansión y su crecimiento es  considerable y en 

ocasiones  impide el transito de las canoas o botes que utilizan como 

embarcaciones, además de que según la gente “...cuando la planta se expande casi 

tapa la laguna y ocasiona la muerte de los pescados, pues no deja que el sol llegue 

al agua y los pescados no tengan luz y se mueran, además sus raíces son gruesas y 

duras y tienen como espinas que cortan...”. En ya varias ocasiones, algunas 

personas de la comunidad y los integrantes de la Cooperativa de Pesca de San 

Julián, se han organizado para cortar la planta, cuando esta ha crecido mucho y le ha 

ganado mucho terreno a la laguna, sin embargo, no han podido erradicarla por 

completo, pues siguen brotando manchones de ésta en la laguna, actualmente, 

existe un manchón en la entrada del “caño”, lugar de entrada a una laguneta o brazo 

de la misma laguna y que se localiza al Este de la misma. Por tanto, se trata de una 

especie introducida que aunque en su época de floración da presencia y sobresale 

ante todas las demás especies acuáticas de la laguna, ha generado problemas y 

pareciera que es una plaga por su  grado de expansión. A la fecha, se desconoce a 

ciencia cierta, quien o quienes trajeron la planta a San Julián. 

 

Por otro lado, en un intento por erradicar la planta que apareció en la laguna de San 

Julián, se introdujo una especie de Carpa, que tendría como fin, comer las raíces de 

la planta propiciando que se secara y desapareciera, sin embargo, en los últimos 

días, en toda la orilla de la laguna, se ha observado la presencia de fragmentos de 

anea (Typha dominguensis) y se cree que la fragmentación de la anea se deba a  

que la carpa se esté comiendo sus raíces y se desprenda del fondo de la laguna “... 

pensamos que la carpa que echaron a la laguna, a lo mejor se esté comiendo la 

anea y por eso hay pedazos en la orilla de la laguna, que se ven feos...”. 

Además, se habla de que los pescadores están capturando también a estos 

ejemplares y no están dejando que hagan su trabajo, es decir, comerse la planta. 

Finalmente, la introducción de esta especie, aunque tienen un beneficio alimenticio 

para los pescadores, algunos colonos de San Julián, la ven como un perjuicio en 

contra de la vegetación nativa de la propia laguna. 
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Figura 10. Problemas generados a partir de las alteraciones ecológicas. 
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4. 1. Evaluación de las actividades antropogénicas 
 

La naturaleza compleja de los ecosistemas (terrestres y acuáticos) y las 

interrelaciones de todos los organismos que confluyen y pertenecen a estos, son 

elementos característicos y primordiales para considerar que  así como existen 

alteraciones naturales dentro de estos ecosistemas debe percatarse de que existen 

alteraciones o perturbaciones generadas a partir de las actividades del hombre, sin 

embargo, la estimación de los efectos de estas perturbaciones deben ser 

minuciosos, pues a partir de dichas estimaciones podrán generarse alternativas de 

control y conservación de los ecosistemas detectados como dañados. En suma, se 

trata de valorar el estado original y actual de los ecosistemas o de manera muy 

particular un elemento de ellos, considerando la valoración de los agentes de cambio 

para el elemento en cuestión. Por tanto, la jerarquización de los impactos esta 

prácticamente basada en las consecuencias que las actividades o acciones de 

cambio generan o podrían en generar en los factores ambientales que dependen del 

ecosistema en cuestión. 

 

Sector agrícola  
 

Las actividades  y acciones generadas a partir de este sector generan en promedio 

impactos que se consideran con una importancia media, de acuerdo a la magnitud  

de los daños que estas generan sobre los factores ambientales, considerando que  

se detectaron 30 interacciones de impacto que representan el 12 % del total de las 

interacciones  identificadas en la matriz simple (Apéndice III), del total de 

interacciones que se detectaron (241). 

 

La magnitud e importancia media de cada una de las acciones de impacto, 

pertenecientes a este sector fueron: 

 

1) Escurrimiento de fertilizantes: 28, Bajo. 

2) Extracción de agua para riego: 34, Medio 

3) Abandono de tierras de cultivo: 31, Medio 
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Sector ganadero 

 

El desarrollo de actividades en el sector ganadero implican y producen impactos 

considerados con un índice de importancia media, a partir de la  magnitud de los 

daños que pueden ocasionar, se determinaron 40 interacciones de impacto sobre los 

factores ambientales, lo que representan el 17 %  del total de  interacciones de 

impacto identificadas  

 

La magnitud e importancia media de cada una de las acciones de impacto, 

pertenecientes a este sector fueron: 

  

1) Ganado Vacuno: 36, Medio 

2) Contaminación por residuos de ganado porcino: 37, Medio 

3) Pérdida de cubierta vegetal terrenos para ganado (tala de árboles en el área de 

influencia): 37, Medio 

 
Sector pesquero 
 

La actividad pesquera llevada a cabo en San Julián, incluyendo sus acciones, genera 

impactos con una importancia alta, de acuerdo a las 49 interacciones de impacto 

determinadas y que representan el 20 % del total de interacciones sobre los factores 

ambientales. 

 

 La magnitud e importancia media de cada una de las acciones de impacto, 

pertenecientes a este sector están representadas de la siguiente manera:  

1) Pesca irracional: 47; Alto 

2) Redes de arrastre: 44; Alto 

3) Disminución de especies nativas: 46; Alto 

4) Incremento de encierros de mojarra: 33; Medio 

4) Obra inconclusa de dragado: 35; Medio 
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Desarrollo urbano 
 
El desarrollo urbano de San Julián, puede producir impactos que se consideran 

Altos, a partir de las 81 interacciones identificadas y que representan el 34% del total 

de interacciones de impacto.  Por lo cual, podemos considerar con certeza que las 

actividades relacionadas al desarrollo urbano son las mas impactantes y que están 

reflejadas claramente en el estado actual de la laguna. 

 

La magnitud e importancia media de cada una de las acciones de impacto, 

pertenecientes al desarrollo urbano de San Julián fueron:  

 

1) Nuevas construcciones en orilla de la laguna: 44; Alto 

2) Descargas de aguas residuales domesticas: 44; Alto 

3) Fosas sépticas  (mal construidas): 41; Alto 

4) Residuos sólidos: 34; Medio 

5) Descargas de aguas residuales de establecimientos: 43; Alto 

 
Alteraciones ecológicas 
 

Los impactos generados a partir de las alteraciones ecológicas identificadas 

representan una importancia alta como agentes impactantes, esta estimación se 

determina a partir, de las 41 interacciones identificadas y que representan el 17% del 

total de interacciones de impacto encontradas. 

 
La magnitud e importancia media de cada una de las acciones de impacto, 

generadas a partir de las alteraciones ecológicas, están representadas como:  

 

1) Introducción de especies de flora y fauna exóticas: 43; Alto 

2) Modificación del hábitat: 41; Alto 
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En general, se estima que aunque existen variaciones en la importancia del impacto 

de cada una de las actividades antropogénicas y/o acciones generadas a partir de 

estas,  son considerados como negativos sobre los factores y componentes 

ambientales. Aunque por otro lado,  las actividades y acciones antropogénicas 

repercuten de manera positiva sobre los factores sociales y económicos de la 

comunidad de San Julián. 

 

Concluida la evaluación, el 42 % de los impactos fueron considerados como 

negativos de nivel alto, el 45% de los impactos fueron de nivel medio, y el 13% 

restantes corresponde a los impactos de nivel bajo. 

 

 

 

42, 42%

45, 45%

13, 13%

alto
medio
bajo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Composición porcentual de los impactos detectados. 
 

Gomez, Hernández y Rodríguez (2006) 



Evaluación de los Impactos Ambientales antropogénicos que afectan la laguna de San Julián, Veracruz, México 
 

59

4. 2.  Componentes del medio biofísico afectados por las actividades 
antropogénicas 
 
 
De acuerdo al análisis de la Matriz de magnitud (Apéndice IV) y las características 

que pueden ser observadas en el mismo ecosistema lagunar, los componentes del 

medio que se ven más afectados y en constantes cambio debido a las actividades 

antropogénicas que se llevan a cabo en San Julián, destacan las características 

físicas y biológicas del agua de la propia laguna, considerando con ello que a partir 

de estas afectaciones los daños también son llevados a la biota lagunar, 

ocasionando alteraciones ecológicas, cambios en las características fisicoquímicas 

del agua lo que origina una agua quizás contaminada y que llegue posiblemente a 

provocar problemas de salud para los habitantes de la propia comunidad 

considerando que aunque no se consume agua para beber de esta, si se obtienen 

productos comestibles como el pescado. 

 

Así mismo, otro componente del medio, que es claramente afectado por las 

actividades antropogénicas realizadas es el paisaje, este está en constante cambio y 

las alteraciones que revisten en él son de consideración, debido a que según la 

información recabada, la laguna era muy visitada en los periodos vacacionales, sin 

embargo, al pasar de los años y debido a las alteraciones que actualmente presenta 

el paisaje del ecosistema lagunar esta actividad sea visto reducida incluso ni siquiera 

los mismos pobladores de San Julián aprovechan con fines recreativos su laguna, lo 

que dista de ser un lugar agradable, por lo tanto, los cambios paisajísticos son 

gravemente visibles y notorios y de gran importancia y magnitud. 
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4. 3. Propuestas generales de medidas de prevención, control y mitigación de 
las actividades antropogénicas identificadas 
 
- Promover programas de conservación y restauración de la vegetación riparia. 

-  Disminuir la ganadería extensiva y fomentar la ganadería intensiva. 

- Implementar la construcción de estanques donde pueda tomar agua el ganado sin 

necesidad de adentrarse a la laguna. 

- Promover que los ganaderos utilicen únicamente los pasaganados que se localizan 

en las orillas de la comunidad. 

- Fomentar la limpieza de la orilla de la laguna por parte de los ganaderos que 

obtiene beneficio de la misma. 

- Impulsar junto con el municipio un programa de vigilancia de la existencia de 

corrales de cerdos cercanos a la laguna. 

- Aplicar la legislación vigente en materia pesquera y promover la vigilancia. 

- Promover programas de manejo de recursos pesqueros y estrategias de veda por 

espacio y tiempo. 

- Proponer la creación de sociedades y cooperativas, donde se establezcan reglas 

claras para el aprovechamiento sostenido del recurso. 

- Aplicar la legislación vigente con respecto a las artes de pesca permitidos. 

- Monitorear e inventariar la ictiofauna de la laguna. 

- Proponer un programa de rescate de las especies nativas. 

- Aplicar la legislación vigente en materia de asentamientos humanos  

- Monitorear la calidad del agua de la laguna. 

- Tratar de minimizar la construcción de más asentamientos humanos cercanos a la 

laguna. 

- Generar un programa de inspección y vigilancia de casas que viertan sus desechos 

a la laguna. 

- Prohibir el vertido de aguas a la laguna. 

- Fomentar entre la población el manejo adecuado de los residuos sólidos, evitando 

que se quemen o viertan a orillas de la laguna. 

- Implementar un programa de educación ambiental y conservación de recursos. 
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4. 4. Propuestas de medidas de prevención, control y mitigación de las 
actividades antropogénicas identificadas 
 
SECTOR AGRICOLA 
- Promover el uso de fertilizantes orgánicos.  

- Promover programas de conservación y restauración de la vegetación original. 

- Monitorear los volúmenes de agua que son extraídos para riego. 

- Implementar la reforestación cerca de los márgenes de la laguna con especies 

nativas. 

 
SECTOR GANADERO 
- Promover la ganadería intensiva y disminuir la ganadería extensiva 

- Implementar la construcción de estanques donde pueda tomar agua el ganado sin 

necesidad de adentrarse a la laguna. 

- Establecer un horario para que el ganado baje a tomar agua.  

- Promover que los ganaderos utilicen únicamente los pasaganados que se localizan 

en las orillas de la comunidad. 

- Fomentar la limpieza de la orilla de la laguna por parte de los ganaderos que 

obtiene beneficio de la misma. 

- Impulsar junto con el municipio un programa de vigilancia de la existencia de 

corrales de cerdos cercanos a la laguna. 

 
SECTOR PESQUERO 
- Aplicar la legislación vigente en materia pesquera y promover la vigilancia. 

- Promover programas de manejo de recursos pesqueros y estrategias de veda por 

espacio y tiempo. 

- Proponer la creación de sociedades y cooperativas, donde se establezcan reglas 

claras para el aprovechamiento sostenido del recurso. 

- Establecer cuotas de captura, uso de sitios que no dañen los ecosistemas y la 

inspección y vigilancia de la autoridad correspondiente, para asegurar que estas 

disposiciones sean respetadas.  
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- Colocar letreros a lo largo de la laguna que indiquen la temporada de veda, así 

como una explicación de los beneficios que conlleva respetarla. 

- Aplicar la legislación vigente con respecto a las artes de pesca permitidos. 

- Promover entre los pescadores el respeto de las épocas de veda. 

- Monitorear e inventariar la ictiofauna de la laguna. 

- Proponer un programa de rescate de las especies nativas. 

 

DESARROLLO URBANO 
- Promover la implementación de servicio públicos prioritarios (agua potable y 

drenaje). 

- Aplicar la legislación vigente en materia de asentamientos humanos  

- Monitorear la calidad del agua de la laguna. 

- Regular, prohibir o minimizar la construcción de más asentamientos humanos 

cercanos a la laguna. 

- Generara un programa de inspección y vigilancia de casas que viertan sus 

desechos a la laguna. 

- Fomentar entre la población el manejo adecuado de los residuos sólidos, evitando 

que se quemen o viertan a orillas de la laguna. 

- Implementar un programa de educación ambiental y conservación de recursos. 

- Colocar a todo lo largo de la orilla de la laguna botes grandes de basura para 

depositar botellas, vasos y toda clase de desechos sólidos que afectan el paisaje. 

 

ALTERACIONES ECOLOGICAS 
- Promover programas de educación ambiental entre los habitantes. 

- Inventariar la flora y fauna de la laguna y la de su área de influencia. 

- Evitar la introducción de flora y fauna nociva. 

- Controlar la flora y fauna introducida de manera que no desplace a las nativas. 

- Promover la conservación de los espacios con vegetación nativa que existen. 

- Rescatar y mantener las especies nativas de la laguna. 

-Promover trabajos de investigación sobre el ecosistema lagunar. 
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V. CONCLUSIONES 
 
La complejidad del ecosistema lagunar de San Julián y la importancia que reviste 

como hábitat para aves residentes y migratorias, son elementos determinantes para 

salvaguardar las características propias del ecosistema; así como también propiciar 

el mejoramiento de las condiciones actuales de la laguna de manera que sus 

recursos sean conservados. 

 

Durante este trabajo se identificaron las actividades antropogénicas que afectan la 

laguna de San Julián, las cuales fueron agrupadas en sector agrícola, ganadero, 

pesquero, desarrollo urbano y alteraciones ecológicas.  Entre las actividades mas 

impactantes destacan las ocasionadas por el desarrollo urbano, pesca  y las 

alteraciones ecológicas. 

 

 Del mismo modo se identificaron 241 interacciones de impacto entre las actividades 

antropogénicas y los factores ambientales, de los cuales el 42 % fueron valorados 

como altos, el 45 % como medios y el 13 % restante como bajos. Así mismo estas 

actividades generan impactos negativos sobre los componentes y factores 

ambientales, en cambio los componentes económico y social resultan en algunos 

casos positivos, de esta manera se debe buscar el equilibrio entre ambos intereses,  

generando así la sustentabilidad entre todos los componentes y factores 

ambientales. 

 

A partir de este estudio se requiere la generación de otros más específicos que 

amplíen la información sobre el ecosistema lagunar de San Julián. Así mismo, dada 

la intensidad de los impactos se requiere la aplicación de medidas de control, 

prevención y mitigación. Considerando como medidas estructurales la gestión de la 

implementación de servicios públicos primordiales como el agua potable y el drenaje. 

Además de la propuesta de medidas no estructurales tales como, la aplicación de la 

normatividad vigente en recursos pesqueros y en calidad del agua, de tal manera 

que pueda recuperarse en gran medida las condiciones ambientales de la laguna así 

como también la recuperación de las especies nativas que dependen de la misma.  
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Por lo tanto, resulta apremiante la aplicación de estrategias de conservación viables 

a corto y mediano plazo que garanticen la recuperación y mantenimiento de la laguna 

de San Julián y sus componentes biológicos. 
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Apéndice I 
 

LISTA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 
No. Elemento 

1 Ganado que baja a tomar agua diariamente 

2 Construcción de casas cercanas a la laguna 

3 Saturación de plantas acuáticas (Lirio y Anea) 

4 Descargas directas de aguas domésticas a la laguna 

5 Extracción de agua de la laguna para riego en otras comunidades aledañas 

6 Obra inconclusa del dragado 

7 Contaminación directa por escurrimiento de residuos de ganado porcino 

8 Pesca Irracional (sin respetar las vedas) 

9 Introducción de especies exóticas como la denominada (carpa)  

10 Fosas sépticas cercanas a la laguna o mal construídas 

11 Disminución de agua en los pozos 

12 Alteración del paisaje por Fenómenos Naturales ocasionando modificación de los 

márgenes, recientemente el huracán Stan 

13 Contaminación por desechos sólidos (bolsas, botes, plásticos) 

14 Contaminación por presencia de lodos 

15 Vertimiento directo de aguas residuales de los restaurantes que se encuentran a la 

orilla de la laguna 

16 Utilización de redes de arrastre , atarrayas para pescar 

 

17 Contaminación en temporada de lluvias por escurrimiento de fertilizantes y pesticidas 

de las áreas agrícolas 

18 Construcciones cercanas a la laguna sin regulación 

19 Pérdida de cubierta vegetal debido al pastoreo al margen de la laguna 

20 Tala de árboles en el área de influencia 

21 Disminución de especies nativas 

22 Incremento de temperatura propiciando la muerte de peces 

23 Disminución del número de especies nativas como Tortugas y caracol 

24 Incremento de encierros de mojarra 
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Apéndice II 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Especialidad: Diagnóstico y Gestión Ambiental 

El presente cuestionario forma parte de un estudio socioeconómico y ambiental, con la

finalidad de obtener información que permita ampliar el conocimiento sobre las

actividades y acciones que realiza la comunidad de San Julia que impactan la laguna de

San Julián y las características socio-económicas de la comunidad de San Julián. 

Trabajo Recepcional 
 

DATOS GENERALES 
 
1.- ¿Cuántas personas integran su familia incluyéndose usted? 
1)2                         2) 3-4                  3) 5-6                     4) Más de 6 
 
2.- ¿El jefe de familia trabaja? 
1) Si                                 2) No 
 
3.- ¿Cuál es la edad del jefe de familia? 
1) De 20-25 años   2) 26 a 30 años    3) 31 – 35 años    4)36-40 años    5) Más de 40 años   
4.- ¿En qué trabaja el jefe de familia? 
1) Obrero  2) Ama de casa  3) Pescador  4) Empleado público  5) Comerciante  6) Otro 
 
5.- ¿Cuál es el ingreso del jefe de familia? 
1) $500   2) $501-1000   3) $1001-1500   4) $1501-2000   5) Más de $2000   6) 0 
 
 

SITUACIÓN LABORAL Y FINANCIERA 
 
 
 

 6. - ¿, El trabajo del jefe o jefa de familia es? 
 1) Fijo                    2) Eventual              3) Otro  

7.- ¿Qué tiempo lleva en este trabajo? 
1) Menos de un año      2) De I a 2 años    - 3) De 2 a 3 años    4) 4 años ó mas 

8.- ¿Pertenece a algún sindicato? 
1) Si                                                        2) No 
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INFORMACIÒN SOCIOECONÒMICA 
9.-Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto promedio mensual de su familia? 
1) De 001 a 750  2) De 751 a 1500 3)De 1501 a 2250  4)De 2251 a 3000  5)Más de 300 
 
10.- ¿Usted o algún miembro de su familia  ahorra?  
1) Si                                          2) NO  
 
11.- ¿Realiza comúnmente las compras familiares (despensa) dentro de la comunidad? 
1) SI                                    2) NO 
 
12.- ¿En qué lugar realiza sus compras? 
1) Supermercado             2) Mercado            3) Tiendita               4) otro 
 
 
 

MIGRACIÓN 
 
 
 

13- ¿Qué  tiempo tienen viviendo aquí? 
1) I año   2) 2 años    3) 3 años     4) 4 años     5) 5 años a más 
 
14- En caso de ser de otra lugar, ¿con quiénes llegaron? 
1) Familiares     2) Amigos     13) Solo     4) Otro 
 
15  ¿Algún integrante de la familia se ha ido a vivir a otro lugar? 
1) Si                                                      2) No 
 
16. En caso de que halla un integrante de la familia fuera, ¿dónde vive? 
1) Otro estado       2) Dentro del estado       3) En el extranjero 
 
 

 
EDUCACIÓN 

 
17.-¿Con qué tipo de instituciones educativas o escuelas cuenta en la comunidad? 
1) Jardín  2) Primaria  3) Secundaria  4) Preparatoria  5) Otros. 
 
18.-¿Piensa usted que hacen falta más planteles educativos? 
1) SI                                    2) NO 
 
19.-Actualmente ¿Existe algún curso o taller en la comunidad? 
1) SI                                      2) NO                      3) No sabe 
 
20.- ¿Le gustaría a usted o algún integrante de su familia recibir algún curso o taller  
referente a educación? 
1) SI                                                    2) NO 
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VIVIENDA 

21.-La casa que habita es: 
1) Propia               2) Rentada                3) Prestada                       4) Otro 
 
22.- ¿Cuál es el número de cuartos que tiene su casa? 
1) 2                 2) 3                  3) 4                 4) Más de 4 
 
23.-¿Qué tipo de baño tiene? 
1) WC (Drenaje)     1) WC Fosa séptica   3) Letrina   4) Al aire libre   
 
24.-Mencione si tiene alguno de estos servicios 

 1) Luz eléctrica  8) Pavimentación  
2) Agua entubada  9)Servicio de gas  
3) Drenaje  10) TV pagada  
4) Alumbrado público    
5) Recolección de 
basura 

   

6) Teléfono particular    
7) Teléfono celular    

  

 
 
 
 

 
25.- ¿Con qué aparatos eléctricos cuenta en su vivienda? 
1)Televisión 5) Plancha 9) Horno de microondas
2)Radio 6)Licuadora 10) Extractor de jugos 
3)Estereo 7)Refrigerador 11)Secadora de cabello
4)video 
casetera o 
DVD 

8)Lavadora  

 
 

SALUD 

26.- ¿Cuenta con algún dispensario médico o centro de salud en la comunidad 
1) SI                                    2) NO  
 
27.- ¿Tiene usted o algún integrante de su familia conocimiento de primeros 
auxilios?  
1) SI                                      2) NO 
 
28.- ¿Cuáles son las enfermedades que comúnmente a padecido su familia? 
1)Tos  2)Gripa  3)Reumatismo  4)Alergias  5)Pulmonía  6)Infecciones  7)Otras 
 
29.- ¿Cuáles son las enfermedades crónicas degenerativas que padece su 
familia? 
1) Diabetes        2) Hipertensión         3) Obesidad          4) Otra 
 
30.- ¿Cuándo alguno de su casa se enferma a dónde acude? 
1)Centro de salud  2)IMSS  3)Hospital civil  4)DI  5)Medico particular  6)ISSSTE   
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31.- ¿En su comunidad se realizan campañas de salud? 
1) SI                                              2) NO 
  
32.- ¿Su  familia ha presentado enfermedades gastrointestinales? 
1)  Si                                              2) No     
 
33. ¿Sabe usted a que se han debido estas enfermedades gastrointestinales? 
1) Alimentos          2) Parásitos          3) Consumo de agua 
 
34.- ¿De dónde se suministra el agua que consume? 
1) Agua potable       2) Pozo      3) Arroyo       4) Manantial        5) Agua purificada. 
 
35.-En caso de no ser purificada el agua que consume ¿hierve o desinfecta el 
agua? 
1) SI                                                2) NO 
 
36.- ¿De dónde es suministrada el agua que utiliza para lavar los trastes y bañarse? 
1) Agua potable   2) Pozo   3) Arroyo   4) Manantial   5) Agua purificada 
 
37.- ¿Cuántas veces a la semana comen frutas y verduras? 
1) 1 vez             2) 2 veces           3) 3 veces                  4) Más de 3 
 
38.- ¿Cuántas veces a la semana consumen carne? 
1) 1 vez           2) 2 veces              3) 3 veces                4) Mas de 3 
 
39.- ¿Cuántas veces a la semana toma leche? 
1)1 vez            2)2Veces               3) 3 Veces                4) Mas de 3 
 
40.- ¿Qué combustibles utilizan para cocinar sus alimentos? 
1) Gas                2) Leña                   3) Petróleo                        4) Otro 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
41.- ¿Qué tipo de basura (residuo casero) es la que desechan en mayor cantidad? 
1) Plástico      2) Vidrio y Aluminio      3) Papel o cartón     4) Materia orgánica 
 
42.- ¿Qué hacen con la basura que generan? 
1) La reciclan               2) Carro de basura              3) La queman   
 
43.- En caso de quemar la basura ¿Dónde la quema?. 
1) Dentro de su patio   2) En un camino o cerca de la carretera    3) Cerca de la laguna 
 
44.- ¿Separan la basura? 
1) SI                                               2) NO 
 
45.- ¿Cada cuánto tiran la basura a la semana? 
1) Diario    2) Una vez a la semana    3) Dos veces a la semana     4) Tres veces a la 
semana  
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46.- ¿Cultivan alguna planta? 
1) SI                                             2) NO 
 
47.- ¿Tiene ustedes animales? 
1) SI                                             2) NO 
 
48.- ¿Los animales que tienen son 
1) Mascotas                                2) De corral 
 
49.- ¿Utiliza el agua de la laguna para su consumo? 
1) SI                                              2) NO 
 
50.- ¿Utiliza la laguna para lavar ropa o bañarse? 
1) Si                                  2) No 
 
51.- ¿Sus aguas domésticas desemboca en la laguna? 
1) SI                                              2) NO 
 
52.- ¿Ha notado si existe en la comunidad quien vierte sus aguas a la laguna? 
1) Casa particular            2) Negocio  
 
53.- ¿Qué aspectos del agua  de la laguna considera que han variado? 
1) Color    2) Olor    3) Cantidad de agua    4) Temperatura    5) Presencia de residuos 
sólidos  
 
54.- ¿Desde Cuándo ha notado cambios en el agua de la laguna? 
 1) De 1 a 3 años     2) Entre 3 y 5 años      3) Entre 5 y 8 años     4) De más de 8 años 
 
55.- ¿En su familia práctica alguna actividad agrícola o ganadera? 
1) SI                                               2) NO 
 
56.- ¿Considera que existen cambios en las especies vegetales y animales de la 
laguna? 
1) SI                                               2) NO 
 
57.- ¿Ha notado presencia de especies animales y vegetales que no sean nativas de 
san Julián? 
 1) SI                                              2) NO 
 
58.- ¿Considera que existe alguna actividad en San Julián que propicie estos 
cambios? 
1) SI                    2) NO 
 
59.- En caso de que sí, ¿Qué actividad cree usted que este propiciando estos cambios 
en la laguna? 
1) Actividad agrícola   2) actividad ganadera   3) Crecimiento poblacional  4) Pesca sin 
control    5) La basura. 
 
60.- ¿Qué usos o que satisfactores obtiene de la laguna? 
1) Pesca  2) Área para aguas negras  3) Recreación familiar    4) Agua para uso 
doméstico 
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61.- ¿Utiliza alguna especie de la laguna?         
1) SI                                      2) NO 
 
62. -¿Qué utiliza más de las especies de la laguna? 
1) Peces                    2) Plantas        3) otra especie animal 
 
63.- ¿En su familia pescan en  la laguna? 
1) SI                             2) NO 
 
64.- ¿Cada cuánto pescan en su familia o un integrante de la familia? 
 
1)1 vez por semana     2) 2 veces por semana     3) 3 veces por semana   4) Diario 
 
 
65.- ¿Piensa usted que la laguna esté amenaza de desaparecer? 
1) SI                                            2) NO 
 
66 -¿Le gustaría a usted o algún integrante de su familia recibir algún curso o
taller referente a     educación Ambiental? 

 
1) Si                                                     2) No 

67.- ¿Ha participado en algún programa gubernamental dirigido al uso y manejo de la 
laguna? 

 

1) SI                                            2) NO 
 
68.- ¿Cree usted que vale la pena conservar la laguna? 
1) SI                                            2) NO 
 
 
 

CULTURA Y RECREACIÓN 

 
69.- ¿Llevan acabo alguna actividad cívico-histórica en la comunidad? 
1) SI                            2) NO 
 
70.- ¿Qué problemas sociales cree que existen la comunidad? 
1) Alcoholismo     2) Drogadicción     3) Violencia intrafamiliar     4) Pandillerismo 
 
71.-En su opinión ¿cuál es la necesidad más grande en la comunidad? 
1) Más trabajo   2) Más escuelas    3) Organización comunitaria  4) Seguridad  5) Serv. 
Públicos 
 
72.- En caso de obtener un  beneficio recreacional (bañarse o nadar en la laguna) cada 
cuanto lo hace? 
1) 1 vez a la semana   2) 2 veces a la semana   3) Más de 2 veces por semana  4) Nunca 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SON DE OBSERVACIÓN POR PARTE DEL 
ENCUESTADOR. 
 
73.- ¿De qué material está hecha la vivienda? 
PISO 
1) Tierra           2) Concreto          3) Mosaico            4) Otro 
 
MUROS 
1) Lamina De cartón         2) Tabique      3) Lamina de zinc      4) Block      5) Madera 
TECHO 
1) Lámina de cartón    2) Lámina de zinc   3) Lámina de asbesto    4) Madera     5) 
Loza     6) Otro 
VENTANAS Y PUERTAS 
1) Madera           2) Aluminio         3) Hierro             4) Otro 
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HOJA DE RESPUESTAS (Encuesta). 

Casa 
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Apéndice III 
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Apéndice IV 
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