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Resúmen 
 
La microcuenca de Mandinga está inmersa en la dinámica socioeconómica de un polo de desarrollo 

económico que le impone fuertes presiones sociales y ambientales, por lo que la zona es una 

oportunidad para analizar y entender los efectos del crecimiento poblacional y desarrollo urbano en las 

localidades rurales cercanas a la urbe. Para entender el desarrollo de la microcuenca empleamos la 

histórica ambiental y la definición de microcuenca dela FAO.  Primero definimos la microcuenca 

utilizando SIG’s oficiales y cartas de núcleos ejidales (tenencia de la tierra), con lo que combinamos la 

perspectiva espacial/natural y social. El siguiente paso fue describir el estado actual de la microcuenca 

y los procesos históricos que han llevado al sitio a su estado actual, mediante encuestas, entrevistas, 

análisis de uso de suelo y recopilaciones bibliográficas. La historia ambiental permitió reconocer 3 

periodos en la relación sociedad naturaleza, Aislamiento, Acceso y Asimilación. Encontramos también 

que las principales causas de cambios en la microcuenca son de carácter externo v.g. mejora de 

accesos, planes de desarrollo urbano. Los efectos del desarrollo urbano son más fuertes en el periodo de 

Asimilación y han sido paradójicos ya que por una parte ha diluido el tejido social y por otra ha 

permitido estabilizar la población al proveer de empleo. 
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1.  Introducción 
 
La historia de la humanidad y la estructura de sus sociedades se han visto influenciadas por el 

ambiente a su alrededor (Meléndez, 2002) el cual a través de sus funciones, procesos y 

propiedades sustenta la vida de las comunidades y satisface sus necesidades (Costanza, 1997). 

Las funciones de los ecosistemas que una sociedad utiliza y percibe como importantes, son 

llamados servicios ecosistémicos (Costanza, 1997; Daily 1997), los cuales son en última 

instancia la base de la economía (Daily, 1997) y sus flujos afectan la forma de vida, la 

migración, la salud y las relaciones sociales en los asentamientos humanos (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005).  

El estado actual de un ecosistema es el resultado de la acumulación de impactos que han 

ocurrido a lo largo del tiempo por los efectos propios y combinados de las distintas actividades 

que en él se llevan a cabo (Hegmann et al., 1999). Esta larga historia de interacciones entre 

ambiente y sociedad ha llevado al desarrollo de los llamados sistemas socio-ecológicos o 

sistemas naturales y humanos acoplados (Liu et, al. 2007); es por ello que, para entender un 

sistema socio-ambiental, es necesario hacer tanto un diagnóstico del estado actual como un 

análisis retrospectivo que permita entender los eventos y procesos que los llevaron a su estado 

presente (García, 2006). La interdependencia entre la parte social y ambiental es 

particularmente evidente en sociedades que dependen directamente de los servicios 

ecosistémicos que les provee su medio ambiente inmediato (Adger, 2000; Fraser et al., 2003). 

Los sistemas socio-ambientales han sido estudiados por disciplinas como: a) la historia, que 

pretende reconstruir la apropiación del medio natural y los conflictos que esto genera; b) la 

sociología mediante la caracterización de una sociedad a través de su capacidad de extraer 

energía del ambiente (Fischer-Kowalski y Rotmans, 2009) y c) la ecología que cada vez 

incluye más un componente histórico para explicar los problemas ambientales actuales 

(Bustamante, 2011). 

La zona costera es el único lugar en el planeta donde interactúan procesos oceánicos, terrestres 

y atmosféricos (Ray y Hayden, 1992), lo que le brinda una gran biodiversidad (Ray, 1988) 

sustentada en intensos procesos productivos, de intercambio y consumo de nutrientes 

(Ketchum, 1972). Estas propiedades sustentan un gran abanico de servicios ecosistémicos que 
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históricamente han atraído y permitido las actividades económicas de sociedades humanas, y se 

estima que actualmente alrededor del 60% de la población mundial vive a menos de 100 km de 

la costa (Gorfinkiel, 2012). El incremento en población, urbanización y desarrollo económico 

trae consigo fuertes impactos a la zona costera, como descargas de aguas residuales (urbanas, 

industriales o agrícolas), reducción de stocks de pesca y sedimentación por deforestación 

(Ortiz-Lozano et al. 2005), además de las fuertes presiones ambientales que las urbes imponen 

en su zona de influencia (Foley et al. 2009; Lambin et al. 2001; Shalaby, 2007; Tang et al. 

2005) alterando los procesos ecológicos y propiedades biológicas que sustentan los servicios 

ecosistémicos, pudiendo llegar a niveles irreversibles que incapaciten la generación de los 

servicios explotados (Arrow et al., 1995). 

El estado de Veracruz es uno de los estados costeros más poblados y con mayores tasas de 

crecimiento poblacional (Azuz-Adeath y Rivera-Arriaga, 2009). En él se presentan todos los 

problemas identificados para la zona costera mexicana por Ortiz-Lozano et al. (2005) y alberga 

dos de los municipios con mayor crecimiento poblacional (Veracruz y Boca del Río) (Azuz-

Adeath y Rivera-Arriaga, 2009). Estas urbes ejercen  una fuerte presión económica y social 

sobre las comunidades que se encuentran a sus alrededores, las cuales se ven integradas 

paulatinamente a la ciudad primero en forma de suburbios y posteriormente como áreas 

residenciales (Burgess, 2008).  

Desde su fundación, la ciudad de Veracruz ha hecho uso de los humedales para satisfacer sus 

requerimientos de materias primas y espacio para usarlos en actividades agropecuarias, 

desarrollos inmobiliarios de distintos niveles socioeconómicos y pesca (López Portillo et al., 

2010; Siemens, et al., 2006). 

A aproximadamente 2.8 km de la ciudad de Boca del Río está la comunidad  “El conchal”; a 8 

km la comunidad de “Mandinga y Matoza” y a 19 km la comunidad de “La Laguna”, asentadas 

todas ellas a orillas del sistema lagunar de Mandinga; las comunidades y el sistema lagunar se 

encuentran dentro de la cuenca baja del río Jamapa y en los municipios de Medellín y 

Alvarado, por lo que de acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado  (2002 - 2004) y sus sucesivas actualizaciones, 

continuarán incrementándose las zonas de reserva para turismo de baja densidad y reservas 

ecológicas productivas (áreas agrícolas y ganaderas). Además la zona es afectada por  las 
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descargas de aguas residuales, de las cuales las provenientes de actividades industriales 

representan el 68% (672.2 Mm3) de las fuentes puntuales en el estado, las urbanas el restante 

32% (351.1 Mm3), mientras que aproximadamente 975 Mm3 son descargas difusas que 

provienen de actividades agropecuarias (Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, AÑO). 

Los usos de suelo urbano y agrícola en la cuenca baja del Rio Jamapa han aumentado en el 

periodo entre 1988 y 2010 (Ortiz-Lozano; 2013) (Fig. 1). Esta situación generalizada, aunada a 

un desarrollo turístico/comercial creciente (restaurantes, tiendas de artesanías, paseos por la 

laguna), y explotación pesquera en la región (Contreras-Espinosa, 2006), permite asumir que 

todos los tipos de descargas se han incrementado en el área de interés. 

Figura 1. Cambio de uso de suelo en la cuenca baja del río Jamapa entre en 1988 y 2010.  
Se observa el incremento de la mancha urbana y el cambio de agricultura permanente a cíclica y la pérdida de vegetación 
secundaria por pastizales y de buena parte de los humedales (Tomado de Ortiz-Lozano, 2013).Enmarcada en rojo la zona de 
interés. 
 

Se tiene así un sistema socio-ecológico inmerso en la dinámica socioeconómica de un polo de 

desarrollo económico que altera al sistema tanto social como ambientalmente a gran velocidad, 

por lo que la zona es una oportunidad para analizar y entender los efectos del crecimiento 

poblacional y desarrollo urbano en las localidades rurales cercanas a la urbe.  

2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes bibliográficos 

2.1.1. Historia Ambiental 
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No existe como tal un trabajo de historia ambiental en la localidad. Se cuenta con el trabajo de 

Siemens, et al. (2006) en el que se pone de manifiesto el proceso de asimilación y 

transformación de humedales por parte de la ciudad de Veracruz para satisfacer distintas 

necesidades a lo largo de su historia. El trabajo de Heimo et al. (2004), que se ubica dentro de 

la microcuenca, señala que la laguna ha sido manejada desde tiempos prehispánicos; sin 

embargo es un estudio de corte antropológico y no de historia ambiental ya que trata de un 

punto específico en el tiempo. 

En México Domínguez-Contreras (2013) estudia la historia ambiental del desarrollo de 

proyectos geo-turísticos en el estado de Baja California Sur, lo que le permitió caracterizar los 

elementos ambientales y socioculturales de una región y los procesos de apropiación del 

espacio que los han generado, permitiendo así diseñar el turismo con base en estas 

características. Esquivel y Maldonado (2013) presentan la historia ambiental  de una 

comunidad en Baja California Sur, retomando la propuesta metodológica de Cariño (2008), 

quien sugiere formas para identificar  las estrategias de relación sociedad/naturaleza para 

reconstruir los procesos por los cuales se consolidan las comunidades. 

Williams (2011) caracterizó los aspectos más importantes del modo de vida lacustre y discutió 

los procesos de transformación que han llevado a las cuencas lacustres de Michoacán a su 

estado actual, retomando el concepto de modo de vida y pervivencia cultural. El primero para 

caracterizar a los tarascos de la cuenca del lago Pátzcuaro y el segundo para explicar cómo se 

logran mantener estas formas de vida con tal de mantener una herencia cultural a pesar de las 

transformaciones. 

Romero (2011) realiza una reconstrucción histórica del proceso de deforestación en El Parque 

Nacional la Malinche, analizando los factores que generaron dicho proceso así como los 

conflictos que se suscitaron a raíz de las políticas centrales con el decreto del parque. Sánchez-

Navarro y Gómez-Rábago (2011) abordan la deforestación en la cuenca alta del Zahuapan. 

Bustamante (2011) hace una revisión exhaustiva de la historia ambiental en México durante los 

últimos 25 años, y señala los enfoques que ha seguido y su evolución durante este periodo. En  

el resto del mundo encontramos los trabajos de Lanero en 2013 y Goebel en 2014 los cuales 

describen conflictos de intereses entre actores que explotan el mismo recurso y los efectos de 

que generan la “exportación de biodiversidad” y la construcción de carreteras en las 
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comunidades rurales. Lanero (2013) realizó la reconstrucción histórica del conflicto de 

apropiación del espacio entre una comunidad en Galicia y una compañía de explotación minera 

y producción de energía eléctrica favorecida por el gobierno franquista, por la ampliación de la 

mina ya existente y por la carbonilla volátil. En el trabajo muestra cómo se gestan las 

interacciones entre los distintos actores involucrados, así como los procesos y meta-procesos 

que pusieron en marcha y modificaron el conflicto. Goebel (2014) resaltó en su estudio las 

presiones ambientales particulares que generó la exportación de biodiversidad (materias 

primas) a los mercados de distintos niveles sea que dichos bienes sean o no las principales 

exportaciones a esos mercados a causa de la especialización regional. También analizó los 

cambios que generan la construcción de carreteras para las economías locales que exportan los 

productos. 

2.1.2. El enfoque de Microcuenca  

 
En México existe el Programa Nacional de Microcuencas (PNM) (Casillas, 2006); sin embargo 

en el documento que describe el programa no existe una definición clara del término ni de la 

manera de delimitarlas. A pesar de esta falta de definiciones es posible darse cuenta que se 

orienta en el mismo sentido que la definición de la FAO, ya que se destaca siempre el aspecto 

social y geográfico del territorio donde se aplican las medidas del PNM. A pesar de que el 

programa atendió durante el 2007 a 1655 cuencas en todo México, los resultados del mismo 

tienen poca presencia en la literatura. Algunas de las experiencias reportadas son: 

a) La microcuenca Sombrerete en el municipio de Cadereyta de Montes al sureste de Querétaro 

(Caire, 2008) que cuenta 40.2 Km2 y 2898 habitantes, el uso de suelo predominante es el 

ganadero. Se realizó planeación participativa con los habitantes de la microcuenca para integrar 

un diagnóstico y generar el Plan Rector de Producción y Conservación; de esta manera se 

plantean proyectos sociales y económicos que favorecen a todos los habitantes de la 

microcuenca. 

b) La microcuenca Mesa de Escalante en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato con 

1128 ha y 420 habitantes. En este caso se logró la organización de productores para realizar un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la definición de áreas de 

conservación, de agostadero y de cultivo. Es importante señalar que para lograr echar a andar el 
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proyecto primero se debieron satisfacer los servicios públicos básicos que demandaba la 

población (Caire, 2008 b). 

En Veracruz existen tres trabajos realizados en la microcuenca del rio Texizapa:  

a) La microcuenca del río Texizapa (‘Yuribia’), Sierra de Santa Marta, Ver. Estrategia y plan 

de acción para su recuperación  parte del Proyecto Sierra de Santa Marta del Instituto de 

Investigaciones Sociales-UNAM y la Universidad de Carleton, IDRC (cita).  

b) El “Diagnóstico de la microcuenca del arroyo Texizapa-Huazuntlán y propuesta derivada”. 

Áreas riparias de Robles (2006) que hizo un seguimiento de la primera etapa de planeación en 

Comunidades de cuatro microcuencas de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas”. 

c) El trabajo de  Paré y Robles (2010) “Gestión territorial del agua en la microcuenca Texizapa-

Huazuntlán, sur de Veracruz” que aborda los aspectos ambientales y socio-económicos de la 

compleja relación entre el campo y la ciudad entorno a la extracción de agua. Se narran las 

experiencias de la conformación del Comité Intercomunitario de la Microcuenca y se exponen 

los planteamientos para la restauración y manejo de ésta, los cuales se han convertido en objeto 

de negociación con los organismos encargados de la operación del agua en las ciudades de 

Coatzacoalcos, Minatitlán y otras instituciones del gobierno federal y estatal. 

En el resto de América latina se encontraron los siguientes trabajos: 

a) Hernández-Guzmán (1996) realizó un perfil socioeconómico muy completo acerca de la 

microcuenca del rio Cabuyal, en Colombia, para orientar y ayudar a la definición de programas 

y proyectos en la región para lo cual incluyó características agroecológicas y socioeconómicas 

y sus cambios a través del tiempo 

b) Barbier y Bergerón (2001) realizaron un estudio para simular el efecto de la presión 

generada por el crecimiento poblacional, la integración al mercado, mejoras en tecnología y 

políticas de gobierno sobre una microcuenca “típica” en Honduras. Sus resultados sugieren que 

la mejora en tecnología y variedades cultivadas pueden ayudar a solventar los pocos ingresos 

obtenidos por el incremento de población; que el incremento de población tiene pocos efectos 

sobre los recursos naturales y que a la larga es probable que lleve al mejoramiento de la calidad 

de éstos. También observaron que el acceso al mercado aumenta el ingreso per cápita pero no 

necesariamente promueve la conservación. 
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c) Tábora-Merlo, et al. (2012) realizaron un estudio para generar un modelo para el manejo y 

conservación de recursos de la microcuenca La Soledad en Honduras, mediante la 

implementación de pago de servicios ambientales y el ecoturismo. En él realizaron una 

caracterización ambiental (biofísica) usando análisis de cambio de uso de suelo y una 

caracterización socioeconómica que se limita al número de habitantes en la región y al número 

de visitantes anuales. 

Por último destacan los manuales de manejo de recursos que ha generado el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical en los que la microcuenca es un concepto medular. 

 

 

3. Área de estudio 
 
El área de estudio (fig. 2) se encuentra entre las coordenadas 19º 00’N y 96º 02’W  y 19º06’N 

96º 06’W; cuenta con una superficie de 139395.42 km² y en ella se encuentran 

aproximadamente 53 poblados suburbanos y rurales. Incluye al sistema lagunar de Mandinga, 

que  tiene una longitud aproximada de 20 km y está compuesto por seis cuerpos de agua 

interconectados: estero del Conchal, laguna Larga, estero de Horcones, laguna de Mandinga 

Chica (laguna Redonda), estero de Mandinga, laguna de Mandinga Grande.  
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Figura 2. Macrolocalización del área de estudio. 
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4. Hipótesis 
Dado que los efectos ambientales y sociales causados por el crecimiento de las urbes se 

extienden más allá de la superficie que cubren ya que requieren grandes espacios para satisfacer 

sus necesidades materiales y de mano de obra, es posible que los cambios socioeconómicos y 

ambientales han sido generados principalmente por causas que provienen de fuera de la 

microcuenca de Mandinga 

5. Objetivos 

5.1. General 

Entender la dinámica de los procesos que caracterizan a las relaciones sociedad-naturaleza en la 

microcuenca de Mandinga. 

5.2. Particulares 

1. Delimitar socio-ambientalmente la microcuenca de Mandinga. 

2. Caracterizar ambientalmente la microcuenca de Mandinga. 

3. Caracterizar socialmente la microcuenca de Mandinga. 

4. Reconstruir la dinámica de cambios socio-ambientales de la microcuenca de mandinga 

6.  Antecedentes teóricos 

6.1 Historia ambiental 

La historia ambiental considera que las condiciones geográficas y el ambiente, son las que 

posibilitan algún tipo de desarrollo humano (Arnold, 2001; Simón, 2010), a través de una 

relación de larga duración; misma que fue puesta de manifiesto por la escuela francesa de los 

Anales a principios del siglo XX. Bajo este enfoque se considera que eran las coyunturas de 

corto plazo las que explicaban los cambios estructurales en la relación sociedad-medio 

ambiente. Al observar esta relación a través de la política, se pueden identificar procesos de 

apropiación territorial que no solo degradan el ambiente, sino que también originan conflictos 

sociales (Bustamante, 2011). 

La historia ambiental tiene como objetivo analizar las mediaciones entre naturaleza y sociedad. 

No solo se trata de estudiar los procesos sociales, económicos y políticos y su relación con la 
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naturaleza, sino también estudiar como las acciones de los individuos en el espacio han 

degradado los ecosistemas y entender los conflictos generados por el aprovechamiento de los 

mismos (Bustamante, 2011). 

Según Simón (2010), la historia ambiental tiene tres enfoques. El primero privilegia los 

cambios físicos y biológicos, el segundo es de carácter cultural y se concentra en cómo se ha 

dado la representación de la naturaleza en el tiempo, sus cambios y sus implicaciones en la 

actitud hacia ella; el tercero examina como las políticas de gobierno y el marco legal vigente 

afectan a la naturaleza y a los individuos situados en medio de ambos elementos.  Este último 

enfoque es útil para entender la estructura y funcionamiento de un sistema natural al permitir 

observar las relaciones entre subsistemas (procesos de primer orden) y como éstos se ven 

afectados por procesos de segundo nivel (legislación). 

Por otra parte Arnold (2001 en Bustamante, 2011), distingue dos enfoques. El primero se centra 

en el estudio de rasgos físicos, enfatizando la forma en que las sociedades se ven modeladas 

por su localización física y las circunstancias ambientales en las que se desarrolla, por lo que se  

puede considerar equiparable al de Simón que se centra en cambios físicos y biológicos. El 

segundo es económico y explica las actitudes hacia la naturaleza y los cambios en la misma a 

través de la cultura (Bustamante, 2011). 

Estos enfoques tienen de fondo el estudio de las pugnas por el control de los recursos y con ello 

la territorialidad que cobra el conflicto (Bustamante, 2011). Esta territorialidad tiene dos 

elementos clave: historia y espacio, por lo que la relación sociedad naturaleza es un proceso 

dinámico y el espacio es motivo de apropiación por parte de actores que los reconstituyen, 

disputan y difunden innovaciones con lo que cobra dimensiones medibles que permiten la 

reconstrucción de procesos de apropiación y su efecto en el medio ambiente (Tortolero, 1996 

en Bustamante, 2011). 

Dentro de la historia ambiental existe el concepto de pervivencia cultural, que se refiere a cómo 

a pesar de los cambios en la tecnología, cambios de uso de suelo y pérdida de recursos, un 

modo de vida puede mantenerse a través de la importación de dichos recursos (Williams, 

2011). 
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6.2 Cambio de uso de suelo 

El acelerado crecimiento poblacional y económico de las últimas décadas, ha creado grandes 

presiones sobre los recursos naturales (e.g. Foley et al., 2005; Lambin et al., 2001; Mendoza-

González et al., 2012; Otto et al., 2007;  Xie et al., 2012). Esto ha potenciado la explotación y 

transformación de los paisajes naturales, es decir, el cambio de uso de suelo, para satisfacer 

dichas necesidades, generando cambios estructurales y funcionales en los ecosistemas minando 

su capacidad de proveer servicios ambientales de manera sostenida para satisfacer las 

necesidades humanas a largo plazo (Costanza et al., 1997; Foley et al., 2005; Mendoza-

González et al., 2012). 

Los afectaciones ambientales causadas por el crecimiento poblacional de los últimos 50 años y 

el desarrollo urbano que conlleva, se extienden más allá de la superficie que cubren, al requerir 

grandes espacios para la satisfacción de sus necesidades alimenticias y de materias primas 

generan procesos de degradación ambiental como reducción de la capacidad de recarga de 

acuíferos, degradación de la calidad del agua y aumento del volumen de descargas y 

sedimentos a la cuenca en donde se encuentran (Foley et al., 2005; Lambin et al., 2001; 

Shalaby, 2007; Tang et al., 2005). 

El cambio en el uso de suelo es un proceso fundamentalmente espacial, que resulta de la 

interacción compleja de una gran cantidad de factores sociales, económicos, ecológicos y 

biofísicos que son influenciados a diferentes niveles y escalas por limitantes políticas e 

institucionales y sociales (Munroe, 2007; Otto et al., 2007; Xie et al., 2012). 

Entre estos factores están el crecimiento poblacional, la tecnología, la riqueza, la estructura 

política, las políticas de uso de tierra, la cultura, el ingreso (Jie y Hong, 2011), la densidad de 

caminos, acceso a ciudades  y la mano de obra local (Olaniyi et al., 2012). 

La alta productividad de los ecosistemas costeros permite una gran cantidad de actividades 

económicas. Esto provoca que sea particularmente afectada por el crecimiento poblacional y el 

desarrollo urbano (Mendoza-González et al., 2012; Olaniyi et al., 2012). La promoción de 

actividades económicas en la zona costera mediante la autorización de proyectos de desarrollo 

e industrias extractivas por parte del gobierno, han incrementado el estrés a los ecosistemas, ya 

que requieren la construcción de caminos, líneas eléctricas y demás infraestructura para su 
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realización y operación (Bi et al., 2011; Kim, 2010; Mattheus et al., 2010; Thomassin et al., 

2010; Teka et al., 2012; Xie et al., 2012). 

De acuerdo con Lambin et al. (2001) el crecimiento poblacional y la pobreza no son las causas 

principales del cambio de uso de suelo, sino sobre simplificaciones del problema. El cambio de 

uso de suelo es complejo y sigue una cadena de eventos; en una primera instancia las políticas 

de gobierno favorecen desarrollos, plantaciones o industrias extractivas, las cuales conllevan en 

una segunda instancia a la instalación de infraestructura que facilita el establecimiento de 

poblaciones en esos lugares. La creación de dichas políticas obedece a diversas causas, tanto 

locales (v.g. la búsqueda de apoyo electoral) como internacionales (v.g. atraer inversión 

extranjera, aprovechar oportunidades de mercado). Con respecto a los procesos de conversión 

de usos de suelo de cobertura natural a agrícola, las variables más importantes son las zonas 

agroclimáticas y la cercanía a una urbe. Otras variables que influyen son la cercanía a caminos, 

la tenencia de la tierra y las fuentes de agua permanentes (Serneels et al, 2001).  Al respecto 

Burgess (2008) expuso un proceso idealizado del crecimiento de una ciudad en el que los 

poblados cercanos poco a poco se integran a la ciudad, primero como suburbios y luego como 

zonas residenciales de clase alta. 

La escala temporal y espacial utilizada para analizar un sistema socio-ecológico es de vital 

importancia ya que, dependiendo de ésta, habrá factores que queden fuera del análisis como 

usos contradictorios, políticas gubernamentales, procesos ecológicos, etc. Estos factores deben 

ser considerados en el análisis ya que los procesos que ocurren en el sistema pueden tener su 

origen en la esfera humana o en la esfera física (Sneddon et al. 2002). Los caminos que siguen 

estos procesos que se reflejan en cambios de uso de suelo (Fischer-Kowalski y Rotmans, 2009) 

se pueden agrupar en políticas estatales, globalización e intensificación y las fuerzas motrices 

pueden ser endógenas (retroalimentación socio-ambiental) o exógenas (dinámicas socio-

económicas). 

6.3 Microcuenca 

La FAO define la microcuenca como una pequeña unidad geográfica donde vive una cantidad 

de familias que utilizan y manejan los recursos disponibles (principalmente suelo, agua y 
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vegetación) donde los habitantes comparten intereses comunes (agua, servicios básicos, 

infraestructura, organización). 

En la microcuenca ocurren las interacciones más fuertes entre el uso y manejo de los recursos 

naturales (acción antrópica) y el comportamiento de estos mismos recursos (reacción del 

ambiente). Estas interacciones se dan entre los aspectos económicos (relacionados a los bienes 

y servicios producidos en su área), sociales (asociados a los patrones de comportamiento de las 

poblaciones usuarias directas e indirectas de los recursos de la cuenca) y ambientales 

(vinculados al comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a los dos aspectos 

anteriores) formando una unidad funcional. 

7. Material y métodos 

7.1. Delimitación socio-ambiental de la microcuenca de Mandinga.  

Para delimitar el sistema se eligió utilizar el concepto de Microcuenca, el cual está definido 

como “una pequeña unidad geográfica donde vive una cantidad de familias que utiliza y maneja 

los recursos disponibles, principalmente suelo, agua y vegetación”, las localidades tienen 

intereses comunes ya que comparten usos y recursos y además en esta unidad ocurren estrechas 

interacciones en los aspectos socio-económico y ambiental (Tobar, 2010). 

Bajo la perspectiva ambiental, la microcuenca se delimitó tomando como referencia el área de 

escorrentía superficial hacia el cuerpo de agua principal de la zona de estudio, el sistema 

lagunar de Mandinga (fig. 3); para ello se utilizó el visualizador de corrientes arriba del 

Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas (SIATL) del INEGI, en conjunto con 

los perímetros de los ejidos correspondientes a las comunidades seleccionadas como parte de la 

microcuenca y limitado al sur por la cuenca del rio Jamapa calculada por Ortiz-Lozano (2013). 

El visualizador de corrientes arriba del SIATL se basa en la elaboración de redes geométricas, 

estas funciones se desempeñan a nivel de sub-cuenca lo que permite elaborarlas por unidad de 

captación. Las redes geométricas son una forma de modelar corrientes de recursos, entre los 

que se encuentran redes de infraestructura, distribución y flujo de agua en cauces. 

Funcionalmente es un conjunto de líneas y cruces que, aunadas a bases de datos relacionales 

usadas, permiten representar y modelar el comportamiento de una de red común en el mundo 

real (INEGI, 2013). Para editar la red hidrográfica nacional y generar las redes geométricas, se 
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utilizó la herramienta “Flowdir” de ArcGis y un algoritmo que evalúa la conectividad de la red 

e identifica los elementos desconectados y que determinan la dirección del flujo de cada 

corriente. Puede consultarse mayor detalle acerca del método en 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/PDF/Doc.pdf. 

Los elementos socio-económicos se seleccionaron con base en la presencia de los factores 

pesca y turismo, en cada comunidad. 
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Figura 3. Composición del sistema Lagunar de Mandinga  

7.2. Caracterización ambiental de la microcuenca de Mandinga 

Posterior a la delimitación de la microcuenca de Mandinga se hizo un análisis del componente 

ambiental para conocer su situación actual. Particularmente se analizó la calidad del agua y el 
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uso de suelo. Se decidió de esta manera ya que tanto el agua como el suelo son insumo y 

receptor de las actividades económicas desarrolladas en la región. Para la parte de calidad de 

agua se recurrió a una revisión bibliográfica; mientras que para determinar los usos de suelo se 

utilizó la carta de uso de suelo del INEGI en su versión más reciente (Serie IV) escala 

1:250000. El archivo “shape” de la carta se procesó utilizando el software gvSIG desktop 2.0; 

las categorías se reclasificaron de acuerdo a la tesis de Lozano (2013) y todo tipo de agricultura 

se consideró uso “agrícola”. 

7.3. Caracterización social de la microcuenca de Mandinga 

Una vez delimitada la microcuenca de Mandinga, se realizó un diagnóstico del estado actual de 

las tres comunidades que forman parte de ella (El Conchal, Mandinga y Matoza y La Laguna). 

El diagnóstico se realizó mediante la búsqueda bibliográfica de información geográfica, 

fisicoquímica y social existente sobre el sitio y mediante la  obtención de información en 

campo.  

La revisión bibliográfica consistió en solicitudes de información a la Comisión Nacional de 

Pesca (CONAPESCA), y la revisión de publicaciones científicas. 

Para obtener información en campo se utilizaron observaciones directas en las comunidades y 

encuestas divididas en cuatro subtemas: a) Identificación y composición demográfica/arraigo, 

b) ocupación, c) percepción (acerca de las autoridades y los problemas de su comunidad) y d) 

capital social. (Anexo 1)  

Debido al carácter histórico del estudio, se decidió incluir únicamente las viviendas que fueran 

parte del núcleo de población de la comunidad, ya que es en este donde se ha formado normas 

y relaciones a lo largo del tiempo (capital social), y por lo tanto las casas recientes y personas 

no originarias de la comunidad viviendo en el núcleo de la comunidad afectan o enriquecen el 

capital social.  Bajo este criterio las viviendas que son parte de un desarrollo residencial no 

fueron incluidas ya que los residenciales son entes satélites de la ciudad y no de la comunidad, 

además de estar separados físicamente por rejas, por lo que sus habitantes no se vuelven parte 

de la comunidad (locales). La forma en que interactúan con las comunidades es únicamente a 

través de compras y demanda de fuerza laboral. Para calcular el número de viviendas (tamaño 

de la muestra) a encuestar en cada comunidad se utilizó la tabla de Krejcie y Morgan (1970) 
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(Anexo 2), las cuales están basadas en la ecuación 1. Se utilizó como marco de muestreo la 

población total por comunidad en el censo nacional de población y vivienda 2010 y el resultado 

se dividió entre 4 para determinar el número de viviendas, ya que el promedio de ocupación por 

vivienda reportado para el estado de Veracruz es de 3.8 habitantes. Se redondearon las 

poblaciones totales a 1200 habitantes para Mandinga, 1900 para la Laguna y Monte del Castillo 

y 480 para el Conchal. Se obtuvieron tamaños de muestra de 72, 80 y 53 respectivamente para 

cada comunidad dando un total de 203 encuestas. 

Ecuación 1. Calculo del tamaño de muestra 

 

 

Dónde: 

S = tamaño de muestra. 

x2 = El valor de chi cuadrada para un grado de libertad (3.841). 

N = Población total. 

P = proporción encuestada de la población 

d = grado de precisión expresado como proporción (.05). 

 

 

Las encuestas se aplicaron mediante un diseño de muestreo de tipo aleatorio sistemático. 

Cuando se utiliza este método se deben calcular los intervalos de muestreo, los cuales se basan 

en la proporción entre unidades muestreadas y la población total (Bertrand, 2006) para el caso 

de la comunidad de Mandinga el intervalo de muestreo fue de 4, para la Laguna y Monte del 

Castillo el intervalo de muestreo fue de  6 y para el Conchal  el intervalo de muestreo fue de 3. 

Los intervalos de muestreo nos indican cuantas unidades se deben dejar pasar entre unidades 

muestreadas. Las manzanas de cada localidad se numeraron (Fig. 4) y con un generador de 

números aleatorios se seleccionó por cual empezar. Si faltaban encuestas se seleccionaba otra 

manzana y se repetía el método de selección, eventualmente se recorrieron las comunidades 

completas, lográndose aplicar el 23.5%, 48.6%, 51.25 de las encuestas esperadas en “El 

Conchal”, “Mandinga y Matoza” y “La Laguna” respectivamente.  
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Figura 4. Localización y numeración de manzanas para encuestas 
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7.4. Reconstrucción de  la dinámica de cambios socio-ambientales de la 
microcuenca de Mandinga 

Para realizar una aproximación a la historicidad de la microcuenca de Mandinga se utilizó 

como base teórica la “historia ambiental”, el “metabolismo social” y el cambio de uso de suelo. 

La historia ambiental considera a la relación sociedad-naturaleza como un proceso dinámico 

que cambia a lo largo del tiempo y territorializa el conflicto de la apropiación del espacio 

natural (Bustamante, 2011). Esta apropiación social reconstruye el espacio y difunde 

innovaciones en el mismo con lo que cobra dimensiones medibles que permiten la 

reconstrucción de procesos de apropiación y su efecto en el medio ambiente (Tortolero, 1996 

en Bustamante, 2011). Se consideró al cambio de uso de suelo como la reconstrucción del 

espacio causada por la apropiación social del espacio, el cual tiene diversos factores sociales, 

ecológicos, económicos y biofísicos que interactúan de manera compleja a diferentes niveles y 

escalas (Munroe y Müller 2007; Otto et al., 2007; Xie et al., 2012). 

7.4.1. Cambios Socioeconómicos 

Para identificar los cambios socioeconómicos se utilizaron entrevistas a profundidad in situ 

(semi-estructuradas) que siguieron un guión de 32 preguntas (Anexo 3), pero no se limitó a los 

temas cubiertos en las mismas. Las entrevistas se realizaron a informantes clave, es decir, 

personas cuyo conocimiento de un tema, influencia en un grupo, o prestigio, las convierten en 

sujetos confiables para la obtención de información (Robson, 1993).  

Las entrevistas semi-estructuradas son útiles en situaciones en las que probablemente no se 

tendrá oportunidad de volver a entrevistar al informante (Bertrand, 2006). 

En la comunidad de Mandinga y Matoza se aplicaron entrevistas piloto para determinar el 

procedimiento para el resto de las comunidades; el diseño consistió en delimitar seis grupos de 

edad (por década a partir de los 20 años) considerando realizar cinco entrevistas dentro de cada 

grupo de edad. En la prueba piloto se determinó que se realizarían entrevistas hasta que la 

información que aportaran comenzara a repetirse y que las personas que aportan más 

información tienen 50 años o más, por lo que se decidió aplicar a este tipo de método en las 

entrevistas en las demás comunidades. 
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Para seleccionar a los informantes clave en Mandinga y Matoza, se utilizaron las 

recomendaciones de uno de los lugareños con el que se estableció un vínculo en la visita 

preliminar y que se convirtió en el contacto con la comunidad. Este vínculo fue importante ya 

que permitió el acceso a ciertos informantes de edad avanzada que son desconfiados con 

foráneos. Se utilizó también el método de “bola de nieve” que consiste en preguntarle a los 

informantes clave el nombre de otras personas para entrevistar (Bertrand, 2006). Este método 

se utilizó para generar listas de informantes clave que fueron corroboradas con pláticas 

informales con lugareños para comprobar las sugerencias del contacto. En las localidades de La 

Laguna y El Conchal se aprovecharon las visitas de aplicación de encuestas para identificar 

informantes clave y establecer vínculos con ellos para facilitar el acceso a los lugareños; esto 

simplificó el acceso a informantes clave ubicados mediante el método de bola de nieve.  

7.4.2. Cambios Ambientales 

Se identificaron los cambios ambientales en la porción de suelo emergido de la microcuenca y 

en el sistema lagunar de Mandinga. Esto debido a que se llevan actividades económicas 

importantes tanto en tierra como en el agua.  

Los cambios ambientales en tierra se consideraron como cambios en el uso de suelo. Para 

identificarlos se utilizaron las cartas de uso de suelo de INEGI serie I, II, III y IV escala 

1:250000 y se agruparon las categorías de acuerdo a Ortiz-Lozano (2013). Se consideró además 

todo tipo de agricultura como uso “agrícola”. Las capas se procesaron utilizando el software 

gvSIG desktop 2.0, de acuerdo al método de interpretación interdependiente propuesto por la 

FAO (1996, 2001). Este método se enfoca en los segmentos donde se han presentado cambios, 

mostrando qué áreas han sido las más afectadas por las actividades antrópicas o por eventos 

naturales (Paniagua-Ruiz et al., 2011).  

Cada tipo de vegetación se analizó por separado y  se restó el área de la capa más antigua a la 

capa más reciente, para obtener el área en que cambió la superficie. 

Los cambios ambientales en el cuerpo de agua se identificaron mediante la revisión 

bibliográfica de trabajos hechos en el mismo referentes a la calidad del agua. Se eligió utilizar 

la calidad del agua como indicador de cambios ambientales debido a la ubicuidad del uso del 

recurso en todas las actividades económicas realizadas en la zona ya sea como insumo o 
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receptor de los desechos de las mismas, resultando los cuerpos de agua y la biomasa que se 

produce en ellos los que reflejan el impacto de estas actividades (Ortiz-Lozano, 2000). 

8. Resultados 

8.1. Delimitación  socio-ambiental de la microcuenca de Mandinga. 

Al procesar de la información de SIATL (Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 

Hidrológicas) y la carta de Núcleos Agrarios del INEGI se obtuvieron los límites geográficos 

de la microcuenca (Fig. 5). El área consiste en 139.39km². Las localidades rurales que 

calificaron para ser incluidas dentro de la microcuenca fueron “El Conchal”, “La Laguna” y 

“Mandinga y Matoza” ya que en las tres existen las actividades de pesca y agropecuarias. (Fig. 

4). El límite temporal va desde la fundación de los ejidos en 1933 hasta la actualidad. 

 

Figura 5. Microcuenca de Mandinga 
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8.2. Caracterización ambiental de la microcuenca de Mandinga 

La microcuenca de Mandinga se encuentra ubicada entre las coordenadas 19º 00’N 96º 02’W  y 

19º06’N 96º 06’W, tiene una longitud aproximada de 20 km y está compuesta por seis cuerpos 

de agua interconectados (Fig. 1): Estero del Conchal (3.536 km), Laguna Larga (3.421 km), 

Estero de Horcones (2.695 km), Laguna de Mandinga Chica o Laguna Redonda (2.134 km), 

Estero de Mandinga (1.650 km), Laguna de Mandinga Grande (6.490 km) (Contreras, 1985) 

(Fig. 1). Es parte de la región hidrográfica “PAPALOAPAN” (RH28) Cuenca Rio Jamapa y 

otros (B), subcuenca Río Jamapa (b) de tipo exorreica con drenaje principal al Golfo de México 

(INEGI, 2014). 

Es un ambiente tropical de poca energía, con temperaturas promedio aproximadas a los 27 °C, 

bajos niveles de salinidad (18 ups) debido a su conexión indirecta con el mar pero capaces de 

mantener praderas de pastos marinos (Ruppia marítima). Los niveles de oxígeno van de los 1.7 

a los 9.4 ml/l a lo largo del sistema (Amador y Cabrera, 1994) y pueden llegar a saturarse 

debido a la actividad de los “Nortes” y a la actividad fotosintética (Castañeda y Contreras, 

2001). 

El sistema lagunar posee una sola boca, que lo comunica con el mar por medio del estuario del 

río Jamapa. Por tanto, la influencia marina es limitada y las fluctuaciones originadas por las 

mareas se conocen poco (Reguero y García-Cubas, 1993). Vázquez-Yáñez (1968) señala que 

en la boca de la laguna Redonda el movimiento de la marea se presenta 5 horas después que en 

el mar y está reducido aproximadamente en un 40% y que en la laguna Mandinga Grande la 

fluctuación es mínima, debido a que la velocidad de intercambio de agua decrece notablemente 

a causa de la estrechez del Estero de Mandinga. 

La temporada de sequias y la temporada de lluvias determinan el comportamiento de los 

parámetros hidrológicos del sistema, siendo significativa la influencia del mar en la temporada 

de secas y la del rio Jamapa y otros tributarios en la época de lluvias (Luna, et al., 1982). Las 

variaciones de salinidad son particularmente notables entre una y otra temporada, aumentando 

en la época de secas en el área de mezcla y las lagunas (Vázquez, 1983).  

De acuerdo con la carta de uso de suelo y vegetación más reciente del INEGI (versión VI) 

existen seis usos de suelo (figura 6): 1) Pastizal (90.1467 km2), 2) Agrícola (22.4288 km2), 3) 
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Humedal (7.7077 km2), 4) Sabana (7.7379 km2), 5) Vegetación Secundaria (0.9464 km2), 6) 

Vegetación de Duna Costera (1.4404 km2) y 7) Superficie Urbana (4.502) 

 

Figura 6. Usos de Suelo presentes en la microcuenca en 2010

 

 
 
 
 



  33

8.3. Caracterización socioeconómica de la microcuenca de Mandinga 

 
De acuerdo con la información del INEGI, la microcuenca cuenta con 15,476 habitantes 

repartidos entre las comunidades existentes dentro del territorio de la microcuenca (incluidos 

residenciales), de los cuales 3655 viven en las comunidades a orillas de la laguna incluidas en 

el estudio repartidas de la siguiente manera: 481 en “El Conchal”, 1254 en “Mandinga y 

Matoza” y 1920 en “La Laguna”, sin embargo la población encuestada fue menor debido al 

criterio usado para definir qué población es parte de las comunidades. Esta es la razón por la 

cual se pudieron aplicar el 23.5%, 48.6%, 51.25 de las encuestas esperadas en “El Conchal”, 

“Mandinga y Matoza” y “La Laguna” respectivamente.  

8.3.1. Identificación y composición demográfica arraigo 

 
Se obtuvo información con respecto al arraigo y migración de las personas de las comunidades 

de la microcuenca. El promedio de edad de las personas encuestadas en “Mandinga y Matoza” 

fue de 44.5 años. El 34.3 % nació en la comunidad y el 60% ha vivido toda su vida en el sitio y 

el 20% cambiaría su lugar de residencia. El 35.71% de los entrevistados tienen hijos que viven 

en otra localidad, de los cuales solo el 30% manda dinero a sus padres (fig. 7a). El 50% de los 

hijos que migraron, lo hicieron por haberse casado, el 37.5% por falta de escuelas para 

continuar sus estudios y el 12.5% por tener pocas oportunidades de empleo (Anexo 4 fig. i). 

En La Laguna el promedio de edad fue de 44.5 años y el 31.7 % nació en la comunidad; la 

mitad de los habitantes (56%) ha vivido toda su vida en el sitio y el 29.2% de las personas 

cambiaría su lugar de residencia. El 31.7% de los entrevistados tienen hijos que viven en otra 

localidad, de los cuales solo el 16.7% manda dinero a sus padres (fig. 7b). La principal causa de 

emigración de los hijos es el matrimonio (50%), seguida por la falta de oportunidades de 

trabajo (30%), el 10% emigró por falta de escuelas y el 10% por problemas de drogadicción  

(Anexo 4 fig. i)  

El promedio de edad de las personas encuestadas en El Conchal fue de 39 años. Únicamente el 

8.3 % nació en la comunidad pero el 41.7% de los habitantes han vivido toda su vida en el sitio 

y casi la mitad de los mismos (45.5%) cambiaría su lugar de residencia. El 44.4% de los hijos 
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de los entrevistados viven en otra localidad por haberse casado (Anexo 4 fig. i), de los cuales 

solo la cuarta parte manda dinero a sus padres (Fig. 7c).  

Figura 7.Migración 
Frecuencia en porcentajes de las respuestas a las encuestas con respecto a Migración/Arraigo, cada eje corresponde a las 
siguientes preguntas: 1. Nació en la localidad, 2. Sus hijos viven en la localidad, 3. Sus hijos Mandan dinero, 4. Cambiaría su 
lugar de residencia, 5. Ha vivido toda su vida en la localidad, 6. Nació y ha vivido toda su vida en la localidad 

 

8.3.2. Ocupación 

Las ocupaciones mencionadas en la encuesta se clasificaron en siete categorías: 1) Estudiante, 

2) empleos varios, 3) turismo, 4) agropecuaria, 5) comercio, 6)  pesca y 7) hogar. Se encontró 

que en Mandinga y Matoza el 45.70% de los encuestados ha tenido otras actividades 

económicas base diferentes a su ocupación base actual, el 20.00% complementa su ingreso y el 

31.43% ha trabajado o trabaja fuera de la comunidad (fig. 8a). Las actividades actuales con más 

representación son: ama de casa (hogar) y comercio, mientras que las actividades previas más 

repetidas son: empleos varios y turismo (anexo 4, fig. ii). El gobierno apoya al 14.3% de los 

encuestados a través del programa Oportunidades y 70 y más; y el 22.9% tiene o ha tenido 

parcela (fig. 8a). 

En La Laguna el 61% de los encuestados ha tenido actividades económicas base diferentes a su 

ocupación base actual, el 39.2% complementa su ingreso y el 56% ha trabajado fuera de la 

comunidad (fig. 8b). Empleos varios, comercio y ama de casa (hogar) son las actividades más 

mencionadas como actividad base actual; las actividades previas más mencionadas son los 

a)  b)  c) 
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empleos varios y comercio, (Anexo 4, fig. iii). En cuanto a apoyos de gobierno únicamente el 

22% recibe apoyo (programas “Oportunidades” o “70 y más”) y el 19.5% tiene o ha tenido 

parcela (fig. 8b). 

En el Conchal el 66.7% ha realizado actividades base diferentes a su ocupación actual, la 3ª 

parte (33.3%) complementa su ingreso y el 83.3% se ha empleado fuera de la comunidad (fig. 

8c). Las actividades económicas actuales con más menciones son el comercio y los empleos 

varios; las ocupaciones previas más mencionadas son empleos varios y turismo (Anexo 4, fig. 

4). El 33.3% recibe ingresos a través de programas de gobierno (Oportunidades y 70 y más) y 

el 8.33% tiene o ha tenido parcela (figura 8c). 

Figura 8. Ocupación 
Frecuencia en porcentajes de las respuestas a las encuestas con respecto a su ocupación; cada eje corresponde a las siguientes 
respuestas: 1. Ha realizado otras actividades diferentes a su ocupación actual, 2. Complementa su ingreso, 3. Ha trabajado fuera 
de la localidad, 4. Recibe apoyo del gobierno, 5. Tiene o ha tenido parcela 

 
Con respecto a las actividades del resto de los habitantes del hogar de los encuestados en 

Mandinga y Matoza son los empleos varios y ama de casa (hogar) (Anexo 4, fig. ii); en la 

Laguna son los empleos varios y estudiante (Anexo 4, fig. iii). En El Conchal fueron los 

empleos varios (Anexo 4, fig. iv). 

8.3.3. Percepción sobre el entorno  

En las tres comunidades las personas encuestadas consideran que a su comunidad requiere 

mejorar varios aspectos (82.35% en Mandinga y Matoza, 95.1% en La Laguna y 91% en El 

Conchal) (fig. 9a, b y c).Las mejoras mencionadas por los encuestados se agruparon en cinco 

a)  b)  c) 
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categorías: 1) salud, 2) educación, 3) recreación, 4) seguridad y 5) servicios. Las mejoras en 

servicios fueron la más mencionadas en las tres comunidades. La seguridad fue de las más 

recurrentes en Mandinga y Matoza, mientras que en El Conchal el acceso al agua es de los 

principales problemas por resolver (Anexo 4, fig. v).  

 

Figura 9.  Percepción 
Frecuencia en porcentajes de las respuestas a las encuestas con respecto a Percepción (se utilizaron las respuestas que indicaban 
percepción negativa, color verde; y neutra, color gris). Cada eje corresponde a las siguientes respuestas: 1. Mejoraría algo del 
pueblo, 2. el gobierno apoya al pueblo, 3. Su actividad está igual que antes, 4  Los fraccionamientos le parecen bien, 5. Los 
fraccionamientos lo han perjudicado 

 
La mayoría de los encuestados en El Conchal y Mandinga y Matoza consideran que no hay 

apoyo del gobierno hacia la comunidad, mientras que en La Laguna casi la mitad considera que 

el gobierno los apoya. La comunidad donde más se perciben cambios negativos con respecto a 

su actividad como la baja en turismo fue el Conchal (100%), seguido de Mandinga y Matoza 

donde poco más de la mitad lo perciben y por último La Laguna (fig. 9a, b y c). Al preguntarles 

su opinión acerca de los desarrollos inmobiliarios de la región, la percepción fue similar en 

todas las comunidades, ya que en La Laguna y Mandinga y Matoza el 33.3% y el 34.1%, 

respectivamente, les parece que están mal y en El Conchal fue el 25% únicamente (fig. 9a, b y 

c). Con respecto al sentirse beneficiado o afectados por los desarrollos residenciales de lujo, en 

Mandinga y Matoza el 17% se considera afectado por los mismos, el 14.7% beneficiado y el 

67.6% no considera que ha recibido beneficio o perjuicio. En La Laguna el 17.7% se considera 

afectado por los mismos, el 2.4% beneficiado y el 78.6% no considera que ha recibido 

a)  b) c) 
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beneficio o perjuicio; finalmente, en El Conchal el 25% se considera afectado por los mismos, 

el 25% beneficiado y el  50% no considera que ha recibido beneficio o perjuicio (fig. 9a, b y c). 

Las razones por las que consideran haberse beneficiado con los desarrollos inmobiliarios son de 

tipo económico ya que los supermercados están más cerca y han generado fuentes de trabajo 

para las personas de la comunidad o en el caso de La Laguna, creen que ocurrirá un efecto 

similar al haber desarrollos inmobiliarios en los alrededores de la comunidad (Anexo 4 fig. vi-a 

y vii-b).  

Los beneficios que tiene la presencia de los desarrollos residenciales son percibidos como 

económicos en las tres comunidades y en El Conchal también como sociales. Los perjuicios 

acaecidos por los desarrollos se perciben de manera más variada; destacan los daños 

ambientales y el encarecimiento de la vida percibidos en la Laguna y Mandinga y Matoza, y los 

problemas sociales en El Conchal debido a la falta de agua y a la dificultad para acceder a a 

apoyos al considerarlos como una zona residencial (Anexo 4, fig. vi-b y vii-b). 

8.3.4. Capital Social 

El capital social en las tres comunidades es bajo; únicamente en Mandinga y Matoza el aspecto 

de las asociaciones es alto ya que la 3ª parte pertenece a una sociedad cooperativa de 

producción pesquera, mostrando la importancia de la actividad en la vida de la comunidad, en 

La Laguna solo el 15.63% y en El Conchal ninguno de los encuestados pertenece a una 

asociación. Únicamente el 8.33% de las personas en El Conchal, el 17% en Mandinga y Matoza 

y el 29.2% en La Laguna considera que se puede confiar en las demás personas. El 44.1% en 

Mandinga y Matoza y el 56.1% en La Laguna dice que las personas están dispuestas a ayudar si 

se necesita mientras que en El Conchal solo el 16.7% lo cree así (figura 10a, b y c). 

La confianza en las autoridades es baja. En La Laguna y El Conchal solamente el 7.3% y el 

8.3% tienen confianza en las autoridades locales (Municipio, Estado) y en Mandinga y Matoza 

ninguno de los encuestados reportó tener confianza (figura 10a, b y c pregunta 4). 
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Figura 10.  Capital Social 
Frecuencia en porcentajes de las respuestas a las encuestas con respecto a Capital Social, cada eje corresponde a las siguientes 
respuestas: 1) Pertenece a una asociación local, 2) Se puede confiar en la gente de la comunidad, 3) Las personas de la 
comunidad están dispuestas a ayudar cuando se necesita, 4) Confía en las autoridades locales 

 

8.4. Reconstrucción de  la dinámica de cambios socio-ambientales de la 
microcuenca de Mandinga. 

8.4.1. Cambios socioeconómicos. 

 
El hito histórico rastreable que marca el inicio de la línea de tiempo en el subsistema 

socioeconómico es la formación del ejido “La Laguna y Monte del Castillo” en 1934, seguido 

del ejido “Mandinga y Matoza” en 1935; cinco años después se formó la Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera (SCPP) “Ostionera” en el estero El Conchal, seguida de la SCPP 

“Mandinga y Matoza” en 1941 junto con el primer restaurante “Casa Uscanga” en la 

comunidad de Mandinga y Matoza. Cabe señalar que de acuerdo con los informantes clave de 

La Laguna, también existió en esa época una cooperativa en La Laguna llamada “El Zapatito” 

que era parte de la SCPP “Mandinga y Matoza”, más adelante se separó de dicha cooperativa y 

continuó funcionando, sin embargo no existen documentos oficiales de esta separación y 

formalización.  

El orden de aparición de estas sociedades cooperativas no indica una preponderancia de una 

actividad económica sobre otra, simplemente la formalización de las mismas ya que existen 

registros de los asentamientos en el INEGI desde el 1900. 

a)  b)  c) 
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En la comunidad de Mandinga y Matoza los productos generados se transportaban primero por 

el río o en burro hasta la Isla del Amor, donde los entregaban a un intermediario que los llevaba 

a “Pescadería” (mercado de venta de productos pesqueros ubicado en el centro de la ciudad de 

Veracruz). La comunidad era pequeña y eran pocos pescadores, se pescaba durante toda la  

noche y se entregaba el producto en la madrugada. La entrega a veces la realizaba algún 

miembro de la familia del pescador y el caso de los ostiones a veces era la pesca del día 

anterior la que se entregaba ya que se dejaban los ostiones sumergidos en la orilla de la laguna 

para mantenerlos vivos. También era una época de abundancia de pescados y mariscos, donde 

“había mucho producto pero valía poco” como comenta el informante clave “el Toro”. Además 

de la pesca se explotaban otros recursos para autoconsumo como los patos y las tortugas, o el 

uso de mangle para la construcción de casas y varas para navegar la laguna. Con la apertura de 

la carretera Boca del Río – Antón Lizardo en 1952, los productos se tenían que llevar 

únicamente hasta el pie de la carretera donde una vez más un intermediario los llevaba a Boca 

del Río o a Pescadería. Además se mejoró el acceso a la comunidad y con ello se dio la llegada 

de turistas en busca de pescado y marisco fresco, situación que hizo crecer el número de 

restaurantes y estableció a esta actividad como una de las principales actividades económicas 

de la comunidad, aumentando la presión sobre los recursos al grado de no darse abasto teniendo 

que importarlo de Alvarado y Veracruz.  

La bonanza económica atrajo a familiares de los pobladores que residían en pueblos cercanos 

atraídos por las oportunidades de trabajo que ofrecía la pesca. A pesar de todos estos cambios 

la forma de vida de la comunidad se mantuvo, todos se conocen y/o son familia, habitan 

palapas de palma yahua y mangle, las calles estaban tapizadas de concha de ostión. 

La Laguna nace como poblado a orillas de la vía de tren como parte de la hacienda San Ramón, 

los productos se transportaban por tren a Veracruz y Alvarado hasta que en 1940 se abrió la 

carretera cayendo en desuso el tren, por lo que ahora las vías del tren apenas son visibles en la 

comunidad. La carretera abrió el abanico de oportunidades laborales en la ciudad de Veracruz y 

se aceleró conforme aumentó la cantidad de transporte público accesible. Otro efecto del 

transporte público ha sido la inmigración de choferes y sus familias a la comunidad. 

La necesidad de alimento e ingresos extras llevó a un grupo de personas a explotar el recurso 

pesquero alrededor del año 1920, formándose un pequeño asentamiento de apenas unas ocho 
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casas a orillas de la laguna Grande. Treinta años después, con dinero del estado y mano de obra 

local, se construyó un camino de terracería que conectaba ambas porciones de la comunidad. 

Dicho camino fue construido para facilitar el acceso a los turistas al primer restaurante de la 

comunidad que abrió en 1950.  

Los efectos de estas convergencias históricas aún se pueden sentir y observar en la comunidad 

al menos de dos formas, a) la mayoría de los pescadores viven en la porción cercana a la laguna 

y b) la parte media de la comunidad en sentido transversal desde la orilla de la laguna hacia la 

carretera, presenta menor grado de urbanización. 

En el conchal el acceso era por veredas desde Boca del Río, sin embargo mucha gente iba a 

comer ostión que compraba directamente en la SCPP “Ostionera”. De la misma manera el 

producto se llevaba caminando por la vereda hacia Boca del Río. Después, hace alrededor de 

40 años abrió el Club de Golf, y se construyó una carretera para acceder a él, pero para llegar a 

la comunidad  aún se tenía que usar una vereda, después se amplió la vereda para que pudieran 

acceder carros, lo que permitió un incremento del turismo y facilitó el transporte de la 

producción de la zona. Además de mariscos, se comercializaban cocadas y otros dulces típicos.  

La cercanía a Boca del Río permitía a los habitantes un abanico de oportunidades laborales 

fuera de la comunidad si no querían dedicarse a la pesca o “al restaurante”. En esta comunidad 

no existe ejido ya que al intentarlo entre los años 80’s y 90’s se dieron cuenta que la zona era 

propiedad privada, sin embargo, de acuerdo con los informantes clave, los propietarios donaron 

terrenos (una hectárea) a cada familia.  

De la SCPP “Ostionera” solo 15 integrantes eran pobladores del conchal, el resto eran 

habitantes de Boca del Río; y actualmente solo cinco personas de la SCPP habitan en El 

Conchal.  

El crecimiento de la población en alrededor de la Microcuenca, particularmente en la ciudad de 

Veracruz, comienza a acelerarse a partir del año 1940, triplicándose para el año 1980, hay un 

segundo periodo de crecimiento acelerado que comienza en 1990 y termina en 2005 aumentado 

la población cerca de 10,000 habitantes por año. Este incremento de población ha aumentado 

constantemente el flujo de turistas y las presiones ambientales a la microcuenca.  
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 Figura 11. Crecimiento poblacional en la ciudad de Veracruz y conurbación Veracruz-Boca del Río (a partir de 1970) 

 

En el año 1970 se unen la ciudad de Veracruz y la zona urbana del municipio de Boca del Río, 

formando la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Este hito es importante porque señala la 

expansión de la urbe y el incremento de población de Boca del Río y la afluencia de la misma a 

la microcuenca en búsqueda de actividades de esparcimiento.  

De acuerdo con los informantes, en 1979 se hizo el primer dragado de los cuerpos de agua de la 

microcuenca de Mandinga, para aumentar la producción pesquera de la zona, lo cual se logró 

durante un tiempo a pesar de que desapareció la almeja, probablemente a causa del cambio en 

la mezcla de agua dulce y salada; ya que se incrementó notablemente la producción de ostión. 

La microcuenca se vio afectada por la epidemia de cólera en el país que duró de 1991 al 2001, 

ya que se asoció los casos en la conurbación con el consumo de mariscos en particular de 

ostiones. En el Conchal se redujo tano el consumo que cerraron 6 de los 10 restaurantes que 

existían en la comunidad. El efecto se sintió también en las otras dos comunidades y es referido 

como una de las causas de la baja de turismo en Mandinga y Matoza junto con la aparición a 

finales del 2000 y hasta la fecha de restaurantes de mariscos dentro de la conurbación.  
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En 1988 se registró la SCPP la “Fortunata” en la comunidad de la Laguna, formalizando así su 

actividad. En 1995 algunos pescadores de la SCPP “Mandinga y Matosa” se separan de la 

cooperativa para formar “Pescadores Unidos de Mandinga”. Otro grupo de la SCPP “Mandinga 

y Matosa” se separó en 1999 y formaron la SCPP “Nuevos Pescadores de Mandinga” la cual se 

dividió en el 2004 formándose la SCPP “La Fraternidad”. Algo parecido ocurrió en la 

comunidad de “La Laguna” donde pescadores de la SCPP “Fortunata” se separaron para formar 

la SCPP “Monte del Castillo”. 

En 1994 se inaugura el fraccionamiento “Rincón del Conchal” mejorando el acceso a la 

comunidad de El Conchal, también comenzó un fuerte desarrollo urbano que cambió la imagen 

de la comunidad, y muchos pobladores vendieron sus terrenos con lo empezó a haber casas de 

concreto, pero a diferencia de Mandinga y Matoza no sólo porque la gente invirtiera en mejorar 

sus casas, sino porque los terrenos fueron vendidos dentro de la comunidad. En 1997 el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), entregó 

títulos de propiedad a los ejidatarios de la comunidad de “Mandinga y Matoza” y estos 

comenzaron a vender sus terrenos a particulares. Cuatro años más tarde el PROCEDE entregó 

títulos de propiedad a los ejidatarios de “La Laguna”, y es alrededor de esos años que se deja de 

sembrar piña y chile.  

En 2002 se lanzó el proyecto “Riviera Veracruzana” como parte del plan de desarrollo de la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, aumentando las ventas de terrenos 

ejidales y la urbanización acelerada en todo el corredor costero desde Boca del Río hasta Antón 

Lizardo mediante la construcción de residenciales, hoteles y plazas comerciales y 

supermercados.. Las repentinas “fortunas” de los habitantes locales cambiaron la forma de ser 

de las personas que vendieron terrenos “dejándole de hablar” a las otras personas o “queriendo 

casar a las hijas con gente de ciudad”, además cambió la fisonomía de la comunidad de 

“Mandinga y Matoza” ya que comenzaron a sustituir palapas por casas de concreto de dos 

pisos. 

En el año 2011 la SCPP “Nuevos Pescadores de La Laguna” hizo una petición ante 

CONAPESCA para una reorganización del sector pesquero en el Sistema Lagunar de 

Mandinga, de la cual se derivó un acuerdo de delimitación territorial del cuerpo de agua que 

está vigente (fig. 11). 
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Figura 12. Apropiación del espacio del Sistema lagunar de Mandinga (modificado de CONAPESCA).  
A) Zonas de pesca por Sociedad Cooperativa (1988-2006) antes de la petición ante CONAPESCA 
B) Reordenamiento de las Zonas de pesca por Sociedad Cooperativa (2006 a la fecha).  
1 S.C.P.P. Ostionera (81.33 has)2 S.C.P.P. Mandinga y Matoza (392 has) 
3S.C.P.P. Fortunata (805.75 has) 
4 S.C.P.P. Fraternidad de Mandinga y Matoza (295.5 has) 
5 S.C.P.P. Nuevos Pescadores de la Laguna (480 has) 
6 S.C.P.P. Monte del Castillo (81.1 has) 
7 S.C.P.P Bienes y Servicios Pescadores Unidos de Mandinga (77 has) 

 
 

 

El periodo estudiado en cuestión de normativas comienza en 1934 cuando se dota de tierras al 

ejido “La Laguna”. Periférico al periodo de estudio, se encontró que en 1925 se promulgó la 

primera Ley de Pesca, que se ha modificado siete veces, cinco de ellas dentro del periodo de 

estudio  (1932, 1933, 1938, 1948, 1950, 1992 y 2012 cuando se emite la Ley de Pesca y 

Acuicultura Sustentables). En 1926 se emitieron la Ley Forestal y la Ley de Crédito Agrícola, 

que fueron referente para la legitimación de las Sociedades Cooperativas que quedaron 

amparadas en 1927 con la Ley General de Sociedades Cooperativas (fue modificada en 1994 y 

2009) (Carpio, 2014). 

Once años después de que el ejido “La Laguna” fuera dotado de tierras, el presidente Ávila 

Camacho declaró que México reivindicaba la plataforma continental adyacente a las costas 
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mexicanas y durante el periodo de Adolfo Ruiz Cortines se echó a andar el programa “La 

Marcha al Mar” y “El Progreso Marítimo” (Cruz-Ayala e Igartúa-Calderón, 2006).  

En 1972 se aprueba la Ley Federal para el Fomento a la Pesca (Carpio, 2014) y se declara la 

exclusividad de siete especies para las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera 

(SCPP) como “una conquista revolucionaria que favorece a los grupos económicamente más 

débiles” entre las cuales se encuentra el ostión (crassostrea virginica) que se convirtió en la 

principal pesquería de la microcuenca después del 1er dragado. Cuatro años después (1976) la 

Sub-secretaría de Pesca se convierte en el Departamento de Pesca y se emitió el primer 

programa sectorial para la pesca (Cruz-Ayala e Igartúa-Calderón, 2006). 

En 1979 se promulgó la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en 

1980 de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz. Dos años después durante el sexenio del 

presidente López Portillo el Departamento de Pesca se convirtió en la Secretaría de Pesca. En 

1984 durante el periodo de Miguel de la Madrid se presentó el Programa Nacional de Pesca y 

Recursos del Mar (Cruz-Ayala e Igartúa-Calderón, 2006). 

En 1987 se publicó la Ley de Planeación del Estado de Veracruz y en 1988 la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Cuatro años después, en 1992 se emitió una 

versión nueva de la Ley Agraria y la Ley de Aguas Nacionales, durante 1993 se emitió la Ley 

General de Asentamientos Humanos, la NOM-009-PESC-1993 (Vedas) y la NOM-031-SSA-

1993 (Bivalvos refrigerados) / NOM-032-SSA-1993. Un año más tarde la Secretaría de Pesca 

baja de jerarquía y se convierte en la Subsecretaría de Pesca a cargo de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En 1996 se emite la NOM-001-

SEMARNAT-1996 (límites de contaminantes en descargas residuales en aguas y bienes 

nacionales) y la NOM-002-SEMARNAT-1996 (límites de contaminantes en descargas 

residuales a los sistemas de alcantarillado) que marcan los estándares de calidad de agua.  

En el año 2000 se publicó la Ley Estatal de Protección Ambiental y la Ley General de Vida 

Silvestre; este mismo año la Subsecretaría de Pesca cambia de dependencia y se convierte en 

parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y SEMARNAP se convierte en La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMRANAT). En el 2001 se emitió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la 

NOM-059-SEMARNAT-2001que enlista las especies en categoría de riego y los criterios para 
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incluirlas. En el 2002 se emitió la Ley de Energía para el Campo y la norma NMX-F-505-SE-

2002 que regula los ostiones enlatados en aceite, un año después se publicó la NOM-022-

SEMARNAT-2003 que prohíbe cualquier forma de uso del manglar y la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable. Al año siguiente se publicó la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley 

de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El Proyecto de Norma NOM-064-PESC-2006 que especifica los sistemas, métodos y técnicas 

de captura prohibidos en aguas de jurisdicción nacional, se emitió en el 2006 y la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentable en 2007, la Ley de Vida Silvestre para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en el 2009, la Ley de Turismo para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave en 2010. En 2011 apareció la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y finalmente la Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2013. 

Los hitos históricos del subsistema Noosfera (fig. 12) se dividieron en:  

a) Fundación de instituciones científicas 

b) Producción científica 

La primera institución fundada fue el Tecnológico Regional de Veracruz (1957), que pasaría 

por varias denominaciones: Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas en 1966, 

Instituto Tecnológico de Pesca en 1975, Instituto Tecnológico del Mar en 1981 y finalmente 

llamado Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA). En 1967 se formó el Departamento 

de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

el cual seis años más tarde recibiría la denominación de Centro de Ciencias del Mar y 

Limnología, alcanzando el nivel de instituto en 1981. La Universidad Veracruzana (UV) abrió 

en 1968 el Departamento de Biología el cual se convirtió al año siguiente en la Escuela de 

Biología y un año después se incorporó a la Facultad de Ciencias. En la UV se formaron otras 

dos dependencias que se han visto involucradas en el estudio de la microcuenca: La primera en 

1981 con el nombre Centro de Investigaciones Biológicas que once años después alcanzó el 

título de Instituto. Y la segunda en el 2000 bajo la denominación Unidad de Investigación de 

Ecología de Pesquerías que nueve años después se convirtió en el Instituto de Ciencias Marinas 

y Pesquerías. 
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La producción científica comenzó un año después de la fundación del Tecnológico Regional de 

Veracruz, pero la investigación corrió a cargo de la UNAM. Los trabajos científicos realizados 

en el área por la institución y la cantidad realizada se observa en la figura 12. Destaca el año 

1992 con once estudios, todos a cargo de la UNAM; y el 2007 con siete trabajos todos a cargo 

del ITBOCA. Seguidos de los años 1978, 1991 y 1994 con 5 estudios cada uno.  

La Institución con mayor producción científica en la microcuenca es la UNAM**, seguida del 

ITBOCA, la UAM tiene doce estudios en el área, mientras que el Instituto Politécnico Nacional 

únicamente tiene dos y la UV cinco trabajos en el área. 
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Figura 13. Años en los cuales ocurrieron eventos importantes en el subsistema Noosfera 
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8.4.2. Cambios ambientales 

8.4.2.1. Cambio de Uso de Suelo 

El uso de suelo con mayor superficie era el pastizal con 75.3834 km2, y a lo largo del periodo 

su superficie se incrementó en un total de 21.1285 km2 y perdió 8.0577 km2 lo que reporta un 

aumento de la superficie de este uso de suelo de 13.0708 km2 (Fig 34). 

La superficie agrícola se mantuvo casi igual, incrementado su superficie en 1.724 km2 y 

disminuyendo 2.4377 km2, manteniéndose sin cambio aparente de 1993 al 2007. La sabana 

perdió más de la mitad de su superficie entre 1970 y 2002. La vegetación de duna costera tuvo 

un incremento neto de 0.4742 km2 en el periodo, incrementando su superficie casi al doble para 

1993. Los humedales primero aumentaron su superficie en 5.8819 km2 entre 1970 y 1993, para 

después disminuir más de 6 km2 entre el 2002 y 2007, con lo cual tuvo un cambio neto de casi 

cero. La vegetación secundaria desapareció de la zona entre 2002 y 2007. En la Tabla 1 se 

presentan los incrementos y pérdidas de superficie entre periodos en cada uso de suelo. 

 

Tabla 1. Incrementos (+) y pérdidas (-) de superficie por tipo de uso de suelo en cada periodo. 

 

 

 Superficie (km2)   

 1970 1970 - 1993 1993 – 2002 2002 - 2007 Total
Cambio 

NETO
Tipo  + - + - + - + -

Agrícola 23.14 1.72 2.44 0 0 0 0 1.72 2.44 0.71
V. Duna Costera 0.97 0.80 0.01 0.02 0.34 0 0 0.83 0.35 0.48

Humedal 10.65 5.88 1.90 0 6.63 0 0.29 5.88 8.82 -2.94
Pastizal 75.38 8.53 8.06 12.59 0 1.69 0 21.13 8.06 13.07
Sabana 18.46 0.95 6.06 0 5.62 0 0 0.95 11.68 -10.73

Zona Urbana  3.06 0 0 1.44 0 1.44 0 1.44
Vegetación Secundaria 2.26 0.79 1.31 0 0.79  0.80 2.90 -2.11
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Figura 15. Cambios en la superficie agrícola  
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Figura 16. Cambios en la superficie de la Sabana y Vegetación de Duna Costera  
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Figura 17. Cambios en la superficie de los humedales 
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Figura 18. Cambios en la superficie de la vegetación Secundaria y superficie urbana  
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8.4.2.2. Cambios en la Calidad del Agua 

En la Tabla 2 se presentan las evaluaciones de la calidad del agua del sistema lagunar de 

Mandinga, con datos a partir de 1988, donde se señalan altos niveles de contaminación 

bacteriana, los cuales se mantuvieron altos hasta 2002. La contaminación por metales 

pesados se ha mantenido en niveles elevados desde la primera valuación de los mismos. 

Solo la concentración de Zinc se mantuvo dentro de los límites aceptados por la FDA (718 

μg g-1), y las de Níquel que se mantuvieron por debajo de los límites sugeridos por la FAO 

(80 μg g-1). El Plomo rebaso las concentraciones límite señaladas por la FDA (1.7 μg g-1) 

y por la NOM-031-SSA1-1993 (1.0 μg g-1) en los 3 estudios consultados. Los niveles de 

Cromo rebasaron los límites de la FAO (13 μg g-1) en 2005; mientras que los niveles de 

Cobre rebasaron los límites establecidos por FDA (32.5 μg g-1) esos mismos años. Por 

ultimo las concentraciones de Cadmio en 1995 y 2005 rebasaron los límites de la FDA (3.7 

μg g-1) y los 3 años los de la NOM-031-SSA1-1993 (0.5 μg g-1). 13 μg g-1) en 2005; 

mientras que los niveles de Cobre rebasaron los límites establecidos por FDA (32.5 μg g-1) 

esos mismos años. Por último las concentraciones de Cadmio en 1995 y 2005 rebasaron los 

límites de la FDA (3.7 μg g-1) y los 3 años los de la NOM-031-SSA1-1993 (0.5 μg g-1).  

 

Tabla 2. Evaluaciones de calidad ambiental en el sistema lagunar de mandinga.  
Año Estado 

1988 
Se registran Enterobacter aerogenes, Enterobacter clocae, Shigella, Providencia, 
Escherichia coli, Klebsiella 

1995 Contaminación por agroquímicos, fertilizantes, desechos industriales y aguas negras 

1997 
HAP’s totales 5.68 mgg, HAP’s bajo peso molecular 0.80 mgg y HAP’s alto peso molecular 
4.88 mgg 

1998 Casos de cólera en el Golfo de México 

1998 Contaminación por agroquímicos, fertilizantes, desechos industriales y aguas negras 

2005 Níquel por encima de los valores que producen efectos adversos (20.9 mgg) 

2005 Cobre y plomo en ostión por encima del máximo 32.5 mgg (FAO) y 1.7 mgg (FDA) 

2005 Cadmio y plomo por encima del límite establecido por la NOM-31-SSA1-1993 

2006 1er Registro de la medusa Phyllorhiza punctata 
 
Elaboración Propia con datos de González, et al. l9881; Contreras y Castañeda, 19952; Guzmán, et al, 20053, Botello et al., 
20014; y Beltrán et al., 20005.  
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Tabla 3. Concentración promedio de  metales pesados en el Sistema Lagunar de Mandinga (µg g‐1 peso 
seco). Adaptado de Guzmán et al., 2005 

 

Año Cd Lím Cd Cu Lím Cu Cr Lím Cr Ni Lím Ni Pb Lím Pb Zn Lím Zn

1983 1.54 ± 0.98 3.7 
1

32 
1

2.24 ± 2.28 13 
2

80 
2

3.03 ± 3.47 1.7 
1

718 
1

1995 3.13 ± 1.25 .5 
3

131.62 ± 50.08 131.62 ± 50.08 5.77 ± 2.46 3.32 ± 3.58 1 
3

502 ± 270.14

2005 2.94 ± 0.97 165.75 ± 133.69 21.06 ± 2.69 3.64 ± 0.93 13.17 ± 1.92 159.81 ± 33.18

1 FDA

2 FAO

3 NOM‐031‐SSA 1‐199

Metales Pesados en Ostión
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9. Discusión 
 
En este estudio se reconstruyó la historia ambiental de 3 comunidades ligadas 

estrechamente a un cuerpo de agua, el sistema lagunar de Mandinga, para así poder 

entender la dinámica de los procesos que caracterizan a las relaciones sociedad-naturaleza 

en la microcuenca de Mandinga. 

9.1. Delimitación  socio-ambiental de la microcuenca de Mandinga. 

 
La elección del concepto de microcuenca, acuñado por FAO y usado como herramienta de 

manejo en México, fue adecuado para la contextualización física del sitio. La definición 

conceptual de microcuenca resulta ideal no solo para desarrollar programas locales de 

manejo, sino como una herramienta que, aunada al uso de la historia ambiental, permite 

sortear las limitantes teóricas expuestas en la literatura acerca de los ordenamientos 

ecológicos y territoriales (Bravo et al., 2007). El uso del concepto de microcuenca para la 

delimitación física del espacio del cual se busca reconstruir la historia, que permite 

encontrar las relaciones más estrechas entre  sociedad y naturaleza, es decir el espacio 

apropiado y a aquéllos que lo han apropiado y transformado. 

En la práctica no existe una metodología establecida para la definición de una microcuenca 

y su aplicación en el diseño de proyectos. Una muestra de esta carencia se observa en el 

Programa Nacional de Microcuencas, donde se  definen microcuencas que van desde una 

comunidad y su ejido hasta dos o más municipios. 

En este sentido, en este trabajo  se realiza un aporte metodológico importante para la 

delimitación y caracterización de Microcuencas, en el cual se utilizan SIG oficiales y 

accesibles (SIATL y Carta de núcleos Agrarios) y que se avalan con la reconstrucción 

histórica realizada donde aparecen estrechas relaciones entre comunidades y entre éstas y 

su medio.  

La microcuenca obtenida utilizando el método propuesto es muy similar a la calculada por 

Ortiz-Lozano et al.(2008) que  usaron el Continuo de Elevaciones Mexicano, ortofotos, 

fotografía aérea y datos vectoriales del INEGI para determinar microcuencas costeras como 

parte de un estudio para evaluar la sensibilidad ambiental y los servicios ambientales de la 

zona costera de la región Veracruz-Antón Lizardo. 
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En México existen principalmente dos instrumentos para organizar el territorio  a) el 

ordenamiento ecológico, y b) los planes de desarrollo urbano. Ambos tienen como premisas 

básicas la regionalización biofísica o ecológica del territorio para delimitar espacios 

geográficos relativamente homogéneos (unidades del paisaje) o la evaluación de tierras 

(Bocco et al,. 1999, Bocco, et al., 2005). 

La finalidad de ambos instrumentos es proponer formas de utilización del territorio y  sus 

recursos naturales, considerando únicamente los aspectos ambientales y económicos 

asociados al territorio dejando de lado el aspecto humano (Negrete y Bocco, 2003), 

teniendo un enfoque totalizador e impuesto desde el gobierno (Bazant, 2001) que deja de 

lado las fuerzas internas y externas a las que está sometido el territorio, volviéndolos 

inoperantes (Wong-González, 2009); y generando programas con limitaciones técnicas, 

sociales y políticas.  

De acuerdo con Troitiño (2006) el territorio debe ser concebido como recurso y factor del 

desarrollo y no únicamente como soporte de los procesos y actividades económicos; lo que 

permite incluir la reorganización social experimentada en el mundo en las últimas décadas 

y donde la escala local es fundamental para el desarrollo (Porto, 2001). 

Guimaraes (2001) plantea que esta nueva planeación debe ser participativa, consensuada, 

articuladora e integradora. Y Bervejillo (1997) plantea que se debe  sustentar en el 

conocimiento, la política y la gestión: “en el plano del conocimiento, se trata de redefinir 

las bases epistemológicas, renovar las teorías y conocer desde nuevos enfoques y 

paradigmas las realidades emergentes; en el plano político, reinventar equivale a refundar el 

territorio mediante nuevos proyectos colectivos y nuevas formas de gobernación; en el 

plano de la gestión, el desafío consiste en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos 

organizativos, que comportan un cambio radical respecto a la gestión tradicional”.  

Existen propuestas acerca de cómo acercarse a esta nueva planeación, entre las cuales está 

la regionalización geomorfológica, que tiene la característica de poder generar una 

regionalización ecológica anidable pudiendo acercarse al nivel de municipio (Bocco et al,. 

1999). Si bien es un avance, sigue considerando al territorio únicamente como base de las 

actividades económicas y el nivel de detalle sigue siendo demasiado amplio para una 

gestión real de los recursos. Otra propuesta es el ordenamiento ecológico comunitario 

participativo que conjuga “el conocimiento técnico con el tradicional, el manejo del 
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territorio comunitario con el manejo del territorio regional, la administración comunitaria 

de los usos del suelo y la tenencia de la tierra con las políticas de uso y manejo del territorio 

así como la visión y el manejo de datos a la escala comunitaria y a la escala regional” 

(Negrete y Bocco, 2003), en esta propuesta busca generar una nueva planeación, 

conjugándose perfectamente con el uso de la microcuenca. En su dimensión conceptual 

física la microcuenca revalora el territorio y lo local; su estudio y definición sirven como 

base para el desarrollo de proyectos colectivos y el diseño participativo y consensuado de 

los usos del territorio, articulando a las comunidades y actores sociales involucrados en ella 

(la microcuenca). 

9.2. Caracterización ambiental de la microcuenca de Mandinga 

 
Los resultados de esta sección son coherentes con el hecho reconocido de que la zona 

costera y en particular las áreas cercanas a urbes costeras, están sometidas a presiones para 

satisfacer las necesidades humanas (Lambin et al., 2001; Foley et al., 2005; Tang et al., 

2005: Shalaby, 2007), entre las cuales están la producción de alimentos, la extracción de 

insumos para la industria y las áreas para desarrollos habitacionales (Costanza et al., 1997) 

que tienen un efecto en el patrón de uso de suelo caracterizado por el dominio de los usos 

agrícolas primordialmente y ganaderos. La microcuenca Mandinga no es la excepción, con 

la única diferencia de que el uso de suelo pastizal (relacionado con la cría de ganado) es el 

dominante (56.29 %), seguido por el uso agrícola (17.28 %). Sin embargo al igual que en 

otros casos (Nahmad Molinari, 2011) son la superficie agrícola y la vegetación natural las 

que se ven disminuidas en favor del uso urbano y ganadero. Coincide con la microcuenca 

de Mesa de Escalante, Qro. (Caire, 2008 b) y la de Sombrete, Qro. (Caire, 2008) donde la 

actividad ganadera y agrícola es la más fuerte. 

9.3. Caracterización socioeconómica de la microcuenca de Mandinga 

 
En general el panorama existente en la microcuenca en términos socioeconómicos 

corresponde con lo observado en otros estudios de los llamados poblados de “borde” es 

decir, aquellos que están en la frontera rural-urbana y que es donde tienen lugar los 

mayores cambios sociales y económicos (Sullivan, 1994). 

 



 

61 

Las tres comunidades que son parte de la microcuenca presentan resultados en gradiente en 

cuanto a arraigo, percepción y capital social, que coinciden con su distancia a la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Rio, siendo la más alejada la Laguna y la más cercana el 

Conchal. En esta última comunidad se encontró el menor arraigo, y, así como la mayor 

percepción de su situación actual como mala y la mayor variedad en la conformación del 

ingreso familiar y sus cambios en el tiempo. Únicamente en el factor de ocupación se 

rompió el patrón  siendo la comunidad intermedia, Mandinga y Matoza, la que presenta 

menos variedad en la conformación del ingreso familiar. 

El panorama laboral de las tres comunidades es en general similar al descrito por Viruela 

Martínez (1995) para tres comunidades de la costa española, en las que, frente a la 

incertidumbre que representa la pesca, los pobladores se han volcado hacia la industria y/o 

comercio para encontrar puestos laborales estables; en el caso de la microcuenca que nos 

ocupa es el turismo y los desarrollos inmobiliarios los que ofrecen empleos más estables y 

constantes. 

Con respecto a la percepción actual de la comunidad, en los tres poblados se considera que 

existen muchas carencias en cuestión de necesidades básicas que deben ser solventadas, 

cabe destacar la ambigüedad con respecto a los desarrollos inmobiliarios ya que si bien la 

mayoría tiene opiniones acerca del porqué están bien o mal, la mayoría no reporta verse 

beneficiando ni perjudicado. Al analizar las causas de aprobación o desaprobación de los 

desarrollos se observa que la mayoría de estas son parte de discursos desarrollistas y 

ambientalistas. El escenario que se presenta en las comunidades se puede explicar mediante 

la teoría del intercambio social (Social Exchange Theory) (Ap, 1992), la cual sugiere que 

una persona evaluará un intercambio con base en los costos y beneficios que le acarrea el 

intercambio, es decir, que quien se ve beneficiado seguramente evaluará de manera positiva 

el intercambio, mientras que si percibe costos lo evaluará negativamente. Bajo esta 

perspectiva, se puede decir que una buena parte de la población no percibe ni siquiera un 

intercambio con los nuevos desarrollos y más aún que los beneficios que supuestamente 

conllevan para las localidades cercanas tiene un efecto diferenciado en distintos segmentos 

de la población (Andriotis y Vaughan, 2003). 

En las tres comunidades, las únicas organizaciones locales son las cooperativas pesqueras, 

que para el caso de El Conchal tienen ahí únicamente un embarcadero, ya que la sociedad 
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cooperativa tiene su base en Boca del Río. La confianza es escasa dentro de las tres 

comunidades, ya que a decir de los encuestados hay mucha gente nueva que no conocen, 

razón por la cual también se han perdido redes sociales y las normas sociales de antaño han 

sido abandonadas. La situación de la confianza en las autoridades es incluso peor. En la 

literatura abundan referencias sobre la importancia del capital social para el éxito de 

cualquier iniciativa de manejo, entre los que destaca el trabajo de  Korten (1980) que revisó 

varios casos en Asia donde el capital social y el fortalecimiento del mismo han sido claves 

para el éxito de los programas aplicados. En México están los casos de las microcuencas 

Mesa de Escalante y Sombrerete, donde antes de poder siquiera proponer programas de 

manejo a las comunidades, se iniciaron trabajos para la construcción de la infraestructura 

necesaria para que los pobladores tuvieran acceso a los servicios básicos (Caire, 2008 b; 

Caire, 2008). 

9.4. Reconstrucción de  la dinámica de cambios socio-ambientales de la 

microcuenca de Mandinga. 

9.4.1. Cambios socioeconómicos. 

 
Los resultados de esta sección muestran la heterogeneidad señalada por Gardea (2008) en el 

sentido de que las comunidades pesqueras actuales son espacios heterogéneos y complejos; 

sin embargo estas características han quedado fuera del análisis ya que en la literatura 

científica se les percibe como espacio ocupacional y culturalmente estable y homogéneo 

con individuos fácilmente definibles. Claro ejemplo de esta heterogeneidad la encontramos 

en las comunidades pesqueras del Sistema Lagunar de Mandinga, donde se realizan 

actividades e interacciones sociales por actores, individuos y grupos que provienen de 

diversas trayectorias e historiales reunidos en un solo punto geográfico y temporal 

(Gaggiotti, 2006), generando heterogeneidad al interior de cada comunidad y entre las 

mismas, la cual obedece a las convergencias históricas de cada una. Es así que hemos 

podido diferenciar 3 periodos históricos de cada comunidad, aunque coinciden en ciertas 

características (y a veces en tiempos), se organizan de manera diferente. 

De este modo, los resultados de esta sección corresponderían con los períodos de 

Aislamiento, Acceso y Asimilación. En el período de Aislamiento las comunidades aunque 

tienen contactos con la ciudad, son de difícil acceso; en el de Acceso, alguna vía de acceso 
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es mejorada, lo cual rompe el aislamiento de la comunidad y la expone fuertemente a los 

procesos de la urbe; el período de Asimilación hace referencia a la absorción de la 

comunidad por parte de la ciudad ya sea físicamente (volviéndose suburbio) o 

económicamente. 

En nuestro caso, se presentaron interesantes matices:  

En Mandinga y Matoza el periodo de “aislamiento” va desde el inicio del periodo de 

estudio hasta 1952, cuando se construye la Carretera Boca del Río-Antón Lizardo. El 

periodo se caracterizó por un uso moderado de los recursos pesqueros debido al tamaño de 

la comunidad y la dificultad de acceso a la comunidad, además se explotaban recursos no 

pesqueros para alimentación y como materia prima. Podría decirse que la relación hombre 

naturaleza era estable en este periodo. 

La fase de acceso comienza en 1952 y se prolonga hasta 1997 cuando el PROCEDE 

entregó títulos de propiedad a los ejidatarios de Mandinga y Matoza.  

También es en este periodo que se realizó el primer dragado el cual tiene dos grandes 

efectos a decir de los informantes  clave, el primero fue una catástrofe natural, ya que se 

pierden los bancos de almeja; el segundo, es un pico en la producción de pescado, camarón 

y ostión (que sustituye a los bancos de almeja). Es este último, el ostión es el que ahora 

caracteriza y atrae a los turistas a la comunidad.   

El proceso de urbanización se reflejó en el incremento de la superficie urbana pasando de  

3.06 km2 en 1993 a 4.5 km2 en 2002. Fuera de la microcuenca aparecieron varios 

restaurantes de mariscos que compiten fuertemente con los restaurantes de Mandinga y 

Matoza ya que ofrecen muy buena calidad y están más cerca. Aumentó también la demanda 

de áreas para desarrollos urbanos.  

Por otra parte ocurrió un fenómeno similar al que describe Menezes et al. (2011) en Santa 

Catarina, Brasil, donde los pobladores vendieron sus propiedades atraídos por las ofertas 

inmobiliarias, en este caso la oferta inmobiliaria se dio a causa del proyecto “Riviera 

Veracruzana” que hizo ingresar fuertes cantidades de dinero a familias de pescadores y/o 

agricultores, lo que cambió la fisonomía de la comunidad: las palapas fueron reemplazadas 

por casas de concreto de dos pisos, comenzaron a verse carros último modelo y se 

pavimentaron algunas calles; además se rompió parte del tejido social al alienar las 

relaciones entre los “nuevos ricos” y los que se quedaron igual.  



 

64 

Pero no todos los efectos fueron negativos, los desarrollos inmobiliarios trajeron nuevas 

fuentes de trabajo, que dieron vida a una comunidad donde ni la pesca ni el turismo daban 

ya para mantener a toda la población y al igual que en las comunidades descritas por 

Viruela Martínez (1995) los habitantes comenzaron a optar por empleos con mayor 

certidumbre como los que proveen los fraccionamientos (jardineros, domésticas, albañiles, 

etc.), mientras que para los ejidatarios que vendieron sus terrenos (los “nuevos ricos”) es 

mejor mandar a los hijos a estudiar una carrera profesional a Veracruz. 

En El Conchal el periodo de aislamiento va desde su fundación hasta la apertura del camino 

hace alrededor de 30 años (~1984). Al igual que en Mandinga y Matoza, la explotación de 

recursos naturales se veía limitada por la poca población y aislamiento. 

La fase de apertura va desde la construcción del camino hasta la inauguración del 

fraccionamiento “el Rincón del Conchal”. Durante este periodo se da un crecimiento 

económico debido al turismo y a un incremento en la venta de productos pesqueros.   

Durante el periodo de asimilación (~1994 a la fecha) la comunidad se transformó 

económica y socialmente. Económicamente se vieron afectados por la epidemia de cólera y 

cierran 6 restaurantes de los 10 que había y baja la venta de mariscos. Socialmente se 

rompe el tejido social ya que comienza un fuerte desarrollo urbano y muchos pobladores 

vendieron sus terrenos, con lo que llegó gente desconocida a la comunidad, los nuevos 

pobladores, que ahora son mayoría, son desconocidos para los pobladores originales. 

En la comunidad de La Laguna las cosas son algo diferentes, ya que al nacer como poblado 

a orillas de la vía de tren, nunca hubo como tal un periodo de aislamiento y el proceso de 

asimilación ha sido más en cuestiones laborales. Sin embargo es posible identificar también 

puntos de inflexión que marcan periodos similares a los descritos para las otras dos 

comunidades. 

El primer periodo comprende desde su fundación hasta el cambio de tren a carretera en 

1940, desde 1940 hasta la entrega de títulos de propiedad a los ejidatarios en 2001 y 

finalmente el tercero desde 2001 a la fecha. 

En el primer periodo inicia la explotación pesquera en la comunidad, generando una 

comunidad satélite de la que está a orillas de la vía del tren y que era de corte agrícola. 

En el segundo periodo, inicia la actividad turística para satisfacer la creciente demanda de 

marisco fresco, con lo cual finalmente se conectan la parte pesquera y agrícola de la 
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comunidad.  Al igual que en las otras comunidades hacia finales del periodo comienza bajar 

la producción pesquera. 

Durante el tercer periodo la economía de la comunidad comienza a alejarse del aspecto 

agrícola, ya que se deja de sembrar piña y chile. A diferencia de las otras dos comunidades, 

los efectos del proyecto Riviera Veracruzana han sido únicamente de daño ambiental ya 

que la porción que contemplaba la comunidad nunca se desarrolló y por lo mismo las 

parcelas no se revaloraron. El aspecto de asimilación comenzó desde la apertura de la 

carreta, ya que se volvió accesible el abanico de oportunidades laborales en la ciudad de 

Veracruz y se ha acelerado conforme aumenta la cantidad de transporte público accesible. 

Otro efecto del transporte público ha sido la inmigración de choferes y sus familias. 

En general, las formas de vida en la microcuenca se han modificado principalmente por 

procesos originados fuera de ella, como lo son la apertura / mejora de caminos, dragados en 

los cuerpos de agua y las políticas de desarrollo urbano municipales y estatales que han 

acelerado el desarrollo urbano alrededor de las comunidades. 

Sin embargo, al ampliar el contexto espaciotemporal, lo que se observa es que el desarrollo 

acelerado no causó la pérdida de la que desde fuera parece la forma de vida principal de las 

comunidades (la pesca), sino el insumo económico que mantiene a estas poblaciones vivas, 

en un momento en el que la laguna no puede soportar más pescadores ni gente dedicada a 

los servicios turísticos, permitiendo a las personas quedarse en su comunidad. De manera 

particular en Mandinga y Matoza se observa un fenómeno de pervivencia cultural 

(Williams, 2011) ya que la imagen de una comunidad turístico/pesquera se mantiene 

gracias a la importación de mariscos y pescados de Alvarado y Veracruz desde hace 

muchos años cuando la demanda de mariscos superaba a la capacidad de la laguna; y 

gracias a los empleos generados por los nuevos residenciales. 

La distribución de labores en las comunidades de la microcuenca es similar a lo encontrado 

por García et al. (2004) donde la pesca es una actividad preponderantemente masculina y 

de hecho oficialmente no hay mujeres socias en las sociedades cooperativas aunque algunas 

sacan ostión. En general la labor de la mujer está asociada a las labores del hogar, al 

comercio y al turismo. En este último, la cocina está ocupada por mujeres, solo se encontró 

un cocinero y el cual es discriminado por realizar una actividad asociada tradicionalmente 
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con mujeres; mientras que los meseros pueden ser hombres o mujeres y no hay cargas de 

género. 

Un aspecto difícil de discutir es el caso de las leyes y políticas de gobierno, al ser procesos 

externos a la microcuenca, es difícil en la mayoría de los casos puntualizar la manera en 

que han moldeado su historia, Las SCPP tienen su fundamentación en la Ley General de 

Sociedades, pero en su concepción tuvieron de referente a la Ley Forestal de 1925 y la de 

Crédito Agrícola de 1926 (Cárdenas Carpio, 2014). La Ley de Pesca les dio prioridades con 

respecto a la asignación de espacios y exclusividades de especies a explotar, entre los 

cuales se encuentra el ostión que se explota en la microcuenca (Crassostrea virginica). La 

ley de promoción a la pesca y la creación de BANPESCA son claros ejemplos del apoyo 

gubernamental al sector (Cárdenas Carpio, 2014) el cual se vio reflejado en la microcuenca 

en forma de subsidios para compra y reparación de artes de pesca y apoyo de desempleo 

además de apoyos para obras de dragado. A pesar de que en los 90’s quebró BANPESCA y 

se derogó la exclusividad de especies, la situación en la microcuenca se mantuvo, ya que 

los únicos que explotan el recurso son las SCPP y los apoyos siguen llegando aunque más 

espaciados en el tiempo.  

La NOM-022-SEMARNAT-2003 tuvo efectos particularmente en Mandinga y Matoza 

cambiando la forma en la que se construían las palapas y adaptándolas a usar únicamente 

palma yahua, la cual estaba considerada como rara en 1994 (NOM-059-ECOL-1994) y 

sujeta a protección especial desde 2001 (NOM-059-ECOL-2001), además el mangle se 

usaba para la fabricación de paletas de navegación por su dureza y resistencia al agua. 

Con respecto a la relación de las leyes con el cambio de uso de suelo, Melchor (2013) hace 

un análisis con base en el cambio de uso de suelo en Tabasco, en el cual señala que la Ley 

Agraria, la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

promueven el bienestar social y las actividades económicas pero fallan en proteger al 

ambiente no en su concepto sino en la aplicación y supervisión, promoviendo el cambio de 

uso de suelo y la pérdida de la vegetación original, esto es muy claro en la microcuenca y 

particularmente en Mandinga y Matoza donde se vendieron gran cantidad de terrenos que 

se han convertido o están proyectados para ser residenciales.  
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Por otra parte la LGEEPA y la Ley General de Vida Silvestre promueven la conservación 

del ambiente, sin embargo no son aplicadas correctamente; como cuando se resuelve que se 

debe reforestar un sitio donde las condiciones no son las adecuadas para las especies usadas 

y los problemas ya mencionados antes con respecto a los ordenamientos ecológicos y 

territoriales (Melchor, 2013).  

9.4.2. Cambios Ambientales 

9.4.2.1. Cambio de Uso de Suelo 

Los resultados de esta sección son coherentes con varios procesos reconocidos. De acuerdo 

con Márquez et al. (2005), el mercado es un factor determinante en la decisión del uso del 

suelo que realizan los campesinos, no únicamente en cuestión de qué producir, sino del 

destino de su parcela. De acuerdo con el mismo autor, la actividad ganadera se ha 

considerado una actividad tradicionalmente redituable, de bajo riesgo, con poca inversión 

en el sentido de alimento para el ganado y la posibilidad de llevarse a cabo en la mayor 

parte de los terrenos y tal vez sean estas características lo que explique porque el área 

dedicada a la ganadería ha sido la que ha tenido más incremento en la microcuenca. De 

acuerdo con Cuevas et al. (s.f) la expansión de la frontera agrícola y ganadera en el Estado 

durante los últimos 33 años se debe al crecimiento de la mancha urbana. Este proceso de 

incremento de las actividades agropecuarias se ha observado en otras regiones del mundo 

(Lambin et al., 2001; Lambin et al., 2003; Foley et al., 2005), del país (Reyes-Hernández et 

al., 2006; Flamenco-Sandoval, et al., 2007; Garibay-Orozco y Bocco-Verdinelli, 2011) y 

del estado de  Veracruz (Williams-Linera et al., 2002; Martínez et al., 2009). Así mismo, se 

considera que las actividades económicas y las políticas públicas son el principal detonante 

de este cambio en las coberturas de vegetación (Lambin et al., 2001; Lambin et al., 2003; 

Reyes-Hernández et al.,2006; Lambin y Meyfroidt, 2010; Baylis et al., 2012).  

Los cambios más rápidos ocurrieron en el uso de suelo pastizal entre el periodo de 1993 a 

2002 que cuando más crece, seguido en ese mismo periodo por el humedal y la sabana que 

ceden superficie al pastizal. Entre 2003 y 2010 los usos que presentan la mayor tasa de 

cambio de superficie fueron el pastizal y la zona urbana en ambos casos aumentando su 

superficie, siendo el pastizal el uso de suelo que cede la superficie. En el primer periodo la 

zona urbana aparece por primera vez en las cartas de uso de suelo y es en el núcleo urbano 
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de la laguna y los primeros desarrollos en el área de El Conchal, la superficie es cedida por 

el uso de suelo pastizal y agrícola (fig. 19). 

El proceso de cambio de uso de suelo (entre ellos la urbanización) en la microcuenca 

obedece a las variables mencionadas en la literatura entre las cuales están la cercanía de 

caminos y urbes (Serneels& Lambin., 2001), la tenencia de la tierra; y sigue el proceso 

descrito por Lambin et al. (2001) detonado por políticas de gobierno, que obedecen a 

causas locales o internacionales y que promueven el desarrollo de industria o desarrollos 

habitacionales que conllevan a la instalación de infraestructura que a su vez atrae a 

personas a establecerse en el lugar.  
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9.4.2.2. Cambios en la Calidad del Agua 

 

Los resultados de esta sección confirman que las lagunas costeras son especialmente 

sensibles a impactos antrópicos y a fenómenos de escala global, por ser sistemas 

generalmente someros y con un alto tiempo de residencia (Kjerfve, 1994) (Aubriot et al., 

2005) y la calidad del agua en ellas ha sufrido un impacto negativo por la falta de control de 

los contaminantes que llegan al litoral por diferentes vías; no sólo está siendo alterada por 

las actividades que se desarrollan en la zona costera, sino también por aquellas realizadas 

cuenca arriba ya que las costas son el receptor final de los desechos generados por el ser 
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humano (Aranda, 2004; Ponce-Vélez & Botello, 1991) y ésto origina daños a la salud de 

los seres humanos y demás especies en el ecosistema (Santiago y Botello, 1987). 

Los contaminantes que ingresan a los litorales son diversos, por ejemplo, el petróleo e 

hidrocarburos, los plásticos, los pesticidas y otros compuestos orgánicos activos 

biológicamente (hidrocarburos clorados), los metales pesados (como el plomo y el 

mercurio), los desechos radioactivos, los efluentes térmicos (Aranda, 2004), las aguas 

residuales domésticas, industriales y agropecuarias que al no ser tratadas contienen grandes 

cantidades de bacterias y los nutrientes (Santiago y Botello, 1987; Aranda, 2004; Valiela et 

al., 1992; Tilman et al., 2001); es decir son generados como productos secundarios del uso 

de suelo para  provisión y recreación (Costanza et al., 1997; Vitousek et al., 1997b) 

De acuerdo con Botero y Mancera (1996) los impactos de origen antrópico ejercidos sobre 

las lagunas costeras pueden clasificarse como: 1) alteraciones físicas; 2) enriquecimiento 

con materia orgánica y/o nutrientes inorgánicos; 3) introducción de sustancias tóxicas; y 4) 

alteración directa de la estructura de las comunidades. 

Las cuatro categorías de impactos se encuentran en el sistema lagunar de Mandinga, se han 

construido carreteras y dragado canales (físicos), hay descargas de aguas residuales 

domésticas, agropecuarias e industriales (enriquecimiento e introducción de sustancias 

toxicas) y la estructura de las comunidades esta alterada (desaparición de la almeja, 

reducción de la presencia de especies de peces y camarón). 

Al revisar la literatura se observa que la situación de Mandinga no es diferente a la de una 

gran cantidad de lagunas costeras en el resto de México (Guzmán, et al, 2005; Ponce-Vélez 

& Botello, 1991) y el mundo (Arnaud et al., 2009; Aubriot et al., 2005; Botero y Mancera, 

1996; De la Lanza-Espino y Montes, 1999; Escobedo-Urías et al., 1999; Lango-Reynoso et 

al., 2010; Ponce-Velez & Botello, 1991) en lo relativo a enriquecimiento de nutrientes 

alóctonos y contaminación por metales pesados. Esta similitud de situaciones no sorprende 

ya que como hemos dicho antes, la zona costera además de ser la receptora final de todos 

los desechos de la cuenca, atrae un gran número de actividades económicas por su riqueza 

en recursos naturales (Mendoza-González et al., 2012; Olaniyi et al., 2012), y de acuerdo a 

las actividades que se desarrollan se matizan las proporciones y cantidades de dichos 

nutrientes y contaminantes ya que el nitrógeno y el fósforo inorgánico vienen en su mayoría 

del uso de fertilizantes para agricultura y ganadería (pastos introducidos) y aguas residuales 
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domésticas, la contaminación bacteriana en su mayoría de la descarga de aguas residuales 

domésticas (Arnaud et al., 2009; Aubriot et al., 2005; Botero y Mancera, 1996; Escobedo-

Urías et al., 1999; Espino y Montes, 1999). 

Por otra parte los metales pesados pueden provenir de fuentes tan diversas como son las 

actividades petroleras, agrícolas, industriales (metalúrgicas, metal-mecánicas, papeleras, 

azucareras, de pinturas) e incluso urbanas y sanitarias (fungicidas, herbicidas e insecticidas) 

y son metales potencialmente tóxicos combinación con compuestos orgánicos presentes en 

los sedimentos costeros pueden ingresar a la red trófica pudiendo ocurrir procesos de 

bioconcentración, bioacumulación y  biomagnificación hacia los consumidores finales, 

como el hombre (Ponce-Velez & Botello, 1991). El  cadmio (Cd) afecta la digestión, 

huesos, el sistema reproductivo, nervioso e inmune; además de causar daño cerebral y 

cáncer. El plomo (Pb) puede dañar el cerebro y riñones, interferir con la síntesis de 

hemoglobina, alterar las funciones gastrointestinales, dañar el sistema reproductivo y daños 

crónicos al sistema nervioso. El arsénico (As) se deposita en uñas y cabello, puede causar 

distintos tipos de cáncer (Antón y Lizaso, 2002). 

Al igual que con la contaminación bacteriana, la presencia de metales pesados está 

generalizada en la zona costera mexicana (Villanueva & Botello, 1992) y varía de acuerdo 

a intensidad y tipo de actividades alrededor de las lagunas y el resto de la cuenca donde se 

encuentran. Uno de los principales recursos explotados en las lagunas costeras del Estado 

es el ostión (Crassostrea Virginica ) el cual al ser un organismo filtrador sésil acumula los 

contaminantes presentes en el ambiente. El grado en que los acumula varía de acuerdo a 

factores ambientales como la precipitación; y fisiológicos como el estado de madurez ya 

que en la época de desove aumenta su actividad filtradora para aumentar su peso 

acumulando mayor cantidad de contaminante (Ponce-Velez & Botello, 1991). 

El riesgo sanitario es palpable en el estado de Veracruz y en el sistema lagunar de 

Mandinga ya que el estado de Veracruz es el principal productor de este recurso pesquero 

con 19,422 toneladas que representan el 45.23 % de la producción nacional (SAGARPA, 

2013) y regionalmente ya que las comunidades asentadas en el sistema lagunar son famosas 

por este producto. El riesgo socioeconómico también se ha dejado sentir ya que la 

producción del bivalvo se ha visto afectada por contaminación biológica y química 

rebasando los niveles permisibles en normas nacionales e internacionales (Albert y Benítez 
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2005; Barrera-Escorcia y Wong-Chang 2005; Castañeda-Chávez et al. 2005; Galaviz 2003; 

Guzmán-Amaya et al. 2005; Munro y Chaibonneau 1981; Páez-Osuna 2005; Páez-Osuna 

1996; Rainbow et al., 1990,; Robert et al. 2008; SENASICA 2003). 

 

10. Conclusiones 
 
En relación con el Objetivo Particular 1: 

El uso del concepto de microcuenca resultó de gran utilidad para la definición espacio 

temporal de un objeto de estudio de carácter complejo en el que interactúan la sociedad y la 

naturaleza, permitiendo la identificación de relaciones entre las comunidades, entre éstas y 

la naturaleza, y entre la microcuenca y el “exterior” (García, 2006, Liu et al., 2007).  

En relación con los Objetivos particulares 2 y 3 

El estado actual de la microcuenca es similar al de otras regiones costeras (Nahmad 

Molinari, 2011), y al de otras microcuencas (Caire, 2008 a y b). Los procesos que la han 

llevado a este estado son en su mayoría originados al exterior como lo es la mejora en vías 

de comunicación y los cambios en la legislación. 

En relación con el Objetivo Particular 4 

La historia ambiental de la microcuenca permitió reconocer tres fases en la relación 

sociedad naturaleza existente en la microcuenca: 

El primero una explotación equilibrada debido en su mayoría a una población pequeña y 

que  explotaba una mayor variedad de recursos naturales para provisión y, con instituciones 

sociales tradicionales fuertes; y donde las actividades primarias eran las más fuertes en la 

región. 

En el segundo, tal como lo menciona Lambin et al. (2001), con la apertura de caminos y la 

facilidad de transporte del producto aumenta la explotación y la inmigración a las 

comunidades iniciando un proceso inestable tanto ambiental como social dañando el 

equilibrio de ambos sistemas y marcado por el establecimiento del turismo como actividad 

económica importante en la microcuenca, haciéndose sentir la  presión de la urbe sobre sus 

alrededores para satisfacer sus necesidades. 

En el  tercero la presión urbana es mucho más evidente y las comunidades están en un 

proceso de transformación a suburbios y asimilación ya sea espacial, cultural o económica 
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(o todas juntas). Los efectos de la explotación acelerada del periodo anterior se ven 

reflejados en una baja tanto en producción, como de especies explotadas. 

En relación con el Objetivo General 

 

 El cambio de uso de suelo en la microcuenca de Mandinga está relacionado con 

procesos generados por fuerzas motrices externas a la misma. 

 La mejora de vías de acceso fueron la primera fuente de cambio económico y social en 

las comunidades de la microcuenca. 

 El reparto agrario tuvo fuertes impactos negativos en el tejido social de la comunidad de 

Mandinga y Matoza. 

 La actividad pesquera ha perdido relevancia en las comunidades, siendo desplazada por 

el turismo y la exportación de mano de obra ya sea a la ciudad o a desarrollos 

residenciales, las cuales proveen de fuentes de trabajo estables. 

 En las comunidades se observa el fenómeno de pervivencia cultural con respecto a la 

actividad turística, ya que los mariscos y pescados se importan de Veracruz o Alvarado. 

 Los desarrollos habitacionales y el desarrollo urbano han tenido efectos paradójicos en 

las comunidades, por un lado dando fuentes de trabajo que previene la emigración 

masiva y, por lo tanto manteniendo estable a la población; y por otro lado ha atraído a 

extraños a las comunidades lo cual está poco a poco diluyendo el tejido social. 
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