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INTRODUCCIÓN  

 

Planteamiento del problema  

A nivel nacional, Veracruz ocupa el tercer lugar de biodiversidad, esto debido a su variedad 

topográfica, climática, altitudinal y edafológica. Las comunidades vegetales existentes en el 

estado representan a la mayoría de los tipos de vegetación de México, al ser una de las 

entidades más ricas florísticamente, también lo es en cuanto a fauna se refiere. El litoral 

veracruzano se extiende a lo largo de 745.14 km en los cuales podemos encontrar diferentes 

ecosistemas, entre los que se encuentran playas arenosas, playas rocosas, playas mixtas, dunas 

móviles, dunas estabilizadas, lagunas costeras, manglares, humedales de agua dulce, zonas 

agrícolas, zonas ganaderas, lagos costeros, ríos temporales, ríos permanentes, arroyos entre 

otros (Peresbarbosa, 2005). 

 

Los servicios ambientales o ecosistémicos son los beneficios intangibles que los diferentes 

ecosistemas ponen a disposición de la sociedad, ya sea de manera natural o por medio de su 

manejo sustentable. En consecuencia, la base de los servicios ambientales se halla en los 

componentes y procesos que integran los ecosistemas (SEMARNAT, 2004).  

 

Los servicios ecosistémicos hidrológicos se refieren a la capacidad de los ecosistemas para 

captar agua y mantener la oferta hídrica para la sociedad (Constanza et al. 1998  citado en 

Castillo, 2008). 

 

La influencia humana sobre la vegetación natural de Veracruz resulta en general altamente 

destructiva, en la cual los métodos de destrucción y perturbación han sido diversos, 

impactando directa o indirectamente a los  recursos vegetales del estado. Entre los directos se 

encuentran el desmonte, la tala, el sobrepastoreo y los incendios; entre los indirectos, la 

extracción selectiva o sobreexplotación de algunas especies útiles. Esto conlleva a la pérdida 

de los llamados Servicios Ambientales (Peresbarbosa, 2005). 

 

Tenemos que la provisión de los servicios ecosistémicos depende de la funcionalidad de los 

ecosistemas naturales, la cual puede estar afectada por los cambios de uso de suelo que 
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resultan de las actividades antropogénicas, tales como la expansión urbana, agrícola y 

ganadera (Mendoza, 2009). 

 

El municipio de Nautla es uno de los 28 municipios costeros de Veracruz y tiene poco más de 

10,000 habitantes (INEGI, 2005), y a través del tiempo ha sido afectado por distintos 

fenómenos hidrometeorológicos debido a su ubicación geográfica; si a estos le agregamos el 

cambio de uso de suelo a pastizales de los últimos años lo hace más propenso a sufrir 

afectaciones como los huracanes, inundaciones y sequías; ocasionando además la pérdida de 

distintos servicios ambientales. El Estado de Veracruz ha perdido más de 36% de la cobertura 

vegetal original desde 1980 y más del 40% tiene serios problemas de erosión. Las afectaciones 

de estos fenómenos meteorológicos pueden disminuirse conservando en buen estado los 

ecosistemas costeros presentes en la zona, debido a que entre los diversos servicios 

ambientales que prestan se encuentran la recarga de acuíferos y la protección de la costa en 

caso de tormentas y huracanes, de ahí su importancia.  

 

Justificación 

Dada la necesidad por comprender la dinámica de los ecosistemas costeros y su relación con la 

provisión de servicios ambientales, es necesario crear nuevas fuentes de información que 

permitan conocer la importancia de la vegetación en los municipios costeros. El municipio de 

Nautla, Veracruz, presenta considerables extensiones de bosques de manglar, dunas, tulares y 

selva baja caducifolia; además de pertenecer a una región hidrológica muy importantes para el  

Estado (RH 27 Tuxpan-Nautla). El presente trabajo se centra en conocer la percepción que los 

pobladores de Nautla tienen acerca de los servicios ambientales que los ecosistemas costeros 

les brindan; ya que habitan en una zona propensa a huracanes e inundaciones y porque la 

mayoría obtiene agua de pozos, desconociendo que dichos ecosistemas costeros contribuyen a 

evitar afectaciones de los primeros y a recargar los acuíferos, entre otros servicios;  de este 

modo se podrán sentar las bases para próximos proyectos que permitan evaluar los servicios 

ambientales e implementar programas para la conservación de la vegetación 
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OBJETIVOS  

 
Objetivo General: 

 Caracterizar la percepción de los servicios ambientales hidrológicos (SAH) de los 

ecosistemas costeros que tienen los habitantes del municipio de Nautla, Veracruz. 

 

Objetivos Particulares: 

 Delimitar los ecosistemas costeros del municipio de Nautla. 

 Identificar los servicios ambientales hidrológicos que brindan los ecosistemas costeros 

del municipio de Nautla. 

 Aplicar encuestas para analizar la percepción que los pobladores tienen de los 

ecosistemas costeros del municipio de Nautla. 
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MARCO TEÓRICO  

 

Servicios ambientales 

Los ecosistemas son las unidades que incluyen la totalidad de organismos en una determinada 

área para poder interactuar con el medio físico y generar  funciones y servicios para los 

organismos que lo habitan. Los ecosistemas naturales y antropogénicos pueden proveer  al 

hombre de bienes y servicios ambientales (Balvanera y Cotler, 2007). 

 

Los  servicios ambientales se pueden definir como todos aquellos procesos, resultado de las 

interacciones de la naturaleza con los factores bióticos y abióticos que brindan un bienestar a 

la especie humana, desde el punto de vista de la subsistencia biológica como desde una 

perspectiva económica, social y cultural (de Groot et al, 2002). A pesar de que el término de 

servicios ambientales es relativamente nuevo, las sociedades se han beneficiado de los 

ecosistemas desde sus orígenes, de la provisión de sus servicios sin hacer conciencia de la 

importancia de conservar estos ecosistemas.  

 

Los servicios ambientales se clasifican de acuerdo a las funciones de los ecosistemas (de 

Groot, 2002; MEA, 2005):  

 

1. De regulación: Mantienen los procesos ecológicos esenciales para el soporte de la vida. Se 

pueden obtener beneficios directos e indirectos para la especie humana, ejemplo de estos 

beneficios son el ciclo hidrológico y la captura de carbono.  

 

2. Hábitat: Son todas aquellas que brindan refugio para las especies manteniendo los ciclos de 

vida, conservando la diversidad genética y biológica. 

 

3. Producción: Procesos químicos y biológicos que  puedan proveer de la producción primaria 

y secundaria  de los  recursos naturales. Ejemplo de estos beneficios tenemos a los 

agroecosistemas, los cuales proporcionan fibras y alimentos que pueden ser aprovechados por 

el hombre como autoconsumo y fuente de recursos económicos.   
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4. Información: Contribuyen al bienestar mental de la población, debido a los servicios de 

recreación, reflexión y paisajismo que brinda los ecosistemas.    

 

El valor e importancia de los servicios ambientales se clasifican en el valor ecológico, social, 

cultural y económico que proporcionan los ecosistemas, a los cuales se puede dar un valor 

monetario de acuerdo a los beneficios que brinde a la población (MEA, 2005).  

 

Servicios ambientales hidrológicos 

Los beneficios que ofrecen los ecosistemas a nivel local y regional, tienen un valor que deriva 

de la importancia de la provisión de agua, los cuales van a estar determinados por las 

condiciones climáticas, la estructura y composición de la vegetación del lugar (Monterroso-

Rivas et al., 2008). Los beneficios directos e indirectos relacionados con la disponibilidad de 

agua en los bosques se puede clasificar de la siguiente manera (Manson, 2004): regulación de 

los flujos de agua, conservación de la calidad del agua, control de la erosión y sedimentación, 

reducción de la salinización del suelo, regulación del nivel freático y conservación de hábitats 

acuáticos. 

 

Debido a la abundancia de la cobertura vegetal en los bosques, estos pueden presentar un 

“efecto esponja” ya que estos pueden retener y absorber la humedad, las precipitaciones 

pluviales y liberarlas gradualmente en los mantos freáticos y corrientes hídricas. Los bosques 

y selvas son los ecosistemas dominantes geográficamente, cumpliendo un papel fundamental 

en el ciclo hidrológico al captar el 50% de la lluvia terrestre del planeta. Los bosques cerrados 

pueden retener hasta un 35% de las precipitaciones, mientras que un bosque abierto sólo puede 

almacenar el 20%, las plantaciones forestales retienen el 12% de las precipitaciones.      

 

La producción de cualquiera de estos servicios depende de la composición del suelo, usos de 

la tierra, tipo de vegetación, clima y manejo de los recursos naturales; por ello, la provisión de 

servicios ecosistémicos hídricos debe evaluarse como una unidad. Bajo el nombre de servicios 

ecosistémicos hídricos (SEH) de consumo humano se incluyen los beneficios que proveen los 

ecosistemas relacionados con la disponibilidad de agua de calidad aceptable para satisfacer 
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necesidades humanas de consumo directo, tales como ingesta diaria, preparación de alimentos 

y aseo personal (Del Castillo, 2008). 

 

Ecosistemas costeros  

La zona costera es la porción de territorio desde el límite marino de la plataforma continental y 

mar territorial, hacia el mar, hasta los límites geopolíticos de los municipios que tienen frente 

litoral o están contiguos, tierra adentro (Moreno-Casasola et al., 2006). 

 

Los ecosistemas costeros se caracterizan por tener una conexión entre los ambientes acuáticos 

y terrestres.  Las asociaciones de vegetación de manglar que crecen en las orillas de esteros, 

ríos y lagunas, los popales, tulares y la selva inundable son un claro ejemplos de los 

ecosistemas existentes en los municipios costeros. El municipio de Nautla, Veracruz, está 

expuesto a interacciones físicas, biológicas, ecológicas, sociales y económicas que se 

desplazan entre la tierra y el mar, es de ahí que surge la necesidad de manejar de forma 

sustentable los recursos costeros (Gutiérrez, 2005).    

 

Servicios ambientales de los ecosistemas costeros 

Los humedales (manglares, marismas y humedales de agua dulce) las playas, dunas, el mar, 

lagunas costeras y bosques proporcionan a la zona costera una gran variedad de servicios 

ambientales. A continuación se enlistan los servicios ambientales que brinda los ecosistemas 

costeros (Daily, 1997): 

 La generación de un ambiente bello y estimulante que inspira al espíritu humano. 

 El mantenimiento de la biodiversidad y su variación genética, de la cual los seres. 

humanos han obtenido elementos claves para su agricultura, medicina e industrias. 

 La reducción del riesgo de inundación y sequía. 

 La protección de los rayos ultravioleta del sol. 

 La detoxificación y descomposición de desechos. 

 La estabilización parcial del clima regional y global. 

 La generación y mantenimiento de suelos y su fertilidad. 

 La moderación de temperaturas extremas, así como la fuerza de vientos y oleaje. 
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 La polinización de cultivos y vegetación natural. 

 El mantenimiento de una alta diversidad de culturas humanas. 

 El control biológico de la mayoría de las plagas de los cultivos. 

 La purificación de agua y aire. 

 La dispersión de semillas y transportación de nutrientes. 

 

Los humedales son las zonas de descarga en la cual se depositan las aguas provenientes de los 

escurrimientos y filtraciones de las tierras altas, por lo tanto, los humedales son las superficies 

por donde fluye y se acumulan el agua (Manson y Moreno-Casasola, 2006). Funcionan como 

esponjas, controlando el flujo del agua e impide que ésta siga escurriendo, con lo que 

disminuye la erosión del suelo.  

 

Protección contra inundaciones, tormentas y fenómenos hidrometeorológicos 

Los manglares, arrecifes, playas y dunas protegen la línea de costa, son los primeros en recibir 

el embate del oleaje y de los vientos, brindando protección a la población contra las 

marejadas, tormentas. Protegen contra inundaciones debido a la movilidad de sus sedimentos. 

Cuando existe una gran cobertura vegetal, son capaces de atrapar la arena que acarrea el 

viento, estabilizando las zonas de dunas y playa (Manson y Moreno-Casasola, 2006).  

 

Protección de los mantos freáticos costeros  

La captación de lluvia tierras arriba proporciona el abastecimiento de agua en los ríos, lagos y 

lagunas, los cuales se convierten  en las principales fuentes de abastecimiento de agua para el 

ser humano.   

 

Los suelos porosos y la vegetación densa en las playas, dunas y humedales actúan como filtros 

de agua de lluvia que va hacia el subsuelo. Esta cualidad, permite que el agua se transforme y 

adquiera una mejor calidad (Manson y Moreno-Casasola, 2006).  
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Dilución de contaminantes  

Ayudan a mantener la calidad del agua a niveles tolerables para la vida de organismos 

acuáticos y terrestres. Muchas de las descargas del drenaje urbano son depositadas en los 

cuerpos de agua provocando la concentración de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Las 

plantas que crecen en estos ecosistemas utilizan estos nutrientes para desarrollarse, al mismo 

tiempo que trabajan como plantas de tratamiento de aguas naturales. 

 

En el caso del mar, este ayuda a controlar el carbono, debido a que la biosfera terrestre está 

conectada a la tierra, a la atmósfera y al mar, a través de procesos que mueven  el carbono. 

 

Servicios ambientales de los manglares 

El manglar es el equivalente selvático de la zona costera, constituye un ecosistema 

irremplazable, alberga a una gran diversidad de especies acuáticas y terrestres, lo que lo hace 

uno de los ecosistemas más productivos del mundo (figura 1).  Los servicios ambientales de 

los ecosistemas manglar constituyen la purificación de las aguas que desembocan en los 

mares, son reguladores climáticos de la zona costera. Yáñez-Arancibia et al.,  (1998) 

plantearon la hipótesis de que si “los manglares como hábitat forestado crítico de la zona 

costera presentan respuestas de acomodación frente a la variabilidad ambiental que induce el 

cambio global, desarrollando un papel estructural y funcional clave en la estabilidad de la 

línea de costa, la persistencia de hábitats y biodiversidad, el metabolismo del ecosistema, 

reduciendo riesgos e incertidumbre para el desarrollo sustentable del uso de sus recursos”  

por lo que se llega a la conclusión de que la conservación de estos ecosistemas es primordial 

para el desarrollo y resguardo de los municipios costeros (Agraz-Hernández et al.,2006). 
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Figura 1. Las funciones ecológicas de los ecosistemas de manglar son un puente entre el “valor y el beneficio 

neto” económico. El equilibrio entre la utilización del sistema por el hombre u por preservar la calidad ambiental, 

la cual determina un balance entre el deterioro y la conservación (Tomado de Suman, 1994). 

 

Factores que contribuyen a la pérdida de los servicios ambientales  

La Evaluación de los Ecosistemas del Mileno (2005) alerta sobre la degradación de los 

servicios de los ecosistemas de las cuencas hidrológicas y humedales de agua dulce. 

 

En la zona costera, se observan los fenómenos de deforestación para cambio de uso de suelo 

agropecuario, provocando las considerables pérdidas de vegetación de manglar, dunas, selva 

baja caducifolia para la introducción de ganado y establecimiento de cultivos, los cuales son 

vistos por los pobladores como actividades que les permiten un mayor ingreso económico 

(Manson y Moreno-Casasola, 2006).  

 

Las actividades de cambio de uso del suelo para actividades ganaderas altera el 

funcionamiento de los ecosistemas naturales provocando la degradación de los servicios 

ambientales que proveen los ambientes naturales, por ejemplo, la introducción de pastizales 

para ganado reduce la capacidad del ecosistema para captar agua.   
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Los efectos del cambio climático sobre la población que habita las zonas costeras resultan 

preocupantes (debido a la incidencia de huracanes, inundaciones, etc.) ya que las actividades 

humanas crean efectos negativos sobre la biodiversidad, los bienes y servicios provistos por 

los humedales (Bello et al., 2009).   
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ANTECEDENTES  

 
En la década de los 70’s se empezaron a realizar los estudios relacionados con los servicios 

ecosistémicos (Maass et al., 2005), aunque sus orígenes pueden ser mucho más antiguos; la 

justificación para asignarles un valor económico, ecológico y social, surge a raíz de “La 

tragedia de los Comunes de Hardin Garrett en 1968 (Lant et al., 2008). 

 

Entre las conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio  (MEA, 2005) se 

encuentran que dependemos de los ecosistemas de la Tierra y de los servicios que éstos 

proporcionan, como los alimentos, el agua, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y 

el placer estético. En los últimos 50 años se han modificado los ecosistemas para resolver las 

necesidades de la población, lo cual ha provocado que el 60% de los servicios de los 

ecosistemas se estén degradando o se usen de manera no sostenible. 

 

Para la evaluación de los servicios ambientales, explican los investigadores, se deben de tomar 

en cuenta los procesos socioeconómicos de la población por lo que se debe hacer un 

acercamiento interdisciplinario para lograr priorizar las cuatro etapas de investigación de los 

servicios ambientales: Agenda (los marcos éticos y económicos para definir los valores 

derivados de los servicios de los ecosistemas y evaluar las compensaciones entre ellos), 

procesos (las interacciones entre los sistemas socioeconómicos y ecológicos, entre los 

múltiples servicios de los ecosistemas, y entre los procesos ecológicos que sustentan la 

provisión de los servicios ecosistémicos), métrica (cuantificación del valor de los servicios de 

los ecosistemas y los procesos de aplicación de la valoración de servicios ambientales y la 

detección de las tendencias) e incertidumbre (identificación de las fuentes de incertidumbre, 

reducirla y tomar decisiones al respecto) (Nicholson et al., 2009).  

 

Existen diversas formas de evaluar a los servicios ambientales, la metodología 

interdisciplinaria vincula a la naturaleza con el papel de los actores sociales, señalando la  

necesidad de evaluar las propiedades ecológicas de los ecosistemas que se incorporan en la 

producción y distribución de materiales para beneficio de los humanos (Quetier et al., 2007). 

En comparación con las metodologías utilizadas para asignar un valor económico a los 
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servicios ambientales, estas resultan con ciertas limitaciones ante la falta de mercado y la poca 

valoración por parte de los actores sociales acerca de la importancia de la conservación de los 

bosques.  

 

A nivel internacional se han realizado infinidad de estudios en cuanto a servicios ambientales 

se refiere, por ejemplo,  en  2006 se efectuó el Primer Congreso Internacional de los Servicios 

Ecosistémicos en los Neotrópicos en Chile; enfocado a contribuir y fortalecer estudios sobre 

los servicios ecosistémicos tales como la producción de agua, conservación de biodiversidad y 

recreación en las regiones templadas y tropicales de América Latina y el Caribe. Uno de los 

principales logros de este congreso, y que confirma lo dicho en párrafos anteriores, es que los 

trabajos que se expusieron tenían un enfoque transdisciplinario con lo cual se logró una mejor 

comprensión de los servicios ecosistémicos  (Lara y Echeverría, 2007).  

 

Rosa et al., (1999) realizaron un estudio donde mencionan que los servicios ambientales 

producidos por el bosque y la vegetación en general, están siendo reconocidos cada vez más 

en la región centroamericana; en el caso de Costa Rica tiene el liderazgo en los siguientes 

servicios ambientales: protección de agua para consumo humano y generación hidroeléctrica, 

biodiversidad, belleza escénica y captura de carbono; la experiencia de El Salvador es 

incipiente y menos desarrollada pero es crucial su avance en esta materia; la experiencia en 

Bogotá, señala la importancia de cuantificar los sitios boscosos de acuerdo a su cobertura 

vegetal, precipitación, humedad y clima y así poder asignar un precio al servicio de provisión 

de agua. En estos países se implementó el sistema de Pago por Servicios Ambientales lo cual 

ha contribuido a impulsar sectores económicos claves como el turístico y el energético, 

mediante la gestión estratégica de los recursos naturales. 

 

Lo anterior coincide con lo publicado por Daily et al., en 2009 “en teoría podemos ayudar a 

las personas y las instituciones a reconocer el valor de la naturaleza, lo que debería aumentar 

considerablemente las inversiones en conservación, al mismo tiempo que promover el 

bienestar humano; sin embargo, en la práctica aún no se ha desarrollado la base científica, la 

política y los mecanismos de financiamiento para la incorporación de capital natural en 

recursos, al igual que la toma de decisiones de uso de suelo a gran escala”. 
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En México también se han realizado estudios sobre Servicios Ambientales, por lo que se ha 

regulado jurídicamente, ejemplo de ello es el acuerdo que establece las Reglas de Operación 

para el otorgamiento de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos publicado por la 

SEMARNAT en el Diario Oficial de la Federación en el año 2003. La Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable (2008) señala en su capítulo I sección 1 que las atribuciones de la 

Federación fungen en elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, 

parámetros internacionales, para la valoración de los bienes y servicios ambientales; establecer 

las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así 

como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas forestales.  

 

En el estado de Veracruz se han realizado algunos estudios, sobretodo en zonas de manglar, 

como el estudio de Moreno-Casasola et al. (2002) en el cual analizaron la distribución de los 

manglares en el estado para poder realizar un diagnóstico que permita un manejo integral de la 

zona costera de Veracruz. Los autores afirman que los manglares se pierden principalmente a 

causa de políticas económicas orientadas a la obtención de ganancias a corto plazo, tales como 

la desviación de cauces con fines agrícolas, sustitución de manglares por infraestructura 

acuícola o turística y al desconocimiento o dificultad para determinar el valor ecológico y 

económico de los servicios que proporcionan estos ambientes. 

 

Manson (2007) realizó un estudio en las microcuencas del  Río Pixquiac y San Marcos y 

propone que la hipótesis de que la existencia de cobertura vegetal contribuye a regular el ciclo 

hidrológico y otros servicios ambientales como la mitigación de emisión de gases de efecto 

invernadero; se evalúan los predios de acuerdo a su cobertura vegetal asignándole así un 

precio por hectárea de bosque mesófilo de montaña y pino, con esto se logró la 

implementación de programas pilotos de Compensación de Servicios Ambientales. Cabe 

destacar que en 2003, el municipio de Coatepec se convirtió en el primer municipio de la 

República Mexicana en establecer el pago por servicios ambientales a productores forestales 

para garantizar el abasto de agua en el municipio.  (SEMARNAT, 2004).  
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Trabajos más específicos de la zona, sólo fue localizado la tesis de maestría de Mendoza 

(2009), en el que hace un análisis sobre el cambio del uso de suelo y sus implicaciones en la 

prestación de los servicios ecosistémicos en la costa de Veracruz: estudiaron Boca del Río, 

Chachalacas y Costa Esmeralda (incluyendo la zona de Nautla) y se observó en los tres sitios 

que la urbanización y la pérdida de ecosistemas naturales tales como los manglares y las dunas 

costeras han tenido cambios importantes de uso de suelo; en la zona de Costa Esmeralda 

menciona que en los últimos diez años el 5% de los manglares ha sido convertido en 

pastizales, y el 16% en tierras de cultivo. Estos cambios de uso de suelo confirman que la 

sobreexplotación de los ecosistemas y sus servicios (recreación y belleza escénica) resultan en 

pérdidas económicas y de servicios ambientales, tales como la protección contra el impacto de 

tormentas y huracanes y la prevención de inundaciones. 

 

En cuanto a la percepción que pueda tener una población sobre sus propios problemas y las 

soluciones que encare, son elementos esenciales para poder proteger el medio ambiente, 

mejorar la calidad de vida y alcanzar un desarrollo comunal sustentable. 

Involucrar a los residentes en la identificación de problemas locales no solo aporta elementos 

de primera mano sino que además los hace conscientes de que no pueden ser, de ningún modo, 

ajenos a  ellos. Es más, permite que en muchas ocasiones se recurran a soluciones más 

factibles  de implementar, menos costosas y con mayor grado de aceptación. Es por ello que el 

análisis de la percepción ambiental aporta elementos válidos para el estudio del medio 

ambiente. De este modo, en todos los estudios encontrados al respecto se aplicaron encuestas a 

pobladores y/o turistas para saber su opinión y poder así, entre otras cosas, implementar el 

Pago por Servicios Ambientales. En el trabajo de Mendoza (2009) se concluye que, para las 

comunidades rurales, la biodiversidad y los servicios ambientales toman mayor importancia en 

países en desarrollo como México, ya que son los primeros en verse beneficiados o afectados 

con esta provisión, y por lo general no son capaces de pagar por el reemplazo tecnológico de 

los servicios que fueron gratuitos. 

 

Del Castillo (2008) realizó entrevistas para estimar las acciones que ciertos grupo de personas 

podrían asumir para lograr ofrecer el servicio ecosistémico de proveer y regular el agua para 
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consumo humano en una cuenca. Se concluyó que la zona de estudio ubicada en Colombia 

estaba deforestada y se hacía mal manejo de prácticas agropecuarias.  

 

Asimismo, Gómez et al. (2009b) realizaron un comparativo que presenta resultados sobre la 

percepción ambiental en dos comunidades suburbanas de Cuba. Se efectuaron entrevistas para 

evaluar el conocimiento de los pobladores sobre los problemas ambientales, resultando que  la 

contaminación del aire, de las aguas, y los problemas de gestión de residuos ocupan un lugar 

relevante en lo perceptible y determinan la calidad ambiental de cada comunidad. Se 

establecen a partir de esta experiencia bases para la gestión local del desarrollo con atención a 

la dimensión ambiental. Las comunidades estudiadas tuvieron, de manera general, un 

conocimiento limitado sobre el medio ambiente. En ambas se realizaron acciones puntuales 

encaminadas a la protección y cuidado ambiental, pero sin una acción sistemática. La 

percepción de las problemáticas ambientales claves difieren en cada una de las comunidades, 

si bien de manera general se identifican como tales: la contaminación del aire y de las aguas, 

problemas de gestión de residuos, de infraestructura, servicios y de salud; todos asociados a la 

contaminación ambiental. Estos problemas ocupan un lugar importante en el plano perceptible 

y tienen un impacto significativo sobre estas comunidades, por lo que deben considerarse en 

cualquier estrategia de gestión ambiental o programa de educación ambiental. 

 

Godínez (2003) realizó un trabajo cuyo objetivo fue conocer la percepción que se tienen 

dentro del sector turístico en la región costera de la Huerta, Jalisco; la investigación fue de tipo 

cualitativo mediante entrevistas a los administradores de establecimientos de alojamiento 

turístico y turistas que visitan la región. Se obtuvo información sobre el ambiente, los servicios 

ecosistémicos y las instituciones que están relacionadas con la  conservación del ecosistema de 

selva baja caducifolia, presente en la región.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Descripción del área de estudio 

El municipio de Nautla se localiza en la porción norte del estado de Veracruz, con las 

coordenadas 20°12´ de latitud norte y 96°46´ longitud oeste, y su altitud promedio es de 10 

msnm. Colinda al norte con el municipio de San Rafael, al suroeste con el municipio de 

Misantla, al este con Vega de la Torre y al noroeste con el Golfo de México (Figura 2). Ocupa 

una extensión territorial de 360,240 km
2
, la cual representa el 0.49% a nivel estatal y el 

0.0183% a nivel nacional (SAGARPA, 2006). 

Figura 2. Ubicación del municipio de Nautla, Veracruz (INEGI, 2005) 
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Geología  

Data del período Neógeno, cuaternario aluvial. La unidad está constituida por depósitos 

aluviales, coluviales y proluviales.  Los clásticos (depósitos de roca formada por los 

fragmentos de rocas preexistentes) corresponden a monominerales como el cuarzo y las 

plagioclasas, las rocas líticas corresponden a roca caliza, pedernal, basalto (INEGI, 2005).  

 
Relieve 

El municipio de Nautla está constituido por extensas planicies, pequeñas mesetas y dunas a lo 

largo de la zona costera. Se identifican llanuras y lomeríos, las principales elevaciones se 

encuentran en el Cerro  Barra de Palmas, Cerro Dos Hermanos y Cerro Peña Colorada, con 

una altura aproximada de 200 msnm (figura 3).  

Hidrología  

El municipio de Nautla se caracteriza por estar situado dentro de dos principales cuencas del 

estado, el río Nautla (Bobos) (cuadro 1, figura 3) y Misantla (RH 27). Cuenta con arroyos 

como el Pedernales, el Pato, Chapachapa, el Ciervo y el seco (SEDESMAM, s/f).  

 

La cuenca del río Nautla nace en la Sierra madre Oriental, en el cofre de Perote a una altitud 

de 4150 msnm. Geográficamente se localiza entre los 19°29´ y 20°15´ latitud Norte y a los 

96°46´ y  97° 27´ longitud Oeste (CONAGUA, 2005; en Pereyra y Pérez, 2005). Se encuentra 

distribuida dentro los estados de Veracruz y Puebla con una extensión de 2736 km
2
. Su 

trayectoria es hacia el Norte a través de una topografía accidentada. Su escurrimiento natural 

medio superficial es de 2,284 m
3 

con una longitud de 124 km.  

 

Cuadro 1. Cuerpos de agua que forman la cuenca del río Nautla 

Cuerpo de Agua Características 

Arroyo las Ánimas  Aguas abajo, a su margen derecha 

Río Puerco  2.5 km. aguas abajo, a su margen derecha  

Arroyo el Suspiro 3 km. aguas abajo y de importancia para la cuenca 

Arroyo Tenexnoya 3 km. aguas abajo por su margen derecha. Cambia 

su rumbo hacia el noroeste. 

Río Trinidad  Interconexión entre los afluentes Arroyo  

las Animas, el Suspiro, Tenexnoya y el río Puerco. 

Río Bobos Cambia de rumbo hacia el noroeste por pendientes 
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Cuerpo de Agua Características 

abruptas y pendientes pronunciadas, con taludes 

escarpados 

Río Nautla  Se forma a partir de la confluencia entre el río 

Chapalapa y arroyo colorado con el rio Bobos. 

 

Entre los límites de la cuenca de los ríos Nautla y Actopan se sitúan pequeños ríos que 

desembocan directamente al Golfo de México, entre los que destacan los ríos Misantla, 

Colipa, Juchique, Santa Bárbara, Santa Ana, Platanar y Barranca de Hernández, así como las 

lagunas del Camarón y de San Agustín. 

Figura 3. Relieve y sistema hidrológico del municipio de Nautla, Ver. (Tomado y adaptado de Prontuario de 

Información Geográfica Municipal, 2008) 
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Clima 

Su clima es cálido húmedo con lluvias en verano, Am (e), su temperatura media es de 33°C de 

mayo a octubre y de 15°C en el período de Noviembre a Abril. Su precipitación media anual 

es de 1,300 mm. El periodo de sequía corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio, 

mientras que el periodo de riesgo por intensas lluvias corresponde a los meses de Septiembre y 

octubre. 

Edafología  

Las características de los suelos dependen de su localización. Las zonas más cercanas a la 

costa están caracterizadas por suelos arenosos, tales como los gleysoles, aluviales y coluviales 

(SAGARPA, 2006). 

Vegetación y uso del suelo 

La cuenca del Nautla cuenta con una gran biodiversidad. Rzedowski (2006) identificó que la 

zona central de Veracruz corresponde a la vegetación de selva baja caducifolia, selva mediana 

perennifolia, manglar y matorral, principalmente.  

 

En el cuadro 2 se enlistan las especies de plantas que conforman las comunidades de 

vegetación del municipio y las variedades de pasto que se utilizan para practicar la ganadería. 

 

Cuadro 2. Especies de plantas que conforman las comunidades de vegetación del municipio de Nautla  

(Elaborado a partir de Gómez., 1998) 

Nombre científico Nombre común Vegetación 

Rhizophora mangle L. Mangle rojo Manglar 

Avicennia germinans L. Mangle negro Manglar 

Laguncularia racemosa L. Mangle blanco Manglar 

Coccoloba uvífera L. Uvero de mar SBC y SBP 

Eritrina americana M. Gasparito SBP 

Enterolobium cyclocarpum G. Nacastle SBP 

Gliricidia sepium W. Cocuite SBP 

Bursera simaruba L. Palo mulato SBP 

Persea americana L. Aguacate SBP 
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Nombre científico Nombre común Vegetación 

Inga jinicuil  S. Jinicuil SBP 

Juglans regia  L. Nogal SBP 

Delonix regia W. Tabachín SBP 

Ficus carica L. Higuera SMP 

Brosimum alicastrum S. Ramón SMP 

Quercus oleoides S. & C. Encinos SMP 

Cedrela odorata L. Cedro SMP 

Cocos nucifera L. Coco SMP 

Pouteria sapota M. & S. Zapote mamey SMP 

Tabebuia rosea B. Roble SMP 

Tamarindus indica L. Tamarindo SMP 

Byrsonima crassifolia L. Nanche SMP 

Inga spuria Chalahuite SMP 

Annona muricata L. Guanábana SMP 

Chrysobalanus icaco L. Icaico SMP 

Mangifera indica L. Mango SMP 

Piper nigrum L. Pimienta SMP 

Parmenteria aculeata  H & K. Chote SMP 

Terminalia catapa L. Almendro SMP 

Psidium guajava L. Guayaba SMP 

Swietenia macrophylla K. Caoba SMP 

Ceiba pentadra L. Ceiba SMP 

Citrus sp. Cítricos Varios 

 

SBC = Selva Baja Caducifolia  

SMP = Selva Mediana Perennifolia  

 

 

En el municipio de Nautla se localizan los siguientes pastos: 
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Cuadro 3. Especies de pastos en Nautla (Travieso-Bello, 2005 citado en Guevara et al., 2008; Asociación 

Ganadera Local de Nautla, 2010) 

CLASIFICACIÓN ESPECIE 

 

 

Naturales 

Pasto Privilegio (Panicum maximum) 

Zacate alemán (Echynochloa pyramidalis) 

Zacate pangola (Digitaria decumbens) 

Jaragua (Hyperrhenia rufa) 

Zacate estrella africana (Cynodon plectostachyus) 

 

 

 

Mejorados 

Zacate cepillo (Bouteloua gracilis) 

Pasto señal 

Brisanta o Insurgente (Brachiaria brizantha) 

MG5 

Pará (Brachiaria mutica) 

Mulato 1 y 2 

Merquerón 

Mombasa 

Tanzania (Panicum maximum var.tanzania) 

De corte Taiwán (Pennisetum purpureum) 

King grass  

 

En cuanto al uso del suelo (cuadro 4), se encuentra repartido en cultivos de temporal (5.3%), 

pastizales (60.9%), bosques (21.1%), cuerpos de agua (2.7%) y zonas urbanas (10%). 

 

Cuadro 4. Cambio de uso del suelo en el municipio de Nautla, 1993-2002  (SEDESMA, s. f.) 

Tipo de vegetación y 

uso del suelo 

Periodo 
Superficie 

perdida 
Tasa de cambio 

1993 2002 km
2 

% % 

Selva alta perennifolia 1.6 2.4 0.8 46.9 4.4 

Zona urbana 0.4 0.4 0.0 6.8 0.7 

Agricultura de temporal 20.6 20.1 -0.5 -2.5 -0.3 

Agricultura de humedad 23.1 23.2 0.1 0.5 0.1 

Pastizal cultivado 41.8 41.9 0.0 0.1 0.0 

Pastizal inducido ND ND ND ND ND 
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Fauna  

En el cuadro 5 se enlistan algunas especies de reptiles, aves y mamíferos que habitan en la 

zona del municipio de Nautla. 

Cuadro 5. Especies de animales que habitan en la zona del municipio de Nautla 

(Elaborado a partir de Gómez J, 1998). 

Clase Nombre científico Nombre común 

Reptiles Centrolenella fleischmanni Ranita arborícola 

 Ctenosaura similis Tilcampo 

 Drymarchon corais Culebra ratonera 

Aves Cyanocorax morio Chara papán 

 Aratinga holochlora Perico mexicano 

 Columba flavirostris Paloma morada 

 Pelecanus occidentalis Pelícano pardo 

 Dendrocygna autumnalis Pato pichichi 

 Coragyps atratus Zopilote 

 Cathartes aura Aura común 

 Ardea herodias Garzón cenizo 

 Casmerodius albus Garza blanca 

 Melanerpes aurifrons Chéjere 

Mamíferos Artibeus jamaicensis Murciélago frugívoro de 

Jamaica 

 Didelphis marsupialis Tlacuache 

 

Población 

De acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de Nautla es de 10,023 habitantes, 

distribuidos en 119 localidades,  de los cuales 4,860 (49%) son hombres y 5,163 (51%) son 

mujeres (cuadro 6). El número de habitantes es pequeño y en caso de presentarse una 

contingencia ambiental severa, esto puede afectar el proceso reproductivo y de crecimiento 

normal dentro de la población, en relación a las tasas de natalidad, mortalidad y morbilidad. 
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Cuadro 6. Población total y por sexo en el municipio de Nautla  (1980-2005) y proyección del INEGI para 2010) 
 

Año Total Hombres Mujeres Proporción Estatal (%) 

2010* 9 660 4 647 5 013 0.13242 

2005 10 023 4 860 5 163 0.14097 

2000 9 798 4 786 5 012 0.14182 

1995 9 599 4 805 4 794 0.14247 

1990 10 212 5 194 5 018 0.16396 

1980 12 787 6 496 6 291 0.23734 

Fuente: INEGI (2006) y CONAPO (s. f.) 

 

 

Actividades productivas 

Cerca del 60% de la población económicamente activa se encuentra dentro del sector de 

producción primario que corresponde a la base de la pirámide laboral (agricultor, ganadero, 

peón, jornalero, obrero o empleado), el 30% se ubica en el sector terciario o de servicios 

(comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros) y un 13% 

en el sector secundario (industria manufacturera y construcción). 

 

La zona costera del estado de Veracruz cuenta con una superficie de 788, 269 ha de pastos 

cultivados. El municipio de Nautla ocupa más del 50% de su territorio para actividades 

ganaderas (Peresbarbosa, 2005), las principales especies de ganado se muestran en el cuadro 7.   

 

Cuadro 7.Ganadería y avicultura (2005) 

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) 27971 

Especie 
Población 

(cabezas) 

Producción  

(Toneladas) 

Valor  

(Miles de Pesos) 

Bovino de doble propósito 40738 1704.87 51498.01 

Bovino para leche 0 10156.76 
/a 

39306.67 

Porcino 881 36.26 1080.27 

Ovino 1380 24.94 752.42 
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Caprino 56 0.34 10.4 

Equino 779 NA  

Gallináceas 23553 46.39 1180.92 

Guajolotes 1163 6.4 275.74 

Fuente: INAFED (2005) 

 
La agricultura es la segunda actividad productiva de Nautla, cuenta con una superficie de 

50,000 ha destinadas a esta actividad. Existen 194 unidades de producción rural con actividad 

forestal, de los cuales 54 se dedican al aprovechamiento de productos forestales. Las 

localidades con mayor actividad agrícola son la Unión, La Martinica, Adalberto Tejada y el 

porvenir (Gómez et al., 2009a). En el cuadro 8 se enlistan los principales cultivos en el 

municipio de Nautla (cuadro 8). 

Cuadro 8. Agricultura (INAFED, 2005) 

Principales cultivos Superficie sembrada (Hectáreas) 

Maíz 1,245 

Frijol 30 

Sandía 80 

Caña de azúcar 390 

Naranja 644 

Chile verde 20 

Café 100 

Vivienda 

De acuerdo al censo de población y vivienda de INEGI 2000 de las 2,487 viviendas totales; 

2,475 son particulares (el 99.99%), con un promedio de 4 habitantes por vivienda. Muchas de 

ellas de materiales como el cemento, varilla, lámina de zinc y madera; sin embargo, existen 

aún casas construidas de desechos y laminas de cartón, muy frágiles y potencialmente 

peligrosas. Seiscientos noventa casas cuenta con dormitorio, 1670 cuentan con 2 a 5 cuartos 

(sin incluir cocina), 553 cuentan con dos cuartos (incluida la cocina) y 259 sólo tienen un 

cuarto (figura 4). 

 

En cuanto a los materiales de construcción con los que están diseñadas las viviendas de 
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Nautla, existen una considerable porción de la población que cuenta con viviendas en 

condiciones precarias y por la ubicación geográfica del municipio se corre el riesgo de que las 

viviendas se vean afectas por inundaciones y más las viviendas que se encuentran en las 

localidades como Barra de Palmas y Nautla.   

 

Sólo el 46% del total de viviendas cuenta con agua entubada; y el 67% de las casas cuenta con 

drenaje. Una de  las principales problemáticas que existe en cuanto al drenaje, es la 

disposición final de los desechos de las tuberías, ya que estas son depositadas en alguno de los 

dos ríos que existen en Nautla, resultado ser un peligro para la población. 

Sector salud 

Los servicios de salud en Nautla son escasos, según datos de INAFED (2005) sólo 2114 

personas son derechohabientes de los centros de salud como el IMSS y el ISSSTE. Mientras 

que alrededor de 7684 habitantes de Nautla, no cuentan con asistencia médica (figura 4), por 

lo que tienen que recurrir a servicios privados dentro y fuera del municipio.  

 
Figura 4. Derechohabiencia de la población del municipio de Nautla (2005). 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en tres fases que se enlistan a continuación: 

Delimitación de los ecosistemas costeros del municipio 

Para la construcción del Sistema de Información Geográfica se utilizó la Ortofoto Digital de 

Nautla con clave F14D87C elaborada por el INEGI en 2005 con escala 1:20,000 m, las 

coordenadas de identificación la esquina noroeste se encuentran a: 14Q732070.0 Este y a 

2240950.0 Norte; la esquina suroeste a: 14Q744018.0 Este y 2226800.0 Norte. Se cargaron los 

datos espaciales y tabulares para desplegar un mapa temático de la vegetación presente en la 

zona costera de Nautla Veracruz.  

 

Para el análisis de los datos, se utilizó el Software Arcview GIS  3.2, lo que permitió analizar 

la información geográfica obtenida en campo y elaborar el mapa de unidades de vegetación. 

La base de datos se creó con las herramientas del programa y así poder localizar los sitios de 

muestreo.    

 

La proyección utilizada fue la de Mercator, ya que esta proyección preserva la forma local, por 

lo que se utilizó el sistemas de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), la 

expresión utilizada   para las magnitudes está en metros.  

 

La escala utilizada para la elaboración de los mapas fue a 1:20,000, la cual permite analizar los 

datos a mayor detalle. La utilización de esta escala es la recomendada por la norma ISO  

5455:1996 para el diseño de "Dibujos técnicos a Escalas”   

 

En el cuadro 9 se describen las actividades realizadas para la obtención de los datos en campo.    
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Cuadro 9. Descripción de las actividades en campo  

Actividad Descripción Fecha de 

ejecución 

 

Identificación digital de 

los sitios  

Con la ayuda del programa Google Earth© y 

la ortofoto de Nautla con clave F14D87C  se 

seleccionaron  tres  sitios de muestreo para la 

identificación de la vegetación (figura 5).  

 

Marzo de 2010 

1er. Recorrido: 

verificación de sitios de 

muestreo 

Se marcaron e identificaron los sitios 

seleccionados a través del Google Earth y la 

ortofoto.  

 

Abril de 2010 

2do. Recorrido:  

Identificación de la 

vegetación  y toma de 

datos.  

Se marcaron transectos de 10 m de largo para 

delimitar los polígonos de muestreo y hacer 

el análisis de la vegetación presente en el sitio  

 

Junio de 2010 

3er. Recorrido: Toma de 

datos sobre la vegetación 

Se concluyó con la toma de datos en los sitios 

de muestreo.  

Junio de 2010 

   

 

Se concluyó esta fase con la elaboración de un mapa de vegetación de la zona costera de 

Nautla,  en el cual se utilizaron claves de identificación de especies acuáticas de Lot (1991) y 

el manual de identificación de especies tropicales de México (Pennington y Sarukhán, 2005).  

La delimitación de los ecosistemas costeros  comprendió de la identificación de los sitios 

claves en función a su relación con la provisión de servicios ambientales hidrológicos en una 

franja estrecha que va de la línea de costa (playa) hacia adentro aproximadamente un 

kilómetro.  

 

De acuerdo a lo descrito por Abogado y Méndez (2003) en la propuesta metodológica para la 

delimitación de la zona costera, se consideró que nuestro área de muestro incluyera vegetación 

de ambientes costeros (dunas, manglares, tulares, matorral) para realizar un análisis más 

especifico de la vegetación.    
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Figura 5. Sitios de muestreo (Modificado a partir de la Ortofoto F14D87C) 

(Ver Anexo 3) 

 

Identificación de los servicios ambientales hidrológicos que brindan los ecosistemas 

costeros del municipio de Nautla 

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar los Servicios Ambientales Hidrológicos 

que brindan los ecosistemas costeros presentes en el municipio de Nautla. Con esto se elaboró 

una tabla de los servicios ambientales. 

 

 Aplicación de encuestas para analizar la percepción que los pobladores tienen de los 

ecosistemas costeros del municipio de Nautla 

Se determino el número de encuestas  de acuerdo al 10% del número total de población en las 

distintas localidades costeras mayores a 300 individuos del municipio de Nautla Ver. (Cuadro 

10). 
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Cuadro 10. Población total y tamaño de muestra de las localidades costeras del municipio de Nautla 

(INEGI, 2005). 

Localidades Total de 

Hab. 

Muestra 

(10%) 

El Raudal 351 35 

Barra de Palmas 536 54 

Nautla 3118 312 

Total 4854 401 

 

Se estableció que las encuestas solo se aplicarían a personas mayores de 20 años y con al 

menos 10 años de residir en la localidad, debido a que ellos han visto los cambios que ha 

ocurrido en la vegetación.  

 

Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizaron métodos de análisis cuantitativos y cualitativos 

(Sampieri et al., 2008). El empleo de ambos ayudan a corregir los sesgos propios de cada 

método (Fernández y Pértigas, 2002). El razonamiento cuantitativo se basó en el análisis 

estadístico no paramétrico, en donde los resultados fueron procesados mediante el software 

estadístico DYANE versión 3.0 mediante la prueba de ji cuadrada (x
2
) en tabulación cruzada 

con un nivel de significancia del 95% y una probabilidad (p ≤ 0.05). Dicho análisis se utilizó 

para determinar diferencias en las localidades. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Mapa de las unidades de vegetación 

La cobertura vegetal identificada (cuadro 11) tiene cierto grado de importancia para la 

provisión de los Servicios Ambientales Hidrológicos en el municipio de Nautla, Veracruz. 

Coincidiendo con lo descrito por Monterroso et al., (2009), la vegetación asociada a los 

ecosistemas de manglar, dunas y bosques caducifolios van a dar un servicio ambiental a nivel 

de cuenca hidrológica, sin embargo las actividades de deforestación y cambio de uso del suelo 

para actividades ganaderas ha deteriorado la cobertura vegetal de la zona, por lo que es 

evidente observar cómo se han extendido las áreas de pastizales y zonas destinadas a los 

cultivos de temporal. Manson y Moreno-Casasola (2006) señalan a estos fenómenos de 

cambio de uso de suelo como comunes entre los pobladores, debido a que la ganadería y la 

agricultura son las principales actividades productivas de la zona costera; sin embargo, 

cuando estas actividades tienen un mal manejo, la capacidad de proveer servicios disminuye 

significativamente.  

 

Durante los recorridos en campo se observaron áreas degradas de los ecosistemas de manglar 

y poca áreas con especies representativas de selva baja caducifolia. A pesar de que no se 

tienen datos recientes a cerca de la cobertura vegetal en el municipio, es evidente como los 

efectos del crecimiento poblacional en la zona costera han deteriorado los ecosistemas 

terrestres.  En la carta topográfica de San Rafael (1995) a escala 1:50 000, se puede observar 

que los sitios en los que se realizó el muestreo, son zonas sujetas a inundaciones, es 

importante mencionar que el tipo de vegetación dominante corresponde a árboles de manglar, 

los cueles cubren una superficie aproximada de 18.89 hectáreas para el sitio uno y dos de este 

trabajo.   

 

Se identificaron 5 tipos de vegetación importantes para la provisión de Servicios Ambientales 

Hidrológicos en el municipio de Nautla, Veracruz (figura 6), de acuerdo a lo descrito en la 

Guía de Interpretación Cartográfica de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI (2005).   
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Cuadro 11. Tipos de vegetación identificados en los sitios de muestreo 

Sitio Tipos de vegetación 

identificadas 

Área (ha) 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Manglar 

Polígono 1: 4.84 

Vegetación arbórea halófita representada por las especies 

de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia 

germinans). No sobrepasan los 5m de altura. Se encuentra 

asociada en menor proporción  con especies de Zapote 

reventador (Paquira acuática) Palmar (Sabal mexicana y 

cocos nucifera).   

Manglar 

Polígono 2: 0.59 

Vegetación de manglar asociada con tular (Typha 

dominguesis). Colinda con un arroyo. 

Tular 

Polígono 1: 2.33 

Corresponde a la vegetación de especies herbáceas 

enraizadas de tular (Typha dominguesis), se encuentra 

asociada con especies de vegetación acuática flotante 

como flor de Alba (Nymphaea ampla), lirio acuático 

(Eichhornia crassipes) y pastos. 

Pastizales 

Polígono 1: 11.43 

Se identificó la presencia de pasto estrella (Cynodon 

plectostachyus)  

 

Vegetación acuática 

asociada al cuerpo de 

agua 

---------- 

Vegetación flotante de helecho acuático (Salvinea 

minima) Lemma e Hydrocotile.  

Cuerpo de agua. 

Otro 

Polígono 1: 6.78 

polígono 2: 0.81 

Se encontró vegetación diversa, pero no representativa 

para realizar un muestreo. Corresponde a vegetación 

mixta de palmar, manglar, tular, pastizal y pequeños 

parches de Selva Baja caducifolia.  

 

 

 

 

 

2 

Manglar 

Polígono 1: 1.21 

Al igual que el sitio 1, se encuentra una franja de manglar 

de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia 

germinans). 

Pastizal 

Polígono: 4.31 

En esta zona se identificó pasto estrella (Cynodon 

plectostachyus) y pangola (Digitaria decumbens), debido 

a la introducción de ganado en el sitio.  
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Sitio Tipos de vegetación 

identificadas 

Área (ha) 

Características 

Otro 

Polígono 1: 1.75 

Vegetación mixta de árboles de roble (Tabebuia rosea) 

palmar (Sabal mexicana y cocos nucifera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Manglar 

Polígono 1: 4.28 

Al igual que el sitio 1 y 2, se encuentra una franja de 

manglar de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle 

blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro 

(Avicennia germinans) bordeando parte del estero el 

“Pato” con desembocadura a la playa.  

Interactúa con especies de Typha y pequeños parches de 

selva baja caducifolia.  

Selva Baja 

Caducifolia 

Polígono 1: 1.75 

Presencia de especies arbustivas de piperaceas, Higuera 

blanca (Ficus insipida) Framboyán (Framboyan 

blossoms), palo mulato (Bursera simaruba), sauce, cedro. 

De las especies herbáceas se observo la especie Escobilla 

japonesa (Turnera velutina) 

Vegetación de Dunas 

Polígono 1: 0.70 

La vegetación correspondiente a dunas cuenta con una 

superficie pequeña y con un bajo endemismo. En la 

región del Nautla se forman cordones de dunas  con 

vegetación representativa de las especies de Ipomeas y 

Opuntias.  

  



 
Figura 6. Tipos de vegetación  identificados en la zona costera de Nautla, Ver. (Modificado a partir de la ortofoto 

F14D87C elaborada por el INEGI) 
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La cobertura vegetal identificada, tiene cierto grado de importancia para la provisión de los 

Servicios Ambientales Hidrológicos en el municipio de Nautla, Veracruz. Coincidiendo con 

lo descrito por Monterroso et al., (2009), la vegetación asociada a los ecosistemas de manglar, 

dunas y bosques caducifolios van a dar un servicio ambiental a nivel de cuenca hidrológica, 

sin embargo las actividades de deforestación y cambio de uso del suelo para actividades 

ganaderas ha deteriorado la cobertura vegetal de la zona, por lo que es evidente observar 

cómo se han extendido las áreas de pastizales y zonas destinadas a los cultivos de temporal, 

Manson y Moreno-Casasola (2006) señalan a estos fenómenos de cambio de uso de suelo 

como comunes entre los pobladores, debido a que la ganadería y la agricultura son las 

principales actividades productivas de la zona costera, sin embargo estas actividades cuando 

tienen un mal manejo, la capacidad de proveer servicios disminuye significativamente.  

 

Se observaron áreas degradas de los ecosistemas de manglar, ya que de la cobertura que se 

tenía años atrás ha disminuido considerablemente. En la carta topográfica de San Rafael 

(1995) a escala 1:50 000, se puede observar que los sitios en los que se realizó el muestreo, 

son zonas sujetas a inundaciones, es importante mencionar que el tipo de vegetación 

dominante corresponde a árboles de manglar, los cueles cubren una superficie aproximada de 

18.89 hectáreas para el sitio uno y dos de este trabajo.   

 

Existen asentamientos humanos en las zonas sujetas a inundación ya que la mancha urbana se 

va extendiendo hacía la playa ocasionando la perdida de vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Servicios ambientales hidrológicos que brindan los ecosistemas costeros del municipio de 

Nautla 

En base a la bibliografía consultada, se obtuvo el cuadro 12 de los servicios ambientales que 

brindan los ecosistemas costeros localizados en el municipio de Nautla. 

 

Cuadro 12. Servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas costeros (Tomado y adaptado de 

SEMARNAT, 2004; Manson y Moreno-Casasola, 2007 y Mendoza, 2009) 

Servicio 

Ambiental 
Manglar Dunas 

Tular-

Popal 

Selva baja 

caducifolia 

Vegetación 

riparia 

Estabilización de 

la línea costera 

XX XX XX   

Control de 

inundaciones 

XX XX XX XX XX 

Barrera contra 

huracanes 

XX   XX XX 

Mejoran la 

calidad del agua 

XX  XX XX XX 

Regulación del 

clima 

XX   XX  

Recarga de 

acuíferos 

XX  XX XX XX 

Retención de 

sedimentos y 

tóxicos 

XX  XX XX XX 

Retención de 

nutrientes 

XX  XX XX XX 

Hábitat de 

especies 

XX  XX XX  

 

A continuación se describen los servicios ambientales que presentan cada uno de los 

ecosistemas identificados en el área de estudio:   

Estabilización de la línea costera: Los ecosistemas juegan un papel como barrera natural de 

protección de la línea costera, pues funcionan como amortiguadores de erosión y estabilizan el 

nivel del suelo al capturar los materiales arrastrados hacía el mar por las corrientes pluviales. 
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Control de inundaciones: Los estratos arbóreos interceptan el agua de lluvia y la canalizan 

hacia el suelo, de manera que regulan el escurrimiento pluvial y evitan que el suelo se sature.  

Barreras contra huracanes: la vegetación funciona como amortiguador durante la época de 

huracanes, debido a que disminuye la fuerza con la que impactan las poblaciones.  

Mejoran la calidad del agua: Las raíces retienen y estabilizan sedimentos y contaminantes. 

Regulación del clima: los ecosistemas no sólo captan el agua de lluvia sino que pueden 

modificar los patrones de precipitación mediante la regulación del clima regional. La 

eliminación de la cobertura vegetal y su reemplazo por pastizales dan como resultado una 

disminución en la cantidad de la energía solar absorbida por la superficie terrestre y 

reducciones en la tasa de evapotranspiración lo cual puede afectar la cantidad de precipitación 

que se recibe a nivel de cuenca. 

Recarga de acuíferos: filtran y desalinizan el agua, al actuar como esponjas permiten su lenta 

filtración hacia el subsuelo recargando acuíferos. 

Retención de sedimentos y tóxicos: los ecosistemas sirven de filtro biológico ya que 

procesan el exceso de nutrientes, degradan materia orgánica y almacenan algunos residuos 

utilizados en la agricultura u otros contaminantes generados por actividades humanas.  

Retención de nutrientes: La biomasa producida por los organismos vivos es absorbida por 

los sistemas radiculares que posteriormente es transformado en nutrientes útiles para el medio 

marino y terrestre 

Hábitat de especies: los ecosistemas proveen a las plantas, animales y microorganismos de 

espacios para el refugio, la reproducción y otras fases de su ciclo biológico. Estas funciones 

son fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica y genética in situ. 
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Análisis de encuestas 

Sexo  

En las distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla, Veracruz,  las personas más 

encuestadas, fueron  las mujeres (Cuadro 1A), con 61.9% en Nautla, 70% en El Raudal, sien 

embargo en Barra de Pama fue por parte de los hombres con un 60%  (Figura 7); sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas (x
2
= 2.1810; p= 0, 3360).  

 

Figura 7. Sexo de la población más participativa, en las localidades encuestadas del municipio de Nautla, Ver. 

 

Ocupación  

El análisis de las encuestas (Cuadro 2A y 3A), demostró que la mayor actividad entre la 

población fue ama de casa en las distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla, 

Ver., debido que reportó el 46% en Nautla, 50% en el Raudal y 60% en Barra de Palma  

(Figura 8) y. No obstante en éste último municipio, al tomar en cuenta las variables: sexo y 

ocupación, por parte del género femenino (Figura 9)  se encontró, que el 76% son amas de 

casa y el 18% son tanto campesino como pescador, esto concuerda con los datos reportados en 

INEGI (2005), ya que la población económicamente activa se encuentra dentro del sector 
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primario se encontraron diferencias altamente significativas (x
2
= 40,3296 ; p=0,0045 y 

x
2
=58,8528;  p=0,0000), entre las variables .  

 

Figura 8. Porcentaje de la ocupación  de los encuestados de las distintas localidades del municipio de Nautla, Ver.  

 

Figura 9. Porcentaje de la ocupación por sexo en las distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla, 

Ver. 

 



47 
 

 

Grado de escolaridad. 

Las encuestas manifiestan que el mayor nivel educativo en ambos sexos encontrados en las 

diferentes localidades encuestadas (Cuadro 3A) es el siguiente: el 31.7% de la población tiene 

nivel primaria concluida, 30% en El Raudal y 40% en Barra de Palma; sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas (x
2
=5,1878; p=0,9830). Lo que quiere decir que no 

afectó el grado de escolaridad con respecto a la ubicación de cada una de las tres localidades 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10. Porcentaje de escolaridad en las localidades encuestadas del municipio de  Nautla, Ver. 

 

Vegetación  

Los árboles que reporta la población de forma conjunta, son principalmente, maderables y 

frutales (Cuadro 4A). Entre  los frutales mencionan mango, palma de coco, almendro, naranja, 

aguacate, litchi, naranjo, guayaba, nanche, limón, papaya, plátano, zapote, tamarindo, 

guanábana; y maderables como: roble, mangle, cedro, pino, álamos, higueras, sauces, chaca y 

caoba; con 30.2% en Nautla, 40% en Barra de Palma y 70% en El Raudal (Figura 11). No 

muestran diferencias significativas (x
2
=14,8391; p=0,3892).  
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Figura 11. Porcentaje de los árboles por categorías mencionados por la población encuestadas del municipio de  

Nautla, Ver. 

 

La vegetación que más reportan las personas (Cuadro 5A) es el manglar, con una frecuencia 

de 44% en Nautla, 60% en Barra de Palma, en El Raudal también se reporta similar 

inexistencia de vegetación y la falta de conocimiento de la vegetación autóctona de la zona por 

parte del 40% de los encuestados (Figura 12) no mostró diferencias significativas (x2=6,9058; 

p=0,5468). Los tipos de árboles y la vegetación de las distintas localidades encuestadas 

presentó un porcentaje desigual en las distintas respuestas que dio la población encuestada 

(Cuadro 6A), referente a los beneficios que aporta la vegetación (Figura 13) no mostraron 

diferencias significativas  (x
2
=6,9058; p=0,5468).  
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Figura 12. Porcentaje del conocimiento de la vegetación autóctona de las localidades encuestadas del municipio 

de Nautla, Ver. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de los beneficios que aporta la vegetación en las localidades encuestadas del municipio de 

Nautla, Ver. 

 

En cuanto a cambios de la cobertura vegetal, en todas las localidades encuestadas se afirma 

que ha disminuido (Cuadro 7A). Esto fue mencionado por el 76.2% de la población en Nautla, 

el 90% El Raudal y el 50% Barra de palma (Figura 14). La prueba de hipótesis Ji cuadrada, no 

manifestó diferencias significativas (x
2
=8,1820; p=0,0851). Esto comprueba lo reportado por 
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Lara et al. (2008) quienes afirman que en los ecosistemas costeros en México han disminuido 

de manera considerable. 

 

Figura 14. Porcentaje de los cambios en la cobertura vegetal en las localidades encuestadas del municipio de 

Nautla, Ver. 

 

Cultivos  

La población encuestada en las localidades de Nautla, Ver. (Cuadro 8A), mencionan que 

cultivan diferentes tipos de frutales como plátano, sandia y pastos para el ganado con una 

frecuencia de 11.1% en Nautla, 50% en El Raudal y 60% en Barra de Palma (Figura 15). 

También reportaron que la aplicación de agroquímicos (Cuadro 9A) en las localidades de 

Nautla (6.3%) y en Barra de Palma (40%); sin embargo, en la localidad de El Raudal no se 

encontró aplicación de agroquímicos (Figura 16). En todos los casos las variables muestran 

diferencias altamente significativas (x
2
=17, 5120; p=0,0002 cultivos y x

2
=12,4333; p=0,0020 

aplicación de agroquímicos). 
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Figura 15. Porcentaje de los individuos que tienen cultivos en las localidades encuestadas del municipio de 

Nautla Ver. 

 

 

 
Figura 16. Porcentaje de la población encuestada que utiliza agroquímicos para sus cultivos de las localidades del 

municipio de Nautla Ver. 
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El 87.3% de la población encuestada en Nautla, el 50% en El Raudal y el 40% en Barra de 

Palma mencionan que no riegan (Cuadro 10A), esto debido a que las personas no tienen 

cultivos. Los habitantes que utilizan principalmente riego de temporal (lluvias) son el 7.9% en 

Nautla, 50% en El raudal y el 50% Barra de palma (Figura 17). Según la prueba de hipótesis Ji 

cuadrada se encontraron diferencias significativas  (x
2
=21,8929; p=0,0157). 

 

Las encuestan muestran que las localidades de El Raudal y Barra de Palma, no practican la 

quema de sus terrenos, tan  solo el 1.6% quema sus parcelas al año en la comunidad de Nautla 

(Cuadro 11A); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas, (x
2
=0,3213; 

p=0,9994) (Figura 18). 

 

 

Figura 17. Porcentaje de la población encuestada que utiliza un tipo de sistema de riego en las localidades del 

municipio de Nautla, Ver. 
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Figura 18. Porcentajes de la población encuestada que menciona la frecuencia de quema en las parcelas. 

 

Fauna 

Los datos no pudieron ser utilizados, debido a que las personas encuestadas mencionaban 

principalmente animales de granja en lugar de animales silvestres en el momento de la 

aplicación de la encuesta. 

 

Disponibilidad de agua  

En cuanto la disponibilidad del agua las tres localidades encuestadas, mostraron 

heterogeneidad en los datos (Cuadro 12A), debido a que en Nautla el 54% la obtienen de pozo, 

el 44% con puyón y el 1.6% tienen ambas fuentes de abastecimiento de agua. En el caso de El 

Raudal, el 84% de la población cuenta con agua entubada y el 20% agua entubada y pozo; en 

la localidad de Barra de Palma muestra que el 60% tiene agua de pozo, el 30% tiene agua 

entubada y tan solo el 10% cuenta con ambas fuentes de agua (Figura 19). Los datos muestran 

diferencias altamente significativas (x
2
= 69,6661 p=0,0000).  
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Figura 19. Porcentaje de la población que utiliza agua de diferentes fuentes,  en las distintas localidades 

encuestadas del municipio de Nautla, Ver. 

 

En cuanto al nivel de agua que reportan la población encuestada (Cuadro 13A), se obtuvieron 

datos que sostienen que el 58.7% de la comunidad de Nautla no han observado variación del 

nivel del agua, así como en el Raudal muestra un 80% y en Barra de Palma un 60% (Figura 

20), esto es debido a que la comunidad de El Raudal y Barra de Palma utilizan principalmente 

agua potable. En el caso de la entidad de Nautla utilizan puyón, en ellas no pueden ver si el 

agua aumenta o disminuye.  No se observaron diferencias significativas en los datos (x
2=

1,658; 

p=0,7983). 
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Figura 20. Porcentaje de las variaciones del nivel del agua en las localidades encuestadas de municipio de Nautla, 

Ver. 

 

Por otra parte, en cuanto a la utilización del agua (Cuadro 14A), las personas sostienen que 

principalmente ocupan el agua para uso doméstico y limpieza personal con un 58.7% en 

Nautla, 30% en El Raudal y el 70% en Barra de Palma (Figura 21); mientras que tan solo el 

4.8% de la población en Nautla consume el agua de pozo o puyón, el resto de las comunidades 

(100%) prefieren consumir el agua de garrafón. No mostraron diferencias significativas 

(x
2
=11,7370; p=0,3030).   
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Figura 21. Porcentaje de la población encuestada que menciona la forma en que le da el uso al  agua. 

 

 

En cuanto a la calidad del agua (Cuadro 15A) en Nautla el 50.8% de la población encuestada 

reporta que es buena y en El Raudal el 80%; sin embargo, en la localidad de Barra de Palma el 

60% sostiene que la calidad del agua es regular (Figura 22), el uso del agua no mostró 

diferencias significativas (x
2
=7,6129; p=0,1065). 

 

Otro dato importante es que las personas encuestadas afirman que no han presentado ninguna 

enfermedad a causa de las fuentes del agua (Cuadro 16A), salvo en la comunidad de Nautla, 

donde el 3.2% de las personas encuestadas afirmaron haberse enfermado (Figura 23); sin 

embargo, no mencionaron las enfermedades que le atribuyeran al consumo o contacto con el 

agua. Por medio del análisis de la ji cuadrada, no se mostraron diferencias significativas 

(x
2
=0,6506; p=0,7223). 
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Figura 22. Porcentaje de la calidad del agua en las distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla 

 

 

Figura 23. Porcentaje de la población encuestada que ha padecido alguna enfermedad por consumo o contacto 

con el agua 

 



58 
 

Variaciones del clima en los últimos 10 años  

En cuanto a los cambios climáticos (Cuadro 17A), la población encuestada (Figura 24) 

menciona que ha aumentado el calor en los últimos 10 años (en Nautla el 95.2%, en El Raudal 

el 100% y Barra de Palma con un 80%). Los datos no mostraron diferencias significativas 

(x
2
=4,2686; p=0,3709). El aumento de la temperatura en las regiones costeras favorece la 

pérdida de los ecosistemas costeros, debido a su vulnerabilidad (Yañez-Arancibia, et al., 

1998). 

 

Las personas reportaron que la cantidad de lluvias que han disminuido en los últimos 10 años 

(Cuadro 18A), según el 69.8% de los encuestados en Nautla, el 90% en  El Raudal y el 60% en 

Barra de Palma (Figura 25). La prueba de hipótesis Ji cuadrada no mostró diferencias 

significativas (x
2
=5,3718; p=0,2512). Lo anterior coincide con lo reportado por Bello et al., 

(2009)  que mencionan que ha habido disminución en la precipitación de la región del Golfo 

de México. 

 

 

Figura 24. Porcentaje de la población encuestada que menciona el aumento en la temperatura en los últimos 10 

años 
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Figura 25. Porcentaje de la población que reporta una disminución en la precipitación en los últimos diez años, 

por localidades encuestadas del municipio de Nautla, Ver. 

 

 

En cuanto a la intensidad de lluvias (Cuadro 19A), el 58.8% de los sujetos consultados en la 

localidad de Nautla mencionaron que éstas han aumentado, el 60%  de Barra de Palma afirma 

lo mismo; aunque en la localidad de El raudal el 60% afirmó que la intensidad de lluvias ha 

disminuido (Figura 26). No mostró diferencias significativas (x
2
=17,1833; p=0,1265). 
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Figura 26. Porcentaje de la población donde reportan la intensidad de lluvias en los últimos diez años de 

localidades encuestadas del municipio de Nautla, Ver. 

 

En la zona han impactado la depresión tropical 11 en 1999, el huracán Stan en 2005, y los 

huracanes Dean y Lorenzo en 2007; es posible que al ser el más reciente, Dean sea el ciclón 

más recordado en las comunidades encuestadas con los siguientes porcentajes (Cuadro 20A): 

en Nautla 74.6%, El Raudal 70% y Barra de Palma 70% (Figura 27); sin embargo, no se 

mostraron diferencias significativas (x
2
=4,1302; p= 0.6591). 
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Figura 27. Porcentaje la población encuestada donde mencionan los huracanes que impactaron en su localidad 

 

Las mayores pérdidas en las distintas localidades (Cuadro 21A), ha sido materiales, con un 

76.2% en Nautla, 90% en El Raudal y 70% en Barra de Palma (Figura 28). No  mostró 

diferencias  significativas  (x
2
=1,9029; p=0,9285).  
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Figura 28. Porcentaje la población encuestada donde  menciona daños por los ciclones tropicales 

 

La población reportó inundaciones en sus comunidades, obteniendo los siguientes resultados 

(Cuadro 22A): el 100% en El Raudal y Barra de Palma y en Nautla el 90.5% (Figura 29). No 

se  mostraron diferencias significativas (x
2
=2,0532; p=0,3582). 

 

Figura 29. Porcentaje de población encuestada que menciona si ha sufrido inundaciones 
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Las causas que ocasionaron las inundaciones (Cuadro 23A) muestran mucha heterogeneidad 

en las respuestas dadas por las personas, en Nautla el 30.2 y, e 50% en Barra de Palma afirman 

que fue a causa de las lluvias y en El Raudal 50% por el desbordamiento de los ríos (Figura 

30). Los datos no muestran diferencias significativas (x
2
=11,8987; p=0,2919).  

 

 

Figura 30. Porcentaje de la población encuestada que menciona las causas que provocaron las inundaciones 

 

Al igual que en los huracanes, las pérdidas que más reportaron en las encuestas fueron: los 

daños materiales (Cuadro 24A), con Nautla 65.1%, El Raudal y Barra de Palma el 100% 

(Figura 31). La que más pérdidas humanas y materiales ocasionó fue la inundación de 1999, 

según lo mencionado por la población encuestada, principalmente en la localidad de Nautla. 

Por medio del análisis de la ji cuadrada, no mostró diferencias significativas (x
2
=9,5030; 

p=0,1472).  
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Figura 31. Porcentaje de la población encuestada que menciona los tipos de daños sufridos por las inundaciones. 

 

 
Las medidas que ha realizado la población ante los desastres naturales en las zonas 

encuestadas, fueron muy diversas. En la localidad de Nautla el 20.6% de los habitantes se 

anticipa a los desastres naturales evacuando sus hogares, en El Raudal el 20% se anticipa y 

durante el desastre natural protegen sus hogares, evacuan la zona de peligro; mientras que en 

el caso de Barra de Palma el 30% se anticipa y durante el desastre natural protegen sus 

hogares evacuan la zona de peligro y empiezan con las labores de limpieza y restauración de 

sus hogares (Figura 32). Por medio de la ji cuadrada, no muestra diferencias significativas 

(x
2
=9.1108; p=0,8239). 

 

Según lo que mencionan por los habitantes encuestados en las comunidades, el gobierno de 

Nautla (28.6%), Barra de Palma (50%) y en El Raudal (30%) se anticipa, principalmente con 

alertas a la población (Figura 33). No mostró diferencias significativas (x
2
=21,8676; 

p=0,0814). 
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Figura 32. Porcentaje de la población encuestada que toma las medidas necesarias (antes, durante o después) ante 

un desastre natural. 

 

 

Figura 33. Porcentaje de la población encuestada donde mencionan  las medidas que ha tomado el gobierno 

(antes, durante o después) ante un desastre natural 
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CONCLUSIONES  

 

Durante  el período de muestreo que abarco del mes de enero a junio de 2010 se observaron y 

describieron  los ecosistemas presentes en la zona costera de Nautla, las especies 

representativas del lugar corresponden a la de bosques de manglar. La elaboración del mapa 

de vegetación permitió visualizar la composición vegetal de los sitios.  

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas y los recorridos en campo, se observo que la 

superficie de ecosistemas costeros ha disminuido debido a los cambios del uso del suelo por 

actividades agropecuarias.   

 

De  acuerdo a los ecosistemas presentes en la zona costeras y a la bibliografía consultada,  se 

logró identificar los servicios ambientales hidrológicos que brindan los ecosistemas de 

manglar, selva baja caducifolia, tular, dunas y vegetación riparia a los pobladores de Nautla. 

Sin embargo estos ecosistemas se encuentran deteriorados por las actividades de cambio de 

uso del suelo y el crecimiento población.  

 

La aplicación de encuestas para conocer la percepción de los pobladores dio como resultado el 

desconocimiento de estos acerca de la los servicios ambientales hidrológicos que les pueden 

proveer los ecosistemas presentes. La mayoría de los encuestados sólo describen los 

beneficios de brindan los  árboles frutales y maderables, ya sea para la provisión de alimentos 

y aprovechamiento de la madera para la construcción de muebles y cercas vivas.     
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RECOMENDACIONES  

 
 Implementar un programa de educación ambiental en el municipio de Nautla. 

 Realizar análisis químico periódico de la calidad del agua que consumen los habitantes 

de las localidades encuestadas. 

 Implementar un programa de conservación y restauración de los ecosistemas costeros 

(manglares, tulares, popales, vegetación riparia y de dunas costeras) que brindan 

protección ante eventos climáticos tales como los huracanes, y que además permitan 

una mayor captación de agua.  

 Implementar el Programa de Ordenamiento Ecológico de la cuenca del Río Bobos, 

evitando entre otras cosas, la construcción o establecimiento de la población en zonas 

vulnerables a inundaciones. 

 Evaluar los servicios ambientales de los ecosistemas costeros del municipio de Nautla 

Veracruz, como base para la implementación de un programa  de pagos por servicios 

ambientales hidrológicos.  



68 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abogado, R. & Méndez A. (2003). Propuesta Metodología para la Delimitación de la Zona 

Costera. Terra Nueva Etapa, 9 (28): 103-121.  

Agraz-Hernández C., Noriega, R., López-Portillo J., Flores, F. & Jiménez, J. (2006). Guía de 

campo. Identificación de los manglares de México. Universidad Autónoma de 

Campeche, Centro EPOMEX, Instituto de Ecología, A.C. CEDESU, Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología-UNAM, Comisión Federal de Electricidad Comisión 

Nacional Forestal. 54 pp. 

Balvanera, P. & Cotler, H. (2007). Los servicios ecosistémicos y la toma de decisiones: retos y 

perspectivas. Gaceta Ecológica, 84-85 (número especial): 117-123. 

Bello, P., Ortiz, L., Ramírez, C., Aquino, J., Castillo, D., Gómez, M., Ocaña, N. & Neri, V. 

(2009). Humedales: Definición Servicios Ambientales y Amenazas. En F. Buenfil. 

(Ed.),  Adaptaciones a los Impactos del Cambio Climático en los Humedales Costeros 

del Golfo de México (pp.54-65). Volumen 1. México: SEMARNAT-INE. 

Consejo de Cuencas de los Ríos Tuxpan al Jamapa. (2010). Disponibilidad del agua. Extraído 

el 21 de julio del 2010 desde http://cctuxpan.org/tucuenca.php?content=disponibilidad 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). s. f. Proyecciones de la población de México por 

localidad, 2005-2030. México. Consultado el día 2 de diciembre de 2009 

en:http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&

Itemid=294.  

Daily, G, Reichert, J. & Peterson J. (1997). Nature's services: societal dependence on natural 

ecosystems. Washington D.C: Island Press.  

Daily, G., Polasky, S., Goldstein, J., Kareiva, P., Mooney, H., Pejchar, L., Ricketts, T., 

Salzman, J. & Shallenberger, R. (2009). Ecosystem services in decision making time to 

deliver. Frontiers in Ecology Environment, 7(1), 21–28. 

De Groot, R., Wilson M. & Boumans. (2002). A typology for the classification, description 

and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics 41: 

393-408. 

Del Castillo, C. (2008). Escenario económicos para el manejo de la oferta del servicio 

ecosistémico de provisión y regulación del recurso hídrico para consumo humano en la 



69 
 

subcuenca alta superior del Río Pasto, Colombia. Programa de educación para el 

desarrollo y la conservación escuela de posgrado. Turialba, Costa Rica, 120 pp. 

Diario Oficial de la Federación. (2003). Acuerdo que establece las Reglas de Operación para 

el otorgamiento de pagos del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

Viernes 3 de octubre de 2003. 

Diario Oficial de la Federación. (2008).Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Última reforma publicada el 24 de noviembre de 2008. 

Godínez, M. (2003). Percepciones del  sector turismo sobre el ambiente, los servicios 

ecosistémicos y las instituciones relacionadas con la conservación del ecosistema de 

serlva baja caducifolia en la costa sur de Jalisco. Tesis Biología, Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, UNAM.. 

Godínez, M. (2003). Percepciones del  sector turismo sobre el ambiente, los servicios 

ecosistémicos y las instituciones relacionadas con la conservación del ecosistema de 

serlva baja caducifolia en la costa sur de Jalisco. Tesis Biología. Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, UNAM. 146 pp. 

Gómez J. (1998). Enciclopedia Municipal Veracruzana: Nautla. Gobierno del Estado de 

Veracruz. 

Gómez, G., Muñoz, H., Pérez, T., Pliego, Q. & Torres, A. (2009a). Informe del Viaje 

generacional al municipio de Nautla, Ver. Departamento de fitotecnia, Universidad 

Autónoma de Chapingo,150 pp.   

Gómez, L., Menéndez, J., Sao, I. & Wilson, J. (2009b). Un análisis de la percepción 

ambiental en dos comunidades de Santiago de Cuba: Cayo Granma y Ducureaux. 

Consultado el línea el 29 de junio de 2010. 

http://169.158.189.18/cienciapc/index.php/cienciapc/article/view/68/217 

Guerrero, E., De Keizer, O. & Córdoba, R. (2006). La Aplicación del Enfoque Ecosistémico en 

la Gestión de los Recursos Hídricos. UICN. Ecuador. 78 pp. 

Guevara, S., Moreno-Casasola, P., Castillo-Campos, G., Dorantes, C., González-García, F., 

Halffter, G., Isunza, E., Lot, A., Mendoza, R., Paradowska, K., Priego, A., Sánchez-

Vigil, G. y Vázquez, G. (2008). 30 años en el paisaje costero veracruzano: Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde. Comisión Federal de Electricidad e Instituto de 

Ecología, A.C. México. 249 pp. 

http://169.158.189.18/cienciapc/index.php/cienciapc/article/view/68/217


70 
 

Gutiérrez, W. (2005). Zona Costera y Ecosistemas Costeros y Marinos de la República 

Dominicana. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Subsecretaria de Estado de Recursos Costeros y Marinos, Dirección de Conservación 

de Recursos Costeros y Marinos. 58 pp. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2005). Guía para la Interpretación de 

cartografía: Uso del Suelo y  Vegetación. México. 66 pp. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2005). Segundo Conteo de Nacional 

Población y Vivienda. México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2008). Prontuario de Información 

Geográfica Municipal de los Estadios Unidos Mexicanos. Nautla, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 5 pp. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 2005. Sistema de 

Información de Federalismo Hacendario: Principales datos socioeconómicos por 

municipio. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. México. 

Consultado el día 2 de mayo de 2010. 

http://www.inafed.gob.mx/wb/inafed09/datos_financieros_y_socioeconomicos_munici

pales. 

Lant, C., Ruhl, J. & Kraft, S. (2008). The tragedy of the ecosystem services. Bioscience, 

58(10): 969-974. 

Lara, A. & Echeverría, C. (2007). Conclusiones del Congreso Internacional de los Servicios 

Ecosistémicos en los Neotrópicos: Estado del arte y desafíos futuros. Bosque, 28(1): 

10-12 

Maass, J. (2003). Principios generales sobre manejo de ecosistemas. En: O. Sánchez, E. Vega 

Peña, E. Peters & O. Monroy Vilchis (Eds.), Conservación de Ecosistemas Templados 

de Montaña en México (pp. 117-136). México: INE, U.S Fish and Wildlife Service, 

Ford Foundation. 

Manson, R. & Moreno-Casasola, P. (2007). Los servicios ambientales que proporciona la zona 

costera. En P. Moreno-Casasola, E. Peresbarbosa y A.C. Travieso-Bello (Eds.), 

Estrategias para el manejo costera integral: el enfoque municipal (pp.319-348). 

INECOL-Gobierno del Estado de Veracruz. 

http://www.inafed.gob.mx/wb/inafed09/datos_financieros_y_socioeconomicos_municipales
http://www.inafed.gob.mx/wb/inafed09/datos_financieros_y_socioeconomicos_municipales


71 
 

Manson, R. (2004). Los Servicios Hidrológicos y la Conservación de los Bosques de México. 

Madera y  Bosque, 10 (1): 3-20. 

Manson, R. (2007). Efectos del uso del suelo sobre la provisión de servicios ambientales 

hidrológicos: monitoreo del impacto del PSAH. Informe final. Instituto de Ecología, 

A.C. 94 pp. 

Mendoza, G. (2009). Análisis de cambio de uso de suelo y sus implicaciones en la prestación 

de servicios ecosistémicos en la costa de Veracruz. Tesis de Maestría, Instituto de 

Ecología A.C., Xalapa. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). Ecosystems and Human Well-being: 

Current State and Trends, Volume 1. Edited by Rashid Hassan, Robert Scholes, 

Neville Ash. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe. Island Press. 901 pp. 

Monterroso-Rivas A., Gómez Díaz J., Tinoco-Rueda J. (2009). Servicios Ambientales 

Hidrológicos bajo Escenarios de Cambio Climático en el Parque Nacional “El Chico”, 

Hidalgo. Madera y Bosque. 2, 5-26. 

Moreno-Casasola, P., Rojas, J., Zárate, D., Ortiz, M., Lara, A. & Saavedra, T. (2002). 

Diagnóstico de los manglares de Veracruz: distribución, vínculo con los recursos 

pesqueros y su problemática. Madera y Bosque, 8, 61-88.  

Nicholson, E., Mace, G., Armsworth, P., Atkinson, G., Buckle, S., Clements, T., Ewers, R., 

Fa, J., Gardner, T., Gibbons, J., Grenyer, R., Metcalfe, R., Mourato, S., Muûls, M., 

Osborn , D., Reuman, D., Watson, C. & Milner-Glland, E. (2009). Priority research 

areas for ecosystem services in a changing world. Journal of Applied Ecology, 1-6. 

Pennington, D. & Sarukhán, J. (2005).  Árboles Tropicales de México: Manual para la 

Identificación de las Principales Especies.  Universidad Nacional Autónoma de 

México-Fondo de Cultura Económica. 523 pp. 

Peresbarbosa, E. (2005). Planeación para la Conservación de la Costa de Veracruz. Pronatura 

Veracruz y The Nature Conservancy. Xalapa, Ver. 91 pp. 

Pereyra Díaz, D. & Pérez-Sesma, J. (2006). Hidrología de superficie y precipitaciones intensas 

2005 en el Estado de Veracruz. En A. Tejeda & C. Welsh Rodríguez (Eds.), 

Inundaciones 2005 en el estado de Veracruz  (pp. 81-100). México: COVECYT Y 

U.V.  



72 
 

Quétier, F., Tapella, E., Conti, G., Cáceres, D., & Díaz, S. (2007). Servicios ecosistémicos y 

actores sociales. Aspectos conceptuales y metodológicos para un estudio 

interdisciplinario. Gaceta Ecológica, 84-85(número especial): 17-26. 

Rosa, H.,  Herrador, D. & González, M. (1999). Valoración y pago por servicios ambientales: 

las experiencias de Costa Rica y El Salvador. PRISMA (Programa Salvadoreño de 

Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente) No. 35. 19 pp. 

Rzedowski, J., (2006). Vegetación de México. 1er. Edición digital. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. 504 pp. 

Salinas, M. (2007). Modelos de regresión y correlación IV. Correlación de Spearman. Ciencia 

y Trabajo, 9(25): 143:145. 

Sampieri, H., Fernández-Collado, R. y Baptista, L. (2008). Metodología de la investigación 

científica. Cuarta Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana. México D. F.  850 

pp.  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

(2006). Diagnóstico municipal participativo del H. Ayuntamiento de Nautla. Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 63 pp. 

Secretaría de Desarrollo Social  y Medio Ambiente. (SEDESMA) (s. f.). Indicador  de presión 

por municipio en la Cuenca del Río Bobos. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2004). Introducción a 

los servicios ambientales. México. 73 pp.  

Suman, D. (1994). El ecosistema de manglar en América latina y la cuenca del Caribe, su 

manejo conservación. New York. 144 pp. 

Yáñez-Arancibia, A., Twilley, R. & Lara, D. (1998). Los ecosistemas de manglar frente al 

cambio climático. Madera y bosque, 4(2), 3-19. 

 



73 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Tabulación cruzada 

 
Cuadro 1A Porcentaje del sexo de las diferentes localidades encuestadas del municipio 
de Nautla. 
 

Filas:    3. SEXO 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

SEX               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 MASCULINO        33  39,76    24  38,10    3  30,00    6  60,00 

 2 FEMENINO         50  60,24    39  61,90    7  70,00    4  40,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 2,1810    (p = 0,3360) 

 

 

 

Cuadro 2A  Porcentaje de la ocupación laboral de los encuestados de las distintas 
localidades del municipio de Nautla. 
 

Filas:    4. OCUPACION 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

OCUP              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 DESEMPLEADO       3   3,61     1   1,59    0   0,00    2  20,00 

 2 AGRICULTOR  O     6   7,23     2   3,17    0   0,00    4  40,00 

   CAMPESINO      

 3 GANADERO          1   1,20     0   0,00    1  10,00    0   0,00 

 4 PROFESIONISTA     3   3,61     2   3,17    1  10,00    0   0,00 

 5 AMA DE CASA      38  45,78    29  46,03    5  50,00    4  40,00 

 6 OBRERO            1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

 7 PESCADOR          7   8,43     6   9,52    1  10,00    0   0,00 

 8 EMPLEADO          7   8,43     6   9,52    1  10,00    0   0,00 

 9 COMERCIANTE      11  13,25    10  15,87    1  10,00    0   0,00 

10 ALBAÑIL           4   4,82     4   6,35    0   0,00    0   0,00 

11 ESTUDIANTE        2   2,41     2   3,17    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 40,3296    (p = 0,0045) 
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Cuadro 3A  Porcentaje de la ocupación laboral por genero  de las distintas localidades 
del municipio de Nautla. 
 

Filas:    4. OCUPACION 

Columnas: 3. SEXO 

 

                                         SEX      

                               ----------------------- 

                     TOTAL     MASCULINO   FEMENINO     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

OCUP              Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 DESEMPLEADO       3   3,61     3   9,09    0   0,00 

 2 AGRICULTOR  O     6   7,23     6  18,18    0   0,00 

   CAMPESINO      

 3 GANADERO          1   1,20     1   3,03    0   0,00 

 4 PROFESIONISTA     3   3,61     2   6,06    1   2,00 

 5 AMA DE CASA      38  45,78     0   0,00   38  76,00 

 6 OBRERO            1   1,20     1   3,03    0   0,00 

 7 PESCADOR          7   8,43     6  18,18    1   2,00 

 8 EMPLEADO          7   8,43     4  12,12    3   6,00 

 9 COMERCIANTE      11  13,25     4  12,12    7  14,00 

10 ALBAÑIL           4   4,82     4  12,12    0   0,00 

11 ESTUDIANTE        2   2,41     2   6,06    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    33   (33)   50   (50) 

 

       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 58,8528    (p = 0,0000) 

 

 

Cuadro 4A Porcentaje de escolaridad de las personas encuestadas de las localidades 
del municipio de Nautla. 
 

Filas:    5. ESCOLARIDAD 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

ESC               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 PRIMARIA NO CO   13  15,66    10  15,87    2  20,00    1  10,00 

   NCLUIDA        

 2 PRIMARIA CONCL   27  32,53    20  31,75    3  30,00    4  40,00 

   UIDA           

 3 SECUNADARIA NO    3   3,61     1   1,59    1  10,00    1  10,00 

    CONCLUIDA     

 4 SECUANDARIA CO   17  20,48    13  20,63    2  20,00    2  20,00 

   NCLUIDA        

 6 PREPARATORIA C   10  12,05     8  12,70    1  10,00    1  10,00 

   ONCLUIDA       

 7 LICENCIATURA      8   9,64     6   9,52    1  10,00    1  10,00 

 8 SIN ESTUDIOS      5   6,02     5   7,94    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 14 grados de libertad = 5,1878    (p = 0,9830) 
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Cuadro 5A Porcentaje de la distribución de los árboles que se encuentran en las 
distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla Ver. 
 

Filas:    6. TIPOS DE ÁRBOLES QUE SE ENCUETRAN A SU ALREDEDOR 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

V F F             Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 FRUTALES         19  22,89    15  23,81    3  30,00    1  10,00 

 3 MADERABLES        4   4,82     2   3,17    1  10,00    1  10,00 

 4 FRUTALES Y MED    7   8,43     7  11,11    0   0,00    0   0,00 

   ICINALES       

 5 FRUTALES Y MAD   30  36,14    19  30,16    4  40,00    7  70,00 

   ERABLES        

 6 MEDICINALES Y     3   3,61     3   4,76    0   0,00    0   0,00 

   MADERABLES     

 7 MEDICINALES, F   18  21,69    16  25,40    2  20,00    0   0,00 

   RUTALES Y MADE 

 8 NO SABE           2   2,41     1   1,59    0   0,00    1  10,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 14 grados de libertad = 14,8391    (p = 0,3892) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6A Porcentaje de los Tipos de vegetación natural existente que menciona la 
población de las localidades encuestadas del municipio de Nautla Veracruz 
 

Filas:    7. TIPOS DE VEGETACION NATURAL QUE SE ENCUENTRAN A SU ALREDEDOR 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

T V               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 MANGLAR          36  43,37    28  44,44    2  20,00    6  60,00 

 2 PANTANO           1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

 3 SELVA             1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

 4 YA NO HAY VEGE   20  24,10    16  25,40    4  40,00    0   0,00 

   TACION  AUTOCT 

 5 NO SABE          25  30,12    17  26,98    4  40,00    4  40,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 6,9058    (p = 0,5468) 
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Cuadro 7A Porcentaje de los beneficios que aporta la vegetación en las distintas 
localidades encuestadas del municipio de Nautla, Ver. 
 

Filas:    8. BENEFICIOS QUE APORTA LA VEGETACION 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

VVN               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 OXIGENO           8   9,64     7  11,11    1  10,00    0   0,00 

 2 MADERA            8   9,64     8  12,70    0   0,00    0   0,00 

 3 BARRERA HURACENES 6   7,23     3   4,76    1  10,00    2  20,00 

 4 SOMBRA           19  22,89    16  25,40    1  10,00    2  20,00 

 5 REFUGIO PARA L   10  12,05    10  15,87    0   0,00    0   0,00 

   A FLORA Y FAUN 

 6 AGUA              1   1,20     0   0,00    0   0,00    1  10,00 

 7 PLAGAS            3   3,61     3   4,76    0   0,00    0   0,00 

 8 ALIMENTO DE PL   15  18,07     9  14,29    3  30,00    3  30,00 

   ANTAS Y/O ANIM 

 9 NINGUNO          13  15,66     7  11,11    4  40,00    2  20,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 25,7111    (p = 0,0582) 

 

 

Cuadro 8A Porcentaje de la población encuestada que menciona los cambios que ha 
sufrido la cobertura vegetal, en las distintas localidades encuestadas del municipio de 
Nautla, Ver. 
 

Filas:    9. CAMBIOS DE LA CORBERTURA VEGETAL 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CCV               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 HA DISMINUIDO    62  74,70    48  76,19    9  90,00    5  50,00 

 2 HA AUMENTADO     11  13,25     7  11,11    0   0,00    4  40,00 

 3 NINGUNO          10  12,05     8  12,70    1  10,00    1  10,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,1820    (p = 0,0851) 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 
Cuadro 9A Porcentaje de los individuos encuestados que cultiven en las distintas 
localidades encuestadas en el municipio de Nautla Ver.  
 

Filas:    10. TIENE CULTIVOS O PASTIZAL 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

TCP               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 SI               18  21,69     7  11,11    5  50,00    6  60,00 

 2 NO               65  78,31    56  88,89    5  50,00    4  40,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 17,5120    (p = 0,0002) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10A Porcentaje de la población encuestada que utiliza agroquímicos para sus 
cultivos de las distintas localidades del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    11.UTILIZA AGROQUIMICOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CAG               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 SI                8   9,64     4   6,35    0   0,00    4  40,00 

 2 NO               75  90,36    59  93,65   10 100,00    6  60,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 12,4333    (p = 0,0020) 
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Cuadro 11A  Porcentaje de la población encuestada que utiliza un tipo de sistema de 
riego en las distintas localidades del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    12. SISTEMA DE RIEGO 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

SDR               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TEMPORAL         15  18,07     5   7,94    5  50,00    5  50,00 

 3 RIEGO POR GOTE    2   2,41     1   1,59    0   0,00    1  10,00 

   O              

 5 NO RECUERDA       2   2,41     2   3,17    0   0,00    0   0,00 

 6 NINGUNO          64  77,11    55  87,30    5  50,00    4  40,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 21,8939    (p = 0,0157) 

 
 
 
 
Cuadro 12A  Porcentaje de la población que utiliza la quema de sus parcelas, en las 
distintas localidades encuestada del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    13. FRECUENCIA DE LA QUEMA DE PARCELA 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

QDP               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 CADA AÑO          1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

 4 NO QUEMA         82  98,80    62  98,41   10 100,00   10 100,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 0,3213    (p = 0,9994) 
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Cuadro 13A  Porcentaje de la población que utiliza agua de diferentes fuentes,  en las 
distintas localidades encuestadas del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    14. DONDE OBTIENE EL AGUA 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

AGUA              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 PUYON            28  33,73    28  44,44    0   0,00    0   0,00 

 2 POZO             40  48,19    34  53,97    0   0,00    6  60,00 

 3 POZO Y PUYON      1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

 4 AGUA ENTUBADA    11  13,25     0   0,00    8  80,00    3  30,00 

 5 AGUA ENTUBADA     3   3,61     0   0,00    2  20,00    1  10,00 

   Y POZO         

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 69,6661    (p = 0,0000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14A Porcentaje del nivel de agua en los últimos 10 años, en las distintas 
localidades encuestada del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    16. VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

VDNA              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 HA DISMINUIDO    32  38,55    26  41,27    2  20,00    4  40,00 

 3 NINGUNO          51  61,45    37  58,73    8  80,00    6  60,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,6581    (p = 0,7983) 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Cuadro 15A Porcentaje de la población que utiliza el agua para consumo domestico o 
consumo, en las distintas localidades encuestada del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    17. USO DEL AGUA 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

UDA               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 DOMESTICO        30  36,14    22  34,92    5  50,00    3  30,00 

 2 DOMESTICO Y LI   47  56,63    37  58,73    3  30,00    7  70,00 

   MPIEZA PERSONA 

 3 DOMESTICO, LIM    3   3,61     3   4,76    0   0,00    0   0,00 

   PIEZA PERSONAL 

 4 GANADO            3   3,61     1   1,59    2  20,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 11,7370    (p = 0,3030) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16A Porcentaje de la población que considera como se encuentra  la calidad del 
agua, en las distintas localidades encuestada del municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    18. CALIDAD DEL AGUA 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CDAP              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 BUENA            44  53,01    32  50,79    8  80,00    4  40,00 

 2 REGULAR          27  32,53    20  31,75    1  10,00    6  60,00 

 3 MALA             12  14,46    11  17,46    1  10,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 7,6199    (p = 0,1065) 
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Cuadro 17A Porcentaje de la población, en las distintas localidades encuestada del 
municipio de Nautla Veracruz. 
 

Filas:    19. SU FAMILIA HA PRESENTADO ALGUNA ENFERMEDAD 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

AEF               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 SI                2   2,41     2   3,17    0   0,00    0   0,00 

 2 NO               81  97,59    61  96,83   10 100,00   10 100,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 0,6506    (p = 0,7223) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18A Porcentaje la población que considera que ha habido cambios en la 
temperatura en los últimos 10 años. 
 

Filas:    20. CAMBIOS EN EL CALOR EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CLIMA             Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 HA DISMINUIDO     5   6,02     3   4,76    0   0,00    2  20,00 

 2 HA AUMENTADO     78  93,98    60  95,24   10 100,00    8  80,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 4,2686    (p = 0,3709) 
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Cuadro 19A Porcentaje la población que considera que ha habido cambios en la duración 
de la época de lluvias en los últimos 10 años. 
 

Filas:    21. DURACION DE LA EPOCA DE LLUVIAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

DELL              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 HA DISMINUIDO    59  71,08    44  69,84    9  90,00    6  60,00 

 2 HA AUMENTADO     17  20,48    12  19,05    1  10,00    4  40,00 

 3 NINGUNO           7   8,43     7  11,11    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 5,3718    (p = 0,2512) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20A Porcentaje la población que considera que ha habido cambios en la 
intensidad de lluvias en los últimos 10 años. 
 

Filas:    22. INTENSIDAD DE LLUVIAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

IDLL              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 HA DISMINUIDO    28  33,73    18  28,57    6  60,00    4  40,00 

 2 HA AUMENTADO     42  50,60    32  50,79    4  40,00    6  60,00 

 3 NINGUNO          13  15,66    13  20,63    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 7,1833    (p = 0,1265) 
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Cuadro 21A Porcentaje la población que menciona la fecha de huracanes que impactaron 
en su localidad 
 

Filas:    23. QUE CICLON O HURACAN RECUERDA EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CQR               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NO SABE          13  15,66     9  14,29    2  20,00    2  20,00 

 2 1999              7   8,43     6   9,52    1  10,00    0   0,00 

 3 2005              2   2,41     1   1,59    0   0,00    1  10,00 

 4 2008             61  73,49    47  74,60    7  70,00    7  70,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 4,1302    (p = 0,6591) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22A Porcentaje la población que considera que ha habido daños por los ciclones 
tropicales. 
 

Filas:    24. DAÑOS OCACIONADOS POR LOS CICLONES TROPICALES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

DOCT              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 DAÑOS MATERIAL   64  77,11    48  76,19    9  90,00    7  70,00 

   ES             

 3 DAÑOS MATERIAL    2   2,41     2   3,17    0   0,00    0   0,00 

   ES Y PERDIDAS  

 4 NINGUNO          17  20,48    13  20,63    1  10,00    3  30,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 1,9023    (p = 0,9285) 
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Cuadro 23A Porcentaje la población que asegura que su población ha sufrido 
inundaciones 
 

Filas:    25. SU POBLADO HA SUFRIDO INUNDACIONES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

SDIP              Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 SI               77  92,77    57  90,48   10 100,00   10 100,00 

 2 NO                6   7,23     6   9,52    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 2 grados de libertad = 2,0532    (p = 0,3582) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24A Porcentaje la población que menciona las causas que ocasionaron las 
inundaciones. 
 

Filas:    26. CAUSAS QUE OCASIONARON LAS INUNDACIONES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

CQOLI             Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 LLUVIA           28  33,73    19  30,16    4  40,00    5  50,00 

 2 DESBORDAMIENTO   25  30,12    17  26,98    5  50,00    3  30,00 

    DE RIO        

 3 SUBIO EL NIVEL    1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

    DEL MAR       

 4 AUMENTO DEL ES    5   6,02     5   7,94    0   0,00    0   0,00 

   TERO           

 5 HURACANES         7   8,43     4   6,35    1  10,00    2  20,00 

 6 NINGUNO          17  20,48    17  26,98    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 11,8987    (p = 0,2919) 
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Cuadro 25A Porcentaje la población que menciona los daños que ocasionaron las 
inundaciones. 
 

Filas:    27. DAÑOS QUE OCACIONARON LAS INUNDACIONES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

DQOLI             Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 DAÑOS MATERIAL   61  73,49    41  65,08   10 100,00   10 100,00 

   ES             

 2 PERDIDAS HUMAN    1   1,20     1   1,59    0   0,00    0   0,00 

   AS             

 4 NINGUNO          21  25,30    21  33,33    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 9,5030    (p = 0,1472) 

 

 

 

 

 

Cuadro 26A Porcentaje de la población que indican las medidas que han tomado su 
familia y vecinos (antes, durante y después) en los desastres naturales 
 

Filas:    28. MEDIDAS QUE HAN TOMADO FAMILIA Y VECINOS (ANTES, DURANTE Y DESPUES) EN 

LOS DESASTRES NATURALES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

MPP               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 ANTES            15  18,07    13  20,63    2  20,00    0   0,00 

 2 DURANTE          11  13,25     8  12,70    2  20,00    1  10,00 

 3 DESPUES           6   7,23     6   9,52    0   0,00    0   0,00 

 4 ANTES Y DURANT   14  16,87    10  15,87    2  20,00    2  20,00 

   E              

 5 ANTES Y DESPUE    2   2,41     1   1,59    0   0,00    1  10,00 

   S              

 6 DURANTE Y DESP    5   6,02     3   4,76    1  10,00    1  10,00 

   UES            

 7 ANTES, DURANTE   16  19,28    11  17,46    2  20,00    3  30,00 

    Y DESPUES     

 8 NINGUNO          14  16,87    11  17,46    1  10,00    2  20,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 14 grados de libertad = 9,1108    (p = 0,8239) 
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Cuadro 27A Porcentaje de la población que indican las medidas que ha tomado el 
gobierno  (antes, durante y después) en los desastres naturales. 
 

Filas:    29. MEDIDAS QUE HA TOMADO EL GOBIERNO (ANTES, DURANTE Y DESPUES) EN LOS 

DESASTRES NATURALES 

Columnas: 1. LOCALIDAD 

 

                                              LOC      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     NAUTLA      EL RAUDAL   B. DE PALAM  

                    MUESTRA                            A            

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

MPG               Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 ANTES            10  12,05     4   6,35    3  30,00    3  30,00 

 2 DURANTE           5   6,02     5   7,94    0   0,00    0   0,00 

 3 DESPUES          15  18,07    11  17,46    2  20,00    2  20,00 

 4 ANTES Y DURANT    8   9,64     8  12,70    0   0,00    0   0,00 

   E              

 5 ANTES Y DESPUE    5   6,02     5   7,94    0   0,00    0   0,00 

   S              

 6 DURANTE Y DESP    4   4,82     2   3,17    2  20,00    0   0,00 

   UES            

 7 ANTES, DURANTE   11  13,25    10  15,87    1  10,00    0   0,00 

    Y DESPUES     

 8 NINGUNO          25  30,12    18  28,57    2  20,00    5  50,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        83   (83)    63   (63)   10   (10)   10   (10) 

 

       Ji cuadrado con 14 grados de libertad = 21,8676    (p = 0,0814) 
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Anexo 3. Sitios de muestreo 

 

Sitio de muestreo #1 Camino a playa Maracaibo 

Sitio Coordenadas UTM 
Altitud 

msnm 

Error del 

GPS 
Unidades de vegetación 

1 
14Q0733082 

UTM2236428 
5m -5m Pastizal (pasto estrella) 

2 
14Q0733464 

UTM2236583 
7m 4m Manglar  

3 
14Q0733763 

UTM2236744 
0m 5m 

Tular (Especies de Typha 

dominguensis) 

4 
14Q0733625 

UTM2236789 
3m 5m Manglar  

5 
14Q733349 

UTM2236744 
4m 5m Manglar  

6 
14Q733311 

UTM2237098 
3m 5m Manglar  

7 
14Q0733129 

UTM2237139 
2m  5m 

Pastizal, con presencia de 

vegetación de lirio acuático 

8 
14Q0732871 

UTM2236947 
5m 5m Pastizal 
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Sitio de muestreo # 2 Barra de Nautla 

No. De 

sitios 

Coordenadas UTM Altura Error del 

GPS 

Tipo de vegetación 

1 14Q732917 

UTM2237195 

4m 6m Manglar 

2 14Q0733201 

UTM2237402 

4m 7m Manglar 

3 14Q0733144 

UTM2237427 

6m 6m Manglar 

4 14Q0732997 

UTM2207588 

5m 6m Popal  

5 14Q0732710 

UTM2238004 

0m 4m Dunas  

6 14Q0732376 

UTM2238233 

1m 4m Vegetaciòn riparia  

7 14Q0732508 

UTM223508 

1m  3m  Manglar  

8 14Q0733122 

UTM2237553 

-4M 4M Dunas  
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Sitio de muestreo # 3 Barra de Palmas 

No. De 

sitios 

Coordenadas UTM Altura Error del 

GPS 

Tipo de vegetación 

1 14Q0738064 

UTM2232524 

-19m 7m MANGLAR  

2 14Q0738058 

UTM2232444 

 10m Selva Baja Caducifolia  

3 14Q0738142 

UTM2232291 

-14m 9m Manglar  

4 14Q0737855 

UTM2232884 

 

10m 7m Manglar  

Duna  

5 14Q0738388 

UTM2232326 

10m 11m Manglar 

Duna  

6 14Q0738595 

UTM2232050 

5 5M Manglar  

Duna  
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Anexo 4. Anexo fotográfico 

 

 

Vegetación de manglar: Rhizophora mangle 

 

 

 

Estero el Pato: Vegetación típica de humedales 



91 
 

 

 

Cultivos de palma de coco: Cocos nucifera 

 

 

 

Especies representativas de Selva Baja Caducifolia: Higuera blanca 
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Bejucos representativos de dunas  

 
 

.  

Sistema de pozo tradicional que utilizan los habitantes de Nautla para obtener agua para las actividades 

domesticas 
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Apariencia de la calidad del agua de los pozos de la localidad de Barra de Palmas 

 

 

 

Durante la toma de datos en los sitios de muestreo 


