
• El caso de la cuenca del Papaloapan

DAÑO AMBIENTAL EN VERACRUZ

El daño ambiental

En las últimas dos décadas, el daño ambiental ha em
pezado a ser un tema de comentario frecuente en 

nuestro país. Ciudadanos de diferentes niveles sociales, 
económicos e intelectuales, expresan su preocupación 
porlosfenómenosque lesionan su calidad de vida y dañan 
severamente los recursos naturales. El problema también 
suscita toda una serie de encontradas opiniones, en 
muchos casos se visualiza como "la cuota" del desarrollo, 
en otros, como un argumento de peso para refutar dis
posiciones oficiales, tales como permisos de explotación 
forestal, ampliación de la frontera agrícola o bien ei es
tablecimiento de polos de industrialización en algunas 
reglones geográficas.
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También el daño ambiental ha sido un justificante para 
la creación de dependencias gubernamentales encar
gadas de controlar y prevenir partes de este proceso 
(contaminación, deficiencia alimentarla y sanitaria, 
desforestación, escasez de agua...,); pero el problema 
continúa, pese al control que las Instancias oficiales ar
gumentan ejercer. Negligencia, Ignorancia, corrupción, 
falta de recursos materiales y personal capacitado, son 
algunos motivos que han acelerado el conflicto, que ahora 
llama la atención de todo mundo, por haber llegado en 
muchos casos, a situaciones críticas.

Es Insoslayable que toda actividad humana no 
planificada con llevar el daño ambiental -en su 
connotación más amplia, daño ambiental significa al
teraciones adversas, en los elementos sociales, 
económicos, políticos, físicos y biológicos-. La Industria, 
el crecimiento poblaclonal, agricultura, ganadería, pesca 
y la explotación forestal, entre otras, ocasionan en mayor 
o menor medida alteraciones en las ¡nterrelaclones de
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hombre y naturaleza, y tienen reflejo en el corto tiempo, 
en esta última (las manifestaciones más claras son las 
contaminaciones de agua y suelo, la desforestación y la 
erosión, el agotamiento en la fertilidad de la tierra o la 
disminución en la riqueza florística y faunística) y, final
mente, se hacen evidentes en ios elementos sociales y 
económicos: ciertamente, el decremento en el nivel de 
calidad de vida de la población, es muestra del daño 
ambiental.

Toda actividad humana no planificada 
conlleva al daño ambiental, el cual sig

nifica alteraciones adversas en los 
elementos sociales, económicos, políticos, 

físicos y biológicos.

Por ello, es necesario determinar las cusas del 
problema, directas e indirectas, que surgen de las com
plejas relaciones hombre-componentes físicos y 
biológicos. Las medidas de solución y mejoramiento 
deben contemplar, asimismo varios niveles de acción, 
tanto sociales, culturales, técnico-científicos, 
económicos, como ecológicos y gubernamentales.

El panorama.

El estado de Veracruz, uno de los más ricos y diversos 
en recursos naturales, ha sido históricamente un pilar en 
el sostenimiento económico de
la nación; pero a la vez y por 
esta razón, uno de los más afec
tados por la actividad humana.

Durante décadas, la explo
tación irracional de sus recursos 
no ocasionó síntomas relevan
tes de daño, pues su capacidad 
productiva y de recuperación 
superaba cualquier desestabi
lización; sin embargo, en los 
últimos años la actividad 
económica y el crecimiento po- 
blacional acelerados, y no pla
nificados, llevó a algunas 
regiones de la entidad a situa
ciones críticas de alteración am
biental. Las regiones de Poza 
Rica, en el norte, Córdoba- 
Orizaba y Veracruz-Xalapa, en

el centro, Coatzacoalcos-Minatitlán, en el sur, son los 
ejemplos más palpables de este problema. En variados 
renglones, estas zonas confrontan situaciones extremas 
al grado que sus características productivas y ecológicas 
se han modificado sustancialmente; peor aún, llegaron o 
van llegando a estadios de daño ambiental prácticamente 
irreversibles, quedando reducidas a sistemas más pobres 
en recursos naturales y, por ende, más simplificados (el 
cambio de un sistema de cultivos diversificado por el 
monocultivo, o la desaparición de flora y fauna silvestre 
son ejemplos de esta última aseveración). Y aunque el 
gobierno y la sociedad han tomado cartas en el asunto 
las medidas de solución resultan poco satisfactorias.

A diferencia de las regiones comentadas, la Cuenca 
Baja del Papaloapan parece no presentar aún procesos 
de daño ambiental críticos, no obstante tener actividades 
agroindustriales,agrícolas,pecuarias y pesqueras,además 
de otras potencialidades (como la hidroeléctrica),que 
tradicionalmente la han colocado como de gran importan
cia en el estado y el país. Sin embargo, se sabe ya que 
algunos fenómenos, que más adelante se discutirán, están 
alterando en forma drástica su patrón tradicional de 
organización.

¿Qué ocasiona el daño ambiental?

Si bien Veracruz se considera como uno de los estados 
mejor dotados por la naturaleza, en cuanto a número y 
calidad de recursos se refiere, sucede que, 
paradójicamente, el desarrollo del sector agropecuario, 
forestal y pesquero presenta grandes dificultades, 
relacionadas directamente con el uso racional o irracional 
de esos recursos.
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En la XXI Serle de Mesas Redondas Veracruz y sus 
Recursos Naturales, celebrada en Xalapa.Ver., en 1979. 
Armando Covarrublas vertió algunos conceptos que aún 
hoy resultan válidos: Comentó que existen características 
esenciales que hacen que el desarrollo del sector primarlo 
en Veracruz deba llevarse con extremo cuidado, si no 
desea seguir acabando con esa potencialidad: 1) La 
pronunciada pendiente del suelo estatal, que significa un 
proceso de degradación permanente en su fertilidad: 2) 
La falta de conocimientos técnico-científicos en las ac
tividades productivas primarlas, de las zonas tropicales, 
que motiva se ¡mplementen tecnologías Inadecuadas, 
útles solamente en latitudes mayores: 3) Los fenómenos 
meteorológicos Imprevistos en una agricultura que, como 
laveracruzana, está en un 90% condicionada a los buenos 
o malos temporales: 4) El desbordamiento de los ríos, 
como consecuencia del uso Inadecuado de los recursos 
forestales en la porción alta de las cuencas.

'...Todas las consideraciones anteriores que son resul
tado de la falta de una adecuada planeaclón del uso de 
los recursos naturales, no pueden analizarse como 
privativas del estado; todas están íntimamente 
relacionadas con una serle de procesos económicos y 
sociales de alcance nacional, que encuentran en estos 
fenómenos una forma de manifestarse.

"...El crecimiento demográfico de nuestro país en los 
últimos años, se ha traducido en una creciente presión 
sobre la tierra; presión que ha sido más intensa en las 
áreas donde, como Veracruz, los recursos naturales son 
abundantes, y donde existen aún terrenos sin Incorporar 
al cultivo. Esto ha traído como consecuencia una per
manente colonización de áreas...; dicha colonización (...) 
al no ser encauzada en forma adecuada, se traduce en 
una explotación irracional de los recursos..." (Covarrublas, 
op cit).

Pero el crecimiento poblaclonal no es un proceso 
aislado. Se sabe que las zonas con mayor densidad 
humana son aquéllas en donde las actividades 
económicas en los sectores secundarlo y terciarlo están 
más desarrolladas (donde ocurren, paralelamente, 
procesos de urbanización) y desplazan paulatinamente la 
actividad primarla. De aquí que es necesario diferenciar

La falta de vías de comunicación y servi
cios ha afectado siempre al comercio de 
la producción cuenqueña y el desarrollo 
délos núcleos poblacionales, muchos de 

los cuales viven aún marginados

Los ríos en lu Cuencu del Piipuloiipiiii.

dos tipos de Incremento poblaclonal: el natural o "normal", 
y el Inducido, o sea, aquél ocasionado por la atracción 
hacia las reglones desarrolladas, de nuevos pobladores, 
como resultado de una mayor y más redituable oferta de 
empleo en esas localidades.

Son precisamente las actividades secundarlas y ter
ciarlas mal planeadas las que mayor daño ambiental 
ocasionan, repercutiendo además en otras áreas, de 
manera tan drástica como la magnitud e Intensidad de la 
actividad misma lo manifieste (cabe decir, que una 
empresa de nixtamal no puede ser tan dañina y paralela
mente, tan económicamente atractiva como las Industrias 
papelera o metalúrgica; y que la propagación del daño por 
los residuos de estas últimas no serán superados por las 
aguas negras que produce una comunidad rural de 2000 
habitantes).

Un caso de estudio: la cuenca del Papaloapan.

La cuenca del Papaloapan es una reglón estratégica a 
nivel estatal y nacional; sin embargo, tal vez su producción 
y riqueza de recursos se reviertan contra ella, pues ahora 
presenta una serle de problemas, que se visualizan como 
promotores de un Importante daño ambiental actual, y
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La cuenca del Papaloapan es una región estratégica a nivel estatal y nacional, sin em
bargo tal vez su producción y riqueza de recursos se reviertan contra ella.

crítico en el mediano plazo, si no se llegan a conocer su 
estructura y funcionalidad y se toman las medidas de 
control adecuadas:

a. -La falta de vías de comunicación y servicios ha 
afectado desde siempre al comercio de la producción 
cuenqueña y al desarrollo de los núcleos poblacionales, 
muchos de los cuales viven aún marginados.

b. -Durante las últimas tres décadas, la migración se 
incrementó. Los asentamientos irregulares son frecuen
tes, lo mismo que el abandono del campo, ya sea por la 
inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra -aunada a 
las invasiones- o por las mejores opciones que ofrece el 
trabajar en otros sectores económicos.

c. -Es histórico el fenómeno de la inundación en el bajo 
Papaloapan, que lleva aparejados severos daños a la 
agricultura, ganadería y otras actividades productivas, lo 
mismo que a la propia existencia de sus pobladores. Ai 
parecer son necesarias obras hidráulicas eficientes, para 
controlar el ímpetu de los ríos de la región.

d. -La contaminación del agua también se detecta ya 
en el sistema; las industrias que se asientan dentro y fuera 
de la cuenca y los centros poblacionales adyacentes a los 
cauces de los ríos, vierten sus residuos en ellos, afectando 
la calidad del agua y el suelo, y dañando a flora y fauna, 
acuática y terrestre, con lo que promueven su extinción. 
La pesquería de la región también se ha visto afectada, 
tanto por la contaminación de ríos (el vínculo río Blanco-

El Río Santo Domingo.

laguna de Alvarado es sugerente) como por la que llega a 
las costas proveniente del sistema marino, agrediendo a 
recursos tan importantes como camarón, ostión y es
cama.

La investigación socioambiental y la universidad.

Ante la perspectiva planteada, resulta necesario 
realizar una investigación a través de la cual, la región 
cuenqueña, se evalúe en sus aspectos agroproductivosy 
ecológicos, desde diversos puntos de reflexión (sociales, 
económicos,...) reuniendo los elementos torales que per
mitan proponer las alternativas más adecuadas para su 
manejo; esto sin olvidar por ello, su evolución, misma que 
ha condicionado su estado actual.

Dicha investigación debe ubicar las cusas que 
paulatinamente están encaminando a la cuenca del 
Papaloapan a! daño ambiental, en su producción y riqueza 
de recursos, y proponer alternativas susceptibles de 
realizarse. Unicamente de esta manera y con el apoyo de 
instituciones oficiales, privadas y la sociedad civil, se 
estará en posibilidad de sugerir una mejor administración 
de la región, que desacelere y controle los procesos que 
ya están derivando en un considerable daño ambiental.

La Universidad tiene un papel fundamental en este tipo 
de investigaciones, que por su importancia intrínseca tras
cienden de los círculos intelectuales y llaman la atención 
de la sociedad en general. Interviniendo en estos estudios, 
la institución recoge una vasta experiencia sobre la 
problemática regional, estatal y nacional, que enriquece 
sustancialmente el proceso formativo de recursos 
humanos y de cuadros de investigación y docencia, 
capaces de incidir directa y decisivamente en la 
problemática socio-ambiental de nuestro tiempo. Esta es 
una manera de fortalecer el vínculo universidad-sociedad, 
y demostrar con hechos la ineludible función de la élite 
intelectual: la búsqueda de satisfactores a los múltiples 
requerimientos de las mayorías.

La región del Papaloapan es un caso de estudio, como 
hay otros, pero al presente, su relevancia en el contexto 
socieconómico, estatal y nacional (agrícola, ganadera, 
pesquero, industrial, comercial) la convierten en motivo de 
atención prioritaria.
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