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Resumen: El artículo presenta parte de los resultados de un estudio de 
percepción sobre el entorno natural en Playa de Chachalacas, localidad 
costera de la zona central del Golfo de México. Se describen las opinio-
nes de un grupo de pobladores sobre las dunas costeras, en cuanto a la 
relevancia que éstas revisten para los habitantes de la localidad y a la 
transformación que ellos han percibido en este ecosistema a lo largo del 
tiempo. Se destaca la importancia práctica y simbólica que tienen las du-
nas para esta población y cómo han establecido el arraigo a este espacio 
a través de su uso recreativo y económico. Los actores locales no se reco-
nocen a sí mismos como partícipes ni corresponsables de la transforma-
ción. Ello hace necesario promover programas de educación ambiental 
que impulsen el involucramiento y cohesión social de los prestadores de 
servicios turísticos, pescadores, autoridades municipales y visitantes en 
la conservación de las dunas costeras.
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La relación entre los seres humanos y su entorno es un tema por el que se 
han interesado disciplinas como la antropología, la economía y la ecolo-
gía, entre otras. 1 Hoy su importancia se hace cada vez más clara a la luz 
de la preocupación global por la situación ambiental, que tiene y tendrá 
efectos fundamentales en los ecosistemas y, por ende, en nuestra espe-
cie. El deterioro ambiental es una realidad palpable, entre sus causas se 
encuentran las actividades humanas, que han propiciado contaminación 
ambiental, destrucción de ecosistemas, extinción de especies de fl ora y 
fauna y, en resumen, un desequilibrio en la base natural que sustenta la 
vida. Las amenazas recíprocas entre ambiente natural y sociedad, tanto 
ambientales para la salud humana como humanas hacia el entorno, son 
un tema de preocupación fundamental en todo el mundo. Las estrategias 
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para conseguir un modo de vida sostenible es un reto permanente para las 
sociedades humanas (Milton, 1996).

Uno de los ambientes que ha sido afectado por las acciones del ser hu-
mano, sobre todo las relacionadas con el sector turístico y el segmento de 
mercado “Sol y Playa”, son las dunas costeras. Estos ecosistemas aportan 
fundamentales servicios ambientales, tanto de protección, al ser una ba-
rrera contra tormentas y huracanes; culturales, por su belleza (Martínez, 
2009) y económicos, por actividades como el propio turismo (Moreno-
Casasola et al., 1982), especialmente en el segmento de naturaleza (Piñar-
Álvarez, 2012). El riesgo de destrucción de los sistemas dunares está ade-
más enmarcado en el contexto del cambio climático, cuyas previsiones en 
las zonas costeras no son alentadoras. Se pronostica que habrá un incre-
mento en el nivel medio del mar, erosión del litoral y modifi caciones en la 
composición de las especies que conforman los ecosistemas costeros, con 
sus respectivas consecuencias para la población humana que habita en 
estos destinos turísticos (Martínez et al., 2007).

Otra consecuencia del cambio climático son los eventos extremos: los 
fenómenos climáticos de gran intensidad (como huracanes, sequías, inun-
daciones y heladas) que tienen efectos ambientales, sociales y económicos 
adversos. El tipo de eventos de esta naturaleza que puede afectar seria-
mente a las costas son los huracanes. En los últimos años se ha registrado 
un número creciente de huracanes de categorías 4 y 5, mismos que ponen 
en máximo riesgo los lugares a los cuales afectan (SEMARNAT, 2009). 
Tales previsiones son globales y se presentarán de manera específi ca en 
las diversas regiones, donde las costas de México no serán la excepción.

Además del riesgo por el cambio climático, en numerosas localidades 
de la zona central del Golfo de México, las costas están siendo degrada-
das al ser sustituidos los ambientes naturales (incluyendo las dunas) por 
desarrollos turísticos y urbanos desordenados. La problemática ambiental 
“exige a los gobiernos y gobernados más participación y descentralización 
en la toma de decisiones orientadas a superar la crisis que nos afecta como 
especie” (Piñar-Álvarez et al., 2015, p. 773).

Históricamente los seres humanos han sido atraídos por las costas y se 
pronostica que las actividades humanas en estos ámbitos sigan creciendo. 
Se estima que un 41% de la población mundial vive a menos de 100 km de 
la línea de la costa (Martínez, 2007). Esta tendencia exacerbará los proble-
mas ambientales relacionados con las perturbaciones humanas. 

La combinación de algunas de las consecuencias del cambio climático 
(incremento del nivel del mar, inundaciones, huracanes de gran intensidad) 
aunado a los problemas del orden de las decisiones humanas, como el erró-
neo o nulo ordenamiento urbanístico y ecológico por la parte del munici-
pio, provoca impactos más negativos de los que se pronostican por factores 
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de índole natural (Mendoza, 2009). Es por eso que el trabajo de naturaleza 
social en el contexto ecológico del municipio se hace indispensable.

Tomando en cuenta la importancia de la dimensión social de estos 
fenómenos, en cuanto a la reciprocidad en la relación ser humano–am-
biente, nos basamos en trabajos previos sobre percepción del ambiente 
(Lazos & Paré, 2000), en la etnoecología y en la antropología ecológica 
para el estudio realizado en Playa de Chachalacas, localidad del munici-
pio Úrsulo Galván del Golfo de México. En este caso se muestra la percep-
ción de la población sobre la relevancia y la transformación de su entorno, 
poniendo atención particular en las dunas costeras. 

Se eligió esta población por su cercanía a un complejo sistema de dunas 
y por tener una expansión incipiente de actividades turísticas y de afl uen-
cia de visitantes a sus playas. Además, cuenta con una serie de problemáti-
cas socio ambientales engarzadas, como el inadecuado manejo de residuos 
sólidos, una franja arenosa invadida sistemáticamente por vehículos auto-
motores, presión inmobiliaria sobre las dunas costeras y una laguna con 
problemas de contaminación por desechos industriales (Domínguez, 2007).

La fi nalidad fue describir desde la perspectiva de los propios pobla-
dores la relación de la comunidad con su ambiente natural, para defi nir su 
visión particular del entorno, del lugar que ellos ocupan en el mismo y del 
papel que juegan en su mantenimiento y/o transformación; asimismo la 
manera en que el entorno infl uye en sus propias vidas. Además, se capta-
ron las opiniones respecto al estado (degradación o conservación) en que 
se encuentra su ambiente natural.

El Estado de Veracruz no está al margen de las circunstancias que lo 
rodean: toda la línea costera ha sido impactada por fenómenos atmosfé-
ricos que han generado precipitaciones y escurrimientos extraordinarios 
en las cuencas que drenan el territorio del estado. En un sólo año (2005), 
la entidad sufrió el impacto de las tormentas tropicales Bret y José y del 
huracán Stan, dos años después (2007) la costa fue azotada por el huracán 
Dean. Tres años después, el huracán Karl, categoría tres en la escala Sa-
ffi  r-Simpson, tocó tierra (2010) a escasos kilómetros de Playa de Chacha-
lacas. Fue un fenómeno sin precedentes en el lugar, con la presencia del 
huracán más peligroso que han enfrentado en la localidad de estudio. Los 
vientos y el “golpe de agua” (amasĳ os de agua, lodo, piedras y palos) pro-
vocados por el huracán dejaron devastadas las construcciones de la playa 
(palapas y restaurantes), se paralizó la actividad turística y pesquera del 
lugar y provocó afectaciones en el medio natural, especialmente las dunas 
(Ávila-Pérez, 2010).

Esta desgracia es una muestra más de la combinación viciosa que 
previamente se había señalado entre los eventos extremos que estamos 
presenciando como consecuencia del cambio climático y el desorden ur-
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banístico en el territorio de las costas del Golfo de México. Así, puede 
expresarse que la llamada “crisis ambiental es más social que ecológica 
y nos obliga a incrustar todo el debate ambiental en lo social” (González-
Gaudiano, 2008, p. 20) partiendo de la comprensión del uso y transforma-
ción del medio natural. 

La educación ambiental para la sustentabilidad, basada en el conoci-
miento científi co y el abordaje empírico, puede ser una herramienta fun-
damental en la prevención de desastres; pero para educar con respeto y 
provocando un impacto mínimo sobre el medio natural, es imprescindible 
analizar las características y la visión específi cas de cada sitio, esto es, las 
percepciones de los actores locales. En este sentido, este trabajo es un in-
tento por abordar el debate de la sustentabilidad desde la cultura. 

A partir de las ideas antes planteadas y de la necesidad de indagar 
con un grupo cuya edad les permitiera recordar y expresar la transfor-
mación del entorno natural en al menos una década, defi nimos que la in-
vestigación debía responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo perciben los 
pobladores adultos mayores de 28 años (grupo de estudio) de Playa de 
Chachalacas la relevancia y la transformación de su entorno natural, en 
particular de las dunas costeras, y su papel en dicha transformación?

Metodológicamente, la obtención de los datos para contestar a nuestra 
interrogante, se realizó a través de un cuestionario con preguntas abiertas 
y cerradas, aplicado a 25 personas mayores de 28 años que contaban con 
al menos 10 años de residencia en la localidad. Entre los entrevistados se 
cuentan hoteleros, restauranteros y pescadores–lancheros.

El artículo contiene cinco apartados. El primero está dedicado a la 
descripción de la zona de estudio. El segundo corresponde a la fundamen-
tación teórica, con un repaso de las diversas posturas al interior de la an-
tropología ecológica, el signifi cado de términos como concepción, visión, 
kosmos e interpretación para unifi carlos, a efectos de este estudio, bajo el 
término de percepción. En el tercer apartado se presenta el abordaje me-
todológico y el cuatro está dedicado a presentar los resultados. Se fi naliza 
con una síntesis del trabajo a modo de conclusiones. 

El contexto

En México, Playa de Chachalacas es una comunidad rural del municipio 
de Úrsulo Galván (Figura 1), ubicada en la costa central del estado de Ve-
racruz, con 1214 habitantes (INEGI, 2011). Si bien en sus inicios fue un 
pueblo pesquero (Vidal, 2007), actualmente el 80% vive de la prestación 
de servicios turísticos (Municipio Úrsulo Galván, 2015; SEFIPLAN, 2016). 
Además de la playa, también se cuenta con otros escenarios naturales que 
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favorecen la práctica de la actividad turística: hacia el sur se encuentran 
la desembocadura del río Actopan y la laguna costera llamada Cabana; 
hacia el norte, hay un complejo sistema de dunas costeras, usadas para la 
realización de actividades de turismo de aventura.

El turismo de “Sol y Playa” como actividad fundamental de la localidad

El segmento de turismo que se lleva a cabo en Playa de Chachalacas, cono-
cido como de “Sol y Playa,” fue considerado durante mucho tiempo como 
una “industria blanca,” es decir, una actividad económica que se podía 
practicar sin causar daños ambientales o sociales. A partir de la década 
de los setenta esta visión se fue transformando ante la evidencia de que 

Figure 1
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podía destruir valiosas tierras agrícolas, contaminar playas y desplazar 
poblaciones de sus lugares de origen, además de afectar patrones cultura-
les locales e inducir actividades ilícitas.

En este tipo de turismo suelen mezclarse deportes, placer y diversión 
sin generarse interés en el contexto local e incluso sin que los lugareños 
mejoren sus condiciones de vida. Por lo mismo, es una industria que 
aporta grandes ganancias económicas concentradas en pocas manos, por 
un lado, y, por otro, graves perjuicios socioculturales y ambientales que 
se distribuyen ampliamente entre la población local. El turismo de “Sol y 
Playa” va asociado al concepto de turismo convencional, donde se suele 
excluir el componente educativo–ambiental y el estímulo de valores en 
favor de la conservación (Piñar-Álvarez et al., 2012, p. 86).

La industria turística, a nivel global, se encuentra en expansión y hay 
dos retos ambientales fundamentales asociados directamente con esta acti-
vidad. El primero está relacionado con el cambio climático y las emisiones 
de CO2, asimismo con el incremento del transporte aéreo en la operación 
turística internacional, que contribuye sustantivamente a ampliar la hue-
lla de carbono: entre el 54% y 75% de las emisiones de dióxido de carbono 
es aportado por la aviación. El otro reto tiene que ver con la pérdida de 
biodiversidad, la cual en México se manifi esta en la devastación genera-
lizada del litoral, donde se ubica infraestructura aeroportuaria y hotelera 
que sacrifi ca continuamente playas, ecosistemas dunares, humedales y 
áreas naturales protegidas (Buades, 2010). 

Las costas en todo el mundo han recibido el impacto de las actividades 
antropogénicas que provocan profundos cambios en ellas por sobreexplo-
tación de recursos, cambios de usos de suelo, falta de planifi cación urbana 
y degradación de los ecosistemas naturales (Lithgow, 2010). La localidad 
de Playa de Chachalacas en Veracruz, México, no es la excepción: en esta 
comunidad se han urbanizado grandes extensiones de playa y zonas no 
propicias para la construcción de inmuebles, como las áreas inundables. 
En una década, según la Figura 2, se urbanizaron 53 hectáreas y la mancha 
urbana se acerca al sistema de dunas (Mendoza, 2009).

La importancia de las dunas en la protección de las costas

Uno de los ecosistemas de la costa central veracruzana que provee im-
portantes servicios ambientales son las dunas. Estas purifi can el agua y 
brindan protección contra el impacto de tormentas, huracanes y tsunamis, 
a ello se suma su belleza estética. Las dunas o médanos se defi nen como 
“montículos de arena sujetos a la acción del viento.” (Martínez, 2009, p. 
12).” Las playas y dunas costeras son sitios donde se acumulan granos 
de arena que han sido arrastrados por vientos y corrientes marinas, se les 
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considera sistemas cambiantes que amortiguan las interacciones entre la 
tierra, el mar y la atmósfera (Moreno-Casasola et al., 1982). 

La subregión de la costa veracruzana, desde el río Actopan hasta el 
límite con el río Jamapa, se caracteriza porque la línea de costa baja are-
nosa está precedida de amplios campos de dunas costeras (Ortiz & Carba-
jal, 2006). En la localidad Playa de Chachalacas, este ecosistema ha estado 
amenazado por grupos inmobiliarios, interesados en la construcción de 
hoteles, lo que ha sido denunciado en varios medios escritos desde el año 
2009 (Ávila-Pérez, 2010). La destrucción de los ambientes costeros es una 
práctica común. A pesar de que se conocen las perturbaciones provocadas 
por las construcciones en lugares inadecuados de las costas, como dis-
turbios en los hábitats naturales de las playas, aplanamientos de dunas, 
pérdida de humedales y afectaciones severas a la biodiversidad de estas 
zonas (Vitousek, 1997), son pocas las regiones de este tipo que no han sido 
afectadas por la presencia humana y la urbanización (Amador & Moreno-
Casasola, 2006). El impacto también se produce en la disminución o pér-

Figure 2
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dida de los servicios ecosistémicos que brindan estos ambientes, funda-
mentales para el bienestar de las poblaciones humanas (Moreno-Casasola 
et al., 1982).

Según un estudio del Instituto Nacional de Ecología (INE), el estado 
de Veracruz es una de las regiones de México que se ve mayormente afec-
tada por eventos extremos (inundaciones y huracanes) relacionados con el 
cambio climático (SEMARNAT, 2009). Los científi cos esperan que huraca-
nes de categoría 4 y 5 aumenten en frecuencia (Webster et al., 2005). Estas 
previsiones confi rman la necesidad de proteger a los ecosistemas costeros, 
en especial las dunas, cuya función de amortiguamiento será fundamental 
para atenuar los efectos negativos que el cambio climático tendrá en las 
costas del país.

Abordaje teórico: La relación entre percepción 
del entorno natural y conservación

La percepción del entorno natural o de sus ámbitos específi cos es un ele-
mento a tomar en cuenta en la relación del ser humano con la naturaleza, 
dado que las creencias que sobre su mundo natural tenga un grupo in-
fl uirán en las decisiones que tomen en cuanto a su uso. El ser humano 
puede percibir de una manera particular cuán relevante es el sitio en el 
que vive, otorgándole valores económicos, socioculturales y ecológicos. 
De la misma forma, tendrá una opinión sobre la transformación o cambio 
del mismo, dependiendo de cómo afecte su vida, ya sea de manera obje-
tiva o simbólica.

Existen diversas teorías de la percepción ambiental, algunas basadas 
en análisis psico-biológicos y del comportamiento que intentan explicar 
las preferencias innatas de los seres humanos por lugares determinados, 
pasando por las culturales, como la teoría fenomenológica, cuyo presu-
puesto central supone que las relaciones personales moldean las percep-
ciones ambientales (Lewis, 2005), hasta aquellas como la etnoecología y la 
ecología de la mente que expresan la conjugación de biología y antropolo-
gía en las percepciones (Descola, 2001). 

Desde la línea que conjuga la biología con la antropología, se entiende 
que la percepción del entorno es una manera de percibir al mundo y esta 
percepción es captada por la mente y moldeada por la cultura. Una forma 
de comprender la relación humano-naturaleza y las decisiones de modifi -
cación del paisaje es analizando el punto de vista de las poblaciones, po-
niendo atención a su cultura particular, así como a las actitudes y valores 
de la gente. En esta relación bilateral radica en ocasiones la situación de 
equilibrio o desequilibrio en el uso de los recursos (Nassauer, 1995). 
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La investigación tuvo como objetivo analizar la percepción sobre la 
relevancia y transformación que tienen los pobladores de Playa de Cha-
chalacas sobre su entorno natural, para lo que se retomaron las ideas de 
percepción del entorno que emanan de la obra de Toledo (1992) y Toledo 
& Alarcón-Cháires (2012). Si bien los autores no le llaman de esta manera, 
desde su teoría etnoecológica se reconoce que su noción de kosmos es 
equivalente el término percepción, referido a las creencias de un grupo 
específi co sobre su entorno.

Los términos “percepción,” “creencias,” “interpretación” y “kosmos” 
se usan como sinónimos en este estudio. El concepto de kosmos lo in-
troduce Toledo (1992) a través de su modelo teórico (etnoecología), que 
explica la relación del hombre con su entorno a partir de la descripción y 
el análisis de tres procesos fundamentales: las creencias (kosmos), el co-
nocimiento (corpus) y el uso del entorno (praxis), especifi can los autores 
Reyes-García & Martí-Sanz (2007). 

Para Lazos & Paré (2000) tanto las acciones como las decisiones de una 
sociedad con respecto a su medio ambiente se basan en aspectos objetivos 
y subjetivos. Los trabajos que se ocupan de la relación sociedad-natura-
leza, deben poner atención en el uso que los grupos humanos hacen de 
su entorno natural y es aquí donde se encuentra el aspecto objetivo, o 
praxis para la etnoecología. El uso de los recursos está relacionado con la 
percepción que tiene la gente del ambiente; lo cual representa al aspecto 
subjetivo, kosmos para la etnoecología.

El concepto de corpus (Toledo, 1992; Toledo & Alarcón-Cháires, 2012) 
se puede vincular con una categoría más general, la de endoculturación, 
proveniente de la antropología cultural y que defi ne el proceso de cono-
cimiento y apropiación de los patrones culturales, es decir, de las costum-
bres y concepción del mundo de los individuos de un grupo específi co, 
proceso que se completa hacia la edad adulta (Harris, 1983). Esta relación 
se establece bajo la perspectiva de que el aprendizaje sobre las característi-
cas y propiedades del entorno forma parte de la apropiación de la cultura, 
es decir, es la apropiación cultural del espacio o hábitat (Zumthor, 1993). 

El hábitat es el soporte ecológico de una cultura en un espacio geo-
gráfi co. Es el territorio donde se asienta y se organiza el grupo, donde se 
dan procesos de signifi cación cultural, de estilos técnicos determinados 
y de transformación a través de la praxis. La cultura está condicionada, 
no determinada, por este hábitat, espacio o medio (Leff , 2004). Es a partir 
del hábitat que los seres humanos sienten el arraigo en su territorio. La 
identifi cación que un humano hace de sí mismo, no se puede separar de 
la apropiación de un lugar, como tampoco de la adaptación a su entorno 
inmediato (Zumthor, 1993). El lugar donde se asienta una localidad, su 
espacio, es un elemento de vital importancia, no sólo desde el punto de 
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vista físico o económico, sino también, desde la perspectiva cultural o sim-
bólica. Los diferentes ámbitos naturales que conforman el hábitat de una 
población son susceptibles de tener relevancia o importancia sociocultu-
ral, es decir, pueden representar un motivo de orgullo y un referente de 
identidad para la localidad. Cualquier cambio que se produzca en el há-
bitat representa al mismo tiempo un cambio para la comunidad, esto es, 
para la manera de estar en su espacio: las transformaciones o cambios del 
entorno aportan benefi cios o perjuicios a los habitantes de un lugar. 

Así, la relación entre sociedad y medio ambiente puede ser observada 
a través de las prácticas de uso o explotación del medio natural (praxis). 
Dichas prácticas están ligadas a la concepción que tiene el grupo sobre su 
entorno (kosmos) y a su conocimiento sobre el mismo (corpus). Por ello, 
los estudios sobre la percepción del entorno se hacen necesarios en los in-
tentos por comprender la cohesión de las relaciones sociedad-naturaleza y 
en los esfuerzos orientados a la construcción de localidades con prácticas 
económicas, sociales y ambientales sustentables. Las relaciones complejas 
de la población o su propia concepción sobre relevancia, transformación 
y posibilidades de subsistencia a largo plazo, en un entorno natural con-
creto, se vinculan con el concepto de sustentabilidad. Así, la idea de sus-
tentabilidad emerge de la crisis provocada por el modelo de desarrollo 
contemporáneo basado en el crecimiento económico y no en la calidad de 
vida. La sustentabilidad tiene un doble objetivo: proteger la naturaleza 
externa y hacer uso de los recursos naturales sin perjudicar su utilización 
futura. Los elementos básicos son “la equidad intrageneracional” (genera-
ciones presentes) y “la equidad intergeneracional,” frente a generaciones 
futuras (Tommasino et al., 2006, p.13).

Todos los pueblos tienen el derecho y la obligación de conservar sus 
bienes naturales, haciendo un uso racional que redunde en el benefi cio de 
la comunidad (Leff , 2004). Este derecho es un elemento que podría impac-
tar positivamente en la calidad de vida o desarrollo integral de los seres 
humanos, es decir, en todas las facetas de su existencia: satisfacción de sus 
necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Este concepto 
de desarrollo difi ere del concepto “nivel de vida,” cuyo centro es estricta-
mente económico sin considerar las dimensiones psicosocial y ambiental 
(Gildenberger, 1978). El derecho a conservar los bienes comunes pasa por 
las decisiones, tanto de las comunidades como de las autoridades y demás 
grupos de poder dentro y fuera de las localidades. Es así como las comuni-
dades deben establecer mecanismos que les permitan ser copartícipes en 
su proceso de desarrollo integral, que incluye la capacidad de conservar o 
proteger a largo plazo su hábitat o espacio natural. 

En este trabajo condensamos bajo el término de percepciones socia-
les una terminología diversa, pero con el mismo signifi cado. Así, Toledo 
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(1992) y Toledo & Alarcón-Cháires (2012) usan el término kosmos, Mil-
ton (1996) prefi ere interpretación o concepción, en tanto que Arizpe et al. 
(1993), Lazos & Paré (2000) y Tauro (2008) se decantan por percepción 
social. Todos ellos, independientemente de su perspectiva, analizan la re-
lación entre grupos culturales y el entorno natural o hábitat desde alguna 
línea de la teoría de la percepción ambiental y coinciden en que la manera 
de indagar en las percepciones sociales sobre el entorno natural es a través 
del diálogo con las comunidades.

Enfoque metodológico 

Tanto Lazos & Paré (2000) como Tauro (2008) orientan sus investigaciones 
sobre percepción desde un enfoque cualitativo. El presente trabajo tam-
bién tiene una fuerte carga cualitativa y se apoyó, además, en un aná-
lisis de estadística básica. Se usó un cuestionario híbrido con preguntas 
abiertas y cerradas, que aportó datos muy específi cos sobre los fenóme-
nos estudiados y, al mismo tiempo, recogió la explicación (el porqué) de 
los informantes. La profundización en la información se logró a través de 
las explicaciones obtenidas gracias a las preguntas abiertas, mismas que 
aportan riqueza interpretativa al análisis de los datos. El valor de estos 
estudios es describir con precisión los ángulos o dimensiones de un fenó-
meno, suceso, comunidad, contexto o situación, ofreciendo la posibilidad 
de hacer predicciones a futuro (Piñar-Álvarez, 2002). Con el instrumento 
híbrido usado se obtuvo información general de los entrevistados y se 
abordaron tres temas: la concepción del entorno natural, la relevancia de 
las dunas y la transformación de las dunas. Todo ello se realizó a través de 
las siguientes preguntas, tanto cerradas como abiertas:

I. INFORMACIÓN GENERAL
(Nombre del encuestado, edad, nivel de formación escolar, ocupación 

principal del encuestado, tiempo de residir en Playa de Chachalacas en 
años, lugar, fecha).

II. CONCEPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL DE LA LOCALIDAD 
PLAYA DE CHACHALACAS

2.1. ¿Le agrada vivir en la localidad Playa de Chachalacas? (si, no, por 
qué)

2.2. ¿Le gusta el entorno natural de Playa de Chachalacas? (si, no, por 
qué)

2.3. ¿Qué parte del entorno natural de Playa de Chachalacas le gusta 
más? (¿por qué?)

III. RELEVANCIA DEL ENTORNO NATURAL: DUNAS
3.1. ¿Le gustan las dunas? (sí, no, explique su respuesta)
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3.2. ¿Cuál es el uso más importante que hacen de las dunas? (econó-
mico, re creativo, otro a especifi car)

3.3. ¿Usted piensa que las dunas representan algo especial o impor-
tante para la comunidad? (sí, no; dé razones)

3.4. ¿Usted piensa que las dunas son parte de la historia de su comu-
nidad? (si, no, explique su respuesta)

3.5. ¿Cómo prefi ere su paisaje? (con dunas, sin dunas, me da igual; 
explique su respuesta)

3.6. ¿Usted piensa que las dunas aportan o pueden aportar ganancias 
económicas a su comunidad? (sí, no, explique su respuesta)

3.7. ¿Usted piensa que las dunas son importantes para el medio am-
biente? (sí, no, explique su respuesta)

3.8. ¿Le gustaría que se conservaran las dunas? (sí, no, explique su 
respuesta)

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO NATURAL: DUNAS
3.9. ¿Piensa usted que las dunas han cambiado su forma con el paso de 

las años? (extensión, altura, localización). Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuál 
piensa que es la causa? (natural, humana, otra). Explique su respuesta.

3.10. ¿Ha notado usted que la vegetación de las dunas ha cambiado? 
(¿hay más o menos plantas, han variado las especies?). Si la vegetación ha 
cambiado, ¿cuál piensa que es la causa? (natural, humana, otra)

3.11. ¿Ha notado usted cambios en cuanto a los animales que viven 
o pasan por las dunas? (disminución, aumento o variación en el tipo de 
animales). Si la fauna ha cambiado, ¿cuál piensa que es la causa?

3.12. ¿Piensa usted que si las dunas cambian, este cambio afectaría de 
alguna forma a su comunidad? (sí, no, explique su respuesta)

3.13. ¿Piensa usted que su comunidad cuida las dunas? (sí, no, expli-
que su respuesta)

La muestra y su tamaño

Según Harris (1983) las personas tienen asimilada su cultura (endocultu-
ración) hacia la mayoría de edad. Siguiendo esta idea de la antropología 
cultural, se decidió que los entrevistados deberían tener al menos 10 años 
más, es decir, 28 años. Se buscaba que los integrantes del grupo de estudio 
se hubieran apropiado del conocimiento de sus patrones culturales y al 
mismo tiempo pudieran contrastar su percepción del pasado (al menos 
una década) con su percepción actual y de esta manera dar una opinión 
sobre la transformación que ha tenido su entorno natural. No se estableció 
un tamaño de muestra a priori, sino que se encuestó a un grupo de per-
sonas sobre las cuales se recolectaron datos, sin que fuese necesariamente 
representativo del universo que se estudió (Hernández et al., 2010). 
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El número de habitantes mayores de 28 años a quienes se aplicó el 
cuestionario se defi nió al presentarse el fenómeno de la “saturación,” 
es decir, cuando los individuos que se iban sumando “ya no aportaban 
datos novedosos y los patrones de respuestas se repetían” (Bryman, 2004; 
Nava-Tablada et al., 2010, p. 128). Se aplicó el cuestionario a 25 individuos. 
A continuación, se identifi can los encuestados y sus características en la 
Tabla 1, con datos sobre los informantes, como nombre, edad, el tiempo de 
residencia en la localidad y su nivel de estudios.

Cuadro 1 • Características de los entrevistados

ENTRE-
VISTADO 
CÓDIGO EDAD

OCUPACIÓN 
PRINCIPAL

RESIDENCIA EN 
PLAYA 

CHACHALACAS 
(en años)

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

(en años)

Ent.01 55 Restaurantera 55 6
Ent.02 51 Lanchero,  pescador 51 6
Ent.03 40 Hotelero 14 15
Ent.04 48 Pescador 48 15
Ent.05 42 Restaurantera 42 12
Ent.06 48 Empleada 22 9
Ent.07 67 Pescador 67 3
Ent.08 56 Pescador 55 3
Ent.09 33 Hotelero 20 21
Ent.10 52 Restaurantera 30 8
Ent.11 71 Restaurantero 40 8
Ent.12 58 Restaurantera 48 2
Ent.13 51 Abogado 44 16
Ent.14 77 Restaurantero 50 0
Ent.15 46 Restaurantera 46 9
Ent.16 45 Comerciante  y  

pescador
45 9

Ent.17 51 Ama de casa y 
vendedora de comida

27 6

Ent.18 59 Pescador 59 2
Ent.19 73 Escritor 38 18 maestría
Ent.20 45 Restaurantera 45 9
Ent.21 68 Pescador 55 1
Ent.22 32 Hotelera 10 12
Ent.23 28 Restaurantera y 

Presidenta de la junta 
de mejoras

22 14 (biología. No 
fi nalizada)

Ent.24 58 Renta de motos y 
Agente Municipal

40 6

Ent.25 58 Comerciante 50 6
Fuente: Elaboración propia, 2011
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La mayoría de los entrevistados (72%) vive en Playa Chachalacas 
desde hace más de 30 años, tal y como muestra la Tabla 2:

Cuadro 2 • Residencia de los entrevistados en Playa Chachalacas.

Residencia (en años) Frecuencia %

10–20 3 12
21–30 4 16
31–40 3 12
41–70 15 60

TOTAL 25 100
Fuente: Elaboración propia, 2011

La población entrevistada fue de 11 mujeres (44%) y 14 hombres 
(56%). El promedio de edad es de 52 años, siendo el máximo de 77 años y 
el mínimo de 28 años. Si bien la encuesta se distribuye entre los distintos 
rangos de edad todos los encuestados son personas laboralmente activas. 
La ocupación principal de la población se muestra en la Tabla 3:

Cuadro 3 • Ocupación principal de los entrevistados en Playa Chachalacas.

Ocupación principal (*) Frecuencia %

Prestador de servicios turísticos 
(PST) 14 56

Pescador 7 28
Empleado 1 4

Servicios cuenta propia(**) 2 8
Comerciante 1 4

TOTAL 25 100
(*) La división de ocupaciones no es estricta en el caso de los PST y los pescado-
res: uno de los pescadores es también lanchero y otro es también comerciante. 
Los PTS se dedican estrictamente a sus servicios pero ocupan cargos de represen-
tatividad local (agente municipal, Presidente de la Junta de Mejoras).
(**) Servicios cuenta propia: abogado, escritor
Fuente: Elaboración propia, 2011

La escolaridad promedio es de 9 años; siendo el máximo valor de 18 
años (carrera universitaria concluida, nivel maestría) y el mínimo de 0 
años (analfabeto). La distribución de la población por nivel de escolaridad 
se resume en la Tabla 4.

Los mayores niveles de escolaridad se refl ejan en los trabajadores que 
prestan servicios por cuenta propia, seguido por los prestadores de ser-
vicios turísticos. Los pescadores poseen, en su mayoría, bajos niveles de 
escolaridad o algún grado de primaria. 
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Cuadro 4 • Escolaridad de los entrevistados en Playa de Chachalacas

Escolaridad Frecuencia %

Sin estudios 1 4
Primaria incompleta 5 20
Primaria completa 5 20

Algún grado de Secundaria 6 24
Algún grado de Preparatoria 2 8

Estudios técnicos/profesionales 
(licenciatura/maestría)

6 24

TOTAL 25 100
Fuente: Elaboración propia, 2011

El análisis de los datos

Las preguntas cerradas se codifi caron una vez que se conocieron todas 
las respuestas, después de aplicar el cuestionario. En este caso se hizo un 
análisis de estadística descriptiva para obtener la frecuencia de respuestas 
y los porcentajes correspondientes. 

El método de análisis de las preguntas abiertas fue “la interpretación 
contrastiva con dos niveles, vertical y horizontal.” Por una parte, el análi-
sis vertical o “intratextual” de cada una de las respuestas a las preguntas 
abiertas transcritas. El objetivo de este análisis es llevar a cabo una reduc-
ción o condensación de las respuestas. Después, se procedió a un análisis 
horizontal o “intertextual” de los temas comunes tocados en las diferentes 
respuestas individuales. El objetivo de este análisis es llevar a cabo una 
clasifi cación de las respuestas de los distintos protagonistas encuestados. 
Estos dos niveles de análisis, vertical y horizontal, en el proceso de in-
terpretación permiten utilizar una selección de respuestas de las entre-
vistas como `citas textuales´ del conjunto de comunicaciones personales 
(Piñar-Álvarez, 2002, p.89).

Resultados

Opinión general sobre el entorno natural

Los entrevistados sienten agrado por su entorno natural, en general. Sin 
embargo, se observa que son las dunas el ámbito que tiene más adeptos, 
casi el 40% prefi ere las dunas por sobre los otros ecosistemas, lo cual coin-
cide con las opiniones sobre la relevancia que para ellos tiene este ámbito 
natural y el poder simbólico que le otorgan. Le sigue en importancia la 
playa, el río y la laguna.
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Relevancia de las dunas 

El gusto por las dunas entre la población de estudio es generalizado. Las 
perciben como un lugar especial, apacible, y hermoso que les ofrece la 
posibilidad de escapar de la cotidianidad y les provoca una sensación de 
libertad. Cuando hablan sobre las dunas usan un lenguaje lleno de adjeti-
vos positivos (hermosas, misteriosas, apacibles, bellas, mágicas, atractivas, 
solemnes, maravilla natural) y de palabras asociadas a los sentimientos 
(libertad, paz, presencia divina, relajación, meditación). Estos lugareños 
tienen la creencia de que estas formaciones arenosas son particulares y 
mágicas, las relacionan tanto con la divinidad como con la bondad natu-
ral. Se sienten afortunados y orgullosos del lugar, el cual sienten propio y 
lo describen como el símbolo más representativo de su localidad. 

Para los entrevistados, las dunas son importantes desde el punto de 
vista cultural porque su existencia convierte a localidad Playa de Chacha-
lacas en un lugar único. Esto provoca un interés del turismo por conocer el 
sitio que, a su vez, redunda en ganancias para la comunidad. 

Desde el punto de vista económico, el grupo estudiado percibe que las 
dunas son un recurso natural rentable porque aportan benefi cios a la eco-
nomía del lugar. Es un escenario natural que los turistas visitan para cono-
cer y apreciar su belleza. También deja derrama económica su uso, como 
locación para fi lmaciones y, por otro lado, se realizan eventos de moto-
cross y rally, mismos que atraen a un gran número de visitantes, quienes 
consumen alimentos y se hospedan en el lugar. Si bien la población de 
estudio percibe como benéfi ca la realización de eventos turísticos, algunos 
informantes consideran que el paso sistemático de vehículos impacta de 
forma negativa este ecosistema.

En su percepción del valor ecológico de las dunas encontramos una 
relación compleja de la población con su ámbito natural. Ellos consideran 
que las dunas protegen a la localidad deteniendo el impacto de los vientos 
procedentes del norte y de los fuertes oleajes provocados por los huraca-
nes o las tormentas. Los entrevistados valoran las dunas en su relación con 
los arrecifes y la playa, es decir, perciben que hay una dependencia mutua 
entre dunas y arrecifes y, por otro lado, plantean que la arena de las dunas 
alimenta a la playa (franja de arena paralela al mar), de tal manera que la 
arena que es levantada por el viento ayuda a “hacer playa,” y esta aporta-
ción permite que haya más extensión de arena. 

La disminución de la playa, a causa del comportamiento transgresivo 
del mar, ha sido una preocupación para los habitantes del lugar y es un fe-
nómeno que ellos mencionan haber padecido desde hace dos décadas. Los 
lugareños entrevistados saben que la falta de playa puede motivar una baja 
en la afl uencia turística a Playa de Chachalacas, con consecuencias eco-
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nómicas negativas para la localidad. Así se pone de manifi esto que la im-
portancia de las dunas se percibe desde varios aspectos, por el ecosistema 
mismo, por el valor simbólico que le otorgan y por la relación o interacción 
de las dunas con otros ámbitos de su entorno. Con respecto a la importan-
cia que le conceden a la conservación o cuidado de las dunas, es importante 
señalar que en su opinión son precisamente los valores de tipo sociocultu-
ral, económico y ecológico por los que les interesa la conservación. 

Resumiendo, desde el punto de vista sociocultural, éstos hacen énfa-
sis en la función estética y simbólica de las dunas; en cuanto al valor eco-
nómico se refi eren a lo atractivo que resulta este ámbito para los visitantes 
y con respecto al valor ecológico hacen mención a la protección que estas 
montañas de arena aportan a Playa de Chachalacas. Una frase textual que 
resume la percepción de los entrevistados sobre la relevancia de las dunas, 
es la siguiente: “Tienen una belleza muy particular, son mágicas, estar ahí 
provoca una sensación de libertad, ahí siento que Dios existe” (Ent. 09, 5 
octubre 2010).

Lo anterior fue expresado por un hombre de 33 años que se dedica a 
la prestación de servicios turísticos como hotelero, y además ofrece a los 
visitantes recorridos en cuatrimotos a las dunas.

Transformación de las dunas

La mayoría de los entrevistados percibe la transformación de las dunas, 
aunque las opiniones no son tan homogéneas como en lo relativo a la re-
levancia. Por un lado, están quienes perciben un movimiento permanente 
en las dunas que provoca cambios estructurales en varios aspectos: loca-
lización, altura, extensión o una combinación de algunos de éstos. Hay 
otros que, por el contrario, opinan que no han cambiado. Los aspectos 
que más perciben los entrevistados en la transformación de las dunas se 
refi eren a la altura (28%) y la localización (24%). Para el resto de los entre-
vistados no hay cambios o hay cambios en más de un factor. 

Ligado a la percepción de la transformación, se encuentra la percep-
ción sobre las causas de ésta, donde la mayoría (48%) opina que los cam-
bios en las dunas son originados por causas de tipo natural, como el viento 
y el mar. En el caso del primero porque mueve la arena de las dunas y en 
cuanto al mar porque erosiona su base. El 28% opina que la causa es hu-
mana porque las dunas comenzaban mucho más cerca del pueblo, pero 
han perdido extensión al ser rebajadas para construir. Para un 20% de los 
entrevistados no hay cambios y sólo un 4% entiende que los cambios es-
tructurales se dan por una combinación de factores naturales y humanos. 

La percepción de cómo han cambiado es sólo una cara de la trans-
formación de las dunas. Hay otro aspecto que los informantes de este 
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trabajo mencionan como una preocupación para la localidad en general, 
considerando que la verdadera transformación de las dunas está pronta 
a suceder y que supondrá una pérdida muy importante. Las dunas no 
se encuentran dentro de los límites político-administrativos de Playa de 
Chachalacas, aunque son los habitantes de esta localidad quienes histó-
ricamente han hecho uso de este ecosistema. Según los entrevistados, los 
vecinos de Playa de Chachalacas se han enterado recientemente que las 
dunas tenían dueños y que éstos las han vendido para que se construya 
un complejo turístico. También opinan que la conservación de las dunas 
es de interés fundamental para esta población, que ve en ellas, además 
de un recurso turístico, un elemento valioso, que les provee identidad y 
les provoco orgullo, como puede observarse en el siguiente comentario, 
de un hombre de 71 años, quien presta servicios turísticos como restau-
rantero y tiene 40 años de residir en la localidad: “Me gustaría que se 
conservaran para presumir a las generaciones futuras.” (Ent. 11, 9 marzo 
2010).

Cuando los entrevistados expresaron su interés en la conservación lo 
hicieron exponiendo razones relacionadas con las funciones que ellos les 
atribuyen a las dunas en relación con su comunidad: atracción para el 
turismo, legado para generaciones futuras, paz, tranquilidad y diversión. 
Esto puede apreciarse en las siguientes opiniones, la primera de un co-
merciante y pescador, de 45 años, y la segunda, de una mujer de 55 años 
que presta servicios turísticos como restaurantera: “Aquí se encuentra paz, 
tranquilidad y diversión” (Ent. 16, 8 marzo 2010); “Es una atracción para 
el turismo y además nos quedaríamos desprotegidos.” (Ent. 01, 6 octubre 
2010)

Con respecto a la percepción de los cambios en la composición, es 
decir a las transformaciones en la fl ora y la fauna, el 68% considera que 
hay menos vegetación, el 28% afi rma que no existen cambios, mientras que 
un porcentaje mucho menor (4%) afi rma que hay más plantas. La dismi-
nución de la fl ora, la cual perciben 7 de cada 10 entrevistados, se relaciona 
con la tala inmoderada y cambio de uso de suelo, la necesidad económica 
de algunas personas y la inexistencia de control sobre los visitantes, como 
puede verse en las siguientes opiniones, de un pescador de 67 años, una 
mujer de 52 años que ofrece servicios turísticos como restaurantera , y un 
abogado de 51, respectivamente:

“Hay menos plantas, había árboles, le decían la montería, ahora hay pas-
tizal, la causa es humana porque tumbaron la vegetación.” (Ent. 07, 7 
octubre 2010)
“Hay menos plantas porque las personas por su necesidad y el desem-
pleo algunas veces instalan negocios y tiran o cortan las plantas.” (Ent. 
10, 9 marzo 2010)
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“Hay menos plantas, porque la doble tracción de las llantas ha acabado 
con la riñonina, esta planta es buena para los riñones y se ha acabado.” 
(Ent. 13, 9 marzo 2010)

También la mayoría percibe una disminución en la fauna de las dunas, 
pues cuentan que había una gran cantidad de especies animales en el pa-
sado y que ahora no se encuentran. De la misma manera, plantean que la 
causa de esta disminución es antropogénica y tiene que ver con la actitud 
depredadora del ser humano. Algunos relacionan la pérdida de vegeta-
ción con la disminución de fauna, como en el caso de un pescador, de 67 
años, que opinó lo siguiente: “Han disminuido los animales, antes había 
tejón, mapache, armadillo, víboras, hace 30 años. La causa es humana por-
que al tumbar la vegetación se perdieron hábitats de especies, además se 
cazaba para consumo.” (Ent. 07, 7 octubre 2010)

Aunque más de la mitad de los informantes (56%) perciben que las 
causas de los cambios de la fauna en las dunas son por motivos humanos, 
otros consideran que son naturales (16%). El resto de los encuestados in-
siste en que no hay cambios (28%). 

Cuando se les preguntó su opinión sobre si la comunidad cuida las 
dunas, más de la mitad (52%) contestó que sí y 48% consideró que no. 
Cuando se relacionan estas respuestas con las correspondientes a las cau-
sas de los cambios, notamos una contradicción, dado que se esperaría 
un porcentaje mayor de quienes consideran que no se cuidan las dunas 
puesto que la mayoría atribuye la disminución de la fl ora y fauna a la de-
predación humana. Lo que se presenta es una difi cultad para reconocer 
plenamente la incumbencia de la propia población en este deterioro, es 
decir, se menciona que la causa es antropogénica, pero pareciera que la 
responsabilidad es de sujetos abstractos o desconocidos. Sin embargo, 
quienes sí admiten que la población no cuida las dunas, ofrecen argu-
mentos diversos para respaldar sus afi rmaciones, como que los intere-
ses particulares están por encima de la conservación o que es escasa la 
organización de la comunidad. Un ejemplo de ello son las opiniones de 
un pescador, de 48 años, un prestador de servicios turísticos (restau-
rantero), de 71 y una prestadora de servicios turísticos (hotelera), de 31, 
respectivamente:

“Nadie las cuida pues siempre se está viendo el interés económico y no la 
conservación.” (Ent. 04, 7 octubre 2010)

“No las cuidan, sabemos que nos sirven, son importantes pero no se ha 
logrado hacer un movimiento que las proteja.” (Ent. 11, 9 marzo 2010)

“No las cuidan porque no las limpian y no se ha organizado para defen-
derlas ante la posibilidad de perderlas.” (Ent. 22, 24 marzo 2010)
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Riesgo de desaparición de las dunas

Ante el escenario de la desaparición de las dunas, los informantes per-
ciben un impacto negativo desde los puntos de vista ecológico, social y 
económico. Las consecuencias desde las perspectivas ecológica y social 
las describen en términos de que la comunidad quedaría desprotegida 
ante nortes y marejadas, además de sustraerse un elemento básico de su 
paisaje, el cual tiene un importante signifi cado para ellos desde el punto 
de vista sociocultural. Una mujer de 32 años que presta servicios turísticos 
como hotelera, así lo expresó: “Dejaríamos de tener protección ante las 
marejadas y quitarían algo que es importante para la comunidad. Antes 
de ser conocidas por los turistas, la gente de aquí ya iba a las dunas.” (Ent. 
22, 24 marzo 2010)

Desde la perspectiva económica, plantean que habría un descenso crí-
tico en la afl uencia de visitantes porque muchos van motivados por las 
formaciones arenosas. Así lo refi ere un prestador de servicios turísticos 
(hotelero), de 33 años: “Afectaría dramáticamente, dejarían de venir por 
ese atractivo.” (Ent. 09, 5 octubre 2010)

En relación con la pérdida del sello particular que las dunas le impri-
men a la localidad, un hombre de 40 años, que presta servicios turísticos 
como hotelero, lo expresa así: “Sin dunas se acaba Chachalacas, sería una 
playa común y corriente.” (Ent. 03, 5 octubre 2010). 

Discusión de resultados

Con base en el concepto de Zumthor (1993), las dunas han sido defi ni-
das por los informantes de Playa de Chachalacas como parte de su hábi-
tat, y representan un símbolo de orgullo e identifi cación con su territorio; 
más allá de lo que dicten los límites de otra naturaleza, como los político–
administrativos. 

Pudo observarse que no hay relación entre la edad, el género ni la 
ocupación con respecto a las opiniones sobre las dunas. Lo que muestran 
las respuestas es más o menos homogeneidad con respecto a cada tema; 
es decir, cuando se trata de la relevancia de las dunas las opiniones de 
todos los entrevistados son muy similares, y se apoyan tanto en sus senti-
mientos por este espacio, en el uso que les da la comunidad como recurso 
turístico, como también en el conocimiento empírico que los entrevistados 
poseen sobre la función protectora que tienen las dunas para con la locali-
dad Playa Chachalas. Por su parte, en el caso de la transformación, aunque 
las opiniones son menos homogéneas, tampoco puede observarse alguna 
tendencia con relación a las características de los informantes.
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Con respecto a la relevancia de las dunas, se puede destacar la percep-
ción de los entrevistados sobre lo que en ecología se denomina “servicios 
ecosistémicos o ambientales.” Así, los informantes expresaron algunos de 
los servicios que desde la ecología se les reconoce a estos ambientes, como 
la protección contra tormentas y huracanes, la recreación y la belleza escé-
nica (Edwards & Gable, 1991; Martínez et al., 2007), entre otros. Como se 
dĳ o, en este tema las opiniones fueron bastante similares, y la percepción 
de la relevancia de las dunas, generalizada.

El valor ecológico de las dunas es indiscutible. Aparte de su valor 
intrínseco, por su existencia misma, destaca su rica biodiversidad y los 
servicios ambientales que aportan. Si bien la anterior es una afi rmación 
que proviene del ámbito científi co, desde el punto de vista empírico este 
conocimiento lo poseen los informantes, que son quienes viven y perci-
ben directamente su territorio. Es importante señalar que, si bien los po-
bladores entrevistados conocen de manera empírica la relevancia de las 
dunas, expresaron en diversas ocasiones su interés por aprender sobre 
ellas. Quieren saber cómo y cuándo se formaron, y en qué radica su valor 
ecológico. No son conscientes del conocimiento que ya poseen sobre este 
ecosistema; es decir, ignoran que hay coincidencias entre su percepción de 
la relevancia de las dunas y la postura científi ca sobre el tema.

Asimismo, la percepción con respecto a la transformación de las 
dunas se relaciona con lo que observan los especialistas en cuanto al dina-
mismo de estos ambientes, que son permanentemente modifi cados por el 
viento (Martínez, 2007). El impacto por pisoteo o por el paso de vehículos 
automotores es un punto que algunos reconocieron pero que, en gene-
ral, no dieron demasiada importancia en la transformación de las dunas. 
Los especialistas, sin embargo, señalan que los vehículos automotores 
usados en playas y dunas causan daños muy concretos: desestabiliza-
ción y destrucción de dunas embrionarias (Anders & Leatherman, 1987). 
La percepción de que las dunas son importantes, debería repercutir en 
un uso menos depredador de las mismas; la relación entre percepción 
y uso (Lazos & Paré, 2000; Nassauer, 1995; Toledo, 1992; Toledo & Alar-
cón-Cháires, 2012) así lo sugiere. Sin embargo, el peso económico que tie-
nen las actividades recreativas en las dunas, propiciadas en gran medida 
por los prestadores de servicios turísticos, parecería limitar la conciencia 
de los entrevistados de Playa de Chachalacas sobre el hecho de que son 
(también) ellos mismos quienes usan de manera inadecuada y perjudicial 
este ecosistema. 

Es decir, en este caso el hecho de que reconozcan la relevancia de 
un ecosistema no es consustancial a un uso más sostenible del mismo, 
dado que la relevancia económica, con necesidades a corto plazo, es la 
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que prima sobre las demás. No obstante, consideramos importante que 
los entrevistados reconozcan la relevancia de los ecosistemas, y pensa-
mos que tal actitud es un factor positivo para un uso más adecuado del 
entorno, pero el caso que aquí se presenta muestra que no es sufi ciente re-
conocer la relevancia de un sitio para cuidar de él, otros elementos deben 
acompañar este proceso, como que las poblaciones tengan alternativas 
económicas o de manejo que les permita cuidar su entorno y sobrevivir 
gracias a él. A ello se suman tres elementos: la escasa comunicación efec-
tiva entre empresas y autoridades municipales, la ausencia de educación 
ambiental de habitantes y visitantes y, fi nalmente, la falta de cohesión y 
responsabilidad social de los prestadores de servicios turísticos en el área 
de estudio.

Por otro lado, una preocupación más importante para los informantes 
es la posibilidad latente que perciben con respecto a la destrucción de las 
dunas para la construcción de un complejo turístico. Esto supondría su 
desaparición, con lo cual el daño sería evidente y a gran escala, cosa que 
no perciben con las transformaciones cotidianas y de envergadura menor 
que estarían asociadas al paso de vehículos por las montañas de arena. El 
temor de la desaparición está justifi cado puesto que coincide con situa-
ciones que se han descrito como prácticas comunes en otras zonas coste-
ras: destrucción de dunas para la construcción de infraestructura turística 
(Nordstrom, 2000). 

Las dunas de esta zona tienen potencial para declararse como ANP, 
esta alternativa parecería una solución al riesgo que presentan por la 
presión inmobiliaria. Sin embargo, sería necesario evaluar las consecuen-
cias en la calidad de vida y los ingresos que perciben los pobladores que 
hacen uso de este ecosistema como parte de las actividades turísticas que 
ofrecen a los visitantes. En un estudio de percepción social sobre la rela-
ción entre la presencia de un área natural protegida y la calidad de vida 
en tres comunidades, una de pescadores y dos de pescadores/prestadores 
de servicios turísticos, del Alto Golfo de California (Rodríguez & Braca-
montes, 2008), se concluyó que la declaratoria del área natural protegida 
propició la diversifi cación de actividades económicas (en dos comuni-
dades se pasó del sector primario al terciario) pero no un incremento en 
sus ingresos ni una mejoría en el bienestar de estas comunidades. Lo que 
podría sugerir que otras alternativas, como el diseño de planes de manejo 
para las dunas podrían dar mejores resultados en el sentido de regular 
las actividades para evitar el deterioro de las dunas y, al mismo tiempo, 
que este ecosistema siga representando un espacio rentable para la co-
munidad; sin embargo, esta estrategia no disminuiría el riesgo de desa-
parición por la presión inmobiliaria. En todo caso, debería ser la propia 
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localidad quien tomara la decisión sobre la salida más conveniente a esta 
problemática.

Conclusiones

Con esta investigación logró responderse la interrogante que nos plantea-
mos con respecto a la relación de algunos pobladores de Playa de Cha-
chalacas con su entorno natural, en especial con las dunas, en cuanto a su 
relevancia, transformación y papel de los mismos pobladores en dichos 
cambios. Encontramos que los entrevistados manifi estan un gusto exten-
dido por su entorno natural y son conscientes del papel del hábitat en 
la subsistencia de la localidad. El ecosistema de su entorno que más les 
agrada son las dunas, a las cuales les otorgan gran relevancia desde los 
tres aspectos abordados: económico, ecológico y sociocultural. Desde el 
punto de vista económico perciben que su importancia radica en cons-
tituir un atractivo natural turístico y por lo tanto una importante fuente 
de ingresos. Desde la ecología reconocen la función que tienen en la pro-
tección que le ofrece a la localidad contra vientos del norte, tormentas 
y huracanes. Y desde el aspecto sociocultural señalan que su existencia 
convierte a Playa de Chachalacas en un lugar único. Además, le otorgan 
un poder simbólico relacionado con la tranquilidad, la paz, la relajación y 
la presencia divina. 

En cuanto a la transformación, las opiniones no fueron tan homogé-
neas. Algunos no perciben cambio alguno mientras que otros opinan que 
hay transformaciones estructurales, ya sea en la localización o la altura 
de las dunas, originadas ambas por causas naturales, como la acción del 
viento o del mar. Asimismo, perciben de manera muy general cambios 
en la fl ora y la fauna, expresados básicamente en una importante dismi-
nución en ambas. La mayoría atribuye estas transformaciones a la acción 
humana, sin embargo, esto lo plantean de manera abstracta, sin precisar 
quienes llevan a cabo tales acciones y, en general, deslindándose de ello, 
restando importancia a las actividades deportivas y recreativas que ofre-
cen en las dunas y que suponen el paso sistemático de vehículos: la gran 
importancia económica que revisten tales actividades podría ser la causa 
de que no las perciban como un problema. 

Hay otras transformaciones potenciales de las dunas que, desde la 
perspectiva de los informantes, generan más preocupación entre los ve-
cinos de esta playa, y se trata del riesgo de su destrucción para construir 
hoteles. Los entrevistados esperan que las dunas no sean destruidas por 
el ser humano, pero son conscientes de los obstáculos que limitan sus ex-
pectativas. En ese sentido los mayores retos que señalan son: la inade-
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cuada comunicación con las autoridades municipales, la apatía de estas 
administraciones, la ausencia de educación ambiental en los visitantes y 
la población—misma que incluye a prestadores de servicios turísticos, au-
toridades y visitantes—y la falta de cohesión y organización por parte de 
los pobladores en el área de estudio.

Con respecto al papel de la población en la transformación de su en-
torno y en especial de las dunas, si bien algunos de los entrevistados ex-
presan una conciencia sobre el impacto de las actividades humanas en 
los ecosistemas de Playa de Chachalacas, ellos no se sienten directamente 
conectados a tal responsabilidad. Señalan a los eventos de tipo natural 
y a terceros como la causa principal de transformación de las dunas y 
en general del deterioro ambiental de la zona. Es decir, los informantes 
no reconocen a la población del lugar ni a sí mismos como partícipes o 
corresponsables de tales cambios y carecen de una actitud proactiva para 
gestionar y promover la recuperación de su entorno. Al no asumir la par-
ticipación que tiene la propia población (lo que los incluye) en el deterioro 
de sus ecosistemas, se presenta una limitante para un uso sustentable del 
territorio.

Sin embargo, al mismo tiempo, solicitan la promoción de programas 
de educación ambiental que coadyuven a la refl exión sobre como las pers-
pectivas y prácticas de los grupos transforman el ambiente, en ocasiones, 
de manera perjudicial. Tal interés debería tomarse como punto de partida 
para lograr el diseño de un plan de manejo de las dunas costeras que pro-
venga de un trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados en 
el uso de las mismas y la academia. El enfoque participativo podría ser 
de gran utilidad en este esfuerzo, de manera que el proceso educativo–
refl exivo estuviera acompañado de acciones y estrategias para mejorar el 
uso de este ecosistema tan relevante para Playa de Chachalacas. 

En general, el proceso educativo podría ampliarse en temas y par-
ticipantes, integrando contenidos sobre dinámica costera, asociado a los 
riesgos de instalar construcciones en la playa y las zonas inundables, dado 
que el comportamiento transgresivo del mar es uno de los grandes retos 
que enfrenta la localidad. Para ello será necesario involucrar a diversos 
actores clave, tales como los propios prestadores de servicios turísticos y 
los pescadores, así como autoridades municipales, visitantes y habitantes 
en general. En ese sentido, es importante resaltar la relevancia de combi-
nar la difusión del conocimiento científi co con el análisis y refl exión de los 
saberes y las perspectivas locales. Para esta labor educativa son de especial 
utilidad los trabajos de corte multi- e interdisciplinario, para una visión 
más integral del territorio y de la protección y el manejo de las costas que 
den cuerpo a la planeación estratégica que impulse la cohesión en social 
en la localidad y el municipio.
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Coastal dunes in Veracruz, Mexico: Use and conservation 
for social cohesion from a local perception

María Ángeles Piñar-Álvarez, Astrid Wojtarowski-Leal, 
María Luisa Martínez-Vázquez

Abstract: In this article we studied the environmental perception of in-
habitants of Chachalacas Beach, a coastal village in the central Gulf of 
Mexico. The views of residents on coastal dunes are described in terms 
of its specifi c importance for locals and also the transformation they have 
sensed over time in this ecosystem. Practical and symbolic signifi cance 
of these dunes for the population, as well as how they have established 
roots on this space through its recreational and economic use, is highli-
ghted. Local stakeholders do not recognize themselves as participants 
or co-responsible for the transformation. This makes the promotion of 
environmental education programs necessary to drive the involvement 
and social cohesion of Touristic Service Providers, fi shermen, municipal 
authorities and visitors in the preservation of coastal dunes.

Keywords: coastal dunes, local development, relationship nature-human 
being, social perceptions, tourism
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La conservation et l’usage des dunes côtières au Veracruz, Mexique: 
La perception locale en faveur de la cohésion sociale 

María Ángeles Piñar-Álvarez, Astrid Wojtarowski-Leal, 
María Luisa Martínez-Vázquez

Résumé: Cet article présente une partie des résultats d’une étude de per-
ception du milieu naturel à Playa de Chacalas, localité côtière de la zone 
centrale du Golfe du Mexique. Il décrit les opinions d’un groupe d’habi-
tants sur des dunes côtières, en particulier l’importance qu’elles revêtent 
pour ceux qui y vivent et la transformation qu’ils perçoivent de cet éco-
système au fi l du temps. L’importance pratique et symbolique des dunes 
pour cett e population est mise en évidence ainsi que leur enracinement à 
cet espace à travers leur usage récréatif et économique. Les acteurs locaux 
ne se reconnaissent pas comme des participants et des co-responsables 
de la transformation observée. Ceci rend nécessaire la promotion de pro-
grammes d’éducation environnementale qui impulsent la participation et 
la cohésion sociale des prestataires de services touristiques, des pêcheurs, 
des autorités municipales et des visiteurs en matière de conservation des 
dunes côtières.

Mots clefs: développement local, dunes côtières, perceptions sociales, 
relation être humain et nature, tourisme


