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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo económico y social depende, en gran medida, de sistemas productivos basados en 

la apropiación de los recursos y servicios que ofrecen los sistemas naturales (Cotler, 2004). En 

este sentido, y desde un punto de vista ecológico, la forma que toma la apropiación definirá el 

tipo de efectos que este proceso tenga sobre los ecosistemas (Ortiz, Cortés e INE, 1997). 

Actualmente, las formas de apropiación inadecuada de los recursos y servicios naturales por 

parte del ser humano, como son el sobre pastoreo, la ganadería extensiva y la tala inmoderada, 

han provocado su contaminación, desperdicio y agotamiento, contribuyendo al deterioro 

ambiental. También, el crecimiento demográfico, la contaminación del aire y  el cambio de uso 

de suelo, han generado un impacto adverso en grandes extensiones de bosque, selva, praderas 

y humedales, así como una escasez cada vez mayor de agua (SEMARNAT, 2004).  

 

Los elementos de los ecosistemas interactúan entre sí y con las actividades humanas, las cuales 

modifican el medio ambiente al transformar el paisaje y extraer materias primas necesarias para 

las diferentes actividades productivas, e incorporan residuos al aire, suelos o cuerpos de agua 

(Carabias, 1999). En la naturaleza de la que todos formamos parte, nada es gratuito, todas las 

especies consumen y aportan; el ser humano es el único que consume mucho más de lo que 

aporta y además contamina agua, tierra y aire (SEMARNAT, 2004).  

 

La actual relación desigual entre la naturaleza y el ser humano, ha provocado la rápida 

destrucción de la mayoría de ecosistemas: el desgaste de los suelos por procesos de erosión,  

reducción del hábitat y extinción de numerosas especies, contaminación de cuerpos de agua y 

acuíferos por el crecimiento de la actividad económica, entre otras. Además del altísimo costo 

para la vida y la diversidad biológica, el deterioro de los ecosistemas causado por la actividad 

humana se traduce en pérdidas económicas y costos sociales (SEMARNAT, 2004). Actualmente, 

el mundo enfrenta una crisis ambiental donde la sobrevivencia de la especie humana en el 



 8 

planeta se ve amenazada y las condiciones en las que viven y se desarrollan las sociedades son 

cada día peores. Para la región de América Latina y el Caribe, los problemas ambientales más 

importantes son igualmente: la degradación de tierras y bosques, deforestación, pérdida de 

hábitat y biodiversidad, así como contaminación del agua dulce, costas marítimas y atmósfera 

(Bonilla, 2008). 

 

La degradación ambiental en México actualmente es un tema prioritario en el debate nacional, 

ya que los problemas de degradación de suelos, deforestación, sobrexplotación y deterioro de 

recursos hídricos y pérdida de biodiversidad, han dejado de ser considerados como simples 

datos del historial estadístico para convertirse en temas de análisis como causas de numerosos 

conflictos sociales (Cotler, 2004). No obstante, aunque en la última década se ha fortalecido el 

sistema institucional para la gestión ambiental, sobre todo en aspectos relacionados con los 

recursos hídricos, los problemas ocasionados por la escasez de agua, la disminución de su 

calidad y el aumento de desastres naturales (como inundaciones), se han registrado con mayor 

frecuencia (Cotler, 2004). Lo mismo sucede con los conflictos sociales por el agua, que se han 

consolidado en movimientos de rechazo contra una decisión pública, por un mal manejo 

administrativo, por la sequía o inundaciones recurrentes (Sainz y Becerra, 2007). 

 

Los problemas ambientales concretos (incluidos los relativos al recurso hídrico) se originan por 

la concurrencia, en un mismo lugar y tiempo, de múltiples causas y factores que pueden ser 

biológicos, físicos, climáticos, geomorfológicos, económicos, culturales y legales, entre otros 

(Scheinfeld, 1999). En este sentido, conocer a fondo la manera en la que surgen y se 

desarrollan, permite anticipar la respuesta y diseñar los mecanismos de prevención y, en su 

caso, de mediación y negociación pertinentes (Sainz y Becerra, 2007).  

 

En México el modelo de crecimiento económico no ha tomado en cuenta los problemas de 

escasez del agua que se han agravado en las últimas décadas. La concentración de la población y 

la actividad económica en núcleos urbanos han creado zonas de alta escasez, no sólo en las 

regiones de baja precipitación pluvial sino también en aquellas donde no se percibía como un 

problema al iniciar el crecimiento urbano o el establecimiento de agricultura de riego (Sainz y  
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Becerra, 2007). El crecimiento poblacional y económico ejercen mayor presión sobre las 

reservas de agua en México, al punto que el volumen demandado es mayor que el suministrado 

en algunas regiones del país, lo que obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, lo 

que ocasiona problemas distributivos (Sainz  y  Becerra, 2007). 

 

Tan sólo para ilustrar la situación extrema en la que se encuentra el agua subterránea en 

México, podemos mencionar, que de un total de 653 acuíferos, de 32 acuíferos sobre 

explotados en 1975, se llegó a 80 en 1985 y a 102 en 2003; de los cuales se extrae el 57% del 

agua subterránea para todos los usos. Esta situación está minando las reservas del líquido a una 

velocidad de 6 km3 por año, provocando que en el país las personas tengan enormes 

dificultades para acceder a dicho recurso y muchas de ellas padezcan incluso grave escasez 

(Gutiérrez, 2006).  

 

La competencia por el agua causa conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no 

sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, 

estados e incluso en el ámbito transfronterizo (Sainz  y  Becerra, 2007). Estos conflictos son 

generados en gran medida por la deficiente distribución del recurso entre personas, sectores de 

actividad económica y regiones. La inequidad de acceso al recurso se origina en la falta de 

planeación y políticas públicas diseñadas por el Estado para equilibrar el acceso al agua de los 

diversos usuarios (Gutiérrez, 2006).  

 

Ante esta problemática, resulta pertinente utilizar un enfoque de cuenca para entender las 

interrelaciones entre los recursos naturales (clima, relieve, suelo, vegetación), la forma en que 

se organiza la población para apropiarse de ellos y su impacto en la calidad, cantidad y 

temporalidad del agua (Cotler, 2004). En este enfoque, son parte fundamental de las cuencas 

los seres humanos y las múltiples y complejas relaciones sociales, económicas y ambientales 

que establecen entre sí y con el medio natural. Es decir, son factores determinantes de la 

condición actual y futura de una cuenca: la dinámica demográfica, las características de la 

producción y la economía, la tecnología, la cultura y el grado de concientización ciudadana 
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sobre la importancia de preservar los recursos y cuidar el medio ambiente, entre otros (Chávez, 

2004). 

 

En otras palabras, el enfoque de cuenca aborda la interacción de los diferentes elementos 

(naturales, sociales y económicos) y permite entender las consecuencias de esta interrelación 

sobre el uso y manejo del agua en dicho ámbito geográfico. Además, aporta herramientas 

conceptuales y metodológicas que permiten considerar los diferentes elementos de forma 

sistémica en el abordaje de la problemática del agua, que se relaciona directamente con los 

sujetos sociales y sus modos de hacer y ser, y con las diferentes instituciones involucradas en la 

materia (SEMARNAT, 2004).  

 

Las cuencas funcionan como unidades de planificación y gestión donde se concretan las políticas 

de desarrollo y medio ambiente (Cotler, 2004). Sin embargo, una de las mayores dificultades 

que ha enfrentado la gestión ambiental en México ha sido la comprensión del medio ambiente 

como una totalidad de enorme complejidad (Carabias, 1999). 

 

Esto deja claro que todo proceso de análisis, comprensión y explicación de los fenómenos 

intrínsecos a las cuencas como unidades de planificación y gestión, se deben abordar desde la 

perspectiva de un enfoque sistémico/holístico, el cual analiza al territorio en forma integral, 

pues se abordan todos los sectores y factores: recursos naturales, recursos humanos, actividad 

socioeconómica, medio ambiente, instituciones,  etc. (Álvarez, 1999; Cotler, 2004). 

 

En el contexto descrito, la presente investigación se centra en el estudio de la evolución 

histórica de los aspectos socioeconómicos en la Cuenca del Río Nautla, Veracruz como contexto 

que condiciona el manejo del agua. Este análisis histórico y socioeconómico forma parte del 

diagnóstico de cuenca, planteado en el proyecto “Manejo integral de cuenca mediante un 

enfoque de múltiples barreras: evaluación de su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla, un 

caso representativo de Veracruz.”, cuyo objetivo general es evaluar la aplicabilidad de un 

enfoque de manejo y planeación de cuencas denominado de múltiples barreras a fin de evitar o 
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reducir los problemas de cantidad y calidad de agua en la cuenca del Río Nautla, Veracruz, 

mediante una perspectiva interdisciplinaria e integral.  

 

El presente trabajo aporta información relevante para los tomadores de decisiones y 

generadores de políticas públicas relacionadas con el uso del agua en la cuenca de estudio. Esto 

a su vez permitirá fortalecer el sistema institucional de gestión ambiental, ya que conocer el 

contexto histórico en el que surgen y se desarrollan los problemas del agua, permite anticipar la 

respuesta, diseñar los mecanismos de prevención y en su caso de mediación y negociación 

pertinentes, que constituyen la agenda de política pública preliminar y un primer diagnóstico 

del conflicto (Sainz y Becerra, 2007). Se espera también que esta investigación sea de utilidad 

para las entidades de carácter público, social y privado, ya que conocer la evolución histórica de 

los aspectos socioeconómicos en la cuenca del Río Nautla, les permitirá dimensionar los efectos 

que sobre los recursos naturales han generado sus acciones y eventualmente reformular su 

quehacer en materia ambiental.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

En base a lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la evolución histórica de los principales aspectos socioeconómicos que caracterizan la 

Cuenca del Río Nautla como contexto que condiciona el manejo del agua. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir los antecedentes históricos del territorio que actualmente conforma la Cuenca 

del Río Nautla, enfatizando los aspectos socioeconómicos, productivos y naturales. 

 

 Describir la evolución histórica (1930-2010) de algunos indicadores sociales y 

económicos en los municipios que conforman la Cuenca del Río Nautla, específicamente 

en los siguientes rubros: población, actividades económicas, empleo e ingreso, tenencia 

de la tierra y bienestar social. 

 

Cabe mencionar que la presente investigación tiene principalmente un carácter exploratorio y 

descriptivo, dado que su objetivo esencial fue sistematizar la evolución histórica de aquellos 

indicadores socioeconómicos de la cuenca, para los que existen registros estadísticos en los 

censos nacionales. Asimismo, aunque se realizan interpretaciones y análisis básicos de los datos 

estadísticos, con el fin de identificar las tendencias históricas de los indicadores y su posible 

impacto en el manejo del agua, en muchos casos no fue posible plantear explicaciones más 

profundas de los fenómenos observados en la cuenca. En el mismo sentido, dado que las 

investigaciones de carácter exploratorio y descriptivo, consideran opcional la formulación de 

hipótesis (Hernández et al., 2006), en la presente tesis no se plantearon supuestos, sino que 

fueron los objetivos los que guiaron el trabajo de investigación. 
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1.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología confina los procedimientos y técnicas para acopiar  información y analizar lo 

encontrado. Además, permite durante el proceso de investigación, determinar la forma de 

acercarse a lo que se pretende conocer (Bonilla, 2008)  

 

La presente investigación se basó en revisión bibliográfica y sistematización de las estadísticas 

de los Censos Nacionales de Población durante el periodo 1930-2010, así como el Conteo de 

Población 2005. Al respecto, es importante mencionar que el historial estadístico conforma la 

materia prima básica para la construcción de diagnósticos, la formulación, instrumentación, 

evaluación y control de planes y programas, y generación de políticas públicas. Así mismo, es un 

elemento necesario en la elaboración de estudios e investigaciones tanto de usuarios del sector 

privado y académico, como del público en general. De tal forma que con la información 

estadística es posible caracterizar y conocer los fenómenos económicos, sociales, naturales, 

entre otros, facilitando el análisis y la toma de decisiones (SEFIPLAN, 2008).  

 

Con la finalidad de explorar, describir y entender la interrelación entre los elementos biofísicos, 

productivos y socioeconómicos, y cómo éstos constituyen el contexto en el que se plantean y 

ejecutan las estrategias de manejo del agua en la cuenca del río Nautla, se utilizaron como 

referentes teóricos de análisis: la teoría del desarrollo sustentable, el paradigma de historia 

ambiental y el enfoque de cuenca (Cotler, 2004; Ortiz, 1995). 

 

 Por ello, la unidad de análisis fue la cuenca, aunque para la sistematización estadística la 

información se obtuvo a nivel municipal. El estudio de las cuencas normalmente se ha realizado 

considerando específicamente las características hidroclimatológicas. Sin embargo, dado que las 

cuencas cada vez más se utilizan como unidades de gestión ambiental, actualmente el abordaje 

de las mismas se lleva a efecto bajo la directriz del enfoque integral, en el cual se considera a la 

cuenca como el entorno en el que se relaciona el espacio físico, con los grupos sociales que lo 

habitan y usufructúan. A este enfoque se le ha considerado como la génesis del concepto de 
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manejo integrado de cuenca, el cual considera a la cuenca como una unidad ambiental (Mateo, 

2008). 

 

La cuenca del río Nautla comprende una pequeña porción del estado de Puebla y varios 

municipios del estado de Veracruz (Pereyra y Pérez, 2005). En la presente investigación sólo se 

retoma el espacio conformado por los 16 municipios veracruzanos, los cuales fueron agrupados 

en tres subregiones o subcuencas: alta, media y baja  (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Municipios veracruzanos que forman parte de la cuenca del Río Nautla 

 

 

Fuente: Ruelas (2009) 

 

Para el análisis histórico de la cuenca del río Nautla se definieron cuatro grandes etapas: 

prehispánica, colonial, revolucionaria y postrevolucionaria, y el estado mexicano moderno. Cabe 

señalar que la reconstrucción histórica a nivel de cuenca se enfrentó a fuertes limitantes, dado 

que gran parte de la información no está referida específicamente a la cuenca del río Nautla, 

sino a áreas geográficas comprendidas en ella (principalmente los municipios). Además se 

seleccionaron sólo aspectos históricos relativos a cambios en el ámbito productivo, uso del 

suelo y de los recursos naturales, ya que estos son los más relacionados con la problemática del 

uso del agua. También es importante aclarar que no se intenta exponer una “historia de la 

Municipios Total municipios Subregión 

Perote 
Las Vigas de Ramírez 

Tatatila 
Villa Aldama 

Jalacingo 
Tlacolulan 

 
 
 

6 

 
 
 

Alta 
 
 

Altotonga 
Atzalan 

Tenochtitlán 
Las Minas 

 
 

4 

 
 

Media 

San Rafael 
Martínez de la Torre 

Tlapacoyan 
Misantla 
Nautla 

Tecolutla 

 
      
 

6 

 
 
 

Baja 
 

Total 16 3 
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Cuenca del Río Nautla”, sino solamente resaltar el espacio regional de la misma como producto 

de un devenir histórico, de raíces prehispánicas que, desde la conquista hasta nuestros días, ha 

sufrido múltiples modificaciones. 

 

La evolución histórica de los aspectos socioeconómicos de la cuenca se realizó con base en las 

estadísticas de los Censos Nacionales de Población implementados en México cada década por 

el actual Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y comprende el 

periodo de 1930 a 2010  (INEGI, 2010; INEGI, 2011) además se incluyeron los datos del Conteo 

de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2006)1. Dada la diversidad de indicadores que registran los 

Censos y la variabilidad de los mismos de un censo a otro, se retomaron sólo seis indicadores 

que fue posible identificar y comparar en la mayoría de las estadísticas censales: población, 

actividades económicas, empleo e ingreso, tenencia de la tierra, bienestar social (acceso a salud, 

educación y servicios públicos) y marginación.  

 

Para el análisis de dichos indicadores se elaboraron tabulados con la información registrada por 

municipio. Sin embargo, no en todos los aspectos abordados se tienen datos para todos los años 

estudiados. Además, en muchos casos fue necesario convertir los datos a valores equiparables, 

dado que se reportaban en unidades que imposibilitaban la comparación. Al respecto, por 

ejemplo, algunos censos reportan el ingreso en pesos y otros en salarios mínimos, por lo que los 

datos se convirtieron a unidades comparables (salarios mínimos vigentes al año de realización 

del censo). También es relevante señalar que para el municipio de San Rafael, no se cuenta con 

datos anteriores al Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2006), dado que éste fue 

reconocido legalmente como tal en el año 2004. Además, en algunos censos las cifras 

reportadas no concuerdan con la tendencia observada en el periodo analizado.  A pesar de estas 

limitantes, los tabulados muestran tendencias históricas que aportaron datos relevantes para el 

análisis y posibles propuestas de manejo en la cuenca. 

 

Finalmente, la información bibliográfica se sintetizó en una matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), donde se consideran factores del ámbito interno y 
                                                      
1
 Todos los tabulados se consultaron en línea en la página electrónica de INEGI http://www.inegi.gob.mx 
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externo del objeto de estudio (García y Cano, 2000). Además, esta herramienta constituye una 

base para la planeación de acciones en el ámbito de la cuenca. 
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2.  MARCO TEORICO 
 

En este capítulo se expone el contexto teórico de la presente investigación a partir de los 

enfoques que abordan los problemas ambientales como producto de la relación entre el 

sistema natural y socioeconómico. Se plantea como contexto teórico general el Desarrollo 

Sustentable, posteriormente se aborda la Historia Ambiental que constituye el enfoque teórico 

específico retomado para diseñar la investigación y finalmente se expone el enfoque de cuenca 

en el manejo del agua, como elemento teórico importante que permea todo el trabajo. Es 

relevante aclarar que en este capítulo no se pretende profundizar en el tema del desarrollo, ni 

en los procesos evolutivos de la naturaleza y de las propias sociedades humanas en su 

interacción sistémica, pero se considera necesario hacer una reflexión general sobre dichas 

temáticas, dado que constituyen la base que utiliza la presente investigación para analizar la 

evolución histórica de los factores socioeconómicos que influyen en el uso del agua en la 

Cuenca del Río Nautla. 

 

 2.1 DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

La idea del desarrollo se difunde por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial (1942), 

desde entonces hasta nuestros días se han dado varios cambios tanto en el ámbito de la 

experiencia como en el de la teoría del desarrollo, gestándose nuevas reflexiones sobre la 

evolución del proceso de desarrollo económico y social (Sen, 2010). En la década de los 

cincuentas emerge la escuela del desarrollo económico que asocia el desarrollo 

primordialmente con el crecimiento económico, el cual tiene como objetivo aumentar el 

Producto Interno Bruto (PIB), aunque esto no necesariamente implica una mejora del bienestar 

social o igualdad de oportunidades entre todos los miembros de la sociedad (Rodríguez, 1997). 

 

El modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico ha sido muy cuestionado dado 

que confiere supremacía al ámbito económico en desmedro de la dimensión natural y social. 

Por ello, en la segunda mitad del siglo XX han surgido múltiples enfoques y explicaciones sobre 

el significado de “desarrollo”, las formas para lograrlo y el papel que las instituciones tienen en 
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este proceso (Penso, 2012). Así, en las diferentes ciencias fueron elaborándose concepciones 

que planteaban que el proceso de desarrollo debería contemplar no sólo el crecimiento 

económico, sino también  la relación entre sociedad y naturaleza. De esta forma surgen la teoría 

de la competitividad, la idea de Gaia, la doctrina del caos y los fractales, la visión dialéctico-

sistémica, el enfoque ambiental, la historia ambiental y la teoría del desarrollo sustentable, 

entre otras. En todas estas propuestas, lo ambiental constituía un problema que debía ser 

explorado y explicado, considerando la interacción dialéctica de los elementos que conforman 

los sistemas: natural-sociocultural-económico (Mateo, 2008).    

 

Actualmente la sustentabilidad se ha convertido en un importante foco de atención, sin 

embargo, se considera que el concepto está en construcción y en fuerte disputa por su 

apropiación (Catherine, 1998), ya que funciona como un nuevo paradigma de la acción de los 

seres humanos en la sociedad y en la naturaleza (Penso, 2012). El único consenso existente en la 

concepción de desarrollo sustentable es que el desarrollo de las presentes generaciones no 

puede poner en riesgo el desarrollo de las generaciones venideras (Catherine, 1998). Además, la 

noción de sustentabilidad considera las implicaciones del término desarrollo vinculadas a un 

proceso de destrucción de la naturaleza y de la vida sobre la tierra, y contribuye a resignificarlo 

(Penso, 2012). 

  

El desarrollo sustentable es un concepto que  ha cobrado relevancia en las últimas décadas y 

que ahora sirve de base a un gran movimiento de carácter internacional, así como a planes, 

programas, proyectos y actividades de múltiples dimensiones ejecutadas por los gobiernos y las 

comunidades en prácticamente todo el mundo. Aún cuando este concepto pudiera parecer 

nuevo, en realidad retoma la inquietud en torno a nuestro ecosistema y la conciencia de sus 

límites que ha permeado el pensamiento humano desde antes que se acuñara el concepto 

como  tal (De la Madrid, 1994).  

 

Según Penso (2012) el concepto de desarrollo sustentable va más allá del crecimiento 

económico, y se expresa en un modelo de relaciones entre los hombres, sociedades y 
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naturaleza, donde el factor humano toma relevancia, buscando patrones más elevados de 

bienestar.  

 

Por otro lado, Guevara (2003) identifica dos grandes posiciones ambientales relacionadas con el 

desarrollo, la primera inicia a finales de la década de los sesenta y la otra emerge a mediados de 

los ochenta. La primera tiene una posición más “ambientalista” y se basa en las siguientes 

premisas: 

 

 La calidad del ambiente siempre disminuye con el crecimiento económico;  

 La importancia de la calidad del ambiente y del estado de los recursos naturales es 

fundamental; 

 Se enfoca en los problemas del mundo desarrollado; y 

 Se considera como tema de primordial importancia el agotamiento de los recursos 

naturales no  renovables (petróleo, carbón y gas).  

 

En cambio, la segunda posición se acerca más a la visión actual del desarrollo sustentable, pues 

parte de los siguientes supuestos: 

  

 Es posible hacer que el crecimiento económico sea compatible con la conservación de 

los recursos naturales, y  se le considera indispensable para superar la pobreza; 

 Se resalta la importancia económica de la calidad del ambiente y del estado de los 

recursos naturales; 

 Se enfatizan los problemas de los países en desarrollo, principalmente los que están 

industrializándose rápidamente; y 

 Se consideran como temas prioritarios los recursos renovables (agua, suelos, bosques, 

biodiversidad) y la capacidad de carga del ecosistema (absorción de desechos).  

 

La sustentabilidad es un concepto que tiene su génesis en la década de los setentas, cuando el 

cuidado del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más trascendentales de las 

campañas y agendas políticas en diversos países (Sheinbaum, 2007). Fue justamente en junio de 
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1972, durante la conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano en 

Estocolmo, Suecia, cuando creció la convicción de que se estaba pasando por un problema 

ambiental a nivel mundial, y a la vez se reconoció que el medio ambiente es un elemento 

fundamental para el desarrollo humano (Sheinbaum, 2007). En ese Foro también se hizo un 

llamado a los países industrializados y a los estados en desarrollo para incorporar en sus 

políticas económicas los derechos de la humanidad a tener un medio ambiente sano y 

productivo (De la Madrid, 1994).  Bajo esta  perspectiva emerge la cimentación de nuevas vías y 

alternativas para enfrentar los problemas ambientales y, al mismo tiempo, mejorar el proceso 

de apropiación de los recursos naturales en favor de  las generaciones presentes y futuras 

(Sheinbaum, 2007).    

 

En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU), a cargo de la señora Gro Harlem Brundtland, emitió un documento 

titulado “Nuestro futuro común”, también conocido como Informe Brundtland, en el que se usa 

por primera vez el término Desarrollo Sustentable (De la Madrid, 1994). En este reporte se 

advertía que la humanidad debía cambiar sus formas de vida y de interacción comercial, a fin de 

evitar sufrimiento humano y degradación ecológica; dejando claro que es imposible separar los 

asuntos de desarrollo económico de los de medio ambiente (De la Madrid, 1994; Sheinbaum, 

2007). 

 

El concepto central que emerge y resume la discusión sobre cuestiones ambientales es el de 

Desarrollo Sustentable, definido por la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo en el año de 1987 como "aquel desarrollo que satisface las necesidades 

de la presente generación sin disminuir la capacidad de las siguientes generaciones de satisfacer 

las suyas" (Sheinbaum, 2007; Guevara, 2003).   

 

En 1992 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, más conocida como Cumbre de la Tierra. El primer principio de la 

Declaración de Río coloca a los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas 
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con el Desarrollo Sustentable, reconociendo el derecho de una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza (Loa, 2007; Catherine, 1998; SEMARNAT, 2011). 

 

El término “desarrollo sustentable” aunque nació de las preocupaciones ecológicas, también es 

parte de la continua evolución de las teorías de desarrollo, que ahora plantean armonizar las 

necesidades de la humanidad con la conservación del medio ambiente (De la Madrid, 1994; 

Aguilar, 1998). En este sentido, la noción propia de sustentabilidad no sólo involucra los 

aspectos ambientales de la problemática, sino también todo aquello que concierne a la 

sociedad (Guevara, 2003). 

 

La idea de la sustentabilidad ha evolucionado desde una visión “ecologista” centrada en el 

deterioro del medio ambiente, hacia una definición más integral que incluye muchos otros 

aspectos: procesos socioeconómicos, políticos, técnicos, productivos, institucionales y 

culturales, vinculados con la calidad de vida del ser humano (Sheinbaum, 2007; Gil, 2007). De 

esta forma surge el Desarrollo Sustentable donde se integren los diversos aspectos sociales y 

ambientales de dicho proceso (Aguilar, 1998). 

  

Actualmente existe un vasto consenso de que el futuro de la humanidad está en riesgo. Pues los 

patrones de producción y consumo, es decir las formas de desarrollo de las actividades 

económicas en las sociedades industriales, conjuntamente con la creciente pobreza y el 

desmedido crecimiento demográfico que presentan los países en desarrollo, entre otros, 

destruyen la base ecológica del planeta y debilitan las condiciones de un desarrollo sustentable 

(De la Madrid, 1994). Bajo esta concepción no se puede hablar de sustentabilidad sin atacar el 

problema de la pobreza, pues esta obliga a quienes viven en ella a hacer un uso irracional de sus 

recursos naturales y a degradar el ambiente; mientras que a la vez, la degradación ambiental 

incrementa la pobreza reduciendo la capacidad de los activos que poseen lo pobres para 

producir ingresos tanto en el presente como en el futuro. Por ello, es necesario definir quienes 

han de ser los beneficiarios de la Sustentabilidad (Catherine, 1998; Guevara, 2003).  
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Hasta antes de la Cumbre Mundial de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil (1992), los 

objetivos de disminución de la pobreza y mejora ambiental resultaban opuestos y excluyentes. 

Sin embargo al término de dicho Foro, los países asistentes concluyeron, que existen vías para 

lograr que ambos sean complementarios (Guevara, 2003). Bajo esta perspectiva, para alcanzar 

un verdadero desarrollo sustentable, es importante fomentar las acciones ambientales que 

tengan un efecto positivo sobre el ingreso de los pobres, así como impulsar políticas de 

abatimiento de la pobreza que tengan efectos positivos sobre el ambiente, facilitando el acceso 

de activos productivos naturales a los pobres (Guevara, 2003). 

 

A principios del siglo XXI, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible realizada en 

Johannesburgo en el 2002, se reconoce que la eliminación de la pobreza, los cambios en los 

patrones de producción y consumo (estilos de vida), así como la protección y aprovechamiento 

de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo económico y social.  A la vez que 

son requisitos esenciales para alcanzar un desarrollo sustentable (SEMARNAT, 2011). Lo anterior 

exige a los distintos actores de la sociedad, compromisos y responsabilidades en la aplicación 

del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que 

determinan la calidad de vida (Cona, 2008). Sin embargo, la realidad nos enfrenta a un sistema 

de vida y modelo de mercado que ha puesto el interés económico por encima de cualquier otro, 

incluso del alto interés de proteger nuestro planeta (Loa, 2007; Gil, 2007). No obstante, si 

aceptamos que todas las actividades humanas generan efectos ambientales, estamos obligados 

a considerar como parte esencial de los procesos de desarrollo el impacto ambiental de los 

sectores de producción económica (agropecuario, forestales, minero e industrial), los cuales 

constituyen las principales fuentes de contaminación de aire, suelos y agua (Loa, 2007). 

 

En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) establece que durante los últimos 100 años, los patrones mundiales de producción 

y consumo han sido el factor esencial de degradación ambiental, de uso irracional de recursos 

naturales, de una alta generación de residuos y emisiones, y de una importante reducción en la 

disponibilidad futura de los recursos naturales. Reflejo de ello son la contaminación de ríos y 

mares, el detrimento de cobertura forestal, la pérdida y degradación de suelos, la disminución 
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de la productividad natural, la emisión de residuos y la pérdida de especies y de su hábitat. Al 

mismo tiempo, múltiples problemáticas como la pobreza, la desigualdad social, la escasez 

alimentaria y el cambio climático, son claras evidencias de la supremacía económica sobre el 

medio ambiente durante el proceso de búsqueda del desarrollo. Es decir, se sigue privilegiando 

el crecimiento productivo en desmedro de las condiciones medio ambientales (SEMARNAT, 

2011). 

 

El modelo de crecimiento económico asumido tanto por los países industrializados, como por 

aquellos que están en vía de desarrollo, se ha caracterizado principalmente por la  irracionalidad 

en la apropiación de los recursos.  En los primeros, las tasas de crecimiento se han definido por 

una extracción de recursos naturales que sobrepasa la disponibilidad y capacidad de los 

ecosistemas, generando con ello un alto índice de deterioro ambiental a nivel mundial. En 

cambio, los países en desarrollo han ocasionado este detrimento a través de su propia 

extracción de recursos, así como de la demanda por los países desarrollados para satisfacer sus 

necesidades, causando con ello otra serie de problemas que afectan directamente a la sociedad. 

Por lo que ésta requiere transformar su actual forma de vivir y apropiarse de la naturaleza para 

transitar, mediante una verdadera evolución cultural, hacia un aprovechamiento sustentable de 

los recursos. Para ello, resulta esencial implementar políticas públicas tendientes a prevenir y 

minimizar los impactos al ambiente derivados de la producción y del consumo (SEMARNAT, 

2011). 

 

Igualmente autores como Guevara (2003) y Gil (2007) plantean que la dinámica del crecimiento 

económico ha dispuesto de los recursos naturales sin remplazarlos, causando una evidente y 

aguda degradación ambiental en el planeta. Ya que, si bien existe una relación positiva entre 

reducción de la pobreza y crecimiento económico, lo cierto es que esta disminución ha 

conllevado a la degradación ambiental. De ahí la importancia del enfoque de desarrollo 

sustentable que busca el equilibrio del trinomio: sociedad-actividad económica-naturaleza. Ya 

que si no mejora o se estabiliza la situación ambiental, la búsqueda de todo desarrollo se 

complica: el crecimiento económico se disipa, el progreso social se interrumpe,  se fomentan los 
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conflictos, y la política genera soluciones anárquicas; dando lugar al deterioro de la calidad de 

vida, eje rector del desarrollo económico sostenible y socialmente sustentable.      

 

Actualmente, la sustentabilidad se ha convertido en el centro de atención para  políticos y 

estudiosos de diferentes disciplinas (biólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos y urbanistas, 

entre otros), lo que diversifica aún más la conceptualización del desarrollo sustentable 

(Sheinbaum, 2007).  

 

Penso (2012) señala que existen por lo menos 52 definiciones distintas de desarrollo 

sustentable. Esto se relaciona con que es un concepto que funciona como paradigma nuevo de 

la acción y el ser de los hombres en la sociedad y en la naturaleza, por lo que comprende lo 

cultural, lo ético, lo socio-político, lo económico, lo tecnológico y lo ecológico; de ahí la 

diversidad y complejidad de su significado.   

 

Por ejemplo, Villegas (2002) puntualiza que el desarrollo sustentable es un triángulo de 

equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, cuyo resultado es la solidaridad. Entre sus 

objetivos y desafíos se encuentran la erradicación de la pobreza, el cambio de los modelos de 

producción y consumo, y la protección y administración de la base de los recursos naturales  

para el desarrollo económico y social. El capital social es también articulador del desarrollo 

sustentable y abarca cuatro dimensiones: los valores éticos dominantes en una sociedad, su 

capacidad de asociatividad y el grado de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica. El 

desarrollo sustentable por tanto, es un proceso solidario, equitativo e ilustrado. 

 

Por su parte, Bonilla (2008) considera que el tipo de desarrollo deseable es el desarrollo 

“autosustentable”, que se define como aquel que busca el equilibrio entre la dimensión 

ecológica, económica y social, favoreciendo a los grupos oprimidos y excluidos, además de 

rescatar y respetar sus herencias culturales. Para ello es necesario promover las acciones de 

desarrollo en el ámbito local y regional para fortalecer la participación y organización de la 

población.  
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Dada la diversidad de concepciones, a partir de lo expuesto, la presente investigación retoma el 

concepto de desarrollo sustentable planteado por Gil (2007), que lo concibe como un proceso 

de cambio social en el cual la apropiación de los recursos, la evolución de los aspectos 

socioeconómicos (producción, consumo, nivel de vida) y la generación de políticas públicas se 

efectúan en forma solidaria, aumentando el potencial actual y futuro para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones humanas y de las demás especies que habitan el planeta.  Mientras 

que la sustentabilidad se entiende “como el objetivo que podría alcanzarse por medio del 

desarrollo de un conjunto de procesos multidimensionales, socialmente identificados y 

consensuados, tendientes a mantener el equilibrio dinámico de la biosfera, como condición 

básica de la reproducción continua y de largo plazo de los sistemas naturales y sociales. Estos 

procesos deben contar en sí mismos con los mecanismos que aseguren una óptima calidad de 

vida” (Aguilar, 1998: 66).      

 

 Lo anterior, implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos (basado en el 

crecimiento económico) a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones 

entre aspectos económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional 

democrático y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar 

equilibradamente en estos tres ámbitos, es decir, sin que el avance de uno signifique el 

deterioro de otro (Cona, 2008). 

 

Se concluye este apartado mencionando que el conocimiento de los recursos naturales 

(disponibilidad, ubicación, calidad, temporalidad, abundancia, potencialidad, fragilidad y 

riesgos) es esencial para planificar y gestionar su aprovechamiento sustentable a través del 

tiempo, sin comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras (Carabias, 1999). 
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2.2 HISTORIA AMBIENTAL  
 

La historia ambiental o eco-historia, es una disciplina historiográfica comparativamente 

reciente, que surge en los Estados Unidos durante 1960 y 1970 (Meléndez, 2002); 

concretamente fue Roderick Nash, en 1969, quien por primera vez utilizó la expresión “historia 

ambiental” (Pérez, 2007). El desarrollo de este enfoque de la disciplina histórica se basa en el 

planteamiento de que los problemas ambientales actuales (contaminación del agua y del aire, 

agotamiento de la capa de ozono y efecto invernadero causado por la actividad humana), han 

tenido una génesis histórica que es esencial comprender para plantear soluciones adecuadas 

(Oosthoek, 2010).  

 

Como antecedente de este enfoque, se tiene que desde finales del siglo XIX y principios del XX, 

existieron investigadores en Estados Unidos, Europa y Asia que vincularon el estudio de la 

historia con el ambiente y publicaron trabajos que revelaban el origen de problemas 

ambientales de muy variada índole. Dichas investigaciones pretendían denunciar las tristes 

consecuencias de las acciones humanas sobre la naturaleza: desertificación, deforestación y 

contaminación (Meléndez, 2002; Leal, 2005).  

 

La Escuela de los Anales (historiadores franceses) en las primeras décadas del siglo XX, fue 

pionera de la historia ambiental, pues se enfocaba en analizar a los seres humanos, su ambiente 

y las interrelaciones que se han ido generando para cada momento histórico. En estos estudios 

se plantea que la naturaleza impone ciertos límites y ofrece un número finito de posibilidades a 

las poblaciones humanas, de tal forma que la cultura e ingenio para intervenir sobre ella toma 

relevancia en la construcción de los paisajes (Meléndez, 2002). La idea del impacto del entorno 

natural en las civilizaciones, fue adaptada por primera vez por los historiadores franceses para 

describir la evolución a largo plazo, que da forma a la historia humana (Oosthoek, 2010).  

 

Sin embargo, se considera que la corriente historiográfica norteamericana fue la cuna de lo que 

hoy día llamamos historia ambiental, ya que entre 1952 y 1989 un grupo destacado de 

investigadores de la geografía cultural e histórica, estudiaron las modificaciones y 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roderick_Nash&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiy6WkJEORG_DSiLEqYc_BE8xtD-A
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transformaciones de los paisajes naturales en función de la acción humana y cómo ésta 

interacción producía lo que denominaron “paisajes culturales” (Meléndez, 2002). 

 

Posteriormente, la evolución de las ciencias y de las ideas sobre la naturaleza, permitieron que 

los historiadores involucrados en los movimientos ambientalistas de la década de los años 

setenta, encontraran el momento oportuno para concretar este nuevo enfoque histórico que 

pretendía comprender el desarrollo de la civilización y el origen de la crisis ambiental de la 

sociedad moderna, la cual no es local, ni regional, sino planetaria (Meléndez, 2002).  

 

Conforme este enfoque histórico se fue consolidando, se convirtió en una herramienta 

académica que tiene la finalidad de ahondar en la comprensión del modo en que los humanos 

se han visto afectados por su medio ambiente natural, así como la manera en que han 

transformado ese medio durante los procesos de adaptación, y las consecuencias derivadas de 

ello. En este sentido, la historia ambiental estudia la interacción entre cultura y naturaleza y 

rechaza la premisa convencional según la cual el desarrollo de la vida humana se ha dado al 

margen de limitaciones naturales, es decir, que el hombre constituye una especie separada de 

la naturaleza y que las consecuencias ecológicas de sus acciones en el pasado pueden pasar 

desapercibidas en el presente (Pérez, 2007). 

 

En términos generales se habla de dos disciplinas de las ciencias naturales que dieron origen a la 

historia ambiental: ecología y geografía. En la historia moderna del medio ambiente, los 

conceptos ecológicos se utilizan para analizar los ambientes del pasado y la geografía para 

estudiar el aspecto siempre cambiante de la tierra. Sin embargo, es la ecología (que estudia las 

interacciones entre los organismos, y entre éstos y sus ambientes físicos) la que ofrece la mayor 

ayuda al historiador ambiental, pues las leyes ecológicas constituyen la base y estructura de la 

historia ambiental. Las otras raíces de la historia ambiental se encuentran en dos disciplinas de 

las ciencias sociales: la arqueología y la antropología, que estudian la evolución de las 

sociedades humanas (Oosthoek, 2010).  
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La historia ambiental plantea que si se entiende por naturaleza todo aquello que existe y que no 

es creación de la especie humana, por tanto, no es posible concebir una dimensión en que las 

sociedades interactúan de manera única entre sí desprovistas de la naturaleza. Es decir, el 

espacio sobre el cual descansa la sociedad y la cultura, en su momento formó parte del 

ambiente natural (Pérez, 2007).  

 

Por otra parte, fenómenos como el ciclo hidrológico, las erupciones volcánicas, los desiertos, las 

masas de aire, los terremotos, etc., provocan significativos disturbios en la naturaleza que 

proyectan la presencia de energías autónomas que no se generan de manera antrópica, sino 

que son expresiones de las leyes naturales y tienen efectos en las sociedades y en el propio 

sistema natural. Dichos fenómenos naturales toman importancia en tanto inciden en la vida 

humana, estimulando determinadas reacciones. Todos estos procesos que surgen a partir de la 

relación sociedad-naturaleza, constituyen los principales temas de estudio de la historia 

ambiental (Meléndez, 2002). La historia ambiental también permite conocer la diversidad, 

evolución y cambios en los usos del suelo, el manejo de los recursos naturales, los procesos de 

adaptación y hacer estudios de evaluación de riesgos (Pérez, 2007). 

 

La historia ambiental, al confirmar la existencia de una estrecha interrelación entre los 

ecosistemas y las sociedades, en sus diversas dimensiones espaciales y temporales, logra 

superar los viejos esquemas históricos deterministas. Es decir, trata de comprender las 

recíprocas influencias entre los hombres, las sociedades y el ambiente desde un punto de vista 

diacrónico, sistémico e interdisciplinario (Prieto, 2010). Además, la historia ambiental 

contribuye a la formación de la conciencia respecto a la importancia que el medio ambiente 

tiene en nuestras vidas y ayuda a construir una cultura de la naturaleza tendiente a la 

sustentabilidad (Cariño, 2008). En cuanto a la orientación de las políticas públicas ambientales, 

la historia ambiental propone que éstas deben reconocer que el territorio no es sólo un espacio 

físico o depósito de recursos naturales, sino un ensamble de ecosistemas articulados 

históricamente a la dimensión de uso de la humanidad y en donde se presentan importantes 

modificaciones y transformaciones ecológicas producto de la dinámica social (Álvarez, 1999). 
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Existen tres líneas principales de trabajo de la historia ambiental. La primera se refiere a la 

comprensión de la organización y funcionamiento de la naturaleza, antes de que las sociedades 

humanas se hicieran presentes y la reorganizaran, lo que permite al historiador la 

reconstrucción de los paisajes tanto en los aspectos orgánicos como inorgánicos, considerando 

al “humano” como un eslabón en las cadenas alimentarias. Esta línea se ha denominado historia 

ecológica o ecología histórica, y ha sido abordada sobre todo por ecólogos, antropólogos y 

geógrafos, quienes consideran que es importante conocer lo que ocurrió en el pasado para 

entender lo que sucede en el presente  (Meléndez, 2002). 

 

La segunda línea de trabajo de la historia ambiental se refiere al análisis del aspecto 

socioeconómico en su interacción con el medio ambiente; predominando los estudios que 

reconstruyen las formas en que las sociedades han transformado el ambiente. Concretamente 

se hace alusión a las consecuencias medioambientales resultantes del aumento de la población 

(explosión demográfica), uso de  tecnología, trabajo, las relaciones sociales de producción, 

los diversos sistemas productivos creados para producir bienes a partir de recursos naturales y 

el cambio de patrones de producción y consumo (Leal, 2005). También investiga las diferentes 

nociones culturales de la relación hombre-naturaleza, es decir, las ideas que distintas 

sociedades han tenido de la naturaleza, ya que la forma en que las sociedades la conciben 

condiciona sus acciones con respecto al medio ambiente (Gallini, 2002). Igualmente incluye el 

análisis de las configuraciones de poder, dado que el poder necesario para tomar decisiones, 

sean de tipo ambiental o no, raramente se distribuye de manera equitativa en la sociedad 

(Pérez, 2007).  

 

La tercera línea de trabajo de la historia ambiental, aborda el campo de lo mental e intelectual, 

en el que las percepciones, la ética, las leyes, los mitos, la estética, la religión, la ciencia y otras 

estructuras de significado, se convierten en elementos esenciales para la comprensión de la 

evolución de la naturaleza. Lo anterior basado en que normalmente las personas se encuentran 

involucradas en la construcción de mapas del entorno, en definir qué es un recurso, en 

determinar qué tipos de comportamiento podrían tener efectos negativos sobre el medio 

ambiente y deberían ser prohibidos (Pérez, 2007).  Esta rama  también abarca el estudio de la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Population&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiH8mU38XqjLzv8s683-ZGu-Og6Sw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjC_ZiIdM6vmSO5fyWlsiEmk_0xRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_industrial_organization&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhg4QtUQG16Tygb2e9bQrAqBmo2X1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Consumption_(economics)&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhHzbr8uH5_snEREQgpsop29gVOeg
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política ambiental, las decisiones institucionales y legislativas relativas al manejo y la protección 

del medio ambiente, los movimientos ambientalistas y la historia de los parques y reservas 

naturales como expresión de políticas conservacionistas (Gallini, 2002).                                                                                                

 

El objetivo principal de esta tercera línea de trabajo, consiste en descubrir cómo es percibida y 

valorada la naturaleza por el total de una cultura, antes que por individuos dentro de ella, ya 

que toda cultura posee percepciones y valores que se construyen socialmente. Es decir, cada 

sociedad, por medio de su cultura conceptúa, valora y reconoce de diferente manera a la 

naturaleza, por lo que la naturaleza para cada cultura es diferente. Así, el esfuerzo para los 

historiadores ambientales inscritos en esta línea consiste en buscar lo universal en lo particular 

y descubrir la relación de las sociedades con los ecosistemas a partir de las microhistorias 

(Gallini, 2002). 

 

Si bien se puede definir una distinción entre estas tres líneas de estudio de la historia ambiental, 

en la práctica conforman un único campo de indagación en el que la naturaleza, la organización 

social y económica, y el pensamiento y los deseos, han de ser abordados como un todo bajo una 

perspectiva holística. Y donde este todo cambia en la medida que lo hacen la naturaleza y las 

personas, conformando una dialéctica que se desplaza desde del pasado hasta el presente 

(Pérez,  2007).    

 

En cuanto a las fuentes de la historia ambiental, figuran las tradicionales fuentes históricas tales 

como: relatos de viajeros, exploradores, primeros naturalistas, los archivos históricos, 

documentos legislativos, reglamentos y decretos. En conjunto constituyen documentos útiles 

para reconstruir los cambios medioambientales y entender cómo funcionaba el medio ambiente 

y sus relaciones con las comunidades humanas en el pasado. Sin embargo, dado que se 

presentan en forma narrativa, requieren destrezas especiales de interpretación y análisis por 

parte del investigador. También se utiliza documentación histórica para analizar la dinámica 

evolutiva de los ecosistemas naturales, cuyos ciclos físico-biológicos a veces establecen 

limitaciones para el desenvolvimiento de las sociedades, como es el caso de las fluctuaciones 

climáticas, de las cuales se tienen registros en muchas sociedades (Prieto, 2010).  



 31 

Otro tipo de fuentes lo constituyen los libros de cuentas de haciendas y fábricas que 

proporcionan información valiosa sobre el manejo de los recursos naturales y los mecanismos 

de su evaluación y contabilización, pero también datos de contaminación ambiental, de 

meteorología y cambios de condiciones medioambientales. En el marco de las ideas de la 

naturaleza, cabe mencionar las representaciones iconográficas como fuentes para una historia 

de cómo distintas sociedades han percibido la naturaleza (Gallini, 2002). 

 

En México la historia ambiental es reciente, pues su enfoque e importancia apenas empieza a 

permear en la academia y en el ámbito científico, sobre todo a raíz de la aplicación de 

metodologías que se utilizan para explicar los cambios de las condiciones ambientales y el 

establecimiento de diversos cultivos en zonas donde antes no existían (Pérez, 2007).  

 

Para cerrar este apartado, se retoma el planteamiento de Ezcurra (2008) respecto a que dada la 

complejidad humana y social de los problemas ambientales, no se pueden resolver desde la 

perspectiva de una disciplina. Por ello, se requieren abordajes interdisciplinarios que permitan 

entender las formas de uso que ejercen los humanos y su influencia en el deterioro del 

ambiente, así como la construcción histórica de los procesos sociales que han conducido a las 

formas de uso y apropiación actual de los recursos naturales sobre la tierra.  
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2.3  ENFOQUE DE CUENCA EN EL MANEJO DEL AGUA 

 

Durante el devenir histórico, el ser humano se ha visto en la necesidad de utilizar y transformar 

los recursos naturales para sobrevivir y lograr el desarrollo económico y social. En este sentido, 

el agua es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en todas sus formas y la 

existencia de las sociedades humanas (Gobierno del Estado de Veracruz, 1995). 

 

Derivado de la creciente degradación ambiental ocasionada por extracción y uso altamente 

ineficiente de los recursos naturales, el enfoque de cuenca se ha utilizado en múltiples trabajos 

de investigación o de planificación con la finalidad de buscar un balance entre el objetivo del 

progreso económico de los países y la conservación de la naturaleza (Perevochtchikova, 2012). 

Tomar a la cuenca hidrográfica como unidad de planeación territorial fue una nueva opción 

técnica, válida para el manejo de los recursos y las actividades productivas. Antes de la Segunda 

Guerra Mundial ya se habían comenzado a desarrollar proyectos de planificación de cuencas 

hidrográficas en diversos países de América Latina. El referente para estas experiencias, que se 

relaciona directamente con el crecimiento de la industria hidroeléctrica, fue el proyecto 

realizado por la TVA- Tennesse Valley Authority - desde 1933 en la cuenca del río Tennesse de 

los Estados Unidos (Natenzon et al., 2012). 

 

México adoptó dicha experiencia como base de su planificación regional, de tal forma que en el 

año de 1947, este concepto fue aplicado en las cuencas de los ríos Papaloapan, Grijalva y 

Tepalcatepec, con la finalidad de resolver problemáticas específicas de cada región 

(Perevochtchikova, 2012). Bajo este contexto, en la década de los cincuenta dominó un criterio 

de manejo proteccionista que se manifiesta a través de acciones y propuestas de reforestación 

a fin de evitar la erosión del suelo, así como en operaciones de control y vigilancia; y 

promulgación de normas para lograr la conservación de las áreas en la cuenca (Natenzon et al, 

2012). 
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Sin embargo, no todo resultó positivo en la planificación de cuencas hidrográficas, algunas de 

las principales críticas a este enfoque (que de alguna manera provocaron casi por completo su 

abandono) se refieren a que: 

 

 No se cubre la totalidad del territorio nacional; 

 Fuera de la cuenca no se realizan intervenciones; 

 Las acciones se circunscriben a la cuenca como si tuviera límites absolutos, sin considerar 

la repercusión de efectos colaterales fuera de ésta; 

 Incapacidad para establecer prioridades en términos de desarrollo regional, pues las 

regiones con mayor desarrollo relativo son las beneficiadas. 

 

Por ello, gradualmente fue perdiendo fuerza la planificación en base a cuencas hidrográficas y 

ganó espacio el modelo de desarrollo a escala nacional, al que la Alianza para el Progreso dio 

gran impulso. Aunque ambas formas de planificación perseguían como objetivo la posibilidad de 

planificar democráticamente el desarrollo de una región o país (Natenzon et al, 2012). 

 

Durante la década de los sesentas y setentas del siglo pasado, la problemática del agua y su 

manejo se abordó de forma disciplinaria y reduccionista. Fue a partir de finales del siglo veinte 

(1990) que de manera internacional se ha venido consolidando el concepto de “manejo 

integrado de cuencas”, con el cual se pasó de una visión centrada en las características 

hidroclimatológicas, hacia concebir la cuenca como una unidad ambiental de uso, manejo y 

gestión del agua (Ezcurra, 2008). Es decir, la cuenca se considera el entorno en el que se 

relaciona ese espacio físico con los grupos sociales que lo habitan y usufructúan (Mateo, 2008).     

 

Como ejemplo de lo anterior, en México (específicamente en el estado de Jalisco) el manejo 

sistémico de cuenca se pone en práctica con la ejecución de un proceso de manejo integral de la 

microcuenca Betania-Ayotlán apoyado por PNUD-SEMARNAP. Este proyecto tuvo como 

antecedente la necesidad de responder a una problemática cada vez más generalizada del 

deterioro de los recursos naturales y pretendía lograr la compatibilidad entre el desarrollo 

económico y la protección del medio ambiente, así como la inclusión y convergencia social e 
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institucional. Por ello, al proyecto se incorporaron instituciones del sector agropecuario (la 

actual SAGARPA; FIRCO Y CNA) y educativo (SEP), así como el gobierno municipal, estatal y 

federal, con la finalidad de impulsar una estrategia basada en la participación comunitaria y la 

conformación de una estructura organizativa de carácter horizontal que garantizara que las 

comunidades se involucraran desde el inicio en una propuesta de planeación y manejo de la 

microcuenca para  fortalecer su acción ambiental y sus condiciones de vida (SEMARNAP Y 

PNUD, 1999).  

 

A pesar del intento de conservación ambiental, y de cambio del manejo sectorial de los 

recursos, el enfoque de cuenca se ha enfrentado a muchas limitaciones en su aplicación real y 

frecuentemente, se ha quedado sólo en las palabras de los funcionarios, los documentos y 

planes de desarrollo nacional (Perevochtchikova, 2012). 

 

En lo que respecta a los diferentes conceptos de “cuenca”, desde la visión tradicional las 

cuencas constituyen un tipo de sistema ambiental, en particular de geosistema natural, que 

asume diversas definiciones. Por ejemplo, Pesce (2011) considera dos criterios para su  

definición: 

 

CRITERIO HIDROLÓGICO: define la cuenca como el área que conduce agua hacia un mismo 

punto de desagüe en la superficie terrestre, durante el período en el que transcurre la 

precipitación y en el tiempo post-precipitación. 

 

CRITERIO HIDROGEOGRÁFICO: determina a la cuenca como la superficie que ocupa un curso de 

agua superficial y sus afluentes. En este sentido, establece que la cuenca hidrográfica constituye 

una unidad territorial definida en la naturaleza a partir de interfluvios que constituyen las partes 

más altas del terreno y que actúan como parte aguas producto de las precipitaciones y que 

determinan distintas modalidades del escurrimiento fluvial. 

 

En las definiciones de cuenca revisadas se hace referencia a una diferencia de altura, dada en 

alguna extensión o superficie; es decir, una superficie más deprimida en el centro que en el 
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borde, lo que le confiere su carácter de cóncavo. Además se considera como característica 

adicional una cierta dinamicidad y, por lo tanto, una especificidad procesual (enfoque físico-

natural) (Natenzon et al, 2012). 

 

Enriqueciendo lo anterior, Mateo (2008) plantea que para estudiar una cuenca desde una 

concepción integral y sustentable deben considerarse las siguientes premisas:  

 

 La cuenca es la unidad sistémica, integrada por la interrelación de diversos sistemas 

ambientales: ecosistemas, geosistemas  y sociosistemas. 

 En una cuenca la interacción se da entre componentes de carácter natural, social, 

económico, político y cultural. 

 El diseño de un proceso de planificación y de gestión en una cuenca, debe tener un 

carácter holístico y prospectivo, que responda a diferentes escenarios. Además, debe 

partir no sólo de las necesidades “objetivas”, sino sobre todo de las exigencias y 

expectativas de los pobladores locales. 

 Concebir la cuenca como una unidad ambiental sustentable, implica incorporar la 

sustentabilidad ambiental al proceso de desarrollo, o sea, al uso ambientalmente 

concebido de los recursos y espacios que en ella se encuentran, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la población y elevar su calidad de vida. Para ello es 

imprescindible conocer cómo se forma y sostiene la sustentabilidad de los sistemas 

ambientales naturales y también cómo los otros sistemas (socioeconómicos, políticos, 

etc.) pueden coadyuvar a dicha sustentabilidad.   

 

Con base en los antecedentes históricos revisados y a las concepciones teóricas expuestas, para 

el caso de la presente investigación cuyo interés es identificar los procesos socioeconómicos 

relevantes que han ocurrido en la cuenca del Río Nautla, se retoma la siguiente concepción: “la 

cuenca se define como un área con características físicas, biológicas, geográficas, debidamente 

delimitadas, donde interactúa el ser humano y en la cual las aguas superficiales y subterráneas 

drenan por un sistema fluvial continuo  bien definido, que confluyen a su vez en un curso mayor 
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que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural o artificial de agua, en un 

pantano o directamente al mar” (Mateo, 2008: 15).  

 

En cuanto al manejo del agua en las cuencas de México, actualmente existen los llamados 

Consejos de Cuenca que son los órganos de coordinación y concertación entre las tres instancias 

de gobierno, que se constituyen para la atención de la problemática del agua, desde un enfoque 

de planeación estratégica en que la inclusión social es elemental en el proceso de toma de 

decisiones. En los Consejos de Cuenca se propone integrar las acciones, los actores y los 

procesos para mejorar la eficiencia en el uso, manejo y gestión del recurso hídrico, retomando 

el concepto de gobernanza. Sin embargo, aunque los Consejo de Cuenca han logrado 

avances en materia del manejo compartido del agua, dado que constituye n espacios 

donde dialogan múltiples actores sobre los problemas del agua para llegar a acuerdos, 

en la práctica estudios como el de Sánchez (2012) consideran que su función como 

instancia eficiente de gobernanza del agua aún es incipiente.  

Teniendo como referentes los aspectos teóricos abordados, en el siguiente capítulo se 

describen las características actuales de la Cuenca del Río Nautla, como contexto general del 

presente trabajo. 

 

  



 37 

3. LA CUENCA DEL RÍO NAUTLA EN LA ACTUALIDAD 

 

En México existen 314 cuencas hidrológicas sobre las cuales fluyen los diferentes ríos y arroyos 

del país. Estas han sido agrupadas, por la Comisión Nacional del Agua (CNA), en 37 regiones 

hidrológicas las que, a su vez, reagrupa en 13 regiones de tipo administrativo con el fin de 

facilitar la creación de organismos de cuenca como parte del proceso de descentralización de 

funciones. Las cuencas hidrológicas del país son alimentadas principalmente con el 28% de la 

precipitación pluvial anual sobre el territorio nacional, mientras que el 72% restante regresa a la 

atmósfera mediante fenómenos de evaporación y transpiración (SEMARNAT, 2000). 

 

La Región Hidrológica 27 se localiza en la parte central del Golfo de México. Las cuencas de los 

ríos Tuxpan-Nautla, además de los cauces secundarios y sistemas lagunares-estuarinos 

(Tamiahua y otros de menor dimensión), constituyen el sistema fluvial determinante en la 

región (Calzada, 2007).   

 

La Región Hidrológica 27 “Tuxpan-Nautla” es la segunda región en extensión dentro del 

territorio veracruzano ocupando el 25% del total de la superficie de la entidad. Tiene una 

descarga fluvial de 14,193 millones de metros cúbicos, lo que representa 13.39% del total en el 

estado de Veracruz. Cubre una extensión de 18,259 km2 (25.07% del total de las regiones en su 

parte veracruzana) y la superficie total de manglar para dicha porción es de 215.44 km2 que 

corresponden a 49.17% del total del estado. Comparativamente con las otras regiones 

hidrológicas, ésta ocupa el primer lugar en superficie de manglar y el tercer lugar en descarga 

fluvial (Pereyra, Pérez y Salas, 2010). 

 

El volumen de los recursos hidráulicos totales en el país, para el año de 1997, es en promedio de 

474.9 km3 al año, de los cuales 411.9 km3 corresponden a escurrimiento superficial mientras 

que, 63 km3 a la recarga que alimenta a los acuíferos del país (SEMARNAT, 2000). 

 

El estado de Veracruz  tiene un escurrimiento fluvial medio anual que representa 24% del total 

nacional, repartido entre sus 10 cuencas hidrológicas principales, siendo estas las de los ríos 
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Panuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan 

y Coatzacoalcos-Tonalá (López y Acevedo, 1995).  

 

Sin embargo, a pesar de su riqueza hidrológica en la entidad se presenta una fuerte 

contaminación de los ríos, los cuales se han convertido en zonas de descarga de drenaje y aguas 

residuales industriales. Los ríos Nautla, Bobos, Blanco, Actopan, La Antigua, Cazones, Sedeño, 

San Agustín y los arroyos El Diamante y Agua Nacida son los diez cuerpos de agua más 

contaminados de Veracruz por coliformes fecales y desechos de agroindustrias e industrias 

(Planeta Azul, 2007). Además, el estado de Veracruz por su ubicación geográfica, características 

orográficas y sistemas meteorológicos, presenta alto riesgo de inundaciones que ocasionan 

daños a la agricultura, ganadería, viviendas, enseres domésticos y pérdidas humanas (López y 

Acevedo, 1995). 

 

La cuenca del río Nautla, de acuerdo con su ubicación geográfica, se encuentra integrada a la 

región hidrológica N° 27 “Tuxpan Nautla”. Se conforma por 20 municipios, de los cuales 16  

corresponden al estado de Veracruz y 4 a Puebla (Ruelas, 2009). La cuenca abarca de manera 

parcial y/o total  los territorios de de dichos municipios, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Municipios que conforman la cuenca hidrológica del Río Nautla 

NOMBRE COBERTURA 

ESTADO DE VERACRUZ 

Altotonga Total 

Atzalan Total 

Jalacingo Parcial 

Las Minas Total 

Las Vigas de Ramírez Parcial 

Martínez de la Torre Parcial 

Misantla Parcial 

Nautla Parcial 

Perote Parcial 

San Rafael Total 

Tatatila Total 

Tecolutla Parcial 

Tenochtilan Parcial 

Tlacolulan Parcial 

Tlapacoyan Total 

Villa Aldama Total 

ESTADO DE PUEBLA 

Acateno Parcial 

Hueytamalco Parcial 

Teziutlán Parcial 

Xiutetelco Parcial 
Fuente: Ruelas, 2009 

 

La cuenca del río Nautla (Figura 1) se localiza geográficamente entre los 19°15’ y 20° 18’ latitud 

norte y entre los 96°45’ y 97°23’ longitud oeste.  Limita hidrológicamente al noroeste con el 

río Solteros que descarga de forma directa al mar; al oeste con la subcuenca Joloapan  

perteneciente a la cuenca del río Tecolutla; al sur con las cuencas de los ríos La Antigua 

y Actopan y la cuenca endorreica de Totolcingo; al este con el río Misantla y al noreste 

con el Golfo de México. Tiene un área del orden de los 2844 Km2, sin embargo para el 

presente trabajo, se considera una superficie de 2610.713 Km2 que corresponde a los 16 

municipios que pertenecen al Estado de Veracruz2 (Ruelas, 2009). 

 

                                                      
2
 Perote, Las Vigas de Ramírez, Tatatila, Villa Aldama, Jalacingo, Tlacolulan, Altotonga, Atzalan, Tenochtitlán, Las 

Minas, San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Misantla, Nautla y Tecolutla. 
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El cuenca del río Nautla tiene su origen en diferentes barrancas profundas, entre ellas 

las conocidas como Barranca La Loba, Cañada Honda y El Tejocote, ubicadas en una 

topografía agreste y de fuerte pendiente, donde se captan las aguas de lluvia 

precipitadas en la falda del Cofre de Perote que junto con otras corrientes intermitentes 

van conformando la red hidrográfica de la cuenca (Ruelas, 2009). 

  

Figura 1. Localización de la Cuenca del Río Nautla 

 

Fuente: Ruelas (2009) 

 

La cuenca del Río Nautla presenta importantes sistemas hidrológicos que se han desarrollado 

desde la región de Teziutlán (Puebla), el Cofre de Perote y las sierras que circundan la región de 

Misantla (Veracruz), los cuales han sido agrupados (según factores fisiográficos, 
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topográficos, de cobertura vegetal y la distribución hidrográfica de la cuenca) en tres 

zonas hidrológicas de mayor impacto (Tabla 3) (Ruelas, 2009).  

 

Tabla 3. Zonas hidrológicas de mayor impacto en la cuenca del Río Nautla 

Zona 
Generalidades 

Ubicación  
(cuenca) 

Franja de altura Cota  
(msnm) 

1 Porción sur  

Comprendida entre el Cofre de Perote y la 
zona ubicada entre las localidades Los 
Molinos, Sierra de Agua, Cruz Blanca y 
porción suroeste de Las Vigas de Ramírez  

Entre 4200 y 
2400 

2 
 Borde 
sureste  

Desde Piedra Parada hasta las inmediaciones 
de Misantla  

Entre 2000 y 
300  

3 
Altotonga-
Jalacingo, 
Teziutlán 

Región de Altotonga-Jalacingo y Teziutlán  
Entre 1800 y 

2200 

Fuente: Elaboración propia en base a Ruelas (2009) 

La longitud del colector hidrográfico principal en la cuenca es de 107.76 Km, mismo que tiene su 

inicio en el Cofre de Perote y su terminación en el Golfo de México. El Río Nautla es la corriente  

considerada como receptor principal de once tributarios, esta corriente va adquiriendo 

diversos nombres a lo largo de su trayectoria: río Puerco, Frío, Bobos, Alceseca, 

Jalacingo,  San Pedro,  Kilate, Colorado, Chapachapa, María de la Torre, y el estero Tres 

bocas (Ruelas, 2009).  

 

La cuenca tiene un volumen disponible a la salida de 2,196.81 millones de m3, así como una 

superficie de aportación de 2,844 km2. Este volumen comprende desde el nacimiento del Río 

Nautla hasta su desembocadura en el Golfo de México (DOF, 2009). Los ríos más contaminados 

de la Cuenca con materia orgánica biodegradable y no biodegradable, son el río Nautla, Bobos y 

arroyo El Diamante (Planeta Azul, 2007).   

  

En esta cuenca los escurrimientos son aprovechados por la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) para generar energía eléctrica a través de las siguientes plantas hidroeléctricas: a) Las 

Minas, localizada junto al pueblo del mismo nombre, aprovecha las aguas de los arroyos que 

forman los ríos Trinidad y Minas, tiene una capacidad de 14,400 kw; b) El Encanto, localizada un 

kilómetro aguas arriba de la confluencia de los ríos Bobo y Tomata, aprovecha las aguas de este 
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último, tiene una capacidad de 10,000 kw y c) Altotonga, localizada en el pueblo del mismo 

nombre, utiliza las aguas del río homónimo, la energía se utiliza para abastecer parcialmente a 

dicha población, su capacidad instalada es de 3,000 kw (Pereyra y Pérez, 2005).  

 

En cuanto a clima, según la clasificación realizada por Köppen, la cuenca hidrológica del río 

Nautla presenta los siguientes tipos de clima: cálido en su porción noreste; templado en la 

porción central; frío y muy frío en las áreas con mayor elevación sobre el nivel medio del mar; y 

seco en la región de Perote (Ruelas, 2009).  

 

En relación a la temperatura, precipitación y altura sobre el nivel del mar, existen grandes 

contrastes entre los municipios que conforman las tres zonas de la cuenca, ya que los 

promedios de temperatura y precipitación anual son menores conforme aumenta la altitud. 

Mientras que los promedios generales de la cuenca son: 20.3 °C de temperatura, 1678.8 mm de 

precipitación y 1283.7 msnm de altitud (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Temperatura, precipitación y altura sobre el nivel del mar en los municipios de la cuenca del río 

Nautla 

Municipio Temperatura (°C) Precipitación anual (mm) msnm (promedio) 

Perote 12 493.6 2394 

Las Vigas de Ramírez 18 1500 2481 

Tatatila 20 1346 1764 

Villa Aldama 18 1594.12 2400 

Jalacingo 13.9 2029.5 1944 

Tlacolulan 19.6 1347 1740 

Promedio Zona Alta 16.9 1385 2120.5 

Altotonga 13.9 1428.4 1899 

Atzalan 16.2 2247.5 1842 

Tenochtitlán 22.2 1633.9 1100 

Las Minas 17.6 1802 1731 

Promedio Zona Media 17.5 1778 1643 

San Rafael 26 1600 20 

Martínez de la Torre 27.7 1293.6 151 

Tlapacoyan 22.8 3600 650 

Misantla 27.7 2036.4 410 

Nautla 25.5 1383 4 

Tecolutla 23.6 1494 10 

Promedio Zona Baja 25.5 1901 207.5 

PROMEDIO GENERAL 20.3  1676.8 1283.7 
Fuente: INEGI (2009a) 
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La cuenca se caracteriza por la presencia de vegetación de bosque y selva. Las especies 

vegetales de bosque predominan en la zona alta y media, mientras la vegetación característica 

de selva en la zona baja (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Vegetación en los municipios de la cuenca del Río Nautla 

Municipio Tipo de vegetación 

Zona Alta 

Perote 
Bosques tipo asiculipolis y de craciro-sulifolio. Abunda pino, encino, matorral 
con izotes y matorral espinoso 

Las Vigas de 
Ramírez 

Bosque frío de pináceas. Abunda pino colorado, pino estrubus, pino 
ayacahuite, pino rudes, encino y oyamel 

Tatatila 
Arbolado de la época invernal. Abunda liquidámbar, encino, fresno, sauce y 
álamo 

Villa Aldama 
Bosque frío de pináceas. Abunda pino y vegetación característica de zonas 
con bajas temperaturas 

Jalacingo Bosque templado caducifolio y bosque frío de pináceas 

Tlacolulan Bosque templado caducifolio 

Zona Media 

Altotonga 
Bosque de pino-encino y mesófilo de montaña. Abunda encino, caoba, pino 
blanco y cedro 

Atzalan Bosques mixtos y coníferos. Abunda pino patula y liquidámbar 

Tenochtitlán Bosque mediano o bajo tropical perennifolio 

Las Minas Predominan las coníferas 

Zona Baja 

San Rafael 
Bosque tropical perennifolio, bosque tropical caducifolio, bosque tropical 
subcaducifolio, manglar, vegetación de dunas costeras, manglar, popal tular, 
palmar y sabana 

Martínez de la Torre Selva perennifolia y manglar. Abunda amate, caoba y huapaque 

Tlapacoyan Selva alta perennifolia y vegetación secundaria 

Misantla Selva o bosque. Abunda liquidámbar, macrophilla y quercus affisnes 

Nautla 
Selva mediana sub-perennifolia. Abunda ojite, caoba, cedro, chico zapote e 
higuera 

Tecolutla 
Arbolado de crecimiento muy rápido y de madera blanda como el guarumbo, 
chancarro, jonote, guanacaxtle y sangrado 

Fuente: Márquez-Ramírez y Márquez-Ramírez (2009) 

 
La presencia de fenómenos meteorológicos destructivos en la cuenca del río Nautla es 

constante, han existido años donde las afectaciones provocadas por las  inundaciones en la 

población y actividad agrícola han sido significativas (Tabla 6). Los municipios de mayor riesgo 

de inundación en la zona de estudio son Martínez de la Torre y Misantla que presentan hasta 

dos inundaciones al año. Las colonias y congregaciones consideradas como zonas de riesgo por 

inundación también se pueden apreciar en dicha tabla. 
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Tabla 6. Municipios en la cuenca del Río Nautla que sufren inundaciones cuando menos una vez al año 

Ubicación Afectaciones anuales a/ Frecuencia b/ Zonas de riesgo 

Corriente Municipio 
Agricultura 

(ha) 
Población 

(hab) 
Presencia 

anual 
Colonia/congregación 

Nautla Nautla 2,592 1,000 1  

Bobos, María 
de Alatorre y 
Nautla 

Martínez 
de la Torre 

2,837 1,100 2 

La Soledad, El Pital, Paso 
Largo, Barrio Negro y 

Vega Negra. 
San Rafael, Villa 

Independencia y Col. 
Ejidal 

Misantla 
Arroyos: 
Pailete, 
Culebra y 
Cajete 

Misantla 832 900 2 
Puerto Pacchan y 

Aviación. Barra de la 
Palma 

Bobos Tlapacoyan 20  1  
Fuente: López y Acevedo (1995) 

a/ Los datos de número de damnificados y  hectáreas agrícolas, corresponden al reporte más elevado para una inundación. 
b/ La frecuencia corresponde al número de veces al año en que ocurre una inundación. 

 

En la cuenca del río Nautla tres de los municipios que cuentan con mayor número de habitantes 

son considerados como zona con riesgo de inundaciones, tal es el caso de  Martínez de la Torre, 

Misantla y Tlapacoyan, contabilizando 222,361 residentes en riesgo potencial (39.85% del total 

de la población de la cuenca). Si a la cifra anterior se suma la población de los otros dos 

municipios con riesgo de inundación (Tlapacoyan y Nautla) se tiene un total de 232,335 

personas en riesgo de sufrir afectaciones por causa de las inundaciones, que representan el 

41.63% del total de la población en la cuenca (Tabla 6 y 7).  

 

El total de la población en la cuenca del río Nautla es de 558,071 habitantes distribuidos en los 

16 municipios del estado de Veracruz que la conforman. Entre ellos hay grandes contrastes 

demográficos, ya que por ejemplo, siete municipios tienen más de 40,000 residentes (Perote, 

Jalacigo, Altotonga, Atzalan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Misantla) mientras cuatro 

presentan menos de 10,000 habitantes (Las Minas, Tatatila, Tenochtitlán y Nautla). Es 

importante señalar que la zona baja es la que concentra la mayor población (51.38% del total) y 

por tanto donde existe mayor riesgo de daños socioeconómicos por inundaciones (Tabla 7).  
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Tabla 7. Población total absoluta y relativa en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio Población total % 

Perote 68982 12.36 

Las Vigas de Ramírez 17958 3.21 

Tatatila 5584 1.1 

Villa Aldama 10851 1.94 

Jalacingo 40747 7.3 

Tlacolulan 10299 1.85 

Subtotal Zona Alta 154421 27.67 

Altotonga 60396 10.82 

Atzalan 48397 8.67 

Tenochtitlán 5222 0.93 

Las Minas 2897 0.53 

Subtotal Zona Media 116912 20.95 

San Rafael 29277 5.25 

Martínez de la Torre 101358 18.16 

Tlapacoyan 58084 10.41 

Misantla 62919 11.27 

Nautla 9974 1.78 

Tecolutla 25126 4.6 

Subtotal Zona Baja 286738 51.38 

Total  558071 100 
Fuente: INEGI (2011) 

 

Analizando la relación de las variables: superficie y población total, en cada uno de los 

municipios de la cuenca, se observa que seis presentan las más altas densidades de población, 

siendo en orden de importancia: Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Villa Aldama, Jalacingo, 

Altotonga y Las Vigas de Ramírez. En contraste los municipios con menor densidad son Nautla, 

Tecolutla, Las Minas, Tenochtitlán, Tatatila y Tlacolulan. La zona alta es la que presenta mayor 

densidad poblacional (Tabla 8). 
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Tabla 8. Densidad de población en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio Superficie Población  Densidad 

Perote 610.8 68982 112.9 

Las Vigas de Ramírez 99 17958 181.3 

Tatatila 91.4 5584 61 

Villa Aldama 51.1 10851 212.3 

Jalacingo 206.7 40747 197.1 

Tlacolulan 132.7 10299 77.6 

Subtotal Zona Alta 1191.7 154421 129.6 

Altotonga 326.4 60396 185 

Atzalan 514.4 48397 94 

Tenochtitlán 86.4 5222 60.4 

Las Minas 50.3 2897 57.5 

Subtotal Zona Media 977.5 116912 119.6 

San Rafael 289.5 29277 101.1 

Martínez de la Torre 399.1 101358 253.9 

Tlapacoyan 166.7 58084 348.4 

Misantla 521 62919 120.7 

Nautla 353.3 9974 28.2 

Tecolutla 531.1 25126 47.3 

Subtotal Zona Baja 2260.7 286738 126.8 

Total  4429.9 558071 125.9 
Fuente: INEGI (2011) 

 

La distribución de la población por sexos en la cuenca se muestra en la Tabla 9, destacando que  

la población femenina representa 51.1% del total y la masculina 48.9%. Únicamente en los 

municipios de Perote, Tatatila, Tlacolulan y Las Minas la población masculina fue superior a la 

femenina. La proporción de sexos por zonas no muestra diferencias relevantes. 
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Tabla 9. Distribución de la población por sexo en los municipios de la cuenca del  Río Nautla (2010) 

Municipio Total Hombres % Mujeres % 

Perote 68982 34642 50.21 34340 49.78 

Las Vigas de Ramírez 17958 8889 49.50 9069 50.50 

Tatatila 5584 2903 51.99 2681 48.01 

Villa Aldama 10851 5333 49.15 5518 50.85 

Jalacingo 40747 19969 49.0 20778 51.0 

Tlacolulan 10299 5189 50.38 5110 49.62 

Subtotal Zona Alta 154421 76925 49.8 77496 50.2 

Altotonga 60396 29014 48.04 31382 51.96 

Atzalan 48397 24140 49.88 24257 50.12 

Tenochtitlán 5222 2486 47.60 2736 52.4 

Las Minas 2897 1468 50.67 1429 49.33 

Subtotal Zona Media 116912 57108 48.8 59804 51.2 

San Rafael 29277 14219 48.57 15058 51.43 

Martínez de la Torre 101358 48561 47.91 52797 52.09 

Tlapacoyan 58084 28079 48.34 30005 51.66 

Misantla 62919 30771 48.90 32148 51.10 

Nautla 9974 4873 48.86 5101 51.14 

Tecolutla 25126 12351 49.16 12775 50.84 

Subtotal Zona Baja 286738 138854 48.4 147884 51.6 

Total  558071 272887 48.9 285184 51.1 

Fuente: INEGI (2011) 

El área estudiada se define como predominantemente rural, ya que de 1,522 localidades que la 

conforman, 1,499 tienen menos de 2,500 habitantes3, representando 98% del total. Mientras 

que 23 tienen más de 2,500 habitantes y se encuentran clasificadas como urbanas, 

representando 2% del total en la cuenca. Los municipios con mayor número de localidades 

urbanas son Perote, Altotonga, Martínez de la Torre, Atzalan, San Rafael y Tlapacoyan. Mientras 

que en Tatatila, Tlacolulan, Las Minas y Tenochtitlán todas las localidades son rurales. Las 

diferencias entre zonas no son significativas dado que en las tres, 97% o más son localidades 

rurales. Esto plantea una gran dispersión poblacional en la cuenca que dificulta la construcción 

de infraestructura tanto para dotación de agua potable como tratamiento de aguas residuales 

(Tabla 10). 

 
  

                                                      
3
 INEGI (2011) establece que las localidades con 2,500 o más habitantes serán consideradas urbanas y por debajo 

de 2,500 serán rurales. 
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Tabla 10. Localidades urbanas y rurales en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio Total Rurales % Urbanas % 

Perote 76 71 93.4 5 6.5 

Las Vigas de Ramírez 47 46 98 1 2 

Tatatila 45 45 100 0 0 

Villa Aldama 11 10 91 1 9 

Jalacingo 42 41 97 1 3 

Tlacolulan 39 39 100 0 0 

Subtotal Zona Alta 260 252 97 8 3 

Altotonga 96 93 97 3 3 

Atzalan 199 197 99 2 1 

Tenochtitlán 29 29 100 0 0 

Las Minas 14 14 100 0 0 

Subtotal Zona Media 338 333 98.5 5 1.5 

San Rafael 103 101 98 2 2 

Martínez de la Torre 193 190 98 3 2 

Tlapacoyan 72 70 97 2 3 

Misantla 210 209 99 1 1 

Nautla 137 136 99 1 1 

Tecolutla 209 208 99 1 1 

Subtotal Zona Baja 924 914 99 10 1 

Total  1522 1499 98 23 2 

Fuente: INEGI (2011) 

 

El total de población que habita en el sector rural es de 281,455 personas, mientras que en el 

urbano es de 276,616, es decir un poco más de la mitad de la población de la cuenca vive en 

localidades con menos de 2500 habitantes. La zona media es la única que presenta más 

porcentaje de población rural que urbana (74%) (Tabla 11).  
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Tabla 11. Población rural y urbana en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio 
Población  

Total Rural % Urbana % 

Perote 68982 17201 25 51781 75 

Las Vigas de Ramírez 17958 8274 46 9684 54 

Tatatila 5584 5584 100 0 0 

Villa Aldama 10851 4252 39 6599 61 

Jalacingo 40747 27437 67 13310 33 

Tlacolulan 10299 10299 100 0 0 

Subtotal Zona Alta 154421 73047 47 81374 53 

Altotonga 60396 35258 58 25138 42 

Atzalan 48397 42634 88 5763 12 

Tenochtitlán 5222 522 100 0 0 

Las Minas 2897 2897 100 0 0 

Subtotal Zona Media 116912 86011 74 30901 26 

San Rafael 29277 17907 61 11370 39 

Martínez de la Torre 101358 22110 22 79248 78 

Tlapacoyan 58084 18819 32 39265 68 

Misantla 62919 36092 57 26827 43 

Nautla 9974 6934 70 3040 30 

Tecolutla 25126 29535 82 4591 18 

Subtotal Zona Baja 286738 122397 43 164341 57 

CUENCA  558071 281455 50 276616 50 
Fuente: INEGI (2011) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) en la cuenca es de 204,334 personas, ligeramente 

inferior a la Población Económicamente Inactiva (PEI) que suma 206,404 y representan 

respectivamente el 49.75 y 50.25% del total de la población de 12 años y más. La zona baja es la 

única donde la PEA es mayor que la PEI (Tabla 12). 
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Tabla 12. Población Económicamente Activa e Inactiva en los municipios de la cuenca del Río Nautla 
(2010) 

Municipio PEA % PEI % Total 

Perote 23571 49.27 24272 50.73 47843 

Las Vigas de Ramírez 6265 48.35 6692 51.65 12957 

Tatatila 1693 44.13 2143 55.87 3836 

Villa Aldama 3254 44.54 4052 55.46 7306 

Jalacingo 14208 50.43 13964 49.57 28172 

Tlacolulan 3542 49.06 3678 50.94 7220 

Subtotal Zona Alta 52533 48.9 54801 51.1 107334 

Altotonga 20872 49.50 21299 50.50 42171 

Atzalan 16201 45.83 19146 54.17 35347 

Tenochtitlán 1323 35.64 2389 64.36 3712 

Las Minas 737 38.54 1175 61.46 1912 

Subtotal Zona Media 39133 47 44009 53 83142 

San Rafael 11354 49.82 11436 50.18 22790 

Martínez de la Torre 40868 52.59 36844 47.41 77712 

Tlapacoyan 23363 53.91 19970 46.09 43333 

Misantla 23771 48.73 25011 51.27 48782 

Nautla 3574 44.81 4401 55.19 7975 

Tecolutla 9738 49.50 9932 50.50 19670 

Subtotal Zona Baja 112668 51.2 107594 48.8 220262 

Total  204334 49.75 206404 50.25 410738 
Fuente: INEGI (2011) 

 

En cuanto a la población ocupada por sector de actividad, se observa que el sector primario 

absorbe la mayor cantidad de población ocupada en la cuenca con un total de 80,090 personas, 

seguido del sector secundario con 33,878 y por último, el terciario con 28,584; representando 

respectivamente el 56.2, 23.8 y 20% del total de la población ocupada en la cuenca. Aunque en 

las tres zonas predomina la población ocupada en el sector primario, el porcentaje es mayor en 

la zona media (74.6%). El único municipio donde el sector secundario concentra casi la mitad de 

la población ocupada es Perote, situado en la zona alta (Tabla 13).   
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Tabla 13. Porcentaje de población ocupada por sector de actividad en los municipios de la cuenca del Río 
Nautla (2000) 

Municipio Primario (%) Secundario (%) Terciario (%) Total 

Perote 26.8 46.4 26.8 14772 

Las Vigas de Ramírez 53.0 29.7 17.3 3184 

Tatatila 77.3 18.7 4.0 1339 

Villa Aldama 51.2 33.0 15.8 2076 

Jalacingo 55.6 32.6 11.8 9747 

Tlacolulan 70.6 21.9 7.5 2269 

Subtotal Zona Alta 44.2 37.2 18.6 33387 

Altotonga 60.0 29.7 10.3 16187 

Atzalan 85.2 10.4 4.4 17007 

Tenochtitlán 95.1 2.6 2.3 2357 

Las Minas 81.5 13.6 4.9 616 

Subtotal Zona Media 74.6 18.5 6.9 36167 

San Rafael* 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 42.3 21.7 36.0 32192 

Tlapacoyan 53.0 20.7 26.3 15167 

Misantla 62.9 19.6 17.5 16149 

Nautla 68.7 16.1 15.2 2587 

Tecolutla 68.9 15.2 15.9 6903 

Subtotal Zona Baja  52.6  20.2  27.2 72998 

Total  80090 33878 28584 142552 

Porcentaje del total 56.2 23.8 20.0  
*San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos 

Fuente: INEGI (2001)  

 

De los 16 municipios de Veracruz que conforman la cuenca del Río Nautla, Las Minas tiene un 

grado de marginación muy alto; siete presentan marginación alta (Tatatila, Villa Aldama, 

Jalacingo, Altotonga, Atzalan, Tenochtitlan y Nautla); el resto clasifica en el grado medio de 

marginación (Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Las Vigas de Ramírez, San Rafael, 

Tlapacoyan, Tlacolulan y Tecolutla).  Es decir, 50% presentan grado de marginación muy alto y 

alto. La zona media es la que más alto grado de marginación presenta y la zona baja es la que 

tiene menores niveles en este indicador (Tabla 14). 
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Tabla 14. Índice y grado de marginación en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2005) 

Municipio 
Marginación  

Índice Grado 

Zona Alta 

Perote -0.5 Medio 

Las Vigas de Ramírez -0.1 Medio 

Tatatila 0.9 Alto 

Villa Aldama 0.3 Alto 

Jalacingo 0.4 Alto 

Tlacolulan -0.9 Medio 

Zona Media 

Altotonga 0.6 Alto 

Atzalan 1.0 Alto 

Tenochtitlán 0.8 Alto 

Las Minas 1.2 Muy alto 

Zona Baja 

San Rafael -0.3 Medio 

Martínez de la Torre -0.6 Medio 

Tlapacoyan -0.3 Medio 

Misantla -0.1 Medio 

Nautla 0.1 Alto 

Tecolutla -1.0 Medio 
Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz (2005) 

 

En la cuenca se congrega una población de 4,549 personas de 5 años y más que hablan alguna 

lengua indígena, de las cuales 84.2% son bilingües (también hablan español). La zona baja es la 

que tiene mayor población de habla indígena (69%)  y la zona alta presenta el menor porcentaje 

(9%). Los municipios que concentran mayor número de población de habla indígena son 

Tecolutla, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y Altotonga (Tabla 15). 
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Tabla 15. Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena en los municipios de la cuenca del 
Río Nautla (2010) 

Municipio Total Habla español No habla español No especificado 

Perote 246 194 1 51 

Las Vigas de Ramírez 19 4 0 15 

Tatatila 3 2 0 1 

Villa Aldama 37 11 0 26 

Jalacingo 89 69 0 20 

Tlacolulan 23 8 0 15 

Subtotal Zona Alta 417 (9%) 288 1 128 

Altotonga 870 767 3 100 

Atzalan 112 69 0 43 

Tenochtitlán 8 8 0 0 

Las Minas 9 8 0 1 

Subtotal Zona Media 999  (22%) 852 3 144 

San Rafael 300 257 5 38 

Martínez de la Torre 959 799 4 156 

Tlapacoyan 615 521 1 93 

Misantla 262 217 0 45 

Nautla 70 61 0 9 

Tecolutla 927 835 4 88 

Subtotal Zona Baja 3133  (69%) 2690 14 429 

Total  4549 3830 (84.2%) 18 (0.39%) 701 (15.41%) 
Fuente: INEGI (2011) 

 

El total de la superficie agrícola en la zona de estudio asciende a 176,241 ha de las cuales, en 

97.95%  se practica agricultura de temporal y en 2.05% agricultura de riego. El municipio que 

cuenta con más porcentaje de tierra agrícola con riego es Perote, siendo la zona alta donde se 

localiza dicho municipio la que cuenta con más terrenos de riego (6.1%) (Tabla 16).   
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Tabla 16. Superficie agrícola en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEFIPLAN (2011) 
 

 

En cuanto a tipo de tenencia de la tierra, en la cuenca predomina la propiedad privada que 

abarca 62% del total, mientras que la propiedad ejidal y comunal representa 37.5%. En las tres 

zonas predomina la propiedad privada, siendo la zona baja la que mayor número de hectáreas 

privadas tiene (126,474.46) y la zona media la que cuenta con la mayor proporción de este tipo 

de propiedad (72%) (Tabla 17).  

 
  

Municipio 
Total 
(has) 

Temporal 
(%) 

RIEGO 
(%) 

Perote 23824 90.9 9.1 

Las Vigas de Ramírez 3352 99.9 0.1 

Tatatila 1251 99.7 0.3 

Villa Aldama 2926 100 0 

Jalacingo 10612 95 5 

Tlacolulan 2480 100 0 

Subtotal Zona Alta 44445 93.9 6.1 

Altotonga 14869 98.8 1.2 

Atzalan 21716 99.9 0.1 

Tenochtitlán 3102 100 0 

Las Minas 1487 99.9 0.1 

Subtotal Zona Media 41174 99.5 0.5 

San Rafael 15728 99.4 0.6 

Martínez de la Torre 23540 98.1 1.9 

Tlapacoyan 7475 99.8 0.2 

Misantla 20387 99.8 0.2 

Nautla 7522 99.1 0.9 

Tecolutla 15970 99.9 0.1 

Subtotal Zona Baja 90622 99.3 0.7 

Total  176241 97.95 2.05 
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Tabla 17. Superficie en hectáreas según tipo de tenencia de la tierra en los municipios de la cuenca del 
Río Nautla (2007) 

Municipio 
Ejidal o 

comunal 
% Privada % Otras % Total 

Perote 24129.50 70 8879.02 26 1333.83 4 34,342.35 

Las Vigas de Ramírez 5188.25 55 3986.65 43 152.69 2 9327.59 

Tatatila 38.42 0.5 6168.36 99 0.87 0.5 6207.65 

Villa Aldama 2561.68 60 1687.68 40 0 0 4249.36 

Jalacingo 5028.98 26 14378.9 74 3.25 0 19411.13 

Tlacolulan 267.65 3 9911.37 97 0 0 10179.02 

Subtotal Zona Alta 37214.48 44 45011.98 54 1490.64 2 83717.10 

Altotonga 5850.18 21 22043.5 79 4.05 0 27897.73 

Atzalan 16533.53 38 27140.09 62 31.47 0 43705.09 

Tenochtitlán 110.79 2 5796.63 98 0 0 5907.42 

Las Minas 129.45 4 3047.78 95.5 15.25 0.5 3192.48 

Subtotal Zona Media 22623.95 28 58028 72 50.77 0 80702.72 

San Rafael* 13002 45 15666.73 54.5 6.38 0.5 28675.11 

Martínez de la Torre 19446.9 46.5 22342.21 53.5 22.57 0 41811.68 

Tlapacoyan 5771.11 42.5 7741.05 57 46.5 0.5 13558.66 

Misantla 13799.48 29 33835 71 146.25 0 47780.73 

Nautla 8425.41 29 20667.4 71 11.57 0 29104.38 

Tecolutla 18090.06 41 26222.07 59 90.36 0 44402.49 

Subtotal Zona Baja 78534.96 38 126474.46 61.5 323.63 0.5 205333.05 

TOTAL 138373.39 37.5 229514.44 62 1865.04 0.5 369752.87 

Fuente: INEGI (2009b) 

 

En cuanto a los servicios básicos de agua entubada, energía eléctrica y drenaje establecidos en 

viviendas en la zona de estudio, y que de alguna forma contribuyen en la caracterización del 

nivel de bienestar social de la población, en la cuenca existen un total de 138,822 viviendas de 

las cuales 76% dispone de agua entubada, siendo la zona alta la que presenta el mayor 

porcentaje de viviendas con este servicio (89%) (Tabla 18).    
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Tabla 18. Viviendas que disponen de agua entubada en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio Dispone % No dispone % Total 

Perote 14703 94 885 6 15588 

Las Vigas de Ramírez 3292 79 859 21 4151 

Tatatila 868 73 327 27 1195 

Villa Aldama 2349 96 95 4 2444 

Jalacingo 7807 87 1170 13 8977 

Tlacolulan 1742 78 480 22 2222 

Subtotal Zona Alta 30761 89 3816 11 34577 

Altotonga 10020 72 3892 28 13912 

Atzalan 9431 80 2345 20 11776 

Tenochtitlán 1053 88 138 12 1191 

Las Minas 443 72 171 28 614 

Subtotal Zona Media 20947 76.2 6546 23.8 27493 

San Rafael 5011 63 2897 37 7908 

Martínez de la Torre 20368 74 7161 26 27529 

Tlapacoyan 13370 89 1721 11 15091 

Misantla 11864 72 4592 28 16456 

Nautla 1473 50 1451 50 2924 

Tecolutla 1972 29 4872 71 6844 

Subtotal Zona Baja 54058 70.4 22694 29.6 76752 

TOTAL 105766 76 33056 24 138822 

Fuente: INEGI (2011) 

 

Mientras que 97% de las viviendas cuenta con energía eléctrica, siendo la zona alta la que 

presenta el mayor número de hogares con energía eléctrica (97.6%)  (Tabla 19). 
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Tabla 19. Viviendas que disponen de energía eléctrica en los municipios de la cuenca del Río Nautla 
(2010) 

Municipio Dispone % No dispone % Total 

Perote 15331 99 219 1 15550 

Las Vigas de Ramírez 4050 98 92 2 4142 

Tatatila 1112 93 79 7 1191 

Villa Aldama 2362 97 69 3 2431 

Jalacingo 8675 95 283 5 8958 

Tlacolulan 2138 96 80 4 2218 

Subtotal Zona Alta 33668 97.6 822 2.4 34490 

Altotonga 13357 96 525 4 13882 

Atzalan 10999 94 731 6 11730 

Tenochtitlán 1083 91 105 9 1188 

Las Minas 567 92 46 8 613 

Subtotal Zona Media 26006 94.9 1407 5.1 27413 

San Rafael  7734 98 153 2 7887 

Martínez de la Torre 26731 97 711 3 27442 

Tlapacoyan 14753 98 309 2 15062 

Misantla 15858 96 585 4 16443 

Nautla 2696 93 217 7 2913 

Tecolutla 6402 94 421 6 6823 

Subtotal Zona Baja 74174 96.9 2396 3.1 76570 

TOTAL 133848 97 4625 3 138473 

 Fuente: INEGI (2011) 
 

En lo relativo al acceso a drenaje, 85% de las viviendas en la cuenca disponen de este servicio, 

siendo la zona baja la que presenta el mayor porcentaje de viviendas con drenaje (91.4%) (Tabla 

20).   

 

  



 58 

Tabla 20. Viviendas que disponen de drenaje en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2010) 

Municipio Dispone % No dispone % Total 

Perote 13485 87 2048 13 15533 

Las Vigas de Ramírez 3266 79 870 21 4136 

Tatatila 716 60 476 40 1192 

Villa Aldama 2074 85 359 15 2433 

Jalacingo 6530 73 2422 27 8952 

Tlacolulan 1612 73 596 27 2208 

Subtotal Zona Alta 27683 80.3 6771 19.7 34454 

Altotonga 9905 72 3928 28 13833 

Atzalan 9350 80 2338 20 11688 

Tenochtitlán 983 83 204 17 1187 

Las Minas 393 64 218 36 611 

Subtotal Zona Media 20631 75.5 6688 24.5 27319 

San Rafael 7282 92 592 8 7874 

Martínez de la Torre 25652 94 1768 6 27420 

Tlapacoyan 14312 95 727 5 15039 

Misantla 15309 93 1104 7 16413 

Nautla 2497 86 404 14 2901 

Tecolutla 4779 70 1990 30 6769 

Subtotal Zona Baja 69831 91.4 6585 8.6 76416 

TOTAL 118145 85 20044 15 138189 

Fuente: INEGI (2011) 

 

En cuanto al nivel de ingresos de la población en la cuenca del río Nautla, se observa que 40% 

del total de la población económicamente activa percibe más de uno y hasta tres salarios 

mínimos; 27% obtiene ingresos de hasta un salario mínimo; 24% no recibe salario y sólo 4% 

cuenta con más de tres y hasta cinco salarios mínimos. La zona baja es la que muestra población 

con los mejores niveles salariales y la media donde un mayor porcentaje de la PEA tiene 

menores salarios (Tabla 21). 
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Tabla 21. Porcentaje de Población Económicamente Activa según nivel de ingresos en los municipios de 
la cuenca del río Nautla (2000) 

 Salarios mínimos 

Municipio No 
recibe hasta 1 >1 hasta 3 >3 a 5 >5 

No 
especificó 

PEA 
 

Zona Alta 

Perote 8 36 43 6 4 3 19460 

Las Vigas de Ramírez 8 31 47 5 2 7 3992 

Tatatila 43 33 19 2 1 2 1484 

Villa Aldama 18 26 50 3 1 2 2319 

Jalacingo 25 26 43 2 1 3 10681 

Tlacolulan 41 33 22 2 1 1 2668 

Zona Media 

Altotonga 28 24 37 4 2 5 18712 

Atzalan 32 32 30 2 1 3 17684 

Tenochtitlán 54 14 28 1 1 2 2493 

Las Minas 37 34 23 4 1 1 685 

Zona Baja 

San Rafael* 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 6 18 56 9 7 4 43632 

Tlapacoyan 7 30 50 6 3 4 19207 

Misantla 18 27 42 6 4 3 20526 

Nautla 8 20 60 5 4 3 3211 

Tecolutla 25 23 45 3 2 2 8624 

Total  24 27 40 4 2 3 175378 
*San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos  

Fuente: INEGI (2001) 
 

El 52% de la población de la cuenca tiene acceso a servicios de salud pública, mientras 48% 

carecen de este servicio. La zona baja es la que cuenta con mayor porcentaje de 

derechohabientes (56.2%), mientras que en la zona media se presenta el menor porcentaje de 

personas con acceso a servicios de salud pública (43.9%) (Tabla 22).    
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Tabla 22. Población con acceso a servicios de salud pública en los municipios de la cuenca del río Nautla 
(2010) 

Municipio Derecho Habiente % Sin derecho % Total 

Perote 31828 48 34588 52 66416 

Las Vigas de Ramírez 9725 54 8214 46 17939 

Tatatila 3719 67 1857 33 5576 

Villa Aldama 6672 62 4152 38 10824 

Jalacingo 18090 45 22547 55 40637 

Tlacolulan 7314 71 2973 29 10287 

Subtotal Zona Alta 77348 51 74331 49 151679 

Altotonga 25007 42 35212 58 60219 

Atzalan 21026 44 27171 56 48197 

Tenochtitlán 3040 58 2173 42 5213 

Las Minas 2056 71 840 29 2896 

Subtotal Zona Media 51129 43.9 65396 56.1 116525 

San Rafael 16172 56 12654 44 28826 

Martínez de la Torre 59259 59 41292 41 100551 

Tlapacoyan 27711 48 30187 52 57898 

Misantla 38673 62 24101 38 62774 

Nautla 4451 45 5495 55 9946 

Tecolutla 13946 56 11137 44 25083 

Subtotal Zona Baja 160212 56.2 124866 43.8 285078 

TOTAL 288689 52 264593 48 553282 

Fuente: INEGI (2011) 

 

El 86.5% de la población en la cuenca sabe leer y escribir (alfabeta) y 13.5% es analfabeta. En la 

zona media se ubica el mayor porcentaje de analfabetas (18.9%), mientras la menor proporción 

de analfabetas corresponde a la zona baja (10.9%) (Tabla 23).     
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Tabla 23. Población por condición de alfabetismo en los municipios de la cuenca del río Nautla (2010) 
 

Municipio Alfabeta % Analfabeta % 

Perote 52796 89 6440 11 

Las Vigas de Ramírez 13085 85 2363 15 

Tatatila 3563 75 1195 25 

Villa Aldama 7585 84 1414 16 

Jalacingo 28576 82 6072 18 

Tlacolulan 7056 81 1648 19 

Subtotal Zona Alta 112661 85.5 19132 14.5 

Altotonga 41905 82 9270 18 

Atzalan 33912 81 8178 19 

Tenochtitlán 3712 81 852 19 

Las Minas 1777 72 678 28 

Subtotal Zona Media 81306 81.1 18978 18.9 

San Rafael  23451 90 2562 10 

Martínez de la Torre 80753 91 8377 9 

Tlapacoyan 44061 87 6710 13 

Misantla 49931 89 6187 11 

Nautla 8046 89 960 11 

Tecolutla 19829 88 2730 12 

Subtotal Zona Baja 226071 89.1 27526 10.9 

TOTAL 420038 86.5 65636 13.5 

Fuente: INEGI (2011) 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CUENCA DEL RÍO NAUTLA 

 

Reconstruir los antecedentes históricos de la Cuenca del Río Nautla resulta un trabajo bastante 

difícil, dado que los estudios que existen se refieren a microrregiones que abarcan parte de la 

cuenca o se enfocan en algún municipio específico. Es decir, no existen investigaciones 

históricas a nivel de cuenca, debido a la complejidad para definir este espacio geográfico como 

unidad de análisis de aspectos históricos y socioeconómicos. Además, la división política 

administrativa (estados y municipios) no es funcional para el análisis en el ámbito de la cuenca, 

dado que por ejemplo, en el caso de la Cuenca del Río Nautla, su área geográfica abarca parte 

de los estados de Puebla y Veracruz, y total o parcialmente el territorio de 20 municipios en 

ambas entidades. Por ello, lo que se presenta en este capítulo es una recopilación y 

sistematización de estudios históricos realizados para algunos de los municipios o 

microrregiones comprendidos dentro de la Cuenca de estudio. Dichos trabajos se enfocan 

mayormente a la revisión histórica de aspectos socioeconómicos y políticos, pero sólo abordan 

tangencialmente el ámbito productivo y uso de los recursos naturales. De ahí que gran parte de 

la información presentada no esté referida a la Cuenca del Río Nautla propiamente dicha, sino a 

áreas geográficas comprendidas en ella y que de la amplia información historiográfica se hayan 

seleccionado específicamente los aspectos que aluden al ámbito productivo y de uso de los 

recursos naturales, ya que estos son los más relacionados con las problemáticas del uso del 

agua. Explicitada esta limitante, se expone la información colectada, clasificándola en grandes 

periodos históricos, definidos a partir de la ocurrencia de cambios económicos productivos que 

marcaron transformaciones en el uso de los recursos naturales. 

 
4.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA 
 

En la época prehispánica, en la región del Golfo de México se asentaron tres culturas: olmecas, 

huastecos y totonacos; a su lado y en oleadas sucesivas convivieron las culturas nahua, otomí, 

popoluca y azteca. La cuenca del Río Nautla, estuvo principalmente poblada por nativos que 

pertenecieron a la cultura totonaca, con la influencia de los olmecas, nahuas y posteriormente 

los mexicas. Por ello, la mayoría de los nombres de los núcleos de población en esta región 

derivan de la voz náhuatl, a excepción de Martínez de la Torre, Perote, Las Vigas y Villa Aldama, 
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que tienen su origen en la voz castellana (Gobierno del Estado de Veracruz, 1988; Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998).  

 

En la región de Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Atzalan florecieron diversos grupos cuyo 

centro rector estuvo en la congregación de Plan de Arroyos municipio de Tlapacoyan. La 

conforman dos zonas arqueológicas: Cuajilote y Vega de la Peña, la primera, que surgió hacia 

el año 200 d.C. y tuvo una ocupación constante hasta el año 800 d.C., fue un centro 

cívico ceremonial, ya que los vestigios indican aspectos del culto a la fertilidad y a la 

tierra, así como un asiento político y religioso de importancia regional. En tanto que Vega de la 

Peña, ubicado a unos 4 km al norte de El Cuajilote, el cual fue habitado entre los años 900 y 

1500 cuando sus moradores construyeron el Templo de las Grecas, funcionó como centro 

receptor y redistribuidor de productos entre la costa y el altiplano a través de ríos y cañadas 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Gobierno del Estado de Veracruz, 2012a). Esta región 

es muy fértil y desde la época prehispánica ha servido como vía de comunicación entre el 

Altiplano Central y el Golfo de México. Por ella transitaron diversos grupos étnicos en un 

proceso de intercambio comercial y cultural (Gobierno del Estado de Veracruz, 2009).  

 

A mediados del siglo XIV Vega de la Peña fue invadido por los mexicas. En Martínez de la Torre, 

específicamente en El Pital y Potrero Nuevo, existen zonas arqueológicas del periodo Clásico 

Temprano y Tardío de hace aproximadamente 1200 años, pero no han sido estudiadas 

completamente (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

La zona arqueológica del Pital, cuyos vestigios revelan los restos de antiguos asentamientos 

humanos pertenecientes a la cultura Totonaca y que se cree también fue parte de la 

cultura Nahua, data de aproximadamente mil años antes del florecimiento de la cultura 

azteca y se le considera como el eslabón perdido entre las culturas del altiplano y la costa del 

Golfo de México. Cuenta con una extensión que se prolonga en un radio de 100 

kilómetros, la cual al inicio de las investigaciones realizadas por el profesor 

estadounidense Jeffrey Wilkerson, hace aproximadamente 18 años, se encontraba 

totalmente cubierta por cultivos de naranjos, limonares y milpas.  La zona de El Pital 
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estuvo altamente poblada hasta el siglo XVI, cuando por este corredor penetran hacia 

México las primeras expediciones de la conquista (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2012b). 

 

Por ser anterior a la cultura de El Tajín, el descubrimiento de la zona El Pital ha sido considerado 

como el mayor hallazgo arqueológico registrado hasta ahora en México, ya que arroja una 

amplia información sobre el desarrollo paralelo de lo urbano con lo agrícola integral. 

En esta zona han sido descubiertas un total de 150 pirámides y un gran templo, lo cual 

se cree seguramente va a alterar con el concepto existente hasta ahora de la historia y 

de las culturas de Mesoamérica (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012b).  

 

Durante el periodo preclásico superior (de 800 a 200 años A.C.), existieron en la cuenca del Río 

Nautla civilizaciones autónomas, con elementos culturales propios. Entre ellas, se menciona 

principalmente a los olmecas, cuyo sistema productivo se basaba en la agricultura de roza, 

tumba y quema. Como testimonio de ello existen materiales Olmecas en el Preclásico Inferior y 

Medio. (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998, Daneels, 2001).  

 

En la cuenca del Río Nautla se habló el idioma totonaco, pero a partir del año 1117, con motivo 

de las migraciones toltecas-chichimecas (nahuas), se impulsó el náhuatl, desarrollándose unos 

bilingüismos nahuas-totonacos en varias partes de la cuenca dando pie al establecimiento de 

comunidades complejas (Skerritt, 2008; Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

También se reporta que el imperio mexica, a fin de garantizar su control sobre  la población de 

la costa del Golfo de México, estableció dos puntos estratégicos (guarniciones militares) 

ubicados en Nautla y Jalacingo. Esto ocasionó que la población totonaca emigrara cada vez más 

hacia el norte del estado de Veracruz, desapareciendo, virtualmente, la población totonaca 

desde Atzalan- Jalacingo hasta Xalapa. De esta forma, los nahuas tendieron a ocupar las tierras 

más altas de las sierras, mientras los totonacos se concentraban más hacia las tierras calientes y 

bajas de las sierras y de las llanuras costeras (Skerritt, 2008).  
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Para el siglo IX D.C. existen registros de que en el Cofre de Perote se tuvo la presencia de 

pueblos prehispánicos dedicados a las actividades agrícolas y utilización de los recursos 

naturales regionales, como ixtle, zacatón y madera (Gerez, 1983).  

 

Durante el periodo posclásico (800-1521 D.C.) se reporta un grupo de totonacos que emigran de 

Teotihuacán y la Sierra de Puebla, para asentarse en la costa norte de Veracruz. Empujados por 

los nahuas y chichimecas, pueblan desde los ríos Cazones a la Antigua y sus centros urbanos con 

alta densidad de población compiten con los del altiplano gracias a una agricultura de regadío y 

drenaje que permite levantar dos cosechas al año (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

Para entonces, las costas muy pobladas y productivas estaban libres de enfermedades y, con su 

clima tropical, podían rendir varias cosechas anuales. Se producía maíz, frijol, chile, cacao, 

frutales, tabaco y vainilla entre otros (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Judres, 1986). 

 

Antes de la llegada de los españoles, el proceso de producción de maíz, frijol y otras plantas, se 

realizaba haciendo uso de la coa y del sistema roza, tumba y quema, reportándose desde 

entonces procesos de erosión del suelo y derribo de la vegetación natural para introducir 

actividades agrícolas. La agricultura prehispánica favoreció el desarrollo de una población densa 

dedicada a la producción de materias primas destinadas al sostenimiento de seres humanos, 

puesto que para entonces carecían de animales domésticos que exigieran el empleo de tierras 

para su manutención. El incremento de la población aunado al deterioro de los recursos 

naturales por la práctica de actividades agrícolas (sobre todo el suelo) es una de las hipótesis 

que manejan los historiadores para explicar la decadencia de algunas sociedades prehispánicas 

(Judres, 1986).  
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4.2 ÉPOCA COLONIAL: LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA Y EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS 

 

A principios de la colonia, se tienen registros de que la zona del Cofre de Perote, estaba cubierta 

por tupidos bosques de pino y oyamel que se originaban en las demarcaciones de la llanura y 

continuaban avanzando al norte del llano de Perote hasta la serranía de Altotonga. En la 

mayoría de los cerros calizos y malpaís -zonas caracterizadas por la presencia de roca volcánica y 

por ser improductivas- que se encuentran en el centro de la llanura, había bosque de pino y 

encino (60%) y extensos pastizales naturales (40%), donde empezaron a pastar manadas de 

bovinos, ovinos y caprinos  traídos por los españoles (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

En el año de 1521, la capital del imperio azteca queda a merced de los españoles, iniciándose la 

colonización de la Nueva España, pues una vez derrotado el imperio azteca resultó más fácil 

dominar a sus ex aliados Totonacos y Tlaxcaltecas dispersos y aislados. La conquista española no 

se explica sólo por el uso de acero, pólvora y caballos, sino ante todo, por la rebelión de los 

pueblos indios sometidos por los mexicas que los españoles utilizaron como aliados (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 1998). 

 

En 1524, se establece el nuevo camino de Veracruz a México vía Xalapa que cruza por la cara 

norte del Cofre de Perote. Abandonándose el antiguo camino usado por los mexicas cuya 

trayectoria iba de Xalapa a Xico siguiendo a Ixhuacán de los Reyes por la cara sur del Cofre de 

Perote. De este modo se inicia el tránsito de arrieros, siendo necesario establecer algunos 

parajes a lo largo del camino donde los pasajeros pudieran comer, dormir y descansar, así como 

atender a los caballos y mulas, formándose el mesón de Perote. Poco después, la necesidad de 

atender a los enfermos en el hospital y convento de Nuestra Señora de Belén (1535) y por 

requerimiento de defensa, se construyó la fortaleza de San Carlos (1770-1776), originándose el 

pueblo de Perote. Simultáneamente, aparecen organismos comerciales, agrícolas, ganaderos, 

de servicio, etc. que contribuyen a perfilar una sociedad en progreso (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998). 
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A partir de 1525 el nuevo camino de Veracruz a México empezó a ser transitado por carretas y 

diligencias, estableciéndose diferentes ventas  a la orilla del mismo como la de: Rinconada, Plan 

del Río, El Lencero, Reinoso, Sedeño, Banderilla, Aguilar, La Joya, Puente de Vigas, Cruz Blanca, 

Perote, Casares, entre otros. En 1555 alrededor de la venta del Puente de Vigas se instalan 

algunos peones que atienden a los arrieros y sus cabalgaduras (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998). 

 

Al Puente de Vigas, cerca del cual se establece una de las ventas propiedad de españoles, y que 

era necesario cruzar para ir de Veracruz a México, también se le conoció como Puente de Oro, 

por haberse perpetrado en él muchos atracos. Posteriormente, tomó el nombre de las Vigas de 

Ramírez en honor del profesor Rafael Ramírez quien fuera el jefe de las admisiones de Hidalgo y 

Morelos durante la época de la independencia (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

Con la llegada de los españoles a la Nueva España se experimenta una reorganización del 

espacio de la Cuenca del Río Nautla. Fundamentalmente se generó una especie de vaciado 

poblacional de las zonas bajas de la cuenca por causas muy diversas. En primer lugar, el 

contacto biológico inicial entre europeos y nativos generó la introducción de nuevas 

enfermedades que no lograron resistir  los sistemas inmunológicos de los grupos étnicos, 

causando así un gran descenso demográfico. En segundo lugar, las plantas y animales 

importados por los europeos también causaron estragos en los ecosistemas; por ejemplo, en la 

costa, la introducción de bovinos modificó el uso de la tierra y redujo las posibilidades para 

sostener la agricultura debido al carácter destructivo de la flora inherente a la cría de ganado 

(Skerritt, 2008).  

 

Los españoles rápidamente establecieron la ganadería (sobre todo bovinos) en la parte baja de 

la cuenca, lo cual supone que esta área estaba inicialmente despoblada o que la ganadería fue 

un agente activo en la expulsión de los habitantes. Es posible que algún acontecimiento previo 

haya determinado el retiro de gran parte de los pobladores totonacos de las zonas costeras o, 

por lo menos, de los alrededores de Nautla, ya que no se menciona de manera específica la 

existencia de asentamientos durante la primera mitad del siglo  XVI (Skerritt, 2008). 



 68 

 

Bajo esta nueva dinámica socieoconómica, el medio ambiente natural empezó a sufrir cambios 

abruptos, originados por la introducción de especies animales prácticamente desconocidas para 

la población nativa del México antiguo (caballo, burro, oveja, vaca, cerdo, conejo y gallina) y 

nuevos cultivos (trigo, café, haba, cebada, papa, caña de azúcar y forrajes) que requerían el 

empleo de nuevas técnicas de producción como el arado, la yunta y el desmonte de tierras 

densamente cubiertas por masa forestal. Estos factores provocaron en la actividad productiva 

de la cuenca del Río Nautla, un cambio drástico que trajo consigo una transformación en el 

paisaje y uso del suelo (Aguilar y Nava, 2010).  

 

En el siglo XVI D.C., en la franja alta de la cuenca, más concretamente en el Cofre de Perote, se 

constituyen numerosos pueblos a través de toda la zona, se reparten las tierras para la 

agricultura, se introduce el cultivo de trigo, cebada, haba, papa, así como la ganadería de ovinos 

y caprinos. Durante el siglo XVII D.C. continúa el reparto de tierras, y para ese entonces la 

agricultura se extiende ocupando la llanura y además se exporta trigo para la flota de Veracruz y 

otras regiones aledañas. También, se extrae madera de los bosques de la región para la 

construcción de barcos en Veracruz, y leña y viviendas en Perote, Xalapa, Apizaco y otras 

poblaciones en crecimiento (Gerez, 1983). 

 

Específicamente, con la conquista y colonización de México por los españoles, tuvo lugar una 

caída significativa de la población autóctona, pues ésta disminuyó de 25 millones a un millón de 

habitantes entre el año 1519 y 1607, considerándose este fenómeno como una de las peores 

catástrofes demográficas de la historia de la humanidad. A la fecha se debate su dimensión y sus 

causas, aunque se menciona como origen: el efecto de las guerras, los trastornos económicos y 

sociales, y las nuevas enfermedades traídas a América por los europeos (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998; Judres, 1986). Sin embargo, algunos historiadores consideran que la densa 

población aborigen del México central que se desarrolló antes de la conquista de los españoles, 

estaba condenada al desastre al concluir el siglo XV, aunque no hubiera sido por obra de la 

conquista europea, debido a la sobre explotación de los recursos naturales y la erosión del suelo 

(Judres, 1986).   
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Así, con la llegada de los españoles a la zona costera y resto del territorio que conforma  la 

cuenca del Río Nautla, en el periodo de 1520-1830 la población padece de repetidas y 

arrasadoras epidemias (viruela, tifo, sarampión, paludismo, lepra y demás enfermedades 

tropicales), causando estragos entre indios, negros y mestizos; lo que significó en el lapso de 

una generación, el despoblamiento de regiones antes densamente pobladas y muy productivas. 

Por ello, para el siglo XVI, en la zona intermedia de la cuenca del Nautla, existían montañas 

despobladas que constituían una serranía llena de selvas (Gobierno del Estado de Veracruz, 

1998; Judres, 1986).  

 

En respuesta a este despoblamiento y con la finalidad de atender también a los nativos, los 

españoles instalan hospitales en gran parte del estado de Veracruz, construyéndose en 1535 el 

Hospital de Belém en Perote que, a diferencia de los demás, atiende indígenas (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998). 

 

En el periodo 1536-1620, con la introducción de nuevas especies de animales domésticos, hubo 

en México una sustitución masiva de seres humanos por ganado que llegó procedente de las 

Islas Canarias y Cabo Verde (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Judres, 1986). Por tal 

razón, zonas cubiertas de bosque de pino y extensos pastizales naturales, así como selvas, se 

vieron afectadas y transformadas por la explotación extensiva de bovinos y ovicaprinos  

introducidos por los españoles en la región de la cuenca del Río Nautla (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998). Desde entonces, en la parte baja de la cuenca, la principal actividad fue la 

ganadería extensiva, con poco manejo tecnológico, condición que se mantiene en la actualidad 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Judres, 1986). 

 

El poblamiento de la parte baja de la cuenca del Nautla desarrollado antes y durante los 

primeros años de la conquista, ha sido estudiado por Lindsay (1945) y Skerritt (2008), quienes 

afirman que se caracterizó por la naturaleza dispersa de los asentamientos. No obstante, desde 

1570 se empezaron a formar pequeños núcleos de población indígena y para 1575 las 

comunidades indígenas se extendieron por la orilla del río Yahuatlacualoya, hoy Tlapacoyan, 

como resultado de la emigración de grupos totonacos huyendo de la viruela que trajeron los 
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españoles. Para finales del siglo XVI existen registros de que el antiguo pueblo de Atzalan debió 

tener una población muy grande dispersa en muchos asentamientos, y para 1569 dicho pueblo 

contaba con 1600 tributarios de origen náhua y totonaco. Para 1600 los pequeños 

asentamientos fueron congregados en la cabecera municipal, con el fin de facilitar la recolección 

del tributo, hacer uso de la mano de obra y evangelizar a los nativos durante la administración 

colonial. Para principios de siglo XVII Misantla se convirtió en punto clave de concentración de 

habitantes indios, al igual que el pueblo de Santa María Tlapacoyan. En 1830 comienzan a 

reunirse pequeños grupos indígenas cerca de las costas para cultivar la tierra y pescar, además, 

como existían áreas de terrenos desmontados, los totonacos se dieron a la tarea de construir las 

chozas que fueron conformando otras poblaciones de la parte baja de la cuenca.  

 

Contrariamente al proceso de vaciado poblacional que se registró en la costa y en las llanuras, 

en la sierra hubo significativas concentraciones de población. Lo que permitió que en las 

llanuras la tierra pasara a corto plazo, a la lógica europea de la explotación ganadera y cultivo de 

la caña de azúcar; mientras que en las zonas serranas, predominó la naturaleza indígena de la 

lógica productiva basada en cultivos tradicionales como la milpa (maíz, frijol, calabaza). Bajo 

este esquema, en muy poco tiempo los conquistadores lograron reordenar los asentamientos 

poblacionales entre el pie del monte y la costa, a la vez que impusieron sus usos de la tierra: la 

ganadería vacuna estaba en primer término pero también la agricultura ocupaba un lugar 

destacado (Skerritt, 2008). 

 

A partir de la conquista, los españoles se quedan con las tierras de los caciques indios y de las 

comunidades extintas mediante el despojo y la violencia. En este sentido, la redistribución de 

tierras entre los españoles durante la colonia fue de dos tipos: encomiendas y estancias, que 

son mercedes reales temporales otorgadas a colonizadores distinguidos y las caballerías y 

peonías de 42 y 8 hectáreas respectivamente, concedidas para su cultivo a soldados de 

caballería e infantería (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Aguilar y Nava, 2010).  

 

El proceso de colonización, que tuvo como finalidad la expropiación de los territorios y los 

medios de vida de los pocos nativos que para entonces subsistían, dio origen a la conformación 
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de las haciendas como una forma particular de propiedad y organización de la producción, 

prevaleciendo aun después de la independencia de México (Aguilar y Nava, 2010). 

 

 Para el siglo XVIII D.C. existe un gran número de haciendas establecidas en la parte alta de la 

cuenca que empiezan a invadir la masa forestal. La agricultura  florece y la ganadería de ovinos y 

caprinos se desarrolla rápidamente, al igual que la industria forestal. Esta última como actividad 

preponderantemente extractiva que exportaba sus productos a regiones cercanas (Gerez, 

1983).  

 

De esta manera, los grandes terratenientes confinan a las poblaciones indígenas débiles y 

divididas en rincones improductivos de las tierras, mientras ellos se apoderan de extensas 

tierras fértiles que destinarían, además de la ganadería, a la producción de cultivos como 

tabaco, caña de azúcar (traída del sur de España y Cuba) y explotación de bosques, entre otros 

(Brain, 1972; Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Aguilar y Nava, 2010).  

 

En el año de 1840, la producción de caña de azúcar (variedad castilla y habanera) se encuentra 

en auge en varios ranchos y congregaciones que conforman la parte baja de la cuenca del río 

Nautla. En cuanto a la producción industrial, la generación de panela y aguardiente producido a 

través de trapiches conformados con cilindros de madera y movidos por yuntas de toros, fueron 

los productos representativos del sector secundario. El auge de las haciendas y las actividades 

económicas señaladas prevalecen en la región no sólo en la colonia, sino también después de la 

independencia y hasta la revolución mexicana  (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  
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4.3 ÉPOCA REVOLUCIONARIA Y POSTREVOLUCIONARIA: AUGE Y DECADENCIA DE LAS 

GRANDES HACIENDAS 

 

Durante el Porfiriato hubo muchísimos proyectos de colonización en el país, ya que se apoyó a 

extranjeros para que vinieran a colonizar y trabajar la tierra en los lugares despoblados. En este 

sentido, de 1878 a 1910 se formalizaron 156 contratos de colonización en México, que de 

haberse cumplido íntegramente, habrían propiciado la llegada de miles de colonos extranjeros 

(Gonzales, 1974).  

 

En esta época el Estado promovió el desarrollo económico y social en zonas tropicales, a través 

de la formación de compañías colonizadoras capaces de solicitar la concesión de tierras que 

permitiera reubicar agricultores indígenas y poblar y explotar extensas áreas cubiertas por 

selvas. También se promovió la atracción de emigrantes extranjeros, sobre todo europeos, para 

venir a colonizar tierras a México. De esta forma se inicia también el deterioro de las selvas 

debido sobre todo a la tala de la vegetación para introducir cultivos de plantación como la caña 

y ganadería vacuna extensiva  (Skerritt, 2008).   

 

Como parte de esta política de colonización, fueron fundadas por franceses las tres colonias 

extranjeras más antiguas en la zona baja de la cuenca: San Rafael, Gutiérrez Zamora y Jicaltepec, 

ubicadas en la margen del río Bobos. Dichas colonias se conformaron de familias completas que 

pretendían la eficiencia colectiva, a través del establecimiento de un emporio para la 

explotación moderna de la caña de azúcar y otros cultivos comerciales, remplazándose las 

técnicas atrasadas, imperantes en las llanuras costeras del golfo, mediante la importación de 

maquinaria moderna y variedades de plantas más adecuadas (Skerritt, 2008). El éxito 

económico de las colonias francesas fue grande, debido a que aprovecharon la mano de obra 

mexicana y cultivaron vainilla, caña, cítricos y otros productos de gran valor comercial. Estas 

colonias se caracterizaron por la búsqueda de alternativas espaciales y productivas comerciales, 

innovaciones que tuvieron un gran impacto en el paisaje agrario y social del área costera. Hasta 

la Primera Guerra Mundial sólo se hablaba francés en San Rafael e incluso los peones tuvieron 

que aprenderlo. El desarrollo de las vías de comunicación y las escuelas públicas favorecieron 
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posteriormente la mexicanización de esas colonias francesas, también el número de 

matrimonios con mexicanos tuvo un papel importante en este proceso (Gonzales, 1974; Reyes, 

2009).  

 

Debido de la concentración de la tierra en unas cuantas manos, la búsqueda de la justicia social 

y equidad y otros principios ideológicos, se gesta el movimiento revolucionario iniciado en 1910 

que hace posible momentos de confrontación y de confluencia, permitiendo la construcción y 

apropiación del espacio en la cuenca (Skerritt, 2008; Reyes,  2009). Con la revolución mexicana, 

en el campo, para el peón, el arrendatario, el mediero y el trabajador agrícola, se abrieron 

nuevas expectativas para mejorar su condición de vida; mientras los viejos hacendados 

poseedores de bienes económicos y de gran prestigio permanecían expectantes de los rumbos 

que tomaría la revuelta revolucionaria (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998; Judres, 1986). 

 

En la zona de Perote, los pocos hacendados que prácticamente eran dueños del valle de Perote, 

haciendo uso del poder económico y político que ostentaban, implementaron una serie de 

medidas para proteger sus propiedades de los revolucionarios, por ejemplo contrataron a siete 

destacamentos del Cantón de Jalacingo y a pseudo-revolucionarios para que protegieran sus 

hacienda: Los Molinos, Tenextepec, Cuautotolapan y Ximonco (Judres, 1986). 

 

Paralelamente, en la parte alta de la cuenca, algunos pequeños propietarios, arrendatarios y 

rancheros, quienes sufrían el poder caciquil de los latifundistas, con el fin de derrumbarlos 

engrosaron las filas del movimiento revolucionario, entre ellos, el perotense Perfecto Ortiz y los 

hermanos Adolfo y Lucas García, agricultores rancheros de Villa Aldama (Judres, 1986). De la 

misma forma, en la parte baja de la cuenca, específicamente en el municipio de Martínez de la 

Torre, el telegrafista Josafat Márquez y otros voluntarios engrosan las filas maderistas 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

Los hacendados de la parte alta de la cuenca, quienes producían productos agroindustriales que 

comercializaban en el centro del país y el extranjero, a pesar del movimiento revolucionario y el 
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posterior reparto agrario que fragmentó sus extensas posesiones de tierras, iniciaron algunos 

procesos de modernización productiva en sus haciendas:  

 

 La hacienda de Tenextepec, que en el año de 1890 poseía 20,037 ha y que para 1907 

contaba con sólo 16,772 enclavadas en tierras áridas, en el año de 1897 tiende una vía 

férrea de La Estación de Perote del Ferrocarril Interoceánico de Tenextepec a Tonalaco 

para transportar la madera que producía. También sustituyó sus viejos graneros por 

unos amplios y robustos. Esta hacienda producía cal, madera y de sus minas salió 

material para construir la fortaleza de San Carlos.  

 

 La hacienda Molino de Guadalupe, en el año de 1907 poseía 3,094 ha donde se introdujo 

un sofisticado sistema de riego. En esta hacienda se cultivaba maíz y cebada, y además 

contaba con un molino de harina. Por un tiempo conservó el bosque de sus montes, 

pero posteriormente empezó el desmonte en el Cofre de Perote. 

 

 La hacienda de Ximonco producía maíz, cebada y trigo, por lo que se instalaron 

modernos sistemas de cultivadoras mecánicas de origen norteamericano. Para el año de 

1920, esta hacienda sufre una afectación de 411 ha en su superficie, de tal manera que 

para 1939 estaba conformada tan sólo por 389 ha.   

 

 La hacienda de Aguatepec, en el año de 1906 estaba conformada por 3,150 ha donde se 

producía cebada y trigo para elaborar cerveza y pan (ambos productos llegaron a 

comercializarse en otras partes del país), mientras que el maíz, centeno, haba y papa 

eran cultivados para el consumo interno de los trabajadores de la hacienda. En esta 

época, se reporta que el dueño de la hacienda adquirió una cortadora de zacate y una 

desgranadora mecánica. Otro producto importante era el pulque que se comercializaba 

en la región, además de que era trasladado de la sierra a la tierra caliente. En el año de 

1882 la hacienda contaba con explotación forestal y poseía un aserradero con 45 

operarios. 

 



 75 

 La hacienda de Cuatotolapan contaba con 1,059 ha donde se producía trigo, maíz, raíz de 

zacatón, pulque, cebada y haba. Así mismo existía un tinacal para almacenar pulque. 

 

 En la hacienda de San Antonio de Limón (Totalco) se producía maíz, cebada, haba, piñón 

y además se dedicaba a la engorda de ganado mayor. La cebada se industrializaba para 

la elaboración de cerveza y el trigo para el pan. 

 

 La hacienda de los Molinos que hasta el año de 1849 se llamó Belén de La Sierra de 

Agua, se asentaba cerca de una estación de ferrocarril. En el año de 1890 esta hacienda 

ostentaba 16,000 ha donde combinaba la explotación agrícola con la industrial, dado 

que existía a medio kilómetro del casco una factoría textil. También contaba con 

ganadería de traspatio (principalmente aves de corral) y  mulas que eran utilizadas para 

carga pesada. A esta hacienda se le fueron incorporando porciones de tierras en forma 

de pequeños ranchos conformados en la zona boscosa. Ellos fueron los de Chopila, 

Chicoaco y Ciénega, donde también existían fracciones de terreno sembrado de trigo 

que abastecían un molino. Posteriormente surge un pleito sobre la posesión de las 

tierras de la hacienda y al fraccionarse se funda la congregación de Sierra de Agua que se 

encontraba cercana a la hacienda, de tal forma que para 1917 la extensión de la 

hacienda disminuyó a 10,928 ha. 

 

También para algunos poblados de la zona alta de cuenca se tienen registros de la introducción 

de avances en la tecnología de comunicación que tienen efectos en las actividades productivas y 

el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, en las Vigas de Ramírez el Ferrocarril 

Interoceánico posibilita un transporte más eficiente de la producción de leña y aserradero de 

maderas que se envían en grandes cantidades a las ciudades de Xalapa, Puebla y México, lo que 

acelera la tala de los bosques existentes. Para, 1911 la cabecera municipal de las Vigas contaba  

con teléfono particular y servicio telegráfico; mientras que en 1918 se instala en el aserradero 

de San Juan, un dínamo para dar servicio de energía eléctrica a la población (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998). 
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Además, con fuertes inversiones, las principales haciendas de la parte alta de la cuenca fueron 

equipadas con los adelantos tecnológicos de la época, incluyendo teléfono particular, el cual 

sirvió durante el movimiento revolucionario para que los hacendados y la clase política 

intercambiaran información referente a los sucesos de la lucha armada (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998; Judres, 1986).  

 

Para finales del siglo XIX y principios del XX, las actividades predominantes en las haciendas de 

la parte alta de la cuenca son la agricultura, ganadería y la extracción forestal. Se construye el 

camino Veracruz- Xalapa- Perote y el ferrocarril Interoceánico. En esta época se tienen registros 

históricos que reportan grandes zonas desmontadas y la presencia de erosión eólica en el Valle 

de Perote e hídrica en la zona de la montaña (Gerez, 1983).  

 

En este periodo histórico la principal actividad económica era la agropecuaria y forestal 

organizada en el sistema de haciendas, que comprendía una producción agrícola alta, un gran 

número de cabezas de ganado principalmente bovino, ovino y caprino de razas finas e intensa 

actividad de la industria forestal. Otro dato importante de la época es que también se cultiva y 

exporta el zacatón (Muhlembergia macroura) y en 1937 se declara veda y reserva forestal 

nacional al Cofre de Perote. Sin embargo, se afirma que la primera veda se levanta en 1978 sin 

haber cumplido con sus objetivos de preservación del recurso forestal, pues se reporta una alta 

erosión por viento en la llanura e hídrica en las sierras, baja producción agrícola, reducción en la 

superficie forestal, así como bosques aclarados y maltratados (Gerez, 1983).  

 

Según el censo económico de 1904, en la parte alta de la cuenca del rio Nautla, específicamente 

en el Cofre y Valle de Perote, la actividad económica industrial, aunque incipiente, estaba 

representada por: fábricas de hilados y tejidos; talleres de raíz de zacatón; fábricas de 

aguardiente; aserraderos (Los Molinos, Tenextepec y Santana); fábricas de aceites de semillas; y 

fábricas de gaseosa; entre otras (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

En la zona media de la cuenca del río Nautla, más concretamente en el municipio de Atzalan, las 

haciendas también constituyeron los pilares de la economía. Pues hasta el año de 1945 aún 
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existían en ese municipio cuatro fincas con 6,500 ha en conjunto, mientras que otras dos 

contaban con una superficie de 6,000 ha (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

Hay que tomar en cuenta que las haciendas de esa época contaban con grandes extensiones de 

terreno que incluían desde las partes altas de la cuenca hasta la zona baja. Por ejemplo, el 

territorio que comprendió la hacienda de Acazónica abarcaba desde la Costa del Golfo hasta el 

Altiplano y Perote (Skerrit, 2008), por tanto, una porción estaba situada en la parte alta (tierra 

fría) y otra en la parte baja (tierra caliente), así denominadas en virtud de su altitud y clima; por 

ello en este vasto territorio prácticamente tenían cabida una diversidad de climas y factores 

ecológicos. De tal manera que la diversificación de productos y con ello la variedad de la 

producción en las haciendas, se logró con base en la extensión territorial y las diferencias de 

altitud y clima. Esta estrategia de diversificación y acaparamiento de grandes extensiones de 

tierra posibilitó una producción intensiva que buscó reducir al máximo los riesgos, 

amortiguando las contingencias climáticas que ocasionaran pérdidas agrícolas o bien, las 

variaciones desfavorables de las condiciones del mercado como la caída de precios a 

consecuencia de abundantes cosechas. Cabe señalar que hubo agricultura en las zonas 

ganaderas y ganadería en las agrícolas, siendo muy frecuentes las unidades productivas mixtas. 

Así las haciendas de ganado menor estaban asociadas generalmente a unidades agrícolas, lo 

cual en su conjunto muestra una forma de producción fundamentalmente dirigida al 

complemento de actividades para obtener una autosubsistencia alimentaria (Skerrit, 2008). 

 

En la parte baja de la cuenca, específicamente en los municipios de Nautla, Martínez de la Torre, 

San Rafael y Tecolutla, existieron también grandes haciendas cuyas tierras se destinaban a la 

engorda de ganado, potreros artificiales, tabaco, maíz, café, vainilla, plátano, cacao, caña de 

azúcar y trapiches movidos por mulas, hasta que el reparto agrario postrevolucionario les pone 

fin. Las principales haciendas que existieron en la parte baja de la cuenca del río Nautla fueron 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998):  

 

 Hacienda Solteros, para el año de 1907 poseía 12,205 ha disminuyendo para 1959 a 

5,627 por la afectación que sufrió por dotación a los ejidos del actual municipio de 
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Martínez de la Torre. Dicha hacienda se dedicaba a la producción de ganado de engorda 

y potreros artificiales. 

 

 Hacienda Paso de Novillos, dedicada a la ganadería; alrededor de ella se formó el caserío 

de Paso de Novillos que posteriormente dio origen a la actual población de Martínez de 

la Torre. 

 

 Hacienda Independencia, que en el año de 1860 cultivaba tabaco y ganado en el margen 

derecho del río Bobos, a raíz del reparto agrario cede la mitad de su superficie a los 

pueblos de Misantla y Atzalan (este último localizado en la parte media de la cuenca). 

 

 Además se mencionan las haciendas de “El Pital” con 7,568 ha; “San Marcos” con 12,000 

ha; “Perseverancia”, “Moloapan” y “San José de la Unión” con 24,000 ha en conjunto. 

 

En la parte baja de la cuenca, específicamente en el municipio de Martínez de la Torre, el auge 

económico de la época se reflejó en la construcción del hotel Granada y la instalación del 

alumbrado público y del servicio de embarcaciones que permitía cruzar el río (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998). 

 

Por otro lado, en lo que actualmente constituye el municipio de San Rafael (área donde se 

asentaron colonizadores franceses), las familias Maitret y Thomas en el año de 1923, introducen 

ganado de raza, convirtiendo esta zona en abastecedora de pie de cría. Por tal razón, en la 

década de 1920 se fortalecen las relaciones existentes entre la zona ganadera del estado de 

Puebla, con los territorios que actualmente constituyen los municipios de Tlapacoyan, Misantla 

y San Rafael (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 

 

Para el año de 1946, la puesta en marcha de la carretera pavimentada Martínez de la Torre-San 

Rafael-Nautla y la que comunica con Misantla, favoreció considerablemente la comercialización 

de productos agropecuarios, contribuyendo a la mejora del nivel de ingreso de la población de 

la parte baja de la cuenca del Nautla (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 
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Dado que una de las banderas principales de la Revolución de 1910 fue la distribución equitativa 

de la riqueza agroforestal, los campesinos tramitaron el reparto agrario de las numerosas 

haciendas existentes en la cuenca, lográndose la repartición de tierras y dotación de ejidos 

(Aguilar y Nava, 2010). Sin embargo, a pesar del movimiento revolucionario y el posterior 

reparto agrario de las haciendas, en la vida cotidiana del medio rural prevalecieron las antiguas 

formas de dominio: unos cuantos terratenientes y grandes propietarios constituían los pilares 

de la economía regional, mientras la gran masa de campesinos y peones sin tierra, seguían en 

condiciones de pobreza, por lo que la equidad y los principios ideológicos por los que se había 

luchado en la revolución, permanecieron como una utopía (Reyes, 2009). 

 

Es decir, el periodo postrevolucionario, se caracterizó por un gran desorden y caos social, donde 

aparecieron grupos armados, dedicados sólo al saqueo y los asaltos. Mientras que los grupos 

poderosamente económicos (como los ex hacendados), que mantenían vínculos con las altas 

esferas políticas regionales, estatales y nacionales, se convirtieron en un grupo protegido por el 

gobierno y con gran injerencia política, dada la debilidad del Estado y la viabilidad de ejercer un 

fuerte control caciquil a nivel regional y local. De esta forma, en la etapa postrevolucionaria se 

presenta un vacío de poder y en consecuencia, una tendencia hacia la anarquía política, que 

permite la permanencia de las desigualdades sociales contra las que se había luchado. Así, la 

intimidación, el saqueo y el terror se hicieron patentes a través de los grupos armados 

protegidos por el Estado, que  salvaguardaban las propiedades e intereses de los grandes 

terratenientes de la región, quienes permanecieron detentando la tierra y los recursos de lo que 

actualmente comprende la cuenca del Río Nautla (Reyes, 2009). Esto explica que en 1921, en 

Veracruz, el 1.3% de los propietarios de tierras aún controlaban 683 latifundios de más de mil 

ha, que representaban un total de 3,030,951 ha; mientras los terratenientes extranjeros, en su 

mayoría españoles o norteamericanos, poseían  1,277,849 ha (Reyes, 2009). 

 

Ante esta situación de caos y violencia postrevolucionaria, para 1928, los movimientos de 

trabajadores y campesinos buscaron nuevos caminos y nuevos jefes provenientes de sectores 

radicales de la clase media urbana, quienes prometían consolidar los ideales del movimiento 

revolucionario (Reyes, 2009).  
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Así, el movimiento agrarista que busca el reparto de las grandes haciendas que aún existían, 

tiene auge a partir de la década de 1920 con los movimientos encabezados por caudillos 

campesinos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, pero en Veracruz cobra especial relevancia 

en el periodo 1928-1932 cuando es impulsado por Adalberto Tejeda, Gobernador del Estado, 

surgido de un partido con orientación socialista. En este periodo, los organizadores de 

campesinos veracruzanos estuvieron respaldados por numerosas milicias rurales y guerrillas 

apoyadas por el gobierno estatal de Tejeda. La Liga Campesina Veracruzana (1923) y 

posteriormente la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, auspiciadas por 

Adalberto Tejeda, se convirtieron en el pilar sobre el que se asentó el proceso de lucha por la 

tierra (Reyes, 2009). 

 

Como la política Tejedista constituía un serio problema a los terratenientes, los conflictos en 

Veracruz aparecían con mucha frecuencia. Por ello, proliferaron guardias blancas y fuerzas 

federales por un lado, que defendían los intereses de los terratenientes, y campesinos y 

guardias civiles estatales por el otro. Al mismo tiempo, los terratenientes incrementaron la 

fuerza del terrorismo de sus guardias blancas, contra funcionarios y campesinos afiliados a las 

organizaciones agraristas (Reyes, 2009).  

 

En Veracruz con el gobierno de Tejeda, la distribución de tierras benefició a 19,334 campesinos, 

con la firma de 131 resoluciones provisionales que les concedieron 1, 234,234 ha (Reyes, 2009). 

 

Hacia 1932 en Veracruz había dos Ligas Campesinas, la oficial que se llamaba Liga Blanca o 

Amarilla y la que se denominó Liga Roja o auténtica, de orientación socialista. La Liga Roja y sus 

dirigentes ejercían cierta influencia en la sierra de Misantla, a través de líderes como Carolino 

Anaya. Bajo este clima de lucha constante entre agraristas, terratenientes, organizaciones 

sindicales, organizaciones políticas y grupos guerrilleros, surge otro grupo armado conocido 

como “La mano negra”, que impuso terror entre los agraristas, siempre al amparo del gobierno 

federal. Por ejemplo, en Misantla existió un brazo de esta organización de choque y mediante el 

terror se mantenían sumisos a los campesinos que pretendían levantarse en armas o solicitar el 

reparto de tierras (Reyes, 2009). 
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Los bandoleros que constituían el grupo armado “La mano negra” se convirtieron en caciques 

de sus pueblos. Estos pistoleros ejercían poder en la región centro-norte que va desde Xalapa 

hasta la franja costera de Nautla, pasando por Jicaltepec, Misantla y de allí hasta la sierra 

(Reyes, 2009).  En este territorio, la lucha entre agraristas y guardias blancas que protegían a los 

hacendados fue tan cruel que muchos de los pueblos quedaron casi deshabitados. A lo anterior 

se sumó el bandolerismo y el abigeato que afectaron negativamente la actividad productiva 

regional (Reyes, 2009).  

 

De esta forma, después de la revolución mexicana, en la zona centro de Veracruz, se formaron 

pequeños grupos de poder que aterrorizaban a la población y consolidaban su presencia 

mediante el clientelismo y la relación con la esfera política y militar, éstos “nuevos jefes” fueron 

el resultado del proceso de gestación del estado moderno mexicano, que sin embargo 

reproducía muchas de las inequidades contra las que se luchó en la revolución (Reyes, 2009). 

 

Para concluir este apartado, es importante mencionar que el periodo revolucionario y 

postrevolucionario, se caracterizó por una constante lucha armada, desorden y caos social que 

derivaron en un descenso drástico de la producción agropecuaria y deterioro de los recursos 

naturales que la sustentan. Debido a esta anomia social los registros sobre las actividades 

económicas y el uso de los recursos naturales en la región de estudio son escasos y las 

referencias históricas se enfocan sobre todo en la lucha armada y la contienda política que 

prevaleció en la época.  
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4.4 EL ESTADO MEXICANO MODERNO: MODERNIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y  

URBANIZACIÓN 

 

A raíz del movimiento revolucionario, la vida en México, particularmente en el campo, se 

hallaba envuelta en la inseguridad económica, política y social producto de la lucha de facciones 

que se prolongó durante varios años, además de la proliferación de gavillas de bandoleros que 

asolaban los territorios rurales. La guerra civil y el desorden interno, continuaron hasta fines de 

1920, año en que se logra pacificar relativamente al país (Nava, 2000). 

 

Con la pacificación de México y su institucionalización como nación moderna, se dan cambios 

significativos en los patrones de desarrollo socioeconómico nacional. En lo referente a la 

Reforma Agraria, aunque desde la Constitución de 1917 se establecieron diversas medidas de 

reparto, éstas fueron ignoradas o minimizadas por largo tiempo, formando parte de la retórica 

política, pero sin pasar a la práctica. Los latifundios siguieron existiendo, sólo se repartió tierra 

de mala calidad, en dotaciones mínimas por parcela y sin ningún apoyo para la producción. De 

esta forma, el reparto tuvo más un fin político de pacificación, siendo las dotaciones un paliativo 

para que los campesinos depusieran las armas y pudieran producir para sobrevivir. Así, después 

de la Revolución y hasta la década de 1940, los sucesivos gobiernos nacionales dan énfasis 

fundamental a la política agrícola, especialmente a través de obras de riego con carácter 

altamente selectivo. El Reparto Agrario se convierte en una política secundaria ante la 

necesidad de restablecer el poder político y determinar el proyecto de reconstrucción 

económica del país. Gran parte de la tierra repartida se orienta a favorecer a caudillos locales a 

cambio de apoyo al poder central, dándose solamente un reacomodo en la concentración de 

tierras, del cual queda excluido el campesino y el indígena (Nava, 2000). 

 

En otras palabras, el reparto agrario no fue la panacea para los campesinos. En primer lugar, la 

tierra redistribuida era escasa y de mala calidad; solo se afectaron algunas de los terrenos de los 

grandes propietarios, sobre todo las propiedades de bosque y agostadero. Casi toda la tierra de 

buena calidad y de riego quedó sin afectar, incluso las tierras más productivas de temporal 

permanecieron como propiedad privada. Debido a esto, a pesar del supuesto reparto, los 
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terratenientes continuaron controlando gran parte de la tierra de mejor calidad, mientras los 

campesinos contaban tan sólo con pequeñas parcelas de muy baja calidad, que apenas 

alcanzaban para producción de subsistencia (Nava, 2000) 

 

La situación descrita prevaleció en todo el territorio nacional, incluida la cuenca del Río Nautla, 

donde nace una nueva elite agraria que sustenta su poderío económico en la agricultura de 

productos de exportación como el café y el azúcar. Esta actividad agroexportadora es el puente 

de unión al mercado mundial y se le considera fuente de la modernización financiera y 

tecnológica del sector primario (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

Sin embargo, a principios de la década de los cuarenta, México era un país sin autosuficiencia 

alimentaria que importaba gran parte de los alimentos de Estados Unidos. Por lo que una de las 

políticas de los gobiernos fue lograr dicha autosuficiencia con la ayuda de la tecnología agrícola 

moderna, desarrollada en Estados Unidos y que se introduce al campo mexicano para 

modernizarlo. De esta forma, para la década de los setenta la producción nacional de trigo y 

maíz se había triplicado y duplicado respectivamente, gracias a la aplicación de dicha tecnología, 

conocida como “Revolución Verde”, que basaba su impacto productivo en nuevas prácticas 

agrícolas como uso de agua para riego, aplicación de fertilizantes químicos, herbicidas, 

plaguicidas y maquinaria agrícola. Dichas prácticas sustentadas en el alto uso de insumos, 

contribuyeron al deterioro ambiental y degradación de los recursos naturales, incluida la 

sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos. Este proceso también se observa en 

la cuenca del Nautla, donde numerosas prácticas agropecuarias introducidas por la “Revolución 

Verde” permanecen en la región como los sistemas productivos dominantes y siguen afectando 

negativamente las reservas de agua (Léster, 1990).  

 

En cuanto al sector forestal, desde principios de la década de 1940 hasta principio de 1980, la 

política forestal que imperó en México y consecuentemente en la Cuenca del Río Nautla, fue 

dominada por acciones contradictorias de concesiones en tierras comunales otorgadas a  

empresas privadas y paraestatales y vedas forestales. El control local de los recursos forestales 

se constituyó en parte de las políticas gubernamentales hasta 1975, cuando la entonces 
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Subsecretaria Forestal y de Fauna Silvestre, decide destinar una gran cantidad de fondos 

gubernamentales para capacitar a las comunidades en el manejo de sus propios recursos e 

industrias forestales, lo cual fue reforzado con la aprobación de la Ley forestal de 1986 que 

conservó varios principios importantes de la explotación local. Sin embargo, desde mediados de 

los ochenta, las comunidades forestales fueron dejadas a la deriva por las políticas 

gubernamentales, sin haber resuelto los problemas de deterioro ambiental y manejo irracional 

que aquejaban a este sector (Barton, 1997).  Posteriormente, en la década de los noventa con la 

firma de los acuerdos de libre comercio (TLC y GATT), los cambios en las leyes agrarias y 

forestales del país, el retiro del estado del sector rural y las políticas de privatización, 

transformaron negativamente el contexto de la producción forestal comunitaria, trayendo 

como consecuencia mayor pobreza, un incremento en la degradación de los bosques y una 

mayor deforestación (Snook, 1997). 

 

Paralelamente a la modernización de las áreas rurales, se intensifican en el país y en la cuenca 

los procesos de industrialización y urbanización que disparan el crecimiento de algunos de los 

centros urbanos de la región. En este sentido, la visión del progreso impulsada por el Estado se 

enfocaba en industrializar, comunicar y urbanizar, de ahí la inversión en la construcción de 

hidroeléctricas, obras para introducir agua potable y drenaje, servicios de salud, carreteras, 

sistemas de riego, obras portuarias y desarrollo de complejos industriales (Gobierno del Estado 

de Veracruz, 1998).  

 

Década a década, el número de personas absorbidas por el proceso de industrialización y las 

grandes empresas establecidas en las ciudades fue en aumento; esto tuvo grandes efectos 

sociales y ambientales en la región de estudio, tales como el cambio de modos de vida, 

emigración del campo a la ciudad, explosión demográfica, concentración de la población en 

áreas urbanas, contaminación y degradación de los recursos naturales, entre otros (Lindsay, 

1945).  

 

Los procesos de industrialización y urbanización, si bien es cierto que permitieron a los 

habitantes de la cuenca incrementar su ingreso real per cápita, también propiciaron un uso 



 85 

irracional y la sobrexplotación de los recursos naturales, sin medir las consecuencias medio 

ambientales que ello generaría a futuro (Lindsay, 1945). 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX el proceso de urbanización se intensificó, aumentando 

consecuentemente las demandas de bienes y servicios de la población de los centros urbanos 

de la cuenca del río Nautla, lo cual contribuyó directamente al deterioro de los recursos 

naturales: los vehículos y las industrias agravaron la contaminación atmosférica; los 

establecimientos productivos y las zonas residenciales han contaminado agua y suelo con 

desechos sólidos y peligrosos; el avance urbano ha destruido la cubierta vegetal, la fauna 

silvestre y las fuentes de agua. De esta manera, es claro que la urbanización se ha convertido en 

una enorme fuerza transformadora del ambiente en la cuenca del Nautla, ya que adapta y 

modifica el medio natural y los patrones de uso del suelo en función de intereses económicos y 

políticos, que no toman en cuenta los aspectos de deterioro ambiental y pérdida de la calidad 

de vida de los habitantes (Castillo, 2009). 

 

No obstante el panorama de deterioro ambiental esbozado, actualmente las zonas 

arqueológicas como Filobobos y El Pital, conjuntamente con áreas de alto valor ecológico y 

paisajístico como El Bordo, las Reservas de San Juan del Monte y Pancho Pozas, así como las 

cascadas de La Tomata y El Encanto, entre otras, muestran un gran potencial de conservación,  

ecoturístico y educativo que puede sentar las bases para proyectos que promuevan el 

aprovechamiento sustentable y la preservación de los recursos naturales de la cuenca 

(PLADEYRA, 1999) 

 

Tomando como contexto de partida las generalidades históricas señaladas, a continuación se 

expone la información que fue posible recopilar para cada una de las zonas de la cuenca. 

 

ZONA ALTA 

 

Para 1970, la actividad agrícola en la parte alta de la cuenca del  Nautla (Perote, Villa Aldama y 

Las Vigas) se caracterizó básicamente por los cultivos de maíz y papa. Mientras, los municipios 
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de Jalacingo y Tatatila, aunque consolidaron el establecimiento de plantaciones comerciales 

como el café en detrimento de la producción de cultivos básicos como frijol, adicionalmente 

mantuvieron pequeños huertos de frutales propios de la zona: manzana, ciruela, pera, perón, 

etc. Por su parte, Tlacolulan era y sigue siendo productor de maíz (PLADEYRA,  1999). 

 

En 1977 se reporta que  aunque todavía se producía maíz en 60 % de la superficie agrícola de los 

municipios de Perote, las Vigas y Villa Aldama, la diversificación agrícola se hizo presente, 

destacando cultivos comerciales como haba, frijol, papa y trigo, así como pequeñas siembras de 

forrajes: avena, alfalfa y cebada. Es relevante mencionar que estos cultivos comerciales 

requieren mayor cantidad de agua de riego y uso de agroquímicos que los cultivos básicos 

criollos (como el maíz) que están adaptados a las condiciones climáticas de la zona (PLADEYRA, 

1999) 

 

En lo que refiere a la ganadería bovina en la faja alta de la cuenca, específicamente en los 

municipios de Perote, Villa Aldama y las Vigas de Ramírez, a mediados de la década de los 

setenta presentó un incremento, sin embargo para finales de la década de los noventa, se 

observa una disminución de dicha actividad. En contraste, la cría de ganado ovino/caprino  

perfiló a estos municipios de la zona alta como los más importantes en dicha actividad, pues 

para 1974 mantenían rebaños de aproximadamente 90 mil cabezas; y aunque para 1998 el 

número de unidades decae, la actividad sigue siendo relevante (PLADEYRA, 1999). Al respecto, 

cabe señalar que la actividad ganadera extensiva de ovinos y caprinos es identificada como una 

de las prácticas económicas más destructivas para el renuevo de los bosques y por tanto para la 

protección de los reductos boscosos que resguardan los manantiales en la zona alta de la 

cuenca. Por ello, en 1992 el sector gubernamental firma un convenio con los ayuntamientos de 

Perote, Jalacingo, Villa Aldama, Xico, Coatepec, Ayahualulco, para el financiamiento de un 

proyecto para la siembra de forrajes destinados a la alimentación del ganado ovicaprino. Este 

proyecto tenía como objetivo apoyar el desarrollo de la ganadería intensiva y favorecer la 

recuperación de las zonas boscosas que sufren los estragos del sobrepastoreo (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998).  
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En materia de aprovechamiento forestal, la zona alta de la cuenca presenta una importante 

actividad en cuanto a volúmenes de extracción de madera autorizados, sin embargo, la tala 

ilegal y la autorización de aprovechamientos forestales que no cumplen con las normas para ser 

sustentables, constituyen graves riesgos para la conservación del bosque y consecuentemente 

para la protección de las fuentes de agua (PLADEYRA, 1999).  

 

En cuanto a los aspectos sociales, esta etapa histórica se caracterizó por la realización de obras 

por parte del Estado para ampliar la cobertura de servicios públicos, como se muestra en los 

siguientes ejemplos: en 1946 se concluye el camino de 37 km que comunica Perote-Altotonga-

Jalacingo; en 1949 se terminó y equipó el hospital civil de Ximonco en el municipio de Perote; en 

1962 la junta de electrificación del estado pone a funcionar el servicio eléctrico en las 

congregaciones Libertad, Xaltepec y Totutla; en 1972 se amplía la cobertura de servicios de 

salud ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone en servicio una clínica regional, 

existiendo también un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE),  el Hospital Civil, un Centro de Salud y un Sanatorio Particular; 

en 1997 en el municipio de Perote se realizan obras de electrificación, pavimentación, 

introducción de agua potable y alcantarillado en varias comunidades, con lo que se amplía 

sustancialmente la cobertura de servicios públicos. Este proceso de modernización y 

urbanización también implicó mayor presión sobre los recursos naturales (incluida el agua) y 

aumento de las fuentes de contaminación ambiental (por ejemplo, las aguas residuales vertidas 

por el sistema de drenaje a las corrientes de agua) (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

En cuanto al  proceso de industrialización en la zona alta de la cuenca, por su ubicación 

geográfica, condiciones climatológicas y existencia de recursos naturales y, sobre todo, porque a 

inicios de la conquista fue provista del camino que comunica el Puerto de Veracruz con la ciudad 

de México, ésta zona se convierte en foco de atracción de agentes económicos y políticos. 

Algunas de las principales actividades son industrias de tipo extractivo como los aserraderos y 

las minas, que han afectado negativamente los recursos naturales de la zona. Así desde 1918 se 

tienen registros de que en el municipio de Las Vigas, se instala un aserradero para aprovechar la 

enorme cantidad de árboles en los bosques de los alrededores. Posteriormente se abren talleres 
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de piedras semipreciosas, algunas pequeñas fábricas textiles y de tejido, así como una fábrica de 

sidra para procesar los cultivos de manzano que existen en la región (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1998). Bajo este esquema de desarrollo, la ciudad de Perote, ha venido 

configurándose también como un punto de atracción para la instalación de la industria 

maquiladora de confección de prendas de vestir, impulsando el crecimiento del sector 

secundario en la localidad (PLADEYRA, 1999). 

 

A finales de los años setenta y durante la década de los ochenta, surgieron en la cuenca 

movimientos campesinos regionales, que se manifestaron en contra de la contaminación 

industrial provocada por empresas propiedad del estado, y en favor de la explotación local de 

recursos naturales como agua, bosque y zonas pesqueras. Estos movimientos campesinos 

orientados ambientalmente buscaban introducir un mayor grado de autogestión y elaboración 

de políticas democráticas en la sociedad rural, como propuestas de solución innovadoras a los 

problemas de degradación ambiental que ha sufrido la cuenca del Río Nautla (Barton, 1997).  

Así, en 1995, en el municipio de Las Vigas, la Dirección de Ecología Estatal firmó un convenio con 

los ejidatarios de San Juan del Monte para preservar la Reserva Ecológica del mismo nombre, 

proponiendo un esquema de uso racional de sus recursos forestales dado que esta actividad ha 

sido de primer orden para numerosos pobladores (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). No 

obstante, la sobreexplotación por tala ilegal, así como casos de corrupción en los permisos de 

aprovechamiento forestal expedidos, siguen propiciando severos problemas de deforestación 

en los bosques de pino y encino característicos de la zona. Aunado a ello, la alta frecuencia de 

siniestros forestales en la zona alta de la cuenca, pone en serio riesgo la conservación de los 

reductos de bosque que a su vez protegen los manantiales y hacen posible la recarga de los 

mantos acuíferos (PLADEYRA, 1999). 

 
ZONA MEDIA 

 

En la década de los setenta, los municipios que conforman la zona media de la cuenca del 

Nautla, se caracterizaban por ser productores de granos básicos como el maíz y frijol. No 

obstante, transitaron hacia el establecimiento de plantaciones comerciales, dominando las de 

café en detrimento de las áreas de cultivos básicos. Por ejemplo, en el municipio de Atzalan, el 
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cultivo del maíz ocupaba 70% de la superficie cultivada en 1970 y para 1997 representaba sólo  

25%, este decremento se debió a la sustitución del maíz por plantaciones de cultivos 

comerciales como café, naranja, limón, toronja y plátano (PLADEYRA, 1999). El municipio de 

Tenochtitlán escapa a esta tendencia, ya que tradicionalmente ha sido productor de café. Por su 

parte, en Altotonga también era importante la producción de frutales propios de la zona: 

manzana, ciruela, pera, perón, etc. (PLADEYRA, 1999) 

 

En el municipio de Atzalan, a principios de la década de los noventa, el Gobierno de Veracruz 

apoya el desarrollo de algunas actividades agropecuarias: cultivo de café, caña de azúcar, 

naranja, guanábana, silvicultura (maderas preciosas y pino), producción de básicos; además, 

implementa programa para el combate de la erosión; instala centros de despulpe; y fomenta la 

ganadería de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

La actividad pecuaria en la zona media, se ha venido reduciendo de manera aguda entre 1970 y 

finales de la década de los noventa. Por ejemplo, la ganadería de bovinos, sin llegar a tener la 

importancia que tiene en otros municipios de la cuenca, se redujo en un 50%, mientras que las 

cabezas de ganado caprino y ovino disminuyeron 75%, estas cifras reflejan un desplome drástico 

de la explotación pecuaria (PLADEYRA, 1999). 

 

El desarrollo social impulsado por el Estado con visión “modernizadora” se enfocó en la 

construcción de infraestructura para ampliar la cobertura de servicios públicos (agua, luz, 

drenaje, atención médica, entre otros), comunicaciones y sistemas de riego agrícola, como se 

muestra en los siguientes ejemplos (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998):   

 

 Construcción de las plantas hidroeléctricas Pancho Poza, Aneyahualco, Las Minas, El 

Encanto y Altotonga, que aprovechaban las corrientes de los principales ríos de la 

Cuenca. Estas plantas, eran operadas por la empresa Luz y Fuerza Regional S.A,  

suministrando energía a los municipios de Perote, Altotonga, Las Vigas, Jalacingo y 

Atzalan, entre otros (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). 
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 A partir de 1910 comienza la canalización del Río Pancho Pozas, para el sistema de riego 

en los alrededores de Altotonga.  

 En las décadas de 1930-1940 el ayuntamiento de Altotonga construye en la cabecera 

municipal el mercado, el rastro, el parque recreativo y el Hospital Civil Regional que 

atiende los municipios de Perote, las Minas, Altotonga, Atzalan, Jalacingo, Tlapacoyan, 

Martínez y Villa Aldama. 

 En 1956 se construyen los puentes del camino Tlapacoyan- Atzalan- Altotonga.  

 Para 1990 el municipio de Atzalan cuenta con una red carretera de 118 km, dos casetas 

telefónicas y dos oficinas de correos; así como seis clínicas y hospitales. 

 En 1993 se construye la clínica IMSS-Solidaridad en la congregación de Barrancones.   

 En 1997 se termina el camino de 6.5 km de Río Bobos a Mecacalco; y en 1998 se 

rehabilita el camino de Plan de Arroyos a Tlapacoyan con una longitud de 25 km.  

 

La industrialización en la zona media de la cuenca, es similar a la de la zona alta, donde las 

primeras actividades del sector secundario son de tipo extractivo, sobre todo se tienen registros 

de aserraderos y minas; y posteriormente cobran relevancia las maquiladoras de ropa. Por 

ejemplo, para la década de 1940 en el municipio de Altotonga se reportan minas de oro y plata, 

varios aserraderos, fábricas de manufacturas de madera y una planta hidroeléctrica. En 1969  se 

instala en dicho municipio la primera planta maquiladora de confección de ropa y para 1996 

funcionan alrededor de 60 empresas maquiladoras con aproximadamente 3 mil trabajadores  

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

Otro ejemplo es el municipio de Las Minas, que recibe este nombre debido al importante 

número de yacimientos minerales de oro, plata, cobre, plomo, fierro y mármoles; y donde la 

minería data de la época de la colonia. Más recientemente, en la década de los noventa,  en 

varios municipios de la zona, con apoyo del Instituto Nacional Indigenista se crearon 

microindustrias como talleres de costura, molinos de nixtamal, granjas porcícolas, entre otras 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  
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Dado que el esquema de desarrollo orientado hacia la modernización agrícola, la 

industrialización y la urbanización, mostró tener un gran impacto en el deterioro de los recursos 

naturales de la cuenca, tanto la sociedad civil como las instituciones empezaron a implementar 

algunas medidas para mitigar dichos efectos negativos. Por ejemplo, en 1992  en el municipio 

de Altotonga, se establece la Reserva Ecológica del Río Pancho Pozas, cuya superficie abarca 

56.9910 ha, y donde sólo podrán realizarse actividades orientadas a su conservación y 

restauración. Esto con la finalidad de  preservar los valores naturales del río Pancho Pozas que 

tiene su origen  en Zoatzingo, lugar considerado con gran potencial para el desarrollo turístico. 

La Reserva Ecológica del Río Pancho Pozas comprende 99.85% de propiedad privada y 0.15% de 

propiedad pública (ejido), por lo que es necesario contar con un Plan de Manejo donde sea 

tomada en cuenta la población que la habita, dado que el decreto por sí mismo no puede frenar 

los problemas de dicha área, tales como la tala clandestina, el comercio ilegal de fauna silvestre 

y la perforación de pozos que afecta los manantiales que originan el río. Ante esta problemática 

se han conformado organizaciones de la sociedad civil como el Grupo pro-defensa del Río 

Pancho Poza (Gobierno del Estado de Veracruz. 2001). Sin embargo, la destrucción de los 

bosques en la zona media tampoco se ha podido frenar y a pesar de que se otorgan permisos 

para las explotaciones forestales, el manejo está lejos de resultar sustentable y persisten 

actividades de tala ilegal. En la zona media los cuatro municipios que la conforman tienen una 

importante actividad forestal en cuanto a volúmenes de extracción autorizados y las especies 

aprovechadas son principalmente pino y encino (PLADEYRA, 1999). 

 

ZONA BAJA 

 

En la zona baja de la cuenca, la actividad agropecuaria desde la década de los setenta se ha 

centrado fundamentalmente en el cultivo de caña de azúcar y la ganadería bovina extensiva, 

ambas actividades identificadas como altamente destructoras del ambiente, ya que propician  el 

desmonte de terrenos forestales, consumo ineficiente del agua, uso de agroquímicos que 

contaminan suelo y agua, entre otras. Sin embargo, desde mediados de la década de los 

ochenta, se observa un proceso de reconversión hacia cultivos comerciales perennes como 

limón persa, mandarina, tangerina, limón agrio, naranja, plátano, vainilla y litchi, que si bien son 



 92 

menos agresivos con el ambiente que la caña de azúcar y la ganadería, en su mayoría se basan 

en sistemas de cultivo con alto uso de insumos. También se reporta que en general todos los 

cultivos y plantaciones comerciales mantienen rendimientos por debajo de lo esperado aún 

utilizando los paquetes tecnológicos recomendados (PLADEYRA, 1999). 

 

Específicamente en el municipio de Martínez de la Torre, a mediados de la década de los 

noventa, el gobierno del Estado contribuyó al establecimiento de un huerto madre de vainilla y 

cultivos no tradicionales como litchi y  guanábana; apoyó a productores de básicos, rehabilitó 

unidades apícolas e implementó programa de apoyo a productores cañeros. Cabe destacar que 

en este municipio se encuentra el Ingenio azucarero Independencia, agroindustria que consume 

altos volúmenes de agua en sus procesos de transformación y que vierte desechos industriales a 

las corrientes de agua, los cuales no siempre son tratados adecuadamente para evitar la 

contaminación del recurso (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

 

El municipio de Tecolutla que también se localiza en la zona baja de la cuenca, desde 1970 se 

caracterizó por destinar la superficie agrícola a la producción de dos cultivos: el maíz y la 

naranja, aunque a partir de mediados de la década de los setenta se observa una sustitución del 

maíz por plantaciones de dicho cítrico4. 

 

A mediados de la década de los setentas, la ganadería de bovinos fue una actividad 

sobresaliente para los municipios de la zona baja de la cuenca. Por el número de cabezas, los 

principales productores ganaderos eran: Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, Tlapacoyan y 

Tecolutla. Para la década de los noventa, municipios como Tecolutla y Nautla aumentan 

significativamente el número de cabezas de ganado,  en contraste, Tlapacoyan, Martínez de la 

Torre y Misantla disminuyen su actividad ganadera. Sin embargo, 4 de los 6 municipios de la 

zona baja de la cuenca, persisten como zonas ganaderas de importancia: Martínez de la Torre, 

Tecolutla, Nautla y Misantla. En materia forestal, los municipios de Martínez y Misantla cuentan 

con recursos relevantes (PLADEYRA, 1999). 

 
                                                      
4
 En 1970, el maíz y la naranja ocupaban respectivamente 62 y 30% de la superficie cultivada; mientras en 1997 la 

naranja pasa a ocupar el 81%, frente al 18% del maíz. 
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Un proceso similar de modernización y urbanización experimenta la zona baja, donde se 

observa que el Estado concentra la inversión en obras para dotar de servicios públicos a las 

comunidades, infraestructura de comunicaciones y recursos para apoyar la actividad 

agropecuaria. En relación al recurso agua, destaca la construcción de hidroeléctricas que utilizan 

las corrientes de los ríos para generar energía. Algunos ejemplos se exponen a continuación 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998): 

 

 En 1924 se construye la carretera de Úrsulo Galván a Nautla; en 1941 se petroliza la 

carretera Teziutlan-Nautla y se construye el puente que une la congregación 

Independencia (en donde se instala el Ingenio azucarero del mismo nombre) con la 

cabecera municipal de Martínez de la Torre. 

 En 1943 se pone en servicio la línea de transporte de pasajeros Flecha Roja que unen 

Xalapa, San Rafael y Nautla. En 1950 se concesiona a autotransportes Huamantla-

Apizaco-Nautla la ruta México-Tlaxcala-Martínez-San Rafael-Nautla.  

 Para 1944, se reportan funcionando dos plantas hidroeléctricas importantes que 

proveen  energía a las poblaciones de la zona: una en la cabecera municipal de Martínez 

de la Torre y otra instalada en San Rafael. 

 En 1945 se inaugura el edificio del Banco Nacional de Crédito Ejidal en Martínez de la 

Torre.  

 En 1946 entra en servicio la carretera pavimentada Martínez de la Torre-San Rafael-

Nautla, y la que comunica con Misantla, multiplicando con ello, los volúmenes de 

productos agropecuarios movilizados.  

 En 1949 se inaugura la presa María de la Torre con 24 grandes canales para irrigar 1100 

ha de los ejidos La Poza, Cañizo y Piedrilla, entre otros.  

 En 1955  en la congregación Independencia se instala una clínica de salud destinada a 

atender principalmente a los productores de caña y sus familias; y se pone en servicio el 

drenaje entre Martínez de la Torre-Independencia.  

 En 1994 se destinan fondos para modernizar la actividad pesquera mediante la 

adquisición de lanchas y equipo de pesca, dado que desde la década de los cincuenta se 

reporta que pescadores del Río Bobos, Martínez de la Torre y Tlapacoyan, utilizaban 
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explosivos para aumentar la captura de peces, aún a costa de desarticular el equilibrio 

ecológico faunístico fluvial.   

 

En la parte baja de la cuenca, específicamente en el municipio de Martínez de la Torre,  el 

impulso más significativo en materia de industrialización, fue la instalación del Ingenio 

azucarero Independencia en 1947. Desde entonces, Martínez de la Torre se concibe como un 

polo de desarrollo regional y un importante centro de población; integrado para mediados de 

1950 por 25,000 habitantes, entre ellos, peones y artesanos provenientes del centro y norte del 

país, atraídos por enganchadores o por la disponibilidad de tierra y trabajo en la zona 

(PLADEYRA, 1999). En 1998 el gobierno estatal apoyó la reactivación de la empacadora de 

cítricos Emiliano Zapata que agrupaba como socios a 150 pequeños productores y contaba con 

nichos en el mercado europeo y de Estados Unidos para su producción citrícola (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1998). 

 

Al igual que en las otras dos zonas, ante el deterioro ambiental producto del modelo de 

desarrollo económico capitalista implementado en el país, en 1999 se declara como zona sujeta 

a conservación ecológica, el lugar conocido como "Ciénega del Fuerte" en el municipio de 

Tecolutla, la cual cuenta con una superficie de 4,269.5 ha y comprende un ecosistema 

pantanoso y de esteros que es importante regulador del ciclo hidrológico local. La vegetación de 

este ecosistema la conforman árboles de mangle, amate, zapote de agua, jobo, chaca, ceiba y 

plantas acuáticas como juncos, papiros y espadaños, que albergan una gran variedad de fauna 

como el coyote, mapache, tejón, tlacuache, ardilla, águila, catán, robalo, trucha, mojarra, 

cangrejo, camarón, acamaya y acocil (Gobierno del Estado de Veracruz, 1999). 

 

Otra Área Natural Protegida (ANP) es la Zona del Río Filobobos y su entorno, donde Filobobos 

deriva del nombre local que se da a los perfiles y cañadas (filos), originados por un 

fenómeno geológico en la era Cenozoica, y de “Bobo” que es el nombre de un pez muy 

apreciado en la región que se encuentra en peligro de extinción. Se ubica en los 

municipios de Tlapacoyan, Martínez de la Torre (zona baja de la cuenca) y Atzalan (zona 
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media) e integra una superficie de 10,529 ha con 25 centros de población (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 1992; Gobierno del Estado de Veracruz, 2012a). 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz decreta esta ANP en agosto de 1992, con el objetivo de 

preservar y restituir el equilibrio ecológico para mejorar la calidad de vida y proteger los 

vestigios de por lo menos seis sitios arqueológicos prehispánicos dispersos en la reserva. En esta 

área destacan las zonas arqueológicas, los parajes como la zona del alto filo y la cascada del Río 

La Tomata, que junto con el desarrollo del turismo de aventura, la convierten en un polo de 

atracción nacional e internacional (Gobierno del Estado de Veracruz, 1992; Gobierno del Estado 

de Veracruz, 2012a). 

 

En Cuajilote y  Vega de la Peña, únicas zonas arqueológicas abiertas al público, hay una 

planeación adecuada a la fisiografía natural. Ya que la infraestructura hidráulica está 

desarrollada con pozos, canales y temazcales. Por otro lado, las paredes verticales de las 

cañadas y las orillas del río son las zonas mejor conservadas y por el contrario las planicies y las 

áreas de pendientes suaves presentan el mayor grado de modificación y cambio de uso de suelo 

en el ANP  (Gobierno del Estado de Veracruz, 1992; Gobierno del Estado de Veracruz, 2012a). 

 

A pesar de las medidas de protección mencionadas, en la parte baja de la cuenca también se 

observa el avance de la deforestación y la problemática ambiental descrita para la zona alta y 

media, siendo los municipios de Martínez de la Torre y Misantla los que presentan mayor 

actividad de aprovechamiento forestal de pino, cedro y encino (PLADEYRA, 1999). 
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5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ALGUNOS INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

DE LA CUENCA DEL RÍO NAUTLA 

 

En este capítulo se caracteriza la situación socioeconómica de la cuenca, así como su evolución 

en el tiempo, tomando como base los siguientes indicadores: población; actividades 

económicas, empleo e ingreso; bienestar social (acceso a salud, educación y servicios públicos; 

marginación) y tenencia de la tierra. Es importante mencionar que los tabulados se elaboraron 

en base a los datos de los censos de población realizados por el actual Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), tomando como partida el censo de 1930 hasta el del 

año 2010, así como el Conteo de Población y Vivienda 2005. Sin embargo, no en todos los 

aspectos abordados se tienen datos para todos los años, además de que en muchos casos fue 

necesario convertir las cifras a valores comparables, dado que se reportaban en unidades que 

imposibilitaban la comparación. Al respecto, por ejemplo, algunos censos reportan el ingreso en 

pesos y otros en salarios mínimos, por lo que los datos se convirtieron a unidades comparables 

(salarios mínimos vigentes al año de realización del censo).  

 

También es relevante señalar que para el municipio de San Rafael, no se cuenta con datos 

anteriores al Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2006), dado que éste fue reconocido 

legalmente como tal en el año 2004. 

 

Los municipios que conforman la Cuenca fueron agrupados en tres subregiones: alta, media y 

baja, para evidenciar las tendencias observadas al interior de las mismas. A continuación se 

presentan los tabulados de los aspectos socioeconómicos abordados y se realiza un análisis 

general para caracterizar la Cuenca.  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

En la Tabla 24 se observa que el crecimiento de la población total en la cuenca aumentó de 

115,720 habitantes en 1930 a 558,071 personas en 2010, es decir la población se incrementó 

casi cinco veces (4.8). También resulta evidente que la subregión que mayor crecimiento 



 97 

presentó en el periodo analizado es la zona baja donde se encuentran los municipios costeros, 

la cual creció casi 7 veces; mientras la zona media que comprende los municipios serranos, tuvo 

el menor crecimiento, pues se incrementó un poco más de tres veces (3.1). Sin embargo, 

también se observa disminución o estancamiento del crecimiento poblacional en algunos 

municipios (cifras subrayadas en la Tabla 24), lo cual generalmente se relaciona con procesos de 

emigración, observándose sobre todo esta condición en tres municipios de la zona media 

(Atzalan, Tenochtitlán y Las Minas) y en cuatro de la zona baja (Martínez de la Torre, Misantla, 

Nautla y Tecolutla). 

 

Tabla 24. Población total en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 
MUNICIPIOS 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 Incremento 

(veces) 

ZONA ALTA 

Perote 9892 11349 13105 20020 24409 34495 44236 54339 61119 68982 6.9 

Las Vigas de Ramírez 4727 5221 6622 7014 0 10567 11453 14159 14982 17958 3.7 

Tatatila 2701 3127 3546 4249 4751 6699 4788 4871 5236 5584 2 

Villa Aldama 2361 2327 2552 2757 3647 5990 6532 7963 9573 10851 4.5 

Jalacingo 10397 11289 12089 14042 16139 19849 25431 33405 37762 40747 3.9 

Tlacolulan 7136 4999 5757 6190 6790 9522 7565 8899 18840 10299 1.4 

Subtotal alta 37214 38312 43671 54272 55736 87122 100005 123636 147512 154421 4.1 

ZONA MEDIA 

Altotonga 18082 19779 24091 26056 30851 41251 46670 53189 56864 60396 3.3 

Atzalan 17052 18611 20269 24858 32311 45287 45848 48114 43570 48397 2.8 

Tenochtitlán s/r 2877 3193 4119 4459 6438 5662 5591 4995 5222 1.8 

Las Minas 2308 2377 2624 2689 2915 3693 2574 2579 2824 2897 1.2 

Subtotal media 37442 43644 50177 57722 70536 96669 100754 109473 108253 116912 3.1 

ZONA BAJA 

San Rafael* 0 0 0 0 0 0 0 0 28291 29277 1 

Martínez de la Torre 10259 12597 24567 37111 64180 93796 103089 118815 97768 101358 9.8 

Tlapacoyan 7677 7725 12215 15161 24034 32483 45513 51757 54321 58084 7.5 

Misantla 15019 14764 22552 37302 44283 63175 58251 60672 59980 62919 4.1 

Nautla 4829 4940 6167 7410 9536 12787 10212 9774 10023 9974 2 

Tecolutla 3280 4602 7009 12239 17420 26092 25164 25681 24258 25126 7.6 

Subtotal baja 41064 44628 72510 109223 159453 228333 242229 266699 274641 286738 6.9 

CUENCA 115720 126584 166358 221217 285725 412124 442988 499808 530406 558071 4.8 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 

2005 
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Los datos de densidad de población (habitantes/km2) que se presentan en la Tabla 25, muestran 

que en la cuenca aumentó de 26.1 hab/km2 en 1930 a 125.9 en 2010. Si se compara el dato de 

2010 con la densidad de población del estado de Veracruz para el mismo año (106 hab/km2), 

resulta evidente que la densidad a nivel cuenca es mayor a la estatal5. Analizando este mismo 

indicador al interior de las subregiones, se observa que el mayor incremento en densidad 

poblacional se da en la zona baja que pasó de 18.2 hab/km2 en 1930 a 126.8 en 2010. 

 

El crecimiento poblacional en la cuenca y la consecuente densidad poblacional alta (sobre todo 

en la zona baja) plantean una mayor presión sobre el recurso agua, ya que se requiere cada vez 

más agua potable para uso doméstico y productivo, e igualmente se incrementan las descargas 

residuales hacia los ríos, de tal forma que estas variables deben ser tomadas en cuenta en la 

planeación del uso sustentable del recurso hídrico en la cuenca. 

 

En cuanto a la estructura de la población por sexo (Tabla 26), no se observan tendencias 

relevantes en cuanto al número de hombres y mujeres, que en general guardan el equilibro 

demográfico esperado (50/50 con un leve predominio de mujeres). Esto lo corrobora la Tabla 

27, donde se observa que en el periodo analizado (1930-2010), el incremento del número de 

hombres y mujeres por subregión y a nivel de cuenca es similar. 

                                                      
5
 Como datos de referencia para el análisis de la densidad poblacional, se tiene que Veracruz con 106 hab/km

2
 

ocupa el onceavo lugar entre las entidades con mayor densidad poblacional, presentándose la más baja en el 
estado de Baja California Sur (9 hab/km

2
) y la más alta en el Distrito Federal (5920 hab/km

2
). Mientras que a nivel 

nacional la densidad poblacional es de 57 hab/km
2
 Fuente: INEGI (2011). 
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Tabla 25. Densidad de población en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

 
Municipios 

Sup. 
km2 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 

D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P 

ZONA ALTA 

Perote 610.8 16.2 9892 18.6 11349 21.5 13105 32.8 20020 40 24409 56.5 34495 72.4 44236 89 54339 100 61119 112.9 68982 

Las Vigas de Ramírez 99 47.7 4727 52.7 5221 66.9 6622 70.8 7014 0 0 106.7 10567 115.7 11453 143 14159 151.3 14982 181.3 17958 

Tatatila 91.4 29.6 2701 34.2 3127 38.8 3546 46.5 4249 51.5 4751 73.3 6699 52.4 4788 53.3 4871 57.3 5236 61 5584 

Villa Aldama 51.1 46.2 2361 45.6 2327 50 2552 54 2757 71.4 3647 117.4 5990 127.9 6532 155.9 7963 187.4 9573 212.3 10851 

Jalacingo 206.7 50.3 10397 54.6 11289 58.5 12089 67.9 14042 78.1 16139 96 19849 123.1 25431 161.6 33405 182.7 37762 197.1 40747 

Tlacolulan 132.7 53.8 7136 37.7 4999 43.4 5757 46.7 6190 51.2 6790 71.8 9522 57 7565 67.1 8899 142 18840 77.6 10299 

Zona alta 1191.7 31.2 37214 32.1 38312 36.6 43671 45.5 54272 46.8 55736 73.1 87122 83.9 100005 103.7 123636 123.8 147512 129.5 154421 

ZONA MEDIA 

Altotonga 326.4 55.4 18082 60.6 19779 73.8 24091 79.8 26056 94.5 30851 126.4 41251 143 46670 162.9 53189 174.2 56864 185 60396 

Atzalan 514.4 33.1 17052 36.2 18611 39.4 20269 48.3 24858 62.8 32311 88 45287 89.1 45848 93.5 48114 84.7 43570 94 48397 

Tenochtitlán 86.4 0 s/r 33.3 2877 37 3193 47.7 4119 51.6 4459 74.5 6438 65.6 5662 64.7 5591 57.8 4995 60.4 5222 

Las Minas 50.3 45.9 2308 47.3 2377 52.2 2624 53.5 2689 58 2915 73.4 3693 51.2 2574 51.3 2579 56.1 2824 57.5 2897 

Zona media 977.5 38.3 37442 44.6 43644 51.3 50177 59.1 57722 72.2 70536 98.9 96669 103.1 100754 112 109473 110.7 108253 119.6 116912 

ZONA BAJA 

San Rafael 289.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.7 28291 101.1 29277 

Martínez de la Torre 399.1 27.7 10259 31.6 12597 61.6 24567 93 37111 160.8 64180 235 93796 258.3 103089 297.7 118815 245 97768 253.9 101358 

Tlapacoyan 166.7 46 7677 46.3 7725 67.3 12215 90.9 15161 144.1 24034 194.8 32483 273 45513 310.4 51757 325.8 54321 348.4 58084 

Misantla 521 28.8 15019 28.3 14764 43.3 22552 71.6 37302 85 44283 121.3 63175 111.8 58251 116.5 60672 115.1 59980 120.7 62919 

Nautla 353.3 13.7 4829 14 4940 17.5 6167 21 7410 27 9536 36.2 12787 28.9 10212 27.7 9774 28.4 10023 28.2 9974 

Tecolutla 531.1 6.2 3280 8.7 4602 13.2 7009 23 12239 32.8 17420 49.1 26092 47.4 25164 48.4 25681 45.7 24258 47.3 25126 

Zona baja 2260.8 18.2 41064 19.7 44628 32.1 72510 48.3 109223 70.5 159453 101 228333 107.1 242229 118 266699 121.5 274641 126.8 286738 

CUENCA 4430 26.1 115720 28.6 126584 37.6 166358 49.9 221217 64.5 285725 93 412124 100 442988 112.8 499808 119.7 530406 125.9 558071 

D: densidad de población  P: Población total 
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Tabla 26. Población total por sexo en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

   
Municipios 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2005 2010 

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M 

ZONA ALTA 

Perote 9892 4769 5123 11349 5599 5750 13105 6537 6568 20020 10735 9285 12677 6325 6352 34495 17269 17226 44236 22124 22112 61119 30008 31111 68982 34642 34340 

Las Vigas de Ramírez 4727 2298 2429 5221 2577 2644 6622 3246 3376 7014 3469 3545 8182 3735 4447 10567 5289 5278 11453 5721 5732 14982 7401 7581 17958 8889 9069 

Tatatila 2701 1384 1317 3127 1609 1518 3546 1797 1749 4249 2214 2035 4751 2518 2233 6699 3360 3339 4788 2464 2324 5236 2728 2508 5584 2903 2681 

Villa Aldama 4727 2298 2429 5221 2577 2644 6622 3246 3376 2757 1380 1377 3647 1910 1737 5990 3018 2972 6532 3184 3348 9573 4766 4807 10851 5333 5518 

Jalacingo 10397 5186 5211 11289 5673 5616 12089 6080 6009 14042 7082 6960 16139 7985 8154 19849 10103 9746 25431 12814 12617 37762 18548 19214 40747 19969 20778 

Tlacolulan 7136 3630 3506 4999 2500 2499 5757 2940 2817 6190 3165 3025 6790 3424 3366 9522 4896 4626 7565 3875 3690 18840 4733 4687 10299 5189 5110 

Subtotal alta 39580 19565 20015 41206 20535 20671 47741 23846 23895 54272 28045 26227 52186 25897 26289 87122 43935 43187 100005 50182 49823 147512 68184 69908 154421 76925 77496 

ZONA MEDIA 

Altotonga 18082 8965 9116 19779 10092 9687 24091 12038 12053 26056 12899 13157 30851 16110 14741 41251 29617 20634 46670 22955 23715 56864 27281 29583 60396 29014 31382 

Atzalan 17052 8719 8333 18611 9603 9008 20269 10559 9710 24858 12799 12059 32311 16694 15617 45287 23075 22212 45848 23253 22595 43463 21447 22016 48397 24140 24257 

Tenochtitlán 0 0 0 2877 1450 1427 3193 1634 1559 4119 2086 2033 4459 2249 2210 6438 3187 3251 5662 2809 2853 4988 2298 2690 5222 2486 2736 

Las Minas 2308 1206 1102 2377 1244 1133 2624 1401 1223 2689 1435 1254 2915 1529 2915 3693 1903 1790 2574 1313 1261 2824 1452 1372 2897 1468 1429 

Subtotal media 37442 18890 18551 43644 22389 21255 50177 25632 24545 57722 29219 28503 70536 36582 35483 96669 57782 47887 100754 50330 50424 108139 52478 55661 116912 57108 59804 

ZONA BAJA 

San Rafael * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28081 13667 14414 29277 14219 15058 

Martínez de la Torre 10259 5325 4934 12597 6581 6016 24567 12639 11928 37111 18983 18128 64180 33122 31058 93796 46291 47523 103089 50819 52270 97251 46710 50541 101358 48561 52797 

Tlapacoyan 7677 3707 3970 7725 3785 3940 12215 5962 6253 15161 7459 7702 24034 11595 12439 32483 16152 16331 45513 22338 23175 54248 26046 28202 58084 28079 30005 

Misantla 15019 7552 7467 14764 7466 7298 22552 11400 11152 37302 18917 18385 44283 23161 21122 63175 32123 31052 58251 29471 28780 59633 28881 30752 62919 30771 32148 

Nautla 4829 2445 2384 4940 2993 2447 6167 3137 3030 7410 3850 3560 9536 4948 4588 12787 6496 6291 10212 5194 5018 9689 4681 5008 9974 4873 5101 

Tecolutla 3280 1701 1598 4602 2293 2309 7009 3620 3389 12239 6487 5752 17420 9099 8321 26092 13442 12650 25264 12782 12482 24258 11885 12373 25126 12351 12775 

Subtotal baja 41064 20730 20353 44628 23118 22010 72510 36758 35752 109223 55696 53527 159453 81925 77528 228333 114504 113847 242329 120604 121725 273160 131870 141290 286738 138854 147884 

CUENCA 118086 59185 58919 129478 66042 63936 170428 86236 84192 221217 112960 108257 282175 144404 139300 412124 216221 204921 443088 221116 221972 528811 252532 266859 558071 272887 285184 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
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Tabla 27. Incremento de la población por sexo en las zonas de la cuenca del Río Nautla 
(1930-2010) 

ÁMBITO 

Hombres Incremento 
en veces 

Mujeres Incremento 
en veces 1930 2010 1930 2010 

Alta 19565 76925 3.9 20015 77496 3.8 

Media 18890 57108 3 18551 59804 3.2 

Baja 20730 138854 6.6 20353 147884 7.2 

CUENCA 59185 272887 4.6 58919 285184 4.8 

 

En lo relativo a la población rural y urbana6, las Tablas 28 y 29 muestran que en la cuenca, la 

población pasó de tener en 1930 un distribución territorial eminentemente rural (casi 80% de la 

población vivía en zonas rurales) a un progresivo proceso de crecimiento y concentración poblacional 

en áreas urbanas, pues para 2010 la mitad de la población radicaba en ciudades. Este proceso de 

inversión de la proporción de población rural y urbana, se agudiza en la década de 1990, dado que en 

periodos anteriores la población rural constituía el 70% o más y para 1990 cae al 59%. Al interior de la 

cuenca es importante subrayar que para 2010 la zona media sigue conservando una distribución 

poblacional eminentemente rural (74% de la población vive en áreas rurales), mientras en la zona alta 

y baja más del 50% de la población es urbana. Esta situación plantea retos importantes para el uso del 

agua en la cuenca, dado que la creciente urbanización conlleva la creación de infraestructura para 

suministrar agua potable y servicio de drenaje a los habitantes, y ambos procesos tienen fuertes 

impactos en la disponibilidad y calidad del agua en este ámbito regional. 

 

La población considerada indígena en la cuenca es mínima (Tabla 30), para 2010 representaba apenas 

el 0.4% de la población mayor de 5 años y ha disminuido levemente en comparación con la registrada 

en 2000 (0.6%); igual situación se observa en las subregiones. 

 

 

                                                      
6
 En base a la clasificación de INEGI (2011), se considera población rural aquella que habita en localidades menores a 2500 

habitantes. 
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Tabla 28. Población rural y urbana en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 

R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL R U TOTAL 

ZONA ALTA 

Perote 17201 51781 68982 15604 45515 61119 13762 30474 44236 16413 18082 34495 7310 5367 12677 10188 9832 20020 7848 5257 13105 7277 4072 11349 5544 4348 9892 

Las Vigas de Ramírez 8274 9684 17958 6622 8360 14982 4673 6780 11453 10567 0 10567 2844 5338 8182 2252 4762 7014 3176 3446 6622 1333 3888 5221 1057 3670 4727 

Tatatila 5584 0 5584 5236 0 5236 4788 0 4788 6699 0 6699 4751 0 4751 4249 0 4249 3546 0 3546 3127 0 3127 2701 0 2701 

Villa Aldama 4252 6599 10851 3806 5767 9573 6532 0 6532 5990 0 5990 3647 0 3647 2757 0 2757 3176 3446 6622 1333 3888 5221 1057 3670 4727 

Jalacingo 27437 13310 40747 25973 11789 37762 19191 6240 25431 12924 4925 19849 9292 6847 16139 11211 2831 14042 9409 2680 12089 11289 0 11289 7706 2611 10397 

Tlacolulan 10299 0 10299 18840 0 18840 7565 0 7565 9522 0 9522 6790 0 6790 6190 0 6190 5757 0 5757 4999 0 4999 7136 0 7136 

Subtotal alta 73047 81374 154421 76081 71431 147512 56511 43494 100005 62115 23007 87122 34634 17552 52186 36847 17425 54272 32912 14829 47741 29358 11848 41206 25201 14299 39580 

ZONA MEDIA 

Altotonga 35258 25138 60396 36273 20591 56864 31753 14917 46670 30587 10664 41251 24097 6754 30851 20472 5584 26056 19273 4818 24091 15301 4478 19779 15012 3070 18082 

Atzalan 42634 5763 48397 40747 2716 43463 43292 2556 45848 45287 0 45287 32311 0 32311 24858 0 24858 20269 0 20269 18911 0 18611 17052 0 17052 

Tenochtitlán 5222 0 5222 4988 0 4988 5662 0 5662 6438 0 6438 4459 0 4459 4119 0 4119 3193 0 3193 2877 0 2877 0 0 0 

Las Minas 2897 0 2897 2824 0 2824 2574 0 2574 3693 0 3693 2915 0 2915 2689 0 2689 2624 0 2624 2377 0 2377 2308 0 2308 

Subtotal media 86011 30901 116912 84832 23307 108139 83281 17473 100754 86005 10664 96669 63782 6754 70536 52138 5584 57722 45359 4818 50177 39466 4478 43644 34372 3070 37442 

ZONA BAJA 

San Rafael * 17907 11370 29277 16871 11210 28081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 22110 79248 101358 20697 76554 97251 36326 66763 103089 41073 52723 93796 32950 31230 64180 19331 17780 37111 19215 5352 24567 12597 0 12597 10259 0 10259 

Tlapacoyan 18819 39265 58084 17663 36585 54248 19449 26064 45513 18483 14000 32483 10862 13172 24034 6581 8580 15161 5902 6313 12215 3772 3953 7725 4151 3526 7677 

Misantla 36092 26827 62919 35116 24517 59633 39048 19203 58251 47760 15415 63175 35484 8769 44283 28101 9201 37302 17667 4885 22552 11917 2847 14764 11661 3418 15019 

Nautla 6934 3040 9974 6571 3118 9689 7596 2616 10212 12787 0 12787 9536 0 9536 7410 0 7410 6167 0 6167 4940 0 4940 4829 0 4829 

Tecolutla 20535 4591 25126 19735 4523 24258 19544 5720 25264 17388 8704 26092 17420 0 17420 9738 2501 12239 7009 0 7009 4602 0 4602 3280 0 3280 

Subtotal baja 122397 164341 286738 116653 156507 273160 121963 120366 242329 137491 90842 228333 106252 53171 159453 71161 38062 109223 55960 16550 72510 37828 6800 44628 34180 6944 41064 

CUENCA 281455 276616 558071 277566 251245 528811 261755 181333 443088 285611 124513 412124 204668 77477 282175 160146 61071 221217 134231 36197 170428 106652 23126 129478 93753 24313 118086 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
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Tabla 29. Porcentaje de población rural y urbana en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 

R U Total R U Total R U Total R U Total R U Total R U Total R U Total R U Total R U Total 

ZONA ALTA 

Perote 25 75 68982 26 74 61119 31 69 44236 48 52 34495 58 42 12677 51 49 20020 60 40 13105 64 36 11349 56 44 9892 

Las Vigas de Ramírez 46 54 17958 44 56 14982 41 59 11453 100 0 10567 35 65 8182 32 68 7014 48 52 6622 26 74 5221 22 78 4727 

Tatatila 100 0 5584 100 0 5236 100 0 4788 100 0 6699 100 0 4751 100 0 4249 100 0 3546 100 0 3127 100 0 2701 

Villa Aldama 39 61 10851 40 60 9573 100 0 6532 100 0 5990 100 0 3647 100 0 2757 48 52 6622 26 74 5221 22 78 4727 

Jalacingo 67 33 40747 69 31 37762 75 25 25431 65 35 19849 58 42 16139 80 20 14042 78 22 12089 100 0 11289 74 26 10397 

Tlacolulan 100 0 10299 100 0 18840 100 0 7565 100 0 9522 100 0 6790 100 0 6190 100 0 5757 100 0 4999 100 0 7136 

Zona alta 47 53 154421 52 48 147512 56 44 100005 71 29 87122 66 34 52186 68 32 54272 69 31 47741 71 29 41206 64 36 39580 

ZONA MEDIA 

Altotonga 58 42 60396 64 36 56864 68 32 46670 74 26 41251 78 22 30851 79 21 26056 80 20 24091 77 23 19779 83 17 18082 

Atzalan 88 12 48397 94 6 43463 94 6 45848 100 0 45287 100 0 32311 100 0 24858 100 0 20269 100 0 18611 100 0 17052 

Tenochtitlán 100 0 5222 100 0 4988 100 0 5662 100 0 6438 100 0 4459 100 0 4119 100 0 3193 100 0 2877 0 0 0 

Las Minas 100 0 2897 100 0 2824 100 0 2574 100 0 3693 100 0 2915 100 0 2689 100 0 2624 100 0 2377 100 0 2308 

Zona media 74 26 116912 78 22 108139 83 17 100754 89 11 96669 90 10 70536 90 10 57722 90 10 50177 90 10 43644 92 8 37442 

ZONA BAJA 

San Rafael * 61 39 29277 60 40 28081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 22 78 101358 21 79 97251 35 65 103089 44 56 93796 51 49 64180 52 48 37111 78 22 24567 100 0 12597 100 0 10259 

Tlapacoyan 32 68 58084 33 67 54248 42 58 45513 57 43 32483 45 55 24034 43 57 15161 48 52 12215 49 51 7725 54 46 7677 

Misantla 57 43 62919 59 41 59633 67 33 58251 76 24 63175 80 20 44283 75 25 37302 78 22 22552 81 19 14764 78 22 15019 

Nautla 70 30 9974 68 32 9689 74 26 10212 100 0 12787 100 0 9536 100 0 7410 100 0 6167 100 0 4940 100 0 4829 

Tecolutla 82 18 25126 81 19 24258 77 23 25264 67 33 26092 100 0 17420 78 22 12239 100 0 7009 100 0 4602 100 0 3280 

Zona baja 43 57 286738 43 57 273160 50 50 242329 60 40 228333 67 33 159453 65 35 109223 77 23 72510 85 15 44628 83 17 41064 

CUENCA 50 50 558071 51 49 528811 59 41 443088 70 30 412124 73 27 282175 72 28 221217 79 21 170428 82 18 129478 79 21 118086 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
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Tabla 30. Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena en los municipios de la cuenca del Río Nautla (2000-2010) 

MUNICIPIOS 

2000 2005 2010 

Total 
Habla 

español 
No habla 
español 

No 
especifica 

% que no 
habla 

español 
Total 

Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especifica 

% que no 
habla 

español 
Total 

Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especifica 

% que no 
habla 

español 

ZONA ALTA 

Perote 333 314 1 18 0.3 262 244 1 17 0.4 246 194 1 51 0.4 

Las Vigas de Ramírez 24 20 0 4 0 23 21 0 2 0 19 4 0 15 0 

Tatatila 8 8 0 0 0 8 7 0 1 0 3 2 0 1 0 

Villa Aldama 6 5 0 1 0 11 10 0 1 0 37 11 0 26 0 

Jalacingo 118 101 0 17 0 77 71 0 6 0 89 69 0 20 0 

Tlacolulan 18 17 0 1 0 10 8 0 2 0 23 8 0 15 0 

Subtotal alta 507 465 1 41 0.2 391 361 1 29 0.3 417 288 1 128 0.2 

ZONA MEDIA 

Altotonga 820 763 6 51 0.7 438 377 1 60 0.2 870 767 3 100 0.3 

Atzalan 305 266 0 39 0 117 85 0 32 0 112 69 0 43 0 

Tenochtitlán 27 27 0 0 0 7 7 0 0 0 8 8 0 0 0 

Las Minas 8 7 0 1 0 11 9 0 2 0 9 8 0 1 0 

Subtotal media 1160 1063 6 91 0.5 573 478 1 94 0.2 999 852 3 144 0.3 

ZONA BAJA 

San Rafael 0 0 0 0 0 321 287 1 33 0.3 300 257 5 38 1.6 

Martínez de la Torre 1547 1440 10 97 0.6 978 874 3 101 0.3 959 799 4 156 0.4 

Tlapacoyan 685 639 1 45 0.1 588 539 1 48 0.2 615 521 1 93 0.1 

Misantla 305 278 3 24 1.0 210 191 0 19 0 262 217 0 45 0 

Nautla 54 50 1 3 1.9 48 43 1 4 2.1 70 61 0 9 0 

Tecolutla 1248 1174 11 63 0.9 1001 950 7 44 0.7 927 835 4 88 0.4 

Subtotal baja 3839 3581 26 232 0.7 3146 2884 13 249 0.4 3133 2690 14 429 0.4 

CUENCA 5506 5109 33 364 0.6 4110 3723 15 372 0.4 4549 3830 18 701 0.4 
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5.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EMPLEO E INGRESO  

 

La información referente a la Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI)7 en la 

cuenca (1930-2010) se registra en las tablas 31 y 32, observándose que la PEA se incrementó de 

32% en 1930 a 50% en 2010. Analizando los datos por subregiones, se tiene que en las tres 

zonas (alta, media y baja) se presenta un incremento de la PEA tanto en números absolutos 

como relativos hasta 1980, donde llega a representar un máximo de aproximadamente 80% en 

las tres zonas, pero a partir de la década de los noventa, la PEA desciende en números absolutos 

y relativos. Esto puede relacionarse con el cambio de la estructura poblacional por edades a raíz 

de procesos de emigración de la mano de obra en edad de trabajar hacia Estados Unidos, los 

cuales coinciden con lo reportado en diversas investigaciones sobre migración en regiones de 

Veracruz (Pérez, 2003; Anguiano, 2005 y 2007; Chávez, Rosas y Zamudio , 2007; Córdova, Nuñez 

y Skerrit, 2008; Nava, 2010). 

 

Al analizar la Población Ocupada por sector de actividad8 (Tabla 33 y 34), el sector que emplea el 

mayor porcentaje sigue siendo el primario (agropecuario), a pesar de que ha disminuido su peso 

relativo en el tiempo, dado que en 1950 empleaba el 80% de la población ocupada y para el año 

2000 el 56%. En cuanto al comportamiento temporal de este rubro en las subregiones, se tiene 

que en 1950 en las tres zonas el sector primario concentraba alrededor del 80% de la población 

ocupada, mientras que para el 2000 en la zona alta representaba el 44% de la población 

ocupada y en la baja el 56%, observándose una reducción porcentual significativa. En contraste, 

en la zona media, para el año 2000 el sector agropecuario seguía empleando el 75% de la 

población, por lo que la zona media sigue siendo eminentemente rural y dedicada a actividades 

agropecuarias. Es decir, el uso del suelo en la cuenca es mayormente agropecuario y forestal, 

existiendo menor desarrollo industrial que implica mayor depredación del medio 

ambiente y el recurso hídrico. Aunque hay que señalar que las actividades primaria s 

                                                      
7
 Población Económicamente Activa (PEA), son todas las personas de 12 años y más que en la semana de referencia 

del censo realizaron algún tipo de actividad económica, o buscaban trabajo y estaban dispuestas a incorporarse de 
inmediato en caso de encontrarlo. Población Económicamente Inactiva (PEI), son todas aquellas personas de 12 
años y más que en la semana de referencia del censo no participaron en actividades económicas, ni buscaban 
trabajo (Partida, 2008). 
8
 Se dejan fuera del análisis los datos de los censos de población de 1930 y 1940 por las razones que se explican al 

pie del Cuadro 34. 
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(sobre todo la producción de cultivos comerciales) también requieren un alto consumo 

de agua (principalmente para riego) y al utilizar gran cantidad de insumos químicos 

(fertilizantes, pesticidas, etc.) representan un importante foco de contaminación de las 

fuentes de agua. 

 

Los datos sobre nivel de ingreso de la PEA (Tabla 35) muestran que en la cuenca el 

ingreso mejoró levemente entre 1970 y 2000, dado que para 1970 el 79% de la PEA 

recibía hasta un salario mínimo y para 2000, 40% ganaba más de uno y menos de tres 

salarios mínimos y 27% hasta un salario mínimo. En las subregiones, la zona baja es la 

que presenta el mayor incremento del porcentaje de población que mejoró su ingreso 

en el periodo señalado, lo cual puede relacionarse con el proceso de reconversión productiva 

(establecimiento de sembradíos de cítricos), el desarrollo de la agroindustria (citrícola-juguera) y 

el establecimiento de industrias en la zona. Sin embargo, la mayoría de la población gana 

entre uno y tres salarios mínimos y esto no ha mejorado desde la década de los 

noventa.  

 

Es importante indicar que los bajos ingresos de la población plantean una limitante 

para la implementación de acciones y tecnologías para un mejor manejo del agua en la 

cuenca, tales como el pago del servicio de agua y drenaje, tecnologías domésticas 

ahorradoras, construcción de plantas de tratamiento, entre otras.  
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Tabla 31. Población Económicamente Activa e Inactiva en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

Municipios 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total PEA PEI Total 

ZONA ALTA  

Perote 2854 7038 9892 3139 8210 11349 4274 8831 13105 5644 14376 20020 6702 8605 15307 21374 9980 31354 12609 16010 28619 19622 18268 37890 23571 24272 47843 

Las Vigas de Ramírez 1373 3354 4727 1551 3670 5221 2139 4483 6622 2222 4792 7014 2295 2700 4995 6655 3131 9786 3057 4357 7414 4081 5563 9644 6265 6692 12957 

Tatatila 873 1828 2701 934 2193 3127 1068 2478 3546 1278 2971 4249 1258 1351 2609 3983 1817 5800 1273 1578 2851 1488 1630 3118 1693 2143 3836 

Villa Aldama 1373 3354 4727 1551 3670 5221 2139 4483 6622 2222 4792 7014 768 1371 2139 3656 1601 5257 1711 2229 3940 2330 2952 5282 3254 4052 7306 

Jalacingo 3077 7320 10397 3495 7794 11289 4022 8067 12089 4976 9066 14042 4301 5435 9736 12183 5847 18030 6812 8669 15481 10740 10857 21597 14208 13964 28172 

Tlacolulan 2246 4890 7136 1310 3689 4999 1723 4034 5757 1963 2387 4350 1785 2193 3978 2797 2938 5735 2019 2527 4546 2681 2972 5653 3542 3678 7220 

Subtotal alta 11796 27784 39580 11980 29226 41206 15365 32376 47741 18305 38384 56689 17109 21655 38764 50648 25314 75962 27481 35370 62851 40942 42242 83184 52533 54801 107334 

 ZONA MEDIA  

Altotonga 5827 12255 18082 6149 13630 19779 7482 16609 24091 6658 19398 26056 8012 10467 18479 25265 11446 36711 13056 15873 28929 18773 15840 34613 20872 21299 42171 

Atzalan 5580 11472 17052 6343 12268 18611 7002 13267 20269 8548 16310 24858 8959 10283 19242 27133 12153 39286 12524 15797 28321 17718 14367 32085 16201 19146 35347 

Tenochtitlán 0 0 0 699 2178 2877 991 2202 3193 651 3468 4119 1236 1474 2710 3859 1175 5034 1451 2034 3485 2493 1278 3771 1323 2389 3712 

Las Minas 745 1563 2308 793 1584 2377 894 1730 2624 843 1846 2689 778 963 1741 2179 1115 3294 737 818 1555 685 912 1597 737 1175 1912 

Subtotal media 12152 25290 37442 13984 29660 43644 16369 33808 50177 16700 41022 57722 18985 23187 42172 58436 25889 84325 27768 34522 62290 39669 32397 72066 39133 44009 83142 

 ZONA BAJA 

San Rafael * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11354 11436 22790 

Martínez de la Torre 3628 6631 10259 3893 8704 12597 8773 15794 24567 12038 25073 37111 15926 22395 38321 61014 30157 91171 32036 40784 72820 4393 42733 47126 40868 36844 77712 

Tlapacoyan 2351 5326 7677 2316 5409 7725 4577 7638 12215 5462 9699 15161 6505 8493 14998 21247 10098 31345 13092 17499 30591 19377 17388 36765 23363 19970 43333 

Misantla 4852 10167 15019 4364 10400 14764 7147 15405 22552 11122 26180 37302 11393 15053 26446 40174 19392 59566 16424 23322 39746 20669 22415 43084 23771 25011 48782 

Nautla 1574 3255 4829 1522 3418 4940 2030 4137 6167 2570 4840 7410 2596 3098 5694 8210 4116 12326 3021 4297 7318 3234 3878 7112 3574 4401 7975 

Tecolutla 1073 2207 3280 1255 3347 4602 2293 4716 7009 3865 4796 8661 4266 5698 9964 8266 7468 15734 7239 9520 16759 8647 9713 18360 9738 9932 19670 

Subtotal baja 13478 27586 41064 13350 31278 44628 24820 47690 72510 35057 70588 105645 40686 54737 95423 138911 71231 210142 71812 95422 167234 56320 96127 152447 112668 107594 220262 

CUENCA 37426 80660 118086 39314 90164 129478 56554 113874 170428 70062 149994 220056 76780 99579 176359 247995 122434 370429 127061 165314 292375 136931 170766 307697 204334 206404 410738 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos 
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Tabla 32. Porcentaje de población económicamente activa e inactiva en las subregiones de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 
 

ÁMBITO 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL PEA PEI TOTAL 

ALTA 30 70 39580 29 71 41206 32 68 47741 32 68 56689 44 56 38764 67 33 75962 44 56 62851 50 50 83184 49 51 107334 

MEDIA 33 67 37442 32 68 43644 33 67 50177 29 71 57722 45 55 42172 69 31 84325 45 55 62290 55 45 72066 47 53 86142 

BAJA 33 67 41064 30 70 44628 34 66 72510 33 67 105645 43 57 95423 66 34 210142 43 57 167234 37 63 152447 51 49 220262 

CUENCA 32 68 118086 30 70 129478 33 67 170428 32 68 220056 44 56 176359 67 33 370429 44 56 292375 45 55 307697 50 50 410738 

 

 

 
Tabla 33. Porcentaje de población ocupada por sector de actividad en las subregiones de la cuenca del Río Nautla (1930-2000) 

 

ÁMBITO 

 
1930 

 
1940 

 
1950 

 
1960 

 
1970 

 
1980 

 
1990 

 
2000 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 

ALTA 42 3 55 22912 41 2 57 23061 82 7 11 13626 79 8 13 16457 64 16 20 17036 52 11 37 28165 54 20 26 26464 44 37 19 33387 

MEDIA 46 1 53 24062 44 1 55 28255 86 4 10 16357 85 5 10 27171 77 9 14 19376 64 5 31 32482 77 10 13 26938 75 19 6 36167 

BAJA 43 3 54 27254 40 2 58 27888 75 7 18 24810 71 9 20 35334 63 10 27 40479 42 10 48 75474 52 15 33 69222 53 20 27 72998 

CUENCA 44 2 54 74228 42 2 56 79204 80 6 14 54793 77 8 15 78962 67 11 22 76891 49 9 42 136121 58 15 27 122624 56 24 20 142552 

1=  primario   2=secundario    3= terciario 
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Tabla 34. Población  ocupada por sector de actividad en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2000) 

MUNICIPIOS 1930** 1940** 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 ZONA ALTA  

Perote 2107 328 3614 2332 286 3653 2856 492 423 3557 759 1328 2786 1072 2183 3721 1977 5652 3879 3359 4930 3958 6849 3965 

Las Vigas de Ramírez 1012 155 1657 1212 116 1964 1515 307 437 1545 342 335 1274 305 400 1669 340 1503 1555 612 753 1686 946 552 
Tatatila 

 841 7 856 909 2 1022 1024 16 28 702 58 83 1101 47 157 1515 141 505 1007 120 85 1035 250 54 

Villa Aldama 635 52 811 609 41 866 696 36 56 729 47 49 532 86 145 1205 201 644 1000 279 341 1062 687 327 

Jalacingo 2749 126 3579 3183 71 3953 3481 134 406 4539 108 329 3495 1158 525 4223 315 1776 5097 785 707 5424 3174 1149 

Tlacolulan 2192 20 2171 1256 13 1573 1615 34 70 1880 1 66 1630 29 111 2217 86 475 1708 100 147 1602 497 170 

Subtotal alta 9536 688 12688 9501 529 13031 11187 1019 1420 12952 1315 2190 10818 2697 3521 14550 3060 10555 14246 5255 6963 14767 12403 6217 

 ZONA MEDIA 

Altotonga 5072 215 6136 4903 278 6956 5946 451 1073 5534 347 777 5569 1531 1593 7984 1087 4707 8278 1951 2465 9738 4791 1658 

Atzalan 5356 61 5778 5994 48 7020 6468 90 444 7811 162 575 7690 222 894 10097 329 4529 10551 597 948 14496 1770 741 

Tenochtitlán 0 0 0 676 5 784 932 24 35 8982 928 1212 946 38 136 1860 50 774 1298 62 57 2240 62 55 

Las Minas 706 19 719 766 16 809 756 87 51 702 58 83 686 36 35 828 117 120 611 82 38 502 84 30 

Subtotal media 11134 295 12633 12339 347 15569 14102 652 1603 23029 1495 2647 14891 1827 2658 20769 1583 10130 20738 2692 3508 26976 6707 2484 

ZONA BAJA  

San Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 3244 167 3587 3240 170 4339 6032 684 2051 6774 1829 3435 8373 2299 5398 9518 4087 17156 12454 5488 12931 13622 6982 11588 

Tlapacoyan 1961 190 2992 1832 153 3059 3038 423 1116 3702 524 1236 3764 698 2190 4518 1022 5573 6183 1857 4486 8034 3147 3986 

Misantla 4321 231 5361 3851 163 5221 5954 389 801 8982 928 1212 8113 673 2157 11036 1910 7796 9974 1949 3935 10157 3173 2819 

Nautla 1271 94 1761 1138 57 2073 1628 97 304 2176 103 291 2007 147 514 2208 274 1604 2102 226 613 1778 415 394 

Tecolutla 1033 11 1030 1128 18 1446 1926 78 289 3370 24 748 3226 179 741 4654 556 3562 5183 548 1293 4756 1051 1096 

Subtotal baja 11830 693 14731 11189 561 16138 18578 1671 4561 25004 3408 6922 25483 3996 11000 31934 7849 35691 35896 10068 23258 38347 14768 19883 

CUENCA 32500 1676 40052 33029 1437 44738 43867 3342 7584 60985 6218 11759 51192 8520 17179 67253 12492 56376 70880 18015 33729 80090 33878 28584 

1=  primario   2=secundario    3= terciario   
* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no  existen datos 

** Los censos de 1930 y 1940 incluyen la categoría “trabajo doméstico”, cuya población empleada, en la mayoría de los casos supera el número de trabajadores 
laborando en el sector agropecuario, de ahí que se “dispare” la cifra del sector terciario (donde se incluye el trabajo doméstico) para estos años.  
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Tabla 35. Porcentaje de Población Económicamente Activa según nivel de ingresos en los municipios de la cuenca del Río Nautla 
(1970-2000) 

MUNICIPIOS 

  

Ingresos 1970 en salarios mínimos Ingresos 1980 en salarios mínimos Ingresos 1990 en salarios mínimos Ingresos 2000 en salarios mínimos 

No 
reciben 

hasta 
1 >1 <3 3-5 >5 PEA 

No 
reciben 

hasta 
1 >1<3 3-5 >5 

No 
especificó PEA 

No 
reciben 

hasta 
1 >1 <3 3-5 >5 

No 
especificó PEA 

No 
reciben 

hasta 
1 >1 <3 3-5 >5 

No 
especificó PEA 

 ZONA ALTA  

Perote 12 77 9 1 1 6091 21 44 17 1 0 17 11394 11 38 39 4 3 5 12391 8 36 43 6 4 3 19460 
Las Vigas de 

Ramírez 12 82 5 0.5 0.5 1979 31 41 13 1 0 14 3524 10 30 49 3 1 7 3097 8 31 47 5 2 7 3992 

Tatatila 18 81 1 0 0 1305 44 40 5 0 0 11 2166 45 29 19 1 0 6 1253 43 33 19 2 1 2 1484 

Villa Aldama 8 89 3 0 0 763 37 41 11 0 0 11 2055 20 36 38 2 2 2 1681 18 26 50 3 1 2 2319 

Jalacingo 4 83 3 0 0 4178 31 53 5 0 0 14 6136 28 41 26 1 2 2 6685 25 26 43 2 1 3 10681 

Tlacolulan 0 99 1 0 0 1443 35 60 4 0 1 0 2717 38 39 20 1 0 2 1989 41 33 22 2 1 1 2668 

Zona alta 11 82 5 1 0 15759 33 47 9 0 0 11 27992 25 36 32 2 1 4 27096 24 31 37 3 2 3 40604 

 ZONA MEDIA  

 
Altotonga 11 84 3 0 1 7693 37 40 6 1 0 16 13819 27 42 23 2 2 4 12901 28 24 37 4 2 5 18712 

Atzalan 6 79 2 0 3 8806 38 34 4 4 0 23 14980 31 41 21 1 1 5 12328 32 32 30 2 1 3 17684 

Tenochtitlán 11 84 3 0 1 1120 51 16 2 0 0 31 2684 43 43 9 1 1 3 1439 54 14 28 1 1 2 2493 

Las Minas 3 85 2 0 0 757 14 76 8 1 0 1 1064 26 50 21 3 0 1 731 37 34 23 4 1 1 685 

Zona media 14 82 2 1 1 18376 35 41.5 5 2 0 18 32547 32 44 19 2 1 3 27399 38 26 30 3 1 3 39574 

 ZONA ALTA 

San Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Martínez de la 

Torre 8 74 14 3 1 16050 17 36 23 3 1 20 30857 5 15 61 11 5 3 32583 6 18 56 9 7 4 43632 

Tlapacoyan 9 82 7 1 1 6649 24 36 11 1 1 27 11149 8 25 54 6 4 3 12838 7 30 50 6 3 4 19207 

Misantla 14 80 5 1 0 10943 28 35 11 1 0 25 20782 24 28 42 0 2 4 15025 18 27 42 6 4 3 20526 

Nautla 13 77 8 1 1 2668 17 44 14 1 1 23 4094 4 13 75 4 3 1 2981 8 20 60 5 4 3 3211 

Tecolutla 14 79 5 1 1 4246 24 38 12 1 1 24 8266 13 18 60 3 2 4 7177 25 23 45 3 2 2 8624 

Zona baja 11 77 9 2 1 40556 22 38 14 1 1 24 75148 11 20 58 5 3 3 70604 13 24 51 5.8 4 3 95200 

CUENCA 12 79 7 1 1 74691 30 42 10 1 0 17 135767 22 33 37 3 2 3 125099 24 27 40 4 2 3 175378 
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5.3 BIENESTAR SOCIAL  

 

Para caracterizar el nivel de bienestar social de la población de la Cuenca del Río Nautla, se exponen a 

continuación algunos indicadores de acceso a los servicios públicos básicos, tales como salud, 

educación, agua, drenaje y electricidad en las viviendas. Asimismo se presentan los índices y grado de 

marginación por municipios. 

 

En las Tablas 36 y 37 resulta evidente que a nivel de cuenca la cobertura de acceso a servicios de salud 

pública se incrementó de 17% en el año 2000 a 52% en 2010. Algo similar ocurre en las subregiones 

en este periodo, ya que en la zona alta se incrementa de 14% a 51%; en la zona media de 7% a 44%; y 

en la zona baja de 22% a 56%.  

 

Para caracterizar el acceso a la educación se tomó como indicador la población analfabeta (Tablas 38 

y 39), registrándose que en la cuenca el porcentaje de población analfabeta disminuyó 

sustancialmente de 74% en 1930 a 14% en 2010. En las subregiones se observa también una notable 

mejoría en este indicador, dado que para 2010 en las tres zonas el porcentaje de personas que saben 

leer y escribir es mayor al 80%.   

 

Las Tablas 40 y 41 exponen los datos relativos a las viviendas que tienen acceso a agua de la red 

pública de abastecimiento, observándose una notable mejoría en la cobertura en la cuenca que pasa 

de 14% en 1960 a 76% en 2010. La zona alta es la que muestra el mayor avance en la ampliación de 

acceso a este servicio, pues alcanza para 2010 una cobertura de 89%, mientras la zona media y baja 

tienen una cobertura arriba de 70%. Si bien desde el punto de vista social el mayor acceso de la 

población al servicio de agua potable es deseable, en el ámbito ambiental plantea un reto, dado que 

implica un incremento en la demanda del recurso agua en la cuenca.  
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Tabla 36.  Población con acceso a servicios de salud pública en los municipios de la cuenca del Río Nautla  
(2000-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 

Derecho 
habiente 

Sin 
derecho 

Total 
Derecho 
habiente 

Sin 
derecho 

Total 
Derecho 
habiente 

Sin 
derecho 

Total 

ZONA ALTA 

Perote 31828 34588 66416 12288 48984 61272 10961 43404 54365 

Las Vigas de Ramírez 9725 8214 17939 1688 13348 15036 1843 12318 14161 

Tatatila 3719 1857 5576 183 5090 5273 225 4656 4881 

Villa Aldama 6672 4152 10824 631 8942 9573 941 7050 7991 

Jalacingo 18090 22547 40637 10530 27261 37791 3312 30087 33399 

Tlacolulan 7314 2973 10287 676 8744 9420 522 8377 8899 

Subtotal alta 77348 74331 151679 25996 112369 138365 17804 105892 123696 

 
ZONA MEDIA 

Altotonga 25007 35212 60219 5306 51656 56962 4947 48294 53241 

Atzalan 21026 27171 48197 7036 36534 43570 2649 45530 48179 

Tenochtitlán 3040 2173 5213 2211 2784 4995 75 5528 5603 

Las Minas 2056 840 2896 98 2726 2824 91 2491 2582 

Subtotal media 51129 65396 116525 14651 93700 108351 7762 101843 109605 

ZONA BAJA 

San Rafael * 16172 12654 28826 9690 18601 28291 0 0 0 

Martínez de la Torre 59259 41292 100551 38992 58776 97768 36245 82921 119166 

Tlapacoyan 27711 30187 57898 8793 45528 54321 6923 44954 51877 

Misantla 38673 24101 62774 24676 35304 59980 11188 49583 60771 

Nautla 4451 5495 9946 2100 7923 10023 2114 7684 9798 

Tecolutla 13946 11137 25083 7317 16941 24258 2330 23351 25681 

Subtotal baja 160212 124866 285078 91568 183073 274641 58800 208493 267293 

CUENCA 288689 264593 553282 132215 389142 521357 84366 416228 500594 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
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Tabla 37.  Porcentaje de población con acceso a servicios de salud pública en los municipios de la cuenca del 
Río Nautla (2000-2010) 

  
  

MUNICIPIOS 

  

2010 2005 2000 

Derecho 
habiente 

Sin 
derecho Total 

Derecho 
habiente 

Sin 
derecho Total 

Derecho 
habiente 

Sin 
Derecho Total 

ZONA ALTA 

Perote 48 52 66416 20 80 61272 20 80 54365 

Las Vigas de Ramírez 54 46 17939 11 89 15036 13 87 14161 

Tatatila 67 33 5576 35 65 5273 5 95 4881 

Villa Aldama 62 38 10824 7 93 9573 12 88 7991 

Jalacingo 45 55 40637 28 72 37791 10 90 33399 

Tlacolulan 71 29 10287 7 93 9420 6 94 8899 

Zona alta 51 49 151679 19 81 138365 14 86 123696 

ZONA MEDIA 

Altotonga 42 58 60219 9 91 56962 9 91 53241 

Atzalan 44 56 48197 16 84 43570 5 95 48179 

Tenochtitlán 58 42 5213 44 56 4995 1 99 5603 

Las Minas 71 29 2896 3 97 2824 4 96 2582 

Zona media 44 56 116525 14 86 108351 7 93 109605 

ZONA BAJA 

San Rafael * 56 44 28826 34 66 28291 0 0 0 

Martínez de la Torre 59 41 100551 40 60 97768 30 70 119166 

Tlapacoyan 48 52 57898 16 84 54321 13 87 51877 

Misantla 62 38 62774 41 59 59980 18 82 60771 

Nautla 45 55 9946 21 79 10023 22 78 9798 

Tecolutla 56 44 25083 30 70 24258 9 91 25681 

Zona baja 56 44 285078 33 67 274641 22 78 267293 

CUENCA 52 48 553282 25 75 521357 17 83 500594 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
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Tabla 38. Población por condición de alfabetismo en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1930-2010) 

MUNICIPIOS 
 

2010 2005 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

ZONA ALTA 

Perote 52796 6440 45410 6594 39224 8188 30152 7348 14427 4188 12035 4578 9251 6824 5201 5253 3668 5606 2042 4626 

Las Vigas de Ramírez 13085 2363 10690 2049 9664 2531 7405 2393 4202 1552 4187 1261 2982 2574 2783 2544 1806 2463 1300 1902 

Tatatila 3563 1195 3313 1017 2792 1316 2290 1644 1834 1592 1736 1102 1365 1968 809 1959 756 1693 455 1339 

Villa Aldama 7585 1414 6350 1452 5175 1673 3942 1491 2115 1038 1594 773 1008 1151 937 1102 686 1189 508 1091 

Jalacingo 28576 6072 25203 6138 21220 7078 14311 6853 6364 4225 6493 4174 4093 7128 3046 6542 2145 7023 1773 5373 

Tlacolulan 7056 1648 6354 1554 5382 2163 3900 2322 3072 1820 3120 1272 1385 3434 1802 2580 1124 2880 1028 3623 

Subtotal alta 112661 19132 97320 18804 83457 22949 62000 22051 32014 14415 29165 13160 20084 23079 14578 19980 10185 20854 7106 17954 

ZONA MEDIA 

Altotonga 41905 9270 37218 10260 32645 12660 25576 13512 13429 8439 11220 8334 8037 12593 6594 10998 4242 11439 2479 9722 

Atzalan 33912 8178 28934 8408 29751 11670 25187 13028 13942 9536 12025 9002 7940 11616 4750 11563 3199 11722 2532 9230 

Tenochtitlán 3712 852 3357 869 3702 1089 3319 1374 2448 945 1932 995 1571 1686 948 1524 575 1667 0 0 

Las Minas 1777 678 1700 592 1393 770 1108 1027 1052 818 1058 835 861 1268 509 1533 310 1551 198 1316 

Subtotal media 81306 18978 71209 20129 67491 26189 55190 28941 30871 19738 26235 19166 18409 27163 12801 25618 8326 26379 5209 20268 

ZONA BAJA 

San Rafael * 23451 2562 22510 2774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 80753 8377 75139 10013 89811 15269 76951 13440 43101 9689 31771 9955 19424 10355 10937 8743 3901 6437 2344 5107 

Tlapacoyan 44061 6710 39565 7161 36843 8731 30496 8764 13636 4886 11214 5047 6363 5896 4564 5453 2156 4358 1720 3883 

Misantla 49931 6187 46320 6777 44496 8817 41273 9232 27132 7426 22021 6835 16354 13093 8939 8942 4468 7741 2761 7921 

Nautla 8046 960 7761 1258 7360 1349 7545 1431 5833 1230 4783 1431 3781 2243 2763 2202 1811 2258 1398 2065 

Tecolutla 19829 2730 18 616 3021 18854 3934 17793 4033 9928 3432 7653 3261 5014 4556 2446 3068 1862 1933 399 1772 

Subtotal baja 226071 27526 209911 31004 197364 38100 174058 36900 99630 26663 77442 26529 50936 36143 29649 28408 14198 22727 8622 20748 

CUENCA 420038 65636 378440 69937 348312 87238 291248 87892 162515 60816 132842 58855 89429 86385 57028 74006 32709 69960 20937 58970 

SI= sabe leer y escribir (alfabeta)  NO= no sabe leer ni escribir (analfabeta)  
* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005. 
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Tabla 39. Porcentaje de población por condición de alfabetismo en los municipios de la cuenca del 
Río Nautla (1930-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

ZONA ALTA 

Perote 89 11 87 13 83 17 80 19 78 22 72 28 58 42 40 40 38 62 31 69 

Las Vigas de Ramírez 85 15 84 16 79 20 75 24 73 38 77 23 54 46 42 38 42 58 41 59 

Tatatila 75 25 76 23 68 32 58 41 54 46 61 39 41 59 23 55 31 69 25 75 

Villa Aldama 84 16 81 19 75 24 72 27 67 33 58 42 47 53 37 43 37 63 32 68 

Jalacingo 82 18 80 20 75 25 67 32 60 40 60 40 36 54 25 54 23 77 25 75 

Tlacolulan 81 19 80 19 71 28 62 37 63 37 71 29 29 71 31 45 28 72 22 78 

Zona alta 85 15 84 16 78 22 74 26 69 31 69 31 47 53 42 58 33 67 28 72 

ZONA MEDIA 

Altotonga 82 18 78 21 72 28 65 34 61 39 56 44 39 51 27 46 27 73 20 80 

Atzalan 81 19 77 22 72 28 65 34 59 41 57 43 41 59 23 57 21 79 22 78 

Tenochtitlán 81 19 79 20 77 23 70 29 72 28 66 34 48 52 29 48 26 74 0 0 

Las Minas 72 28 74 26 64 35 52 48 56 44 56 44 40 60 19 59 17 83 13 87 

Zona media 81 19 78 22 72 28 66 34 61 39 58 42 40 60 33 67 24 76 20 80 

ZONA BAJA 

San Rafael * 90 10 89 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 91 9 88 12 85 14 85 15 82 18 76 24 65 45 45 35 38 62 31 69 

Tlapacoyan 87 13 85 15 80 19 77 22 74 26 69 31 52 48 37 (45 33 67 31 69 

Misantla 89 11 87 13 83 16 81 18 79 21 76 24 56 44 39 40 37 63 26 74 

Nautla 89 11 86 14 84 15 84 16 83 17 77 23 63 37 45 36 45 55 40 60 

Tecolutla 88 12 86 14 82 17 81 18 74 26 70 30 52 48 35 44 49 51 18 82 

Zona baja 89 11 87 13 84 16 83 17 79 21 74 26 58 42 51 49 38 62 29 71 

CUENCA 86 14 84 16 80 20 77 23 73 27 69 31 51 49 44 56 32 68 26 74 

SI= sabe leer y escribir (alfabeta)   NO= no sabe leer ni escribir (analfabeta)  
*San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por  lo que no existen datos antes del Conteo de 
Población 2005 
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Tabla 40. Viviendas que disponen de agua entubada en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1960-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 1990 1970 1960 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

ZONA ALTA 

Perote 14703 885 15588 12090 837 12927 9977 876 10853 6703 822 7525 2816 969 3785 994 2531 3525 

Las Vigas de Ramírez 3292 859 4151 2271 1001 3272 2292 608 2900 1577 435 2012 933 421 1354 99 1118 1217 

Tatatila 868 327 1195 537 523 1060 247 693 940 324 471 795 170 609 779 31 707 738 

Villa Aldama 2349 95 2444 1843 162 2005 1437 147 1584 455 689 1144 335 291 626 13 472 485 

Jalacingo 7807 1170 8977 6509 1171 7680 4706 1691 6397 2304 2288 4592 1363 1559 2922 80 2719 2799 

Tlacolulan 1742 480 2222 676 1231 1907 991 682 1673 766 503 1269 395 697 1092 58 977 1035 

Subtotal alta 30761 3816 34577 23926 4925 28851 19650 4697 24347 12129 5208 17337 6012 4546 10558 1275 8524 9799 

ZONA MEDIA 

Altotonga 10020 3892 13912 7271 4584 11855 7587 2931 10518 5031 3443 8474 2301 3134 5435 671 4364 5035 

Atzalan 9431 2345 11776 5581 4083 9664 6177 3626 9803 3316 5096 8412 1629 4122 5751 163 4700 4863 

Tenochtitlán 1053 138 1191 908 161 1069 985 84 1069 738 217 955 238 535 773 3 766 769 

Las Minas 443 171 614 315 235 550 350 109 459 196 227 423 407 81 488 102 363 465 

Subtotal media 20947 6546 27493 14075 9063 23138 15099 6750 21849 9281 8983 18264 4575 7872 12447 939 10193 11132 

ZONA BAJA 

San Rafael * 5011 2897 7908 3752 3702 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 20368 7161 27529 16831 7995 24826 13795 14914 28709 9463 12221 21684 6718 4871 11589 2184 4861 7045 

Tlapacoyan 13370 1721 15091 11519 1528 13047 9735 2067 11802 6899 2317 9216 3164 1483 4647 948 1952 2900 

Misantla 11864 4592 16456 9097 5708 14805 8297 5315 13612 7061 4400 11461 2659 4998 7657 385 6181 6566 

Nautla 1473 1451 2924 845 1931 2776 1159 1316 2475 986 1282 2268 805 916 1721 32 1386 1418 

Tecolutla 1972 4872 6844 1311 4915 6226 1176 4767 5943 885 4084 4969 739 2188 2927 44 2218 2262 

Subtotal baja 54058 22694 76752 43355 25779 69134 34162 28379 62541 25294 24304 49598 14085 14456 28541 3593 16598 20191 

CUENCA 105766 29240 138822 81356 39767 121123 68911 39826 108737 46704 38495 85199 24672 26874 51546 5807 35315 41122 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
NOTA: Los datos del censo de 1950 se eliminaron debido a que la tendencia distorsionaba la comparación con los demás años, por lo que se infiere que existe 
algún problema con los datos captados. Mientras que para el censo de 1980 no existen datos para viviendas que tienen acceso a agua entubada. 
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Tabla 41. Porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1960-2010)  

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 1990 1970 1960 

SI No Total SI No Total SI No Total SI No Total SI No Total SI No Total 

ZONA ALTA 

Perote 94 6 15588 94 6 12927 92 8 10853 89 11 7525 75 25 3785 28 72 3525 

Las Vigas de Ramírez 79 21 4151 69 31 3272 79 21 2900 78 22 2012 69 31 1354 8 92 1217 

Tatatila 73 27 1195 51 49 1060 26 74 940 41 59 795 22 78 779 4 96 738 

Villa Aldama 96 4 2444 92 8 2005 90 10 1584 40 60 1144 54 46 626 3 97 485 

Jalacingo 87 13 8977 85 15 7680 74 26 6397 50 50 4592 47 53 2922 3 97 2799 

Tlacolulan 78 22 2222 35 65 1907 59 41 1673 60 40 1269 36 64 1092 6 94 1035 

Zona alta 89 11 34577 83 17 28851 81 19 24347 70 30 17337 57 43 10558 13 87 9799 

ZONA MEDIA 

Altotonga 72 28 13912 61 39 11855 72 28 10518 60 40 8474 42 58 5435 13 84 5035 

Atzalan 80 20 11776 58 42 9664 63 37 9803 39 61 8412 28 72 5751 3 97 4863 

Tenochtitlán 88 12 1191 85 15 1069 92 8 1069 77 23 955 31 69 773 1 99 769 

Las Minas 72 28 614 57 43 550 76 24 459 46 54 423 83 17 488 22 78 465 

Zona media 76 24 27493 61 39 23138 69 31 21849 51 49 18264 37 63 12447 8 92 11132 

ZONA BAJA 

San Rafael * 63 37 7908 50 50 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 74 26 27529 68 32 24826 48 52 28709 44 56 21684 58 42 11589 31 69 7045 

Tlapacoyan 89 11 15091 88 12 13047 82 18 11802 74 26 9216 68 32 4647 33 67 2900 

Misantla 72 28 16456 61 39 14805 61 39 13612 61 39 11461 35 65 7657 6 94 6566 

Nautla 50 50 2924 30 70 2776 47 53 2475 43 57 2268 47 53 1721 3 97 1418 

Tecolutla 29 71 6844 21 79 6226 20 80 5943 18 82 4969 25 75 2927 2 98 2262 

Zona baja 70 30 76752 63 37 69134 55 45 62541 51 49 49598 49 51 28541 18 82 20191 

CUENCA 76 24 138822 67 34 121123 63 37 108737 55 45 85199 48 52 51546 14 86 41122 

 
* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
NOTA: Los datos del censo de 1950 se eliminaron debido a que la tendencia distorsionaba la comparación con los demás años, por lo que se infiere que existe 
algún problema con los datos captados. Mientras que para el censo de 1980 no existen datos para viviendas que tienen acceso a agua entubada.  
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Igualmente se observa un importante aumento en la cobertura de viviendas que disponen de energía 

eléctrica en la cuenca (Tablas 42 y 43), que pasa de 32% en 1970 a 97% en 2010. En las subregiones la 

cobertura también incrementó en este periodo, alcanzando en los tres casos valores mayores al 90%. 

Si bien el mayor acceso al servicio eléctrico refleja una mejora en el nivel de bienestar social, el 

aumento en el consumo de energía, plantea impactos ambientales en la cuenca, dado que la 

generación de ésta implica la instalación de plantas hidroeléctricas, nucleares y termoeléctricas que 

hacen uso del recurso agua. 

 
Tabla 42. Viviendas que disponen de energía eléctrica en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1970-2010) 

MUNICIPIOS 2010 2005 2000 1990 1970 

 
Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

ZONA ALTA 

Perote 15331 219 15550 12607 320 12927 10428 425 10853 6791 734 7525 2672 1113 3785 

Las Vigas de Ramírez 4050 92 4142 3162 110 3272 2687 213 2900 1378 634 2012 676 678 1354 

Tatatila 1112 79 1191 994 66 1060 691 249 940 270 525 795 75 704 779 

Villa Aldama 2362 69 2431 1917 88 2005 1459 125 1584 1002 142 1144 311 315 626 

Jalacingo 8675 283 8958 7314 366 7680 5522 875 6397 2956 1636 4592 603 2319 2922 

Tlacolulan 2138 80 2218 1774 133 1907 1140 533 1673 506 768 1269 163 929 1092 

Subtotal alta 33668 822 34490 27768 1083 28851 21927 2420 24347 12903 4439 17337 4500 6058 10558 

ZONA MEDIA 

Altotonga 13357 525 13882 10974 881 11855 7783 2735 10518 4135 4339 8474 1652 3783 5435 

Atzalan 10999 731 11730 8607 1057 9664 6794 3009 9803 3378 5034 8412 868 4883 5751 

Tenochtitlán 1083 105 1188 980 89 1069 881 188 1069 586 369 955 34 739 773 

Las Minas 567 46 613 495 55 550 265 194 459 43 380 423 119 369 488 

Subtotal media 26006 1407 27413 21056 2082 23138 15723 6126 21849 8142 10122 18264 2673 9774 12447 

ZONA BAJA 

San Rafael 7734 153 7887 7238 216 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 26731 711 27442 23896 930 24826 26760 1949 28709 18245 3439 21684 2195 9394 11589 

Tlapacoyan 14753 309 15062 12506 541 13047 10953 849 11802 7487 1729 9216 2601 2046 4647 

Misantla 15858 585 16443 14114 691 14805 11931 1681 13612 8135 3326 11461 3073 4584 7657 

Nautla 2696 217 2913 2544 232 2776 2204 271 2475 1706 559 2268 559 1162 1721 

Tecolutla 6402 421 6823 5645 581 6226 5051 892 5943 3201 1766 4969 979 1948 2927 

Subtotal baja 74174 2396 76570 65943 3191 69134 56,899 5642 62541 38774 10819 49598 9407 19134 28541 

CUENCA 133848 4625 138473 114767 6356 121123 94549 28376 108737 59819 25380 85199 16580 34966 51546 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
 NOTA: Antes del censo de 1970, no se registran datos de viviendas con acceso a energía eléctrica. Los datos del censo de 1980 se 
eliminaron debido a que las cifras se presentan en porcentajes. 
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Tabla 43. Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica en los municipios de la cuenca del Río 
Nautla (1970-2010) 

 
MUNICIPIOS 

2010 2005 2000 1990 1970 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

ZONA ALTA 

Perote 99 1 15550 97 3 12927 96 4 10853 90 10 7525 71 29 3785 

Las Vigas de Ramírez 98 2 4142 96 4 3272 93 7 2900 68 32 2012 50 50 1354 

Tatatila 56 44 1191 93 7 1060 73 27 940 34 66 795 10 90 779 

Villa Aldama 97 3 2431 95 5 2005 92 8 1584 88 12 1144 50 50 626 

Jalacingo 95 5 8958 95 5 7680 86 14 6397 64 36 4592 21 79 2922 

Tlacolulan 96 4 2218 93 7 1907 68 32 1673 40 60 1269 15 85 1092 

Zona alta 98 2 34490 96 4 28851 90 10 24347 74 26 17337 43 57 10558 

ZONA MEDIA 

Altotonga 96 4 13882 92 8 11855 74 26 10580 49 51 8474 30 70 5435 

Atzalan 94 6 11730 89 11 9664 69 31 9803 40 60 8412 15 85 5751 

Tenochtitlán 91 9 1188 91 9 1069 82 18 1069 61 39 955 4 96 773 

Las Minas 92 8 613 90 10 550 58 42 459 10 90 423 24 76 488 

Zona media 95 5 27413 91 9 23138 72 28 21911 45 55 18264 22 78 12447 

ZONA BAJA 

San Rafael 98 2 7887 97 3 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 97 3 27442 96 4 24826 93 7 28709 84 16 21684 19 81 11589 

Tlapacoyan 98 2 15062 95 5 13047 93 7 11802 81 19 9216 56 44 4647 

Misantla 96 4 16443 95 5 14805 87 13 13612 71 29 11461 40 60 7657 

Nautla 93 7 2913 92 8 2776 89 11 2475 75 25 2268 32 68 1721 

Tecolutla 94 6 6823 90 10 6226 85 15 5943 64 36 4969 33 67 2927 

Zona baja 97 3 76570 95 5 69134 91 9 62541 78 22 49598 33 67 28541 

CUENCA 97 3 138473 95 5 121123 87 13 108737 70 30 85199 32 68 51546 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005 
 NOTA: Antes del censo de 1970, no se registran datos de viviendas con acceso a energía eléctrica. Los datos del censo de 1980 se 
eliminaron debido a que las cifras se presentan en porcentajes, pero no coinciden con la tendencia observada pues se ignora cómo se 
calcularon.  

 

En cuanto a las viviendas que cuentan con drenaje (Tabla 44 y 45), también se observa un sustancial 

incremento en la cobertura en la cuenca, que pasa de 13% en 1960 a 85% en 2010. En las subregiones 

la situación es similar, siendo la zona baja la que muestra un mayor incremento en la cobertura de 

drenaje (90%). El mayor acceso de las viviendas a drenaje igualmente refleja una mejora en el nivel de 

vida de la población, sin embargo, implica mayores retos en cuanto al tratamiento de las aguas 

domésticas de desecho, cuyas descargas generalmente se vierten directamente a los ríos y 

representan importantes fuentes de contaminación del recurso agua. 
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Tabla 44. Viviendas que disponen de drenaje en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1960-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 1990 1970 1960 

Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 

ZONA ALTA 

Perote 13485 2048 15533 11047 1880 12927 7301 3552 10853 3885 3640 7525 3 3782 3785 594 2931 3525 

Las Vigas de Ramírez 3266 870 4136 2455 817 3272 1316 1584 2900 866 1146 2012 294 1060 1354 81 1136 1217 

Tatatila 716 476 1192 318 742 1060 253 687 940 102 693 795 7 772 779 11 727 738 

Villa Aldama 2074 359 2433 1406 599 2005 794 790 1584 290 854 1144 37 589 626 12 473 485 

Jalacingo 6530 2422 8952 3495 4185 7680 1917 4480 6397 739 3853 4592 446 2476 2922 82 2717 2799 

Tlacolulan 1612 596 2208 1371 536 1907 382 1291 1673 186 1083 1269 123 969 1092 43 992 1035 

Subtotal alta 27683 6771 34454 20092 8759 28851 11963 12384 24347 6068 11269 17337 910 9648 10558 823 8976 9799 

ZONA MEDIA 

Altotonga 9905 3928 13833 6994 4861 11855 4647 5871 10518 2960 5514 8474 1341 4094 5435 654 4381 5035 

Atzalan 9350 2338 11688 6689 2975 9664 3541 6262 9803 1433 6979 8412 731 5020 5751 214 4649 4863 

Tenochtitlán 983 204 1187 821 248 1069 686 383 1069 361 594 955 43 730 773 4 765 769 

Las Minas 393 218 611 133 417 550 143 316 459 52 371 423 9 479 488 47 418 465 

Subtotal media 20631 6688 27319 14637 8501 23138 9017 12832 21849 4806 13458 18264 2124 10323 12447 919 10213 11132 

ZONA BAJA 

San Rafael * 7282 592 7874 6683 771 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 25652 1768 27420 22513 2313 24826 22003 6706 28709 11950 9734 21684 5713 5876 11589 2133 4912 7045 

Tlapacoyan 14312 727 15039 12010 1037 13047 9308 2494 11802 5850 3366 9216 2295 2352 4647 829 2071 2900 

Misantla 15309 1104 16413 12845 1960 14805 9477 4135 13612 5125 6336 11461 1888 5769 7657 445 6121 6566 

Nautla 2497 404 2901 2259 517 2776 1689 786 2475 846 1422 2268 152 1569 1721 33 1385 1418 

Tecolutla 4779 1990 6769 3909 2317 6226 3120 2823 5943 1268 3701 4969 571 2356 2927 239 2023 2262 

Subtotal baja 69831 6585 76416 60219 8915 69134 45597 16944 62541 25039 24559 49598 10619 17922 28541 3679 16512 20191 

CUENCA 118145 20044 138189 94948 26175 121123 66577 84320 108737 35913 49286 85199 13653 37893 51546 5421 35701 41122 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 2005. NOTA: Antes del censo de 1960, no se registran 
datos de viviendas con acceso a drenaje. Los datos del censo de 1980 se eliminaron debido a que las cifras se presentan en porcentajes 
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Tabla 45. Porcentaje de viviendas que disponen de drenaje en los municipios de la cuenca del Río Nautla 
(1960-2010) 

MUNICIPIOS 
2010 2005 2000 1990 1970 1960 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

ZONA ALTA 

Perote 87 13 15533 85 15 12927 67 33 10853 52 48 7525 0 100 3785 17 83 3525 

Las Vigas de Ramírez 79 21 4136 75 25 3272 45 55 2900 43 57 2012 22 78 1354 7 93 1217 

Tatatila 60 40 1192 30 70 1060 27 73 940 13 87 795 0 100 779 2 98 738 

Villa Aldama 85 15 2433 70 30 2005 50 50 1584 25 75 1144 6 94 626 2 98 485 

Jalacingo 73 27 8952 45 55 7680 30 70 6397 16 84 4592 15 85 2922 3 97 2799 

Tlacolulan 73 27 2208 72 28 1907 23 77 1673 15 85 1269 11 89 1092 4 96 1035 

Zona alta 80 20 34454 70 30 28851 49 51 24347 35 65 17337 9 91 10558 8 92 9799 

ZONA MEDIA 

Altotonga 72 28 13833 59 41 11805 44 56 10518 35 65 8474 25 75 5435 13 87 5035 

Atzalan 80 20 11688 69 31 9664 36 64 9803 17 83 8412 13 87 5751 4 96 4863 

Tenochtitlán 83 17 1187 77 23 1069 64 36 1069 38 62 955 6 94 773 1 99 769 

Las Minas 64 36 611 24 76 550 31 69 459 12 88 423 2 98 488 10 90 465 

Zona media 76 24 27319 63 37 23088 41 59 21849 26 74 18264 17 83 12447 8 92 11132 

ZONA BAJA 

San Rafael 92 8 7874 89 11 7454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 94 6 27420 90 10 24826 76 24 28709 55 45 21684 50 50 11589 30 70 7045 

Tlapacoyan 95 5 15039 92 8 13047 79 21 11802 63 37 9216 49 51 4647 29 71 2900 

Misantla 93 7 16413 86 14 14805 70 30 13612 45 55 11461 25 75 7657 7 93 6566 

Nautla 86 14 2901 81 19 2776 68 32 2475 37 63 2268 9 91 1721 2 98 1418 

Tecolutla 70 30 6769 63 37 6226 53 47 5943 26 74 4969 20 80 2927 11 89 2262 

Zona baja 90 10 76416 87 13 69134 73 27 62541 50 50 49598 37 63 28541 18 82 20191 

CUENCA 85 15 138189 78 22 121123 61 39 108737 42 58 85199 26 74 51546 13 87 41122 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de Población 
2005 

NOTA: Antes del censo de 1960 no se registran datos de viviendas con acceso a drenaje. Los datos del censo de 
1980 se eliminaron debido a que las cifras aunque se presentan en porcentajes no concuerdan con la tendencia 
observada en los demás años. 
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La Tabla 46 presenta el índice y grado de marginación de los municipios que conforman la 

cuenca, resaltando que para 2005 la mitad de los municipios de la zona alta presentan grado 

medio y el resto alto; en la zona media, tres presentan alto y uno muy alto; mientras en la zona 

baja predomina el grado medio y sólo un municipio tiene grado alto. Otro aspecto importante 

es que de 1990 a 2005, en la mayoría de los municipios no se observa una mejora en el grado de 

marginación e incluso algunos como Martínez de la Torre y Nautla, registran retrocesos en este 

índice.  

 
Tabla 46. Índice y grado de marginación en los municipios de la cuenca del Río Nautla  

(1990-2005)9 

 
MUNICIPIOS 

1990 2000 2005 

Índice Grado Índice Grado índice Grado 

ZONA ALTA 

Perote -0.7 Bajo -0.5 Medio -0.5 Medio 

Las Vigas de Ramírez -0.3 Medio -0.1 Alto -0.1 Medio 

Tatatila 1.1 Alto 1.4 Muy alto 0.9 Alto 

Villa Aldama 0.1 Alto 0.3 Alto 0.3 Alto 

Jalacingo 0.7 Alto 0.5 Alto 0.4 Alto 

Tlacolulan 1.2 Muy alto -1.1 Medio -0.9 Medio 

ZONA MEDIA 

Altotonga 0.6 Alto 0.6 Alto 0.6 Alto 

Atzalan 1.1 Muy alto 1.1 Muy alto 1.0 Alto 

Tenochtitlán 0.7 Alto 0.8 Alto 0.8 Alto 

Las Minas 1.5 Muy alto 1.3 Muy alto 1.2 Muy alto 

ZONA BAJA 

San Rafael * -- -- -- -- -0.3 Medio 

Martínez de la Torre -0.7 Bajo -0.5 Medio -0.6 Medio 

Tlapacoyan -0.4 Medio -0.2 Medio -0.3 Medio 

Misantla -0.1 Medio 0.0 Alto -0.1 Medio 

Nautla -0.1 Medio 0.1 Alto 0.1 Alto 

Tecolutla 0.5 Alto -1.0 Medio -1.0 Medio 

* San Rafael fue reconocido como municipio en 2004 por lo que no existen datos antes del Conteo de 

Población 2005 

                                                      
9
 El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar municipios según el impacto global de 

las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 
localidades pequeñas. Así, el índice de marginación considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación; 
identifica nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no 
participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas (Anzaldo y 
Prado, 2006). 
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5.4 TENENCIA DE LA TIERRA 

Finalmente, en cuanto a tenencia de la tierra en la cuenca, sólo se encontraron datos de 1950 a 

2007, observándose que en todos los periodos predomina la propiedad privada, la cual para 

2007 representa 64% de la superficie total registrada. En la zona alta se observa un mayor 

equilibrio entre el porcentaje de superficie privada y ejidal/comunal, incluso predominando esta 

última en 1970. Mientras, en la zona media existe un marcado predominio de la propiedad 

privada, que en todos los años representa aproximadamente 70% del total; incluso, los 

municipios de Tenochtitlán y las Minas registran en todos los periodos más del 95% de 

propiedad privada. Igualmente, en la zona baja es evidente el predominio de la propiedad 

privada en el periodo analizado (Tablas 47 y 48). Esto plantea retos para la implementación de 

procesos de gobernanza en la cuenca, dado que la diversidad de actores individuales con 

variados intereses y el dominio privado de las decisiones respecto al uso de la tierra, pueden 

dificultar la representatividad y participación de dichos actores en instancias como los Consejos 

de Cuenca, así como el logro de consensos en la toma de decisiones con respecto a la 

planeación y manejo del recurso hídrico. 
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Tabla 47. Superficie en hectáreas según tipo de tenencia de la tierra en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1950-2007) 

MUNICIPIOS 

2007 1990 1970 1960 1950 

Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Total Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Otras Total 

ZONA ALTA 

Perote 24129 8879 1334 34342 16597 7066 2278 25941 38961 9104 48065 36302 17703 589 54594 24129 8879 1334 34342 

Las Vigas de 
Ramírez 5188 3987 153 9327 3024 2700 1199 6923 6270 3929 10199 6001 4482 0 10483 5188 3987 153 9328 

Tatatila 38 6168 1 6208 0 5913 0 5913 0 3182 3182 0 6395 6 6401 38 6168 1 6208 

Villa Aldama 2562 1688 0 4249 1871 994 0 2865 3065 1632 4697 2994 2239 0 5233 2562 1688 0 4249 

Jalacingo 5029 14379 3 19411 5019 12128 0 17147 7476 13113 20589 6943 19836 34 26813 5029 14379 3 19411 

Tlacolulan 268 9911 0 10179 171 8854 70 9095 293 11185 11478 293 10708 0 11001 0 10815 292 11107 

Subtotal alta 37214 45012 1491 83717 26682 37655 3547 67884 56065 42146 98211 52533 61363 629 114525 36946 45916 1783 84645 

ZONA MEDIA 

Altotonga 5850 22043 4 27897 7557 18505 1 26063 8675 10014 18689 7584 17580 0 25164 5850 22043 4 27897 

Atzalan 16533 27140 31 43704 14791 31625 0 46416 11792 23805 35597 11188 33560 2647 47395 16534 27140 31 43705 

Tenochtitlán 111 5797 0 5908 0 5150 0 5150 0 6062 6062 0 6645 0 6645 111 5797 35 5943 

Las Minas 129 3048 15 3192 0 3074 0 3074 0 2820 2820 0 3873 0 3873 129 3048 15 3192 

Subtotal media 22623 58028 50 80701 22348 58354 1 80703 20466 42701 63168 18772 61658 2647 83077 22624 58028 85 80737 

ZONA BAJA 

San Rafael 13002 15667 6 28675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martínez de la Torre 19447 22342 22 41811 29979 30737 1491 62207 24150 35679 59829 26779 50872 0 77651 19447 22342 23 41812 

Tlapacoyan 5771 7741 46 13558 6937 8433 0 15370 4485 12194 16679 5935 15447 1079 22461 5771 7741 47 13559 

Misantla 3799 33835 146 37780 14527 33183 0 47709 17074 30062 47136 14898 32352 0 47250 13799 33835 146 47780 

Nautla 8425 20667 11 29103 6130 19203 0 25333 6497 26914 33411 5943 39955 0 45898 8425 20667 115663 144755 

Tecolutla 18090 26222 90 44402 14120 19895 1648 35663 19465 21331 40796 13692 61472 382 75546 0 39308 8180 47488 

Subtotal baja 68534 126474 321 195329 71693 111451 3139 186283 71671 126180 197851 67247 200098 1461 268806 47442 123893 124059 295394 

CUENCA 128371 229514 1862 359747 120723 207460 6687 334870 148202 211027 359229 138552 323119 4737 466408 107012 227837 125927 460776 

Soc. = Social (Ejido o Bienes Comunales)        Priv. = Privada 
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Tabla 48. Porcentaje de superficie según tipo de tenencia de la tierra en los municipios de la cuenca del Río Nautla (1950-2007) 

MUNICIPIOS 

2007 1990 1970 1960 1950 

Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Total Soc. Priv. Otras Total Soc. Priv. Otras Total 

ZONA ALTA 

Perote 70 26 4 34342 64 27 9 25941 81 19 48065 66 32 2 54594 70 26 4 34342 

Las Vigas de Ramírez 56 43 2 9327 44 39 17 6923 61 39 10199 57 43 0 10483 56 43 1 9328 

Tatatila 1 99 0.01 6208 0 100 0 5913 0 100 3182 0 100 0 6401 1 99 0 6208 

Villa Aldama 60 38 0 4249 65 35 0 2865 65 35 4697 57 43 0 5233 60 40 0 4249 

Jalacingo 26 74 0.01 19411 29 71 0 17147 36 64 20589 26 74 0 26813 26 74 0 19411 

Tlacolulan 3 97 0 10179 2 97 1 9095 3 97 11478 3 97 0 11001 0 97 3 11107 

Zona alta 44 54 1.78 83717 39 55 6 67884 57 43 98211 46 54 0 114525 44 54 2 84645 

ZONA MEDIA 

Altotonga 21 79 0.01 27897 29 71 0 26063 46 54 18689 30 70 0 25164 21 79 0 27898 

Atzalan 38 62 0.07 43704 32 68 0 46416 33 67 35597 24 71 5 47395 38 62 0 43705 

Tenochtitlán 2 98 0 5908 0 100 0 5150 0 100 6062 0 100 0 6645 2 98 0 5907 

Las Minas 4 95 0.46 3192 0 100 0 3074 0 100 2820 0 100 0 3873 4 95 1 3192 

Zona media 28 72 0.06 80701 28 72 0 80703 32 68 63168 23 74 3 83077 28 72 0 80737 

ZONA BAJA 

San Rafael 45 55 0.02 28675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 0 28675 

Martínez de la Torre 46 53 0.05 41811 48 50 2 62207 40 60 59829 34 66 0 77651 47 53 0 41812 

Tlapacoyan 42 57 0.33 13558 45 55 0 15370 27 73 16680 26 69 5 22461 43 57 0 13559 

Misantla 10 89 0.38 37780 30 70 0 47709 36 64 47136 32 68 0 47250 29 71 0 47781 

Nautla 29 71 0.03 29103 24 76 0 25333 19 81 33411 13 87 0 45898 6 14 80 144756 

Tecolutla 41 59 0.20 44402 40 56 4 35663 48 52 40796 18 81 1 75546 0 83 17 47488 

Zona baja 35 65 0.16 195329 38 60 2 186283 36 64 197851 25 74 1 268806 19 43 38 295394 

CUENCA 36 64 0.49 359747 36 62 2 334870 41 59 359229 30 69 1 466408 23 50 27 460776 

Soc. = Social (Ejido o Bienes Comunales)        Priv. = Privada 
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6. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EL MANEJO DEL AGUA  

 

Dependiendo del contexto histórico, social y económico, el agua toma diferentes sentidos y 

significados, en tanto recurso del cual depende el bienestar y la supervivencia de los seres vivos, 

así como la continuidad de los procesos ecológicos, económicos y sociales. Desde esta 

perspectiva, el agua no es sólo un recurso natural, sino también un recurso con valor 

socioeconómico y significados culturales, pues es un elemento esencial para la sobrevivencia de 

los ecosistemas naturales, la actividad económica y el bienestar de la sociedad.  

 

Actualmente la concepción del agua como un recurso escaso, ha impulsado a la sociedad a 

buscar nuevas alternativas de manejo sustentable que permitan una mejor calidad de vida tanto 

para las generaciones presentes como futuras. Esto implica también la participación de la 

sociedad e instituciones públicas, privadas y sociales en la toma de decisiones respecto a su uso 

y manejo. 

 

La presente investigación explora la interrelación que existe entre un recurso natural como es el 

agua y los factores socioeconómicos que contextualizan su manejo, dado que la perspectiva y 

acciones que han implementado la sociedad e instituciones públicas, privadas y sociales para el 

cuidado y uso del agua, determinan las condiciones actuales de dicho recurso y las perspectivas 

a futuro. 

 

En este contexto, el análisis de la evolución histórica de los aspectos socioeconómicos  y 

naturales así como su interrelación, proporciona información relevante para el planteamiento 

de políticas públicas tendientes a gestar nuevas estrategias de acción en el manejo del agua. Es 

decir, el hacer explícita la relación entre los aspectos sociales, económicos y el recurso agua, 

puede coadyuvar a que las instituciones y sociedad en general, reconozcan la brecha entre las 

actuales políticas públicas en materia hídrica y la compleja problemática que presenta el agua, 

que requiere un abordaje integral. 
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Aunque en este trabajo los antecedentes históricos se refieren mayormente a los aspectos 

socioeconómicos y políticos, y sólo abordan tangencialmente el ámbito productivo y uso de los 

recursos naturales, una primera apreciación es que en la cuenca el uso y manejo del agua ha 

sido influenciado por la dinámica de los diferentes procesos socioeconómico de los sectores 

primario, secundario y terciario, históricamente determinados.   

 

El bagaje de información histórica y estadística sugiere que en la cuenca, desde la época 

prehispánica hasta la actualidad, el desarrollo socioeconómico ha sido detonado mediante 

procesos productivos que utilizan materia prima procedente de los ecosistemas naturales 

(incluida el agua), haciendo uso de técnicas generalmente poco eficientes, lo cual ha ocasionado 

transformaciones negativas y  desequilibrio en el sistema natural. 

 

Históricamente, las formas de apropiación de los recursos naturales en la cuenca pueden 

explicar la génesis de la problemática ambiental que actualmente se vive y afecta la 

disponibilidad y calidad del agua: deforestación, desertificación de tierras, contaminación y 

azolve de afluentes, escasez y contaminación de agua, cambio de uso de suelo, afectación de 

mantos freáticos producto de la perforación de pozos, entre otras.  

 

Al respecto, los primeros pobladores en la cuenca fueron sociedades dedicadas a las actividades 

agrícolas cuyo sistema productivo se basaba en la agricultura de roza, tumba y quema, al mismo 

tiempo que utilizaban los recursos naturales regionales para construir sus viviendas y  

herramientas de trabajo. Su principal combustible era la leña, lo cual conjuntamente con la  alta 

densidad de población existente hasta antes de la conquista, fue gestando un proceso de 

destrucción natural que se refleja en deforestación de grandes extensiones de tierra, erosión de 

suelos, migración faunística, alteraciones en el ciclo hidrológico, entre otros. 

 

El proceso de destrucción de los recursos naturales se acelera con la conquista española y la 

consecuente colonización de tierras para la agricultura, pero sobre todo para la ganadería, dado 

que los españoles introducen en México el ganado bovino, ovino y caprino. Así, los espacios con 

vegetación de bosque de pino y encino, bosques tropicales y selvas, se empezaron a talar para 
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introducir pastizales y dar paso al ganado. De tal forma que se modificó radicalmente el uso de 

la tierra, pero además, las plantas y animales importados por los europeos causaron grandes 

estragos en los ecosistemas nativos.  

 

Bajo esta dinámica, la forma de apropiación de los recursos naturales implementada por los 

españoles empezó a generar impactos importantes en el medio ambiente. Los cuales fueron 

agudizados por la introducción de nuevos cultivos: trigo, café, haba, cebada, papa (parte alta y 

media de la cuenca), caña de azúcar y ganadería (parte baja de la cuenca). Dichas especies 

vegetales requirieron nuevas técnicas de producción tales como el arado y la yunta, que a su vez 

propiciaron el desmonte de tierras cubiertas por masa forestal y una mayor demanda de agua.  

 

Los factores anteriores generaron en la actividad productiva de la cuenca del río Nautla, un 

cambio significativo que trajo como consecuencia la transformación del espacio (modificación 

de la masa vegetal y cambio de uso del suelo), e igualmente una mayor demanda de agua, dado 

que la agricultura y la ganadería introducida por los españoles requirió para su desarrollo de 

mayores provisiones de este recurso natural. 

 

Durante la época colonial se consolidaron las haciendas como una forma particular de 

propiedad y organización de la producción, prevaleciendo aún después de la independencia de 

México. Estos sistemas productivos contribuyeron significativamente a la destrucción y 

contaminación de los recursos naturales, pues se intensifica la explotación forestal con el objeto 

de desarrollar rápidamente la industria maderera; igualmente la agricultura comercial y la 

ganadería se desarrollan rápidamente. Para finales del siglo XIX y principios del XX la actividad 

económica en las haciendas, sobre todo de la parte alta de la cuenca, estaba representada por 

la agricultura comercial, la ganadería y la explotación forestal, cuyos métodos de apropiación de 

los recursos naturales no incluían aspectos de racionalidad, dado que dichos insumos se 

consideraban infinitos. En esta época, se tienen registros históricos en la cuenca que reportan 

grandes zonas desmontadas y la presencia de erosión eólica en el Valle de Perote, e hídrica en la 

zona de la montaña, motivo de las fuertes escorrentías producto de la deforestación generada 

por la actividad económica. Lo anterior debido a que una cuenca con escasa vegetación sobre el 



 129 

suelo presentara menores valores de infiltración, y por tanto, el agua que se precipita en forma 

de lluvia alcanza los cauces mediante escorrentías superficiales vertiginosas que producen 

erosión en las laderas y un flujo bastante fuerte y saturado de sedimentos que aumentará la 

turbidez de los ríos y las posibilidades de altos picos de descarga e inundaciones en la parte baja 

de la cuenca. Mientras que en temporada de estiaje, la menor infiltración provoca disminución 

en los cauces de los ríos, repercutiendo en el abastecimiento de agua para la generación de 

energía, riego agrícola, industria y suministro a zonas urbanas.  

 

En la parte baja de la cuenca los procesos de producción a partir de la conquista española se 

centraron en el cultivo de la caña de azúcar y elaboración de aguardiente, así como la 

ganadería. Sin embargo, desde mediados de la década de los ochenta se observa un proceso de 

reconversión hacia cultivos perennes como limón persa, mandarina, tangerina, limón agrio, 

naranja, plátano, vainilla y lichi, los cuales requieren de grandes cantidades de agua que sólo 

puede ser suministrada bajo un manejo especial, dada la escasez y concentración temporal de 

las precipitacies en esta parte de la cuenca. 

 

El desarrollo de la agricultura comercial, la ganadería y la industria (maderera, azucarera y 

aguardentera) en la parte baja de la cuenca, implicó mayor demanda en el uso del agua. 

Además, el uso de agroquímicos y la generación de desechos agroindustriales que se vierten al 

medio ambiente contaminaron las corrientes de aguas subterráneas y superficiales. Es 

importante señalar que a largo plazo, esta situación también afecta el sistema socioeconómico 

(efecto rebote) puesto que el reúso del agua, demanda de su tratamiento, lo cual requiere de 

fuertes inversiones que redundarán finalmente en la sociedad y en la economía de las industrias 

y empresas en la cuenca.  

 

El proceso de modernización de la cuenca también tuvo como consecuencia la urbanización y el 

crecimiento del sector secundario y terciario, lo que a su vez se refleja en la construcción de 

infraestructura urbana (hospitales, plantas hidroeléctricas, líneas telegráficas, centros de salud, 

mercados, red de agua potable, drenaje y electricidad), de tal forma que poblaciones como 

Perote, Martínez de la Torre y Altotonga, se conviertan en polos de desarrollo regional que 
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aglomeran gran cantidad de población urbana que demanda mayores volúmenes de agua. 

Aunado a lo anterior, las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas que 

producen la energía necesaria para las zonas urbanas y actividades productivas, también usan el 

agua para su operación y tienen impactos importantes en la disponibilidad y calidad del agua. Al 

respecto, en la parte media de la cuenca, específicamente en los municipios de Las Minas y 

Altotonga existen plantas hidroeléctricas que requieren para su operación considerables 

volúmenes de agua. 

 

En el sector agropecuario, el proceso de modernización implicó la perforación de pozos para 

riego agrícola que han afectado las fuentes de agua. Por ejemplo, en la parte alta de la cuenca, 

específicamente en el Valle de Perote, la perforación de pozos para riego produjo el descenso 

del nivel del agua subterránea y una disminución en el flujo del río Pancho Pozas ubicado en el 

municipio de Altotonga. Igualmente, en diversos municipios de la cuenca se han construido 

presas y canales de riego que han modificado el curso normal de los ríos, afectando con ello el 

equilibrio hídrico de la cuenca. 

 

En la cuenca, década a década el número de personas absorbidas por el proceso de 

modernización, industrialización y urbanización fue en aumento, generándose diversos efectos 

sociales y ambientales en el área de estudio, tales como: crecimiento demográfico, emigración 

del campo a la ciudad, concentración de la población en áreas urbanas, cambio de los patrones 

de consumo, contaminación y degradación de los recursos naturales, entre otros. Para el caso 

del recurso agua, las actividades industriales y domésticas generan importantes descargas de 

agua residual, en su mayoría sin tratamiento, las cuales se vierten en los ríos y se infiltran en el 

subsuelo, produciendo altos niveles de contaminación en la cuenca. 

 

Los procesos de industrialización y urbanización, si bien es cierto que permitieron a los 

habitantes de la cuenca, incrementar los niveles de desarrollo socioeconómico y bienestar de la 

población, también propiciaron un uso irracional y la sobrexplotación de los recursos naturales, 

sin medir las consecuencias que ello generaría a futuro. Las zonas donde actualmente se 

presenta con mayor intensidad el proceso de industrialización y urbanización corresponde a las 
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partes baja y alta de la misma, mientras que la zona media presenta todavía una estructura 

poblacional y económica eminentemente rural. 

 

Por otra parte, la dimensión socioeconómica y natural del recurso hídrico no puede abordarse 

separadamente, sino en completa interrelación, pues el uso y manejo del agua al mismo tiempo 

que está condicionado por la actividad socioeconómica, genera implícitamente un costo 

económico y social que finalmente redunda en el entorno natural y el bienestar de la sociedad. 

Es decir, los cambios en las formas de apropiación de los recursos naturales y la implementación 

de mejores prácticas de manejo del agua, deben tomar en cuenta no sólo aspectos físicos y 

técnicos, sino también el contexto histórico, económico y social en el que se plantean dichas 

acciones. 

 

Al respecto, entre las acciones requeridas para mitigar y revertir la compleja problemática que 

enfrenta actualmente el recurso hídrico en la cuenca se pueden mencionar las siguientes:  

restauración y conservación de la cubierta vegetal a través de verdaderas reforestaciones; 

implementación de obras y prácticas de conservación y restauración de suelo y agua  (tinas 

ciegas, bordos, terrazas, uso de fertilizante orgánico, etc.); acopio de agua de lluvia para su 

utilización en temporada de estiaje; mantenimiento de la red hidráulica; educación ambiental, 

entre otras.  

 

Para concluir este apartado se presenta un análisis FODA del contexto histórico y 

socioeconómico que condiciona el manejo del agua en la cuenca del Río Nautla. Este análisis 

intenta resumir algunos elementos relevantes que pueden ser retomados para la planeación de 

acciones en el ámbito de la cuenca. 
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FORTALEZAS 

 

 Existen eventos históricos compartidos que explican de manera general la evolución de 

las actividades productivas y el uso de los recursos (por ejemplo la existencia de 

haciendas, el reparto agrario, etc.), pero esto no es exclusivo para el ámbito de la 

cuenca.  

 Históricamente ha sido una región eminentemente agropecuaria y forestal y 

actualmente el sector económico que emplea el mayor porcentaje de PEA sigue siendo 

el primario, a pesar de que ha disminuido su peso relativo en el tiempo. Por ello, el uso 

del suelo en la cuenca es mayormente agropecuario y forestal, existiendo escaso 

desarrollo industrial que implica mayor depredación del medio ambiente y el recurso 

hídrico. 

 A pesar del incremento poblacional en la cuenca, actualmente la población rural y 

urbana está equilibrada y no se observan aún procesos de urbanización descontrolados. 

 Los porcentajes de población con acceso a  educación, salud y servicios públicos (agua, 

drenaje y luz) históricamente han mejorado sustancialmente. 

 Existen Consejos de cuenca que son instancias que tienen potencial como espacios para 

la construcción de la gobernanza del agua. 

 

DEBILIDADES 

 

 Existe una gran diversidad geográfica, cultural, productiva y económica entre las 

subregiones y municipios que conforman la cuenca. 

 No existe una identidad histórica y cultural  común en el ámbito de la Cuenca, por tanto 

no es posible concebir a la cuenca como una entidad histórica y culturalmente 

homogénea, dado que es un ámbito complejo y difícil de abordar en un análisis histórico. 

 No existen estudios históricos a nivel de cuenca y la información disponible es escasa, 

dispersa y fragmentada. 

 Históricamente no ha existido, ni existe, coordinación entre las diferentes entidades 

administrativas que  operan en la cuenca.  
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 El crecimiento poblacional en la cuenca y la consecuente alta densidad poblacional 

(sobre todo en la zona baja) plantean una mayor presión sobre el recurso agua, ya que 

se requiere cada vez más agua potable para uso doméstico y productivo, e igualmente se 

incrementan las descargas residuales hacia los ríos 

 Se observan disparidades en el crecimiento poblacional puesto que los habitantes se 

concentran en la zona baja, mientras la zona media presenta estancamiento e incluso 

retroceso del crecimiento poblacional. 

 El crecimiento de los sectores económicos no es equilibrado, ya que la PEA se concentra 

en el sector agropecuario (sobre todo en la zona media), mientras los sectores 

secundario y terciario están poco desarrollados. 

 Existe disparidad de los procesos de desarrollo socioeconómico entre las zonas que 

conforman la cuenca, siendo la zona media la menos desarrollada y la zona baja la más 

desarrollada. 

 Históricamente la población pasó de tener una distribución territorial eminentemente 

rural a un progresivo proceso de crecimiento y concentración poblacional en áreas 

urbanas, pues para 2010 la mitad de la población radicaba en ciudades. Al interior de la 

cuenca, la zona media conserva una distribución poblacional rural, mientras en la zona 

alta y baja más del 50% de la población es urbana. Esta situación plantea retos para el 

uso del agua, dado que la creciente urbanización conlleva la creación de infraestructura 

para suministrar agua potable y servicio de drenaje a los habitantes, y ambos procesos 

tienen fuertes impactos en la disponibilidad y calidad del agua en este ámbito regional. 

 Se observa una gran dispersión poblacional en la cuenca que dificulta la construcción de 

infraestructura tanto para dotación de agua potable como tratamiento de aguas 

residuales. 

 La mayoría de la población gana entre 1 y 3 salarios mínimos y esto no ha mejorado 

desde la década de los noventa.  

 Los niveles de marginación son altos y muy altos, principalmente en la zona media y no 

han evolucionado favorablemente en el tiempo (siguen igual o peor, en la mayoría de los 

casos). 



 134 

 Los bajos ingresos de la población y los altos índices de marginación constituyen 

limitantes para la implementación de acciones y tecnologías para un mejor manejo del 

agua en la cuenca, tales como el pago del servicio de agua y drenaje, tecnologías 

domésticas ahorradoras, construcción de plantas de tratamiento, entre otras. 

 Aunque desde el punto de vista social el mayor acceso de la población al servicio de agua 

potable y drenaje refleja una mejora en el nivel de vida, en el ámbito ambiental plantea 

un reto, dado que implica un incremento en la demanda del recurso agua en la cuenca, 

así como mayor necesidad de tratamiento de las aguas domésticas de desecho, cuyas 

descargas generalmente se vierten directamente a los ríos y representan importantes 

fuentes de contaminación del recurso agua. 

 El mayor acceso al servicio eléctrico refleja una mejora en el nivel de bienestar social, sin 

embargo, el aumento en el consumo de energía tiene impactos ambientales en la 

cuenca, dado que la generación de ésta implica la instalación de plantas hidroeléctricas, 

nucleares y termoeléctricas que hacen uso del recurso agua. 

 El predominio de la propiedad privada plantea retos para la implementación de procesos 

de gobernanza en la cuenca, dado que la diversidad de actores individuales con variados 

intereses y el dominio privado de las decisiones respecto al uso de la tierra, pueden 

dificultar la representatividad y participación de dichos actores en instancias como los 

Consejos de Cuenca, así como el logro de consensos en la toma de decisiones con 

respecto a la planeación y manejo del recurso hídrico. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La globalización  y  apertura comercial internacional (que son tendencias históricamente 

determinadas y no necesariamente positivas), así como el auge internacional del 

enfoque de planeación por cuenca, abren la posibilidad de financiamiento internacional 

para acciones en la cuenca del Río Nautla. 

 Existe la necesidad potencial de coordinación de los municipios que conforman la 

cuenca, dado que las problemáticas de manejo del agua son tan complejas que no 

pueden enfrentarse aisladamente. 
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 Las actuales tendencias de descentralización administrativa e incorporación de la 

ciudadanía en la planificación, posibilitan una mayor participación de la sociedad civil en 

las acciones de planeación de la cuenca y en instancias como los Consejos de Cuenca que 

(al menos en teoría) deben promover la gobernanza del agua. 

 

AMENAZAS 

 

 Cambio climático, cuya génesis también se explica históricamente a nivel global, puede 

agudizar los problemas existentes en la Cuenca (inundaciones, erosión hídrica, etc.). 

 Modelo de desarrollo nacional neoliberal que profundiza las desigualdades regionales, 

sólo contempla los aspectos sustentables en el discurso y sigue planeando el manejo de 

los recursos (incluida el agua) a nivel sectorial, no de cuenca. 

 Descoordinación sectorial y descentralización incompleta que no confiere autonomía a 

los municipios, ni promueve administrativamente la planeación y acciones 

intermunicipales a largo plazo. 

 Prevalencia (históricamente determinada) de los intereses políticos particulares, sobre 

las necesidades socioeconómicas de la población mayoritaria. 

 Avance del proceso de urbanización e industrialización en el ámbito nacional, lo cual 

implica una mayor demanda de agua y acceso a servicios de tratamiento de descargas 

domésticas e industriales. 

 Estancamiento del desarrollo nacional (PIB) y escasez de recursos financieros para 

promover acciones de desarrollo a nivel de cuenca. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El enfoque de cuenca aborda la interacción de los diferentes elementos (naturales, sociales y 

económicos) y permite entender las consecuencias de esta interrelación sobre el uso y manejo 

del agua en dicho ámbito geográfico.  

 

Los procesos de análisis, comprensión y explicación de los fenómenos intrínsecos a las cuencas 

como unidades de planificación y gestión, se deben abordar desde un enfoque sistémico, 

holístico e histórico que analice el territorio en forma integral y dinámica, considerando la 

cuenca como el entorno históricamente determinado donde se relaciona el espacio físico, con 

los grupos sociales que lo habitan y usufructúan. 

   

Existe una gran diversidad geográfica, cultural, productiva y económica entre las 

subregiones y municipios que conforman la cuenca del Río Nautla, por tanto n o es 

posible concebir a la cuenca como una entidad histórica y culturalmente homogénea.  

 

En la cuenca del Río Nautla el uso y manejo del agua ha sido influenciado por la dinámica de los 

procesos socioeconómicos de los sectores primario, secundario y terciario, históricamente 

determinados, observándose en general un deterioro progresivo del recurso hídrico conforme 

avanza el proceso de desarrollo económico. 

 

Desde la época prehispánica hasta la actualidad, el desarrollo socioeconómico ha sido detonado 

mediante procesos productivos que utilizan materia prima procedente de los ecosistemas 

naturales (incluida el agua), haciendo uso de técnicas generalmente extractivas (no 

sustentables), lo cual ha ocasionado transformaciones negativas y  desequilibrio en la cuenca 

del Río Nautla. 

 

Los procesos económicos, sociales y políticos del acontecer histórico nacional 

(conquista española, independencia de México, revolución mexicana, etc.) permearon 

también a la cuenca del Río Nautla, reorganizando el espacio y afectando los recursos 
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naturales, pues la colonización de tierras, deforestación, reconversión productiva, 

conformación de las grandes haciendas y el reparto agrario, entre otros, generaron 

cambios drásticos en la forma de apropiación de los recursos , el espacio natural y la 

estructura socioeconómica.  

 

Las formas históricas de apropiación de los recursos naturales en la cuenca del Río Nautla 

explican la génesis de la problemática ambiental que actualmente se vive y afecta la 

disponibilidad y calidad del agua: deforestación, erosión de tierras, contaminación y azolve de 

afluentes, cambio de uso de suelo, afectación de mantos freáticos, entre otras.  

 

Al respecto, los primeros pobladores en la cuenca fueron sociedades dedicadas a las actividades 

agrícolas cuyo sistema productivo se basaba en la agricultura de roza, tumba y quema, además  

su principal combustible era la leña, lo cual conjuntamente con la  alta densidad de población 

existente hasta antes de la conquista española, fue gestando un incipiente proceso de deterioro 

natural que se agudizaría en épocas posteriores. 

 

El proceso de destrucción de los recursos naturales en la cuenca del Río Nautla se acelera con la 

conquista española y la colonización de tierras para la agricultura y ganadería, actividades que 

destruyen los espacios con vegetación natural y modifican radicalmente el uso de la tierra al 

introducir plantas y animales importados de Europa que causaron estragos en los ecosistemas 

nativos, dado que requirieron nuevas técnicas de producción y una mayor demanda de agua.  

 

Durante la época colonial se consolidan las haciendas como la principal forma de organización 

de la producción, contribuyendo significativamente a la destrucción y contaminación de los 

recursos naturales (incluida el agua), pues se intensifica el desmonte de la vegetación natural 

para desarrollar la agricultura comercial, la ganadería extensiva, la minería y la industria 

maderera, textil, azucarera y alcoholera, principalmente. 

 

El proceso de modernización capitalista de la cuenca tuvo como consecuencia la urbanización y 

el crecimiento del sector secundario y terciario, lo que a su vez se reflejó en la construcción de 
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infraestructura urbana e industrial. Para el caso del recurso hídrico, las actividades industriales y 

urbanas demandan mayor abastecimiento de agua y generan importantes descargas residuales, 

en su mayoría sin tratamiento, las cuales se vierten en los ríos y se infiltran en el subsuelo, 

produciendo altos niveles de contaminación. En el sector agropecuario, el proceso de 

modernización implica también el incremento de la demanda de agua para riego y el uso 

indiscriminado de agroquímicos que afectan negativamente la disponibilidad y calidad de las 

fuentes de agua. 

 

Aunque desde el punto de vista social el proceso de desarrollo y modernización 

capitalista trajo consigo una mejora en el nivel de vida de la población de la cuenca , al 

incrementar su acceso a servicios de agua potable y drenaje, en el ámbito ambiental 

implicó un aumento en la demanda del recurso hídrico y mayor necesidad de 

tratamiento de las aguas residuales, cuyas descargas generalmente se vierten 

directamente a los ríos y representan importantes fuentes de contaminación de las 

fuentes de agua. 

 

Actualmente, el bajo nivel de ingreso y el alto grado de marginación de la población 

constituyen limitantes para la implementación de acciones y tecnologías para un mejor 

manejo del agua en la cuenca, tales como el pago del servicio de agua y drenaje, 

tecnologías domésticas ahorradoras, construcción de plantas de tratamiento  y 

mantenimiento de infraestructura hidráulica. Igualmente, el predominio de la 

propiedad privada de la tierra plantea retos para la implementación de procesos de 

gobernanza en la cuenca, dado que la diversidad de actores individuales con variados 

intereses dificulta el logro de consensos.  

 

La tendencia histórica de los aspectos socioeconómicos abordados en la cuenca del Río 

Nautla (población, actividades económicas, empleo, ingreso, tenencia de la tierra y 

bienestar social) durante el periodo 1930-2010, indica la urgente necesidad de 

implementar mejores prácticas de manejo y uso del agua, así como la disponibilidad de 

recursos financieros para ello, pues a futuro se vislumbra un incremento en la 



 139 

demanda de agua para uso doméstico, agrícola e industrial y consecuentemente 

mayores requerimientos de infraestructura hídrica y de tratamiento de aguas 

residuales.  

 

Finalmente, en la planeación y gestión de la cuenca del Río Nautla, la dimensión socioeconómica 

y natural del recurso hídrico no puede abordarse separadamente, pues el uso y manejo del agua 

está condicionado por la actividad socioeconómica, pero a su vez genera un costo económico y 

social que redunda en el entorno natural y el bienestar de la sociedad. Es decir, la 

implementación de mejores prácticas de manejo del agua, deben tomar en cuenta no sólo 

aspectos físicos y técnicos, sino también el contexto histórico, económico y social en el que se 

plantean dichas acciones. Esta visión integral y sustentable en el manejo de la cuenca, 

representa la mejor alternativa para garantizar a las generaciones venideras la 

disponibilidad y calidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades 
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