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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es un estudio de percepción social sobre el entorno 

natural que se realizó en la localidad de Playa de Chachalacas, 

perteneciente al municipio de Úrsulo Galván en el estado de Veracruz.  

El interés por las dimensiones sociales de los estudios ambientales o 

ecológicos impulsó la alianza que se logró establecer entre este proyecto 

de tesis, el proyecto de investigación con perspectiva ecológica llamado 

“Determinación de las consecuencias del Cambio Global sobre grandes 

sistemas dunares costeros en las Costas del Golfo de México” del INECOL, 

A.C. y el enfoque socioeconómico de El Colegio de Veracruz. De esta 

manera el trabajo se fue perfilando desde un enfoque interdisciplinario para 

realizar una aportación desde la perspectiva antropológica sobre un tema 

específicamente ecológico con efectos socioeconómicos en la zona de 

estudio.  

Desde la transformación del medio natural que viven las costas del Golfo 

de México se fue gestando la idea de realizar un estudio de percepción 

social sobre la importancia y la transformación del entorno natural para 

alguna localidad específica que se ubicara en la zona de estudio  que 

abarcaría la investigación ecológica. 

La decisión de que la tesis fuese sobre percepción social tuvo dos 

elementos impulsores claves. Por un lado, el interés de realizar un trabajo 

donde pudiera desentrañarse la visión de una localidad a través de la 

expresión de sus propios habitantes. Por otro lado, las lecturas sobre la 

relación entre ser humano y entorno natural remitían a trabajos sobre 

percepción, esto es, al estudio de las percepciones como una manera de 

explicar la visión o postura de grupos determinados con respecto a su 

entorno natural. Esta visión es importante para comprender por qué los 

grupos humanos actúan (se relacionan y transforman) de una u otra 

manera el lugar natural en el que viven. Un trabajo sobre percepciones 

sociales sobre el entorno natural se perfilaba como una alternativa para 
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explicar, aunque fuera parcialmente, la relación de un grupo humano con su 

entorno natural; entorno que es susceptible de transformación por 

cuestiones de tipo natural y también antropogénicas, estas últimas 

derivadas en ocasiones de percepciones sociales.  

Así comenzó esta tesis y con el tiempo se fueron sumando elementos y 

afinando detalles: elección del sitio y el grupo de estudio; objetivos de la 

investigación, ámbitos naturales sobre los que se describiría la percepción 

y la postura teórico-metodológica. 

1.1 Estructura de la investigación 

El documento que se presenta a continuación contiene seis capítulos. En 

el primero se justifica el estudio y se hace un repaso por la situación 

problemática alrededor del tema, para terminar perfilando los objetivos de 

la investigación. 

El capítulo segundo está dedicado a la descripción de la zona de estudio, 

el abordaje se realiza de lo general a lo particular, comenzando por la 

información del municipio Úrsulo Galván para terminar con los datos de la 

localidad objeto de estudio: Playa de Chachalacas.  

El tercer capítulo corresponde al marco teórico, donde se hace un repaso 

de las diversas posturas al interior de la antropología ecológica, se 

relaciona el significado (a la larga común) de términos como concepción, 

visión, kosmos e interpretación para unificarlos (a efectos de este estudio) 

bajo el término de percepción. Posteriormente se esclarecen los conceptos 

fundamentales del estudio y se concluye con la explicación de la postura 

teórica que sustentará el trabajo.  

En el capítulo cuarto se presenta el abordaje metodológico, con la 

descripción de todas las fases del proceso de investigación y de las 

técnicas e instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, para cerrar el 

capítulo con la descripción de los métodos de análisis de datos.  

El capítulo cinco está dedicado a presentar los resultados. Se inicia con 

la percepción general del entorno, para describir después lo relacionado 

específicamente con dunas, playa y laguna; a continuación se expone la 
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percepción sobre la relación entre la conservación y la capacidad de 

subsistencia socioeconómica a largo plazo, el fenómeno del cambio 

climático y concluye con la visión de futuro de la población de estudio.  

En el último capítulo se presenta la discusión de los resultados más 

relevantes y termina con una síntesis de los resultados del trabajo a modo 

de conclusión y con una reflexión donde se abren ideas para nuevos 

estudios en la zona. 

Para concluir el documento se anexa tanto el cuestionario aplicado a los 

habitantes de la localidad como la relación de personas encuestadas.  

Finalmente, se muestra la bibliografía utilizada en la tesis, esperando 

pueda ser de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con la 

percepción a nivel local. 

1.2 Situación problemática y justificación 

La relación entre los seres humanos y su entorno es un tema por el que 

se han interesado varias disciplinas, como la antropología, la economía y la 

ecología. Hoy su importancia se hace cada vez más clara a la luz de la 

preocupación global por la situación ambiental, en gran parte provocada 

por el ser humano y que tiene y tendrá efectos fundamentales en los 

ecosistemas y, por ende, en nuestra especie. Las amenazas recíprocas 

entre ambiente natural y sociedad (las amenazas ambientales para la salud 

humana y las amenazas humanas hacia el entorno) son un tema de 

preocupación fundamental en todo el mundo. Las estrategias para 

conseguir un modo de vida sostenible es un reto permanente para las 

sociedades humanas (Milton, 1996). 

Las consecuencias del deterioro ambiental son observadas tanto en el 

ámbito social como en el natural; entre las causas del mismo se encuentran 

las actividades humanas, que además de contaminación ambiental, 

destrucción de ecosistemas, entre otros males, han propiciado fenómenos 

perjudiciales para el conjunto del planeta Tierra, como lo es el cambio 

climático. En la sociedad, el cambio climático se aborda desde todos los 

niveles de información, desde el científico hasta el mediático, y más allá del 
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catastrofismo con que suele plantearse en este último, no hay que perder 

de vista que es un asunto que preocupa cada vez a más personas, 

instituciones y países porque se están vislumbrando los difíciles escenarios 

que debemos enfrentar.  

El calentamiento global es la manifestación más evidente de este 

fenómeno. Los gases de efecto invernadero (GEI), aunque se han generado 

desde hace miles de millones de años por fuentes naturales (vegetación, 

océanos), no habían alcanzado una concentración como la que ha 

generado las fuentes de origen humano (fuentes antropogénicas) desde el 

advenimiento de la industria y el uso de combustibles fósi les, como el 

petróleo o el carbón. La alta concentración de estos gases en la atmósfera 

contribuye al reciente calentamiento del planeta. Especialistas en el tema 

reportan que hay evidencias de que las altas temperaturas registradas en el 

planeta en los últimos 50 años pueden ser atribuidas a las actividades 

humanas (SEMARNAT, 2009).  

Este calentamiento a nivel global tiene consecuencias en todos los 

elementos del ambiente porque constituyen partes de un mismo sistema. El 

derretimiento de glaciares es una de las consecuencias que debemos 

afrontar, con los efectos negativos que esto representa: pérdida de 

reservorios de agua dulce para la población y de su función de evitar que el 

planeta se caliente más. En ecosistemas particulares como las costas se 

pronostica que habrá un incremento en el nivel medio del mar, erosión del 

litoral y modificaciones en la composición de las especies que conforman 

los ecosistemas costeros, con sus respectivas consecuencias para la 

población humana que habita en estos sitios: 

“El impacto del cambio climático, especialmente la subida del nivel del mar, es uno de los 

grandes problemas a los que se enfrentan las zonas costeras del mundo: estiman que el 

nivel del mar subirá entre 0.09 y 0.88 m entre 1990 y 2100, estimándose subidas máximas 

de 0.14 y 0.32 m entre 1990-2025 y 1990-2050 respectivamente (…). Adicionalmente, el 

cambio en la dinámica de los sistemas de dunas costeros probablemente afectará el servicio 

ambiental que aportan en la protección contra el impacto de tormentas y huracanes sobre 

todo considerando que se predice que la frecuencia de los huracanes de categorías 4 y 5 

aumentará en las próximas décadas” (Martínez, 2007:1). 
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Otra consecuencia del cambio climático son los eventos extremos: los 

fenómenos climáticos de gran intensidad (como huracanes, sequías, 

inundaciones y heladas) que tienen efectos ambientales, sociales y 

económicos adversos. El tipo de eventos de esta naturaleza que puede 

afectar seriamente a las costas son los huracanes. En los últimos años se 

han registrado cada vez un mayor número de huracanes de categorías 4 y 

5 que ponen en máximo riesgo los lugares a los cuales afectan 

(SEMARNAT, 2009). 

Este tipo de previsiones, que exponen un panorama nada favorable para 

el futuro, han propiciado que se extienda el interés por estudiar y 

comprender estos fenómenos tanto desde la perspectiva global como a 

escalas más pequeñas, como la regional o local. En este tipo de trabajos se 

inserta el proyecto ecológico previamente señalado, que lleva a cabo la 

investigación desde el punto de vista ecológico sobre el impacto del cambio 

climático sobre los sistemas dunares de la zona centro del Golfo de México 

que abarca desde Costa Esmeralda hasta el Puerto de Veracruz. Esta tesis 

es un producto más del proyecto. 

Además del riesgo por el cambio global, en numerosas localidades de la 

zona central del Golfo de México las costas están siendo degradadas al ser 

sustituidos los ambientes naturales por desarrollos turísticos y urbanos 

desordenados. Históricamente los seres humanos han sido atraídos por las 

costas y se pronostica que las actividades humanas en estos ámbitos sigan 

creciendo. Se estima que un 41% de la población mundial vive a menos de 

100 km de la línea de la costa (Martínez, 2007). Esta tendencia exacerbará 

los problemas ambientales relacionados con las perturbaciones humanas. 

Recientemente, Mendoza (2009) expone la problemática del desorden 

urbanístico en la zona de Playa de Chachalacas cuando plantea que en la 

última década en esta localidad se han urbanizado 53 hectáreas sobre 

zonas inundables y sobre la playa. La combinación de algunas de las 

consecuencias del cambio climático (incremento del nivel del mar, 

inundaciones, huracanes de gran intensidad) aunadas a problemas del 

orden de las decisiones humanas como el erróneo o nulo ordenamiento 
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urbanístico, pueden provocar impactos aún más negativos de los que se 

pronostican por factores de índole natural. Es por ello que el trabajo de 

naturaleza social se hace indispensable en los temas de ecología.  

Tomando en cuenta la importancia de la dimensión social de estos 

fenómenos, en el sentido de reciprocidad en la relación hombre-ambiente, 

nos basamos en trabajos previos de percepción del ambiente (Lazos y 

Paré, 2000) en la etnoecología y en la antropología ecológica para el 

estudio realizado en Playa de Chachalacas, localidad de la zona centro del 

Golfo de México. El presente trabajo muestra la percepción de la población 

sobre la relevancia y la transformación de su entorno, poniendo atención a 

tres ámbitos particulares del mismo: dunas, playa y laguna.  

Ante la imposibilidad de estudiar toda la zona que abarcó la investigación 

ecológica, se eligió esta población por su cercanía a un complejo de dunas 

y por tener una expansión incipiente de actividades turísticas y de afluencia 

de visitantes a sus playas. Además de contar con una laguna con 

problemas de contaminación por desechos industriales, que ha afectado la 

actividad pesquera del lugar y que se consideró un asunto de atención 

prioritaria por la Dirección General de Pesca y Acuacultura del estado de 

Veracruz (Dominguez 2007). 

La intención fue describir desde la perspectiva de los propios pobladores 

la relación de la comunidad con su ambiente natural, de manera que 

permita definir su visión particular del entorno, del lugar que el los ocupan 

en el mismo y del papel que juegan en su mantenimiento y/o 

transformación y también la manera en que el entorno influye en sus 

propias vidas. Así mismo se captaron las opiniones respecto al estado 

(degradación o conservación) en que se encuentra su ambiente natural. 

Esta información será útil en dos aspectos fundamentales: se podrán 

comparar los resultados de la investigación ecológica con los del presente 

trabajo, de manera que pueda contrastarse la correspondencia o no entre 

ellos. En caso de haber correspondencia, serían menos complejos los 

caminos a tomar de ser necesaria una intervención para frenar o impedir la 

degradación ambiental de la zona. Si no la hubiese, es decir, si la 
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interpretación científica del estado en que se encuentra el ecos istema 

difiere de la interpretación emic (de la gente del lugar), podrían validarse 

entonces las dos perspectivas.  

Los tomadores de decisiones deberían inclinarse por aquellas acciones 

que a un tiempo resguarden la ecología del lugar y respeten a sus 

pobladores a partir del conocimiento de sus creencias fundamentales con 

respecto al medioambiente. Estos no pueden estar al margen de 

situaciones que han afectado desde el punto de vista ambiental y 

económico a Playa de Chachalacas, como la contaminación de la  laguna 

Cabana. Esto ha sido denunciado (Ecología y Desarrollo, 1992), sin que 

haya una respuesta satisfactoria hasta el momento. 

El Estado de Veracruz tampoco debe estar al margen de las 

circunstancias que lo han rodeado los últimos 5 años: toda la línea costera 

ha sido impactada por fenómenos atmosféricos que han generado 

precipitaciones y escurrimientos extraordinarios en las cuencas que drenan 

el territorio del estado. En un sólo año (2005), la entidad sufrió el impacto 

de las tormentas tropicales Bret y José y del huracán Stan; dos años 

después (2007) vivió el azote el huracán Dean. Todos incidieron de manera 

catastrófica en el territorio veracruzano: pérdida de vidas humanas y de 

bienes materiales de las familias y municipios dañados por 

desbordamientos de ríos (Octaviano y Ruelas 2010). 

En la etapa final de este trabajo sucedió un evento hidrometeorológico, 

que reivindicó la importancia de este tipo de estudios. El huracán Karl, 

categoría tres en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra el 17 de septiembre 

de 2010 a escasos kilómetros de la localidad de Playa de Chachalacas. 

Fue un fenómeno sin precedentes en el lugar, el huracán más pe ligroso 

que han enfrentado en la localidad de estudio (La Jornada, 2010). Los 

vientos y el “golpe de agua” (amasijos de agua, lodo, piedras y palos) 

provocados por el huracán dejaron gran devastación en las construcciones 

de la playa (palapas y restaurantes), paralizó la actividad turística del lugar, 

de la cual depende la mayoría de la población, y provocó afectaciones en el  

medio natural, especialmente las dunas. Aun sin cuantificar, las pérdidas 
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económicas fueron “enormes” para la localidad de Playa de Chachalacas 

(Avila, 2010). 

Esta desgracia es una muestra más de la combinación viciosa que 

previamente se había señalado entre los eventos extremos que estamos 

presenciando como consecuencia del cambio climático y el desorden 

urbanístico en el territorio de las costas del Golfo de México. Así, la 

llamada “crisis ambiental es más social que ecológica y nos obliga a 

incrustar todo el debate ambiental en lo social” (González-Gaudiano, 2008: 

20) partiendo del uso y transformación del medio natural.  

La educación ambiental para la sustentabilidad, basada en el 

conocimiento científico y el abordaje empírico puede ser una herramienta 

fundamental en la prevención de desastres; pero para educar con respeto y 

provocando un impacto mínimo sobre el medio natural, es imprescindible 

analizar las características y la visión específicas de cada sitio, esto es, las 

percepciones de los actores locales. En este sentido, este trabajo es un 

intento por abordar el debate de la sustentabilidad desde la cultura.  
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1.3 Planteamiento de objetivos e hipótesis  

Las preguntas que sirven como base para la realización del presente 

estudio fueron motivadas por la necesidad de ofrecer información desde la 

perspectiva social sobre un sitio que está incluido en el estudio ecológico 

que indaga en las consecuencias del cambio climático sobre las dunas de 

la zona central del Golfo de México, en el Estado de Veracruz. Los 

pobladores del sitio elegido para el presente trabajo, Playa de 

Chachalacas, son los usuarios de un sistema de dunas y quienes las 

impactan con sus actividades y, por lo tanto, representan una opción viable 

para obtener información sobre la percepción social de esta localidad 

cercana a las formaciones arenosas.  

 

Preguntas de investigación 

El interés de conocer la percepción social estuvo orientado 

específicamente a la relevancia y a la transformación de este ámbito 

natural, las dunas. Sin embargo, la presencia de una playa con 

comportamiento transgresivo del mar (penetración) y una laguna altamente 

contaminada, que es una preocupación para la población local, propició que 

el estudio de percepción social se ampliara y se completara indagando 

también en estos ámbitos naturales, playa y laguna, todo ello en el contexto 

del cambio climático. Las preguntas de investigación o problemas, que se 

perfilaron tomando en cuenta el tipo de población específico con el que se 

trabajó fueron:  

1.- ¿Cómo perciben los pobladores mayores de 28 años (grupo de 

estudio)  de Playa de Chachalacas la relevancia y la transformación de tres 

ámbitos de su entorno natural: las dunas, la playa y la laguna, en el 

contexto de cambio climático? 
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2.- ¿Cómo perciben éstos la relación entre conservación del entorno y 

capacidad de subsistencia socioeconómica a largo plazo? 

3.- ¿Cómo percibe dicho grupo el fenómeno del cambio climático y la 

influencia de éste en la localidad? 

4.- ¿Cómo perciben su futuro con respecto al entorno natural, la pesca, 

el turismo que visita a su localidad y las instituciones públicas? 

De las preguntas planteadas se desprenden los objetivos de la 

investigación. 

 

Objetivo general de investigación 

Analizar la percepción social de los adultos mayores de 28 años (grupo 

de estudio) con respecto a la relevancia y la transformación de su entorno 

natural en el contexto del cambio climático. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Describir y analizar la percepción sobre la relevancia (sociocultural, 

económica y ecológica) y transformación de las dunas, la playa y la laguna. 

2.- Describir y analizar la percepción con respecto a la relación entre la 

conservación del entorno y la capacidad de subsistencia socioeconómica a 

largo plazo. 

3- Describir y analizar la percepción con respecto al cambio climático y 

los efectos de éste en su localidad. 

4.- Describir y analizar la percepción con respecto a sus perspectivas o 

visión del futuro en cuanto a su entorno natural, pesca, turismo y relación 

con las autoridades.  

 

Estos objetivos serán entrelazados a lo largo del capitulado, partiendo de 

una hipótesis general: “Los adultos mayores de 28 años de Playa de 

Chachalacas perciben la relevancia de su entorno natural primordialmente 

desde el punto de vista económico. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En el capítulo se describirá la zona de estudio a partir del abordaje de 

las generalidades históricas, así como del perfil demográfico y 

socioeconómico del municipio de Úrsulo Galván y la localidad Playa de 

Chachalacas. 

 

2.1 El municipio de Úrsulo Galván 

Acerquémonos al municipio desde breves datos de su historia, su medio 

físico natural y su caracterización socioeconómica. 

2.1.1 Antecedentes históricos del municipio Úrsulo Galván. 

El 6 de mayo de 1765 llegaron los primeros colonos al pueblo de San 

Carlos, sitio que cambió su nombre por el de Úrsulo Galván hacia la tercera 

década del siglo XX. El grupo que llegó a instalarse al lugar estaba formado 

por lo que los españoles llamaban indios “fieles”, es decir, aliados de 

aquellos. Estos indios procedían del penal de Panzacola, de la Florida, 

territorio que España debía desalojar para entregarlo a Gran Bretaña, 

según los Tratados de París, firmados en 1763. En ellos Gran Bretaña se 

comprometía a devolver Cuba a cambio de que España le diera sus 

territorios en la Florida, lo cual aceptó la Corona Española, entregando 

todo, excepto la Louisiana que siguió bajo su mando (Vidal, 2007). 

El grupo formado por indios apalachinos y yameses, además de algunos 

criollos y mulatos, eran los integrantes de las 22 familias que fundaron San 

Carlos, por órdenes del Virrey Marqués de Cruillas, Gobernador de 

Veracruz. Se asentaron a 3 kilómetros de la desembocadura del río 

Actopan (también llamado Chachalacas por la abundancia de estas aves en 

el sitio), en la jurisdicción novo hispana de La Antigua, Veracruz. Con el 

tiempo la población fue creciendo en ambas márgenes del río Actopan y 

para 1831 tenía 755 habitantes y varias comunidades cercanas. En 1868, 
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se le reconoció oficialmente como municipio, adscrito al Cantón de 

Veracruz (Vidal, 2007). 

2.1.2 Descripción del medio físico natural  

Úrsulo Galván es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz. 

Tiene una extensión de 149.70 km2, lo que representa un 0.21% del total 

del estado de Veracruz. Se localiza en el centro de Veracruz, colinda con el 

Golfo de México y tiene una extensión costera de 26 km. Tiene una altitud 

promedio de 8 msnm, donde la mínima está a nivel del mar y la máxima 

alcanza los casi 40 msnm, y es donde se asienta la localidad llamada Loma 

de San Rafael.  

 

Ubicación, hidrografía y climatología 

Se encuentra ubicado en las coordenadas 19° 24’ latitud norte y 96° 18’ 

longitud oeste. Limita al norte con Actopan, al este con el golfo de México, 

al sur con Puente Nacional. Su distancia aproximada de la cabecera 

municipal a la capital del Estado, por carretera es de 76 Km (INEGI, 2001). 

Al municipio lo riega el río Actopan, el cual desemboca en el Golfo de 

México, formando la Barra de Chachalacas. Asimismo cuenta con algunos 

arroyos y lagunas como son: Espanta Judíos, Agua Fría, Mozomboa, 

Hedionda, Naranjillo y Laguna Carpintero (Cavana o Cabana) (Vidal, 2007).  

En el municipio hay dos tipos climáticos según la clasificación de Koppen 

modificada por García: el Aw0 y el Aw1, ambos están clasificados como 

cálidos subhúmedos, con la salvedad de que el Aw1 presenta un registro 

mayor en la relación entre precipitación y temperatura, es decir, es más 

húmedo y más cálido. La temperatura media anual es de 25.8°C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,017.7 mm (INEGI, 2001). 
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Flora fauna y uso del suelo 

Su vegetación es de tipo bosque alto caducifolio y se encuentran árboles 

como el encino, el fresno, sauce, cedro rojo, amate, nanche y álamo. 

Asimismo existe una gran variedad de animales silvestres, entre los que se 

encuentran mapaches y tlacuache, lagartos, víboras de cascabel, 

mazacuate, sabanera, bejuquillo, coralillo y nauyaca; aves como paloma 

mora, pecho amarillo, calandria, primavera garza, tordo, cardenal, pato, 

codorniz y gavilán, así como una gran variedad de insectos(Vidal, 2007). 

Los tipos de vegetación y usos del suelo preponderantes en la zona son: 

pastizal cultivado, agricultura de riego y vegetación de dunas costeras. La 

distribución del uso del suelo es la siguiente: 80% agricultura, 10% 

vivienda, 7% comercio y 3 % oficinas públicas (INAFED, 2005). 

 

2.1.3 Características socioeconómicas 

Al municipio de Úrsulo Galván lo conforman 20 localidades (Cuadro 1). 

De ellas, 14 pequeñas poblaciones poseen menos de 1000 habitantes cada 

una. En total el municipio suma 26 909 habitantes. 

Cuadro 1. Localidades y número de habitantes del municipio Úrsulo Galván 

Población Número de habitantes 

Úrsulo Galván 5160 

El Arenal 678 

Barra de Chachalacas 1280 

El Chalahuite 475 

Francisco I. Madero 333 

Jareros 603 

La Gloria 2889 

J. Guadalupe Rodríguez 551 

El Limoncito 220 
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Loma de San Rafael 499 

Mata Verde 431 

Monte de Oro 290 

El Paraíso (La Charca) 1069 

Paso de Doña Juana 584 

Playa de Chachalacas 1015 

El Porvenir 360 

Real del Oro 626 

El Zapotito 670 

Cempoala 8766 

La Desviación (Colonia Vicente Guerrero) 235 

Fuente: INEGI (2006) 

 

Del total de localidades del municipio, sólo 6 rebasan los mil habitantes, 

una de ellas es Playa de Chachalacas, área de estudio. 

 

Índice de Desarrollo Humano 

Según información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del municipio Úrsulo Galván es medio 

alto. El IDH se  construye a partir del análisis de varios indicadores: la tasa 

de mortalidad infantil, el porcentaje de personas alfabetas de 15 años, el 

porcentaje de personas de 6 a 24 años que asisten a la escuela, el PIB per 

cápita en dólares ajustados, el índice de sobrevivencia infantil y el índice 

de nivel de escolaridad. El IDH es un número del 0 al 1, donde la mayor 

cercanía al 1 indica un mejor índice de desarrollo. En el caso de Úrsulo 

Galván el Índice de Desarrollo Humano es de 0.731.  
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Evolución Demográfica 

En el cuadro 2 se aprecia la evolución demográfica del municipio, mismo 

que disminuyó su población en 15 años, pasando de 27 489 habitantes en 

1990 a 26 909 para el año 2005. A pesar que ha aumentado el número de 

hogares de 1990 a 2005, llama la atención el decremento en la población; 

así como el hecho de que la población femenina pasó a ser la mayoritaria. 

Cuadro 2. Evolución demográfica municipio Úrsulo Galván (1990-2005) 

Años 1990 1995 2000 2005 Variación 

1990-2005 

Población 

Total 

27489 28158 27684 26909 - 2.11 

Hombres 13775 13922 13351 12857 - 6.7 

Mujeres 13714 14236 14333 14052 + 2.5 

Viviendas 

habitadas 

6304 7176 7563 7860 +24.6 

Fuente: Elaboración propia según INEGI (1991, 1996, 2001, 2006) 

 

La existencia de un mayor porcentaje de mujeres está probablemente 

asociado al fenómeno migratorio que afecta no sólo a Úrsulo Galván sino a 

numerosos municipios del Estado de Veracruz (Nava, 2010).  

Educación y salud 

En cuanto a la educación básica el municipio cuenta con 25 planteles de 

preescolar, 28 de primaria y 10 de secundaria. Además 3 instituciones que 

brindan bachillerato. Es importante señalar que en este municipio se 

asientan instituciones que ofrecen enseñanza superior, como el Instituto 

Tecnológico Agropecuario que cuenta con dos facultades y ofrece grado de 

licenciatura. 



20 

En el municipio se cuenta con 4 unidades de la Secretaría de Salud, 2 

del IMSS, 2 del ISSSTE y 1 de la Cruz Roja (INEGI 2006). 

Vivienda y servicios públicos 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 7,860 viviendas.  

Los principales materiales utilizados en su construcción son el cemento, el 

tabique, el ladrillo, la madera y la lámina, así como algunos otros 

materiales propios de la región. En la información sobre los servicios 

públicos en el municipio (Cuadro 3), llama la atención el rubro de drenaje, 

que muestra nula cobertura  

Cuadro 3: Servicios públicos 

Servicios Públicos:  100% 75% 50% 25% 0% 

Alumbrado Público.   X       

Mantenimiento del Drenaje.         X 

Recolección de Basura y Limpia Pública.      X     

Seguridad Pública.   X       

Pavimentación.       X   

Mercados y Centrales de Abasto.     X     

Rastros.         X 

Servicios de Parques y Jardines.       X   

Monumentos y Fuentes.         X 

Agua Potable X         

Drenaje         X 

Fuente: INAFED (2005) 

De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios de México (2005), las 

principales actividades económicas del municipio son la agricultura, la 

ganadería, la industria, en particular la azucarera, los servicios, en especial 

el hotelero y el comercio.  
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Principales sectores económicos y población económicamente activa (PEA) 

por sector de producción  

En la división porcentual de la PEA del municipio por sector, el sector 

primario (agropecuario) es el que tiene mayor porcentaje de participación 

con el 36%, y aunque son significativas las participaciones tanto del sector 

secundario (industria) con un 30% y del terciario (servicios) con un 29 %, 

esos datos refieren que el municipio aún tiene un alto componente rural 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4: Población económicamente activa por sector 

Sector primario 36 % 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca)  

Sector secundario 30% 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y construcción)  

  

Sector terciario 29% 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, 

de administración pública y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros.) 

  

No especificado 1.63% 

Fuente: INAFED (2005) 

Organización y estructura de la administración pública municipal 

La máxima autoridad en el municipio de Úrsulo Galván es el Presidente 

Municipal. En la estructura de la administración pública del municipio, son 

tres las oficinas que se derivan de su autoridad: Secretaría del 

Ayuntamiento (gestión), Tesorería (económica) y Comandancia de Policía 

(seguridad) (Figura 1). 
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Figura 1: Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

  

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México (2005) 

Autoridades Auxiliares y Regionalización Política  

Las autoridades auxiliares son aquellas que coadyuvan en la eficiencia 

de los municipios con respecto a su administración y servicios en todo el 

territorio nacional. Entre las autoridades auxiliares hay delegados, 

subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana y agentes municipales. 

Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de 

sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; 

y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los 

ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Hay diversos 

tipos de procedimientos: auscultación, plebiscito y el voto secreto. El 

municipio cuenta con 20 Agentes municipales. 

En cuanto a la regionalización política, el municipio corresponde al XI 

Distrito Electoral Federal (cabecera: Coatepec) y al XII Distrito Electoral 

Local (cabecera: Coatepec). 
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2.2 La localidad Playa de Chachalacas 

Nacimiento de la localidad 

En la margen izquierda del río Actopan aún se encuentra la localidad de 

Loma de San Rafael. A principios del siglo XX, locatarios de este sitio se 

internaron en el monte buscando un camino al mar siguiendo la ribera del 

río. Así se hizo un camino o vereda que llegaba a la desembocadura del río 

Actopan, donde se encontraba una playa desierta y virgen, que brindaba, 

además de la belleza de su paisaje, una pesca fácil y abundante (Vidal, 

2007).  

Aprovechando las ventajas del sitio, hacia finales de la década del 

veinte, algunas familias instalaron casas temporales y pasaban varios días 

pescando en el lugar. Estas construcciones sirvieron también para guardar 

sus artes de pesca. Una de las versiones de la fundación del pueblo cuenta 

que en 1929 se establece definitivamente en el sitio el matrimonio 

conformado por Mauricio Salas Verdejo y Eligia Criollo Domínguez y sus 

siete hijos, quienes comienzan a vivir de la pesca y de la venta de comida a 

los primeros excursionistas que llegaban al lugar. Con el tiempo fueron 

llegando más familias a establecerse en este sitio, donde vivir de la pesca 

era muy fácil puesto que esta labor podía realizarse sin embarcarse: los 

cardúmenes de peces se amontonaban en los manglares y se les podía 

pescar desde las orillas (Vidal, 2007). 

Las primeras excursiones llegaban a Úrsulo Galván o Cempoala y de allí 

hasta la playa el camino era una brecha que había que transitar a pie o en 

carretas. Hasta 1965 se unió al tramo carretero ya existente Cardel -Galván 

uno nuevo de 3 km de Úrsulo Galván a Playa de Chachalacas (Vidal, 2007).  

2.2.1 Medio físico natural: Ubicación, hidrografía y climatología 

La localidad de Playa de Chachalacas se encuentra ubicada en el estado 

de Veracruz, específicamente en el municipio de Úrsulo Galván (figura 2), 

en la latitud 19° 28’ N y longitud 19° 18’ W .  
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Figura 2: Mapa de ubicación del municipio Úrsulo Galván. Localidad Playa de Chachalacas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2001) 

La localidad de Playa de Chachalacas presenta el clima de tipo Aw1 

(según Koppen modificado por García), es decir, cál ido húmedo. La 

temperatura promedio anual es de 25°C y la precipitación promedio anual 

es de 1018 mm (INEG, 2001). En Playa de Chachalacas desemboca el río 

Actopan y hay un cuerpo de agua llamado laguna Cabana, Cavana o 

Carpintero (Vidal, 2007). En los meses de enero, febrero y marzo se 

presentan esporádicamente masas de aire polar con fuertes vientos que 

llegan a alcanzar velocidades de entre 100 y 120 km por hora, en la región 

estos fenómenos meteorológicos son conocidos como “nortes”. De abril 

hasta agosto es la temporada de temperaturas más elevadas. La 
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temporada lluviosa comienza en mayo y se extiende hasta el noveno mes 

del año. Los meses de septiembre y octubre forman parte de la temporada 

de huracanes y ciclones en el Golfo de México, sin embargo, la  temperatura 

es agradable en esta época. En los meses de noviembre y diciembre 

comienzan a ser más frescos los días (Vidal, 2007). 

 

Ámbitos naturales y actividades económicas relacionadas 

Hay un estero formado por un brazo de mar, en el lado sur de la 

desembocadura del río Actopan, lo llaman laguna Cabana o laguna del 

Carpintero. Este lugar fue un paraíso de flora y fauna donde los lugareños 

pescaban hasta que el Ingenio “El Modelo” comenzó a descargar desechos 

químicos en ella y la ciudad de Cardel empezó a verter allí sus aguas 

negras (Vidal, 2007).  

El ingenio “El Modelo”, se ubica a 1 km de la ciudad José Cardel 

(distante ésta 8 km de Playa de Chachalacas), y nació en 1910 de lo que 

originalmente fue el trapiche “Gallo Verde”, que laboraba desde 1890. 

Después de una serie de crisis financieras, tuvo varios dueños hasta que 

en 1971, pasó a manos de ONISA, Operadora Nacional de Ingenios, 

Sociedad Anónima (García, 1985).  

Hay otro ingenio cercano a la ciudad de Cardel, “La Gloria”, nacido 

también de un trapiche y que funciona como ingenio desde 1919. Al igual 

que el ingenio “El modelo”, tuvo varios dueños hasta que en 1993 se 

convirtió en propiedad de Grupo Servicios Azucareros del Trópico, S. A. de 

C. V., quienes lo modernizaron y ampliaron para aumentar su productividad 

(Ingenio La Gloria, 2010). 

En el año 2007, la situación de contaminación de la laguna en relación 

con el funcionamiento de los ingenios se reconoció como un asunto de 

atención prioritaria por el entonces director de pesca de la entidad, Juan 

Carlos Zamorano Morfín, cuando pescadores de Playa de Chachalacas 

señalaron que el problema de la laguna se debía a que nadie exigió que los 
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ingenios “El Modelo” y “La Gloria” vertieran sus desechos en una planta de 

tratamiento. El proceso parece irreversible: 

“Para algunos pescadores de la barra, esa laguna ya no tiene remedio porque se está extinguiendo. Las 
enormes descargas de los desechos del ingenio El Modelo han formado grandes islotes donde ya nacieron 
plantas y hasta arbustos. Los grandes volúmenes de aceite, petróleo quemado y otras sustancias se fueron 
acumulando y se formaron los islotes que ya dividieron a la laguna. (Dominguez 2007) 

El asunto había sido planteado con anterioridad cuando en mayo de 

1992 la revista Ecología y Desarrollo, publicó el artículo “La Problemática 

Ambiental del Estado de Veracruz: Demandas y Propuestas”, donde se 

expuso que había una denuncia presentada por el Comité Ecológico del 

Municipio Úrsulo Galván, por la desaparición de especies comerciales en la 

laguna Cabana, debido a la contaminación provocada por los ingenios “El 

Modelo” y “La Gloria” y por los vertidos de aguas negras de ciudad Cardel y 

Puente Nacional (Dominguez 2007) Como podemos observar en la figura 3, 

además de la laguna hay otros ámbitos, como las dunas, que se 

encuentran al norte de la localidad y abarcan un área de alrededor de 90 

hectáreas. Son dunas móviles, es decir, no estabilizadas puesto que no 

tienen vegetación que las inmovilice. Estas montañas de arena son usadas 

para la realización de actividades turísticas recreativas, como 

competencias de motocross (Vidal, 2007).  

Figura 3: Ubicación de la localidad, las dunas, el río y la laguna  

 

Fuente: Google Maps (2011) 
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El estado de Veracruz es una región con un extenso litoral y la población 

de Playa de Chachalacas se inició como un pueblo con vocación pesquera 

(Vidal, 2007). Aún cuando  el sector primario es el más relevante en el 

municipio en cuanto a la población económicamente activa (36%, según 

Cuadro 4) incluida la pesca (INFAFED 2005), el sector turístico va ganando 

importancia en la localidad desde la percepción del conjunto de 

entrevistados, lo cual se corrobora con la observación que se hizo del sitio . 

La playa es uno de los principales atractivos del lugar y por ella acuden 

muchos visitantes, sobre todo los fines de semana y los períodos 

vacacionales. Más allá de los datos sobre la población económicamente 

activa que se dedica al sector terciario en el municipio (29%), es importante 

destacar que se nota en la localidad de Playa de Chachalacas la 

importancia de este sector. Pudimos observar que hay bastantes 

restaurantes, sobre todo en la orilla de la playa. Y además de los hoteles 

formalmente establecidos hay oferta de hospedaje en muchas casas del 

lugar. Para un lugar pequeño como éste, la gran oferta de servicios indica 

que está orientada a gente que viene de fuera. Así, los pobladores de Playa 

de Chachalacas aprovechan los diversos ámbitos de su entorno natural 

para su subsistencia. 

2.2.2 Características sociodemográficas de la localidad 

Actualmente la localidad es un lugar con poco más de 1000 habitantes, 

con una población que se dedica a la prestación de servicios turísticos y en 

menor porcentaje a la pesca. Según datos de la CONAPO (2005), la 

localidad de Playa de Chachalacas tiene bajo grado de marginación. 

En cuanto a otros datos sociodemográficos hay más población femenina 

que masculina (533 mujeres y 482 hombres); el total de la población mayor 

a 18 años es de 669, lo que representa casi un tercio de la población total 

de la localidad. De los 309 hombres y 360 mujeres mayores de 18 años el 

promedio de escolaridad es de 8 y 7 años respectivamente (CONAPO 

2005). Así como el promedio de escolaridad masculina es ligeramente 

mayor al femenino también predomina la jefatura masculina en los hogares. 
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Otro dato a destacar es que el 29.86 % de la población mayor de 15 años 

no tiene concluida la primaria. No fue posible obtener el número exacto de 

habitantes mayores de 28 años, sólo mayores de 18 años. 

Evolución demográfica de la localidad de Playa de Chachalacas. 

En este apartado analizaremos brevemente como ha sido el cambio 

desde el punto de vista demográfico en la localidad de Playa de 

Chachalacas y podremos observar la leve transformación que ha tenido la 

localidad de 1990 a 2005 (Cuadro 5).  

Cuadro 5.- Evolución demográfica localidad Playa de Chachalacas  

Años 1990 1995 2000 2005 

En no. En % En no. En % En no. En % En no. En % 

Total 894 100 953 100 1045 100 1015 100 

Hombres 459 51 490 51 512 49 482 47 

Mujeres 435 49 463 49 538 51 533 53 

Fuente: INEGI (1991, 1996, 2001, 2006) 

 

Al igual que el no. de viviendas se incrementó en 81 unidades, pasó de 

190 (1990) a 271 (2005), la población total se incrementó con 121 

personas, de 894 a 1015 habitantes, en el periodo de 15 años. Se puede 

apreciar como a partir del año 2000 el total de población disminuye en la 

comunidad y que el porcentaje de población femenina es superior al 

porcentaje de población masculina, circunstancia asociada probablemente 

al fenómeno migratorio que afecta a esta localidad y municipio, al igual que  

otras localidades estudiadas en el Estado de Veracruz (Nava 2010; Nava; 

Piñar y Viñas 2010). 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

La percepción del entorno natural o de sus ámbitos específicos es un 

elemento a tomar en cuenta en la relación del ser humano con la 

naturaleza, dado que las creencias que sobre su mundo natural tenga un 

grupo influirán en las decisiones que tomen en cuanto a su explotación. El 

ser humano puede percibir de una manera particular (cultural) cuán 

relevante es el sitio en el que vive, otorgándole valores económicos, 

socioculturales y ecológicos. De la misma forma, tendrá una opinión sobre 

la transformación o cambio de su entorno, dependiendo de cómo afecte su 

vida, ya sea de manera objetiva o simbólica. 

Analizar las percepciones de un grupo sobre los ámbitos de su entorno 

natural “implica el descubrimiento de las pautas de ver, pensar y de actuar 

en la realidad que hacen parte del conocimiento y de la herencia social de 

los sistemas culturales (…)” (Cárdenas-Támara, 2005:8). Con este 

descubrimiento podremos obtener respuestas sobre la manera en que una 

colectividad entiende, interpreta, concibe o percibe su naturaleza.  

Existen diversas teorías de la percepción ambiental, desde las basadas 

en cuestiones psico-biológicas y comportamentales que intentan explicar 

las preferencias innatas de los seres humanos por lugares determinados, 

pasando por las culturales, como sería la teoría fenomenológica, que 

plantearía que las relaciones personales moldean las percepciones 

ambientales (Lewis, 2005), hasta aquellas como la etnoecología y la 

ecología de la mente que suponen la conjugación de biología y 

antropología en las percepciones (Cárdenas-Támara 2005).  

Atendiendo a la línea que conjuga la biología con la antropología, se 

plantea que esta manera de verlo equivaldría a decir que la percepción del 

entorno es una manera de percibir al mundo y esta percepción es captada 

por la mente y moldeada por la cultura. Así, se puede analizar la 

percepción sobre relevancia y transformación del paisaje desde el punto de 

vista de las decisiones humanas, con atención en la cultura y valores de la 
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gente. En esta relación bilateral radica en ocasiones la situación de 

equilibrio o desequilibrio en el uso de los recursos (Nassauer, 1995).  

La antropología, como puede verse, se ha preocupado por el tema de la 

relación entre naturaleza y cultura. Esta área del conocimiento ha generado 

corrientes que intentan explicar cómo y por qué los seres humanos se 

relacionan con su entorno. Una de las teorías que atiende este interés es la 

llamada antropología ecológica. 

 

3.1 La antropología ecológica y sus principales paradigmas 

La Antropología Ecológica ha atravesado varios paradigmas como el 

determinismo ambiental, representado por John Steward, y el materialismo 

cultural, cuyo creador fue el antropólogo norteamericano Marvin Harris. El 

primero, planteaba que las instituciones sociales podían ser explicadas en 

términos del entorno natural en que se han desenvuelto o desarrollado. De 

esta manera, se suponía que la naturaleza determinaba a la cultura en una 

relación donde eran entidades separadas. Por su parte, Harris se ocupaba 

del estudio de las culturas a través de sus costumbres, sus mitos, 

creencias y relaciones con el medio ambiente. No consideraba que el 

ambiente determinara a la cultura pero sí intentaba demostrar que todos los 

rasgos culturales tenían un sentido ecológico (Reyes-García y Martí, 2007). 

Durante los años cincuenta y los sesenta se produjo un cambio 

importante dentro de la antropología ecológica cuando se refutaron las 

perspectivas marcadamente deterministas y se desarrollaron otros 

modelos, basados en el relativismo y con la premisa de que la realidad es 

una construcción social (relativismo cultural).  Fueron dos las causas 

principales para que el determinismo ambiental cayera en desgracia. La 

primera estaba relacionada con observaciones empíricas que mostraban 

que algunas prácticas culturales no tenían valor adaptativo y que podían 

conducir incluso a la extinción de las comunidades que las practican 

(Vélez, 2002). La segunda se debió a cambios dentro de la antropología 

social que dejó de interesarse por las explicaciones causales para poner 

atención primero en el funcionamiento de los sistemas culturales y sociales 
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y, después en por qué los grupos humanos actúan de una u otra manera 

(Milton, 1996). 

La idea del determinismo ambiental de que las actividades humanas son 

producto de factores ambientales, fue reemplazada por las suposiciones 

que argüían que las actividades humanas se realizan con el objetivo de 

alcanzar metas concretas. Es así como los estudiosos se interesaron en 

comprender tales objetivos y el conocimiento para conseguirlos. Según 

Milton (1996) este conocimiento se entiende en un sentido amplio como 

creencias, valores, suposiciones y normas que tienen los grupos humanos 

sobre su entorno y que también influyen en las decisiones con respecto a 

éste.  

Posteriormente se produjo otro cambio significativo, pero esta vez la 

reacción fue en contra del relativismo cultural a ultranza de la era 

posmoderna, que será explicado más adelante. A partir de aquí se tomaron 

dos caminos en la antropología ecológica. Por un lado, el enfoque de la 

etnoecología se disponía a estudiar los mundos conceptuales de la gente. 

Por otro, el enfoque basado en el ecosistema, se proponía definir las 

relaciones entre los seres humanos y su ambiente. La definición de 

ecosistema propuesta por Rappaport (1971) y retomada por Milton (1996) 

se oponía al determinismo ambiental, que sólo reconocía el poder del 

entorno en la vida de los diversos grupos culturales pero había negado el 

impacto de la especie humana en su entorno. A partir de la definición de 

ecosistema entendemos una interrelación en la que el ser humano incide 

en su entorno y de la misma manera los fenómenos ambientales pueden 

afectar a las sociedades humanas. Así, en relación con el impacto mutuo 

entre el ser humano y su entorno, el mencionado autor escribió:  

“Así, pues, es la comprensión combinada de los efectos materiales que las poblaciones 

humanas ejercen sobre su entorno (y viceversa) y del modo en que la gente piensa y actúa 

lo que se considera el objetivo esencial de la antropología ecológica. Se supone que esta 

combinación de conceptos aplicados al ámbito material y cultural nos ofrece una mejor 

comprensión de la ecología humana y una base adecuada para planificar un futuro 

sostenible” (Rappaport, 1971: 264, citado en Milton, 1996:12) 
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En el auge del relativismo cultural algunos antropólogos se sumaron a la 

filosofía de que la realidad no era más que una construcción social. Con el 

afán de darles igual importancia a todas las concepciones, llegaron a 

ponerlas en un mismo nivel de veracidad. Lo anterior conduciría a un 

escenario en el que para cualquier evento natural (un huracán o terremoto, 

por ejemplo) tanto una explicación emic (la que nace de la comunidad) que 

plantease que la causa del mismo era un castigo de los dioses, como la 

explicación etic o del discurso científico, serían igualmente veraces. Esta 

postura provoca críticas al relativismo cultural puesto que según plantea 

Milton (1996), los antropólogos o científicos sociales que se acogen a esta 

postura se quedan sin armas para actuar, dificultándose la aplicación 

práctica del conocimiento antropológico. 

A la hora de resolver problemas prácticos, el relativismo cultural no es la 

mejor opción porque se niega a aceptar cualquier postura que no sea 

estrictamente la del grupo de estudio, aunque vaya en contra del grupo en 

cuestión. Así, un antropólogo que podría colaborar tendiendo un puente 

entre lo que piensa una comunidad sobre la manera de protegerse ante un 

evento natural y lo que dice la ciencia al respecto, se quedaría como un 

simple espectador que describe lo que ve, sin herramienta alguna para 

incidir en una situación que necesita ser mejorada. Según opina Milton 

(1996), para actuar hay que tomar alguna postura, hacer una elección y es 

en este punto donde se vislumbra la incapacidad de respuesta del 

relativismo cultural.  

“(…) el punto de vista científico es tan sólo uno entre muchas otras perspectivas del mundo. 

Perspectivas culturales distintas pueden negar que se produzca este calentamiento global o, 

en el caso de aceptarlo, pueden atribuirlo a la acción de los espíritus o de un creador divino. 

O quizá, aceptando algún grado de responsabilidad humana en el proceso, puedan 

considerarlo como un castigo merecido impuesto por alguna autoridad superior, o como la 

incapacidad de su sociedad para mantener las tradiciones ancestrales. Cada interpretación 

sugiere una solución diferente: reducir las emisiones carbónicas, aplacar a los espíritus o 

resucitar las tradiciones antiguas. Un enfoque que trate todas las perspectivas culturales 

como igualmente válidas no ofrece ninguna base para escoger entre ellas y por lo tanto no 

puede optar por ninguna solución. Ante el fenómeno del calentamiento global como ante 
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cualquier otro problema, un relativista cultural a ultranza se ve paralizado por su lógica” 

(Milton, 1996:18-19). 

Sin caer en posturas extremas puede darse cabida tanto a la visión emic 

como a la científica, con respeto de ambas partes hacia la otra. Es decir, 

comprender y trabajar para reducir las emisiones carbónicas no es 

incompatible con realizar ritos para aplacar a los dioses. Se puede optar 

por más de una solución, sobre todo, si éstas parten del respeto y el interés 

hacia los actores involucrados.  

La ortodoxia, ya sea científica o relativista cultural , por sí solas no 

facilitan la resolución de problemas ambientales. La primera, limitará las 

acciones de las comunidades que pueden no sentirse involucradas ante 

soluciones impuestas desde afuera, la segunda excluye al conocimiento 

técnico o científico. En la opinión de Bassols (1993) existe una necesidad 

de oponerse públicamente a aquellas ideas que afirman que todo lo que 

existe es inventado por la mente del hombre. La postura de Bassols es que 

la Naturaleza y el Universo tienen una existencia objetiva, que existen fuera 

e independientemente de la voluntad humana; y que conocer sus leyes y 

sus fenómenos (ambos con existencia objetiva también) puede ayudar en 

un mejor uso de los recursos. 

 

3.2 La etnoecología y la relación de sus principales categorías 

(kosmos, corpus y praxis) 

Dado que el presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción o 

interpretación sobre la relevancia y transformación, que tienen los 

pobladores de Playa de Chachalacas, Veracruz, de su entorno natural, 

retomaré especialmente la idea de Milton (1996) y de Toledo (1995) sobre 

las interpretaciones particulares que tiene una comunidad sobre su entorno 

natural. Desde la perspectiva de Toledo en su teoría etnoecológica este 

enfoque equivaldría a la noción de kosmos, que no es más que las 

creencias de un grupo específico sobre su entorno. 



34 

Los términos percepción, creencias, interpretación y kosmos, serán 

usados como sinónimos en el presente trabajo. Como se había mencionado 

el concepto de kosmos lo introduce Toledo (1995) en el lenguaje científico 

al modelo teórico de la etnoecología. El término etnoecología comenzó a 

utilizarse con Harold Conklin desde el año 1954, pero es Toledo quien 

afianza con esa denominación una teoría que intenta explicar la relación 

del hombre con su entorno a través de la descripción y el análisis de tres 

procesos fundamentales: las creencias (kosmos), el conocimiento (corpus) 

y el uso del entorno (praxis) (Reyes-García y Martí, 2007).  

Una de las principales premisas a considerar en el estudio de las 

percepciones de la naturaleza es aquella que obedece a la idea de que 

tanto las acciones como las decisiones de una sociedad con respecto a su 

medio ambiente se basan en aspectos objetivos y subjetivos (Lazos y Paré, 

2000). Los trabajos que se ocupan de la relación humano-naturaleza, 

deben poner su atención en el uso que los grupos humanos hacen de su 

entorno natural y es aquí donde encontramos el aspecto objetivo, o praxis 

para la etnoecología. Este uso de los recursos está relacionado con la 

concepción que tiene la gente (quienes lo explotan) de su entorno; lo cual 

representa al aspecto subjetivo, kosmos para la etnoecología. 

El concepto de corpus (Toledo, 2005) se puede vincular con una 

categoría más general, la de endoculturación, proveniente de la 

antropología cultural y que define el proceso de conocimiento y apropiación 

de los patrones culturales, es decir, de las costumbres y concepción del 

mundo de los individuos de un grupo específico, proceso que se completa 

hacia la edad adulta (Harris, 1983). Esta relación se establece bajo la 

perspectiva de qué aprender las características y propiedades del entorno 

natural forma parte de la apropiación de la cultura, es decir, es la 

apropiación cultural del espacio, del hábitat (Zumthor, 1993). Esta 

apropiación cultural del espacio fundamenta la relevancia sociocultural o la 

importancia simbólica que tiene el entorno natural para un grupo específico. 

Por otro lado, Toledo (1995) plantea que existen cuatro fuentes principales 

que podrían considerarse precursoras de la etnoecología: 
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La primera proviene de la “antropología”, específicamente de la 

etnociencia. Dentro de este ámbito de estudio, uno de los precursores es 

Claude Lévi-Strauss, quien dedica un capítulo de su libro “El pensamiento 

salvaje” (1964) al planteamiento del conocimiento no occidental de la 

naturaleza.  

La segunda y más importante, es la “etnobiología”, representada por 

biólogos que han hecho estudios donde han traspasado la frontera del 

mundo biótico para internarse en el trabajo social (Posey, 1983; 1987).  

La tercera sería la “agroecología”, donde se analizan las prácticas y el 

conocimiento sobre la agricultura a través de estudios cuantitativos (Altieri, 

1987).  

La cuarta área de estudio es la geografía ambiental, que se ocupa de 

estudiar el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales. Esta 

área se encuentra en el polo opuesto de la etnobiología porque se dedica 

exclusivamente al estudio de las técnicas de aprovechamiento sin indagar 

en los contextos ecológicos o cognoscitivos (Wilken, 1987). 

Otro elemento importante de considerar es el hecho de que e l espacio 

que comparte un grupo humano es un espacio social. Allí es donde se 

establecen sus relaciones, donde realizan sus actividades productivas y 

recreativas, es donde transcurre su vida. En las colectividades humanas las 

relaciones con los demás se conciben por la presencia simultánea, 

espacialmente. Es decir, en un mismo lugar, en un mismo espacio se 

manifiesta la acción colectiva y de organización del grupo (Zumthor, 1993). 

Es un lugar común a todos los integrantes de la comunidad, quienes 

definen sus límites simbólicos. El espacio del cual se puede apropiar 

simbólicamente un grupo de personas o una localidad no coincidirá 

necesariamente con los límites político administrativos. De esta manera, 

ámbitos del entorno natural que oficialmente no pertenecen a un grupo, 

éste los siente como suyos porque los usa o porque son un referente 

importante, del tipo que sea, para la comunidad.  

Así, el hábitat es el soporte ecológico de una cultura en un espacio 

geográfico. Es el territorio donde se asienta y se organiza el grupo, donde 



36 

se dan procesos de significación cultural, de estilos técnicos determinados 

y de transformación a través de la praxis. La cultura está condicionada, no 

determinada, por este hábitat o medio (Leff, 2004). Es a partir del medio o 

hábitat que los seres humanos sienten su arraigo en el cosmos y es como 

conocen e imaginan los demás lugares. Su localidad es su referente, así 

puede identificar lo que le es propio y lo que le es ajeno, lo cercano y lo 

lejano. La identificación que un humano hace de sí mismo, no se puede 

separar de la apropiación de un lugar, como tampoco de la adaptación a su 

entorno inmediato (Zumthor, 1993). 

Las ideas anteriores nos proporcionan la base para afirmar que el lugar 

de una localidad, su espacio, es un elemento de vital importancia, no sólo 

desde el punto de vista físico o económico, sino también, desde la 

perspectiva cultural o simbólica. Los diferentes ámbitos naturales que 

conforman el hábitat de una población son susceptibles de tener relevancia 

o importancia sociocultural, es decir, pueden representar un motivo de 

orgullo y de referente de identidad para la localidad (SECTUR/CESTUR, 

2007). Cualquier cambio que se produzca en el hábitat representa al mismo 

tiempo un cambio para la comunidad, para la manera de estar en su 

espacio: las transformaciones o cambios del entorno pueden aportar 

beneficios o perjuicios a los habitantes de un lugar.  

Mediante la praxis los grupos humanos usan y transforman su entorno 

natural. El uso-transformación tiene la finalidad de satisfacer necesidades, 

lo cual convierte a los ámbitos naturales en espacios susceptibles de tener  

“valor de uso”. Este concepto proviene de una teoría económica, el 

materialismo dialéctico, y es útil para explicar la relevancia económica que 

tienen los ámbitos del entorno natural para una población. Desde la 

economía política marxista el concepto de valor de uso es definido de la 

siguiente manera: 

“(…) utilidad de una cosa, capacidad que posee de satisfacer una necesidad, cualquiera que 

sea del hombre, de la sociedad. El valor de uso está condicionado por las propiedades 

físicas, químicas y otras propiedades naturales de la cosa, y también por las que ésta haya 

adquirido a consecuencia de la actividad humana dirigida a un fin (…). Son valores de uso 
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tanto los productos del trabajo como muchas otras cosas dadas por la naturaleza (aire, agua, 

frutos silvestres, etc.)” (Diccionario marxista de economía política, 1979) 

Siguiendo la idea de la definición anterior podemos plantear que 

cualquier ámbito de un entorno natural es susceptible de tener valor de 

uso, siempre y cuando pueda satisfacer alguna necesidad para los 

pobladores.  

Cuando la satisfacción de necesidades va ligada al uso-transformación 

del entorno natural puede observarse el impacto de las actividades 

antropogénicas. Este fenómeno ha sido estudiado por la ecología. En el 

caso específico de las costas, se ha visto que en todo el mundo han 

recibido el impacto de las actividades antropogénicas que provocan 

profundos cambios en ellas por sobreexplotación de recursos, cambios de 

usos de suelo, falta de planificación urbana y degradación de los 

ecosistemas naturales (Lithgow, 2010). La localidad de Playa de 

Chachalacas no es la excepción (Mendoza, 2009). 

La degradación de estos ambientes tiene consecuencias no sólo de 

carácter ecológico sino que involucran a los ámbitos sociales y económicos 

porque conforman sistemas que van más allá del ámbito natural. Los seres 

humanos que viven en las costas sobreviven en buena medida de los 

recursos que ésta les brinda, establecen allí una estructura social y su 

seguridad está sujeta, hasta cierto punto, al comportamiento de sus 

ámbitos naturales y a la posición que los humanos ocupan frente a estos.  

3.3 La transformación del entorno en general y de las costas en particular 

por efectos del cambio climático 

El entorno natural costero: Dunas, lagunas costeras y playa 

Playa de Chachalacas es una localidad costera. Sus habitantes hacen 

uso de diversos ámbitos de su entorno natural como son: las dunas, una 

laguna costera y la playa.  

Las dunas, se definen como “montículos de arena sujetos a la acción del 

viento. Se encuentran en todas las costas arenosas y adquieren diversidad 

de formas y tamaños. Las dunas costeras pueden aportar beneficios 
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económicos a través de la agricultura, la minería, el turismo y la extracción 

de arena para la construcción. Además, ofrecen servicios ambientales 

importantes como la purificación de agua, la belleza escénica y la 

protección contra el impacto de tormentas, huracanes y tsunamis. Se 

convierten en “hogares en movimiento” (Martínez, 2009). 

Las dunas costeras han sido estudiadas por varios investigadores: 

Edwards y Gable (1991), Lindsay et al. (1992), Lew y Larson (2005); Alves 

et al. (2009) y Lithgow, (2010), quienes han señalado que la degradación 

de estos ambientes provoca tanto pérdida de biodiversidad como deterioro 

de los servicios ecosistémicos que brindan. La pérdida de servicios 

ecosistémicos de las dunas costeras por su desaparición tiene 

consecuencias:  

“(…) la pérdida de servicios ecosistémicos que puede brindar una duna (costera) podría 

redundar en falta de protección contra tormentas, huracanes o maremotos, disminuir la 

posibilidad de recreación, deteriorar la belleza escénica, restringir la captación de 

contaminantes y limitar las reservas de agua para una población determinada. Hay estudios 

recientes que muestran que la pérdida de dunas representa la imposibilidad de recibir 

importantes sumas de dinero ($11,151/ha/año) por concepto de servicios ecosistémicos 

(Martínez et al., 2010). 

La laguna costera que forma parte del entorno natural de Playa de 

Chachalacas, se llama laguna Cabana o laguna del Carpintero y como ha 

sido previamente señalado, se le consideró un asunto que merecía pronta 

atención por haber sido señalada como un cuerpo de agua altamente 

contaminado, lo que había afectado a los pescadores del lugar (Domínguez 

, 2007). Las lagunas costeras son “depresiones en la línea de la costa que 

aísla una masa de agua que puede estar dispuesta de forma paralela o 

perpendicular con respecto a la costa frontal, usualmente es de fondo 

somero y sometido a intervalos de marea. Sin embargo, se hal la 

semiaislada de las aguas oceánicas por barreras de arena, de escasa 

pendiente, en donde tiene lugar una deposición activa de sedimentos” 

(Ortiz y de la Lanza, 2006: 6). 

Las lagunas costeras tienen importancia económica porque en ellas se 

pueden realizar actividades productivas como la pesca (Kennish, 2000) y su 
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importancia o relevancia ecológica consiste en que son hábitats de crianza, 

alimentación y refugio de muchas especies de fauna (Day et al., 1989).  

La playa es otro de los ámbitos sobre lo cuales se describió la 

percepción del grupo de estudio. Para Ortiz y de la Lanza (2006), la “playa 

es la franja de tierra (arena) paralela y contigua al mar” y “el mar es la 

extensión de agua salada que, en este caso, es un mar costero o litoral. 

Por su parte Cortina et al. (2007: 15) definen “la costa” como el “espacio 

geográfico de interrelación entre la tierra y el mar y “línea de costa” es la 

línea en la superficie de la tierra que define el límite entre el mar y la tierra 

firme”  

Uno de los fenómenos que pueden ocurrir en las costas es el llamado 

“comportamiento transgresivo del mar”, el cual es definido como la 

penetración del mar o “avance de la línea de la costa hacia la porción 

continental” (Ortiz y de la Lanza, 2006: 7). Esta característica dinámica de 

la costa puede afectar socioeconómicamente a los sitios costeros porque 

disminuye la porción de playa, lo cual puede tener consecuencias negativas 

en la economía por la disminución en la afluencia turística y en la seguridad 

por el riesgo que corren las estructuras construidas con cercanía al mar, lo 

cual tienen también costos socioeconómicos. El mar es fuente de una de 

las actividades productivas de gran importancia para los seres humanos, la 

pesca. Este renglón económico contribuye de manera importante a la  

economía del país, donde cerca de 300 mil personas están empleadas en 

actividades relacionadas con la pesca (SEMARNAT, 2009).  

La playa es el eje fundamental de la actividad turística en los sitios que 

dentro de la industria del turismo entran en la categoría de turismo de sol y 

playa, como es el caso de la localidad de Playa de Chachalacas. El turismo 

de sol y playa es una importante industria a nivel nacional e internacional y 

su popularidad continúa en ascenso (Houston, 2002). Las playas además 

de su importancia económica representan, desde el punto de vista 

ecológico, el hábitat de diversas especies de flora y fauna pero éstas 

pueden verse afectadas por la presión que ejerce la actividad turística 

sobre ellas (Van der Merwe y Van der Merwe, 1991).  
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Partiendo de la definición de dichos conceptos en el entorno natural 

costero, a la hora de analizar la transformación o cambio del entorno, 

existen dos puntos de vista. Uno postula que los cambios están 

internamente inducidos y el otro plantea que el cambio es producto de 

“influencias externas generadas en el medio ambiente” (Hawley, 1996: 76). 

No obstante, la oposición que puedan presentar estas dos visiones del 

cambio, se argumenta que tiene más sentido si se les “considera como 

fases de un mismo proceso” (Hawley, 1996: 79).  

Aunque es cierto que los sistemas naturales nunca son estáticos 

(Wallerstein, 2001) porque nuestro planeta está en un proceso de cambio 

permanente, de manera tal que las transformaciones serían eventos 

comunes o naturales, también lo es que las presiones a las que se han 

visto sometidos los recursos naturales en las últimas décadas han 

provocado transformaciones a gran escala. Estas transformaciones pasan 

por el ámbito no sólo de la ecología, sino también de le economía y hasta 

de la cultura. Un grupo humano que asista al cambio drástico en algún 

ámbito de su entorno natural necesitará nueva información que les 

posibilite la restauración del mismo, de otra manera tendrá que emigrar o 

soportar una restricción en el abastecimiento de medios de subsistencia” 

(Hawley, 1996: 80) si dicho ámbito se lo proporcionaba. Dichas 

transformaciones son una realidad por efecto del cambio climático.  

 

El cambio climático y sus efectos 

Se le conoce como cambio climático al fenómeno que provoca la 

variación global del clima sobre la Tierra. El calentamiento global es la 

manifestación más evidente de este fenómeno. La alta concentración de los 

gases de efecto invernadero (GEI), generada sobre todo por fuentes de 

origen humano (fuentes antropogénicas) contribuye al calentamiento del 

planeta (SEMARNAT, 2009).  

Para Tommasino, Foladori y Task (2006) lo distintivo del ser humano es 

que transforma el entorno usando instrumentos que se acumulan de 

generación en generación, factibles de apropiación y monopolio. Las 
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relaciones de producción, que se establecen entre clases y sectores de 

cada etapa de la historia de la humanidad, son las que condicionan la 

forma como se modifica el ambiente externo, las crisis derivadas y las 

contradicciones internas. En base a ello se originan los problemas 

ambientales cuyo origen es “el uso de los recursos y producción de 

residuos de un sistema productivo a un ritmo mayor a las capacidades de la 

naturaleza para reproducirlos y absorberlos”. Ante la contradicción entre el 

ritmo de los ciclos bioquímicos y el ritmo de producción humana surgen dos 

grandes grupos de problemas: los relacionados con la depredación y los 

relacionados con la contaminación (Tommasino, Foladori y Taks. (2006: 

11). Para los tres autores, la problemática ambiental es considerada bien 

desde una visión catastrófica, o como situación ampliamente superable por 

medio de la ciencia y la aplicación de la tecnología. Todo ello sobre un 

terreno formal, técnico y apolítico. Pero la problemática ambiental no es 

ajena al ser humano: 

“(…) el principal problema ambiental no es de un ambiente ajeno al ser humano, sino que 

radica en la propia naturaleza interna de la sociedad humana, altamente diferenciada y 

contradictoria en su relación con el medio ambiente” (Tommasino; Foladori y Taks, 2006: 

17). 

En definitiva los dos grandes problemas ambientales contemporáneos 

son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Este último es 

definido como “las transformaciones en el clima de la tierra que impactan 

en los ecosistemas, la vida en general y la vida humana en particular.” Los 

efectos del calentamiento global tienen repercusión en los ecosistemas 

(extinción de especies, migraciones) y en el ser humano (aumento del nivel 

de los océanos, cambios de zonas de cultivo, desertificación de zonas 

húmedas y fértiles, cambios en las reservas de agua dulce en los patrones 

de precipitación y evaporación (Tommasino; Foladori y Taks, 2006: 18-19). 

Es un fenómeno cuya misma existencia es motivo de debate entre los 

especialistas. Aquellos que opinan que el cambio climático es una realidad 

expresan que las consecuencias de éste ya se están sintiendo y seguirán 

en aumento: el incremento de la temperatura a nivel mundial provocará un 
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gran número de eventos como el derretimiento de los glaciares y el 

incremento en el nivel del mar, con todas las consecuencias ecológicas, 

económicas y sociales que esto puede implicar a nivel global y local. Es un 

hecho que en la actual relación ser humano-naturaleza, el clima afecta a la 

economía, la vida y la salud; y por su parte, la actividad productiva afecta al 

clima a nivel global y local. 

Según un estudio del Instituto Nacional de Ecología (INE), el estado de 

Veracruz es una de las regiones de México que se ve afectada por eventos 

extremos (inundaciones y huracanes) relacionados con el cambio climático 

(SEMARNAT, 2009). En general todas las zonas costeras del mundo se 

verán afectadas. De la misma manera el aumento en la temperatura del 

mar, probablemente contribuirá a aumentar la intensidad de los huracanes 

y de sus efectos devastadores en las poblaciones costeras y sus 

ecosistemas. Los científicos esperan que huracanes de categoría 4 y 5 

aumenten en frecuencia sobre las costas de México. Otra consecuencia 

desfavorable de este aumento en la temperatura del mar es que afectará a 

actividades productivas como la pesca. En México ya se está viendo una 

reducción en los volúmenes de producción  en años que ha habido 

condiciones climáticas inusuales, como en 1998 (SEMARNAT, 2009).  

Concretamente en la zona de estudio, desde un enfoque ecológico, 

Mendoza (2009) ha mostrado la pérdida de playa en una década lo cual ha 

perjudicado la actividad turística. La conservación del entorno natural y la 

percepción de los habitantes de una visión a largo plazo de su territorio se 

hacen necesarias. 

 

3.4 Desarrollo Sustentable: Conservación y capacidad de subsistencia 

socioeconómica a largo plazo 

En este apartado nos concentraremos en otro aspecto en el cual puso 

atención este trabajo, que se refiere a la opinión del grupo de estudio con 

respecto a la relación entre conservación del entorno natural y la capacidad 
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de subsistencia socioeconómica a largo plazo. Desde la cultura nos 

acercamos al concepto de desarrollo sustentable. 

Diversos autores se han pronunciado sobre la relación existente entre las 

categorías señaladas. La postura teórica del trabajo sostiene la existencia 

de una relación entre ellas. Es claro que la gente puede ignorar o no 

atender esta relación. El hecho de la existencia de esta conexión no es 

condición suficiente para que los grupos no degraden su entorno, sobre 

todo si tienen necesidades primordiales que pueden satisfacer de manera 

más inmediata a través de una explotación inadecuada.  

Arizpe et al. (1993) realizaron un estudio pionero de percepciones 

sociales sobre la naturaleza en la selva lacandona, donde se analizó la 

dimensión cultural de la deforestación. Las autoras encontraron información 

para ejemplificar la percepción de la relación entre la sustentabilidad 

ecológica (conservación) y la sustentación económica a largo plazo. Fueron 

muy diferentes las posiciones entre la población de estudio con respecto al 

problema de la deforestación: aquellos que no percibían a la deforestación 

como una problemática suya y los que la consideraban propia. Los 

primeros consideraban a las selvas y los bosques como un recurso 

inagotable. Esta sería la razón por la cual, según las autoras, no existe una 

percepción social de la deforestación como un proceso de degradación 

ambiental. Igualmente, bajo esta posición, otra de las conclusiones 

importantes es que los habitantes no perciben a la sustentabilidad 

ecológica como base del sustento económico de la comunidad a largo 

plazo. Lazos y Paré (2000: 25) añaden que los grupos humanos que deben 

preocuparse por su pobreza del presente difícilmente se ocuparán del 

deterioro ambiental y la deforestación, o lo verán como amenazas 

secundarias. 

Siguiendo este orden de ideas, donde la importancia del cuidado del 

ambiente queda relegada a la necesidad de subsistencia del presente, 

podemos plantear que en ocasiones la degradación del ambiente por parte 

de la gente con escasos recursos económicos o limitadas opciones de 

subsistencia, corresponde al valor supremo que tiene la sobrevivencia 
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inmediata por sobre todo lo demás. De esta manera, los planes de 

conservar su entorno tanto para su futuro como para el de sus hijos, no 

cabrían en la lógica de las personas que tienen que asegurar cada día la 

comida, o que viven “al día”. Para otro autor, “ellos descuentan (o 

menosprecian) el futuro, concediendo mayor valor a los productos 

disponibles en el corto plazo, a expensas de las actividades que sólo 

generarán sus frutos en el futuro” (Barkin, 1998: 47).  

La relación entre cultura y entorno natural ha sido planteada incluso a 

partir del vínculo que algunos autores observan entre diversidad biológica y 

diversidad cultural. En ese sentido debemos destacar una idea: la estrecha 

relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural es la que lleva al 

planteamiento de que cuando una está amenazada la otra también lo está 

(Toledo et al., 2001). Es decir, si un grupo humano deteriora su entorno 

natural hasta el punto de agotarlo, su capacidad de subsistencia se pondrá 

en juego.  

En este caso, la conservación se entenderá como: “(…) mantener el 

suministro y la calidad de los recursos naturales al nivel que mejor 

satisfaga las necesidades de las personas de la región que se trata” 

Gutiérrez, Camacho y Navarro, 1983: 92). Por otra parte, el concepto de 

capacidad de subsistencia socioeconómica a largo plazo  ha sido perfilado a 

partir de la definición de Desarrollo Sustentable del Informe Brundtland, 

1987 (UNEP y WTO, 2005): “satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las futuras generaciones”. Otros autores 

retoman la idea en sus textos, tales como Barkin (1998), Leff (1998), 

Espinosa (1999) y Lazos y Paré (2000). En la zona de estudio, el desarrollo 

sustentable se puede resumir como la posibilidad de que las generaciones 

presentes y venideras puedan vivir en el sitio de estudio subsistiendo 

gracias a los recursos del lugar. 

Tanto Lazos y Paré (2000) como Barkin (1998), expresan que aquellos 

grupos que se ven obligados por sus circunstancias económicas a depredar 

su entorno natural, están consiguiendo sobrevivir el presente pero al mismo 

tiempo están poniendo en riesgo la posibilidad de que su comunidad 
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subsista a largo plazo con los recursos del lugar. Las consecuencias de 

esta problemática son difíciles de prever en su complejidad pero un 

escenario probable sería aquel en el cual la gente deba transformar sus 

actividades económicas o migrar en busca de ingresos. Esto tendría 

además de un costo económico, otro de carácter sociocultural.  

Una de las explicaciones de la problemática ambiental es aquella que 

afirma que la degradación ambiental, la crisis de los recursos naturales, de 

energéticos y de alimentos es “(…) efecto de la acumulación de capital y de 

la maximización de la tasa de ganancias en el corto plazo (...)” (Leff, 1998: 

68). La profundidad en la problemática del corto plazo se ubica tanto dentro 

de la lógica misma de consumo en el modelo de desarrollo socioeconómico 

dominante, como en la forma que nuestras civilizaciones se están 

relacionando con el medio.  

Así, la relación entre sociedad y medio ambiente puede ser observada a 

través de las prácticas de uso o explotación del medio natural (praxis). 

Dichas prácticas están ligadas a la concepción que tiene el grupo sobre su 

entorno (kosmos) y sobre la importancia que éste tiene en la vida de los 

pobladores. Las relaciones complejas de la población o su propia 

concepción sobre relevancia, transformación y sus posibilidades de 

subsistencia a largo plazo, en un entorno natural concreto, nos muestra un 

vínculo inexorable con el concepto de Desarrollo Sustentable.  

El desarrollo sustentable tiene un doble objetivo: proteger la naturaleza 

externa y hacer uso de los recursos naturales sin perjudicar su utilización 

futura. Aquí la sociedad humana es vista como una unidad, sin 

particularidades, donde los elementos básicos son “la equidad 

intrageneracional” (generaciones presentes) y “la equidad 

intergeneracional”, frente a generaciones futuras (Tommasino; Foladori y 

Taks, 2006: 13). 

Leff (2004: 17) plantea que la sustentabilidad es “(…) un signo que 

reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad. (…) la  sustentabilidad 

ecológica aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción del 

orden económico, como una condición para la sobrevivencia humana (…)”. 
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La idea de sustentabilidad emerge de la crisis provocada por el modelo de 

desarrollo contemporáneo basado en el crecimiento económico y no en la 

calidad de vida. La diferencia entre una sociedad que busca el crecimiento 

económico a cualquier costo y otra que busca el desarrollo con acciones 

para conservar el ambiente, es obvia. La primera se guía por una visión 

mercantilista, que es la que prima hoy día, donde a los elementos naturales 

se les ve como un recurso infinito e inagotable, donde las plantas y los 

animales valen por los productos que de ellos puedan obtenerse. En la 

segunda, la naturaleza tiene un valor implícito. 

La lógica mercantilista o capitalista es la que enmarca la región del 

presente estudio. Para ser más específicos, es el capitalismo de un país en 

vías de desarrollo como México, con enormes diferencias entre los grupos 

socioeconómicos, donde algunos enfrentan una lucha diaria por satisfacer 

sus necesidades básicas. En el proceso de satisfacción de estas 

necesidades se impone de manera directa o indirecta, la relación humano-

naturaleza, es decir, una forma específica de explotar e l entorno para 

obtener de él lo necesario para la sobrevivencia. Y en un régimen con estas 

características predomina “el efecto inmediato o tangible” (Espinosa, 1999:  

12), que no es más que la toma de decisiones en función de las 

necesidades inmediatas y del corto plazo. De manera que la planeación a 

cualquier nivel (económico, ecológico) y la preocupación por el largo plazo 

se encuentra en un nivel secundario o simplemente no existe.  

La combinación entre la población con limitadas opciones de desarrollo 

(clase dominada) que actúa con la lógica del corto plazo y las clases 

privilegiadas que son incapaces de cambiar su estilo de vida, es poco 

alentadora para los esfuerzos de la sustentabilidad. En opinión de Milán 

(1999) es una ilusión exigirles a los más ricos (clase dominante) que 

transformen sus modos de vida por otros donde se respete la ecología del 

planeta. 

La historia del desarrollo de la producción, entre dominantes y 

dominados, se ha llevado a cabo en el medio natural. El ser humano ha 

entablado una lucha para transformar el entorno y con su sola presencia lo 
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ha cambiado; es decir, el entorno natural se ha convertido en entorno 

cultural, un espacio del cual se apropia y en el cual establece relaciones de 

todo tipo con sus pares (de producción, de parentesco, de amistad, de 

confrontación). Pero esta lucha no es solamente con la naturaleza, la 

confrontación entre dominantes y dominados es otra de las batallas que 

enfrenta nuestra especie (Bassols, 1993). Y en ella, los dominantes toman 

decisiones que pueden afectar el entorno natural de un gran número de 

personas y con ello, impactar todo un sistema, lo que podría redundar en el 

deterioro de la calidad de vida de los dominados. No obstante, cabe señalar 

que la relación no es lineal, sino compleja: los dominados no son entes que 

sólo reciben pasivamente los designios de los grupos poderosos 

dominantes; ellos también modifican los procesos aunque se muevan con 

desventaja (Long, 2006). 

Así es, la realidad nos muestra que las bondades de la sociedad de 

consumo son privativas de unos cuantos mientras que la mayoría sobrevive 

a sus efectos devastadores. De hecho, en muchas ocasiones, los mayores 

responsables de los problemas ambientales son también quienes tienen los 

recursos económicos para protegerse de esos daños, pagando un precio 

elevado:  

“El acceso a la energía, agua y aire limpios, alimentos libres de pesticidas y herbicidas se 

encarecen continuamente” (Espinosa, 1999: 23).  

Es por esto que el Desarrollo Sustentable debe estar impulsado por la 

voluntad política. La necesidad de resolver los problemas ecológicos, 

económicos y sociales nos deben encaminar a buscar esta voluntad. La 

ruta práctica de solución, pasa primero por la política y después por los 

otros aspectos. 

Con respecto al futuro de la humanidad, quienes tienen una postura 

optimista creen que hay alternativas a diferentes niveles para solucionar la 

crisis ambiental. Una de estas soluciones es la educación ambiental, que 

como plantea Espinosa (1999) y González-Gaudiano (2008), para ser 

efectiva, tendrá que tener claro el vínculo que existe entre los procesos 

naturales y su inserción en los procesos sociales.  



48 

Las alternativas locales de desarrollo sustentable son sólo esfuerzos a 

pequeños niveles que representan paliativos a una situación mucho más 

amplia y compleja. Reconocer sus límites no significa que haya que 

abandonar este tipo de trabajos. Por el contrario, conocer el punto de vista 

de los actores locales y sus razones para actuar de una u otra manera 

puede ser muy útil en el necesario proceso de transformación social, 

ecológica y económica. El conocimiento desde la perspectiva emic permite 

diseñar un plan de actuación a partir de un diagnóstico. 

 

3.5 La antropología ecológica para el estudio de percepciones sociales sobre 

el entorno natural y el desarrollo sustentable a nivel local 

Todos los pueblos tienen derecho a conservar sus bienes naturales, 

amén de poder hacer un uso racional que redunde en el beneficio de la 

comunidad (Leff, 2004). Este derecho es un elemento que podría impactar 

positivamente en la calidad de vida, entendida ésta como un concepto que 

atañe al desarrollo integral en la vida de los seres humanos, es decir, en 

todas las facetas de su existencia: satisfacción de sus necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Este concepto de desarrollo 

como mejora de la calidad de vida, se distingue del asociado a nivel de vida 

en que este último es estrictamente económico y no incluye las 

dimensiones psicosocial y ambiental (Gildenberger, 1978).  

El derecho a conservar los bienes comunes pasa por las decisiones, 

tanto de las comunidades como de las autoridades y demás grupos de 

poder dentro y fuera de la localidad. Es así como las comunidades deben 

establecer mecanismos que les permitan ser copartícipes en su proceso de 

desarrollo, que debe incluir la capacidad de conservar o proteger a largo 

plazo aquellos ámbitos naturales que son importantes para ellos.  

Según Long (2006) hay dos perspectivas centrales en la sociología del 

desarrollo. La teoría de la modernización que explica el desarrollo como un 

fenómeno progresivo donde las sociedades menos desarrolladas o 

tradicionales irían encaminándose hacia la modernidad, sorteando 



49 

obstáculos culturales para lograr el cambio. Y la teoría neomarxista de la 

economía política plantea que los grupos con poder económico y político 

establecen una relación desigual con los menos poderosos, 

subordinándolos. En dicha relación desigual, los últimos no podrían 

participar en el establecimiento de las condiciones o reglas del juego en las 

cuales se basaría la relación con los más poderosos. Long (2006) plantea 

que estas dos perspectivas tienen en común la idea de que el desarrollo 

emana de centros de poder y que tiene carácter externalista y le parece 

insuficiente para explicar el desarrollo y el cambio social, tomando en 

cuenta que también internamente hay elementos que inciden en estos 

procesos. El autor propone entonces una perspectiva de la sociología del 

desarrollo orientada al actor, planteando que si bien los cambios se pueden 

dar como resultado de fuerzas externas, no hay que olvidar que se 

introducen en los modos de vida de los grupos involucrados, quienes 

acaban mediando y transformando las estructuras.  

Es por ello que hay que indagar en las experiencias cotidianas, en las 

percepciones de los grupos implicados: es fundamental reconocer el papel 

central de las acciones y la conciencia de estos grupos (Long, 2006). Es 

decir, cómo lo viven y lo sienten ellos de manera particular y, a partir de 

esto, trabajar en vías de un desarrollo basado en las particularidades de los 

grupos sujetos del mismo en un territorio concreto.  

Al interior de la antropología ecológica, en especial de la teoría de la 

percepción ambiental en su línea que conjuga biología con antropología 

(etnoecología y ecología de la mente) encontramos las premisas que sirven 

como base para la realización del presente estudio de percepción social 

sobre el entorno natural. Nos apegamos a la postura de Marvin Harris, en 

cuanto a la idea de indagar en las creencias sobre el medio ambiente como 

parte del estudio de la cultura. No obstante, en lo que se refiere a la 

importancia de lo que piensa la gente con respecto a su entono natural, 

(secundario para Harris) estaríamos más cercanos a la línea planteada por 

la etnoecología, en especial a su concepto de kosmos y a la ecología de la 

mente, que le dan un valor fundamental a los “mundos conceptuales”, 
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también llamados “interpretaciones”, “concepciones” o “percepciones” de 

los grupos humanos. 

Podemos plantear entonces que los estudios de aspectos particulares de 

la cultura como lo son las creencias sobre el entorno natural pueden ser 

útiles para explicar los usos que un grupo hace de su entorno y las 

inclinaciones en el trato hacia sus ambientes naturales, es decir, tanto su 

actuación como su disposición para la conservación o la depredación. 

No nos adherimos ni al determinismo ambiental ni al relativismo cultural 

a ultranza, nuestra postura es moderada. Es decir, entendemos que las 

actividades humanas están influidas por los factores ambientales en los 

que está inmerso un grupo cultural pero no está determinado por éstos (el 

ambiente no determina la cultura), sino que produce una relación de estos 

factores con las metas u objetivos del grupo donde, para comprender y 

explicar estos objetivos, hay que analizar las creencias o valores de la 

gente con respecto a su entorno, sin perder de vista que estas creencias se 

enmarcan en una realidad objetiva (Milton, 1996). 

Dichas creencias o valores las entendemos en este trabajo bajo el 

término de percepciones sociales, concepto que condensa una terminología 

diversa pero bajo el mismo significado. Es decir las “percepciones sociales” 

son ideas o creencias de un grupo cultural. Como ya se ha planteado, 

varios autores han abordado el tema de las percepciones sociales 

específicamente con respecto al entorno natural. Para ello Toledo (1995) 

usa el término kosmos, Milton (1996) prefiere el de interpretación o 

concepción, en tanto que Arizpe y Velázquez (1993), Lazos y Paré (2000) y 

Tauro (2008) se decantan por el de percepción social. Todos ellos, 

independientemente de su perspectiva particular, analizan la relación entre 

grupos culturales y el entorno natural desde alguna línea de la teoría de la 

percepción ambiental y coinciden en que la manera de indagar en las 

percepciones sociales sobre el entorno natural, su relevancia y 

transformación, su relación con conservación y la capacidad de 

subsistencia a largo plazo en el territorio es a través del diálogo con las 

comunidades. 
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen el procedimiento metodológico, las 

técnicas e instrumentos usados para la recolección de datos y la forma en 

la que se realizó el análisis. Se explica el uso del modelo integrado con 

enfoque dominante cualitativo en base al uso de un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas.  

4.1 Bases metodológicas y fases del proceso 

Explicar la metodología no es más que describir el camino que se 

seguirá para alcanzar los objetivos a través de las operaciones, reglas y 

procedimientos que se han fijado de manera reflexiva (Ander-Egg, 1995). 

Para ello se requiere de método (técnicas e instrumentos) necesario para 

poner en evidencia los objetivos de la investigación.  

Los métodos cualitativos y cuantitativos no son excluyentes. Pueden ser 

usados de manera complementaria si la investigación así lo requiere. 

Cuando se usan tanto métodos cuantitativos como cualitativos podemos 

hablar de un enfoque integrado. Este se puede dar básicamente de tres 

formas: a través del modelo de dos etapas, donde primero se aplica un 

enfoque y luego el otro; a través del enfoque dominante, en el cual el 

estudio se realiza de manera primordial bajo alguna de las dos perspectivas 

pero se añade un componente del otro enfoque; o a través del modelo 

mixto que representa el nivel de integración más alto entre los dos 

enfoques (Hernández, Fernández y Baptista, 2003; Taylor y Bogdan, 1987). 

En la literatura previamente revisada sobre percepción social de entorno, 

autores como Lazos y Paré (2000) y Tauro (2008), orientan su estudio en la 

línea cualitativa, elemento que se tomó en cuenta para que el enfoque 

integrado, por el cual nos habíamos decidido, tuviera peso cualitativo; no 

obstante de apoyarnos también en un análisis de estadística básica. La 

profundización en la información que proporcionaron los pobladores se 

logró a través de las explicaciones obtenidas gracias a las preguntas 
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abiertas, mismas que aportan riqueza interpretativa y profundidad al 

análisis de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Los objetivos fundamentales de esta tesis, rediseñados en base a los 

resultados del cuestionario piloto, justificaron el uso del método integrado o 

mixto (Denzin y Lincoln, 2000). Todos ellos, tanto los relacionados con la 

percepción de la transformación y la relevancia de tres ámbitos de l entorno 

natural, como los que buscan indagar la relación entre conservación del 

entorno y capacidad de subsistencia socioeconómica a largo plazo ante el 

fenómeno del calentamiento global, son susceptibles de ser analizados a 

través de datos cuantitativos y cualitativos. Por ello se decidió usar un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, que aportó datos muy 

específicos sobre los fenómenos estudiados y que al mismo tiempo recogió 

la explicación (el porqué) de los informantes  

Relación entre objetivos y variables 

Como parte de la coherencia que se necesita hacia el interior de los 

elementos que conforman la investigación, se hizo explícita las relaciones 

de los objetivos con las variables desde su definición conceptual (cuadro 

6). Expresado lo anterior, reafirmo que la riqueza de la información no 

cuantificable pero altamente valiosa en el conocimiento del grupo en 

cuestión se obtuvo gracias al uso de las preguntas abiertas. 

Cuadro 6: Relación entre objetivos y variables 

Objetivos Variables Definición conceptual Descripción 

Describir y analizar la 

percepción con 

respecto a la relevancia  

de las dunas, la playa y 

la laguna 

Relevancia Elementos económicos, ecológicos y 

socioculturales que bajo la percepción 

de la población de estudio le confieren 

importancia a las dunas, la playa y la 

laguna. 

Importancia económica : Detecta la 

percepción sobre el valor de uso.  

Importancia ecológica : Detecta la 

percepción sobre la función de dunas, 

playa y laguna en su medio ambiente.  

Importancia sociocultural:  

Detecta si la existencia de dunas, playa 

y laguna son motivo de orgullo e 

identidad para la población de estudio.  
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Describir y analizar la 

percepción con 

respecto a la 

transformación de las 

dunas, la playa y la 

laguna 

Transformación Cambios en la estructura (forma) y 

composición (f lora y fauna) de las 

dunas, la playa y la laguna.  

Cambios en la estructura : Detecta la 

percepción sobre los cambios en la 

forma de las dunas, la playa y la 

laguna. 

Cambios en la composición : Detecta 

la percepción sobre los cambios  en la 

flora y la fauna de las dunas, la playa y 

la laguna. 

Describir y analizar la 

percepción con 

respecto a la relación 

entre conservación del 

entorno y capacidad de 

subsistencia socio-

económica a largo 

plazo  

Conservación 

del entorno 

 

 

 

 

Capacidad de 

subsistencia 

socioeconómica 

a largo plazo 

Conservación del entorno:  

Mantener el suministro y la calidad de 

los recursos naturales al nivel que 

mejor satisfaga las necesidades de las 

personas de la región que se trata.  

Capacidad de subsistencia 

socioeconómica a largo plazo: 

posibi lidad de que las generaciones 

venideras puedan vivir en el sitio de 

estudio subsistiendo gracias a los 

recursos del lugar.  

 

Relación entre conservación del 

ambiente y capacidad de subsistencia 

socioeconómica a largo plazo: Detecta 

la percepción de la población de estudio 

entre la relación de estas dos variables  

Describir y analizar la 

percepción con 

respecto al entorno 

natural, la pesca, el 

turismo que visita a la 

localidad y las 

instituciones públicas o 

autoridades 

Entorno natural  

Pesca 

Turismo 

Instituciones 

públicas 

Entorno natural: Medio ambiente que 

rodea a algo o a alguien (aire, paisaje, 

vegetación, fauna) 

Pesca: Oficio de sacar peces del agua, 

pesca artesanal: uso de técnicas 

tradicionales, sin tecnología, dedicada 

al autoconsumo y en parte a la 

comercialización. 

Turismo: Incluye visitantes de día (no 

pernoctan) y turistas (pernoctan)  

 

Detecta los deseos y expectativas a 

futuro, así como los obstáculos y 

estrategias para cumplir con los 

primeros, con respecto al entorno 

natural, pesca, turismo e instituciones 

públicas. 

Describir y analizar la 

percepción con 

respecto al cambio 

climático y los efectos 

de éste en su localidad 

Cambio 

climático 

Variación global del clima sobre la 

Tierra. Todo cambio  que ocurre en el 

clima a través del tiempo resultado de 

la variabilidad natural o de las 

actividades humanas). Puede 

desestabilizar los equil ibrios ecológicos 

y el balance climático del planeta.  

Conocimiento sobre cambio climático y 

sus efectos: Detecta la percepción de la 

población de estudio sobre el fenómeno 

del cambio climático (lo conocen, creen 

en su existencia, en sus causas), y los 

efectos que éste puede tener en su 

localidad (consecuencias de los efectos 

del cambio cl imático para Playa 

Chachalacas).  

Tomando como base a Hernández, Fernández y Baptista (2003) este 

trabajo parte de un enfoque descriptivo y en la figura 4 se muestra el 

diagrama lógico de las partes y relaciones que se conjugaron para la 

realización del análisis. En el mismo, se muestra cómo la medición y la 

explicación son los ejercicios a través de los cuales se alcanza la 

descripción: lo que se mide y se explica son las variables de transformación 

y relevancia de los ámbitos naturales a partir de la percepción de los 

informantes. En el caso de esta tesis se pretende especificar las 

propiedades, las características y perfiles del grupo de estudio y de los 

procesos o fenómenos abordados, es decir, analizar cómo es y cómo se 
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manifiesta un fenómeno, a partir de la percepción social y sus componentes 

en una localidad concreta. 

Figura 4: Diagrama de flujo para explicar la realización del análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

El valor de estos estudios es describir con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, 

ofreciendo la posibilidad de hacer predicciones de futuro (Piñar, 2002).  

Fases del proceso de investigación 

El proceso de investigación se plantea en cinco fases en las cuales se 

han realizado una serie de actividades, tal y como muestra el cuadro 7: 

Cuadro 7. Fases en el proceso de investigación  

Fases Actividades 

I Revisión bibliográfica 

II Elaboración del cuestionario piloto 
Aplicación del cuestionario piloto 
Elaboración del cuestionario final 

III Trabajo de campo 

IV Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos 

V Redacción del documento final 

Medición 

1)Relevancia y transformación. 

2)Influencia del cambio climático en la 

localidad. 

 

Pregunta clave: ¿Cuánto? 

 

Instrumento:  

Cuestionario (preguntas cerradas) 

Explicación 

1)Relevancia y transformación. 

2)Influencia del cambio climático en la 

localidad. 

3)Relación entre conservación y CSSELP. 

4)Visión de futuro. 

Preguntas clave:  ¿Cómo? ¿Por qué? 

Instrumento:  

Cuestionario (preguntas abiertas) 

DESCRIPCIÓN DE LA PERCEPCIÓN 

ENFOQUE MIXTO O INTEGRAL 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
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El tiempo de elaboración de la tesis fue de dos años y cuatro meses, 

comenzando en agosto de 2008 para concluir en diciembre de 2010.  

4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En este apartado se abordan el método de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos 

Recolección de datos cuantitativos 

Se recopiló información cuantitativa secundaria (fuentes publicadas) y 

primaria a través de la aplicación de un cuestionario. En un primer 

momento se reunieron datos cuantitativos para la descripción del municipio 

y la localidad. La información estadística sobre las características físicas 

tanto del municipio de Úrsulo Galván como de la localidad de Playa de 

Chachalacas fue extraída de fuentes bibliográficas (Vidal, 2007) y 

electrónicas (Gobierno del Estado de Veracruz 2005; INAFED 2005). Con 

respecto a los datos socioeconómicos, se extrajeron de fuentes 

bibliográficas (Gobierno del Estado de Veracruz 1998) y de fuentes 

electrónicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base af los 

censos del año 1990 y 2000 (INEGI, 1991; 2001), el Conteo del año 2005 

(INEGI 2006) y de la Enciclopedia de los municipios (INAFED 2005). Se 

usó la base de datos de INEGI 2000 para realizar el mapa de ubicación, 

tanto del municipio como de la localidad que nos ocupa, usando el 

programa Arc View 3.2.  

Seguidamente se elaboró una herramienta o cuestionario piloto con 

preguntas abiertas y cerradas, que fue aplicado a 12 informantes de Playa 

de Chachalacas en el mes de octubre del año 2009. Con base en la 

información recabada y después de detectar puntos relevantes a tomar en 

cuenta y debilidades del instrumento, se tomó la decisión de modificar los 

objetivos de la tesis y de rediseñar varias preguntas del inst rumento que 

posteriormente, los fines de semana, fue aplicado en campo (Anexo 1). 
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Población de estudio: Individuos mayores de 28 años  

Para esta investigación la población de estudio estuvo representada por 

adultos mayores de 28 años, que estuvieran viviendo al menos 10 años en 

la localidad, habiendo concluido su proceso de endoculturación (Harris 

1983). Es decir, se buscaba que los entrevistados se hubieran apropiado 

del conocimiento de sus patrones culturales. 

Esta elección se hizo con base a los objetivos centrados en investigar la 

percepción en cuanto a la relevancia de los tres ámbitos naturales. La 

elección de 28 años como la edad mínima de los entrevistados corresponde 

al objetivo de que éstos puedan contrastar su percepción del pasado (al 

menos una década)1 con su percepción actual y de esta manera dar una 

opinión sobre la transformación que ha teniendo su entorno natural.  

No se estableció un tamaño de muestra a priori, sino que se encuestó a  

un grupo de personas sobre las cuales se recolectaron datos, sin que fuese 

necesariamente representativo del universo que se estudió (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). La identificación de los individuos 

encuestados se realizó mediante la técnica cualitativa conocida como “Bola 

de Nieve”, mediante la cual, primeramente, se detecta, en los “recorridos 

exploratorios y observación directa”, a las personas de interés; 

seguidamente se les aplica el cuestionario y, finalmente, se les pide que 

indiquen a otros individuos o unidades de análisis, susceptibles de ser  

entrevistados para ser “incorporadas al estudio”. El número de habitantes 

mayores de 28 años a quienes se aplicó el cuestionario se definió al 

presentarse el fenómeno de la “saturación”, es decir, cuando los individuos 

que se iban sumando “ya no aportaban datos novedosos y los patrones de 

respuestas se repetían”. (Nava, Piñar y Viñas 2010: 128; Bryman, 2004) 

Las unidades de estudio fueron hombres y mujeres dedicados a la pesca 

o a las actividades turísticas. Se aplicaron 25 cuestionarios (Anexo 2) a 

individuos mayores de 28 años.  

                                            

1 Es importante puntualizar que sobre Playa de Chachalacas, en la última década, se han 

urbanizado 53 hectáreas, la mayoría sobre la playa o zonas inundables (Mendoza, 2009)  
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Se tuvo en cuenta varios criterios: su género (ambos sexos), su edad 

(mayores de 28 años) y que hubieran residido por más de 10 años en la 

localidad. 

Recolección de datos cualitativos 

Tratar de reflejar la percepción de un grupo de personas sobre un 

fenómeno cualquiera, implica indagar en el mundo conceptual de estos 

sujetos, es decir, escuchar e interpretar una forma cultural particular de 

entender la realidad, en este caso en una localidad particular de la costa 

del Golfo de México. Un objetivo de esta naturaleza sería poco logrado con 

el uso único de preguntas cerradas según el enfoque cuantitativo.  

 

Por cuestiones prácticas y de limitantes en cuanto al tiempo de trabajo 

de campo, decidimos elaborar un solo instrumento (cuestionario), donde se 

incluyeron preguntas cerradas y abiertas. De esta manera se obtuvieron 

resultados (con las preguntas cerradas) susceptibles de ser analizados con 

estadística básica, y respuestas (con las preguntas abiertas) que aportaron 

un mayor nivel de profundidad en el análisis. El propósito de este enfoque a 

través de preguntas abiertas es “…obtener información de sujetos, 

comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad, en las 

propias “palabras”, “definiciones” o “términos” de los sujetos en su 

contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 450). Al ser una 

investigación descriptiva y explicativa, se nos permite exponer las 

opiniones de los pobladores de una localidad, Playa de Chachalacas, y 

expresar las causas o razones que explican los fenómenos que la 

población percibe (por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan). 

Las preguntas abiertas del cuestionario estuvieron diseñadas “(…) para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 455).  
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El anexo 1 muestra el cuestionario aplicado con preguntas (cerradas y 

abiertas) repartidas en siete bloques o temas para su posterior análisis en 

relación a: 

1. Información general 

2. Concepción del entorno natural de la localidad 

3. Relevancia y transformación del entorno natural: DUNAS 

4. Relevancia y transformación del entorno natural: PLAYA 

5. Relevancia y transformación del entorno natural: LAGUNA 

6. Cambio climático y percepciones de futuro 

7. Relación entre conservación del entorno y capacidad de 

subsistencia socioeconómica a largo plazo. 

 

La validez y utilidad del método integrado (Dietz y Piñar, 2000: 9-13) 

parte de “las relaciones asimétricas y dialécticas”, esto es, de la relación, 

entre un enfoque etic - o enfoque parcial, que refleja la `visión externa´ del 

fenómeno a estudiar por parte del investigador - y un enfoque emic - 

también parcial, pero centrado en la `visión interna´ del mismo fenómeno a 

investigar, esto es, la visión sobre percepción de la relevancia y 

transformación del entorno natural por parte de los encuestados.  

 

Asimismo, en la presente investigación se usó la observación directa, la 

cual no es mera contemplación del mundo, implica adentrarse en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Observar es estar atento a los detalles, eventos, 

sucesos e interacciones (Hernández, Fernández y Baptista 2003: 458). En 

el presente trabajo se observó el entorno, el ambiente social y humano, 

también las actividades individuales o colectivas relacionadas con las 

actividades pesqueras y turísticas. Las observaciones fueron anotadas en 

una bitácora de campo y algunas se registraron mediante fotografía.
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4.3 Métodos de análisis de datos 

Los datos cuantitativos y cualitativos requieren de una sistematización y 

análisis. 

Sistematización y análisis de datos cuantitativos 

Para analizar los datos cuantitativos de las preguntas cerradas es 

importante sistematizar, esto es, capturar, resumir, ordenar y codificar a fin 

de preparar los datos para el análisis. En el cuestionario se utilizaron 

preguntas cerradas precodificadas y preguntas abiertas no codificadas. 

Estas últimas se codificaron una vez que se conocieron todas las 

respuestas, después de aplicar el cuestionario. Los códigos de cada 

respuesta a las preguntas cerradas fueron registrados en una hoja de 

cálculo del programa Excell. Sólo cuando los datos se han codificado, 

capturado en una matriz y “limpiado” de errores, se procede a analizarlos. 

En este caso se hizo un análisis de estadística descriptiva en hojas de 

cálculo para obtener la frecuencia de respuestas y los porcentajes 

correspondientes. 

Análisis de datos cualitativos: preguntas abiertas y observación 

El método de análisis de las preguntas abiertas realizadas a los 

informantes encuestados fue “la interpretación contrastiva con dos niveles, 

vertical y horizontal”. Por una parte el análisis vertical o “intratextual” de 

cada una de las respuestas a las preguntas abiertas transcritas. El objetivo 

de este análisis es llevar a cabo una reducción o condensación de las 

respuestas, es decir, desde una `perspectiva emic´. Después, se procedió a 

un análisis horizontal o “intertextual” de los temas comunes tocados en las 

diferentes respuestas individuales. El objetivo de este análisis es llevar a 

cabo una clasificación de las respuestas de los distintos protagonistas 

encuestados, esto es,  desde una `perspectiva etic´ (Dietz y Piñar, 2000:  

14). 
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Estos dos niveles de análisis, vertical y horizontal, en el proceso de 

interpretación permitieron utilizar una selección de respuestas de las 

entrevistas como `citas textuales´ del conjunto de comunicaciones 

personales, mismas que se insertan en el presente documento. La 

sistemática seguida para el análisis de las preguntas abiertas se refleja en 

el anexo 3. Acerquémonos a los resultados que se obtuvieron a partir del 

análisis de la información recabada con el cuestionario.  



61 

 

5.  RESULTADOS 

En este capítulo se expondrá la descripción de las percepciones del 

grupo de estudio sobre los ámbitos definidos en los objetivos de la tesis.  

5.1 Características generales de los encuestados 

Se aplicó el cuestionario a 25 individuos en la localidad de Playa de 

Chachalacas. Todos ellos radican actualmente en la comunidad entre 10 y 

67 años y son mayores de 28 años. La mayoría de los entrevistados (72%) 

vive en Playa Chachalacas desde hace más de 30 años (cuadro 8): 

Cuadro 8. Residencia de los encuestados en Playa Chachalacas. 2010 

Residencia  
(en años)  

Frecuencia % 

 10 – 20 3 12 

 21 – 30 4 16 

 31 – 40 3 12 

41 – 70 15 60 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

La división por sexos de la población encuestada se divide entre 11 

mujeres (44%) y 14 hombres (56%). El promedio de edad es de 52 años, 

siendo el máximo de 77 años y el mínimo de 28 años. La distribución por 

edades se presenta en el cuadro 9: 

Cuadro 9. Edades de los encuestados en Playa Chachalacas. 2010 

Edad Frecuencia % 

 28 – 40 4 16% 

 41 – 50 6 24% 

 51 – 60 10 40% 

61 – 80 5 20% 

TOTAL 25 100 

   
Fuente: Elaboración propia, 2010 

Si bien la encuesta se distribuye entre los distintos rangos de edad todos 

los encuestados son personas laboralmente activas. La ocupación principal 

de la población se muestra en cuadro 10: 
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Cuadro 10. Ocupación principal de los encuestados en Playa Chachalacas. 2010 

Ocupación principal (*) Frecuencia % 

Prestador de servicios 
turísticos (PST) 14 56 

Pescador 7 28 

Empleado  1 4 

Servicios cuenta propia(**) 2 8 

Comerciante 1 4 

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

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

La escolaridad promedio es de 9 años; siendo el máximo valor de 18 

años (carrera universitaria concluida, nivel maestría) y el mínimo de 0 años 

(analfabeto). La distribución de la población por nivel de escolaridad se 

resume en el cuadro 11: 

Cuadro 11. Escolaridad de los encuestados en Playa Chachalacas. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Los mayores niveles de escolaridad se reflejan en los trabajadores que 

prestan servicios por cuenta propia, seguido por los prestadores de 

servicios turísticos. Los pescadores poseen, en su mayoría, bajos niveles 

de escolaridad (algún grado de primaria).   

Las encuestas se realizaron entre octubre del 2009 y abril del 2010.  

Escolaridad Frecuencia % 

Sin estudios 1 4 

Primaria incompleta  5 20 

Primaria completa 5 20 

Algún grado de Secundaria 6 24 

Algún grado de Preparatoria 2 8 

Estudios técnicos/profesionales 
(licenciatura/maestría) 6 24 

TOTAL 25 100 
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5.2 Percepción general del entorno 

El término “tranquilo” fue el más usado por la población de estudio para 

referirse al lugar donde viven. La tranquilidad, sumada a los muchos 

atractivos naturales, la calidad de vida y el hecho de que es el pueblo natal 

de muchos de ellos son los motivos fundamentales por los cuales viven en 

este sitio. Un informante lo resume así:  

“Para mí es el paraíso terrenal.” (Ent. 11, 9 marzo 2010) 

Esta sintética frase expresa el gusto que sienten los habitantes por su 

localidad y la percepción de que Playa de Chachalacas es un buen lugar 

para vivir. Hay un gusto extendido por su entorno natural en general. 

Reconocen la riqueza que poseen en la conjugación de varios ámbitos a los 

que consideran recursos naturales, como la playa y el mar (a ambos lo 

perciben como un todo, una unidad), el río, la laguna costera, las dunas o 

médanos (que es allí la palabra usual para referirse a estas montañas de 

arena) y los arrecifes (les llaman también “los amarillos”). De esta manera 

lo expresa uno de los informantes:  

“(…) la composición de dunas, río y laguna es una combinación muy peculiar.”  

(Ent. 09, 5 oct 2009).  

Hacen referencia también a la grandeza de la naturaleza de la que 

forman parte:  

“El ser humano se siente más vivo con la naturaleza que con lo artificial” (Ent. 16, 8 marzo 

2010). “(…) se puede ver la grandeza natural.” (Ent.15, 9 marzo 2010). 

Estas descripciones dejan entrever la idea que tienen de su vida: más 

sana y de mejor calidad por el contacto cercano con la naturaleza.  Con 

respecto al ámbito que más les agrada de su entorno natural hubo 

opiniones diversas. No obstante, se observa que son las dunas el ámbito 

que tiene más adeptos (Figura 5), lo cual coincide con las opiniones sobre 

la relevancia que para ellos tiene este ámbito natural y el poder simbólico 

que le otorga la población.  
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Figura 5. Entorno natural preferido por los habitantes de Playa de Chachalacas, Ver., 

2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

Los pobladores de Playa de Chachalacas perciben varios problemas en 

su entorno natural, algunos de ellos como cuestiones urgentes de resolver 

y que afectan de manera directa e importante a la localidad. Hay que 

destacar que más del 60 por ciento de los entrevistados opina que la 

contaminación por desechos industriales es el principal problema que 

enfrentan desde el punto de vista ambiental (Figura 6).  

Figura 6. Principales problemas desde el punto de vista ambiental que perciben los 

pobladores de Playa de Chachalacas, 2010.  
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Fuente: Elaboración propia (2010) 
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Este resultado fue obtenido a partir de las respuestas a preguntas 

abiertas sobre el tema donde se refirieron a la crítica situación de la 

laguna, un sitio que les ofrecía grandes beneficios, tanto económicos como 

ecológicos y socioculturales. En la actualidad la laguna es un contenedor 

de los desechos industriales del ingenio El Modelo: 

“La contaminación que manda el ingenio El Modelo mata miles de peces. Se acabó la almeja 

y el ostión se desapareció.” (Ent. 20, 10 marzo 2010). 

“Los desechos industriales dan a la laguna y han concluido con su vida” (Ent. 13, 9 marzo 

2010). 

“La contaminación que producen los ingenios El Modelo y La Gloria) y la sobreprotección 

que les dan a los ingenios afecta a la localidad.” (Ent. 11, 9 marzo 2010). 

Los habitantes se quejan de que han recurrido a las autoridades para 

frenar esta actividad, han propuesto alternativas para que no siga 

sucediendo, pero no han logrado nada. Esta compleja situación requiere de 

un estudio sobre las condiciones reales de este cuerpo de agua; y la 

implementación de soluciones a una de las demandas más sentidas de esta 

localidad, que es la restauración de su laguna. 

Con respecto al deterioro que perciben en su entorno natural, la mayoría 

de los informantes opina que el grado de deterioro ambiental es moderado 

y además indican que ha implicado importantes pérdidas económicas y de 

calidad de vida. Por ejemplo: antes tomaban agua del río, había mayor 

diversidad de fauna y el agua de la laguna estaba limpia. Ahora el río está 

contaminado al igual que la laguna, tienen problemas con la basura, han 

perdido muchas especies de peces lo cual ha hecho declinar la pesca que 

fue años atrás la principal actividad productiva del lugar. La mayoría (52%) 

considera que el grado de deterioro de la localidad es medio porque en sus 

palabras: 

“A pesar de la contaminación del río y la laguna, el mar está limpio. Aún hay vegetación y 

algo de pescado.” (Ent. 08, 7 octubre 2009). 

Un porcentaje menor (32%) considera que el grado de deterioro es alto  y 

el resto (16%) opina que es bajo. 
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5.3 Percepción sobre relevancia y transformación del entorno natural: dunas, 

playa y laguna 

En este apartado se expondrán los resultados sobre la percepción del 

grupo de estudio con respecto a la relevancia y la transformación de tres 

ámbitos específicos de su entorno natural: Dunas, playa y laguna. 

A.Percepción sobre relevancia y transformación de las dunas 

a)Relevancia 

 

El gusto por las dunas entre la población de estudio es generalizado. 

Perciben a las dunas como un lugar especial, apacible, hermoso, que les 

ofrece la posibilidad de escapar de la cotidianidad y les provoca una 

sensación de libertad. Cuando hablan sobre las dunas usan un lenguaje 

lleno de adjetivos positivos (hermosas, misteriosas, apacibles, bellas, 

mágicas, atractivas, solemnes, maravilla natural) y de palabras asociadas a 

los sentimientos (libertad, paz, presencia divina, relajación, meditación). 

Los lugareños tienen la creencia de que estas formaciones arenosas son 

particulares y mágicas, las relacionan tanto con la divinidad como con la 

bondad natural. Se sienten afortunados y orgullosos de poseer un sitio 

como éste que, pese a no formar legalmente parte de su comunidad, lo 

sienten propio y lo describen como el símbolo más representativo de su 

localidad. 

Piensan que las dunas son importantes desde el punto de vista cultural 

porque su existencia convierte a Playa de Chachalacas en un lugar único. 

Esto provoca un interés del turismo por conocer el sitio que, a su vez, 

redunda en ganancias para la comunidad. Hay un orgullo asociado a la 

impresión positiva que provocan las dunas en los visitantes. Orgullo que 

también se manifiesta en los entrevistados cuando narran que de un tiempo 
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a la fecha las dunas se han convertido en motivo de filmaciones de diversa 

índole. 

Desde el punto de vista económico, la población percibe que las dunas 

son un recurso natural rentable porque aportan beneficios a la economía 

del lugar. Es un escenario natural que los turistas visitan para conocer y 

apreciar su belleza, también deja derrama económica su uso, como 

locación para filmaciones y, por otro lado, se realizan eventos de motocross 

y rally, lo cual, atrae a un gran número de visitantes que consumen 

alimentos y se hospedan en el lugar. A pesar de que, en sentido general, la 

población de estudio percibe como benéfica la realización de los eventos 

mencionados, algunos informantes piensan que el paso sistemático de 

vehículos puede tener un impacto negativo en el ecosistema de las dunas.  

En su percepción del valor ecológico de las dunas encontramos la 

relación compleja de la población con su ámbito natural. Ellos consideran 

que las dunas protegen a la localidad deteniendo el impacto de los vientos 

procedentes del norte y de los fuertes oleajes provocados por los 

huracanes o las tormentas. Por otro lado refieren su valor en cuanto a la 

relación de las dunas con los arrecifes y también con la playa, es decir, 

perciben que hay una dependencia mutua entre dunas y arrecifes y, por 

otro lado, plantean que la arena de las dunas alimenta a la playa (franja de 

arena paralela al mar), de tal manera que la arena que es levantada por el 

viento ayuda a “hacer playa”, y esta aportación permite que haya más 

extensión de arena.  

La disminución de la playa a causa del comportamiento transgresivo del 

mar ha sido una preocupación para los habitantes del lugar y es un 

fenómeno que ellos mencionan haber padecido desde un par de décadas a 

la fecha. Los lugareños saben que la falta de playa puede motivar una baja 

en la afluencia turística a Playa de Chachalacas, con consecuencias 

económicas negativas para la localidad.  

Así se pone de manifiesto que la importancia de las dunas se percibe 

desde varios aspectos, por el ecosistema mismo, por el valor simbólico que 
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le otorga la población y por la relación o interacción de las dunas con otros 

ámbitos de su entorno. 

Con respecto a la importancia que la población le concede a la 

conservación o cuidado de las dunas, es importante señalar que en su 

opinión son precisamente los valores de tipo sociocultural, económico y 

ecológico por los que les interesa la conservación. Desde el punto de vista 

sociocultural hacen énfasis en la función estética y simbólica de las dunas; 

en cuanto al valor económico se refieren a lo atractivo que resulta este 

ámbito para los visitantes y con respecto al valor ecológico hacen mención 

de la protección que estas montañas de arena aportan a Playa de 

Chachalacas. Una frase textual que resume la percepción de los 

pobladores sobre la relevancia de las dunas:  

“Tienen una belleza muy particular, son mágicas, estar ahí provoca una sensación de 

libertad, ahí siento que Dios existe”. (Ent. 09, 5 oct 2009) 

Lo anterior fue expresado por un hombre de 33 años que vive desde 

hace 21 en la localidad y se dedica a la prestación de servicios turísticos.  

 

b) Transformación 

 

La mayoría de los entrevistados percibe la transformación de las dunas, 

no obstante, las opiniones no son tan homogéneas como en lo relacionado 

a la relevancia. Por un lado están quienes perciben un movimiento 

permanente en las dunas que provoca cambios estructurales en varios 

aspectos: localización, altura, extensión o una combinación de algunos de 

éstos. Hay otros, que por el contrario opinan que no han cambiado. Los 

aspectos que más se perciben en la transformación de las dunas se 

refieren a la altura y la localización, que representan el 28 y 24 por ciento 

respectivamente del total de los entrevistados (Figura 7). 

 



69 

Figura 7. Percepción sobre los cambios estructurales en las dunas, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

Ligado a estos cambios se encuentra la percepción sobre la causa de los 

mismos (Figura 8), donde la mayoría (48%) opina que las transformaciones 

en las dunas son originadas por causas de tipo natural, como el viento y el 

mar. En el caso del primero porque mueve la arena de las dunas y en 

cuanto al mar porque erosiona su base. Llama la atención que el 28% opina 

que la causa es humana porque las dunas comenzaban mucho más cerca 

del pueblo pero han perdido extensión al ser rebajadas para construir.  

Figura 8. Percepción sobre las causas de los cambios estructurales en las dunas, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

La percepción de cómo han cambiado es sólo una cara de la 

transformación de las dunas. Hay otro aspecto que se ha convertido en una 
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preocupación para los vecinos de Playa de Chachalacas, quienes 

consideran que la verdadera transformación de las dunas está pronta a 

suceder y que supondrá una pérdida muy importante para la localidad.  Ya 

se mencionó con anterioridad que las dunas no forman parte de Playa de 

Chachalacas, aunque son los habitantes de esta localidad quienes 

históricamente han hecho uso de este ámbito. Los vecinos de Playa de 

Chachalacas se han enterado recientemente que las dunas tienen dueños y 

que éstos las han vendido para que se construya un complejo turístico. La 

preocupación por este hecho es generalizada porque la conservación de 

las dunas es un interés fundamental para esta población que ve en ellas un 

recurso que debe ser conservado.  

“Me gustaría que se conservaran para tener de que presumir a las generaciones futuras” 

(Ent. 11, 9 marzo 2010) 

Cuando los entrevistados expresaron su interés en la conservación lo 

hicieron exponiendo razones relacionadas con las funciones que ellos les 

atribuyen a las dunas en relación con su comunidad: atracción para el 

turismo, legado para generaciones futuras, paz, tranquilidad y diversión:  

“Es una atracción para el turismo y además nos quedaríamos desprotegidos” 

(Ent. 01, 6 oct 2009) 

“Aquí se encuentra paz, tranquilidad y diversión” (Ent. 16, 8 marzo 2010)  

Cuando en el presente trabajo hablamos de cambios en la composición, 

nos estamos refiriendo a transformaciones en la flora y la fauna de 

cualquiera de los tres ámbitos naturales (dunas, playa y laguna) que se 

analizan. Con respecto a los cambios en la vegetación de las dunas, 68% 

considera que hay menor presencia de vegetación, mientras que un 

porcentaje insignificante (4%), el resto de los encuestados (28%) afirma 

que no existen cambios (Figura 9).  
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Figura 9. Percepción sobre los cambios en la vegetación de las dunas, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

La disminución de la flora se relaciona con la tala inmoderada y cambio 

de uso de suelo, la necesidad económica de la población y la inexistencia 

de control de los visitantes: 

“Hay menos plantas, había árboles, le decían la montería, ahora hay pastizal, la causa es 

humana porque tumbaron la vegetación.” (Ent. 07, 7 oct. 2009) 

“Hay menos plantas porque las personas por su necesidad y el desempleo algunas veces 

instalan negocios y tiran o cortan las plantas” (Ent. 10, 9 marzo 2010) 

“Hay menos plantas, porque la doble tracción de las llantas ha acabado con la riñonina, esta 

planta es buena para los riñones y se ha acabado.” (Ent. 13, 9 marzo 2010) 

También la mayoría percibe una disminución la fauna en las dunas, pues 

cuentan que había una gran cantidad de especies animales en el pasado y 

que ahora no se encuentran. De la misma manera plantean que la causa de 

esta disminución es antropogénica y tiene que ver con la actitud 

depredadora del ser humano. Algunos relacionan la pérdida de vegetación 

con la disminución de fauna: 

“Ha disminuido, había tejón, mapache, armadillo, víboras. Hace 30 años. La causa es 

humana porque al tumbar la vegetación se perdieron hábitats de estas especies, además se 

cazaba para consumo.” (Ent. 07, 7 oct 2009) 

Aunque esta es la opinión de más de la mitad de los informantes, otros 

consideran que las causas de los cambios son naturales (Figura 10). 
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Cuando se preguntó a los informantes su opinión sobre si la comunidad 

cuida las dunas, más de la mitad (52%) contestó que sí y 48% consideró 

que no. 

Cuando relacionamos estas respuestas con las que corresponden a las 

causas de los cambios, notamos una contradicción digna de ser señalada, 

dado que podría esperarse un porcentaje mayor de quienes consideran que 

no se cuidan las dunas puesto que la mayoría atribuyen la disminución de 

la flora y fauna a la depredación humana.  

Figura 10. Percepción sobre las causas de los cambios de la fauna en las dunas, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

Algunos informantes consideran que el cuidado de las dunas está 

relacionado con no tirar basura: 

“La comunidad sí cuida las dunas porque la gente de aquí si ve basura o alambres tirados 

los recogen para que eso no contamine” (Ent. 05, 7 oct 2009) 

Otros no están de acuerdo en su destrucción: 

“Sí las cuidamos, no estamos de acuerdo con el grupo que pretende privatizarlas” (Ent. 13, 9 

marzo 2010) 

Otros defienden la idea de que quienes descuidan son personas ajenas a 

la localidad: 

“No les hemos quitado nada, quien quitó los árboles es gente de fuera” (Ent. 07, 7 oct 2009) 

Como se mencionó anteriormente, el 48% opina que la población no 

cuida las dunas, ofreciendo argumentos diversos, como que los intereses 
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particulares están por encima de la conservación o que le falta 

organización a la comunidad: 

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

2009). 

“No las cuidan, sabemos que nos sirven, son importantes pero no se ha logrado hacer un 

movimiento que las proteja” (Ent. 11, 9 marzo 2010). 

(…) “No las cuidan porque no las limpian, no se ha organizado para defenderlas ante la 

posibilidad de perderlas.” (Ent. 22, 24 marzo 2010). 

Acerquémonos ahora a la relevancia y transformación de la playa para 

los pobladores de la localidad. 

B. Percepción sobre relevancia y transformación de la playa 

a) Relevancia 

Cuando los informantes de este trabajo se refirieron a la playa, no se 

limitaron a la definición que está planteada para el estudio como “la franja 

de arena paralela al mar” (Martínez 2009), sino que incluyeron al mar, de 

tal forma que mar y playa son percibidos como una unidad. Esta percepción 

de unidad “playa-mar” estaría más relacionada con el concepto de costa, 

descrito en el marco teórico como el espacio de interacción entre la tierra y 

el mar. No obstante, aquí se denominará indistintamente playa o playa-mar. 

La playa-mar es un ámbito fundamental para esta localidad. Hay un 

gusto generalizado por ella, y al igual que las dunas, en su descripción hay 

una presencia profusa de adjetivos que la definen como un espacio que les 

agrada (pura, bella, preciosa, fresca). Al margen de la percepción del valor 

preponderantemente económico de esta unidad, cuando expresan su gusto 

por ella, hay más inclinación por mencionar una relación de afecto, respeto 

y hasta agradecimiento: 

“Es una inmensidad que ayuda a imaginar, lo respeto, viví de él, agradezco vivir frente al 

mar, levantarme, acostarme y verlo.” (Ent. 13, 9 marzo 2010) 
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La percepción de la relevancia sociocultural de la playa está vinculada 

directamente con el ámbito productivo. La playa es concebida como el 

sostén económico de la comunidad, al margen de los ingresos que puedan 

obtener de otros ámbitos naturales. Esto debido a la afluencia turística y la 

pesca.  

Con respecto al turismo, los visitantes son atraídos por la playa y son los 

principales consumidores de los bienes y servicios del lugar. Algunos 

informantes son bien explícitos al respecto:  

“Sin la playa ni podríamos subsistir.” (Ent. 15, 9 marzo 2010) 

“La playa representa el sostén familiar y recreativo de las familias de Playa de Chachalacas. 

Hablamos de la belleza de la playa y de que es representativa en todas las familias y en 

todos los que la visitan a través de los años.” (Ent. 14, 9 marzo 2010) 

Por otro lado, la pesca, que fue la principal actividad económica de la 

localidad, actualmente es secundaria. Un pescador lo explica de esta 

manera: 

“Antes la pesca era la principal actividad económica, ahora es 90% turismo y 10% pesca”. 

(Ent. 13, 9 marzo 2010) 

Esto ha propiciado una transformación de las actividades productivas: 

muchos pescadores ahora son prestadores de servicios turísticos.  Desde la 

opinión de los informantes, la playa es el motor de la economía de Playa de 

Chachalacas, el pueblo depende de ella, es el modus vivendi, para muchos: 

“Es nuestro modus vivendi.” (Ent. 01, 6 oct 2009; Ent. 06, 7 oct 2009; Ent. 24, 20 abril 2010; 

Ent. 25, 20 abril 2010). 

Otro informante la relaciona con beneficio económico: 

 “El 70 u 80 por ciento de ganancia aquí es generada por la playa.” (Ent. 04, 7 oct 2010). 

Según los informantes el uso más importante que hacen de la playa es 

de índole económico, ya que representa más del 70% de de las respuestas 

(Figura 11).  
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Figura 11. Percepción sobre el uso más importante de la playa, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

En lo correspondiente a la relevancia ecológica de la playa los 

informantes le atribuyen diversas funciones a la unidad playa-mar. Por una 

parte expresan un valor intrínseco, como lo hacen con las dunas, con 

comentarios como:  

“Es natural, por algo está” (Ent. 15, 9 marzo 2010) 

Otros son más específicos y refieren que tienen la función de regular el 

clima, y algunos más expresan de una manera empírica que su valor radica 

en ser un factor vital primigenio:  

“Es el factor primario, por algo está ahí, es el número uno.” (Ent. 20, 10 marzo 2010). 

También la conciben en relación con las dunas y el río, en un proceso 

donde las dunas aportan arena para rellenar la playa y también como una 

especie de ser vivo con la capacidad de regenerarse y devolver todo lo que 

se le da. Un pescador lo refiere de esta manera:  

“La mar todo lo devuelve, todo lo que se vierte en el río va a la mar pero la mar lo regresa.” 

(Ent. 07, 7 oct 2009).  
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La existencia de una franja mayor de arena es un elemento que definen 

como positivo refiriendo que la población tiene menos riesgo si el mar está 

más alejado. Por otro lado plantean una relación entre el factor ecológico y 

el económico, tomando en cuenta el tipo de actividades que por sus 

características intrínsecas propicia la unidad playa-mar (pesca, turismo), 

con los beneficios económicos que obtienen a través de estos. Una opinión 

que puede resumir la percepción de la relevancia de la unidad playa-mar es 

la expresada por una informante: 

 “(…) las playas proporcionan bienestar.” (Ent. 17, 9 marzo 2010). 

La expresión en primera instancia podría parecer simple, pero no lo es, 

sobre todo cuando en la conversación con los pobladores se descubre la 

relación compleja que tienen con su entorno, en general, y con su playa-

mar, en particular. Esta población parece tener claridad en la importancia 

de la playa para la vida y la subsistencia del pueblo, sin olvidar que su 

playa les proporciona bienestar o calidad de vida no sólo a ellos, sino 

también a los turistas que los visitan y que obtienen el beneficio hedónico 

de su presencia. 

En lo tocante al cuidado de la playa, la mayoría (68%) opina que la 

comunidad es cuidadosa con este sistema. En relación con los tres ámbitos 

estudiados (dunas, playa y laguna), es en la playa donde hay una opinión 

más generalizada de que existe un cuidado por parte de la población. No 

obstante, algunos opinan que no se cuida, partiendo de que el cuidado no 

corresponde únicamente a tenerla libre de basura, sino a no invadirla y en 

que haya orden y reglamentación con respecto a los negocios que ahí se 

establecen, lo cual consideran que no existe. Un informante lo refiere así: 

“No la cuidan, invaden la playa en lugar de dejar espacio. La autoridad debe reglamentar, en 

eso hay desorden.” (Ent. 07, 7 oct 2009). 

Otros plantean que cada quien se ocupa de limpiar su frente, lo cual 

entienden como insuficiente. Con respecto a ello, así lo expresan dos 

informantes: 

“Cada quien cuida su lugarcito, no toda la playa.”(Ent. 19,10 marzo 2010). 

“Sólo cuidan su frente de playa porque de eso viven.”(Ent. 12, 9 marzo 2010). 
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También perciben que muchos de los visitantes que acuden a la 

localidad ensucian la playa. Cuentan que éstos consumen productos cuyos 

desechos dejan en la playa sin preocuparse por recogerlos. Esto se 

convierte en un problema para la comunidad que no cuenta con servicio de 

recolección de basura por parte del municipio. De esta manera, después de 

los días con más afluencia turística (fines de semana y temporadas 

vacacionales) la playa queda muy sucia y son ellos (sobre todo los que 

tienen restaurantes en la playa) quienes deben encargarse de recoger y 

limpiar. 

b) Transformación 

Todos los informantes perciben la transformación estructural de la playa 

con respecto a la reducción de la extensión de la arena, pues refieren que 

en el pasado el mar estaba más alejado pero desde hace más de una 

década ha ganado terreno. Aunque las opiniones de los metros perdidos y 

la temporalidad varían mucho, lo cierto es que la opinión generalizada es 

que se ha perdido playa y así lo expresan:  

“El mar se ha metido a la tierra, hace 10 años había 60 metros de playa”(Ent. 07, 7 oct 2009) 

“Hace 40 años había 100 metros de playa.”(Ent. 11, 9 marzo 2010) 

“Desde hace 20 años hemos perdido 100 metros de playa.”(Ent. 13, 9 marzo 2010) 

“Hace 20 años había 50 metros de arena, uno se quemaba los pies para llegar al mar.” (Ent. 

15, 9 marzo 2010). 

El fenómeno del comportamiento transgresivo del mar los ha afectado y 

este tema es de máximo interés para la población, por lo que representa la 

playa para su subsistencia. Después de muchos años de solicitar a las 

autoridades municipales solución a este problema y no obtener ayuda, 

refieren que con fondos federales se han construido unas escolleras o 

rompeolas que en unos meses han logrado recuperar varios metros de 

playa. En la primera visita que se realizó a la localidad, en el mes de 

Octubre de 2009 se podía observar las olas rompiendo contra los 

restaurantes localizados en la orilla del mar, pues apenas comenzaba la 
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construcción de las escolleras. En visitas posteriores se observó que, 

efectivamente, la franja de arena paralela al mar había aumentado 

considerablemente. Aunque la mayoría están satisfechos con los resultados 

a otros les preocupa las consecuencias que pueda tener sobre una zona al 

sur de la localidad donde hay negocios instalados en palapas. Algunos 

informantes comentaron que después de la construcción de las escolleras 

(que se hizo de norte a sur) el mar ha comenzado a cubrir la franja de 

arena perpendicular al mar sobre donde están instaladas las palapas. Esta 

zona separa la desembocadura del río Actopan de la playa. Un informante 

expresó:  

“Se le quiere ganar al mar, pero uno le quita y él se cobra.” (Ent. 07, 7 oct 2009)  

Lo anterior coincide con la idea anteriormente planteada de que 

parecieran atribuirle la condición de ser vivo al mar.  Con respecto a las 

causas de la transformación estructural de la playa, la mayor parte de los 

informantes (64%) considera que es natural. En cuanto a los cambios en la 

vegetación de la playa, la mayoría (76%)  perciben una disminución en la 

vegetación, pues hay menos vegetación, pineras, manglares y riñonina, 

entre otras especies vegetales(Figura 12). Un testimonio lo plantea así: 

“(…) han sido quitadas para construir “(En t. 06, 7 oct 2009) 

Figura 12. Percepción de los cambios en la vegetación de la playa, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

Algunos atribuyen el cambio a causas naturales, como se expresa a 

continuación: 
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“(…) los huracanes han tirado todos los árboles de mango y palmeras que había en la orilla.” 

(Ent. 21, 10 marzo 2010). 

Sin embargo, la mayoría piensa que la causa es antropogénica (Fig. 13). 

Figura 13. Percepción de las causas en los cambios en la vegetación de la playa, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

En cuanto a la percepción de la transformación en la fauna, los 

informantes se refirieron a la fauna marítima. En este caso, 96% opinó que 

los peces habían disminuido de una manera drástica. Cuentan que en el 

pasado pescaban a 2 o 3 km de la costa y ahora deben hacerlo a 40 km. 

Refieren varias causas para este fenómeno: la sobreexplotación de la 

pesca; en general; el aumento en el número de lanchas lo cual provoca 

mucho ruido que aleja a los peces; y la pesca indiscriminada de tiburón. 

Para esta última causa, su lógica apunta a que la abundante población de 

tiburones relativamente cercanos a la costa, orillaba a los peces a estar en 

aguas poco profundas pero con la sobrepesca del tiburón bajó su población 

y esto les ha permitido a los peces, ante la escasez de predadores, 

internarse mar adentro: 

“(…) Se encontraba tiburón a 2 o 3 millas, ahora a 50 o 60 millas, lo cual complica la pesca y 

la hace más peligrosa.” (Ent. 18, 9 marzo 2010) 
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Otra hipótesis que manejan se refiere a las técnicas de pesca de los 

barcos camaroneros (que no son de la localidad), que utilizan redes que 

arrastran crías de muchas especies, las cuales no alcanzan a llegar a la 

etapa reproductiva. Algunos también critican la tecnología de pesca propia, 

pues la consideran invasiva. Un informante lo expresa así: 

“Antes se pescaba con chinchorro en la orilla. La nueva tecnología es muy invasiva (…)”. 

(Ent. 07, 7 oct 2009) 

La tecnología invasiva se refiere al uso de redes extensas que, como 

sucede con los barcos camaroneros, atrapan crías que no son devueltas al 

mar. Hay otras opiniones, que aunque apuntan también a una causa 

antropogénica, señalan a otros responsables: la planta nucleoeléctrica de 

Laguna Verde.  Una informante lo expresa de esta manera: 

”(…) Laguna Verde lava sus reactores y eso va al mar. El pescado le huye a esa 

contaminación y se abre a mar abierto.” (Ent. 20, 10 marzo 2010) 

Otra mujer lo resume así:  

“Antes de que existiera Laguna Verde no carecían los pescadores de pescado. Los 

pescadores llegan con 20 o 30 kg, antes llegaban con 500 o 600 kg. A partir de que empezó 

Laguna Verde disminuyó la pesca.”(Ent. 25, 20 abril 2010) 

La idea de que hay relación entre el funcionamiento de Laguna Verde y 

la disminución en la pesca, está bastante extendida entre los pobladores de 

Playa de Chachalacas. 

 

Antes de la construcción de las escolleras, muchos de los restaurantes 

ubicados en la playa tenían el problema de que las olas rompían en sus 

muros. Esto provocaba preocupación entre los habitantes de la localidad. 

La falta de playa puede representar un decremento en la afluencia turística 

con las subsiguientes consecuencias económicas de carácter negativo. 

Además las construcciones están en riesgo y constituyen el fruto de años 

de trabajo de sus dueños y su medio de subsistencia. Una tormenta o un 

huracán pueden resultar devastadores sobre todo tomando en cuenta las 

previsiones sobre la mayor intensidad y fuerza destructiva que tendrán los 
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fenómenos hidrometeorológicos por el cambio de las condiciones climáticas 

globales.  

Al respecto, los informantes refieren que en la época en que 

construyeron los restaurantes que actualmente están en la orilla de la 

playa, lo hicieron a gran distancia del mar y por tanto no estaban en zona 

federal. Acerca del tema, un locatario refiere:  

“Cuando se construyeron los negocios, por ahí del 74, estaban alejados del mar.”  

(Ent. 02, 7 oct. 2009) 

Es decir, identifican que el comportamiento transgresivo del mar es lo 

que modificó la playa. Otros, asumen algo de responsabilidad: 

 “Las construcciones se edificaron en lugar de riesgo, con materiales inadecuados, también 

creció el nivel del mar.”(Ent. 03, 5 oct 2009). 

“…el mar estaba a 150 metros hace 40 años. Cuando se hicieron las cabañas no se hicieron 

pilotes y ahora el mar pega en los muros y eso erosionó.” (Ent. 18, 9 marzo 2010). 

Para concluir este apartado veamos que opinan con respecto a la laguna. 

C. Percepción sobre relevancia y transformación de la laguna 

a) Relevancia 

Aunque a la mayoría le agrada la laguna, el porcentaje es menor si lo 

comparamos con aquellos que les gusta la playa y las dunas. Además, casi 

30% expresó que la laguna no le gusta (figura 14). 

Figura 14. Gusto por los ámbitos de su entorno natural , 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2010) 
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Los pobladores que reconocieron su falta de agrado por la laguna 

expresaron que en el pasado este sitio les gustaba, pero ya no por las 

deplorables condiciones en las que actualmente se encuentra. Un 

informante lo refiere así:  

 “No me gusta porque es una fosa de desechos industriales, cuando fue cuna y nido de flora 

y fauna silvestre”(Ent. 13, 9 marzo 2010). 

Otro poblador lo explica de la siguiente manera: 

“Como está ahora no me gusta, hace 40 años había mucho pescado.”(Ent. 24, 20 abril 2010) 

Algunos matizan el desagrado con expresiones aparentemente 

contradictorias pero que pueden interpretarse como una especie de 

nostalgia si se pone atención en la frase siguiente: 

“Me gusta y me da tristeza.”(Ent. 11, 9 marzo 2010) 

La tristeza que expresa esta persona está asociada a la idea 

generalizada de que la laguna habiendo sido un lugar especial desde el 

punto de vista económico, ecológico y sociocultural, en la actualidad no 

aporta beneficio alguno a la comunidad. 

Los informantes relacionan el rubro económico, el ecológico y el valor 

hedónico con la importancia sociocultural de la laguna. La palabra “antes” 

es usada frecuentemente para describir a la relevancia sociocultural de 

este ámbito. Toda referencia a la importancia de la laguna la hacen 

hablando del pasado, momento en el cual este sitio tuvo una especial 

significación para Playa de Chachalacas, en particular para los pescadores. 

Expresan que fue importante y que podría volver a serlo si se restaurara. 

Así lo refiere un informante: 

“Ahora representa la fosa séptica del Ingenio El Modelo, también de Puente Nacional y de 

Cardel. Si estuviera en óptimas condiciones sería el cuerno de la abundancia de 

mariscos.”(Ent. 11, 9 marzo 2010). 

Otro poblador expresa su opinión de esta manera: 

“Antes representaba algo especial, ahorita no, está muy feo, no hay nada porque todo se 

muere por la contaminación de los ingenios.”(Ent. 24, 20 abril 2010) 
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Alguien más expresa lo atractivo que podría ser, tomando en cuenta las 

características que alguna vez tuvo:  

“Antes había muchos animales ahí, como gaviotas y pelícanos, podría representar un 

atractivo pero con la contaminación que tiene es imposible.” (Ent. 17, 9 marzo 2010). 

Los habitantes de Playa de Chachalacas perciben que han perdido un 

sitio que fue un importante recurso natural de la localidad. Algunos incluso 

se refieren a la laguna como un lugar muerto, otros dicen que en algunas 

temporadas es posible pescar algo de mariscos, pero en cantidad ínfima, 

sobre todo si se compara con la abundante pesca que hubo alguna vez. 

Los informantes observan un gran potencial en la laguna, si estuviera en 

óptimas condiciones, para coadyuvar en el desarrollo económico de la 

localidad. Lo hacen basándose en la experiencia previa, en el conocimiento 

de los satisfactores que generó este cuerpo de agua. Plantean que tanto la 

pesca como la actividad turística podrían desarrollarse, lo que repercutiría 

positivamente en el ámbito económico local. Un informante lo resume de la 

siguiente manera:  

“Podrían pescar y vivir de ello, tendrían mejor vida los pescadores y sería un atractivo 

turístico.” (Ent. 12, 9 marzo 2010) 

Desde el punto de vista ecológico, relacionan la importancia de la laguna 

con la aportación de oxígeno y la “purificación del aire”  por los manglares 

que existen en ella. También refieren una relevante relación entre el mar y 

la laguna, a partir de la creencia de que las buenas condiciones de la 

laguna propiciarían por extensión una mayor cantidad de fauna marítima. 

La lógica que guía este pensamiento se basa en la idea de que la laguna es 

un lugar seguro para las crías de muchos peces. La posibilidad de crecer 

en la laguna sin predadores les permitiría alcanzar la edad reproductiva y 

hacerse al mar en un momento más seguro, lo que garantizaría el 

nacimiento y la supervivencia de una mayor cantidad de individuos y por lo 

tanto, abundancia para la pesca. Por otro lado, apuntan que la gran 

biodiversidad que puede acoger la laguna es un indicio de su importancia 

ecológica. Un informante expresa de manera simple por qué es importante:  

“Es parte del equilibrio ecológico.” (Ent. 13, 9 marzo 2010) 
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Con respecto a la percepción que tienen los informantes del cuidado que 

la comunidad prodiga a la laguna: la mitad opina que sí la cuidan y la otra 

mitad que no. Los primeros plantean argumentos como que hay disposición 

para cuidarla, o que no cortan árboles porque es delito federal, o que la 

contaminación de la laguna no es responsabilidad de la localidad sino de 

los ingenios que descargan sus desechos en ella. Los que opinan que no 

se cuida, plantean que no hay cultura de conservación, que se necesitan 

recursos económicos con los que no cuentan y que no se organizan para 

cuidarla. Al margen de estas opiniones lo que trasciende es el interés de la 

comunidad porque la laguna sea lo que alguna vez fue. 

b)Transformación 

Con respecto a la transformación de la laguna, especificamente en lo 

tocante a los cambios estructurales que percibe la población, el cambio en 

la profundidad es el mayormente señalado (Figura 15).  

Figura 15. Percepción sobre los cambios estructurales en la laguna, 2010. 
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Al respecto, los pobladores opinan que en el pasado la laguna se podía 

navegar puesto que tenía una profundidad mucho mayor que ahora. Un 

informante lo expresa así: 

“Veinte años atrás tenía 3 metros de profundidad, ahora tiene 20 cm.” (Ent. 07, 7 oct 2009) 

Otro poblador, usando un lenguaje más especializado, lo explica de esta 

manera:  

“Es menos profunda por la sedimentación de sólidos y fosfatos.” (Ent. 03, 5 oct 2009) 

Los informantes expresan que las descargas de los ingenios El Modelo y La 

Gloria (aunque se refieren con más frecuencia al primero) son la causa del 

cambio estructural en la laguna. En lo tocante a la transformación en la 

composición de la laguna, específicamente cambios en la vegetac ión, la 

mayoría opina que ha disminuido. Expresan que la tala que hubo del 

manglar (actualmente no hay tala) es la causa y otros opinan que los 

desechos industriales que vierte el Ingenio El Modelo afecta en general la 

vida en la laguna, lo cual contribuye a que se pierda vegetación. 

Una percepción similar existe en lo referente al cambio en la fauna de la 

laguna, pues la mayoría (84%) considera que la fauna disminuyó tanto en 

cantidad como en diversidad de especies. Así lo refiere un informante:  

“Ha disminuido la fauna, había ostión, jaiba, camarón, pescado, tortugas, cocodrilos, 

pejelagartos que ya no hay. La causa es el drenaje del ingenio.”(Ent. 07, 7 oct 2009).  

Esta disminución de la fauna la mayoría la relaciona con  las descargas 

del Ingenio El Modelo. Los informantes refieren que en época de zafra, 

vierten desechos que provocan un olor fétido y la mortandad de muchos 

peces en la laguna. La gente de Playa de Chachalacas le llama “guarapo” a 

la sustancia que llega a la laguna proveniente del citado ingenio. Algunos 

pobladores de Playa de Chachalacas aún tienen esperanza en que se 

pueda recuperar la laguna, un sitio que por un lado, consideran como parte 

de su patrimonio natural y por otro lo asumen como una posibilidad de 

desarrollo. La gente de esta localidad ha padecido la transformación de la 

laguna con sus consecuencias negativas, pero confían en que este antaño 
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hermoso cuerpo de agua, refugio de vida, pueda otra vez ser parte del 

atractivo económico y turístico de Playa de Chachalacas.  

 

5.4 Percepción sobre la relación entre conservación y capacidad de 

subsistencia socioeconómica a largo plazo. 

Los informantes en su totalidad reconocen la importancia de la 

conservación o cuidado de las dunas, la playa y la laguna para el futuro de 

la localidad.  

 

Dunas 

Ante el escenario de la desaparición de las dunas los informantes 

perciben un impacto negativo desde los puntos de vista ecológico, social y 

económico. Las consecuencias desde las perspectivas ecológica y social 

las describen en términos de que la comunidad quedaría desprotegida ante 

nortes y marejadas, además de sustraerse un elemento básico de su 

paisaje, que tiene un importante significado para ellos desde el punto de 

vista sociocultural. Un informante lo expresó de la siguiente manera:  

“Dejaríamos de tener protección ante las marejadas y quitarían algo que es importante para 

la comunidad. Antes de ser conocidas por los turistas, la gente de aquí ya iba a las dunas.” 

(Ent. 01, 6 oct 2009). 

Desde la perspectiva económica, plantean que habría un descenso 

crítico en la afluencia de visitantes porque muchos van motivados por las 

formaciones arenosas. Así lo refiere un informante:  

“Afectaría dramáticamente, dejarían de venir por ese atractivo.” (Ent. 09, 5 oct 2009). 

En relación con la pérdida del sello particular que las dunas le imprimen 

a la localidad, un informante lo expresa así:  

“Se acaba Chachalacas, sería una playa común.” (Ent. 03, 5 oct 2009). 

Playa 

La playa es para ellos sinónimo de subsistencia, es el ámbito que 

sustenta su modus vivendi. Las opiniones sobre las perspectivas de 
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subsistencia a largo plazo para la comunidad de Playa de Chachalacas 

ante el escenario de deterioro de la unidad playa-mar, son pesimistas y 

están relacionadas con el desastre socioeconómico que acarrearía una 

situación de esta naturaleza. Están son algunas de las reflexiones al 

respecto:  

“Estaríamos sin nada de que vivir. El sostén de aquí es la naturaleza. Dependeríamos de 

que nos manden despensas en helicópteros. Se perdería algo muy importante para 

nosotros: nuestro modus vivendi.”  (Ent. 01, 6 oct 2009) 

 “Se extinguiría Playa de Chachalacas.” (Ent. 10, 9 marzo 2010)   

“Habría un impacto poblacional y económico, la gente se iría, migraría.” (Ent. 03, 5 oct 2009). 

En el caso específico de la playa es donde se cumple el planteamiento 

de la hipótesis general del trabajo. Es decir, la población de estudio percibe 

la relevancia de la playa primordialmente en términos económicos, 

independientemente del valor sociocultural y ecológico que puedan 

atribuirle, este ámbito es considerado el sustento fundamental del lugar y 

por ello están conscientes de la importancia de su cuidado para el futuro de 

la localidad. 

 

Laguna 

Con respecto a la posibilidad de desaparición de la laguna, las opiniones 

dejan de ser homogéneas, algunos informantes expresan que sería una 

pérdida importante para la comunidad y otros refieren que la laguna ya está 

perdida. Como ejemplo de los primeros, es la siguiente opinión:  

“Ha afectado en la pesca y la recreación. Sería muy triste porque es parte de la comunidad y 

muchos la vemos como patrimonio.” (Ent. 10, 9 marzo 2010). 

En cambio aquellos que ven en la laguna un lugar virtualmente sin 

remedio, tienen este tipo de reflexiones:  

“La afectación ya se hizo, dejaron de pescar en ella, se mantenían familias enteras de eso el 

ostión y la almeja anidan donde hay salinidad y oxigenación perfecta para ellos que era en la 

laguna y lo destruyeron.” (Ent. 13, 9 marzo 2010).  

“La laguna ya desapareció.” (Ent. 20, 10 marzo 2010). 
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Esta última expresión no se refiere a la desaparición física del cuerpo de 

agua pero sí a la desaparición de las actividades económicas y recreativas 

que podían hacerse en la laguna. A pesar de las condiciones de la laguna y 

de todo lo que perciben haber perdido por esa situación, algunos 

pobladores todavía albergan esperanza. Uno de estos informantes expresó:  

“Se acabó la pesca en la laguna y se ha perdido una fuente de recursos, que lo era por su 

belleza y por la pesca. Si desaparece se perdería un recurso del que hay esperanza en su 

recuperación.”(Ent. 19, 10 marzo 2010). 

La gente en Playa de Chachalacas tiene claro que ellos viven de la 

naturaleza y que por lo tanto el deterioro de su entorno natural redundaría 

en problemas de subsistencia para la localidad, al grado de que la 

migración sería su opción más viable para sobrevivir. Observan una 

relación directa entre el trato que se prodigue al entorno natural y sus 

condiciones en el futuro. Sostienen que las futuras generaciones del lugar 

podrán seguir viviendo del turismo y la pesca siempre y cuando se 

sustenten las condiciones adecuadas para ello a través del cuidado a sus 

recursos. Esa es su percepción sobre la relación entre conservación del 

entorno y capacidad de subsistencia socioeconómica a largo plazo.  

Se ignora su concepción específica de conservación y si esta tiene 

relación con lo que los expertos en el tema conciben como tal. En un 

sentido muy general, se puede percibir que conservación de las dunas lo 

entienden como que estas formaciones arenosas no sean modificada por el 

ser humano; en cuanto a la playa-mar, que haya una franja amplia de arena 

sin basura y buena pesca; y con respecto a la laguna, se vincula más con 

la restauración del cuerpo de agua para que sea tan productiva como en el 

pasado. Lo que esperan para las generaciones futuras de Playa de 

Chachalacas es resumido por un informante:  

“Es la esperanza que haya pesca, que nos visite el turismo, que el clima mejore para poder 

seguir trabajando en lo que nos gusta y heredar a nuestros hijos y nietos nuestro modo de 

vivir.”(Ent. 17, 9 marzo 2010). 
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5.5 Percepción sobre el fenómeno del cambio climático  

La mayoría de los informantes dice tener información o saber qué es el 

cambio climático. Lo explican de diversas maneras, pero todas están 

asociadas a comportamientos poco usuales en las temperaturas y las 

lluvias. Un informante se expresa claramente:  

“Ahora hay huracanes más intensos por el cambio climático, se ha descontrolado la 

naturaleza por la contaminación del medio ambiente.”(Ent. 02, 7 oct 2009) 

Pero más allá de plantearlo como un fenómeno ajeno, algunos notan y 

expresan que su comunidad ya ha sido afectada por el cambio climático. 

Dado que problemáticas importantes para la comunidad, como la 

disminución en la pesca, las vinculan, entre otras causas, con el fenómeno 

referido. Así lo explican:  

“En Playa de Chachalacas ha habido consecuencias: mucho frío, nortes fuertes y 

consecutivos, no hay pesca porque se pone feo el mar.” (Ent. 16, 8 marzo 2010). 

Cuando explican las causas del cambio climático la mayoría se inclina 

por plantear que es el ser humano quien ha provocado el fenómeno. 

Explican que el uso indiscriminado del automóvil, la depredación y la 

deforestación han contribuido a trastocar los “equilibrios” naturales. 

Algunos opinan que la causa es una combinación humana-natural, donde el 

ser humano ha precipitado eventos naturales que podrían ocurrir en el 

futuro. Un informante lo expresa así:  

“Es causa humana y natural porque el ciclo natural ha sido apresurado por el hombre.” (Ent. 

03, 5 oct 2009). 

Dunas y cambio climático 

Con respecto a las consecuencias que podría tener el cambio climático 

sobre las dunas, algunos opinan que podrían verse afectadas de varias 

maneras: por un lado, serían erosionadas por la acción del viento o del 

mar; por otro lado, dejarían de ser un lugar atractivo para ser visitado, 

tomando en cuenta las altas temperaturas que se registrarán como 

consecuencia de dicho fenómeno. Estas reflexiones de los informantes 

ponen en evidencia que las afectaciones a las dunas en relación con el 
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cambio climático son identificadas en los rubros que ellos consideran 

importantes: económico, ecológico y sociocultural.  

 

Playa y cambio climático 

De igual manera opinan que el cambio climático afectará su playa. La 

mayoría menciona que el cambio climático provocará un crecimiento del 

nivel del mar, lo cual tendrá consecuencias negativas para Playa de 

Chachalacas, que ya ha sido afectada por el comportamiento transgresivo 

del mar. Refieren también problemas de seguridad para la localidad ante la 

posible presencia de marejadas más fuertes en época de huracanes. 

Identifican un incremento en los “nortes” (vientos del norte que arrastran 

consigo gran cantidad de lluvias) con sus consecuencias negativas. Un 

informante lo expresa así: 

“(…) cada tercer día hay norte, se trabaja menos y la economía se viene para abajo.” 

(Ent. 04, 7 oct 2009). 

La percepción de los informantes sobre las posibles afectaciones que 

puede sufrir la playa de la localidad por el cambio climático está vinculada 

con aspectos económicos y de seguridad. 

 

Laguna y cambio climático 

Con respecto a los efectos que podría tener el cambio climático en la 

laguna, las opiniones más frecuentes son de dos tipos: los que piensan que 

la laguna no se vería afectada y los que expresan que sería afectada por 

estar conectada al mar y al río. Entre los primeros hay quienes plantean 

que las pésimas condiciones de la laguna hacen que no pueda afectarse 

más: “Peor de lo que está no se puede.” (Ent. 12, 9 marzo 2010). 

Estas declaraciones más allá de lo que puedan decir sobre la percepción 

de las afectaciones a la laguna como consecuencia del cambio climático 

expresan más bien la idea de los informantes de que la laguna es un sitio 

perdido, y aunque hay esperanza por parte de algunos en su recuperación, 

muchos lo ven como algo imposible.  
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5.6 Percepciones sobre el futuro de la localidad 

En el ejercicio de visionamiento futuro que se realizó con los 

informantes, se pidió que expresaran cómo querrían ver en diez años a su 

comunidad con respecto a asuntos como: el entorno natural, la pesca, el 

turismo y su relación con las instituciones públicas. Con respecto a esos 

mismos rubros se pidió que expresaran los obstáculos a su visión de  futuro 

y también, estrategias para superar dichos obstáculos.  

 

a) Futuro del entorno natural 

Las expectativas y deseos a futuro sobre el entorno natural están 

relacionadas con la posibilidad de tener una comunidad limpia, donde la 

laguna y el río puedan recuperarse. Pero la limpieza no se ve únicamente 

en el sentido de la calidad del agua y de que no haya basura fuera de 

lugar, lo entienden también con respecto a ordenamiento urbano, el cual 

consideran inexistente y prioritario en la localidad. Están además 

interesados en conservar aquellos espacios o ámbitos naturales que son 

fundamentales para ellos, como las dunas y la unidad playa-mar. Se 

manifestaron igualmente deseosos de reforestación y de recuperación de la 

fauna del lugar. 

Los obstáculos que ven para que su visión de futuro, se convierta en 

realidad, están relacionados sobre todo con la desatención de las 

autoridades. Si bien es cierto que asumen algo de responsabilidad en el 

futuro de su comunidad, también lo es que perciben la labor de mantener 

en buen estado sus recursos como una obligación de las autoridades 

locales. Incluso aquellos problemas externos (amenaza) relacionados con 

la contaminación a gran escala tanto de la nucleoeléctrica Laguna Verde 

como de los ingenios La Gloria y El Modelo, los vinculan con la indolencia 

política que los tolera. Con respecto a este punto, un informante se expresó 

así:  
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“La contaminación que se arroja al mar sucede porque el gobierno todo lo permite.”  

(Ent. 14, 9 marzo 2010). 

Otro obstáculo que bloquea la realización de sus deseos a futuro es la 

falta de educación ambiental tanto a nivel familiar como escolar.   

Las estrategias para que su visión de futuro pudiera ser una realidad, 

consideran aspectos como capacitar a los pobladores en educación 

ambiental y que esto se lleve al nivel formal, es decir, que los niños y 

jóvenes reciban formación en relación a la importancia de su entorno 

natural, el consumo y tratamiento de agua, el ahorro energético y la 

reducción y tratamiento integral de residuos sólidos en sus escuelas. Por 

otro lado, expresan que es prioritario que las autoridades cumplan con su 

labor de atender oportunamente las necesidades y peticiones de la 

población, lo cual actualmente no sucede. Una informante resume el futuro 

del entorno natural:  

 “Que se investigue y se logre que se quiten los desechos, les dan mordida a las autoridades 

para seguir desechando en la laguna.” (Ent. 25, 20 abril 2010). 

b) Futuro de la pesca 

Cuando se preguntó sobre las expectativas y deseos a futuro con 

respecto a la pesca, lo que se obtuvo fue una sistemática referencia al 

pasado, a tiempos mejores, en que hubo abundante pesca. Sus deseos los 

resumen los siguientes testimonios:  

“Que hubiera mucho pescado y regresen los pescadores con sus lanchas llenas de pescado 

pues muchas veces sólo gastan gasolina.” (Ent. 17, 9 marzo 2010). 

 “Que volviera a ser como antes que el pescador vivía de la pesca.”(Ent. 24, 20 abril 2010). 

El obstáculo más citado por parte de los informantes para cumplir sus 

deseos a futuro para la pesca es la contaminación producida por diferentes 

fuentes (Laguna Verde, Ingenio El Modelo). Exponen que este problema 

está relacionado con la falta de atención por parte de las autoridades: 

“Los obstáculos son por causas naturales y humanas. La depredación se da porque las 

autoridades no ejercen su papel real.” (Ent. 11, 9 marzo 2010). 
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En lo tocante a las estrategias que sugieren para que su visión de futuro 

con respecto a la pesca pueda ser realidad las expresiones varían desde el 

desencanto absoluto, reflejado en la siguiente opinión:  

“No se puede hacer nada” (Ent. 01, 6 oct 2009). 

Pasando por la idea de que únicamente la ayuda divina lo puede 

remediar, hasta propuestas de diversa índole que incluyen la participación 

de la comunidad, el apoyo de las autoridades y la conciencia ecológica. 

Algunas de estas propuestas son: 

“Organización en cooperativas, asesorías y apoyo económico” (Ent. 19, 10 marzo 2010). 

“Tecnificarse, apoyo de autoridades, acuacultura, viveros” (Ent. 07, 7 oct 2009). 

“Respetar un área de entrada para reproducción de peces, donde no se pueda pescar”  

(Ent. 04, 7 oct 2009). 

“Educación ambiental“ (Ent. 09, 5 oct 2009). 

c) Futuro del turismo que visita la localidad 

En los deseos a futuro con respecto al turismo que visita Playa de 

Chachalacas, los pobladores prefieren a turistas más pudientes 

económicamente y más conscientes ecológicamente. Un informante lo 

expresa de este modo: 

”Otro tipo de turismo, más pudiente económicamente que no contamina tanto como el 

popular.” (Ent. 11, 9 marzo 2010). 

Otros entrevistados usan adjetivos como “educados”, “limpios”, que en su 

discurso se entienden como sinónimo de conscientes ecológicamente. En 

este tema salió a relucir nuevamente el asunto de la contaminación por 

residuos sólidos inorgánicos y orgánicos (basura). Los pobladores se 

quejan del comportamiento poco higiénico de muchos visitantes que dejan 

los desechos en cualquier lugar de la localidad. También se mencionó la 

escasez de contenedores de basura y la ausencia de un servicio de limpia 

pública, lo que limita aún más la capacidad de visitantes y lugareños para 

mantener libre de desechos a la localidad.  
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Los informantes refieren varios obstáculos para que su deseo a futuro 

con respecto al tipo de turismo que visita Playa de Chachalacas sea una 

realidad. Las respuestas que destacan son, por un lado, lo que ellos llaman 

“falta de educación” del turista y por otro las que están relacionadas con 

dificultades de tipo económico: 

“No está educado el turismo que viene.” (Ent. 13, 9 marzo 2010). 

“Mal servicio, escasez de dinero, precios altos.” (Ent. 21, 10 marzo 2010). 

En esta última opinión se reconoce que hay responsabilidad de los 

prestadores de servicios turísticos locales en la falta de calidad de los 

mismos, de manera que entienden el problema también como un asunto 

que hay que mejorar desde lo local, y no bajo la perspectiva de que deben 

cambiar los de afuera. Esta postura a pesar de no ser la más frecuente fue 

expresada por algunos informantes. La propuesta más extendida como 

estrategia para superar los obstáculos expuestos se refiere a la educación. 

Los informantes usan términos como “educar”, “concientizar” e “informar” a 

los visitantes para expresar la necesidad de una educación de tipo 

ambiental, que sirva para transitar hacia una situación en la que la gente 

que visite la localidad conozca y ponga en práctica su responsabilidad de 

mantener limpio el lugar que están compartiendo con los lugareños. Incluir 

a Playa de Chachalacas, un sitio con mucha afluencia turística, entre las 

localidades con servicio de limpia pública es otra de las estrategias 

sugeridas.  

d) Futuro con las instituciones públicas 

Algo importante de señalar es que la mención de institución pública o 

autoridad remite a los informantes a las autoridades del Municipio de 

Úrsulo Galván, al cual pertenece Playa de Chachalacas. Es así que todas 

las opiniones que vertieron sobre este tema se refieren a las autoridades 

municipales. Cuando se preguntó lo que esperaban de las autoridades en 

el futuro, un informante expresó: 

“Que nos dieran más atención.” (Ent. 25, 20 abril 2010). 
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“Que lo que hablen lo cumplan, que pongan más atención a la localidad para cuidar nuestro 

paraíso y que no haya contaminación.” (Ent. 16, 8 marzo 2010). 

En esa tónica se manifestaron la mayoría de los informantes. Dichas 

expresiones muestran una percepción de abandono, es decir, sus 

perspectivas a futuro hacen referencia a que las autoridades encargadas de 

la satisfacción de necesidades de la localidad deben aprestarse a realizar 

su trabajo (lo que se puede leer como que no lo hacen). Esperan que se 

ponga atención a los requerimientos y llamados de la población de Playa de 

Chachalacas para el mejoramiento del lugar. Estas expresiones denotan 

inconformidad y desconfianza por parte de los lugareños: 

”Necesitamos que las autoridades locales pongan más atención, que no se lleven todo para 

ellos, cuidando la Playa nos beneficiamos todos.”(Ent. 06, 7 oct 2009).  

“Necesitamos que las autoridades electas se pongan a trabajar.” (Ent. 09, 5 oct 2009). 

También hay la percepción de que no existe articulación en el trabajo 

que realiza el Ayuntamiento, el Comisariado Ejidal, el Agente Municipal y la 

Junta de Mejoras; lo cual consideran perjudicial para el lugar. Es notoria la 

escasa confianza de la gente en que las autoridades les pongan atención. 

Los más pesimistas se expresan de esta manera:  

“No espero nada porque…no hacen nada.”(Ent. 05, 7 oct 2009). 

La corrupción, el incumplimiento de los compromisos, la ignorancia, la 

apatía y la falta de comunicación son los obstáculos fundamentales que 

perciben los informantes para que su visión de futuro con respecto a la 

actuación de las autoridades pueda convertirse en realidad. De los cinco 

obstáculos hay tres que consideran compartidos entre autoridades y la 

propia localidad, estos son: ignorancia, apatía y falta de comunicación. 

Refieren que los altos cargos municipales son ocupados por personas que 

no cuentan con la preparación necesaria, por su parte el pueblo ignora sus 

derechos y el trabajo que tienen que realizar los funcionarios públicos. La 

apatía se manifiesta en la indolencia de las autoridades y en los 

ciudadanos en la falta de exigencia y en la actitud conformista. Por último, 

plantean que los ciudadanos no saben expresar lo que quieren y las 
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autoridades no están dispuestas a escucharlos. Algunos informantes 

perciben que el trabajo para el desarrollo de Playa de Chachalacas lo ha 

realizado la gente de la localidad prácticamente en solitario, a pesar de las 

autoridades:  

“Pienso que los presupuestos que ha habido sólo los han repartido entre los gobernantes y 

los beneficios o progresos los ha logrado el pueblo.”(Ent. 14, 9 marzo 2010). 

Las estrategias planteadas para cumplir las expectativas a futuro con 

respecto a la actuación de las autoridades son, en primer lugar, establecer 

una comunicación más eficiente entre la localidad y la autoridad municipal 

a partir de le expresión correcta de sus necesidades y con la convicción de 

que se encuentran en el derecho de hacerlo. Proponen también la vigilancia 

permanente a la actuación de las autoridades, el cumplimiento de la 

legalidad de manera que los actos de corrupción sean castigados. Además 

el conocimiento por parte de la población de los recursos que deben ser 

destinados para la localidad y los plazos de entrega. Por otro lado, en una 

actitud más proactiva de los ciudadanos, como lo expresa la siguiente 

opinión:  

“Todos debemos cambiar, las autoridades salen de nosotros mismos” (Ent. 11, 9 marzo 

2010).  

El papel activo de las autoridades locales, los habitantes y los visitantes 

en la conservación de los recursos naturales de Playa Chachalacas resulta 

imprescindible. 
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6. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En este capítulo se contrastarán los resultados más relevantes de la 

tesis con los planteamientos de especialistas en los diversos temas que se 

abordaron. Para finalizar se expondrá una reflexión a modo de conclusión y 

una opinión personal de hacia donde deberían encaminarse algunas de las 

acciones y de los estudios en Playa de Chachalacas. 

 

6.1 Discusión de resultados 

Los resultados de la presente tesis han sacado a la luz una serie de 

elementos que deben ser discutidos con el apoyo de conceptos y 

perspectivas teóricas susceptibles a esta contrastación. Es así como se 

puede afirmar que los ámbitos naturales de interés para el trabajo (dunas, 

playa y laguna) pueden explicarse como valores de uso para la población 

de Playa de Chachalacas, tomando en cuenta que son elementos de la 

naturaleza que tienen una utilidad para su sociedad (Diccionario Marxista 

de Economía Política, 1979).  

Dicha utilidad se perfiló desde el inicio de la investigación a partir de la 

revisión de un trabajo de evaluación de impacto para el turismo de 

naturaleza en México (SECTUR/CESTUR, 2007) que incluía los planos 

económico, social y ecológico. En el citado estudio se realizó un ejercicio 

metodológico que consistió en analizar la percepción social sobre la 

importancia económica, social y ambiental de una serie de sitios turísticos. 

Con base en ello y en la coincidencia con la perspectiva de los tres ámbitos 

de la sustentabilidad (económico, social y ecológico) se definieron estos 

mismos para la presente tesis. El social se definió como sociocultural con 

la intención de establecer la categoría de cultura por el peso que se 

intentaba tuviera la percepción particular (cultural) del grupo de estudio.  

A pesar de que se definieron previamente las dimensiones ya señaladas 

y que se indagaron a través de las preguntas cerradas, las respuestas a las 

preguntas abiertas corroboraron que eran efectivamente las dimensiones 
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económica, sociocultural y ecológica desde las cuales los pobladores le 

otorgaban valores de uso a los ámbitos de su entorno natural. Sa lió a la luz 

también la relación que los habitantes perciben entre las tres dimensiones, 

donde, por ejemplo, la degradación ecológica de la laguna, se entiende a 

su vez como pérdida económica y sociocultural.  

 

a) Dunas 

En base al concepto de hábitat de Zumthor (1993), expuesto en el marco 

teórico, las dunas han sido definidas por los pobladores de Playa de 

Chachalacas como parte de su hábitat, como un sitio de su espacio 

simbólico, más allá de lo que dicten los límites de otra naturaleza, como los 

político- administrativos.  

Con respecto a la relevancia y la transformación de las dunas, se obtuvo 

interesante información ya descrita en los capítulos precedentes. Se puede 

destacar la percepción de los informantes sobre lo que en ecología de 

denomina “servicios ecosistémicos o ambientales”. Así, en lo que se refiere 

específicamente a las dunas, los informantes expresaron algunos de los 

servicios que desde la ecología se les reconoce a estos ambientes, como la 

protección contra tormentas y huracanes, la recreación, la belleza escénica 

(Edwards y Gable, 1991; Martínez et al.., 2007), entre otros. 

El valor ecológico de las dunas está fundamentado en diversos aspectos. 

Aparte de su valor intrínseco, por su existencia misma, también destaca su 

rica biodiversidad y los servicios ambientales que aportan, pues sirven 

como barrera natural frente al embate de huracanes y tormentas (Martínez, 

2009). Si bien la anterior es una afirmación que proviene del ámbito 

científico, desde el punto de vista empírico este conocimiento lo  poseen los 

habitantes que viven y han percibido las transformaciones de Playa de 

Chachalacas. 

Es importante señalar que si bien los pobladores entienden 

empíricamente la relevancia de las dunas, expresaron en diversas 

ocasiones que les gustaría aprender sobre ellas. Tienen un genuino interés 
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en conocer cómo y cuándo se formaron y no son conscientes del 

conocimiento que ya poseen sobre las dunas; es decir, no saben que hay 

coincidencias entre su percepción de la relevancia de este ecosistema y la 

postura científica sobre el tema. 

Asimismo, la percepción con respecto a la transformación de las dunas 

se relaciona con lo que observan los especialistas en cuanto al dinamismo 

de estos ambientes, que son permanentemente modificados por el viento 

(Martínez, 2007). El impacto por pisoteo o por el paso de vehículos 

automotores es un punto al que los informantes no dieron demasiada 

importancia en la transformación de las dunas, sin embargo, los 

especialistas refieren que los vehículos automotores que son usados en 

playas y dunas causan daños como desestabilización y destrucción de 

dunas embrionarias (Anders y Leatherman, 1987). Por otro lado, la 

posibilidad latente que perciben los lugareños con respecto a la destrucción 

de las dunas para la construcción de un complejo turístico coincide con 

situaciones que se han descrito como prácticas comunes: destrucción de 

dunas para la construcción de infraestructura turística (Nordstrom, 2000).  

 

b) Playa-mar 

La intuición y la experiencia de la gente en Playa de Chachalacas les 

hacen pensar que una amplia franja arenosa en su playa es más benéfica 

para ellos. Tanto la seguridad de la población y de las construcciones 

cercanas al mar, como el atractivo turístico influyen en esta opinión. En 

cuanto al punto relacionado con la seguridad hay coincidencias con la 

opinión de los especialistas puesto que es ampliamente conocido que 

cuando el mar penetra en la porción continental puede provocar desastres 

socioeconómicos (Martínez, 2007). 

El turismo de sol y playa es una actividad fundamental para Playa de 

Chachalacas, y allí, como es común en muchas otros sitios costeros, los 

intentos de mantenimiento de la playa están enfocados al acicalado 

(remoción de basura y de vegetación), este último se considera 
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ecológicamente perjudicial puesto que impacta negativamente en la 

vegetación (Llewelyn y Shackley, 1996), y esto no es percibido por la 

población del lugar. El enfoque que conduce el mantenimiento de la playa 

tiene que ver con la satisfacción de visitantes. Esto es, el peso económico 

que tiene el turismo guía gran parte de la percepción de los pobladores con 

respecto a su lugar, ya que la idea es mantener los ámbitos naturales de 

manera que resulten atractivos para los visitantes. En relación con lo 

anterior, algunos autores (Difenderfer et al., 2009) opinan que gran parte 

de la degradación antrópica de las playas arenosas está relacionada con el 

mantenimiento de éstas, orientado a aumentar la experiencia recreativa de 

los visitantes. 

Con base en la observación se pudo detectar que hay paso cont inuo de 

vehículos automotores por la playa, situación que los lugareños no perciben 

como parte del cambio o la transformación, ni como perjudicial. Los 

especialistas, por su lado, refieren que estas actividades humanas 

relacionadas con la recreación causan perturbaciones que se convierten en 

problemas ambientales (Schlacher et al., 2008). El paso de vehículos por la 

playa provoca alteraciones en las comunidades animales y vegetales 

(Gachuz, 2009).  

La transformación de la playa fue percibida sobre todo en e l 

comportamiento transgresivo del mar. Los informantes consideraron que la 

cercanía del mar a las construcciones de la costa era fundamentalmente un 

fenómeno de causa natural. No obstante, estudios ecológicos mostraron 

que Playa de Chachalacas en la última década se ha urbanizado en zonas 

inadecuadas, como playas y zonas inundables (Mendoza, 2009). Una 

minoría percibe la falta de planificación urbana como un problema para la 

localidad.  

La preocupación por el comportamiento transgresivo del mar y la 

ausencia de suficientes metros de playa llevaron a algunos pobladores 

(sobre todo prestadores de servicios turísticos) a solicitar por años la ayuda 

de las autoridades municipales con la intención de modificar esta situación. 

Hacia finales del año 2009, se comenzó la construcción con apoyo federal 
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(Ent. 11, 2010) de escolleras para la recuperación de playa. Las obras se 

comenzaron de norte a sur, y en base a la observación se notó en unos 

cuantos meses un cambio importante puesto que se amplió visiblemente la 

franja de arena. La mayoría de los informantes están satisfechos con los 

resultados que se están logrando, en relación con lo atractivo que resulta 

para el turismo el tener una amplia franja de arena. No obstante lo positivo 

que pueda resultar en términos económicos (mayor afluencia turística) para 

la población, para los especialistas estas estructuras artificiales pueden ser 

perjudiciales ya que generan procesos de erosión en otras secciones de la 

costa (Lithgow, 2010). Si bien algunos entrevistados manifestaron que las 

escolleras podían tener efectos perjudiciales, la mayoría las percibe como 

algo benéfico. 

La afluencia de visitantes genera una importante fuente de ingresos a 

nivel internacional: el turismo de sol y playa (categoría en la que entraría el 

sitio de estudio) es el mercado más importante dentro de esta industria 

(Houston, 2002) y en esta localidad. Para Playa de Chachalacas la 

actividad turística es el principal modo de subsistencia. Sin embargo, en 

este sitio turístico, como en otros lugares de Veracruz, es una práctica 

común que los turistas estacionen sus autos en la arena de la playa, a la 

orilla del mar (Lithgow, 2010). Esta costumbre tiene la finalidad de hacer 

más cómoda la visita, sin embargo, causa un severo daño a la belleza 

escénica del lugar, comprimiendo la arena y eliminando la flora y fauna.   

Las alteraciones o degradación de la playa por la presencia de turismo, 

es asociada por los informantes únicamente con la contaminación por 

abandono de desechos sólidos que generan los visitantes. La presión que 

ejercen los visitantes con sus vehículos automotores y que ha sido 

determinada como un importante factor de tensión en las playas (Lithgow, 

2010) no es percibido como problemático por la población de estudio. Este 

factor de tensión provoca la desestabilización de la playa y la destrucción 

de dunas embrionarias (Anders y Leatherman, 1987), la muerte de fauna 

(Van der Merwe y Van der Merwe, 1991) y una menor cobertura vegetal 

(Luckenbach and Bury, 1983).  
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Asociando el aspecto ecológico con el económico y sociocultural 

podemos afirmar, que si bien la costumbre de usar vehículos automotores 

en la playa, podría representar beneficios económicos a la localidad, estos 

serán a corto plazo, por las implicaciones ecológicas (y a la larga 

económicas y sociales) negativas que tiene el paso sistemático de 

vehículos por la playa. Esta costumbre provoca también que se compacte 

la arena, lo cual favorece el avance del mar, provocando erosión en la 

playa y el colapso de las estructuras que están construidas en ella (Álava, 

2008). La compactación de la arena también hace menos agradable la 

playa para los visitantes. Esto puede redundar en importantes pérdidas 

económicas y de seguridad para el sitio. Ninguna de estas implicaciones 

relacionadas con el paso de vehículos es percibida por la población de 

Playa de Chachalacas. Por tanto, sería importante que los pobladores 

contaran con esta información. La ignorancia sobre las consecuencias que 

puede acarrear para la playa esta práctica, permite que sea una costumbre 

común en la localidad. Es así como los pobladores desconocen que una de 

sus mayores preocupaciones, el comportamiento transgresivo del mar, es 

fomentado por sus propias actividades.  

Basado en lo anterior se puede reafirmar la postura de Milton (1996) 

cuando asegura que algunas pautas o prácticas culturales no tienen valor 

adaptativo porque van en contra del propio grupo. En el caso particular de 

Playa de Chachalacas, puede plantearse que la acción de usar vehículos 

en la playa es un asunto de percepción. Es parte de su praxis porque se 

percibe como adecuado. En ello se refleja que las decisiones con respecto 

al uso de los ámbitos del entorno son una cuestión de percepción o de 

opción (Lazos y Paré, 2000; Barkin, 1998), lo cual es una de las ideas que 

sustentó teóricamente el presente estudio. Se percibe que esta práctica es 

benéfica para el turismo (y por lo tanto económicamente rentable), pero, no 

se percibe que sea dañina ecológicamente, por ello se lleva a cabo de 

manera sistemática, ignorando los perjuicios que puede causar a largo 

plazo en la comunidad. Es decir, desde la visión de la etnoecología 

(Toledo, 1995) se observa claramente la relación entre praxis (práctica) y 
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kosmos (creencias o percepciones), esto es, la relación entre lo que la 

gente piensa y lo que la gente hace (Milton, 1996).  

Otro punto vinculado con el uso de la playa es la cuestión de las 

construcciones permanentes que estaban siendo afectadas por el 

comportamiento transgresivo del mar. En las costas de México las 

edificaciones en lugares de riesgo son comunes: casas, hoteles, 

restaurantes y demás infraestructura son construidas sobre los sistemas 

dunares y cercanas al mar (Lithgow, 2010; García-Mora et al., 2001). El 

caso de Chachalacas no es la excepción. A lo largo de la costa se pueden 

observar estructuras permanentes que son prácticamente devoradas por 

las olas. Según el artículo 119 fracción I de la Ley General de Bienes 

Nacionales, la Zona Federal Marítimo Terrestre se encuentra descrita como 

la franja de veinte metros de tierra firme transitable y contigua a la playa. 

Esta franja se mide a partir de la marea más alta o pleamar (PROFEPA, 

2010). Cuando se revisa la percepción de los informantes y se descubre 

que manifiestan una pérdida muy importante de playa en un par de décadas 

(estimación mínima: 60 metros, estimación máxima: 150 metros) se explica 

porque hay construcciones ocupando áreas de la actual zona federal.  

No se puede pretender en este trabajo hacer una sugerencia de cual 

sería el ancho deseable para la Zona Federal Marít imo Terrestre, pero 

puede señalarse que en países como España, en su Ley de Costas, se 

entiende que la anchura de esta zona ha de ser convencional, y en la 

reestructuración de la ley plantean una profundidad de 100 metros (aunque 

mantiene la anchura de 20 metros para las zonas urbanizadas y especifican 

que estas dimensiones están entre las menores que recoge el derecho 

comparado). A esta zona se le conoce como de servidumbre de protección 

y en ella están prohibidas, entre otras cosas, las edificaciones dest inadas a 

residencia o habitación (Ley de Costas de España, 1989). 

En Playa de Chachalacas hay edificaciones en la orilla de la playa, que 

con la penetración del mar están en zona federal y deben pagar por el uso, 

goce y aprovechamiento de este bien del Dominio Público de la Federación. 
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Parecería que la propia definición de Zona Federal Marítimo Terrestre 

contribuye a que se ubiquen construcciones en zonas de riesgo. Esta 

definición tiene un enfoque territorial y en ella no se toman en cuenta las 

interacciones entre comunidad, recursos y actividades productivas (Cortina 

et al.., 2007). Si a este hecho le sumamos la ignorancia con respecto a la 

dinámica de las costas y a las características más adecuadas que deben 

tener las construcciones que se edifiquen cerca del mar, así como la falta 

de una legislación que oriente tales construcciones, se obtienen resultados 

perjudiciales para todos, pero sobre todo, para los dueños de las 

construcciones. Los altos costos económicos y sociales que se derivan de 

esta cadena deberían ser analizados para proponer acciones que 

coadyuven en la prevención de desastres a partir de una legislación más 

funcional, una política integral de la zona costera y capacitación 

permanente a la población en educación ambiental para la sustentabilidad 

de la localidad, orientada sobre todo, al conocimiento de las condiciones 

naturales específicas del lugar donde viven y a la reducción y reciclaje de 

residuos sólidos en el ambito educativo escolar formal (primaria, 

secundaria, Preparatoria), en el ambito social (sectores sociales), 

institucional (Ayuntamiento y equipo de gobierno) y sectorial, esto es, 

prestadores de servicios turisticos en su relación con los visitantes y la 

comunidad, los pescadores e ingenios. 

 

c) Laguna  

Las lagunas costeras tienen importancia económica porque sostienen 

pesquerías, acuacultura, turismo y otras actividades productivas (Kennish, 

2000). En Playa de Chachalacas los informantes perciben la relevancia 

económica de la laguna como parte de un pasado en el que era un lugar 

productivo tanto por la pesca como por los paseos a turistas, quienes 

admiraban la belleza, flora y fauna del sitio. Actualmente no consideran a 

su laguna como un lugar productivo, en ningún sentido, es una simple 



105 

cloaca. En los resultados de este trabajo se expresó el interés y la 

esperanza de los pobladores  con respecto a la recuperación de la laguna.   

Desde el punto de vista de la relevancia ecológica los informantes 

perciben algunos de los servicios ecosistémicos que aportan las lagunas y 

que han sido descritos por los especialistas, tales como que constituyen 

hábitats de crianza, alimentación y refugio de diversas especies de fauna 

(Day et al.., 1989). No obstante, expresan que actualmente la laguna ha 

perdido esas capacidades a consecuencia de la contaminación provocada 

por el ingenio El Modelo.  

Se conoce que a nivel mundial muchos cuerpos de agua costeros han 

estado expuestos a la recepción de sustancias de desecho de las 

actividades humanas, que pueden provocar afectaciones en la calidad del 

agua y la salud de los ecosistemas costeros y generan impactos negativos 

en la pesca, la acuacultura y la salud pública (Cloern, 2001; Elliot y De 

Jorge, 2002). El planteamiento anterior, en general, coincide con la 

percepción de los informantes del presente estudio con respecto a la 

situación de la laguna. Los pobladores manifiestan la pérdida que ha 

representado para la localidad el hecho de que la laguna haya perdido 

importante cantidad de fauna y disminuido su profundidad. Algunos 

informantes asocian el impacto negativo no sólo con la capacidad 

productiva de la propia laguna sino también con la de su mar. 

 

Si bien no se cuenta con información científica específica sobre esta 

laguna, es importante señalar que en México el 85% de las descargas 

industriales son vertidas sin tratamiento previo directamente en cuerpos de 

agua (CONABIO, 2006). Tomando en cuenta este dato y la información 

proveniente de los informantes donde aseguran que las descargas del 

ingenio El Modelo son vertidas en la laguna y que se manifiestan 

consecuencias negativas para este ecosistema y por extensión para la 

localidad, sería indicado poner atención en las condiciones de la laguna, 

con el fin de determinar la situación en la que se encuentra desde el punto 

de vista ecológico y buscar formas de revertir esta situación a corto, medio 
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y largo plazo. La temática ambiental debería ser clave de cara al futuro 

Plan Municipal de Desarrollo (2011-2013) que se deberá estar presentando 

al congreso del Estado hasta finales de marzo del 2011. 

 

d) Cambio climático  

El fenómeno del cambio climático con sus manifestaciones de 

calentamiento global, incremento del nivel medio del mar, deshielos y 

eventos naturales extremos (SEMARNAT, 2009) es expresado por la 

población de estudio no como un fenómeno ajeno sino como algo que les 

está afectando directamente y que bajo su percepción se manifiesta en la 

mayor frecuencia de “nortes” (tormentas) y en comportamientos extremos 

en las temperaturas.  

Con respecto a cómo podría afectar el cambio climático a las dunas y la  

playa, la percepción coincide con los pronósticos de los especialistas con 

respecto al aumento del nivel del mar y las afectaciones a los ecosistemas 

costeros (Lara-Lara et al., 2008), además de las consecuencias negativas 

para sus dos actividades productivas fundamentales, el turismo y la pesca. 

La penetración del mar o comportamiento transgresivo lo perciben como 

probable consecuencia, lo cual concuerda con las opiniones especializadas 

en el tema (Martínez, 2007) y entienden su impacto tanto en una 

disminución de la afluencia turística como en la propia seguridad de la 

población. 

Los informantes exponen la disminución de la pesca como otra posible 

consecuencia del cambio climático pero es entendida como la imposibilidad 

de trabajar en presencia de tormentas, no en términos del aumento en la 

temperatura del mar que se reporta como una causa de la disminución de 

poblaciones de peces (SEMARNAT, 2009). No obstante, algunos 

informantes sí relacionan la disminución en la pesca en Playa de 

Chachalacas con el aumento de la temperatura del mar, pero no vinculado 

con el cambio climático sino con el calentamiento que, según ellos, 
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provocan en el agua del mar los reactores de la nucleoeléctrica de Laguna 

Verde. 

 

e) Percepción sobre conservación del entorno y capacidad de 

subsistencia socioeconómica a largo plazo. 

La relación entre conservación del entorno y capacidad de subsistencia 

socioeconómica a largo plazo es revisada por varios autores (Gutiérrez, 

Camacho y Navarro, 1983; Barkin, 1998;  Leff, 1998; Lazos y Paré, 2000; 

Toledo et al., 2001) y prácticamente todo aquel que ha escrito sobre 

sustentabilidad. Aunque lo han descrito con diferente terminología, los 

planteamientos básicos son fundamentalmente los mismos. Éstos se 

refieren básicamente al concepto clásico de sustentabilidad: la capacidad 

de la población para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la posibilidad de las próximas generaciones de satisfacer sus 

necesidades (UNEP y WTO, 2005).  

Dicho de otro modo, a la manera de Lazos y Paré (2000) y de Barkin 

(1998), aquellos grupos que depreden su entorno están logrando sobrevivir 

en el corto plazo, pero estarán poniendo en riesgo la capacidad de las 

generaciones futuras de vivir a través de los recursos propios del sitio. La 

percepción de los pobladores de Playa de Chachalacas, descrita en el 

capítulo precedente, coincide con la de los especialistas en el tema, es 

decir, aquellos expresan la importancia del cuidado del entorno de manera 

particular en su localidad a partir de la convicción de que es del entorno 

natural de lo que se vive en Playa de Chachalacas; la dinámica económica 

de la localidad está directamente relacionada con sus recursos naturales: 

dunas, playa-mar, laguna, río.  

La pregunta sobre si será suficiente para la conservación de un entorno 

natural particular que sus usuarios perciban la importancia de dicha 

actividad y la relación que ésta tendría con la capacidad de subsistencia 

socioeconómica a largo plazo es respondida por algunos autores. Estos 

plantean que mucha gente depreda por falta de opciones (Barkin, 1998) o 
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por poseer ideas erróneas sobre algún fenómeno, como que el bosque o el 

agua son inagotables (Lazos y Paré, 2000). Se puede indicar que en estas 

dos líneas (opción y percepción) parece estar la base de las decisiones de 

los grupos con respecto a su relación con el entorno natural. Con base en 

lo que se ha descrito en esta tesis se puede plantear que en el caso 

específico de Playa de Chachalacas es claro que las percepciones influyen 

de manera importante en su relación con el entorno natural. 

f) Percepciones sobre el futuro de la localidad 

En el marco teórico de este trabajo se expuso la idea de Bassols (1993) 

sobre la confrontación que nuestra especie ha establecido no sólo con el 

entorno natural sino también con otros seres humanos: la lucha entre 

dominantes y dominados. En ella se incluyen las relaciones de poder , dado 

que quien detenta el poder puede beneficiar o perjudicar a los que se 

encuentran bajo su dominio. En la percepción de los pobladores, las 

autoridades que toman decisiones referentes a la localidad, no se han 

ocupado de resolver el problema de la contaminación de la laguna. Ante 

esta situación la población se ha sentido marginada de su derecho a tener 

una laguna limpia, donde además puedan realizar actividades económicas 

que coadyuven al desarrollo del lugar. 

En todos los puntos que se abordaron (entorno natural, pesca, turismo y 

autoridades) en el ejercicio de visionamiento futuro, uno de los obstáculos 

que salió a relucir es precisamente la inadecuada actuación de las 

autoridades, específicamente las del Municipio de Úrsulo Galván, que es la 

que ellos perciben como más inmediata. En la percepción de los 

pobladores de Playa de Chachalacas su autoridad municipal no es eficaz. 

Ni siquiera parece haber logrado lo que Jiménez et al. (2006) plantea como 

una manipulación inteligente, que es aquella de crear la ilusión en los 

subordinados de que están siendo dominados bajo su consentimiento: los 

pobladores no sólo están inconformes con la actuación de sus autoridades 

sino que las consideran un obstáculo en su desarrollo.  
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Algunos pobladores de Playa de Chachalacas perciben la ignorancia , la 

corrupción, la apatía y la falta de comunicación como los elementos que 

describirían la actuación de las autoridades del municipio de Úrsulo Galván.  

Si bien existe entre algunos la idea de que la participación de la localidad 

es una pieza importante en su proceso de desarrollo, ésta no es una 

percepción generalizada. Lo común es la queja por la actuación de las 

autoridades, lo que representa una actitud más bien pasiva, heredera de 

una tradición política paternalista. Y en el largo plazo, el paternalismo 

desmotiva a los individuos puesto que crea una estructura que no incentiva 

su incorporación a procesos de participación (Lagarcha, 2010). 

En un proceso de desarrollo socialmente construido (Cardoso y Faletto, 

1979), se impone que los ciudadanos tengan una actitud proactiva; donde, 

entre otras cosas, establezcan y exijan un vínculo de corresponsabilidad 

con sus autoridades. Bajo esta visión, las comunidades podrían poner en 

práctica su libertad y centrar la atención en aquellas cuestiones que cobran 

importancia para ellos, sus propias consideraciones económicas, sociales y 

políticas, a partir de sus valores y sus costumbres. Este es un desarrollo 

pleno de libertades, donde se concibe a las personas como agentes de 

cambio y no como receptores pasivos de lo que proveen las autoridades 

benefactoras (Sen, 2000).  

Desde la perspectiva de los pobladores del lugar, su proceso 

socioeconómico ha sido guiado prácticamente al margen de las autoridades 

municipales pero no por falta de interés de la población sino por la 

ausencia de atención y dificultades en la comunicación con sus 

mandatarios. En dicho proceso le dan relevancia al hecho de sentirse  

huérfanos o abandonados a su suerte, restándole importancia al 

crecimiento o la acumulación de capital que puedan haber generado por sí 

mismos. El peso de la ideología paternalista está muy presente en los 

ideales de desarrollo local. 

Así tendríamos, que por un lado, los pobladores perciben que se toman 

decisiones que los marginan y afectan, y por otro lado, perciben que ellos 
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han tenido que sacar adelante por sí solos el desarrollo de Playa de 

Chachalacas.  

Con la intención del establecimiento de relaciones sanas, fructíferas y de 

verdadera cooperación entre población y autoridades, el enfoque de 

desarrollo centrado en el actor ofrece interesantes alternativas. En este 

modelo se asume que los proyectos de desarrollo deberían surgir 

efectivamente de los actores sociales, y no ser éstos receptores pasivos de 

la intervención, sino participantes activos con la capacidad de interpretar 

información y diseñar estrategias en sus relaciones con los diversos 

actores implicados (autoridades locales, empresarios, grupos sociales), de 

manera que las sendas de desarrollo no sean impuestas desde afuera  sino 

gestadas desde lo local (Long, 2006). 

De inicio, el reto principal en la localidad sería establecer las alternativas 

de comunicación para lograr sinergia con sus autoridades. 

 

6.2 Conclusiones 

La población de este estudio manifiesta un gusto extendido por su 

entorno natural y son conscientes del papel de éste en la subsistencia de la 

localidad.   

El ámbito de su entorno que más les agrada son las dunas, a las cuales 

les otorgan gran relevancia desde los tres aspectos abordados en la 

presente tesis: económico, ecológico y sociocultural. Desde el punto de 

vista económico perciben que su importancia radica en constituir un 

atractivo turístico y por lo tanto una importante fuente de ingreso. Desde la 

ecología reconocen la función que tienen en la protección que le ofrece a la 

localidad contra vientos del norte, tormentas y huracanes. Y desde el 

aspecto sociocultural porque perciben que su existencia convierte a Playa 

de Chachalacas en un lugar único. Además le otorgan un poder simbólico 

relacionado con la tranquilidad, la paz, la relajación y la presencia divina. 

Perciben que hay transformación estructural, sobre todo en cuanto  a la 

disminución de la altura por causas naturales (acción del viento).  En 
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cuanto a los cambios en la composición perciben una disminución tanto de 

la flora como de la fauna y opinan que la causa de esta transformación es 

antropogénica. 

Con respecto a la playa es importante destacar que la perciben como 

una unidad con el mar. Este ámbito es fundamental para la población, es su 

modus vivendi. La playa es concebida como el sostén económico de la 

comunidad, así que la percepción de su relevancia sociocultural está 

altamente relacionada con su relevancia económica. La actividad turística 

se desarrolla en y por la playa en gran medida, y es el ramo productivo más 

importante. La pesca, que según cuentan fue la actividad económica 

fundamental décadas atrás, ahora es casi un recuerdo; no obstante, a 

pesar del decaimiento, se resiste a la desaparición y permanece como una 

tradición en la localidad.  

La transformación estructural de la playa-mar, es percibida con respecto 

a la disminución de la extensión de la arena o lo que se conoce como 

comportamiento transgresivo del mar. Este es un tema de gran interés para 

la población pues tiene implicaciones económicas y de seguridad. Los 

pobladores opinan que la ausencia de una amplia franja de arena 

disminuye el turismo y los afecta económicamente. Por otro lado, opinan 

que con el comportamiento transgresivo del mar la localidad es más 

vulnerable ante el embate de fenómenos hidrometeorológicos (un ejemplo 

muy reciente es la destrucción que provocó en la zona el huracán Karl). 

Perciben que desde hace una o dos décadas ha habido una reducción de 

su franja de playa entre los 60 y los 150 metros. La mayor parte de los 

informantes (64%) considera que la causa de este fenómeno es natural. 

Recientemente les han construido unas escolleras que han logrado que se 

recuperen metros de playa. Esta acción, proveniente según algunos del 

gobierno federal, tiene adeptos (la mayoría) y detractores al interior de la 

localidad. Para los primeros ganar metros de playa es prioritario, para los 

otros, lo importante es considerar que puede haber consecuencias 

inesperadas y perjudiciales por la transformación intencional de la playa-

mar. Lo que parece guiar las acciones que se toman con respecto a la 
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playa, es la satisfacción del visitante y las implicaciones económicas 

positivas que esto tiene. Es importante señalar, que una práctica común en 

Playa de Chachalacas, es el paso de vehículos automotores por la franja de 

arena contigua al mar, lo cual no es percibido como un factor que tiene 

implicaciones ecológicas perjudiciales, como la destrucción de dunas 

embrionarias, muerte de fauna de la playa y compactación de la arena, lo 

cual favorece el fenómeno que les ocasiona preocupación: el 

comportamiento transgresivo del mar.  

En cuanto a la laguna, los problemas que perciben en su entorno natural 

más del 60% de los entrevistados opinaron que la contaminación por 

desechos industriales es el principal problema que los afecta. Plantean que 

esta situación está presente en la laguna por ser un vertedero de desechos 

de los ingenios El Modelo y La Gloria. Perciben que la laguna está en una 

situación crítica y que las consecuencias son la disminución de flora, fauna, 

y profundidad del cuerpo de agua. Ello ha afectado la pesca y la afluencia 

de visitantes, perjudicando a familias que vivían de dichas actividades y a 

la población en general. No obstante, algunos se muestran esperanzados 

en recuperarla. 

Con respecto al fenómeno del cambio climático los pobladores perciben 

dos fenómenos: mayor frecuencia de “nortes” y comportamiento extremo en 

las temperaturas. Consideran que el aumento del nivel del mar afectará 

tanto a las dunas, como a la actividad pesquera y turística, lo que tendrá 

consecuencias negativas para la localidad. Este impacto lo entienden 

desde la disminución de afluencia turística hasta el riesgo que puede 

representar la intromisión del mar tierra adentro. 

La población de estudio quiere un futuro en que su laguna y su mar 

vuelvan a ser productivos, donde las dunas no las destruya el ser humano y 

donde quienes visitan la localidad colaboren en la limpieza de la misma. 

Uno de los mayores obstáculos que perciben para que ese futuro se 

convierta en realidad, es su inadecuada comunicación con las autoridades 

municipales, la apatía y desinterés de estas últimas, la ausencia de 

educación ambiental para la sustentabilidad de los visitantes, de las 
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autoridades locales y de la propia población del lugar y, asimismo, la falta 

de organización por parte de ellos mismos. En términos del desarrollo de la 

localidad, se sienten por un lado marginados de decisiones importantes que 

les afectan, y por otro, luchando solos por el bienestar de Playa de 

Chachalacas. 

 

6.3 Perspectivas 

En vista de los resultados obtenidos en la presente investigación se 

podrían sugerir tanto acciones como trabajos que se consideran pendientes 

y que están presentes en el sentir de la localidad. 

 

(1)Laguna como área natural protegida 

La laguna debe ser estudiada para determinar la calidad de su agua, la 

presencia de aguas residuales o residuos contaminantes y la fuente de 

éstos, así como las causas en la disminución de su profundidad. Este 

estudio, reclamado por la población, puede servir para conocer (y no 

especular) sobre las verdaderas condiciones en que se encuentra el cuerpo 

de agua y las posibilidades de restauración.  

Otro trabajo a realizarse es una evaluación para considerar la posibilidad 

de que la laguna se convirtiera en un Área Natural Protegida bajo el 

amparo de la ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental (LEPA) (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2010), en alguna de sus categorías, con el fin de 

salvaguardar su flora y fauna, así como aprovechar sustentablemente sus 

recursos naturales en beneficio de la localidad.  

Asimismo, es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental, 

como lo señala el artículo 2 fracción II de la ley No. 62 Estatal de 

Protección Ambiental (Ley Estatal de Protección Ambiental, 2007) en caso 

de que se intente la construcción de obras que requieran de la 

transformación de ámbitos naturales como las dunas.  
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(2)Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

Es importante igualmente, diseñar talleres de educación ambiental para 

la sustentabilidad orientados a la población de Playa de Chachalacas con 

contenidos sobre su entorno natural específico, haciendo énfasis en aquello 

que se señaló previamente en este trabajo como información que necesitan 

para conservar las dunas, la playa y la laguna. Estos talleres pueden ser 

diseñados y llevados a cabo por especialistas en combinación con la 

población donde haya aportaciones desde las perspectivas científica y 

empírica en el ámbito del entorno, el agua, la energía y los residuos 

sólidos. 

 

(3) Plan Municipal de Desarrollo (2011-2013). Enfoque participativo 

Sería deseable y altamente recomendable un trabajo de acercamiento 

entre población y autoridades. La apertura de un canal de comunicación 

eficiente y la consideración de aplicar un enfoque de desarrollo centrado en 

el actor, donde, la población sea  protagonista en su proceso de desarrollo, 

pero acompañada por el apoyo de la autoridad municipal. Este trabajo 

puede ser de gran utilidad de cara a la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal (2011-2013) del municipio de Úrsulo Galván. 

Los habitantes de Playa de Chachalacas tienen un aprecio especial y 

valoran de manera importante su entorno natural. Perciben la 

transformación que ha transcurrido tanto en la playa, las dunas y la laguna, 

mucha de la cual la atribuyen a las actividades humanas. Sin embargo, no 

se reconocen a sí mismos como partícipes de esta transformación, y no se 

percibe una actitud pro-activa para gestionar y promover la recuperación de 

su entorno natural. Ante ello es evidente la necesidad de difundir el 

conocimiento científico, así como promover programas de educación 

ambiental para la sustentabilidad en la localidad. Indudablemente, las 

autoridades locales deben involucrarse en lo anterior, diagnosticar y 

planear participativamente para un desarrollo sustentable.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO  

Universo: Individuos o población de ambos sexos, mayores de 28 años, que hayan residido por 

más de 10 años en la comunidad. 

Localidad: Playa de Chachalacas, Veracruz. 

I. INFORMACIÓN GENERAL (PREGUNTAR AL FINAL DE LA ENCUESTA) 

 

1.CODIGO Y NÚMERO DE ENCUESTA 

2.Nombre del encuestado: 

3.Edad: 

4.Nivel de formación escolar (en años):  

5.Ocupación principal del entrevistado:  

6.Tiempo de residir en Playa de Chachalacas (años):  

7.Lugar : 

8.Fecha: 

9.Nombre del encuestador: 

 

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

 

2.1-¿Le agrada vivir en la localidad Playa de Chachalacas?        Si   (  )     No (  )   No sabe o no contestó(  ) 

¿Por qué? 

 

 

2.2-¿Le gusta el entorno natural de Playa de Chachalacas?           Sí  (  )          No (  )   No sabe o no 

contestó (  ) ¿Por qué? 

 

 

2.3- ¿Qué parte del entorno natural de Playa de Chachalacas le gusta más? 

Razones: ¿Por qué? 

 

 

2.4-¿Qué parte del entorno natural de Playa de Chachalacas le gusta menos? 

Razones: ¿Por qué? 

 

 

2.5-¿Cuál considera que es el principal problema desde el punto de vista natural en la localidad Playa de 

Chachalacas?  

 

Razones: ¿Por qué? 
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2.6- ¿En qué grado considera que está deteriorado el entorno natural de Playa de Chachalacas?  

 Alto  (  )                      Medio (  )                           Bajo (  )  

¿Por qué? 

 

 

 

III. RELEVANCIA Y TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO NATURAL: DUNAS  

 

RELEVANCIA 

3.1 ¿Le gustan las dunas? 

       Si     

       No     

       Me da igual 

3.1.1Explique su respuesta 

 

 

3.2-¿Cuál es el uso más importante que hacen de las dunas?  

       Económico 

       Recreativo  

       Otro (especificar cuál)__________________________ 

 

 

3.3-¿Usted piensa que las dunas representan algo especial o importante para la comunidad? 

Si (   )   no (   )  No sabe, no contestó (  )  

3.3.1 Explique su respuesta 

 

 

3.4-¿Usted piensa que las dunas son parte de la historia de su comunidad?  

       Si 

       No   

       No sabe o no contestó 

3.4.1- Explique su respuesta 

 

 

3.5-¿Cómo prefiere su paisaje? 

…..   Con dunas  

        Sin dunas 

         Me da igual 

 

3.6-¿Usted piensa que las  dunas aportan o pueden aportar ganancias económicas a su co munidad? 

Si (   )  no (   ) No respondió o no sabe (    )  

3.6.1 Explique su respuesta 

 

 

3.7-¿Usted piensa que las dunas son importantes para el medio ambiente?  

      Si 

      No  
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       No sabe, no respondió  

3.7.1- Explique su respuesta 

 

 

3.8-¿Le gustaría que se conservaran las dunas? 

        Si 

        No 

        Me da igual 

3.8.1 Explique su respuesta 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

3.9-¿Piensa usted que las dunas han cambiado su forma con el paso de las años? (extensión, altura, 

localización) 

Extensión (  ) 

Altura (  ) 

Localización (  ) 

Otro (especifique) (  )  

No hay cambios (  ) 

Si la respuesta es afirmativa, 

3. 9.1. -¿Cuál piensa que es la causa? 

       Natural  

        Humana     

         Otra (especificar cuál)________________________ 

3.9.2 Explique su respuesta:  

 

 

3.10-¿Ha notado usted que la vegetación de las dunas ha cambiado? (¿hay más o menos plantas, han 

variado las especies?) 

     Hay más plantas (   ) 

     Hay menos plantas (    ) 

     Han variado las especies de plantas (   )  

     No ha cambiado (     ) 

Otra opción (especificar) ________________________ 

Si la vegetación ha cambiado: 

3.10.1 ¿Cuál piensa que es la causa? 

      Natural 

      Humana (    ) 

     Otra (especificar cuál)______________________ 

3.10.2 Explique su respuesta: 

 

3.11 ¿Ha notado usted cambios  en cuanto a los animales que viven o pasan por las dunas? (disminución, 

aumento o variación en el tipo de animales) 

Han aumentado (    )   ; Han disminuido (   ); Ha variado el tipo de animales (   ) ; No hay cambios (       ) 

Otro (especificar) ______________________________ 

Si la fauna ha cambiado 
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3.11.1-¿Cuál piensa que es la causa? 

Natural  (   ) 

Humana   (    ) 

Otra (¿cuál?) _________________________ 

3.11.2 Explique su respuesta: 

 

3.12 ¿Piensa usted que si las dunas cambian, este cambio afectaría de alguna forma a su comunidad?  

Si (   ) 

No (    ) 

No sabe o no contestó (  ) 

 

3.12.1Explique su respuesta (¿cómo la afectaría y por qué?)  

 

3.13 ¿Piensa usted que su comunidad cuida las dunas? 

Si (   ) 

No (    ) 

No sabe o no contestó (  ) 

 

3.13.1Explique su respuesta  

 

 

  

VI PLAYA: RELEVANCIA Y TRANSFORMACIÓN  

RELEVANCIA 

4.1-¿Le gusta la playa?  Si (  )   no  (  )  me da igual (  )  

Explique su respuesta: 

 

 

4. 2.- ¿Cuál es el uso más importante que hacen de la playa?  

Económico  (  )   ; recreativo   (  ); otro (Especifique)  (  ) 

 

4.3-¿Usted piensa que la playa representa algo especial o importante para la comunidad?  

Si  (  ) no (   ) no sabe o no respondió (  )    

 

4.3.1-¿por qué? 

 

 

 

4.4-¿Usted piensa que la playa es parte de la historia de su comunidad? 

Si(  )   no  (  ) no sabe o no respondió (  )  

4.4.1-¿por qué? 

 

 

4.5-¿Cómo prefiere su paisaje? 

Con playa (  )         sin playa (  )           me da igual (  )  
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4.6-¿Usted piensa que la playa aporta o pueden aporta ganancias  económicas a su comunidad? 

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

4.6.1-¿por qué? 

 

 

4.7-¿Usted piensa que las playas son importantes para el medio ambiente?  

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

4.7.1-¿por qué? 

 

 

4.8-¿Piensa que su comunidad cuida su playa? 

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

4.8.1- ¿por qué? 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

4.9 -¿Piensa usted que la playa ha cambiado su forma con el paso de las años? (extensión de la arena, 

alguna característica del mar) 

Extensión de la arena ( ) 

Alguna característica del mar ( )  

Otro (especifique) (  )  

No ha cambiado (  ) 

 

4.9.1- Si la playa ha cambiado ¿Cuál cree qué es la causa? 

Natural (  ) 

Humana (  ) 

Otra (especifique) (   ) 

 

4.9.2 Explique su respuesta 

 

 

4.10-¿Ha notado usted que la vegetación de la playa ha cambiado? (hay más o menos plantas)  

Hay más plantas (   ) 

Hay menos plantas (    ) 

Han variado las especies de plantas (   ) 

No ha cambiado (     ) 

Otra opción (especificar) ________________________ 

 

 

Si la vegetación ha cambiado: 

4.10.1 ¿Cuál piensa que es la causa? 

        Natural (   ) 

        Humana (    ) 

        Otra (especificar cuál)______________________ 

 

4.10. 2Explique su respuesta: 
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4.11-¿Ha notado usted cambios  en cuanto a los animales que viven en el mar? (d isminución, aumento o 

variación en el tipo de animales) 

Han aumentado (    )    

Han disminuido (   ) 

Ha variado el tipo de animales (   )  

No hay cambios (       ) 

Otro (especificar) _______________________________ 

 

Si la fauna ha cambiado 

4.11.1-¿Cuál piensa que es la causa? 

        Natural  (   ) 

         Humana   (    ) 

         Otra (¿cuál?) _________________________ 

 

4.11.2 Explique su respuesta: 

 

4.12-¿Piensa usted que si la playa cambia este cambio afectaría de alguna forma a su comunidad?  

     Si (   ) 

     No (    ) 

No sabe o no respondió (  ) 

 4.12.1Explique su respuesta (¿cómo la afectaría y por qué?)      

 

 

4.13-¿Ha notado usted cambios  en cuanto a los animales que viven en el mar? (disminución, aumento o 

variación en el tipo de animales) 

Han aumentado (    )    

Han disminuido (   ) 

Ha variado el tipo de animales (   )  

No hay cambios (       ) 

 Otro (especificar) _______________________________ 

 

 

Si la fauna ha cambiado 

4.13.1-¿Cuál piensa que es la causa? 

        Natural  (   ) 

         Humana   (    ) 

         Otra (¿cuál?) _________________________ 

 

4.13.2 Explique su respuesta: 

 

4.14- ¿Por qué el mar le pega a las construcciones que están en la playa?  

 

4.15.- ¿Sabe lo que es la Zona Federal Marítimo Terrestre? 

si (  )       No (  )      No contestó (  ) 

4.15.1 ¿Cuántos metros a partir de la pleamar (marea alta) es zona federal?  

 

4.15.2- ¿En la zona federal está permitido construir? 
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Si   (  )  No  (  )    No sabe o no contestó (   )  

V LAGUNA 

 

RELEVANCIA 

5.1-¿Le gusta la laguna?  Si  (   )    no  (   )    me da igual (   )  

5.1.1- Explique su respuesta 

 

 

5.2-¿Cuál es el uso más importante que hacen de la laguna?        

Económico (   )     recreativo (   )  otro (especifique) (   )  

 

 

5.3-¿Usted piensa que la laguna representa algo especial o importante para la comunidad? 

Si  (   ) no (    )   no sabe o no contestó (    )  

5.3.1-¿por qué? 

 

 

5.4-¿Usted piensa que la laguna es parte de la historia de su comunidad?  

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

5.4.1-¿por qué? 

 

 

5.5-¿Cómo prefiere su paisaje? 

Con laguna (  )         sin laguna (  )        me da igual (  )  

 

5.6-¿Usted piensa que la laguna aporta o puede aportar ganancias económicas? 

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

5.6.1-¿por qué? 

 

 

5.7-¿Usted piensa que laguna es importante para el medio ambiente? 

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

5.7.1-¿por qué? 

 

 

 

5.8-¿Piensa que su comunidad cuida la laguna? 

Si  (  );  no (  );  no sabe o no respondió (  )  

5.8.1- ¿por qué? 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

5.9-¿Piensa usted que la  laguna ha cambiado su forma con el paso de las años? (extensión, profundidad)  

Extensión (  ) 

Profundidad (  ) 

Otro (especifique) 

No ha cambiado (  ) 
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Si la respuesta es afirmativa 

5.9.1-¿Cuál piensa que es la causa? 

   Natural (  ) 

   Humana (  ) 

   otra (especifique)  (   ) 

 

  5.9.2-Explique su respuesta 

 

 

5.10-¿Ha notado usted que la vegetación de la laguna ha cambiado?  

   Hay más plantas (   ) 

   Hay menos plantas (    ) 

   Han variado las especies de plantas (   ) 

   No ha cambiado (     ) 

   Otra opción (especificar) ________________________ 

Si la vegetación ha cambiado: 

5.10.1  ¿Cuál piensa que es la causa? 

       Natural (   ) 

        Humana (    ) 

        Otra (especificar cuál)______________________ 

 

5.10.2 Explique su respuesta: 

 

 

 

5.11-¿Ha notado usted cambios  en cuanto a los animales que viven o pasan por la laguna? (disminución, 

aumento o variación en el tipo de animales) 

   Han aumentado (    )    

   Han disminuido (   ) 

   Ha variado el tipo de animales (   ) 

   No hay cambios (       ) 

   Otro (especificar) _______________________________ 

 

Si la fauna ha cambiado 

5.11.1-¿Cuál piensa que es la causa? 

        Natural  (   ) 

         Humana   (    ) 

         Otra (¿cuál?) _________________________ 

 

5.11.2 Explique su respuesta: 

 

 

5.12-¿Piensa usted que si la laguna cambia este cambio afectaría de alguna forma a su comunidad?  

   Si (   ) 

   No (    ) 

   No sabe o no respondió (  )  

5.12.1-Explique su respuesta (¿cómo la afectaría y por qué?)   
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VI.- CAMBIO CLIMÁTICO Y VISIONAMIENTO FUTURO 

6.1-¿Ha escuchado hablar sobre el cambio climático?      Si (   )     No (   )  

¿Qué sabe sobre cambio climático?, explíquelo  

6.2-¿Usted piensa que el cambio climático es causado por? 

   Naturaleza (   ) 

   Hombre (  ) 

   Otro (cuál?) (   ) 

Explique su respuesta 

 

6.4-¿Piensa usted que el cambio climático tiene efectos sobre su entorno natural?      Si (   )     No (   )  

Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo? 

Duna:___________________________________________________________________________________  

Playa:___________________________________________________________________________________  

Laguna:__________________________________________________________________________________  

 

6.5-¿Cómo podría verse afectada la localidad Playa de Chachalacas por el cambio climático? 

 

VISIONAMIENTO FUTURO A 10 AÑOS 

6.6 ¿ME PODRÍA DECIR, CÓMO LE GUSTARÍA QUE SE VIERA SU COMUNIDAD EN 10 AÑOS? (NOTA PARA EL 

ENTREVISTADOR: Puede ayudar a que se entienda lo que es una visión, sugiriéndole cómo le gustaría que estuvieran en 

4 ámbitos) 

1.  El entorno natural  

2. La pesca: 

3. El turismo que visita la comunidad: 

4. Instituciones públicas (ayuntamiento, otras instituciones que operan en la localidad) 

OBSTÁCULOS A VISIONAMIENTO FUTURO 

6.7 ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS o IMPEDIMENTOS PARA QUE ESTA VISIÓN SEA UNA VERDAD EN PLAYA 

CHACHALACAS? Mencione  obstáculos a las visiones antes identificadas 

1.  El entorno natural  

2. La pesca: 

3. El turismo que visita la comunidad: 

5. Instituciones públicas (ayuntamiento, otras instituciones que operan en la localidad) 

ESTRATEGIAS PARA TRANSITAR DE LA SITUACIÓN ACTUAL A LA FUTURA 

6.8 ¿CÚALES SERÍAN LAS ESTRATEGIAS PARA VENCER O RESOLVER ESOS OBSTÁCULOS, PARA 

QUE LA VISION FUTURA SE HAGA REALIDAD EN SU LOCALIDAD? Mencione  estrategias  
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1. El entorno natural  

2. La pesca: 

3. El turismo que visita la comunidad: 

4. Instituciones públicas (ayuntamiento, otras instituciones que operen en la localidad): 

 

VII. PERCEPCIÓN ENTRE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO Y CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA 

SOCIOECONÓMICA A LARGO PLAZO 

 

1.¿Qué sucedería con su comunidad si la playa llegara a un  grado muy alto de deterioro? 
 
 

2.¿Qué sucedería con su comunidad si las dunas desaparecieran? 
 
 

3.¿El deterioro de la laguna ha afectado a la comunidad? ¿Cómo? 
 
 

4.¿Qué sucedería con su comunidad si la laguna desapareciera? 
 
 

5.¿Qué sucedería con su comunidad si el entorno natural en general tuviera en un alto grado de deterioro? 
 
 

6.¿Usted cree que el tratamiento que se le dé actualmente al entorno natural repercutirá en el futuro de su comunidad? 
 
 

7.¿De qué vivirán las generaciones futuras en Playa de Chachalacas? 
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ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

CÓDIGO ENTREVISTADO EDAD OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

RESIDENCIA 
EN PCH 

(en años) 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

(en años) 

FECHA HECH
A POR  

(*) 

Ent.01 Aurelia Criollo 55 PST 55 6* 6 oct 09 AWL 

Ent.02 Sergio Ramos 51 Lanchero 
(antes 

pescador) 

51 6 7 oct 09 AWL 

Ent.03 Jorge Vidal 40 PST 14 15 5 oct 09 AWL 

Ent.04 Eliseo Espinosa 48 Pescador 48 15 7 oct 09 AWL 

Ent.05 Carolina Criollo 42 PST 42 12 7 oct 09 AWL 

Ent.06 Isabel Macedonio 48 Empleada 22 9 7 oct 09 AWL 

Ent.07 Jacinto de la O 
Criollo 

67 Pescador 67 3 7 oct 09 AWL 

Ent.08 Arturo Alvarado 56 Pescador 55 3 7 oct 09 AWL 

Ent.09 Mario México 
Vidal 

33 PST 20 21 5 oct 09 AWL 

Ent.10 Alejandrina 
Jácome Leal 

52 PST 30 8 9 marzo 10 GS 

Ent.11 Luis Medina 
Morales 

71 PST 40 8 9 marzo 10 AWL 

Ent.12 María del Carmen 58 PST 48 2 9 marzo 10 AWL 

Ent.13 Felipe Leobardo 
Rodríguez 

51 Abogado 44 16 9 marzo 10 AWL 

Ent.14 Maximino Hdez 
Díaz 

77 PST 50 0 9 marzo 10 GS 

Ent.15 Teodora Criollo 46 PST 46 9 9 marzo 10 AWL 

Ent.16 Albano Criollo 45 Comerciante  
y  pescador 

45 9 8 marzo 10 AWL 

Ent.17 Laura Elena Díaz 
López 

51 Ama de casa 
PST 

27 6 9 marzo 10 GS 

Ent.18 Julio Álvarez 
Salas 

59 Pescador 59 2 9 marzo 10 AWL 

Ent.19 Francisco Vidal 73 Escritor 38 18 maestría 10 marzo 
10 

AWL 

Ent.20 Rosa María de la 
O Alvarado 

45 PST 45 9 10 marzo 
10 

AWL 

Ent.21 Hilario Vázquez 
López 

68 Pescador 55 1 10 marzo 
10 

GS 

Ent.22 Mitzhy Morales 
Alarcón 

32 PST 10 12 24 marzo 
10 

AWL 

Ent.23 Jenniseth Pelayo 28 PST (Pdta 
junta de 
mejoras) 

22 14 
(biología. No 
finalizadaf) 

19 abril 10 AWL 

Ent.24 Bernardo 
Domínguez 
Montes 

58 PST (agente 
mpal) 

40 6 20 abril 10 AWL 

Ent.25 Gloria Isidora 
Martínez 

58 comerciante 50 6 20 abril 10 AWL 

(*) SIGLAS:  
PST (Prestador de Servicios Turísticos),  
PCH (Playa de Chachalacas), 
AWL (Astrid Wojtarowski Leal),  
GS (Gabriela Solórzano) 



127 

ANEXO 3: ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS: La interpretación 

contrastiva de los adultos mayores de 28 años. PCH 

 PROTOCOLOS DE LAS ENTREVISTAS/OBSERVACIONES 

BLOQUES TEMÁTICOS Ent 1 Ent 2 …..Ent 25 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

A.  

 

B. 
B. 

 

II.- PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

 

A.  

  

 

III.-R Y T DUNAS 
 

A.  

  

 

IV.-R Y T PLAYA 

 

A.  

  

V.- R Y T LAGUNA    

VI.- CAMBIO CLIMÁTICO Y 

VISIONAMIENTO FUTURO 

   

VII.- PERCEPCIÓN DE LA 

RELACIÓN ENTRE CONSERVACIÓN 

Y CSSELP 

   

FORMAS DE ANÁLISIS REALIZADO: 

A. Análisis vertical: con el fin de llevar a cabo una r e d u c c i ó n  de datos; El 

método es dar una respuesta a todos los ámbitos de las preguntas 

 

 

 

B. Análisis horizontal: con el fin de llevar a cabo una c l a s i f i c a c i ó n  de datos 

según respuestas de campesinos/de instituciones u organizaciones. El método es 

dar todas las respuestas posibles a una pregunta:  

 

 

C. Presentación del trabajo: He hado respuesta a las preguntas de partida del 

trabajo y reflejadas en los índices temáticos de las guías de entrevistas. Se hace 

uso de c i t a s  t e x t u a l e s  en boca de sus protagonistas. El método ha sido 

tomar una unidad como resumen del texto en forma de cita de la comunicación 

personal del entrevistado. 

 

Fuente: Elaboración propia según Piñar (2002: 247-248) 
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