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1. INTRODUCCIÓN 

La pesca en pequeña escala, representa una importante actividad socioeconómica en los 

países de la región de América Latina y el Caribe, pues de ella depende la sobrevivencia de 

muchas familias y su aporte al abastecimiento de proteína de origen animal para la población 

es considerable. Quienes se dedican a este tipo de pesca la desarrollan en zonas cercanas a la 

costa, bahías, ensenadas, esteros, desembocaduras de ríos y cuerpos de agua dulce, por 

mencionar algunos (OLDEPESCA, 2011). 

Resulta difícil dar una definición precisa de lo que es “pesca en pequeña escala”, pues es un 

término relativo que depende del contexto donde se aplica, es decir, en un país una pesquería 

que se considera de “pequeña escala”, en otro podría considerarse “industrial”; además, 

abarca una amplia variedad de tipos de pesquerías (Béné, 2007).  

A pesar de que muchas comunidades de pescadores en pequeña escala son pobres y 

vulnerables y existe poca información precisa sobre la contribución de esta actividad a los 

medios de vida y las economías de los países en desarrollo, actualmente se reconoce que este 

tipo de pesca es bastante resiliente a las crisis, contribuye a mitigar la pobreza, fortalecer la 

seguridad alimentaria, así como preservar el patrimonio cultural y el conocimiento ambiental 

tradicional de las comunidades pesqueras (FAO, 2006). Igualmente, cada vez existe más 

conciencia de que los recursos pesqueros, aunque se consideran renovables, no son infinitos 

y necesitan ser manejados adecuadamente para mantener a largo plazo su contribución a la 

nutrición, así como al bienestar económico y social de la población mundial en crecimiento 

(Béné et al., 2007). 

Las lagunas son uno de los componentes más valiosos de las áreas costeras en términos tanto 

del ecosistema como del capital natural. Las áreas circundantes de las lagunas ofrecen 

excelentes oportunidades no sólo para el sector pesquero, sino también para el agrícola y 

turístico (Gönenc y Wolflin, 2005). 

Generalmente los problemas de la pesca costera se relacionan con el incremento en el número 

de pescadores que afecta adversamente a algunas especies por sobreexplotación, sin embargo, 

también tienen un gran impacto el desarrollo urbano e industrial en la zona costera, la erosión, 

la sedimentación, la pérdida de hábitat y la contaminación del agua por los desechos 
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provenientes de las ciudades, industria y actividades agropecuarias, entre otros. Por ello, el 

análisis de la problemática de la pesca, así como las propuestas de manejo y conservación de 

las poblaciones acuáticas debe realizarse desde un enfoque integral y orientado a la 

sustentabilidad (Valdés-Pizzini et al., 2012). 

Béné et al. (2007) agregan que la construcción de represas hidroeléctricas y el uso cada vez 

mayor del agua para la agricultura de regadío han llevado a un aumento significativo de la 

competencia por este recurso, lo que tiene un impacto negativo en los ecosistemas fluviales 

y las comunidades pesqueras asociadas. Los mismos autores coinciden en que muchos 

cuerpos de agua costera -y aguas continentales- se han contaminado cada vez más debido a 

una mayor urbanización e industrialización, lo que a su vez resulta en deterioro de la calidad 

del agua y como consecuencia de la productividad de los recursos pesqueros. 

El Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), situado en el estado de Veracruz, México, no escapa 

a la problemática expuesta, ya que es un ecosistema que presenta un constante deterioro no 

sólo por la pesca excesiva y utilización desmedida de sus recursos, sino también por la 

contaminación derivada del vertimiento de desechos industriales, aguas residuales de origen 

doméstico y aguas contaminadas con agroquímicos que se producen en las tierras altas y son 

llevados por los Ríos Acula, Blanco y Limón a la Laguna de Alvarado. Al respecto, Botello 

et al. (2017: 98) afirman que:  

“La región presenta diversos problemas ambientales, entre otros, la modificación del 

entorno por construcción de carreteras, relleno de áreas inundables para uso 

agropecuario y urbano, tala de manglares y modificación de la vegetación por 

actividades agrícolas (principalmente cultivo de caña de azúcar). Otro factor que se ha 

detectado es el gran tránsito portuario provocado por la captura de especies de 

importancia comercial, que es la actividad económica fundamental en esta zona; dicha 

actividad provoca la contaminación de las aguas debido a los derrames de combustible, 

el lavado de barcos y el vertimiento de otros residuos propios de las actividades 

humanas”. 

Diegues (2005) coincide en que la problemática de la pesca artesanal a menudo se relaciona 

con la actividad de otros sectores de la producción capitalista, como la invasión de industrias 

contaminantes y el deterioro ambiental resultante, la especulación inmobiliaria, la tala y la 
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expansión del turismo, entre otros. Por su parte, Felipe-Pérez (2016) agrega que las 

actividades humanas son las que causan la degradación de los ecosistemas costeros y 

consecuentemente el declive de la pesca, lo que a su vez propicia la emigración de los 

pescadores, que se ven en la necesidad de abandonar su lugar de origen para buscar otras 

fuentes de ingreso que complementen la subsistencia familiar. Un caso que ejemplifica esta 

situación es lo sucedido en la laguna costera de Chilika en la India, donde después de varias 

décadas de sufrir los impactos ambientales producto de la actividad humana, las pesquerías 

dejaron de representar una fuente confiable de ingreso familiar y con ello se propició la 

emigración de pescadores (Nayak y Berkes, 2011; Nayak et al. 2014; Cooper y Dearing, 

2017). En el mismo sentido, Wooding y Morales (2014) sostienen que la degradación de los 

recursos naturales, como el suelo y el agua, constituyen el primer paso para empujar a la 

población rural hacia las zonas urbanas, sin embargo, añaden que la naturaleza de estos 

desplazamientos puede igualmente ser atribuida a la falta de -o deficiencia en- los servicios 

básicos en las comunidades rurales, los bajos ingresos económicos que se obtienen de las 

actividades primarias, así como las mejores oportunidades de empleo y sueldo que existen 

en las ciudades. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2011a) 

argumenta que la migración ambiental, al igual que cualquier otra migración, es un fenómeno 

resultante de causas múltiples. Por consiguiente, la relación entre el deterioro del medio 

ambiente y la migración no puede analizarse como un simple mecanismo causa-efecto, dado 

que el fenómeno migratorio es complejo y obedece a causas múltiples, pero los factores 

ambientales que impulsan el que los pobladores abandonen sus lugares de origen, 

desempeñan una función importante y cada vez más decisiva (OIM, 2011b). 

A partir del contexto expuesto, en el presente estudio se aborda la problemática socio-

ambiental de la pesca en pequeña escala en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, uno 

de los ecosistemas más importantes del litoral mexicano en el Golfo de México (dado su 

valor ecológico, productivo y socioeconómico), así como la posible relación del deterioro 

ambiental con la migración de los miembros de las familias que dependen de la pesca. Es 

importante mencionar que para el área de estudio sólo existen datos estadísticos generales 

sobre la migración de la población en los municipios incluidos, pero sin desglosar 

específicamente la que se refiere al sector dedicado a la pesca. Por ejemplo, CONAPO (2014) 

reporta que la migración hacia Estados Unidos (EE.UU.) en la región de estudio es incipiente, 
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sin embargo, al igual que para otros municipios del país dichas cifras están subvaloradas, 

dado que gran parte de esta migración no se registra por ser indocumentada (Gallardo-López 

et al., 2013). Para el caso específico de la migración en el sector pesquero, relacionada con 

problemas ambientales, la literatura en México es escasa y aquellos estudios que abordan la 

temática lo hacen de manera tangencial y en otras regiones del país (Muñoz-Sánchez y Cruz-

Burguete, 2013), por lo que no existen investigaciones para el caso del Sistema Lagunar de 

Alvarado. En base a ello, los objetivos e hipótesis que guiaron la presente investigación, 

fueron los siguientes. 

Objetivo general 

Analizar la relación entre los problemas socioeconómicos y ambientales de la pesca ribereña 

y la migración de los habitantes de las comunidades pesqueras, en tres zonas del Sistema 

Lagunar de Alvarado (SLA). 

Objetivos específicos 

1. Describir las características socioeconómicas generales y la problemática ambiental 

de la pesca ribereña en tres zonas del SLA: Río Limón, Río Acula y Palma Real. 

2. Caracterizar la migración de los habitantes de las comunidades pesqueras en dichas 

zonas.  

3. Analizar si existe una relación entre la migración y las variables que caracterizan la 

problemática socioeconómica y ambiental de dicha actividad. 

Hipótesis 

En el Sistema Lagunar de Alvarado, la migración de los habitantes de las comunidades 

pesqueras es mayor en las zonas donde los problemas ambientales que afectan negativamente 

la pesca ribereña son más agudos. 

Metodología general  

El área de estudio se ubica dentro de la región del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) el 

cual está integrado por los municipios que comprenden el área contigua a las principales 

lagunas: Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Tlacotalpan, Ixmatlahuacan, Tlalixcoyan y 
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Amatitlán (Vázquez-Lule et al, 2009). El SLA forma parte de la subregión hidrológica del 

Río Papaloapan que se localiza en la parte sureste de la República Mexicana y comprende de 

manera parcial los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla (SEMARNAT Y CONAGUA, 

2015).  

Los municipios que conforman el SLA se caracterizan por una baja actividad industrial con 

preponderancia del sector primario y en el caso de Tlacotalpan, Tierra Blanca y Alvarado con 

predominio del sector terciario (SEFIPLAN, 2015). Presentan diferentes grados de 

marginación, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Acula y Amatitlán exhiben un grado alto, 

Tlacotalpan y Tlalixcoyan se ubican en un grado medio, mientras que Alvarado registra un 

grado de marginación bajo (CONAPO, 2016). Todos registran un bajo grado de intensidad 

migratoria según CONAPO (2014).  

De los municipios antes mencionados se incluyeron localidades de Ignacio de La Llave y de 

Alvarado, considerando 3 zonas; la de Punta Limón ubicada en la ribera del Río Limón 

perteneciente al municipio de Ignacio de La Llave, a la que se denominó zona “A”; la 

localidad de Plaza de Armas perteneciente al municipio de Alvarado y que se ubica en la 

ribera del Río Acula (zona “B”); así como las localidades de Martín Prieto, Basanta y El 

Ciruelo, también pertenecientes al municipio de Alvarado, ubicadas muy cerca una de otra, 

en la ribera del Río Palma Real, las cuales constituyen la zona “C” (Figura 1).  

Las comunidades fueron seleccionadas con la finalidad de abordar la problemática de los 

pobladores asentados más allá de los márgenes de las principales lagunas del SLA 

(Camaronera, Buen País, Alvarado y Tlalixcoyan), por ello el criterio que se adoptó fue que 

las localidades se ubicaran 5 km o más de distancia de la laguna de Alvarado, río arriba; así 

mismo con el objeto de conocer la situación de quienes viven en localidades del SLA 

ubicadas en medio de los bosques de manglar y cuyo acceso no es posible vía terrestre, se 

seleccionaron las zonas B y C; mientras que para analizar la situación de los habitantes de 

las localidades a las que es posible llegar vía terrestre, fue seleccionada la zona A. 
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Para la presente investigación se recabó información que permitiese conocer por una parte, 

la percepción de los habitantes respecto a la problemática socioeconómica y ambiental, y por 

otra, lo concerniente al fenómeno de la migración, en las zonas de estudio; con este fin se 

utilizó una encuesta en la cual se incluyeron preguntas relacionadas con: actividades 

económicas, problemática ambiental y de contaminación general, problemática de la 

contaminación en la pesca, aspectos socioeconómicos y migración (Anexo 1).  

La unidad de estudio considerada fue la Unidad Pesquera Familiar1 (UPF) por lo que un 

                                                             
1 Término equiparable a Unidad de Producción Familiar utilizado en estudios del sector agropecuario, que se 

refiere a un grupo de personas con lazos familiares que unen esfuerzos para participar en una actividad 

Figura 1. Localización de la zona estudio 

Fuente: elaboración propia 
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criterio para seleccionar las localidades fue que el número de UPF fuera parecido para las 

tres zonas de estudio, por esa razón, debido al menor tamaño de las localidades en la zona 

del río Palma Real, se incluyeron tres localidades. Las UPF pesqueras se definieron como los 

hogares que obtienen el 75% o más de sus ingresos totales de actividades relacionados con 

la pesca, mientras que los hogares que no se incluyeron en el estudio fueron aquellos que no 

obtienen ingresos de dicha actividad (Mills et al., 2011).  

Previo al diseño de muestreo se recabó en campo el número de UPF por zona (25 en Punta 

Limón, 20 en Plaza de Armas y 16 en Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo). El cálculo del 

tamaño de muestra se realizó con base en el método utilizado por Sánchez-Brito (2010) e 

incluyendo lo recomendado por Cea-D’Ancona (2004), a fin de asegurar una mayor 

representatividad. La muestra calculada fue de 31 UPF; el número de cuestionarios aplicados 

se distribuyó proporcionalmente para cada zona (13 en Punta Limón, 10 en Plaza de Armas 

y 9 en Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo). En campo, las UPF encuestadas fueron 

seleccionadas al azar.  

En cuanto a información estadística sobre la migración de personas en la zona de estudio, 

CONAPO (2014) reporta que el Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) México-

Estados Unidos (2000-2010) en el municipio de Ignacio de la Llave disminuyó de 3.037 a 

2.355 en dicho periodo, pero permaneció en la misma categoría (IAIM bajo); mientras, en el 

municipio de Alvarado se incrementó ligeramente de 1.0 (muy bajo) a 1.9 (bajo). Estos datos 

apuntan a que la migración hacia Estados Unidos (EE.UU.) en la región de estudio es 

incipiente, considerando la población total por municipio. 

La información captada en la encuesta fue capturada en una hoja de cálculo electrónica Excel 

para la obtención de estadística descriptiva; también se realizó un análisis de correlación de 

Spearman para identificar la posible relación entre la migración, la contaminación percibida 

por los pescadores (C-percibida), el “Estado de Salud Percibido del Recurso” (ESPR) y el 

“Estado de Salud Percibido del Medio Ambiente” (ESPMA). 

                                                             
productiva común; es un sistema colectivo y multifuncional, que utiliza mano de obra familiar para adaptar de 

manera flexible, los activos tangibles e intangibles a las distintas actividades que le dan sustento, sean agrícolas 

o no agrícolas. Busca la permanencia de la familia generando un ambiente que permita complementar los 

ingresos procedentes de diversas fuentes a lo largo del año (DOF 29/12/2017 y 18/12/2013). 
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2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA PESCA EN TRES ZONAS DEL 

SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO, VERACRUZ, MÉXICO, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS POBLADORES. 

Resumen 

Los problemas en la pesca ribereña en el Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) relacionados 

con aspectos ambientales han sido estudiados desde diversas disciplinas, sin embargo, poco 

se aborda el punto de vista de los pescadores sobre dicha problemática. Considerando la 

importancia que reviste para la atención de los problemas de la pesca incluir a todas las partes 

involucradas, en especial a las familias quienes viven de ella, el presente estudio a través de 

una encuesta aplicada en tres zonas del SLA, muestra que los pobladores están conscientes 

en que la causa principal de los problemas ambientales que afectan a la pesca, no sólo se 

relaciona con factores externos como por ejemplo la contaminación, sino que ellos mismos 

son parte del problema. Los pescadores identifican mayormente las problemáticas 

ambientales que se reflejan directamente en el deterioro visual del paisaje o en pérdidas 

económicas a corto plazo, mientras que otros problemas cuyos efectos son a largo plazo y 

poco visibles en el entorno, como la contaminación por metales, no se perciben a pesar de 

las implicaciones sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Palabras clave: percepción, ambiental, ribereña, Alvarado. 

2.1. Introducción 

La pesca en pequeña escala, es conocida también como pesca artesanal o comúnmente 

llamada en México pesca ribereña. Arredondo-Álvarez et al. (2006) la definen como la 

captura o extracción que se realiza en bahías, sistemas lagunares o estuarinos y en el mar, 

hasta un límite de tres millas náuticas de la costa. Por su parte, Villanueva y Flores (2016) 

indican que la pesca artesanal es la actividad que se lleva a cabo con predominio del trabajo 

manual y el mínimo de tecnología.  

La pesca en pequeña escala y las actividades relacionadas con ella, proporcionan un medio 

de vida para millones de personas, especialmente en los países de bajos ingresos, donde un 

alto porcentaje de la población presenta vulnerabilidad socioeconómica (Béné et al., 2015).  
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Las estadísticas de producción pesquera mundial para 2012, indican que México ocupaba el 

lugar 17 con una producción de 1,687 miles de toneladas (CONAPESCA, 2013). En nuestro 

país, la pesca de características ribereñas en términos de valor económico representa el 75.9% 

del total de la actividad pesquera (Contreras-Espinosa, 2002). Salvo las pesquerías de atún, 

sardina y camarón que son industriales, la pesca mayormente la realizan flotas ribereñas, 

artesanales o de pequeña escala (Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011), estos datos 

proporcionan una idea de la importancia de este tipo de pesca a nivel nacional.  

En el contexto de la producción pesquera por entidades federativas, Veracruz registró 69.6 

miles de toneladas, con una población pesquera registrada en el rubro de “captura y 

pesquerías acuaculturales” de 31,963 pescadores (CONAPESCA, 2013), ubicándose sólo por 

abajo del estado de Sinaloa en dicho rubro. En el caso de la región abordada en el presente 

estudio, Carrillo-Alejandro et al. (2014) encontraron que, en cuanto al volumen de 

producción, el Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) ocupa el segundo lugar en la pesquería 

veracruzana, pero el primero en importancia socioeconómica debido al número de pescadores 

que participan.  

No obstante la importancia que la pesca ribereña reviste en el Sistema Lagunar de Alvarado 

(SLA), la contaminación y la sobreextracción ponen en peligro dicha actividad debido a la 

disminución de la productividad, como consecuencia de la pérdida de hábitat en los 

humedales del sistema lagunar (Vázquez-González et al., 2015). Según lo mencionado por 

la Secretaría de la Convención de Ramsar (2006: 8-9) “los humedales figuran entre los 

medios más productivos del mundo. Son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y 

productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para 

subsistir”. Los humedales naturales desempeñan muchas funciones importantes para la 

humanidad: prevención del daño causado por las tormentas, control de las inundaciones y del 

flujo de agua, sostenimiento de la pesca, absorción de nutrientes y desechos, etc. (Barbier, 

1994), por ello, son ecosistemas complejos que proporcionan muchas funciones ecológicas 

que son valoradas por la sociedad (Cwikiel, 1997). Así mismo, reportan enormes beneficios 

económicos, como por ejemplo la pesca, a un grado tal que dos tercios de las capturas 

mundiales de peces están vinculadas a la salud de las zonas de humedales (Secretaría de la 

Convención de Ramsar, 2006). Aunque existen varias definiciones, en el presente estudio se 
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retoma lo estipulado en La Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 3, Fracción XXX, que 

define a los humedales como: 

“(…) zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 

inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, 

ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de 

presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; 

y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de 

acuíferos”. 

En el Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) se han realizado investigaciones sobre diferentes 

tipos de contaminantes (Vázquez et al., 1998; Guzmán-Amaya et al., 2005; Palmerín-Ruiz 

et al., 2014; Ruiz-Fernández et al., 2014; Castañeda-Chávez et al., 2018; Botello et al., 2018). 

Otros estudios que tienen relación con lo ambiental en el SLA se refieren a: la distribución 

de especies ecológicamente importantes (Daniel-Rentería et al., 2010; Daniel-Rentería et al., 

2012; Silva-López et al., 2012); el impacto ambiental de actividades económicas como el 

cultivo de caña de azúcar y la ganadería (Guentzel et al., 2011), entre otras; el valor 

económico de los manglares y humedales de agua dulce basado en el valor comercial de la 

pesca (Vázquez-González et al., 2015); transporte de mercurio y bioacumulación en 

comunidades ribereñas del SLA (Guentzel et al., 2007; Lango-Reynoso et al., 2013; Ramos-

Rosas et al., 2013); cambios en los ensamblajes de peces (Chávez-López et al., 2005); 

eutrofización (Herrera-Silveira et al., 2011); cambios fisicoquímicos del agua de la Laguna 

de Alvarado (de la Lanza-Espino, 2017); vínculo de los manglares con los recursos pesqueros 

y su problemática (Moreno-Casasola et al., 2002); así como, percepciones y valoraciones de 

habitantes de algunas localidades pesqueras del SLA en el uso y manejo del humedal (Báez-

Ponce y Estrada-Lugo, 2014). 

Algunos trabajos abordan la problemática del SLA de manera integral, como el publicado 

por la CONAGUA y CONACYT (2010) en la elaboración del Plan de Manejo de los 

Humedales de la Cuenca del Papaloapan, realizado por diversas instituciones (Instituto de 

Ecología, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Nacional Autónoma de 

México y Comisión Nacional del Agua) el cual, además del inventario y caracterización de 

los humedales de dicha cuenca, incluye investigación bibliográfica y de campo, así como 

propuestas para proteger, conservar y restaurar los humedales con el objetivo de mantener 
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los recursos y servicios ambientales que actualmente proporcionan. También el Plan de 

Manejo Pesquero para el SLA, aborda la problemática ambiental, pesquera y socioeconómica 

que afecta a los pescadores, así como alternativas de solución, para lo cual se realizaron 

reuniones participativas con pescadores e instituciones que atienden al sector pesquero 

(Carrillo-Alejandro et al., 2014). Recientemente, Botello et al. (2017) publicaron una 

monografía ambiental del SLA, en la cual exponen, entre otros aspectos, la importancia 

hídrica que representa el sistema lagunar para la región, la calidad del ambiente, los impactos 

que enfrenta, los daños por altos niveles en las concentraciones de diferentes contaminantes, 

y las alteraciones que ha sufrido el sistema en sus estructuras y soporte de vida, así mismo, 

incluye aspectos ecológicos y legales que pueden aplicarse para mitigar restaurar y recuperar 

hábitats y especies.   

Los resultados de los estudios mencionados indican que en efecto, en el SLA existe deterioro 

ambiental causado principalmente por las diversas actividades productivas, descargas de 

aguas residuales y contaminantes. Sin embargo, son escasos los trabajos que incluyen el 

punto de vista de los pobladores sobre la problemática ambiental y cómo afecta la actividad 

pesquera regional. 

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la problemática ambiental 

de la pesca, desde la perspectiva de los pobladores de tres zonas del SLA (Río Limón, Río 

Acula y Río Palma Real). 

2.2. Metodología 

El Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) está integrado por los municipios que comprenden 

el área contigua a las principales lagunas: Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Tlacotalpan, 

Ixmatlahuacan, Tlalixcoyan y Amatitlán (Vázquez-Lule et al, 2009). El área de estudio se 

ubica entre los 95°00´ y 95°36´N y 18°36´ y 18°48´O que corresponde a la zona central del 

SLA (Figura 1). Este sistema lagunar se encuentra dentro de la subregión hidrológica del Río 

Papaloapan que se localiza en la parte sureste de la República Mexicana y comprende de 

manera parcial los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla (SEMARNAT y CONAGUA, 

2015).  
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Figura 1. Localización de la zona estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los municipios antes mencionados se incluyeron localidades de Ignacio de La Llave y de 

Alvarado, considerando 3 zonas; zona “A” localizada en la ribera del Río Limón (localidad 

de Punta Limón, municipio de Ignacio de La Llave), zona “B” localizada en la ribera del Río 

Acula (localidad de Plaza de Armas) y la zona “C” localizada en la ribera del Río Palma Real 

(localidades de Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo), estas dos últimas zonas ubicadas en el 

municipio de Alvarado. Lo anterior, con el objeto de abordar la problemática de los 

pobladores asentados más allá de los márgenes de las principales lagunas del SLA, dado que 

las localidades seleccionadas se localizan a 5 km o más de distancia de la laguna de Alvarado, 

río arriba. Para conocer la situación de quienes viven en localidades del SLA ubicadas en 

medio de los bosques de manglar y cuyo acceso no es posible vía terrestre, se seleccionaron 

las zonas B y C; mientras que para analizar la situación de los habitantes de las localidades a 

las que es posible llegar vía terrestre, fue seleccionada la zona A. 
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La problemática socioeconómica y ambiental en las zonas de estudio se abordó a través de 

una encuesta (Anexo 1). La unidad de estudio considerada fue la Unidad Pesquera Familiar 

(UPF) por lo que un criterio para seleccionar las localidades fue que el número de UPF fuera 

parecido para las tres zonas de estudio, por esa razón, debido al menor tamaño de las 

localidades en la zona del río Palma Real, se incluyeron tres localidades. 

Para estimar el número de unidades de estudio necesarias para lograr una muestra 

representativa, se obtuvo el número de UPF por localidad, de esta forma el tamaño de la 

población fue de 61, repartidas de la siguiente forma: 25 en Punta Limón, 20 en Plaza de 

Armas y 16 en Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo. El tamaño de muestra fue calculado con 

base en el método utilizado por Sánchez-Brito (2010), por medio de la siguiente ecuación 

(Ecuación 1). 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
  

Dónde: n es la muestra por considerar, z el grado de confianza requerido para generalizar los 

resultados a toda la población, p y q la variabilidad del fenómeno estudiado, e la precisión 

con que se generalizarán los resultados. Para un grado de confianza de 90% en una 

distribución normal, a esta probabilidad corresponde un valor de z = 1.65, y considerando ese 

grado de confianza y un error de estimación e = 0.10 (10%) y dando valores a p = 0.5 y q = 

0.5, el tamaño de muestra n fue de 68. Al no existir un estudio previo que permitiera conocer 

el valor de la varianza, los valores se asignaron a p y q con el fin de asegurar la mayor 

representatividad en el muestreo (Cea-D’Ancona, 2004).  

Para ajustar el tamaño de la muestra a la población de estudio, se utilizó la siguiente fórmula 

(Ecuación 2). 

𝑛𝑎 =
𝑛

1 +
𝑛 − 1
𝑁

 
 

 

Dónde: na = muestra ajustada a la población, n = muestra obtenida de la fórmula general 

(Ecuación1), y N = población 

De esta manera, el número de cuestionarios a aplicar que se calculó fue de 32, que al 
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repartirlos de manera proporcional quedaron distribuidos de la siguiente forma: 13 para la 

Zona A, 10 para la Zona B y 9 para la zona C. En campo, las UPF encuestadas fueron 

seleccionadas al azar. La información captada a través de la encuesta fue capturada en una 

hoja de cálculo electrónica Excel para la obtención de estadísticas descriptivas. 

También se obtuvo información respecto a la percepción que los pobladores tienen sobre lo 

que para efectos de la presente investigación se denominó “Estado de Salud Percibido del 

Recurso (pesquero)” (ESPR)2, en cada una de las pesquerías a las que dedican. Para ello, se 

asignó el valor máximo de 4 cuando el estado del recurso pesquero era calificado como 

“bueno”, 3 para “regular”, 2 cuando estaba “mal” y el valor mínimo de 1 cuando se colocaba 

en la categoría de “muy mal”. 

2.3. Resultados y discusión 

Características socioeconómicas de las UPF en la zona de estudio 

Tal como lo mencionan algunos documentos (Carrillo-Alejandro et al., 2014; Plan Municipal 

de Desarrollo de Alvarado, 2014), la actividad económica que predomina en la región de 

estudio es la pesca. Al respecto, aunque en las tres zonas abordadas la pesca representa más 

del 70% del ingreso de las UPF, las diferencias entre ellas se relacionan con que las zonas B 

y C se encuentran rodeadas por humedales y por tanto se dedican casi exclusivamente a la 

pesca, mientras que en la zona A (que colinda con tierra firme) también se practican la 

agricultura y en menor proporción la ganadería. Es decir, en las zonas típicas de humedal (B 

y C) la pesca tiene mayor peso porcentual en el ingreso familiar que en la zona A, donde la 

colindancia con tierra firme permite implementar otras actividades agropecuarias diferentes 

a la pesca (Tabla 1). 

 

 

 

                                                             
2 Para diferenciarlo del concepto “Estado de Salud del Recurso”. Al respecto, González-Garcés (2006) indica 

que un recurso pesquero presenta un estado saludable a largo plazo, cuando los recursos marinos vivos se 

mantienen dentro de los “límites biológicos de seguridad”, es decir, cuando se puede garantizar su auto-

renovación de manera sustentable. Los límites biológicos de seguridad suelen ser expresados en forma de 

biomasa de reproductores y de la tasa de mortalidad por pesca a la que se somete la población. El objetivo 

entonces debe ser que la población considerada tenga una biomasa reproductora capaz de asegurar la existencia 

de nuevas generaciones para la auto-renovación sostenible a largo plazo de la especie. 
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Tabla 1. Importancia relativa de las diferentes fuentes de ingreso de las Unidades Pesqueras 

Familiares en las tres zonas de estudio 

Fuente de ingreso Zona A Zona B Zona C 

Pesca 72.3 87.0 81.1 

Agricultura  13.8 0.0 0.0 

Ganadería  6.2 0.0 0.0 

Trabajo asalariado 2.3 3.5 0.0 

Comercio no relacionado con la pesca 0.0 0.0 5.6 

Subsidio gubernamental* 5.4 9.5 13.3 

Total 100.0 100.0 100.0 
*Apoyo económico proporcionado por programas de inclusión social (PROSPERA y 70 y más) 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Además, es importante destacar que los subsidios gubernamentales que se otorgan a través 

de programas de inclusión social (principalmente PROSPERA y 70 y más), pese a presentar 

porcentajes de contribución al ingreso de las UPF que no superan el 15% en ninguna de las 

tres zonas, tienen mayor importancia en las zonas típicas de humedal (B y C), pero sobre 

todo en la zona C (Tabla 1). Si se relaciona este aspecto con los datos sobre el grado de rezago 

social por comunidad y zona (Tabla 2), resulta evidente que las localidades con valores más 

altos en este indicador (medio y alto) se ubican en la zona C y por tanto, son áreas con 

prioridad para ser incluidas como beneficiarias de dichos programas (DOF, 2016), lo cual 

explica la mayor importancia de este rubro en el ingreso de las UPF de la zona C.  

Tabla 2. Grado de rezago social según localidad y zona, 2010 

Municipio Localidad 
Grado de 

rezago social 
Zona 

Ignacio de La Llave Punta Limón Bajo A 

Alvarado Plaza de Armas Bajo B 

Alvarado Martín Prieto Medio C 

Alvarado Basanta Medio C 

Alvarado El Ciruelo Alto C 
Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2011) 

Respecto a la importancia de la pesca en los ingresos de las UPF, Carrillo-Alejandro et al. 

(2014) y Villanueva-Fortanelli (2015) reportan que fue en promedio de 90.9% para todo el 

SLA y 88.2% para una región del mismo. Los valores ligeramente más bajos reportados en 

la presente investigación respecto a este rubro, pueden relacionarse con que en dichos 

estudios no se consideraron los ingresos provenientes de programas de inclusión social.  
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Como ocurre generalmente en la pesca ribereña, los pescadores de las zonas de estudio 

realizan una pesca multiespecífica, pues son siete las pesquerías a las que principalmente se 

dedican: jaiba, langostino, camarón, escama (mojarra, chucumite y otras especies de escama, 

excepto el robalo), almeja, robalo y cangrejo. En términos generales no se observan 

diferencias importantes en la diversificación de la pesca en las tres zonas, siendo la única 

excepción, la pesca de almeja, que sólo se realiza en la zona C (Tabla 3). Las pesquerías a las 

que se dedican las UPF de las zonas de estudio, coinciden con las especies o recursos 

pesqueros mencionado por Carrillo-Alejandro et al. (2014) en el Plan de Manejo Pesquero 

del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), con las variaciones espaciales y temporales propias 

de cada recurso. 

Tabla 3. Pesquerías a las que se dedican las Unidades Pesqueras Familiares en las zonas de 

estudio durante el año. Valores en porcentaje  
Jaiba Lang* Camarón Mojarra Chuc** Robalo Almeja Total 

Zona A 31.0 6.9 3.4 24.1 27.6 6.9 0.0 100.0 

Zona B 24.2 15.2 15.2 21.2 15.2 9.1 0.0 100.0 

Zona C 25.8 22.6 16.1 19.4 6.5 6.5 3.2 100.0 

*Langostino; **Chucumite 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Para llevar a cabo la actividad pesquera, los activos productivos con los que es necesario 

contar son: lancha, motor fuera de borda y artes de pesca, principalmente. En las tres zonas 

de estudio, todas las UPF poseen artes de pesca, sin embargo, respecto a los dos activos 

productivos de mayor importancia (lancha y motor fuera de borda), mientras en las zonas B 

y C todas las UPF tienen lancha, 7.7% de la zona A no cuentan con embarcación; igualmente, 

las UPF de la zona A son las que reportaron menos motores fuera de borda (Tabla 4). Estos 

resultados se explican porque la zona A depende menos de la pesca, pues colinda con tierra 

firme y por tanto también se practica la agricultura y la ganadería.  

Tabla 4. Posesión de activos productivos de las UPF en las tres zonas de estudio.  

Valores en porcentaje 

Activo productivo Zona A Zona B Zona C 

Artes de pesca 100.0 100.0 100.0 

Embarcación (lancha) 92.3 100.0 100.0 

Motor fuera de borda 69.2 70.0 77.8 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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En las tres zonas se observa que en la mayoría de los casos (del 70 al 84.6%) el terreno donde 

los pescadores tienen construidas sus viviendas y resguardan sus activos productivos, se 

ubica en la ribera de los ríos, la cual es zona federal y se encuentra frecuentemente sujeta a 

inundación. Es decir, viven y resguardan sus bienes productivos en terrenos que son dominio 

público de la federación y por tanto no pueden ser propietarios de ellos (DOF, 2004), además 

son zonas de riesgo por desbordamiento del río en época de lluvia. En la zona A que colinda 

con tierra firme, 15.4% de los encuestados mencionaron poseer algún documento que avalaba 

la propiedad privada del terreno donde habitan, en la zona C la proporción fue menor (11.1%), 

mientras en la zona B ninguna UPF cuenta con terreno propio. Los terrenos prestados también 

tuvieron un porcentaje importante (30%) en la zona B (Tabla 5). 

Tabla 5. Tipo de propiedad del terreno donde se ubican las viviendas en la región de 

estudio. Valores en porcentaje 

Tipo de propiedad Zona A Zona B Zona C 

Zona Federal 84.6 70.0 77.8 

Propiedad privada 15.4 0.0 11.1 

Prestada 0.0 30.0 11.1 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Problemática ambiental de la pesca en la zona de estudio 

Para referirse a los problemas ambientales en el SLA en relación con la pesca, primero hay 

que distinguir entre: a) los problemas derivados de las prácticas de pesca no sustentables, es 

decir, originados por los propios pescadores; y b) los provocados por causas ajenas a la pesca, 

tales como contaminación derivada de la actividad antrópica (agricultura, ganadería, 

industria y áreas urbanas) de los municipios de toda la cuenca del Papaloapan, pero en 

particular de la subcuenca del río Blanco, donde se vierten aguas residuales provenientes 

principalmente de la actividad industrial y urbana de las ciudades de Córdoba y Orizaba 

(CONAGUA y CONACYT, 2010; Houbron, 2010).  

En base a la clasificación anterior, se observaron diferencias respecto a la causa principal de 

los problemas ambientales que afectan a la pesca, según la opinión de los encuestados. En la 

zona B la mayoría (80%) identifica como causa principal a las prácticas no sustentables de 

los pescadores; en contraste, en la zona B el 75% consideró que los problemas ambientales 
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que afectan a la pesca se originan por causas externas a dicha actividad. Mientras, en la zona 

C, la opinión sobre el origen de la problemática está dividida, inclinándose ligeramente 

(55.6%) hacia las causas externas (Tabla 6). 

Tabla 6. Causa principal de los problemas ambientales que afectan a la pesca, según los 

encuestados. Valores en porcentaje 

Tipo de causa Zona A Zona B Zona C 

Prácticas no sustentables de los pescadores 25.0 80.0 44.4 

Causas ajenas a la actividad pesquera 75.0 20.0 55.6 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

En la Tabla 7 se observa que en las tres zonas, los encuestados identificaron principalmente 

contaminantes ajenos a la actividad pesquera, pues la única contaminación relacionada con 

la pesca fue la que producen los motores fuera de borda que utilizan las lanchas. En cuanto a 

los contaminantes ajenos a la actividad pesquera, se observan diferencias según la zona de 

estudio. En la zona A los principales contaminantes identificados (en orden de importancia) 

fueron la proliferación del lirio acuático3 (Eichhornia crassipes), los desechos que vierten 

las alcoholeras y la basura. En la zona B, señalaron la basura, el agua negra que sale del 

manglar4, la proliferación del lirio acuático y los desechos del ingenio azucarero. Mientras 

que en la zona C, destacaron los desechos industriales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 

agua negra que sale del manglar, la basura y las aguas negras que vierten a los ríos los 

drenajes de las ciudades. 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Acosta-Arce y Agüero-Alvarado (2006) mencionan que la proliferación del lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) provoca problemas ecológicos y socioeconómicos tales como: entorpecimiento de la navegación; 

elevación del índice de evaporación; alteración de la claridad del agua, pues impide que la luz llegue al fondo 

de las lagunas, lo que disminuye la concentración de oxígeno disuelto y de microalgas que son el alimento de 

crustáceos y peces, alterando las cadenas tróficas. 
4 Este es un fenómeno que aún no se ha estudiado de manera específica, por tanto no se encontraron referencias 

bibliográficas al respecto, sin embargo, la contaminación proveniente de los manglares a la que los lugareños 

se refieren como “agua negra que baja del manglar” (pues presenta una tonalidad marrón oscuro y mal olor 

característico), escurre durante y después de la época de lluvias, y se produce (entre otras causas) por los taninos 

que libera el manglar, los cuales son tóxicos para peces y otros organismos acuáticos (Comunicación personal 

del Dr. Alfonso Vázquez Botello, Jefe de la Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros. Instituto de Ciencias del 

Mar y Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México, mayo de 2018). 
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Tabla 7. Contaminantes que perciben los pescadores 

Contaminante Zona A* Zona B* Zona C* 

Ajeno a la actividad pesquera  
 

 

Basura de origen antrópico 53.85 80.00 33.33 

Proliferación de lirio acuático 69.23 50.00 11.11 

Agua negra que sale del manglar 38.46 70.00 44.44 

Desechos de Ingenio azucarero 38.46 50.00 22.22 

Desechos de Alcoholeras 69.23 0.00 0.00 

Desechos de PEMEX 38.46 40.00 55.56 

Aguas negras del drenaje de ciudades  30.77 40.00 33.33 

Materia fecal por falta de excusado 7.69 30.00 22.22 

Productos químicos utilizados en ganadería 30.77 30.00 11.11 

Productos químicos utilizados en agricultura 46.15 20.00 11.11 

Relacionada con la actividad pesquera    

Producida por motores fuera de borda 15.38 50.00 22.22 
*Los encuestados mencionaron más de un contaminante 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

 

Aun cuando es muy complejo evaluar cuáles contaminantes son los que más efectos 

negativos tienen en el medio en que viven los pescadores, los resultados indican que el 

deterioro visual del paisaje y la pérdida económica a corto plazo en la pesca, causados por 

alguno de los contaminantes, impactan más en la vida cotidiana de los pobladores y por tanto 

identifican dicha contaminación con mayor facilidad. Esto explica por qué, por ejemplo, en 

las tres zonas, los pescadores coinciden en señalar la basura (incluyendo la que ellos producen) 

como uno de los principales contaminantes de la laguna, dado el alto impacto visual que tiene 

en el paisaje. En contraste, otro tipo de contaminantes como los metales y las bacterias 

coliformes fecales, no fueron mencionados, dado que no son captados a simple vista, a pesar 

de los graves daños que pueden provocar a la salud humana (Botello et al., 2017).  

 

Con la intención de complementar la información respecto a la percepción de los pobladores 

sobre la problemática ambiental que afecta a la pesca en el SLA, se cuestionó sobre la 

presencia o ausencia en el tiempo, de especies representativas del ecosistema. En general 

para las tres zonas, la mayoría de los encuestados perciben que actualmente existen las 

mismas especies que en los tiempos de sus abuelos (hace 20 años o más), aunque en las zonas 

A y B se enfatiza que el número de ejemplares ha disminuido. En la zona A, el 7.7 % 

mencionaron que al menos 3 o más especies que antes eran abundantes, actualmente casi no 

se encuentran (camarón “reculilla” y dos especies de mojarras); mientras que en la zona C 
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un poco más del 20% indicaron que al menos 1 o 2 especies que anteriormente era común 

encontrar (robalo y cangrejo azul) resulta difícil observarlas en la actualidad (Tabla 8). Es 

pertinente aclarar que, en la pregunta realizada a los pescadores para captar su apreciación 

sobre la permanencia o disminución de las especies acuáticas, no se relacionó el 

cuestionamiento con la degradación ambiental, dado que autores como Carrillo-Alejandro et 

al. (2014) reportan que existen otros factores importantes, tales como la sobre-explotación 

de los recursos pesqueros o la utilización de prácticas de pesca no sustentables.  

Tabla 8. Situación en que se encuentra el medio ambiente según la percepción de los 

pescadores 

Situación ambiental percibida Zona A Zona B Zona C 

Existen las mismas especies que antes 38.4 20.0 44.5 

Existen las mismas especies que antes, pero en menor 

cantidad 
46.2 80.0 33.3 

Una o dos especies ya no se observan 7.7 0.0 22.2 

Tres o más especies que ya no se observan 7.7 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

La Tabla 9 muestra la percepción que los pobladores tienen sobre el “Estado de Salud 

Percibido del Recurso (pesquero)” (ESPR), en cada una de las pesquerías a las que dedican. 

Al respecto, se observa que en la zona A el recurso pesquero en mejor situación fue la almeja 

(aunque el promedio de 2.7 la coloca ligeramente debajo de la calificación “regular”); en la 

zona B las pesquerías mejor calificadas fueron la jaiba y el langostino (3.1 y 3.0 

respectivamente, lo cual las ubica en la categoría “regular); mientras que en la zona C las 

mejor calificadas fueron la almeja y la mojarra, aunque sus promedios (3.0 y 2.8 

respectivamente) las ubican también en la condición de “regular”. Mientras que, al calcular 

el promedio general de todas las pesquerías para cada zona, se observa que la zona A presenta 

un valor más bajo (2.0) que el de las zonas B y C (ambas 2.6), sin embargo, en los tres casos 

el puntaje no alcanza la categoría regular. Es decir, en las tres zonas, la mayor parte de las 

pesquerías se encuentran en niveles bajos de ESPR (regular, malo y muy malo). 
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Tabla 9. Estado de salud percibido del recuso (ESPR)* 

 Recurso Zona A Zona B Zona C 

Jaiba 2.2 3.1 2.7 

Langostino 1.3 3.0 2.3 

Camarón 1.3 2.7 2.7 

Mojarra 2.3 2.7 2.8 

Chucumite 2.2 2.5 2.5 

Robalo 2.3 2.8 2.5 

Almeja 2.7 2.0 3.0 

Cangrejo 2.0 2.0 2.5 

Promedio 

Zona 
2.0 2.6 2.6 

* Promedio de las valoraciones 

Valores de ESPR: 4 = Bueno; 3 = Regular; 2 = Mal; 1= Muy mal 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Si se compara el ESPR con el estado de salud de esos mismos recursos obtenido por medio 

de estudios biológico-pesqueros en el SLA, de acuerdo a Carrillo-Alejandro et al. (2014), el 

robalo blanco y prieto, chucumite, jaibas prieta y azul, así como el langostino, se encontraban 

en estado de sobrexplotación; mientras que el camarón blanco o cristal, una de las pesquerías 

más importantes en dicho sistema lagunar, también mostró evidencias de estar sobrexplotado; 

y por último, el cangrejo presentó una situación real de agotamiento del recurso, ya que desde 

el año 2002 no se observa una recuperación en el rendimiento, por lo que esta pesquería 

requiere una protección especial para evitar que se siga extrayendo de forma indiscriminada. 

En cuanto a la almeja, que incluye al menos tres especies de este molusco de importancia 

comercial en el SLA, de acuerdo a la Carta Nacional Pesquera publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (2010), se encontraba aprovechada al “máximo sustentable”, después del 

cual ya se consideraría sobrexplotada. Es decir, en términos generales los resultados de las 

investigaciones científicas denotan que la mayoría de los recursos pesqueros se encuentran 

en un estado de sobrexplotación y deterioro, lo cual coincide con la valoración que realizaron 

los pescadores en el presente estudio. 

Para complementar la información anterior, se preguntó a los encuestados cuál es la pesquería 

que más afectaría negativamente su ingreso en caso de que llegara a colapsar (Tabla 10). En 

las tres zonas estudiadas hubo coincidencia en que la jaiba sería el recurso pesquero que más 

les afectaría en caso de que como coloquialmente dice el pescador “llegara a acabarse”. En 
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la zona A, mencionaron a la mojarra en segundo lugar y al chucumite en tercero; en la zona 

B el langostino y la mojarra ocuparon el segundo lugar con los mismos porcentajes; mientras 

en la zona C igualmente quedaron empatados el langostino y el camarón. 

Tabla 10. Pesquería que más afectaría económicamente a la UPF en caso de que llegase a 

colapsar. Valores en porcentaje 

 Jaiba Lang* Camarón Mojarra Chuc** Robalo Total 

Zona A 35.7 7.1 7.1 28.6 21.5 -- 100.0 

Zona B 77.8 11.1 -- 11.1 -- -- 100.0 

Zona C 45.5 18.2 18.2 9.1 -- 9.1 100.0 
*Langostino; **Chucumite 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

2.4. Conclusiones 

Los ingresos de las unidades pesqueras familiares dependen en su gran mayoría de la pesca 

cuya importancia es mayor en las zonas típicas de humedal: Plaza de Armas y Martín Prieto. 

La diferencia entre zonas en cuanto a posesión de activos productivos se relaciona de forma 

directa con el grado de dependencia de la pesca y la diversificación de actividades 

productivas, de tal forma que se observa mayor posesión de activos productivos en las zonas 

típicas de humedal (Plaza de Armas y Martín Prieto), donde la UPF se dedican mayormente 

a la pesca y no hay otras actividades productivas relevantes. 

La causa principal de los problemas ambientales que afectan a la pesca, identificada por los 

pobladores, varía según la zona, en Punta Limón la mayoría considera que son las prácticas 

no sustentables de los pescadores; en contraste, en Plaza de Armas opinan que se originan 

por causas externas a dicha actividad. Mientras, en Basanta, Martín Prieto y El Ciruelo, la 

opinión sobre el origen de la problemática está dividida, inclinándose ligeramente hacia 

causas externas a la actividad pesquera. 

En base a los resultados, la zona con mayor deterioro ambiental, en función de los tipos de 

contaminación percibidos y el ESPR, es la zona A que se ubica en la ribera del río Limón. 

Los pescadores identifican más las problemáticas ambientales (particularmente las 

relacionadas con algún contaminante) que se reflejan directamente en el deterioro visual del 

paisaje y la pérdida económica a corto plazo, mientras que otros problemas cuyos efectos son 
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a largo plazo y poco visibles en el entorno, como la contaminación por metales o bacterias 

coliformes fecales, no se perciben a pesar de la gravedad de sus efectos negativos para la 

pesca, el ecosistema y la salud humana.  
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3. LA PROBLEMÁTICA EN LA PESCA Y SU RELACIÓN CON LA 

MIGRACIÓN DE PESCADORES EN EL SISTEMA LAGUNAR DE 

ALVARADO, VER., MÉXICO 

Resumen 

La problemática de la pesca considerando los aspectos ambientales y en algún grado los 

problemas sociales y económicos en el Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), ha sido 

analizada por diversos autores, sin embargo, muy poco se ha abordado específicamente la 

relación existente entre la problemática ambiental de la pesca percibida por los pobladores y 

un aspecto social relevante como la migración de algunos de los miembros de la Unidad 

Pesquera Familiar. Por ello, se analiza el fenómeno de la migración en las localidades 

pesqueras de tres zonas del Sistema Lagunar de Alvarado (Río Limón, Río Acula y Río Palma 

Real) y su relación con los problemas socioambientales percibidos por sus habitantes.  

El supuesto manejado en el estudio fue que existe mayor migración en las zonas donde la 

problemática socioambiental es más aguda. La información se captó mediante una encuesta. 

Las zonas típicas de humedal (B y C) presentan una problemática socioeconómica mayor que 

la zona A que se ubica en la ribera del río Limón que limita con tierra firme, mientras que la 

problemática ambiental percibida presenta un comportamiento muy distinto para cada zona. 

Considerando como unidad de estudio la Unidad Pesquera Familiar (UPF), la migración de 

fue mayor para la zona A (Punta Limón) con 46.1% de las UPF con al menos un miembro 

migrante, seguida de la zona C (Martín Prieto-Basanta-El Ciruelo) y por último la zona B 

(Plaza de Armas).  

Los migrantes en su gran mayoría fueron personas jóvenes en edad laboral, 46.2% emigraron 

dentro del territorio nacional y 53.8% a los EE.UU. Con base en el análisis de correlación 

entre la migración y variables de percepción como el nivel de contaminación (C-percibida), 

el estado de salud percibido de los recursos pesqueros (ESPR) y el estado de salud percibido 

del medio ambiente (ESPMA), los resultados indican que no existen elementos suficientes 

como para afirmar que el deterioro ambiental sea una causante importante de migración.  

Palabras clave: migración, ambiental, ribereña, Alvarado. 
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3.1. Introducción 

La movilidad de personas, ya sea temporal o definitiva, como consecuencia de los problemas 

de tipo ambiental, es un fenómeno escasamente estudiado (Serrano-Oswald et al., 2014), 

aunque no por ello libre de discrepancias, ya que de acuerdo a Gemenne (2011) predominan 

los estudios relacionados con el cambio climático, soportados muchas veces mayormente en 

“literatura gris” y con enfoque unidisciplinario. A pesar de esta limitante, a continuación se 

presentan algunos estudios que exploran la relación entre los problemas ambientales y la 

migración. 

A escala global, Afifi y Warner (2008), abordan la problemática ambiental como 

consecuencia del cambio climático y su relación con la migración; para ello evalúan el 

impacto de trece factores ambientales (la contaminación del suelo y del aire, la deforestación 

y la sobrepesca, entre otros) sobre los flujos migratorios en 172 países del mundo. Entre sus 

principales conclusiones mencionan que los oponentes al término “migración ambiental” 

afirman que el medio ambiente no afecta directamente a la migración, pero admiten que 

magnifica el problema, lo que en sí mismo es una razón suficiente para considerar seriamente 

la relación entre dichos fenómenos, pues mientras exista pobreza y las estrategias de 

adaptación de la población sean bajas, el cambio climático exacerbará la migración.  

Por su parte, la FAO (2016) en el documento “Migración, Agricultura y Desarrollo Rural”, 

analiza el papel de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de empleo, el cambio 

climático y la degradación del medio ambiente como causas subyacentes de la migración. 

Reportando que una gran proporción de migrantes procede de las zonas rurales, lo cual se 

constata con el dato de que alrededor del 40% de las remesas internacionales se envía a dichos 

territorios, de ahí la prioridad de atender el sector de producción primaria (agricultura, 

ganadería, pesca, etc.) en los países de origen de los migrantes. La FAO (2016) considera que 

la inversión en el desarrollo rural sustentable, la adaptación al cambio climático y los medios 

de subsistencia rurales resilientes, suponen elementos importantes de la respuesta mundial 

ante el reto actual de la migración en las comunidades de agricultores y pescadores a pequeña 

escala, las cuales se ven duramente castigadas por la degradación del medio ambiente y los 

desastres meteorológicos que están aumentando en frecuencia e intensidad. Ante esta 

panorámica se propone que es importante integrar los problemas relacionados con la 
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migración en las estrategias de reducción del riesgo de desastres ambientales. Igualmente se 

plantea que resulta necesario realizar más estudios, dada la falta de datos científicos sobre el 

alcance y la repercusión de la migración relacionada con el cambio climático y 

medioambiental. En el aspecto de estrategias de acción, la FAO (2016) se suma a las 

iniciativas mundiales dirigidas a apoyar la gestión de los recursos naturales, tales como: 

"Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca 

y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional" y "Directrices Voluntarias 

para Asegurar la Pesca Sostenible en Pequeña Escala". Asimismo, reconoce la función que 

puede desempeñar el desarrollo rural y la gestión sustentable de los recursos naturales para 

paliar la presión migratoria en las zonas rurales; y finalmente propone apoyar a los países 

para que aporten datos “duros” sobre los factores ambientales determinantes de la migración 

rural y las repercusiones a escala local. 

Para el caso específico de la migración en el sector pesquero debido a problemas ambientales, 

aunque la literatura es escasa, se exponen algunos estudios que hacen referencia a dicha 

temática. 

La migración de pescadores originada por problemas relacionados con el deterioro de las 

condiciones ambientales, ha sido documentada para regiones del mundo como la Bahía de 

Bengala en el sur de Asia (Ghosh y Savio, 2017: 4) en donde “lo que se está desarrollando 

es una catastrófica convergencia de políticas defectuosas, sobreexplotación económica, 

formas insostenibles de gestión de desechos e impactos del cambio climático que se 

intensifican de manera impredecible” en la pesca, de tal forma que han desaparecido especies 

que otrora fueron abundantes, por lo que el sustento de millones de personas está en peligro 

por la disminución de los recursos pesqueros en dicha bahía.  

En África, se han realizado diversos trabajos sobre este tema. Nyambose (1997) reporta que 

para la región del lago Malawi que limita con el país del mismo nombre, Tanzania y 

Mozambique, existen evidencias de la pérdida de especies acuáticas, de manera que la 

sobrepesca y el aumento de la actividad económica (con la consecuente afectación al medio 

ambiente) están agotando las poblaciones de peces en dicho lago. En la costa occidental del 

continente africano, Njock y Westlund (2010), sostienen que la globalización económica, la 

degradación del medio ambiente y las variaciones climáticas influyen en la migración de los 
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pescadores, que dejan las costas ante la cada vez más difícil situación para sobrevivir de la 

actividad pesquera. Por su parte, Afifi (2011) concluye que la migración económica inducida 

por el medio ambiente en el Níger es un círculo vicioso, y que los problemas ambientales 

están interrelacionados ya que las sequías conducen a la pobreza, lo que hace que la gente 

corte los árboles para vender la madera y sobrevivir, esto a su vez provoca erosión, 

perjudicando a los agricultores, pastores y pescadores, que tienen que emigrar y dejar a sus 

familias.  

En México existen investigaciones que abordan en algún grado la relación entre la migración 

y los problemas ambientales de la pesca. Una de las pioneras en involucrar un enfoque 

multidisciplinario que contemplaba tanto los aspectos naturales como sociales es la de Esteva 

(1999) en el lago de Pátzcuaro en Michoacán, donde documenta la experiencia de una 

organización ribereña de pescadores cuyas acciones se enfocaron inicialmente contra la 

contaminación del lago. Al respecto, el autor considera que una manifestación de la crisis 

ecológica y pesquera en Pátzcuaro ha sido la migración de los pobladores y aunque por 

mucho tiempo hubo escaso interés por la situación de los recursos naturales, el deterioro 

ecológico de la cuenca reavivó la atención en precisar la situación de los recursos naturales 

y con ello fundamentar planes de restauración. Inicialmente se realizaron estudios técnicos 

más orientados a las ciencias naturales: batimétricos, limnológicos, fisiográficos, geográficos 

y etnobiológicos, los cuales no eran conocidos por la población. Sin embargo, posteriormente 

se incluyó la parte socioeconómica cuando se elaboraron los lineamientos para el Plan 

Pátzcuaro 2000, que se basó en una investigación multidisciplinaria para el desarrollo 

sustentable, donde se concibe la cuenca del lago formada por un sistema natural y un sistema 

social, rescatando la idea de que la investigación debe combinar el conocimiento científico y 

tradicional. De esta forma, aunque se siguieron realizando estudios biológicos para precisar 

en áreas específicas del lago su grado de contaminación y fundamentar gestiones de 

saneamiento ambiental, también se incluyeron en el análisis (aunque someramente) los 

impactos sociales del deterioro ambiental, tales como la migración, así como elementos 

educativos y políticos para que las comunidades aprendieran a prevenir y enfrentar las 

contingencias ambientales. El autor concluye que en el Lago de Pátzcuaro (1999: 115) “la 

tecnología ha servido para hacer la vida más fácil, más rápida y más productiva, sin embargo, 

el nuevo patrón tecnológico fue introducido a la región sin medir consecuencias ecológicas, 
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las máquinas y la ambición, hicieron posible que los recursos naturales, que parecían 

inagotables, se empezaran a deteriorar cada vez más rápido” y esto tuvo impactos 

socioeconómicos, entre ellos el incremento de la migración de los pescadores.  

En el lago de Chapala que se localiza entre Jalisco y Michoacán, Sandoval-Moreno y 

Hernández-García (2013) sostienen que la pesca sigue ocupando un lugar sobresaliente como 

fuente alimenticia para las más de 2,500 familias de pescadores, a pesar de que se observa la 

paulatina disminución de especies para el consumo y fines comerciales (entre otras causas 

por el deterioro ambiental y la sobreexplotación), afectando los medios de subsistencia y 

economía de los pescadores, lo que redunda en la necesidad de estrategias diversas para 

allegarse ingresos a través de la pluriactividad en la agricultura y la migración laboral hacia 

las ciudades, dentro y fuera del país.  

Por su parte, Regalado-Santillán (2009) reporta que en la laguna de Cajititlán en Jalisco, los 

pescadores en momentos de crisis en la pesca, se ven en la necesidad de dedicarse a otras 

actividades para completar sus ingresos como la agricultura, la ganadería en pequeña escala, 

la cría de especies domésticas de traspatio, la albañilería e industria de la construcción, o 

definitivamente la migración hacia la ciudad de Guadalajara, otros destinos de Jalisco, 

México o incluso los Estados Unidos de América.  

Otro estudio sobre el tema pero enfocado en pescadores ribereños de la zona costera, 

relaciona el fenómeno de la migración con aspectos socioeconómicos de los hogares de 

pescadores de cinco sociedades cooperativas en la costa de Chiapas, concluyendo que entre 

otros factores “las condiciones históricas de marginación y pobreza de las comunidades 

pesqueras de Chiapas, aunadas a los desastres naturales que afectaron la infraestructura y la 

productividad de la región, han impulsado a los jefes del hogar y a sus hijos, a emigrar a 

EE.UU, dinámica que registra a casi un tercio de pescadores, pertenecientes a sociedades 

cooperativas de producción pesquera, insertos en el proceso de migración internacional, 

dinámica que expresa un incremento continuo” (Palacios-Gámaz y Fonseca-Córdoba, 2007: 

38).  

Muñoz-Sánchez y Cruz-Burguete (2013), desde una visión etnográfica, abordan algunos 

aspectos generales sobre la migración de pescadores ribereños de algunas localidades de 
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Tabasco y Chiapas hacia otras regiones del país y Estados Unidos (EE.UU), reportando que 

esta tendencia es mayor en Chiapas que en Tabasco, aunque ninguno de los dos estados se 

caracteriza por presentar fuerte expulsión de población. También reportan que históricamente 

existen antecedentes de pescadores que emigraron de Veracruz (principalmente de Alvarado 

y sus alrededores) hacia Tabasco y Campeche, sobre todo en la década de los ochenta, lo cual 

tuvo efecto en un cambio en la pesca regional, dado que los pescadores veracruzanos 

introdujeron nuevas formas de pesca, de mayor riesgo y rendimiento económico. 

Serrano-Oswald et al. (2014) en una investigación multidisciplinaria, realizada en cuatro 

localidades del estado de Morelos, abordan la relación entre el cambio climático y la 

migración en el medio rural, dado que ante las condiciones ambientales cada vez más 

adversas, una de las estrategias recurrentes de adaptación ha sido la migración de personas, 

comunidades enteras o de algún integrante de la unidad familiar de producción. Sin embargo, 

encuentran que son muy pocos los estudios sobre los factores ambientales que inciden en la 

migración, es decir, escasamente se relacionan los fenómenos sociales que desencadenan las 

migraciones con los procesos naturales, a pesar de que cada vez existen más evidencias que 

avalan la existencia de un cambio ambiental global, relacionado con procesos sociales 

(urbanización, explosión demográfica, cambio de uso del suelo y actividades productivas 

altamente contaminantes, entre otros) y sus impactos naturales (cambio en la composición 

físico-química del aire, agua, suelo y ecosistemas), que producen alteraciones 

socioambientales significativas en comunidades y países. En su estudio retoman el concepto 

de “Migración Inducida Ambientalmente” (MIA) pero adaptado específicamente al medio 

rural (MIA-R), para abordar la interrelación compleja entre el ambiente, la sociedad y la 

migración. Por ello el objetivo principal de su investigación fue analizar la relación de los 

factores ambientales con las migraciones, ya que comúnmente han sido entendidas y 

explicadas sin considerar el aspecto ambiental. También aclaran que no existe un consenso 

respecto al concepto de la MIA, pero en términos generales es aquella en que las personas 

tienen que “desplazarse de sus hogares como resultado de la pérdida de subsistencia y/o 

espacio para vivir, a causa de cambios ambientales (naturales y antropogénicos)”, de modo 

temporal o permanente, dentro o fuera de las fronteras nacionales (Serrano-Oswald et al., 

2014: 71). Es decir, en su análisis parten de que existe una presión proveniente de la 

interacción entre el sistema natural y el sistema humano, que produce efectos como la 
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degradación y escasez de suelo, agua, aire y biodiversidad, los cuales se agravan por el 

crecimiento poblacional y los procesos productivos poco sustentables, todo ello tiene impacto 

en el deterioro y destrucción, sobre todo de ecosistemas altamente frágiles como los costeros 

y manglares, de los que depende la subsistencia de personas, que al ver disminuidas sus ya 

de por sí precarias condiciones de supervivencia se ven obligadas a emigrar en busca de 

mejores condiciones de vida.  

Tomando como base los estudios expuestos, la presente investigación retoma como caso el 

Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), Veracruz, México, donde confluyen varios ríos que 

exhiben una problemática ambiental específica, puesto que se supone que en función del tipo, 

magnitud e intensidad de los disturbios ambientales que se presentan en las cuencas de dichos 

ríos, ocurra algún grado de afectación para quienes viven en sus riberas (en especial aquellos 

cuyo sustento principal es la pesca), ya sea de tipo económico, social e inclusive de salud 

pública; a su vez, alguno o varios de estos tipos de afectaciones podrían ser detonantes de 

migración. En cuanto al enfoque teórico, dado que la actividad pesquera se realiza en el 

medio rural y está incluida dentro del sector de producción primario, para la presente 

investigación se retoma el concepto “Migración Inducida Ambientalmente en el medio Rural” 

(MIA-R) que manejan Serrano-Oswald et al. (2014).  

En este contexto el objetivo del presente estudio fue caracterizar el fenómeno de la migración 

en las localidades pesqueras de tres zonas del Sistema Lagunar de Alvarado (Río Limón, Río 

Acula y Río Palma Real), así como su relación con los problemas socioambientales que se 

presentan, desde la óptica de los pobladores. Mientras que el supuesto manejado es que existe 

mayor migración en las zonas donde la problemática ambiental es más aguda. 

3.2. Metodología 

El Sistema Lagunar de Alvarado (SLA) está integrado por los municipios que comprenden 

el área contigua a las principales lagunas: Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Tlacotalpan, 

Ixmatlahuacan, Tlalixcoyan y Amatitlán (Vázquez-Lule et al, 2009). El área de estudio se 

ubica entre los 95°00´ y 95°36´N y 18°36´ y 18°48´O que corresponde a la zona central del 

SLA (Figura 1). Este sistema lagunar se encuentran dentro de la subregión hidrológica del 

Río Papaloapan que se localiza en la parte sureste de la República Mexicana y comprende de 
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manera parcial los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla (SEMARNAT y CONAGUA, 

2015).  

De los municipios antes mencionados se incluyeron localidades de Ignacio de La Llave y de 

Alvarado, considerando 3 zonas; zona “A” localizada en la ribera del Río Limón (localidad 

de Punta Limón, municipio de Ignacio de La Llave), zona “B” localizada en la ribera del Río 

Acula (localidad de Plaza de Armas) y la zona “C” localizada en la ribera del Río Palma Real 

(localidades de Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo), estas dos últimas zonas ubicadas en el 

municipio de Alvarado. Lo anterior, con el objeto de abordar la problemática de los 

pobladores asentados más allá de los márgenes de las principales lagunas del SLA, dado que 

las localidades seleccionadas se localizan a 5 km o más de distancia de la laguna de Alvarado, 

río arriba. Para conocer la situación de quienes viven en localidades del SLA ubicadas en 

medio de los bosques de manglar y cuyo acceso no es posible vía terrestre, se seleccionaron 

las zonas B y C; mientras que para analizar la situación de los habitantes de las localidades a 

las que es posible llegar vía terrestre, fue seleccionada la zona A. 

 
Figura 1. Localización de la zona estudio 

Fuente: elaboración propia 
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Los municipios que conforman el SLA se caracterizan por una baja actividad industrial con 

preponderancia del sector primario y en el caso de Tlacotalpan, Tierra Blanca y Alvarado con 

predominio del sector terciario; un grado de marginación medio excepto Ignacio de la Llave 

que presenta un grado de marginación5 alto, y un bajo grado de intensidad migratoria6 en 

general (Tabla 11).  

Tabla 11. Información estadística de municipios de la región del SLA 

Municipio 
Superficie 

(km2) 

Población 

total 

Principales Actividades 

económicas por sector 

en porcentaje 

Grado de 

Margina-

ción 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Primario Sec. Terc.   

Acula 195.4 5,129 48.8 15.3 35.9 Medio Bajo 

Alvarado 825.8 51,955 34.2 18.3 47.5 Medio Bajo 

Amatitlán 135.0 7,487 44.8 17.1 38.1 Medio Bajo 

Ignacio de La Llave 397.1 17,121 41.0 18.2 40.8 Alto Bajo 

Ixmatlahuacan 347.4 5,727 61.7  8.5 29.8 Medio Bajo 

Tierra Blanca 1,516.8 94,087 25.8 19.6 54.6 Medio Medio 

Tlacotalpan 577.6 13,284 29.2 18.9 51.9 Medio Bajo 
Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del Estado de Veracruz (2015) y CONAPO (2012). 

Respecto a la migración en la zona de estudio, CONAPO (2014) reporta que el Índice 

Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM)7  México-Estados Unidos (2000-2010), en el 

municipio de Ignacio de la Llave disminuyó levemente de 3.037 (bajo) en el año 2000 a 2.355 

(bajo) en el año 2010, aunque permaneció en la misma categoría; mientras, en el municipio 

de Alvarado se incrementó ligeramente de 1.0 (muy bajo) a 1.9 (bajo). Es decir, la migración 

hacia Estados Unidos (EE.UU.) en la región de estudio es incipiente. 

                                                             
5 Para obtener este indicador es necesario calcular el índice de marginación, el cual es una medida resumen que 

permite diferenciar a las localidades censales del país según el impacto global de las privaciones que padece la 

población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la 

carencia de bienes. Incluye ocho indicadores socioeconómicos: 1) % de población de 15 años o más analfabeta, 

2) % de población de 15 años o más sin primaria completa, 3) % de viviendas sin agua entubada, 4) % de 

viviendas sin drenaje ni excusado, 5) % de viviendas con piso de tierra, 6) % de viviendas sin energía eléctrica, 

7) % de viviendas con hacinamiento, y 8) % de viviendas sin refrigerador (CONAPO, 2007). 
6 Primero se calcula el índice de intensidad migratoria, mismo que es una medida resumen que permite 

diferenciar los estados y municipios del país según la intensidad de las distintas modalidades de la migración al 

país vecino y de la recepción de remesas. El cálculo del mismo para 2010 involucra cuatro indicadores: 1) % 

de viviendas que reciben remesas, 2) % de viviendas con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior, 

3) % de viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior, 4) % de viviendas con migrantes de retorno 

del quinquenio anterior (CONAPO, 2012). 
7 El Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) es una medida que resume las características migratorias 

de los hogares mexicanos en términos de remesas, migrantes residentes en Estados Unidos, migrantes circulares 

y migrantes de retorno. 
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La problemática social, económica y ambiental en las zonas de estudio se abordó a través de 

una encuesta (Anexo 1). La unidad de estudio considerada fue la Unidad Pesquera Familiar8 

(UPF) por lo que un criterio para seleccionar las localidades fue que el número de UPF fuera 

parecido para las tres zonas de estudio, por esa razón, debido al menor tamaño de las 

localidades en la zona del río Palma Real, se incluyeron tres localidades. 

Para estimar el número de unidades de estudio necesarias para lograr una muestra 

representativa, se obtuvo el número de UPF por localidad, de esta forma el tamaño de la 

población fue de 61, repartidas de la siguiente forma: 25 en Punta Limón (zona A), 20 en 

Plaza de Armas (Zona B) y 16 en Martín Prieto-Basanta-El Ciruelo (Zona C). El tamaño de 

muestra fue calculado con base en el método utilizado por Sánchez-Brito (2010), por medio 

de la siguiente ecuación (Ecuación 1). 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
  

 

Dónde: n es la muestra por considerar, z el grado de confianza requerido para generalizar los 

resultados a toda la población, p y q la variabilidad del fenómeno estudiado, e la precisión 

con que se generalizarán los resultados. Para un grado de confianza de 90% en una 

distribución normal, a esta probabilidad corresponde un valor de z = 1.65, y considerando ese 

grado de confianza y un error de estimación e = 0.10 (10%) y dando valores a p = 0.5 y q = 

0.5, el tamaño de muestra n fue de 68. Al no existir un estudio previo que permitiera conocer 

el valor de la varianza, los valores se asignaron a p y q con el fin de asegurar la mayor 

representatividad en el muestreo (Cea-D’Ancona, 2004).  

Para ajustar el tamaño de la muestra a la población en estudio, se utilizó la siguiente fórmula 

(Ecuación 2). 

                                                             
8 Término equiparable a Unidad de Producción Familiar utilizado en estudios del sector agropecuario, que se 

refiere a un grupo de personas con lazos familiares que unen esfuerzos para participar en una actividad 

productiva común; es un sistema colectivo y multifuncional, que utiliza mano de obra familiar para adaptar de 

manera flexible, los activos tangibles e intangibles a las distintas actividades que le dan sustento, sean agrícolas 

o no agrícolas. Busca la permanencia de la familia generando un ambiente que permita complementar los 

ingresos procedentes de diversas fuentes a lo largo del año (DOF 29/12/2017 y 18/12/2013). 
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𝑛𝑎 =
𝑛

1 +
𝑛 − 1
𝑁

 
 

 

Dónde: na = muestra ajustada a la población, n = muestra obtenida de la fórmula general 

(Ecuación1), y N = población. 

De esta manera, el número de cuestionarios a aplicar que se calculó fue de 32, que al 

repartirlos de manera proporcional quedaron distribuidos de la siguiente forma: 13 para la 

Zona A, 10 para la Zona B y 9 para la zona C. En campo, las UPF encuestadas fueron 

seleccionadas al azar. 

La información captada en la encuesta fue capturada en una hoja de cálculo electrónica Excel 

para la obtención de estadística descriptiva, también se realizó un análisis de correlación de 

Spearman para identificar la posible relación entre la migración, la “Contaminación Percibida” 

por los pescadores (C-percibida), el “Estado de Salud Percibido del Recurso” (ESPR) y el 

“Estado de Salud Percibido del Medio Ambiente” (ESPMA). 

A los distintos contaminantes identificados por los pescadores se les denominó 

“Contaminación Percibida” (C-percibida) y se asignó el valor de 1.0 cada vez que el 

encuestado mencionaba alguno, sin establecer una escala de valor de acuerdo a su impacto 

ambiental. Así, por ejemplo, si un encuestado identificaba cinco contaminantes, la 

Contaminación Percibida tenía un valor de 5.0 para ese encuestado. 

Para calcular el “Estado de Salud Percibido del Recurso Pesquero” (ESPR)9 en cada una de 

las pesquerías que se practican, se asignó el valor máximo de 4 cuando el estado del recurso 

pesquero era calificado por el encuestado como “bueno”, 3 para “regular”, 2 cuando estaba 

“mal” y el valor mínimo de 1 cuando se colocaba en la categoría de “muy mal”. 

Mientras que el “Estado de Salud Percibido del Medio Ambiente” (ESPMA) se entiende 

                                                             
9 Para diferenciarlo del concepto “Estado de Salud del Recurso”. Al respecto, González-Garcés (2006) indica 

que un recurso pesquero presenta un estado saludable a largo plazo, cuando los recursos marinos vivos se 

mantienen dentro de los “límites biológicos de seguridad”, es decir, cuando se puede garantizar su auto-

renovación de manera sustentable. Los límites biológicos de seguridad suelen ser expresados en forma de 

biomasa de reproductores y de la tasa de mortalidad por pesca a la que se somete la población. El objetivo 

entonces debe ser que la población considerada tenga una biomasa reproductora capaz de asegurar la existencia 

de nuevas generaciones para la auto-renovación sustentable a largo plazo de la especie. 
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como la situación en que se encuentra el medio ambiente en cada zona de acuerdo a la 

percepción de los encuestados respecto al grado de conservación de la biodiversidad en el 

SLA, es decir, se cuestionó sobre la presencia o ausencia en el tiempo, de especies 

representativas del ecosistema. En base a ello, se asignó un valor de 4 cuando los encuestados 

consideraron que actualmente se siguen observando las mismas especies que existían en los 

tiempos de sus abuelos (hace 20 años o más); 3 si seguían observando las mismas especies 

pero en menor cantidad; 2 cuando una o dos especies que antes eran abundantes, en la 

actualidad casi ya no se encontraban; y 1 en caso de que tres o más especies que anteriormente 

era común encontrar, actualmente resultaba difícil observarlas. 

3.3.Resultados y discusión 

Características socioeconómicas de la zona de estudio 

La región de estudio es eminentemente rural. La localidad con menor número de habitantes 

(El Ciruelo ubicado en la zona C) tuvo alrededor de 20 habitantes, mientras que la localidad 

con mayor número fue Punta Limón (ubicada en la zona A) con aproximadamente 130 

pobladores. En la Tabla 12 se muestra el porcentaje de Unidades Pesqueras Familiares (UPF) 

que disponen de los servicios y bienes contemplados para las tres zonas de estudio, 

observándose que la zona A es la que tiene mayor porcentaje de viviendas con piso diferente 

a tierra, con energía eléctrica, sanitario y agua potable. En contraparte, las dos zonas típicas 

de humedal (B y C) presentaron menores porcentajes en dichos rubros (sobre todo en acceso 

a agua potable, donde ninguna de las UPF encuestadas tuvo este servicio, pero utilizan agua 

del río o de lluvia); en la zona C no cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero en su 

lugar la mayoría tiene celdas solares para cubrir parcialmente esta necesidad. En cuanto al 

acceso a bienes domésticos, tales como refrigerador y lavadora, considerados por INEGI 

(2007) como dos de los más importantes en el hogar, se observa más porcentaje en las zonas 

A y B, lo cual concuerda con su mayor cobertura de energía eléctrica. En cuanto a los demás 

bienes, en general los mayores porcentajes se presentan en la zona A, lo cual puede explicarse 

por el hecho de que (a diferencia de las zonas B y C donde sólo se puede llegar en lancha) 

tiene acceso vía terrestre al resto del municipio de Ignacio de la Llave y más allá de este. Por 

lo mismo, se observa que en las zonas B y C todas las UPF encuestadas declararon no tener 

teléfono fijo, internet, ni vehículo. En general puede afirmarse que la zona A (que tiene acceso 
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a tierra firme) presenta una mejor situación socioeconómica que las zonas de humedal (B y 

C), siendo la zona C donde se registraron las mayores carencias. 

Tabla 12. Porcentaje de Unidades Pesqueras Familiares (UPF) que disponen del 

servicio/bien en las tres zonas de estudio 

Servicio/Bien Zona A Zona B Zona C 

Vivienda con piso diferente a tierra 92.3 69.2 46.2 

Energía eléctrica* 100.0 90.0 0.0 

Sanitario 84.6 70.0 50.0 

Agua potable 61.5 0.0 0.0 

Refrigerador 84.6 100.0 20.0 

Lavadora 84.6 80.0 50.0 

Televisión 92.3 80.0 60.0 

Computadora 0.0 10.0 0.0 

Teléfono fijo 15.4 0.0 0.0 

Teléfono celular 61.5 30.0 40.0 

Televisión de paga 30.8 60.0 0.0 

Internet 7.7 0.0 0.0 

Vehículo pick-up 15.4 0.0 0.0 

Vehículo compacto 7.7 0.0 0.0 

Motocicleta 61.5 0.0 0.0 
* En la zona C las viviendas no cuentan con el servicio de energía eléctrica que proporciona la Comisión 

Federal de Electricidad, pero utilizan celdas solares 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

Otro tipo de indicadores que se relacionan con el bienestar de las familias, como la 

escolaridad, derechohabiencia10 a un servicio de salud institucional (Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 

Seguro Popular) y el hacinamiento11 en la vivienda, se muestran en la Tabla 13. En el rubro 

educativo se puede agregar que el promedio de escolaridad fue mayor para la zona B con 8.1 

años, seguido de la zona A con 5.6, observándose el promedio más bajo con 5.4 para la zona 

C. Si se comparan estos datos con los años promedio de escolaridad reportados para 2010 

por INEGI (2011) para el municipio de Ignacio de la Llave (5.7) fue casi similar al de la 

localidad de Punta Limón que se ubica en dicho municipio (zona A); mientras que en las 

                                                             
10 El INEGI (2008) define la derechohabiencia como el derecho de las personas a recibir servicios médicos en 

instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una prestación laboral por ser pensionado o 

jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado beneficiario.  
11 Existe hacinamiento en una vivienda cuando el promedio de ocupantes por cuarto dormitorio es mayor a 2.5 

personas (INEGI, 2016). 
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poblaciones pertenecientes al municipio de Alvarado donde el promedio municipal fue de 

7.7, la localidad de Plaza de Armas (zona B) presentó un valor por encima de dicho promedio, 

pero en las tres localidades de la zona C (Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo) el promedio 

fue visiblemente menor, lo cual pudiera relacionarse con la mayor lejanía y dificultad de 

acceso a dichas poblaciones que obstaculiza tanto la llegada de profesores a las comunidades 

como la salida de los estudiantes a otras escuelas de la región. 

La cobertura en el servicio de salud, principalmente se refirió a la afiliación de los 

encuestados al Seguro Popular y concuerda con lo reportado por Carrillo-Alejandro et al. 

(2014) y Villanueva-Fortanelli (2015) en cuanto al tipo de servicio para la atención de la 

salud de los miembros del hogar. En la zona C se observó una menor cobertura, seguida de 

la A y por último la B; estas diferencias están relacionadas con múltiples causas como por 

ejemplo el que las personas no cuentan con los requisitos para tener derecho al servicio, 

incumplimiento de las obligaciones para permanecer dentro del programa, o no tienen el 

recurso económico que les permita el acceso (gastos para regularizar documentación legal y 

dificultad para desplazarse hasta la cabecera municipal para recibir la atención médica), lo 

cual, aunado a la lejana y difícil ubicación de las comunidades principalmente de la zona C 

(donde sólo se puede llegar en lancha), hace muy difícil que los habitantes puedan contar con 

este y otros servicios. 

En cuanto al hacinamiento en la vivienda (Tabla 13), fue mayor para la zona B y menor para 

la zona C; dicha situación podría relacionarse con el mayor promedio de integrantes de las 

UPF observado en la zona B comparado con la zona C, debido a que habitantes de esta última 

zona llegaron a vivir a la casa de familiares en Plaza de Armas (zona B) pues existen mejores 

condiciones de vida.  

Tabla 13. Educación, salud y hacinamiento en las UPF de la región de estudio  

Indicador Zona A Zona B Zona C 

Años promedio de escolaridad 5.6 8.1 5.4 

Porcentaje de UPF con uno o más integrantes 

sin derechohabiencia a servicio de salud 
23.1 10.0 44.4 

Porcentaje de UPF con hacinamiento en la 

vivienda 
46.2 60.0 33.3 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 
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La migración poblacional en la zona de estudio 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la migración fue mayor en la región A (ubicada 

en el municipio de Ignacio de la Llave), donde seis de las 13 UPF (46.2%) tienen al menos 

un familiar que emigró, mientras que en las zonas B y C (localizadas en el municipio de 

Alvarado), se observó el fenómeno en 20.0% y 33.3% de las UPF, respectivamente. En el 

46.2% de las UPF de las tres zonas, el destino de los migrantes fue dentro del territorio 

nacional (principalmente la Ciudad de México y su área metropolitana), mientras que para 

53.8% el destino fue los EE.UU, teniendo como principales lugares de llegada los estados de 

Texas y Florida. El porcentaje de UPF en donde se identificó migración es muy bajo 

comparado con lo reportado por Muñoz-Sánchez y Cruz-Burguete (2013) quienes 

encontraron que en las localidades de Arriaga (Chiapas) y La Barra de San Pedro (Tabasco), 

la proporción de pescadores con al menos un familiar trabajando fuera, fue de 74% y 56% 

respectivamente, con muy bajo porcentaje de migrantes que se dirigieron al interior del país, 

dado que la mayoría emigró a EE.UU. 

En su gran mayoría los migrantes son personas jóvenes en edad laboral, hombres (69.2%), 

con o sin dependientes económicos, esto coincide con lo reportado por Rosales-Martínez et 

al. (2015) en su estudio sobre la migración familiar en los agroecosistemas del municipio de 

Jamapa, Veracruz, donde menciona que la mayoría de los migrantes son varones jóvenes.  

En la Tabla 14 se observa que entre quienes han emigrado, 53.8% regresaron (migración de 

retorno) y ya no han vuelto a cambiar su lugar de residencia. Mientras, 66.7% de los que aún 

se encuentran trabajando fuera del SLA (en otros lugares de la república mexicana o los 

EE.UU) enviaban dinero a la UPF en el lugar de origen. El destino del recurso económico 

enviado por el migrante, fue principalmente para: resolver algún gasto extraordinario 

(incluida la enfermedad de un familiar), gastos de educación de los hijos, gastos destinados 

a cubrir las necesidades familiares (consumo básico) y sólo un encuestado mencionó que 

utiliza parte de las remesas para subsidiar la actividad productiva (pagar gasolina de la lancha 

que utiliza en la pesca). Esta forma de utilizar el dinero enviado por el migrante, en particular 

de las remesas, es muy similar a lo reportado por Palacios-Gámaz y Fonseca-Córdoba (2007) 

para hogares de pescadores migrantes de la costa de Chiapas, quienes destinan mayormente 

las remesas para gastos del hogar (compra de alimentos, vestido, muebles y aparatos 
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electrodomésticos), cobertura de gastos por problemas de salud, educación de sus familiares, 

inversión en la vivienda (construcción, reparación o ampliación) y sólo 10% se destinó para 

establecer pequeños comercios, sin hacer mención de inversiones en la actividad pesquera. 

En todos los casos, previa a la decisión de emigrar, la persona contó con apoyo de amistades 

o familiares que ya habían salido o vivían en la región de destino (redes migratorias).  

Tabla 14. Información sobre las UPF que presentaron migración en la región de estudio 

Zona Sexo 
Lugar de 

destino 

Actualmente sigue 

viviendo fuera 

Envía 

remesas 
Uso de las remesas 

A H 

Otro lugar 

del estado de 

Veracruz 

Si Si Cubrir un gasto extraordinario 

A H EE.UU  No No  

A H EE.UU  Si Si 
Gastos escolares de los hijos y 

compra de gasolina para la pesca 

A H EE.UU Si Si Cubrir necesidades básicas familiares 

A M 
Estado de 

México 
No No  

A M 
Ciudad de 

México 
No Si Gastos de enfermedad de un familiar 

B H 
Estado de 

México 
Si Si 

Cubrir necesidades básicas familiares 

y gasto extraordinario 

B H EE.UU No No  

B H EE.UU No No  

C H 

Otro lugar 

del estado de 

Veracruz 

No No  

C H 
Estado de 

México 
Si No  

C M EE.UU Si No  

C M EE.UU No No  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

La relación entre los problemas ambientales y la migración 

La problemática de la pesca considerando los aspectos ambientales y en algún grado los 

problemas sociales y económicos en el SLA, ha sido analizada por diversos autores (Botello 

et al., 2017; Vázquez-González et al., 2015; Palmerín-Ruiz et al., 2014; Guentzel et al., 2011; 

CONAGUA y CONACYT, 2010; Bello et al., 2009; Guzmán-Amaya et al., 2005; Moreno-

Casasola et al., 2002; Carrillo-Alejandro et al., 2014), sin embargo, muy poco se ha abordado 

específicamente la relación existente entre la problemática ambiental de la pesca percibida 

por los pobladores y un aspecto social relevante como la migración.  
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Respecto a la problemática ambiental percibida por los pescadores, en las tres zonas, los 

encuestados identificaron principalmente la contaminación producida por fuentes ajenas a la 

actividad pesquera, pues la única contaminación relacionada con la pesca fue la que producen 

los motores fuera de borda que utilizan las lanchas. En cuanto a los contaminantes ajenos a 

la actividad pesquera, se observan diferencias según la zona de estudio. En la zona A los 

principales contaminantes identificados (en orden de importancia) fueron la proliferación del 

lirio acuático (Eichhornia crassipes)12, los desechos que vierten las alcoholeras y la basura. 

En la zona B, señalaron la basura, el agua negra que sale del manglar13, la proliferación del 

lirio acuático y los desechos del ingenio azucarero. Mientras que en la zona C, destacaron los 

desechos industriales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el agua negra que sale del manglar, 

la basura y las aguas negras que vierten a los ríos los drenajes de las ciudades. Aun cuando 

es muy complejo evaluar cuáles contaminantes son los que más tienen efectos negativos en 

el medio en que viven los pescadores, los resultados indican que el deterioro visual del paisaje 

y la pérdida económica a corto plazo en la pesca, causados por alguno de ellos, impactan más 

en la vida cotidiana de los pobladores y por tanto identifican dicha contaminación con mayor 

facilidad. Esto explica por qué, por ejemplo, en las tres zonas, los pescadores coinciden en 

señalar la basura (incluyendo la que ellos producen) como uno de los principales 

contaminantes de la laguna, dado el alto impacto visual que tiene en el paisaje.  

Para cuantificar la problemática ambiental en cada zona de estudio (A, B y C) y después 

poder relacionarla con la migración, se tomaron en cuentas tres indicadores: la 

Contaminación Percibida por los pescadores (C-percibida), el Estado de Salud Percibido del 

Recurso Pesquero (ESPR) y el Estado de Salud Percibido del Medio Ambiente (ESPMA). 

                                                             
12  Acosta-Arce y Agüero-Alvarado (2006) mencionan que la proliferación del lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) provoca problemas ecológicos y socioeconómicos tales como: entorpecimiento de la navegación; 

elevación del índice de evaporación; alteración de la claridad del agua, pues impide que la luz llegue al fondo 

de las lagunas, lo que disminuye la concentración de oxígeno disuelto y de microalgas que son el alimento de 

crustáceos y peces, alterando las cadenas tróficas. 
13 Este es un fenómeno que aún no se ha estudiado de manera específica, por tanto no se encontraron referencias 

bibliográficas al respecto, la contaminación proveniente de los manglares a la que los lugareños se refieren 

como “agua negra que baja del manglar” (pues presenta una tonalidad marrón oscuro y mal olor característico), 

escurre durante y después de la época de lluvias, y se produce (entre otras causas) por los taninos que libera el 

manglar, los cuales son tóxicos para peces y otros organismos acuáticos (Comunicación personal del Dr. 

Alfonso Vázquez Botello, Jefe de la Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros. Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México, mayo de 2018). 
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En el caso de la “Contaminación Percibida” (C-percibida) que se refiere a los distintos 

contaminantes identificados por los pescadores, se calculó el promedio por zona, 

encontrándose que la más contaminada es la A (5.2), seguida de la zona B (4.2) y por último 

la C (3.0) (Tabla 15). Es importante diferenciar la “C-percibida” que se basa exclusivamente 

en la percepción de los pobladores, la cual se circunscribe a las capacidades biológicas 

humanas y al desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de símbolos 

(Vargas-Melgarejo, 1994), de la contaminación que puede ser registrada mediante el uso de 

instrumentos tecnológicos a través de metodologías rigurosas. Al respecto, Guentzel et al. 

(2007) analizaron muestras de pelo de personas y de pescados y mariscos en localidades 

ubicadas en los ríos Limón (zona A) y Acula (zona B), reportando que la concentración de 

mercurio fue mayor para las muestras tomadas en el río Limón comparadas con las tomadas 

en el río Acula, tendencia que coincide con la percepción de los pescadores que identifican 

la zona A como la más contaminada, aunque se refieren a fuentes observables a simple vista 

(por ejemplo basura), no a las identificadas mediante análisis químicos (pesticidas) como el 

realizado en el estudio mencionado.  

En cuanto al “Estado de Salud Percibido del Recurso Pesquero” (ESPR) en cada una de las 

pesquerías a las que dedican, igualmente se calculó el promedio para cada zona, encontrando 

que de nuevo la zona A es donde el recurso pesquero está en peores condiciones (1.9), seguida 

de la zona C y B (que tienen valores más o menos similares, 2.5 y 2.8 respectivamente) (Tabla 

15). En los tres casos el valor promedio de este indicador se encuentra sobre la categoría 

“mal”, pero no alcanza a ser calificado como “regular”. Carrillo-Alejandro et al. (2014) en 

un estudio del estado de salud del recurso pesquero (ESR) para los robalos blanco y prieto, 

chucumite, jaibas prieta y azul, camarón blanco o cristal, y langostino, encontraron que en 

general todas estas especies estaban sobrexplotadas, resultados que en general reflejan que 

existe concordancia entre el ESPR y el ESR.  

Para el “Estado de Salud Percibido del Medio Ambiente” (ESPMA) también se calculó el 

promedio por zona (Tabla 15), resaltando que el valor promedio es casi el mismo en las tres 

zonas y corresponde a la percepción de que se siguen observando las mismas especies, pero 

en menor cantidad. Estos resultados guardan similitud con los encontrados por Bustamante-

González et al. (2016) en localidades ribereñas del río Tlapaneco (Puebla), donde la mayoría 
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de los encuestados manifestaron que antes había mayor cantidad de peces en el río y que han 

disminuido debido a la presencia de contaminantes en el agua. 

Para la variable migración (última columna de Tabla 15) sólo se consideraron dos valores: 1 

para las UPF con al menos un migrante y 0 (cero) cuando no hubo migrantes; se sumaron los 

casos para cada zona de estudio y se calculó el porcentaje, observando que en la zona A es 

donde se presentó la mayor proporción de UPF con migrantes, seguida de la C y la B. Aunque 

un mayor porcentaje de UPF con migrantes en la zona A puede relacionarse con que es la 

zona donde se percibe una problemática ambiental más grave y por tanto esto pudiera ser un 

factor que induce la migración, la relación entre ambos fenómenos no es contundente.  

Tabla 15. Grado de la problemática ambiental y número de UPF con migrantes en las tres 

zonas de estudio  

 

C-

percibida* ESPR** ESPMA*** 

% de UPF con 

migrantes 

Promedio zona A 5.2 1.9 3.0 46.2 

Promedio zona B 4.7 2.8 3.1 20.0 

Promedio zona C 3.0 2.5 3.1 33.3 
*1 punto por cada contaminante identificado 

**4 = Bueno; 3 = Regular; 2 = Mal; 1= Muy mal 

*** 4=sin cambio en número de especies; 3=mismas especies, pero menos individuos;  

2= 1-2 especies no se observan; 1= 3 o más especies no se observan  

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta 

Para analizar de forma más consistente la existencia de una posible relación entre el grado de 

la problemática ambiental y la existencia de migración en la UPF, se llevó a cabo un análisis 

de correlación de Spearman para cada zona y a nivel región (las tres zonas) (Tabla 16). 

Encontrándose que en la zona baja del río Limón (zona A) no se observa una correlación 

significativa14 entre las variables ambientales y la migración, máxime si se considera que de 

acuerdo al supuesto manejado en este estudio, la correlación esperada entre ésta con el Estado 

de Salud Percibido del Recurso Pesquero (ESPR) y el Estado de Salud Percibido del Medio 

Ambiente (ESPMA), debería ser inversamente proporcional (negativa), es decir, a mayor 

valor de dichos indicadores (que reflejan mejores condiciones ambientales para la pesca), 

menor migración. Mientras que con la Contaminación Percibida (C-percibida) se esperaría 

que la relación fuera directamente proporcional (positiva), es decir, a mayor contaminación 

                                                             
14 Cuanto más cerca estén los valores obtenidos de los extremos del intervalo de valores posibles: -1 y +1, 

mayor correlación positiva o negativa existirá. 
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percibida, mayor migración (Tabla 16). 

Tabla 16. Análisis de correlación de Spearman entre indicadores ambientales y la migración 

en las UPF de las tres zonas de estudio y la región 

  C-percibida ESPR ESPMA 

Migración zona A 0.1577 0.0272 0.0030 

Migración zona B 0.2789 0.1382 -0.1166 

Migración zona C 0.3734 0.0365 -0.4597 

Migración en la región 0.2951 -0.0599 -0.1559 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta 

En la zona del río Acula (zona B) el análisis de correlación presentó cierta similitud con la 

zona A, excepto en la relación entre la migración y el ESPMA, ya que en este caso fue de 

tipo negativo, aunque se trató de una correlación muy baja, por lo que tampoco se observa 

de manera clara que estas variables ambientales puedan ser causa relevante de la migración. 

Para la zona del río Palma Real (zona C), en donde se consideraron 3 pequeñas localidades 

ubicadas a corta distancia una de la otra (Martín Prieto, Basanta y El Ciruelo), se observa una 

correlación prácticamente igual a la zona B, excepto que en todos los casos fue ligeramente 

mayor; es decir, entre la migración y el ESPMA resultó negativa moderada (mientras en la 

región B fue negativa muy baja), en tanto que entre la migración y la C-percibida la 

correlación se acercó a positiva moderada (mientras en la región B fue positiva baja).  

A nivel regional se observa que la tendencia de los resultados de la correlación entre la 

migración con cada una de las variables (C-percibida, ESPR, ESPMA), es congruente con la 

hipótesis de investigación donde se afirma que a una mayor problemática socioambiental 

existe mayor migración, sin embargo, el grado de asociación observado fue bajo o muy bajo. 

De acuerdo a los resultados expuestos, no existen elementos suficientes para afirmar que una 

mayor problemática ambiental que afecte negativamente la pesca (expresada en C-percibida, 

ESPR y ESPMA) sea causa importante de la migración en las tres zonas del SLA abordadas. 

Es decir, retomando el concepto de Serrano-Oswald et al. (2014) relativo a la “Migración 

Inducida por Problemas Ambientales en el Medio Rural” (MIA-R), no fue posible establecer 

que los problemas ambientales estén influyendo de manera relevante en promover la 

migración en las zonas de estudio. No obstante, Muñoz-Sánchez y Cruz-Burguete (2013) 

mencionan que en el estado de Chiapas se observa el agotamiento de los recursos pesqueros 
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por el uso de motores y artes de pesca no permitidas, lo cual ha afectado negativamente a la 

pesca ribereña y por tanto ha incrementado la emigración, aunque no se presentan datos 

concretos que permitan corroborar esta afirmación. En contraposición, García-Zamora et al. 

(2007) al analizar la relación entre migración y degradación ambiental para el estado de 

Zacatecas, reportan que factores como la degradación ecológica, la escasez de recursos 

naturales o la presión del crecimiento poblacional no explican la migración. Por su parte, 

Suhrke (1994) afirma que la migración tiene muchas causas y lo ambiental sólo es una de 

ellas, por lo que refuta la postura de quienes afirman que la degradación ambiental por sí 

misma es una causa importante de migración. 

 

3.4. Conclusiones 

En general puede afirmarse que las zonas típicas de humedal (B y C) presentan una 

problemática socioeconómica mayor que la zona A que se ubica en la ribera del río Limón 

que limita con tierra firme, representada por una mayor carencia de servicios básicos como 

el drenaje y agua entubada, así como en la disposición de bienes en el hogar. Mientras que 

en cuanto al porcentaje de migración en las Unidades Pesqueras Familiares, fue mayor para 

la zona A (Punta Limón), seguido de la zona C (Martín Prieto-Basanta-El Ciruelo) y por 

último la zona B (Plaza de Armas). En base a estos resultados, no se pudo establecer una 

relación directa entre las condiciones socioeconómicas y el número de migrantes. 

En lo referente a las características de los migrantes, en su gran mayoría fueron personas 

jóvenes, varones y en edad laboral, de los cuales 53.8% se dirigieron o los EE.UU y 46.2% 

a otras partes del territorio nacional; el principal motivo para emigrar fue la búsqueda de 

mejores ingresos económicos. 

En base a los resultados del presente estudio y al análisis de correlación entre la migración y 

variables de percepción como el nivel de contaminación (C-percibida), el estado de salud 

percibido de los recursos pesqueros (ESPR) y el estado de salud percibido del medio 

ambiente (ESPMA), no existen elementos suficientes para afirmar que el deterioro ambiental 

sea una causa que directamente detone la migración. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

La literatura que da cuenta de la problemática ambiental que persiste en el SLA es amplia, en 

especial la que se refiere a la contaminación generada por la actividad industrial, agrícola y 

ganadera, las cuáles están afectando en algún grado a la pesca ribereña, que presenta síntomas 

de un deterioro cada vez mayor.  

Los ingresos de las unidades pesqueras familiares del SLA dependen en su gran mayoría de 

la pesca multiespecífica (jaiba, langostino, camarón, mojarra, chucumite, almeja, robalo y 

cangrejo). Sin embargo, la dependencia de la actividad pesquera es mayor en las zonas típicas 

de humedal (Río Acula y Río Palma Real), donde no existen otras actividades productivas 

relevantes; mientras que en la zona que colinda con tierra firme (Río Limón) también se 

practican la agricultura y en menor proporción la ganadería. 

Igualmente, las zonas típicas de humedal (Río Acula y Río Palma Real) presentan una 

problemática socioeconómica mayor (carencia de servicios básicos y menor acceso a bienes 

domésticos) que la zona que colinda con tierra firme (Río Limón). 

En cuanto a los problemas ambientales que afectan negativamente la pesca ribereña en el 

SLA, los pobladores identificaron dos tipos: a) los que derivan de las prácticas de pesca no 

sustentables, es decir, propiciados por los pescadores; y b) los provocados por causas ajenas 

a la pesca, tales como contaminación originada por la actividad antrópica (agricultura, 

ganadería, industria y áreas urbanas) en los municipios de toda la cuenca del Papaloapan. Sin 

embargo, existen diferencias según la zona de estudio: en Río Limón los problemas 

ambientales se relacionan mayormente con elementos externos a la actividad pesquera; en 

Río Acula a las prácticas de pesca no sustentables; y en Río Palma Real la opinión está 

dividida, inclinándose ligeramente hacia las causas externas a la actividad pesquera. 

La zona con mayor deterioro ambiental, según la percepción de los pescadores es la que se 

ubica en la ribera del río Limón y dicho deterioro se debe sobre todo a causas externas a la 

actividad pesquera. 

Los pescadores identifican más los problemas ambientales (particularmente relacionados con 

algún contaminante) que se reflejan directamente en el deterioro visual del paisaje y la 
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pérdida económica a corto plazo, mientras que otros problemas cuyos afectos son a largo 

plazo y poco visibles en el entorno, como la contaminación por metales o bacterias coliformes 

fecales, no se perciben a pesar de la gravedad de sus efectos negativos para la pesca, el 

ecosistema y la salud humana, no sólo de los habitantes de las localidades en el SLA, sino 

también de la población que consume los productos pesqueros de la región. 

En cuanto a las características de la migración, el mayor flujo de salida se presenta en la zona 

de Río Limón, sin embargo, el porcentaje de UPF en donde se identificó algún migrante fue 

muy bajo en las tres zonas, comparado con lo reportado por otras investigaciones.  

En las tres zonas la mayoría de los migrantes fueron varones en edad laboral, de los cuales 

más de la mitad viajaron a los EE.UU (Texas y Florida) y el resto a otras partes del territorio 

nacional (principalmente la Ciudad de México y su área metropolitana); el principal motivo 

para emigrar fue de tipo económico: la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y 

salarios. La mayoría de los migrantes enviaban dinero a la UPF en el lugar de origen, siendo 

el principal destino de este recurso la atención a las necesidades familiares básicas. 

Finalmente, dado que el análisis de Spearman mostró en general una correlación baja o muy 

baja entre la migración y la problemática ambiental que afecta la pesca, no es posible afirmar 

que el deterioro ambiental y de los recursos pesqueros sea el factor de expulsión poblacional 

más importante, aunque sí influye en el fenómeno migratorio. Por consiguiente, la hipótesis 

de investigación basada en el supuesto de que en el SLA la migración de los habitantes de las 

comunidades pesqueras es mayor en las zonas donde los problemas ambientales que afectan 

negativamente a la pesca ribereña son más agudos, no cuenta con las suficientes evidencias 

para considerarse verificada, por lo que se requieren de estudios que analicen a mayor 

profundidad dicha relación. 
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