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GLOSARIO 

Complejidad: resultado de la integración del todo bajo la presión de combinaciones e 
interacciones simultáneas no lineales entre las partes de un sistema. 

Cuenca Hidrológica: unidad de gestión hídrica territorial, donde se considera también la 
dinámica del agua en el subsuelo, por lo que, al incluir los aspectos geológicos, permite la 
localización de acuíferos y sus zonas de recarga; el territorio de la cuenca hidrológica, 
incluye al de la cuenca hidrográfica (Maass Moreno, 2015:7). 

Cuenca Hidrográfica: formación geológica cuyas aguas fluyen a través de una red de 
cauces que convergen en un tronco principal único (RACEFN, 2017). 

Desarrollo Sustentable/Sustentabilidad: se refiere al desarrollo que permite satisfacer 
las necesidades de la humanidad en el presente sin poner en riesgo la capacidad de las 
generaciones futuras. 

Paisaje: se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos 
(CEP, 2008:3). 

Paisaje Sociourbano: parte del territorio tal como la percibe la población, que se encuentre 
caracterizada como resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos, 
en la construcción y expansión del desarrollo, mediante acciones de urbanización, 
metropolización y conurbación.  

Patrimonio: en su acepción moderna implica la apropiación colectiva, en forma de legado 
o “bien común”, de un conjunto selecto de vestigios y productos del pasado que pueden ser
tanto materiales como ideales e intangibles, tanto naturales como culturales (Giménez, 
2005:178).  

Percepción: del latín per cipio, mirar y captar, se alude tanto al proceso contemplativo 
como al proceso cognitivo del medio de manera simultánea (Urquijo Torres y Barrera 
Bassols 2009:232). 

Sistema: representación de un recorte de la realidad, cuyos elementos expresan 
abstracciones y conceptualizaciones del material empírico (observables, hechos, procesos) 
tomado del dominio de la investigación. La organización de dicho material, se realiza a partir 
de inferencias con las cuales se vinculan los procesos que concurren al tipo de actividades 
que caracterizan el funcionamiento del sistema (García, 2006). 

Sistema Complejo: sistema en el cual los procesos que determinan su funcionamiento son 
el resultado de la confluencia de múltiples factores que interactúan en forma tal que el 
sistema es semi descompuesto, por lo que un sistema complejo no puede ser descrito por 
la simple adición de estudios independientes sobre cada uno de sus componentes (García, 
2006). 
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RESUMEN 

Las transformaciones que la humanidad propicia a través de actividades de 

expansión urbana, industrialización y de extracción de recursos naturales dentro del 

actual modelo de desarrollo económico, ha generado importantes ventajas como las 

tecnológicas y a la vez deteriorantes externalidades ambientales. Estas últimas se 

encuentran entre las prioridades de la agenda internacional del desarrollo global, 

por su impacto en la sustentabilidad y resiliencia del territorio y el planeta.   

Las Cuencas Hidrológicas, son territorios históricamente demandados por el 

hombre, debido al aporte de agua para la subsistencia y el desarrollo. En las últimas 

décadas la pérdida del patrimonio natural que las conforma para su funcionalidad, 

la sitúa dentro del interés de las agendas nacionales e internacionales para su 

recuperación y conservación. 

Este trabajo presenta el estudio sobre la Transformación del Paisaje Sociourbano 

en la Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz, México. Se realiza mediante 

antecedentes históricos, análisis demográfico, infraestructura y cambio de uso de 

suelo y la percepción de la población. Se realiza una investigación mixta, cualitativa, 

mediante método hermenéutico, entrevistas y visitas de campo y cuantitativa 

mediante análisis estadístico, vectorial, encuestas, desde el enfoque de la 

Complejidad. 

La zona de estudio, presenta una problemática cotidiana generada no solo por la 

alteración ante el aumento demográfico, la infraestructura y el cambio de uso de 

suelo, sino a la transformación de la Cuenca hidrológica al grado de debilitar los 

servicios y bienes que históricamente había provisto. Las contradicciones entre las 

formas de desarrollo propiciadas por el modelo actual de producción generan un 

problema recursivo donde los efectos sobre el Paisaje Sociourbano, son las causas 

que al mismo tiempo propician la situación. 
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La propuesta de estudio desde la perspectiva de Sistemas Complejos, permitió 

proponer los procesos involucrados mediante el análisis de las variables en el 

territorio y la percepción de la población, misma que resultó favorable hacia el 

Paisaje Sociourbano. Esto propicia la visión de La Cuenca baja, como un espacio 

para el establecimiento del carácter patrimonial del área y como aporte para 

fortalecer la cultura ciudadana, así como nuevas propuestas de conservación del 

patrimonio paisajístico. 

Palabras Clave: Complejidad, Metropolitano, Cuenca Hidrológica. 

ABSTRACT 

Transformations that humanity promotes through activities of urban expansion, 

industrialization and extraction of natural resources within the current model of 

economic development, has generated important advantages such as technological 

and at the same time deteriorating environmental externalities. The latter, are among 

the priorities of the international agenda of global development, for their impact on 

the sustainability and resilience of the territory and the planet. 

The Hydrological Basins, are historically demanded territories by man, due to the 

water supply for subsistence and human development. In recent decades, the loss 

of the natural heritage that conform them for its functionality, places it within the 

interest of the international and national agendas for its recovery and conservation. 

This thesis presents the study of the Sociourbano Landscape Transformation in the 

Lower Basin of the La Antigua River, Veracruz, Mexico, through historical 

background, demographic analysis, infrastructure and land use change as well as 

the population perception. A mixed qualitative research is carried out by 

hermeneutical method, interviews and field visits and quantitative by means of 

statistical data, shapefile analysis, and surveys by the Complexity approach. 
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The study area presents a daily problem generated by not only the alteration to the 

demographic increase, the infrastructure and the change in the use of soil, but also 

the transformation of the hydrological basin to the point of weakening the services 

and goods that historically had provided. The contradictions between the forms of 

development propitiated by the current model of production generate a recursive 

problem where the effects on the Sociourbano Landscape are the causes that at the 

same time propitiate the problematic. The proposal of study from the perspective of 

Complex Systems, allowed proposing the involved processes by means of the 

analysis of the variables in the territory and the perception of the population, which 

was favorable towards the Sociourbano Landscape. This favors the perception of 

the Lower Basin, as a space for the establishment of the patrimonial character of the 

area and as a contribution to strengthen the citizen culture, as well as new proposals 

for the conservation of the landscape heritage. 

Keywords: Complexity, Metropolitan, Hydrological Basin. 
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INTRODUCCIÓN 

El paisaje ha representado desde que se le describe, una imagen estética vinculante 

de los sentidos y su percepción con la naturaleza o el entorno, y en los últimos 

tiempos, un término complejo y ambiguo en su esencia, una visión tan amplia como 

el enfoque disciplinario lo determine y el alcance de la definición de sus 

componentes.  

La consideración de paisaje desde el territorio donde actúa el hombre y donde no, 

sus interacciones, así como la de los pobladores que lo perciben, es el aporte del 

Consejo Europeo (CE, 2000:107). 

El enfoque Sociourbano, surge a partir de los procesos de metropolización, donde 

la interdisciplina que comprende lo urbano queda rebasada por los procesos que 

traslapan los fragmentos disciplinarios que estudian las ciudades.  Los elementos 

mínimos que se estudian en estos procesos son los demográficos, la infraestructura 

y el cambio de uso de suelo entre otros, que reflejen aspectos de los cambios 

sociales (Moreno-Sánchez y Espejel Mena, 2013; Moreno-Sánchez, 2013).  El 

espacio que se construye en los territorios unidos por el crecimiento urbano, ha 

tomado especial atención debido a las relaciones de poder y los fenómenos sociales 

que se han propiciado por las formas de producción. La transformación del Paisaje 

Sociourbano, conjunta la historia del desarrollo local y regional, así como los 

resultados e impactos del mismo.  

En México, el abandono de las actividades primarias para migrar a las ciudades con 

el objeto de mejorar la situación laboral y de vida, fue un atractivo de la 

industrialización en las metrópolis. En las últimas décadas, las industrias como 

fuentes de trabajo, han disminuido y las actividades terciarias o de servicios 

imponen nuevos desafíos tecnológicos para acceder al empleo.  

El Censo Nacional 2010, mostró que el 77.8% de la población de México, vivía en 

zonas urbanas (INEGI, 2017). El aumento de la infraestructura para dar paso al 
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crecimiento agrícola, pecuario, industrial y urbano, ha generado importantes 

cambios en el uso de suelo y cobertura, situación que en la actualidad afecta de 

manera importante a las Cuencas hidrológicas, sus comunidades, elementos y 

dinámica funcional de la misma, e interviene en el cambio climático, propiciando 

vulnerabilidad y riesgo. 

Las cuencas hidrológicas, se encuentran inmersas en un proceso territorial 

particular debido a que proveen de agua, fundamental para la vida y el soporte de 

actividades de las poblaciones humanas. Consideran también la dinámica del agua 

en el subsuelo, por lo que, al incluir los aspectos geológicos, permite la localización 

de acuíferos y sus zonas de recarga (Maass Moreno, 2015:7), elementos 

importantes para su gestión. Asimismo, el territorio de la cuenca hidrológica, incluye 

al de la cuenca hidrográfica, la cual se define como una formación geológica cuyas 

aguas fluyen a través de una red de cauces que convergen en un tronco principal 

único (RACEFN, 2017).   

En la Cuenca baja del río La Antigua Veracruz, ubicada en las costas del Golfo de 

México, como en otras cuencas hidrológicas en la historia de las civilizaciones, han 

ocurrido importantes acontecimientos. En el siglo XVI, la mencionada región del 

entonces territorio mesoamericano, se convirtió en la sede de la colonia española. 

Pero fue a partir de la independencia de México en 1810, que se estableció el estado 

nación mexicano como un nuevo territorio base actual de la planeación y gestión 

del desarrollo nacional. La Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, 

impulsaron la nacionalización del suelo y sus recursos, restableciendo el patrimonio 

territorial mediante la ley agraria, el ejido, y tierras comunales indígenas.  

Aunado a tales eventos en la historia, Veracruz, ha sido objeto de importantes 

deforestaciones debido a la colonización, las grandes plantaciones, así como por 

disposiciones gubernamentales como fue el caso del Modelo de Sustitución de 

Importaciones, tanto para la expansión urbana y las comunicaciones como para la 
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agricultura y ganadería, entre otras. Posteriormente con el auge petrolero, se inició 

un aumento poblacional a causa de la migración de trabajadores nacionales y de 

los años sesenta al 2010, el estado perdió la mayor parte de sus bosques, selvas y 

vegetación en zonas de inundación, por lo tanto, biodiversidad (Gerez- Fernández 

et al., 2011:13-14). 

Debido al crecimiento urbano y la demanda de recursos naturales, las agencias 

estatales han dictaminado a la Cuenca baja del río La Antigua como territorio 

degradado por deforestación y contaminación, así como actividades agrícolas 

inadecuadas en laderas (Arriaga Cabrera et al., 2000:128-129; DOF, 2012).  Así 

mismo desde el enfoque de las cuencas hidrográficas, la región ha sido considerada 

de atención prioritaria nacional, por su extremo grado de alteración de la dinámica 

funcional (Cotler et al., 2010: 215).  

Por los hechos ocurridos desde la colonia, la Cuenca baja del río La Antigua, ha 

tenido gran relevancia geopolítica y en la actualidad el territorio presenta deterioro 

social y ecológico que, de no ser atendido mediante acciones de conservación, 

puede convertirse en patrimonio sin valor, sociedades fragmentadas y rezagadas, 

así como vulnerables por la alteración funcional de la cuenca, el cambio climático y 

sus efectos ecológicos. Por lo anterior, las disposiciones legales y Políticas Públicas 

para la gestión y conservación, incluyen el Manejo Integral de Cuenca Hidrológica 

(DOF, 2004) así como los Programas de Ordenamiento Territorial y Ecológico que 

deberían complementarse, no obstante, subsisten importantes desafíos en cuanto 

a los procesos de planeación en los distintos niveles: federal, estatal, regional y 

municipal. 

Los procesos regionales metropolitanos, en la zona, dan un sentido de 

homogeneidad, que, aunado a las regionalizaciones para el desarrollo, confieren 

especial interés al seguimiento de las transformaciones del área.  De estos procesos 

recientes, cabe la pregunta ¿El estudio de las transformaciones del Paisaje 

Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua a partir del conjunto de elementos 
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que la conforman, permitiría obtener mediante el enfoque de Sistemas Complejos 

una visión alternativa emergente de utilidad para la conservación del patrimonio?  

Con base a la pregunta anterior, el objetivo de este trabajo es construir una  

propuesta de estudio,  mediante un  análisis del Paisaje Sociourbano, desde el 

enfoque de La Complejidad,  sustentada a través de un análisis sistémico complejo 

(García, 2006), a fin de estructurar una  visión que involucre el antecedente 

histórico, el crecimiento demográfico, la infraestructura urbana,  el cambio de uso 

de suelo, así como la percepción de la población sobre las mismas, sus 

transformaciones y la conservación de la cuenca,  bajo el contexto   económico, 

social, ecológico, e histórico-cultural, inherentes al área que comprenden los 

principales municipios en la Cuenca baja del río la Antigua,  Veracruz México.
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PARTE I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1. Introducción al Problema de Investigación 

La conservación del Paisaje en México, generalmente se ha referido a la 

preservación de espacios con valor escénico, de sitios de interés, divisados desde 

un punto de observación1. Mediante aspectos como la conservación y recuperación 

paisajística, se pretende revertir los intensos procesos de transformación, que 

experimentan sobre todo los paisajes urbanos y costeros que constituyen un 

referente directo de la percepción del entorno por la sociedad y representan la base 

del desarrollo económico2. Para esto, las principales actividades involucradas son: 

el turismo, el comercio asociado y las actividades inmobiliarias entre otras.  

En el Contexto del Convenio Patrimonio Mundial Natural y Cultural, se  considera  

la conservación de Patrimonio Paisajístico, como define la UNESCO a los Paisajes 

Culturales, aquellos que “representan las ‘obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza’ citadas en el Artículo 1 de la Convención que Ilustran la evolución de la 

sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las 

limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las 

sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”. 

(WHC, 2005:48).   

Por otro lado, El Consejo Europeo del Paisaje (CEP), en el Capítulo I, Artículo I del 

Convenio del mismo nombre, considera el paisaje como: “…cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 

1 La Cuenca Visual, que considera la fragilidad del paisaje, se contempla en las evaluaciones de Impacto 
Ambiental, mediante la Manifestación de Impacto Ambiental, fundamentada en el reglamento de la LGEEPA 
(DOF, 2000). 
2 Sociedad de Arquitectos Paisajísticos de México (2011). Carta Mexicana del Paisaje. 
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y la interacción de factores naturales y/o humanos” (CE, 2000:2). El mismo Artículo, 

incluye en sus incisos las definiciones sobre “Política en materia de paisajes”, 

“Objetivos de calidad paisajística”, “Protección de los paisajes” y “Gestión de los 

paisajes” y “Ordenación paisajística” (CE, 2000:2-3). Las formas naturales y 

entornos de significancia reciben especial atención para su conservación. 

Generalmente los paisajes naturales, desde que han sido representados 

estéticamente, han dado forma a la percepción que tiene la población, ya sea por 

su belleza y los usos que pueden representar o las emociones que generan. Los 

actuales paisajes urbanos, basan su apreciación para la conservación en gran 

medida sobre los hitos arquitectónicos que generalmente contienen.  

Sin embargo, en cuanto a la conservación en zonas frágiles como es el caso de las 

cuencas hidrológicas, se presenta todo un reto debido a la gran cantidad de factores 

implicados en el espacio donde ocurre estos territorios generalmente establecidos 

bajo fines de la gestión del agua. La Gestión integral del agua propuesta por la ley 

de 2004 (DOF, 2004), establece que la unidad de gestión es la cuenca hidrológica. 

Para esto se han establecido Consejos de Cuenca que propician acciones conjuntas 

sobre los usos y calidad del agua, principalmente. 

Diversos autores han estudiado los paisajes hídricos, paisajes del agua, desde los 

hitos arquitectónicos y los procesos en la planeación de las ciudades en 

consideración de la orografía fluvial, que los han destacado (Frolova, 2007; 

Gabardon de la Banda 2014). 

Sin embargo, aun cuando las construcciones urbanas propician el componente 

histórico que actualmente da significancia, el paisaje incluye internamente 

importantes procesos que han formado y componen la sociedad. Algunos de estos, 

tales como afectaciones en el entorno natural que han propiciado apreciaciones 

como paisajes degradados, o ante lo invisible que un paisaje puede convertirse por 

el día a día, los paisajes cotidianos. 
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Ante la diversidad de enfoques en la literatura, en este trabajo se propone plantear 

el  constructo Paisaje Sociourbano a través de la consideración compleja para la 

conservación del patrimonio paisajístico, así como las transformaciones  en la 

Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz  como un problema recursivo en cuanto a 

la degradación del paisaje, toda vez, que la zona tiene un amplio antecedente como  

ciudades al estilo occidental y su modo de desarrollo, primero colonial, 

independentista, revolucionario y actualmente neoliberal.   

I.1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

En México, el abandono de las actividades primarias para migrar a las ciudades con 

el objeto de mejorar la situación laboral y de vida, fue un atractivo de la 

industrialización en las metrópolis. En las últimas décadas, las industrias como 

fuentes de trabajo, han disminuido y las actividades terciarias o de servicios 

imponen nuevos desafíos tecnológicos para acceder al empleo. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda, intercensal 2015, mostró que el 77.0% 

de la población de México, vivía en zonas urbanas (INEGI, 2015). Y mientras tanto, 

el aumento de la infraestructura para dar paso al crecimiento agrícola, pecuario, 

industrial y urbano, ha generado importantes cambios en el uso de suelo y 

cobertura.  Actualmente, esta situación afecta de manera importante a las Cuencas 

hidrológicas, sus elementos y la dinámica funcional de las mismas, e interviene en 

el cambio climático, propiciando vulnerabilidad y riesgo a sus comunidades. (Cotler 

y Priego, 2004; Pereyra Díaz et al., 2011). 

El espacio que se construye en los territorios unidos por el crecimiento urbano, ha 

tomado especial atención debido a las relaciones de poder y los fenómenos sociales 

que se han propiciado por las formas de producción. La transformación del Paisaje 

Sociourbano, conjunta la historia del desarrollo local y regional, así como los 

resultados e impactos del mismo. 
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En la Cuenca baja del río La Antigua Veracruz, ubicada en las costas del Golfo de 

México, como en otras cuencas hidrológicas en la historia de las civilizaciones, han 

ocurrido importantes acontecimientos. En el siglo XVI, la mencionada región del 

entonces territorio mesoamericano, se convirtió en la sede de la colonia española. 

Fue a partir de la independencia de México en 1810, que se estableció el estado 

nación mexicano como un nuevo territorio base actual de la planeación y gestión 

del desarrollo nacional. La Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, 

impulsaron la nacionalización del suelo y sus recursos, restableciendo el patrimonio 

territorial mediante la Ley agraria, el ejido, y las tierras comunales indígenas. 

Ante tales eventos en la historia, Veracruz, ha sido objeto de importantes 

deforestaciones debido a la colonización, las grandes plantaciones, así como por 

disposiciones gubernamentales como fue el caso del Modelo de Sustitución de 

Importaciones, tanto para la expansión urbana y las comunicaciones como para la 

agricultura y ganadería, entre otras. Posteriormente con el auge petrolero, se inició 

un aumento poblacional a causa de la migración de trabajadores nacionales y de 

los años sesenta al 2010, el Estado perdió la mayor parte de sus bosques, selvas y 

vegetación en zonas de inundación, disminuyendo la biodiversidad (Gerez- 

Fernández et al., 2011:13-14). Debido al crecimiento urbano y la demanda de 

recursos naturales, las agencias estatales han dictaminado a la Cuenca baja del río 

La Antigua como territorio degradado por deforestación y contaminación, así como 

actividades agrícolas inadecuadas en laderas (Arriaga Cabrera, et al., 2000:128-

129; DOF, 2012). 

Así mismo desde el enfoque de las Cuencas hidrográficas, la región ha sido 

considerada de atención prioritaria nacional, por su extremo grado de alteración de 

la dinámica funcional (Cotler et al., 2010: 215). Por los hechos ocurridos desde la 

colonia, la Cuenca baja del río La Antigua, ha tenido gran relevancia geopolítica y 

en la actualidad el territorio presenta deterioro social y ecológico, convirtiéndose en 

un problema recursivo (Morin, 1990),  que de no ser atendido mediante acciones de 
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conservación, puede convertirse en patrimonio sin valor, habitado por sociedades 

fragmentadas y rezagadas, así como vulnerables por la alteración funcional de la 

cuenca, el cambio climático y sus efectos ecológicos (Fig.1), donde se presenta un 

esquema del planteamiento del problema a partir del modelo Fuerzas Motrices-

Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR), que muestra una síntesis de atributos 

y situaciones en el territorio para facilitar el análisis (Quiroga Martínez, 2007). En 

este caso, la causa los cambios estructurales, políticas y formas de producción, la 

presión: los procesos demográficos, el incremento de la infraestructura los cambios 

de uso de suelo; el estado: efectos ambientales, los impactos, efectos en la cuenca, 

efectos sociales, la respuesta: políticas, estilos de desarrollo.  

  Figura 1.  La Cuenca Hidrológica. Un Problema Recursivo de Degradación. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del OCDE, (1995) en: Quiroga 

 Martínez, (2007), CONAPO (2010) y  Morin (2010). 
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Por lo anterior, las disposiciones legales y Políticas Públicas para la gestión y 

conservación del agua, incluyen el Manejo Integral de Cuenca Hidrológica (DOF, 

2004) y los Programas de Ordenamiento Territorial y Ecológico que deberían 

complementarse, no obstante, subsisten importantes desafíos en cuanto a los 

procesos de planeación en los distintos niveles: federal, estatal, regional y 

municipal. Los procesos regionales metropolitanos, en la zona, dan un sentido de 

homogeneidad, que, aunado a las regionalizaciones para el desarrollo, confieren 

especial interés al seguimiento de las transformaciones del área. 

De estos procesos recientes, cabe plantear la pregunta general: ¿El estudio de las 

transformaciones del Paisaje Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua a 

partir del conjunto de elementos que la conforman, permitiría obtener mediante el 

enfoque de Sistemas Complejos una propuesta emergente de utilidad para la 

conservación del patrimonio?   

Para el acercamiento al estudio de esta problemática, el objeto de estudio se 

considera las “Transformaciones del Paisaje en la Cuenca baja del río La Antigua”, 

y el sujeto, de estudio, es la sociedad a través de la población  quienes son sujeto 

de la investigación, en este caso la suscrita al participar con una visión particular 

sobre el paisaje, fue parte del sujeto de estudio al acercarse con una idea o 

cognición y con la necesidad de conocer información, fenómenos sociales (Morin, 

1990), así como de su esencia teórica, referentes metodológicos, técnicas e 

instrumentos de investigación que aproximaron las respuestas a este planteamiento 

de estudio territorial complejo. 

I.1.3 Objetivo General 

Determinar el carácter patrimonial del Paisaje Sociourbano, en la Cuenca baja del 

río La Antigua, a partir de las transformaciones de las variables históricas y sociales 

que prevalecen en el enunciado temático de la investigación. 
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I.1.3.1 Objetivos Específicos: 

I.1.3.1.1 Conformar un Análisis del Paisaje que genere la propuesta de 

conservación del Paisaje Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua. 

I.1.3.1.2 Analizar el Contexto Histórico de la Cuenca baja del río La Antigua para 

establecer su carácter patrimonial. 

I.1.3.1.3 Realizar un análisis general de las disposiciones normativas territoriales 

en la Cuenca baja del río La Antigua, a través de una línea de tiempo. 

I.1.3.1.4 Describir el entorno metropolitano, regional. 

I.1.3.1.5 Analizar el crecimiento demográfico, cambios de la infraestructura y de 

uso de suelo de 1980 a 2010. 

I.1.3.1.6. Realizar un estudio de percepción del Paisaje Sociourbano mediante 

instrumento de encuesta y entrevistas.   

I.1.4 Hipótesis 

La transformación del Paisaje Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua lo 

determina la percepción del sujeto social poblacional a partir de los cambios 

observados y propuestos para su conservación como patrimonio paisajístico, así 

como lo explica el objeto de estudio patrimonial paisajístico sociourbano.  

Lo anterior, propone establecer como variable dependiente: la percepción sobre el 

aspecto demográfico, la infraestructura urbana, el cambio de uso de suelo y como 

variable independiente la población como sujeto de estudio que participa en las 

transformaciones. Por lo tanto, el supuesto o aseveración propuesta entre las 
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variables del constructo que reflejen las respuestas posibles de este estudio se 

plantea: 

Hipótesis Secundaria 

Las transformaciones del Paisaje Sociourbano  en la cuenca Baja del río La Antigua, 

influye en la percepción de la población, lo que podría contribuir a la conservación 

del patrimonio paisajístico. 

I.1.5 Métodos Empleados 

La investigación se realiza a partir del enfoque de sistemas complejos sobre las 

transformaciones del Paisaje Sociourbano en una cuenca hidrológica, sobre un sitio 

estratégico desde la colonia, es una investigación mixta con alcance explicativo. 

Este tipo de investigación explicativo, va dirigido a tratar de exponer porque ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta (Hernández et al., 2014:98). En 

este caso, trata de describir el efecto de eventos históricos, normativos y las 

variables ya mencionadas durante un período determinado en el área de estudio. 

Se utilizan métodos mixtos sobre análisis de datos históricos, normativos, 

cuantitativos para la determinación de información sobre variables a partir de datos 

censales y tipo vectorial del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para el análisis y presentación se 

emplearon métodos estadísticos, gráficos y sistemas de Información geográfica 

(SIG); encuestas sobre percepción y actitud mediante Escala de Likert; así como 

métodos cualitativos, mediante visitas de campo y entrevistas semiestructuradas a 

los actores de la cuenca baja. 
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I.1.6 Contenido y Estructura de la Investigación 

La investigación está comprendida en 5 Partes: I. Planteamiento, II. Marco Teórico; 

III. Área de Estudio; IV Investigación Histórica, Normativa y Empírica; V

Conclusiones y Aportaciones. Se divide en 8 Capítulos: 1. Planteamiento y 

Justificación de la Investigación; Capítulo 2. La Complejidad y El Paisaje, Capítulo 

3. El Paisaje Sociourbano; Patrimonio y la Cuenca Hidrológica; Capítulo 4. Área de

Estudio; 5. Investigación Histórica y Normatividad Territorial; 6. Investigación 

Cuantitativa; 7. Investigación Cualitativa, 8. Conclusiones y Aportaciones. 

PARTE II. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 2  

LA COMPLEJIDAD Y EL PAISAJE 

II.2 La Complejidad

II.2.1 Del Enfoque Disciplinario hacia la Complejidad

Un acercamiento al momento espacial actual, es más visible mediante el 

conocimiento de la construcción histórica de los procesos que se han 

interrelacionado para su existencia, como es el caso de estudio de las 

Transformaciones del Paisaje Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua.  

La fragmentación de la ciencia, y la percepción separada del individuo y la 

naturaleza que soporta la vida en el planeta, así como de la propia sociedad, han 

propiciado una visión donde el uso de los elementos para la vida y sus 

consecuencias como elementos aislados, son cuestionamientos del debate 

cotidiano. 
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Por la necesidad de integralidad entre las diversas áreas del conocimiento se 

generó la llamada interdisciplina, como un esfuerzo por unir diversas opiniones de 

diferentes enfoques científicos sobre un problema, a partir de una cierta concepción 

(García, 2006:35). Autores como Sotolongo Codina y Delgado Díaz (2006:66), 

mencionan que la interdisciplina persigue proveer de “cuotas de saber” distintas, 

acerca de un nuevo objeto de estudio. Asimismo, entienden la multidisciplina como 

“él esfuerzo indagatorio convergente de varias disciplinas diferentes hacia el 

abordaje de un mismo problema o situación a dilucidar”, para esto mediante la unión 

de diversos métodos o de los desarrollos conceptuales. 

 

Para los problemas actuales sociedad-naturaleza, que aproximen la sustentabilidad 

del desarrollo, se utilizan otros acercamientos indagatorios como es la 

transdisciplina. Este esfuerzo de enfoque en la investigación se aborda con base en 

la creación de nuevo conocimiento por la incorporación de otros saberes y 

conocimientos (Ortega Uribe et al., 2014:126). La transdisciplina es un enfoque 

metodológico que está directamente adscrito al paradigma epistemológico de la 

complejidad, donde se da un nivel de interacción “dialéctico-fractal-complejo”, a 

partir del cual la producción de conocimiento sobrepasa las disciplinas, pero 

conservándolas, siguiendo el precepto donde no se puede entender el todo sin las 

partes, ni las partes sin el todo (Peñuela Velásquez, 2005:64) 

 

Estas amalgamas de nuevo conocimiento o elementos emergentes como se 

conocen en teoría de sistemas, resuelven la necesidad de visiones más completas 

sobre la realidad para la resolución de la problemática actual, aun cuando llegan a 

utilizarse como adjetivos para enfoques determinados. Sin embargo, para 

responder con acercamientos a conocimientos que permitan una visión más amplia, 

se realizan nuevas aproximaciones mediante La Complejidad (Fig. 2). 

 

Las bases para la construcción del pensamiento complejo han estado apoyadas en 

Teorías como la teoría de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, que introdujo a los 

conceptos lineales cartesianos que “donde el todo es más que la suma de las 
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partes” así como que los organismos vivos son sistemas abiertos, extrapolando y 

trascendiendo los límites de las diversas disciplinas, sus teorías y modelos, incluso 

el propio autor, la propone como una teoría de la “totalidad” (Bertalanffy, 1986:36-

37). 

   Figura 2. Hacia la Complejidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Moreno (2002), García (2006) y Morin (2010). 

A esta se suman la termodinámica basada en la física de los gases; la teoría de la 

comunicación de Shannon y Weaver, y la cibernética acuñada por Norbert Wiener, 

basada en los comportamientos automáticos, que hace de su objeto de estudio los 

cambios e introduce conceptos como diferencia, causalidad circular, y 

retroalimentación, entre otros (Moreno, 2002:15). 

Posteriormente basado en estas propuestas, Edgar Morin, filósofo y creador de 

categorías para el estudio de la complejidad, menciona que a primera vista la 

complejidad es un tejido que en su conjunto de constituyentes heterogéneos están 

inseparablemente asociados. Esto presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Así 

para el mencionado autor, “La complejidad es efectivamente el tejido de acciones 
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interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico” (Morin,1990:32).  

 

Rolando García (2006), analiza las diversas ramas de la ciencia, que tuvieron lugar 

en los siglos posteriores al positivismo propuesto por Auguste Comte, así como las 

disciplinas particulares referidas a determinados campos del conocimiento, y 

observa que no surgieron de manera independiente en cada uno de sus dominios 

particulares. Las nuevas disciplinas se fueron conformando a través de una 

alternancia de procesos de diferenciación e integración desarrollándose de manera 

enlazada, y las diferentes formas de conexión también se han ido constituyendo 

entre disciplinas. En otras áreas del conocimiento cuyas fronteras son mucho más 

fáciles de relacionar, se ha dado lugar a la creación de nuevos conceptos de los 

fenómenos involucrados en cada dominio (García, 2006:26-27). 

 

Cabe mencionar que la base del pensamiento complejo para Edgar Morin (2010), 

ha sido ir en contra del pensamiento positivista, lineal, ordenado (determinista-

mecanicista), acorde a cierta razón, que estructura los procesos como si salieran en 

el momento presente y aislado de interacciones que afectan su entendimiento. El 

marco de las ciencias y la visión de Morin  permitió la introducción análoga de 

conceptos como: hologramático, que consiste en que el todo está en la parte y esta 

se encuentra incluida en el todo, recursivo o que rompe con la idea lineal causa-

efecto, productos y efectos son al mismo tiempo causas y productos de lo que los 

produce; dialógico, éste último que pone en tales términos el orden, el desorden y 

la organización, entre otros, que el autor aplica y desarrolla como categorías 

teóricas de su Teoría de la Complejidad. (Morin, 1990:105-106). 

 

Para C. Marx, en su obra Contribución a la Crítica de la Economía Política, 

retomando a los economistas que iniciaban sus estudios considerando el todo 

viviente, la población, la nación, el estado y terminaban por descubrir mediante el 

análisis las relaciones generales abstractas determinantes. Partían desde lo simple 
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como el trabajo, división del trabajo, hasta los sistemas económicos, acuñándolo 

como un método correcto, cita Marx, (1980): 

“Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples 

determinaciones, por lo tanto, unidad de los diverso. Aparece en el 

pensamiento como proceso de síntesis, como resultado no como punto de 

partida, aunque sea el efectivo punto de partida y, en consecuencia, el 

punto de partida también de la intuición y de la representación” (p.301). 

Uno de los conceptos para aproximarse a las situaciones que ocurren en forma 

recurrente o de “Bucle” es la de recursividad, que constituye un circuito donde los 

efectos retroactúan sobre las causas, donde los productos son en sí mismos 

productores de lo que los origina. Este comportamiento puede observarse en 

problemas como el de la continua degradación a través de los años de las Cuencas 

Hidrológicas, debido a las formas de uso y producción del territorio y sus recursos. 

Los impactos producidos, se transforman de nuevo en efectos que intensifican las 

causas. Marx (2007:12), menciona que “La producción no solo provee un material 

a la necesidad, sino también una necesidad al material”.  

II.2.2. Los Sistemas Complejos

Rolando García menciona que son inevitables los “recortes” o de imponer límites 

más o menos arbitrarios para poder definir el sistema que uno se ha propuesto 

investigar. Los sistemas complejos que se presentan en la realidad que determinan 

los datos empíricos, carecen de límites precisos, tanto en su extensión física, como 

en su problemática (García 2006:21). 

Así, cuando se establecen sistemas complejos, lo más importante es la relación 

entre el objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales se realizará la 

investigación (además el enfoque o corriente del pensamiento dentro de la 
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disciplina, del sujeto que se aproxima al estudio de un objeto determinado), donde 

la complejidad se relaciona con la imposibilidad de considerar aspectos particulares 

de un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina específica. Es así 

que en el “mundo real”, como cita García (2006:21): “las situaciones y los procesos 

no se presentan de manera que puedan ser clasificados por su correspondencia 

con alguna disciplina en particular. En ese sentido, podemos hablar de una realidad 

compleja”. 

Morin (2010), menciona que, en las ciencias sistémicas reunifican, lo que está 

separado mediante las interacciones entre elementos de las disciplinas 

convencionales. Entonces, un sistema complejo es una representación de una parte 

de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la 

denominación de sistema), en la cual los elementos no son “separables” y, por tanto, 

no pueden ser estudiados aisladamente como una “determinación mutua” entre los 

elementos del sistema complejo (García, 2006:21). 
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 Figura 3. Conceptos básicos para el estudio de Sistemas Complejos 

     Fuente: elaboración propia a partir de García (2006). 

Se pueden considerar los conceptos básicos que presenta García (2006:39-66), 

para construir un enfoque desde La Complejidad, mediante el estudio de Sistemas 

Complejos, tales como tales como: La Definibilidad de un Sistema Complejo; Los 

Componentes; Procesos y Niveles de Análisis; Dinámica de los Sistemas 

Complejos; Ejemplo de Aplicación y La Investigación Interdisciplinaria. (Fig.3). Von 

Bertalanffy (1986), propone que, en la Teoría de Sistemas, las propiedades 

emergentes son las de un grupo que no resultan posibles cuando cualquiera de los 

elementos individuales actúa solo. En los sistemas complejos se generan 
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propiedades emergentes, que son el producto del conjunto de las relaciones entre 

las partes.  

II.2.3 El Espacio, El Territorio

II.2.3.1 Espacio y Territorio

Generalmente se asume en forma simple que el espacio es lo que contiene toda la 

materia existente. Lefebvre (2013), menciona que el espacio Histórico o Relativo, 

es un reemplazamiento político del Espacio Absoluto (el primitivo, o fragmentos de 

la naturaleza), lo que culmina en las polis clásicas Occidentales, donde el espacio 

fragmentado de la naturaleza contiene los procesos sociales y económicos. 

Así, para Lefebvre (2013) el espacio: 

 “es el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, las 

experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero 

también es campo de acción. (…)  El espacio debe considerarse, por tanto, 

un producto que se consume, que se utiliza, pero que no es como los 

demás objetos producidos, ya que él mismo interviene en la producción. 

Organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de 

materias primas y energías que lo caso configuran y que a su vez quedan 

determinados por él. (…) cada sociedad produce su espacio. En este, en 

la sociedad capitalista, la ciudad, gran protagonista de los últimos siglos, 

estalla” (p.14).    

Como se observa según el autor, el espacio es una síntesis histórica. Sin embargo, 

generalmente, en la expresión social del resultado de la expresión histórica, las 

relaciones sobre el mismo son tan cotidianas que casi son invisibles, su estudio y 

sobre todo su ubicación sobre el territorio, proveen de importantes elementos para 
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el análisis de las relaciones sociedad ambiente en el tiempo, y en la construcción 

del Paisaje.  

Castells (1974), define el espacio como “un producto material en relación con otros 

elementos materiales, entre ellos los hombres, los cuales contraen determinadas 

relaciones sociales que dan al espacio y a todo lo demás, una forma, una función, 

una significación social” p.141.  Para el autor, lo que se diga sobre el espacio y 

teorizarlas es estar implícitamente hablando de una teoría social. 

Agrega el autor que “No es, por tanto, una mera ocasión del despliegue de la 

estructura social, sino la expresión concreta de cada conjunto histórico, en el cual 

cada sociedad se específica” (Castells, 1974:141). 

Delgadillo y Torres, (2011), mencionan que: 

 “El análisis de los procesos sociales requiere, necesariamente comprender 

los procesos espaciales, transitar de la sistematización analítica a la 

comprensión participativa. Aquí es en donde el espacio deviene en territorio, 

y es comprendido en términos relativos a los objetos y procesos que lo 

forman, como una construcción social” (p.16).  

Los autores considerando su reflexión, añaden que el análisis regional requiere de 

enfoques mediante una visión integral, holística y sintética a la vez. 

El termino territorio, viene del latín territorium y entre sus muchas acepciones, 

significa “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 

provincia” (RAE, 2018).  Debido a que el término es un concepto polisémico, y desde 

sus orígenes ha sido el marco de múltiples definiciones tales como el desarrollo 

económico, ha sido utilizado para el análisis de la dimensión política y administrativa 

en varias disciplinas (Capel, 2016:7). 
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Así, el Territorio es una unidad espacial socialmente moldeada o adecuada a las 

relaciones de poder (Rafestín 1980 en: Urquijo Torres y Barrera Bassols, 2009:227), 

y como consecuencia a los constructos sociales. Los reductos de dichas relaciones 

que se observan en los paisajes día a día, pueden hablar de su actuación con 

respecto a los efectos antropogénicos hacia el territorio y como son percibidos por 

la población. 

En la Cuenca baja del río la Antigua, es el territorio costero de la Cuenca Hidrológica, 

el cual es una delimitación administrativa, que en la actualidad ha permitido la 

gestión de los recursos hídricos. Debido a que se encuentra dentro de este territorio 

la Cueca Hidrográfica, toma especial interés su importancia ecológica y ambiental. 

Sin embargo, las particularidades, históricas, estratégicas en cuanto a la 

infraestructura de comunicación como son las carreteras, el ferrocarril y la actividad 

portuaria pueden proveer de una visión integral, holística y sintética mediante un 

“recorte”, para su consideración como patrimonio paisajístico. 

II.2.4. EL PAISAJE

II.2.4.1. Definición.

El paisaje ha representado una imagen estética que vincula los sentidos y su 

percepción con el entorno, y en los últimos tiempos, se considera un término 

complejo y ambiguo en su esencia, una visión tan amplia como el enfoque 

disciplinario lo determine y el alcance de la definición de sus componentes.  

Los debates en torno al concepto paisaje, ha estado situado entre las ciencias 

naturales, sociales y humanidades, mismos que han permitido concluir que no es 

posible acercarse a su comprensión mediante métodos unidisciplinarios sin tratar 

de acercarse e integrar su esencia holística. Una de las escuelas que ha influido en 

las nociones modernas del paisaje es la escuela alemana a principios del siglo XX, 

que evoluciona desde la geografía física hacia el encuentro de diversas esferas de 

las ciencias de la Tierra y la ecología; la escuela rusa, enfocada en los elementos 
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físicos y su interconexión, hasta la participación de Von Bertalanffy que, mediante 

su Teoría de Sistemas en 1960, se incluye al hombre como factor biosocial (Bolos, 

1992; Frolova, 2001; Llanes Navarro 2005). 

George Bertrand, de la escuela francesa de paisaje con base en la teoría de 

sistemas, se refiere al paisaje como una combinación dinámica de elementos 

físicos, biológicos y humanos, donde evoluciona una expresión que antes no se 

había alcanzado desde las propuestas geoecológicas (Gómez Mendoza; 1994 en: 

Llanes Navarro, 2005). Así mismo Bertrand, citado por Serrano (2012), en las bases 

a seguir para el estudio del paisaje, destaca el aspecto dinámico de las unidades de 

paisaje y la importancia del aspecto geoecológico y la cartografía resultante 

(Serrano 2012:216) 

Naveh y Lieberman (1993), desde la ecología, proponen el paisaje como nuevo eje 

de la ciencia de la conservación de carácter transversal, multidisciplinario y 

multicriterio.  El paradigma usa o conecta la ciencia de la conservación a 

dimensiones sociales: unidad natural + unidad antrópica vista como humana en el 

territorio. Maneja porciones de territorio natural bajo manejo humano cuyo eje 

integrador: la región. 

Turner et al., (2001:2), mencionan que el paisaje desde la ecología o “Ecología del 

Paisaje”, es la interacción entre los patrones espaciales y los procesos ecológicos, 

es decir   las causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial a través de un 

cierto rango de escalas. Los autores añaden, que surgió de la geografía regional en 

Europa, con el geógrafo Carl Troll (1939) a partir de las nuevas perspectivas 

generadas por la fotografía aérea. Los términos más comunes utilizados en esta 

perspectiva son: configuración, conectividad, corredor, parche, escala, 

fragmentación, tipo de cobertura (Forman, 1995, en: Turner et al., 2001). 

Abraham y Salomón (2003), mencionan sobre el Paisaje: 
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“…un sistema natural o artificial (rural, urbano etc.) que se caracteriza por 

poseer una determinada combinación de factores de relieve, biológicos, 

antrópicos, relacionados tanto en su origen como en su funcionamiento, dentro 

de una superficie dada. Puede ser determinado en función de los diversos 

inventarios que lo caracterizan, según el criterio con que se le estudie” (p.291). 

La consideración de paisaje desde una visión donde actúa el hombre y donde no, 

así como la de los observadores que lo perciben y viven, es el aporte del Consejo 

Europeo (CE), que lo entienden como la parte de un territorio afectado por los 

fenómenos naturales, y los antropogénicos y como lo percibe la comunidad. La 

definición establecida por el CE: “cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y/o humanos (CE, 2000:107). El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), fue 

adoptado en Florencia (Italia) el 20 de octubre de 2000, y entró en vigor el 1 de 

marzo de 2004. 

El objetivo del CEP es promover la protección, la gestión y el ordenamiento de los 

paisajes europeos y organizar la cooperación para tal fin. El CEP constituye el 

primer tratado internacional dedicado exclusivamente al conjunto de las 

dimensiones del paisaje en Europa y es de aplicación en todo el territorio de las 

Partes considerando los espacios naturales, rurales, urbanos y suburbanos.  Así 

pues, se refiere igualmente a los paisajes que puedan considerarse destacados, los 

paisajes cotidianos y los degradados, algunos con un componente construido 

culturalmente (CEP, 2008:1).  

II.2.4.2 Componentes del Paisaje

Tomando en consideración la definición del CEP, los componentes principales del 

paisaje son los inherentes al estudio del territorio en cuestión de acuerdo a su 

naturaleza y escala, así como la percepción de la población.  Generalmente se habla 
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de Paisaje regional, u otros tipos de escala cuando este comprende ciertas 

dimensiones (Riesco Chueca, et al.,2008:235) y a esto se le atribuyen unidades de 

paisaje en tanto diversidad geológica, geográfica, ecológica o social estén 

contenidas, considerando la jerarquía y escala (Turner et al., 2001:35-39).   

Al hacer referencia a conjuntos concretos y espacios determinados, se encuentran 

con discontinuidades reales sobre la superficie de la tierra que nos delimitarán 

unidades de paisaje. La mayor o menor claridad de estos límites estará relacionada 

principalmente con el grado de proximidad genética, el contraste entre las 

estructuras, grado de evolución, etc (Bolós, 1992). Algunas características 

hidrográficas, u otro tipo de rasgos pueden delimitar las unidades o zonas de estudio 

del paisaje. En el estudio, sobre Paisajes del Agua, en una cuenca vertiente en 

España, se mencionan los aspectos fluviales en su origen y dinámica como 

elementos geomorfológicos, los aspectos ecológicos considerando las 

características y calidad hídrica, todo ello para su gestión, sin embargo, la autora 

con los términos paisaje y agua, consideró posible apoyarse en ellos como 

conceptos fundamentales de investigación (Frolova, 2007:24).   

Otras consideraciones del CEP, es la clasificación de otro tipo de características 

para el paisaje, tales como los paisajes cotidianos y los paisajes degradados, que 

pueden estar conformando nuestro diario vivir. 

II.2.4.3 El Valor Histórico

El paisaje es una apropiación espacio temporal del territorio y sus componentes 

que, en el transcurso de la historia, van dejando huellas que permanecen en las 

acciones productivas, cotidianas, culturales. El conocimiento de las complejas 

interconexiones existentes entre el pasado de la tierra, sus sociedades y los 

territorios, hacen la cognición de un paisaje determinado, un todo revalorizado.  

Gabardón de la Banda (2014:2016-2017), menciona que desde la perspectiva del 
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análisis temporal del espacio urbano, la base de los contenidos en el ámbito 

histórico del río y la ciudad está marcado por dos hechos fundamentales: el cambio 

del cauce histórico del río y la configuración de la estructura urbana como conquista 

espacial del ser humano sobre su cuenca, por lo que las ciudades como modelo  de 

asentamientos humanos, son enclaves estratégicos de dominio territorial, y al 

concebir su identidad se debe partir de la base de sus condicionantes físicos, siendo 

el abastecimiento del agua un elemento clave, por lo que los ríos al ser la mayor 

parte de los enclaves fluviales, se consideran vitales en la configuración histórica de 

una urbe.  

La configuración de la estructura urbana, es uno de los aspectos que más 

preocupan en cuanto a la conservación de las cuencas, ya que se atienden los 

aspectos del desarrollo económico y lo que respecta a la sustentabilidad y el 

funcionamiento del sistema hídrico como es la vegetación, no se le considera 

prioritario. La ubicación de las manchas urbanas a lo largo de las cuencas responde 

principalmente a los intereses de la funcionalidad para los procesos urbanos.  

En algunos casos la historia de un territorio, proporciona valores.  Los paisajes con 

amplio contenido histórico social, proveen de especial valor cultural al territorio, que 

conforman la memoria histórica, tradiciones y ejercen especial fuerza en el tejido 

social de los pueblos, que propicia la apropiación para su conservación.  De igual 

forma el valor histórico cultural, es elemento tanto para su venta, ante los mercados 

globales de turismo (Prats, 2006), como para los mercados inmobiliarios  y lo 

relacionado a la gentrificación, termino considerado como “fenómeno 

simultáneamente físico, económico, social y cultural, que implica la invasión por 

parte de las clases medias-altas de vecindarios obreros y áreas mixtas y el 

reemplazo o desplazamiento de muchos de sus habitantes originales” 

(Hamnett,1984, en Duque Calvache, 2010:1), que en nuevas concepciones como la 

de Lees,et-al., (2008:), el termino puede referirse a la transformación de barrios 

previamente renovados o “Supergentrificación”. Definición que aplica directamente 

a situaciones en México, donde en los sitios declarados patrimonio cultural tal como 
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como los centros históricos o las cercanías al patrimonio arqueológico, al patrimonio 

natural o el mixto, las ventajas de la inversión internacional, por declaratoria de 

patrimonio mundial o nacional, proveen de mejor infraestructura urbana y seguridad 

para su promoción turística o inmobiliaria. Este acto con respecto a la conservación 

del patrimonio paisajístico, atenta en gran medida hacia la conservación de las 

tradiciones y conservación del tejido social de las comunidades originarias de tales 

territorios patrimoniales. Los habitantes son desplazados por los procesos 

inmobiliarios que hacen atractiva la venta de la vivienda original y propicia el 

establecimiento de comercios de atracciones asociados al turismo global y en 

algunos casos la transformación de los productos locales hacia el mercado 

internacional, con la pérdida cultural inherente a tales procesos. 

II.2.4.4 Lo Natural, Lo Antropogénico

Esta separación, pareciera no ser importante en la actualidad de fenómenos 

globales propiciados por las acciones del desarrollo humano. Problemas, tales 

como el “Cambio Climático”, propiciado por causas múltiples asociadas a la 

industrialización, la generación de gases de efecto invernadero y la disminución de 

la cobertura forestal en el planeta, están abarcando escalas, que difícilmente 

permiten diferenciar los cambios de la naturaleza por sí misma. La deforestación 

ocurre en los diversos ecosistemas que comprenden el planeta. Ecosistemas como 

las selvas tropicales, proveen diversos servicios ecosistémicos, pero a pesar de su 

importancia, se reducen día a día debido a las estrategias del desarrollo (Lambin, 

et al., 2001; Hernández Gómez et al., 2013). 

Sin embargo, para los fines del estudio del paisaje y sus transformaciones, los 

recortes de unidades o delimitaciones urbanas y de diversos tipos de suelo, la 

observación de características asociadas a ciertas prácticas de producción y 

asentamientos humanos, permiten diferenciar de lugares que posiblemente no han 

sido impactados o modificados por las actividades humanas notoriamente, como es 
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el caso de algunos bosques templados de montaña que se encuentran oficialmente 

protegidos como Chiapas, Queretaro, Hidalgo y Michoacán, entre otros 

(Biodiversidad Méxicana, 2018). 

II.2.4.5 La Percepción

Un elemento importante dentro de los componentes del paisaje es la percepción, y 

específicamente de la población que lo vive.  

Percepción, proviene del latín precepio  “Mirar y Captar”, por lo que al percibir se 

alude tanto al proceso  contemplativo como al entendimiento cognitivo del medio de 

manera simultánea, la percepción es la manera en que el “yo” conoce al mundo 

(Husserl, 1995 en: Urquijo Torres y Barrera Bassols, 2009:231).  La RAE (2018), la 

define como “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos”. 

Entre los estudiosos de la percepción desde un enfoque psicológico constructivista 

en los años sesentas se encuentran el suizo Jean W. F. Piaget que propuso la teoría 

del desarrollo cognitivo (García, 2000) y el ruso  Lev F. Vigotsky, creador de la teoría 

sociocultural de la cognición, que basan  el  análisis cognitivo a partir  de tres 

principios básicos: atención, percepción y memoria; que aseguraban, que para la 

comprensión lectora, no solo se requería de la decodificación de las letras, sino la 

interacción de la información obtenida y la almacenada en el cerebro, para construir 

una percepción coherente de lo percibido  (Vigotsky,1987, en: Fuenmayor y Villasiml 

2008,196-197; Vigotsky, 1995), siendo la percepción, aquella que recibe 

información a través de los sentidos, y como se construye su desarrollo. La esencia 

del constructivismo es el individuo como construcción propia que se va produciendo 

como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente 

(Chadwic, 1999:465), es decir, en esta visión, la percepción juega un papel 

importante en tanto es la relación cognitiva con el medio que rodea al individuo. Ulric 
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Neisser (1967), desde la psicología clásica, considera que la percepción es el punto 

donde la cognición y la realidad se encuentran, por lo que es la actividad 

cognoscitiva más elemental, a partir de la cual surgen otras formas de conocimiento 

(Fig. 4). 

     Figura 4. Ciclo de la Percepción. 

 Fuente: elaboración a partir de Neisser (1967). 

Desde lo ambiental William Ittelson, fue uno de los que iniciaron los estudios de la 

percepción, mediante el enfoque del estudio del hombre con su entorno, en la 

década de los años setentas. Su postura fue que la percepción es un proceso 

simple, debido a que el ser humano reacciona a su entorno de manera natural es 

decir que la percepción no requería de cognición previa, como la percepción de la 

luminosidad o el color. A esta percepción el autor la denominó percepción objetual 

y a diferencia de la percepción ambiental, el concepto lo menciona a mayor escala 

donde el individuo percibe a nivel global (Ittelson, 1978). 

Las investigaciones recientes como mencionan Benez et al., (2010:136) con 

respecto a las percepciones ambientales coinciden en que la persona se encuentra 

“dentro” del entorno y se mueve en él, como un elemento más. 
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Desde el enfoque del paisaje, en el estudio de la percepción, la visión y los demás 

órganos sensoriales, suceden desde el supuesto de la construcción de 

conocimiento, ya que contiene una serie de mapas mentales o información previa 

que ejercen una actitud hacia el mismo, lo que hará de una percepción específica, 

una posibilidad para su conservación o degradación. 

La óptica paisajística implica intencionalidad del individuo hacia la apreciación 

estética, una operación cognitiva, y como tal, información adquirida por el individuo 

a lo largo de sus experiencias vivenciales, información y cultura (Gómez, 2006 en: 

Urquijo Torres y Barrera Bassols, 2009: 232). Dicha operación, implica cosmovisión, 

el sujeto observador se aproxima al paisaje en el momento en que dirige su mirada 

hacia el entorno, percibe con sus sentidos lo que se le vislumbra y hace un recorte 

del medio, como un polígono mental, con un todo indisociable, multivalente (Urquijo 

Torres y Barrera Bassols, 2009: 232).  

Para Pidgeon, (1998) en Calixto Flores y Herrera Reyes (2010:229), “la percepción 

determina juicios, decisiones y conductas, y conduce a acciones con consecuencias 

reales”.  Su estudio cobra importancia debido a que permite conocer posibles 

respuestas hacia la conservación del ambiente y el paisaje. 

En diversas culturas prehispánicas, orientales y europeas, se registran variados 

aspectos de la idea del paisaje principalmente para la elección del sitio para sus 

asentamientos humanos.  Citan Urquijo Torres y Barrera Bassols, (2009): 

“En el México prehispánico, el establecimiento de poblados era el resultado de 

una meditada selección del sitio, posterior a una profunda observación del 

comportamiento ambiental, lo que implicaba asegurar la estabilidad de laderas 

y de fuentes de abastecimiento de agua. Las sociedades nahuas del centro de 

México recurrieron así a formas específicas del paisaje que además de ser 

funcionales respondían a criterios estéticos y cosmogónicos. La fisiografía más 

común del periodo Posclásico tardío —entre el año 1200 y 1521—, consistía 
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en una especie de herradura o circunvalación formada por cerros, en cuyas 

faldas se localizaban los asentamientos, dando la idea de una “olla” protectora, 

que recordaba el útero de la Madre Tierra. Funcionalmente la fisiografía de 

este paisaje servía para la captación de agua, además de constituir un abrigo 

montañoso protector de vientos, heladas, inundaciones e incursiones 

enemigas” (p.236-237). 

Asimismo, este tipo de paisaje, tipificado como rinconada o xomulli, en náhuatl, 

ofrecía un horizonte montañoso que permitía fijar referentes astronómicos para la 

determinación del calendario agrícola, climático y religioso (García, 2000b, en: 

Urquijo Torres y Barrera Bassols, 2009: 237). 

El paisaje es consecuencia de la percepción, significado y funcionalidad de los 

elementos del entorno que se combinan y produce múltiples elementos emergentes 

con la propia cognición del individuo que es la parte que lo vive, actúa y observa. 

II.2.4.6 La Actitud

La actitud, ha sido definida por Allport (1938), como “un estado de disposición 

mental y nerviosa organizado por la experiencia, que ejerce un influjo directivo 

dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (Allport, 

1938 en Martín Baró,1990:248).   

Este estado de disposición hacia alguna cosa, permite que el individuo aprenda, 

adquiera y es susceptible de ser modificada o dirigida a partir de una nueva 

cognición, por lo que su medición y análisis, es muy estudiado, toda vez que puede 

determinar la posibilidad de un individuo o grupo para realizar acciones. Tal es el 

caso en este estudio donde se cuestiona, si “tendrían disposición a participar en 

acciones para la conservación de la Cuenca alta y baja”. Su medición se facilita a 

través de reactivos que hacen la cuestión sobre “la disposición a…”.  Se diferencia 
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de la percepción, porque la pregunta implica acción, movimientos, cambios, 

decisiones.  El estudio de la “Actitud”, puede determinar la implementación de 

proyectos, desde una acción colectiva, ciudadana y hasta una política pública. 

CAPITULO III 

III.3 El Paisaje Sociourbano

Con la expansión de la civilización, el aumento poblacional y los procesos 

productivos, el actual sistema económico trae el fenómeno de la urbanización como 

consecuencia principalmente de la industrialización y el acelerado crecimiento 

demográfico (Cantú Chapa, 2014:73). 

II.3.1. La Complejidad y el Constructo Paisaje Sociourbano

A lo largo de las políticas de desarrollo regional, las implicaciones inherentes a la 

interconexión entre los sistemas que aportan la vida y los procesos que aprovechan 

sus elementos para una supuesta “mejora de la vida”, parecen insuficientes, tanto 

en la visualización de los problemas como en las acciones de mitigación a los 

impactos que se han generado. El interés en el análisis complejo en tal tipo de 

situaciones, es debido a que puede proveer de medios a posibles visualizaciones 

para proponer nuevas soluciones a los mismos. Los retos con respecto a la 

conformación de los factores que intervienen en un fenómeno espacio– temporal, 

implican mayores esfuerzos en su estudio. Sin embargo, es pertinente su ejercicio, 

toda vez que los intentos convencionales para la observancia de tendencias 

unidimensionales en el desarrollo, obligan a este trabajo. 

La integración disciplinaria es una característica del desarrollo y de la ciencia que 

se ha venido implementando en la transformación del saber, en la cual cierto 

conocimiento es base o fundamento de los anteriores (García, 2006: 24-25). Es 
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decir, la epistemología constructivista, donde se postula la continuidad funcional de 

los procesos cognoscitivos desde la infancia hasta los más altos niveles de la 

ciencia, donde el conocimiento que se adquiere está preparado por etapas 

anteriores, lo que representa la génesis del conocimiento (García, 2000a: 127). 

La teoría de sistemas, permite la integración disciplinaria para el estudio del 

ambiente: “Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, 

capaces de afectar de forma directa o indirecta, en un plazo corto o largo, sobre los 

seres vivos y las actividades humanas” (ONU, 1972). El análisis de relaciones entre 

algunas de las partes del sistema facilita la compresión del mismo, sean relaciones 

simples, directas, inversas o complejas, donde el efecto de un elemento sobre otro 

implica que también este último ejerza a su vez una influencia sobre el primero. Para 

(García, 2006:21), en la vida cotidiana, los hechos y los procesos no se presentan 

en forma tal que puedan ser clasificados disciplinariamente, por lo que se considera 

una realidad compleja. 

La complejidad de la teoría de sistemas y su simplicidad mediante el análisis de 

partes y del todo, permite aproximarse en su conjunto a los componentes del Paisaje 

Sociourbano. Cada componente puede estudiarse por separado, pero 

conjugándolos se encuentran las propiedades “emergentes” que surgen del 

funcionamiento colaborativo de un sistema, pero no pertenecen a ninguna parte de 

él. Así en la Teoría de Sistemas, las propiedades emergentes son las de un grupo 

que no resultan posibles cuando cualquiera de los elementos individuales actúa 

solo.  La separación de elementos en los sistemas de las regiones con procesos de 

metropolización y conurbación, sobre cuencas hidrológicas, ha llevado a grandes 

problemas urbanos, ecológicos y sociales en la actualidad.   

García (2006:56) describe algunas propiedades emergentes, que son el producto 

del conjunto de las relaciones entre las partes, como niveles de análisis del segundo 

nivel o metaprocesos, que son los que determinan a procesos del primer nivel (el 
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efecto local sobre el medio físico), son regionales o nacionales, que a su vez pueden 

estar determinados por procesos del tercer nivel o nivel internacional (Fig.5). 

       

 
 
                Figura 5. El Paisaje. Recorte de la Realidad. Sistema Complejo. Paisaje  
                                  Sociourbano.   

  
                                    

   
                             
 
  
 
                                        Fuente: elaboración propia a partir de datos de CONAGUA, (2016); INEGI, (2010)  
                                                      e INEGI-SIATL, (2016) 
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II.3.2 Elementos que Componen el Paisaje Sociourbano

La concepción resumida del paisaje (CE, 2000:107), comprende la estructuración 

de hechos, conceptos, procesos, y percepciones en torno a la noción compleja 

como existencia histórica edificada por actos humanos con características propias 

y que integra elementos de los sistemas, ecológicos y de las sociedades humanas, 

permite una visión que unifique factores como son los Sociourbanos relacionados 

los principales recursos naturales de las cuencas hidrológicas. 

El Paisaje Sociourbano se refiere a los aspectos del paisaje urbano que va más allá 

de un municipio o rebasan las visiones locales, debido a procesos de 

metropolización. Principalmente, las variables que describen este enfoque son las 

poblacionales, la infraestructura urbana, y el cambio de uso de suelo como 

elementos mínimos que se estudian.  En estos procesos son los demográficos, la 

infraestructura, especialmente su crecimiento y el cambio de uso de suelo entre 

otros, que refleja aspectos de los cambios sociales en el contexto de lo urbano, y lo 

metropolitano (Moreno-Sánchez y Espejel Mena, 2013; Moreno-Sánchez, 2013). 

Estos aspectos, son analizados bajo el contexto económico, social, ecológico e 

histórico cultural, así como de la percepción de la población para la Cuenca baja del 

río La Antigua (Fig. 5). Por lo anterior, se propone como constructo Paisaje 

Sociourbano para este trabajo, lo siguiente: parte del territorio, tal como la 

percibe la población, que se encuentre caracterizada como resultado de la 

acción e interacción de factores naturales y humanos, en la construcción y 

expansión del desarrollo urbano, como son la demografía, la infraestructura y 

el cambio de uso de suelo, así como de acciones de metropolización y 

conurbación. 
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     Figura. 6. La Construcción del Paisaje Sociourbano 

 Fuente: elaboración propia mediante principios de CE, (2000). 

En su mayoría, las políticas internacionales de desarrollo, se adscriben al 

“Desarrollo Sustentable” establecido en la Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD, 1978; UN, 1992), y se define como aquel “que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. La 

Organización de las Naciones Unidas (UN, 2002; 2017), menciona que las 

necesidades futuras deberán ser principalmente las de los grupos con mayor 

pobreza en el mundo. Sin embargo, aún se considera un proceso en construcción y 

la sustentabilidad del desarrollo en términos de equidad y en observancia a los 

resultados del actual sistema neoliberal global sobre los países más pobres, 

presenta muchos rezagos, por lo que se han establecido especificaciones como lo 
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fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y actualmente los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS) (UN, 2017). 

 

Una forma de enmarcar la importancia de los recursos naturales en los ecosistemas 

ha sido a través de manejarlos como servicios ambientales, que consisten en flujos 

de materiales energía e información que provienen del capital natural, el cual al ser 

combinado con el capital manufacturado y el capital humano pueden producir 

bienestar. Los bienes (como el alimento) y servicios (como el reciclado de desechos) 

representan ejemplos de los beneficios que las poblaciones humanas obtienen, 

directa o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas (Pagiola et al., 2004).  

El Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente PNUMA (2012:4), 

remarca que en algunas valoraciones de servicios ecosistémicos y contabilidad de 

capital natural, muestran lentos, neutros y nulos progresos. De igual forma sucedió 

en la evaluación de los ODM. El mismo programa en su evaluación 2016, propone 

que los servicios ecosistémicos sean incorporados a la contabilidad nacional de los 

países miembros (PNUMA, 2016:4), y su seguimiento a través de los ODS (UN, 

2017).  Reconsideraciones sobre los servicios ecosistémicos o ambientales, de una 

manera más amplia, regional y conectada a los saberes de pueblos originarios que 

han conservado recursos naturales en cuencas por siglos, así como su participación 

en la gestión y gobernanza de sus territorios, podría ofrecer nuevas propuestas para 

su conservación.  

 

Actualmente los recursos naturales, se encuentran bajo grandes presiones porque 

la dependencia de materia y energía de la sociedad humana va en aumento a la par 

que el crecimiento demográfico y la tecnología dependiente de recursos no 

renovables, provocando el cambio de los ecosistemas naturales a usos 

antropogénicos intensificados como el de la agricultura, la pesca, la industria, y la 

infraestructura urbana. En éste último, los espacios ocupados por la sociedad, que 

en sus cambios experimentan las diversas formaciones de desarrollo político, 

económico y social, se vive una transformación económica o tercerización hacia las 

actividades del sector servicios, turísticas e inmobiliarias. 
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El incremento de la población, la urbanización y por la demanda de insumos que 

surge en el marco de los modelos de desarrollo, pone en entredicho la sostenibilidad 

del Paisaje Sociourbano de la Cuenca baja del río La Antigua Veracruz, y su gran 

importancia para la conservación del patrimonio. Tales acontecimientos nos remiten 

a las alternativas que contrarresten los desafíos de la sostenibilidad de la región de 

estudio como pueden ser algunas propuestas hacia una concepción más integrada 

o diferente del modelo de desarrollo prevaleciente. En México, los ejes rectores del 

desarrollo a lo largo del tiempo a partir de 1910, han sido formulados con base en 

las tendencias del desarrollo a nivel internacional y las necesidades nacionales, en 

distintos períodos. 

 

 

III.3.2.1 La Demografía 

 

Los estudios sociourbanos, requieren invariablemente el estudio de las poblaciones 

humanas que propician y viven en un territorio.  El estudio de este aspecto, se 

realiza mediante la demografía, que comprende el análisis principalmente 

cuantitativo de la dinámica de las poblaciones humanas, mediante su dimensión, 

estructura y evolución (Maccio, 1985 en: Maldonado 2005). La población es un 

conjunto de personas que se agrupan en un ámbito geográfico y está propenso a 

continuos cambios.  La demografía se concentra en el estado y dinámica de las 

poblaciones en el tiempo. Los componentes de mayor importancia en el estudio de 

la población son población total, que se considera a todos los residentes de un país.  

Para este trabajo se considera la definición de la agencia federal que realiza los 

censos de población, donde la estimación de la población total es de los residentes 

habitantes en viviendas particulares, tasa de crecimiento poblacional, población por 

edad y sexo (estructura de la población); la fecundidad, la mortalidad, y la migración. 

La población está sujeta a entradas y salidas, el análisis de estos procesos permite 

comprender las relaciones entre ellos cuantificar sus niveles y determinar su 

impacto sobre el estado poblacional (INEGI, 2015).  
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La ubicación espacial de estos indicadores, permite ver parte de los movimientos 

en el desarrollo urbano regional y el Paisaje Sociourbano. Iracheta (2009:45), 

describe como los procesos en las metrópolis, debido a la atracción de población a 

estos polos de desarrollo, reflejan problemas en la vivienda, el transporte, el ocio, la 

concentración de la información, el empleo y la calidad de la vida en general, y al 

mismo tiempo, son la principal oferta y factores determinantes en la planeación y la 

conurbación. Con el fin de observar alguna de estas características se determina la 

ocupación de la población por sector de la producción (primario, secundario, 

terciario) aspectos que se pueden observar mediante los aspectos demográficos al 

respecto. 

III.3.2.2 La Infraestructura Urbana

Las actividades humanas están socialmente organizadas para realizarse en dos 

espacios: privado y público. La vivienda es el ámbito por excelencia donde se 

satisfacen las necesidades básicas privadas, de protección y de reproducción de 

funciones domésticas (descanso, preparación y consumo de alimentos y aseo, entre 

otras). Existen un conjunto de actividades que se ejercen fuera del ámbito de la 

vivienda, como son la producción y el abastecimiento de bienes y servicios, que 

implican salir y desplazarse en el espacio público, en donde la población comparte 

los beneficios de la organización social, como son las vías públicas como 

infraestructura urbana, destinadas al libre tránsito y que, conforme a la normatividad 

deben presentar un conjunto de atributos que faciliten y garanticen la movilidad de 

las personas de manera segura; por lo tanto, las características de las vías públicas 

manifiestan condiciones de vida, de manera que su conocimiento amplía y 

enriquece el análisis del desarrollo (INEGI, 2010). 

En las zonas metropolitanas y urbanas, los servicios como el agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, la infraestructura carretera, y demás servicios se 
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planean y resuelven desde escalas regionales.  Esto es entre las conexiones de las 

poblaciones a fin de realizar mejoras a la región y no solo a un poblado o municipio. 

Los cambios en la infraestructura, como es la expansión de la infraestructura urbana 

de las ciudades es pilar de estudio del análisis Sociourbano (Diez de Bonilla, 2007).  

La expansión de la urbanización se mide a partir de las localidades urbanas en un 

municipio (INEGI, 2010) y mediante la cuantificación de la zona urbanizada en el 

territorio. 

 

El conjunto de obra construida dentro de un espacio delimitado territorialmente, se 

considera la infraestructura urbana, la cual se mide a través de su expansión, la cual 

se refiere, como como “la expansión de la mancha urbana”, y se cuantifica en 

hectáreas. 

 

 

III.3.2.3 El Cambio de Uso de Suelo 

 

Los procesos de colonización, cambios estructurales en la economía en cuanto a 

las evoluciones de los modos de producción y la alta tasa de urbanización, generan 

un cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal, que han propiciado en gran 

medida los principales problemas del Paisaje Sociourbano. 

 

La investigación sobre el cambio del uso del suelo y cobertura vegetal proporcionan 

una herramienta importante que puede ser utilizada para conocer las tendencias de 

los procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la 

biodiversidad de una región determinada (Lambin et al., 2001).  En algunos casos 

los estudios permiten entender y analizar la relación que existe entre los procesos 

socioeconómicos y el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de los 

recursos naturales y la manera en la que los cambios sobre estos afectan la 

estructura y función de los ecosistemas (Meyer y Turner, 1991). 
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A nivel global, la cobertura de suelo es considerada como una de las 13 variables 

terrestres esenciales para el monitoreo del clima, debido a que ésta afecta y es 

afectada por las condiciones de la atmósfera.  El término "cobertura de suelo" se 

refiere a la descripción del material físico en la superficie de la Tierra o cobertura 

física como bosques, cuerpo de agua o mar abierto, diferenciándose así del término 

"uso de suelo", el cual está definido por las asignaciones derivadas de la actividad 

humana o la gente utiliza el territorio (NOAA, 2015). Sin embargo, ambos están 

estrechamente relacionados, razón por la que muchos proyectos combinan el 

mapeo de uso y la cobertura de suelo. Para este trabajo se utilizará el termino 

cambio de uso de suelo, ya que incluye espacios alterados por acciones 

antropogénicas y definidos por su tipo de vegetación (NOAA, 2015). En la 

información del INEGI, que se utiliza para este estudio, las fuentes refieren cambio 

de uso de suelo y cobertura, en referencia a la vegetación. La Tabla 1, muestra 

antecedentes de estudios que señalan cambio de uso de suelo en el estado de 

Veracruz, mismos que son considerados mediante diversos conceptos, como 

cobertura, paisaje, unidades de cambio de uso de suelo (CUS).    
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 Tabla 1. Antecedentes, sobre estudios de cambio de uso de suelo /cobertura en    
               Veracruz. 

 

Trabajo Autores Modelo/ 
Método 

Variables Conceptos Contexto Área de 
Estudio 

 
Modificaciones 
Ecologico-
Paisajísticas 
del Estado de 
Veracruz 

 
 
Giddings et 
al., 1996 

Modelo de 
Modificación 
del Paisaje 
SIG/Matrices 
de Transición, 
bioclimas. 
Correlación. 

 
Cambios de 
uso de suelo/ 
unidades de 
modificación. 
 

Cambios debido 
a las acciones 
antropogénicas/ 
Inferencias de 
modelos 
ecológicos 
paisajísticos  

 
 
Ecológico 
Paisajístico 

 
 
Estado de 
Veracruz 

Land use 
changue and its 
effects on the 
value of 
ecosystem 
service along 
the coast of the 
Gulf of México. 

 
 
 
Mendoza 
González 
et al., 2012 

 
 
Tasas de 
cambio de uso 
de suelo 
Matrices de 
Transición 

 
 
Categorías de 
uso de suelo 
Tasas de 
cambio 

 
 
 
Tasas anuales 
de cambio de 
uso de suelo 

 
 
 
Servicios  
Ambientales  
Turísticos 

 
 
Boca del río  
Chachalacas 
Costa 
Esmeralda, 
Veracruz 
 

Aplicación de 
teledetección y 
sistemas de 
información 
geográfica para 
el análisis de 
deforestación y 
deterioro de 
selvas 
tropicales… 

 
 
 
 
Hernández 
Gómez  
et al., 2013 

 
 
 
Percepción 
remota  
Imagen  
Multiespectral 
SIG 
 
 

 
 
Cambios de 
Uso de suelo 
 
Parches 
 
Fragmentación 

 
 
 
 
Tasa de 
deforestación 

 
 
 
 
Deforestación  
de la Selva 

 
 
 
 
Uxpanapa 
Veracruz 
 
 

Land use 
changes and 
sea level rise 
may induce a 
“coastal 
squeeze” on 
the coast of 
Veracruz, 
México. 

 
 
Martínez et 
al., 2014 

 
Nicho 
Ecológico 
Modelos SIG 
Imágenes 
espaciales 
matrices de 
transición. 

 
Categorías de 
uso de suelo 
 
Tasa de cambio 
de uso de suelo 

 
 
 
Tasa de cambio 
de uso de suelo 

 
 

Degradación 
Costera 

 
Compresión 

Litoral 

 
Boca del Río, 
Chachalacas 
Costa 
Esmeralda 
Veracruz 

                                    Fuente: elaboración propia a partir de los autores mencionados. 

 

El Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó en 2012, el Acuerdo por el que se 

dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales superficiales de la Cuenca 

Hidrológica Río La Antigua de la Región Hidrológica denominada Papaloapan que 

menciona la situación en cuanto al uso del suelo entre otros aspectos, una situación 

de gran pérdida de la cubierta vegetal (DOF, 2012). Arriaga Cabrera, et al., 

(2000:128-129) y DOF, (2012) han determinado que la zona, se considera 

degradada y con pérdida de sus funciones. 
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II.3.3 Lo Metropolitano, Lo Conurbado, Las Regiones para el Desarrollo. 

 

En los espacios metropolitanos, conurbados, zonas hidrológicas y costeras de 

México, se presentan y coinciden en un territorio, diversas unidades de desarrollo, 

en el ámbito, nacional, regional, estatal y local. 

 

Se estima que más de la mitad de la población mundial vive dentro de una franja de 

100 km de costa y se prevé que para el año 2025, 75% de la población mundial 

podría habitar en las zonas costeras (Mc Granahan et al., 2006, en: Martínez et al., 

2014). 

 

Las zonas costeras se definen comúnmente como las zonas de interacción o 

transición entre la tierra y el mar, incluso los grandes lagos continentales. Las zonas 

costeras son diversas en dinámica, función y forma, y no se prestan a ser definidas 

con facilidad por límites espaciales estrictos. A diferencia de las cuencas 

hidrográficas, no existen límites naturales que marquen claramente las zonas 

costeras (FAO, 2005). 

 

La zona costera mexicana es el espacio geográfico de interacción del medio 

acuático, el terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida 

por 263 municipios costeros, (Lara Lara, et al., 2008).  Veracruz, tiene 72, 815 km2, 

es uno de los estados, donde su territorio es en mayor proporción zona costera, la 

cual se extiende a 684 km y representa el 3.7% de la superficie costera total de 

México. 

 

Por otro lado, la zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios donde 

se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios 

vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 
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integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos 

municipios que por sus características particulares son relevantes para la 

planeación y política urbanas (CONAPO, INEGI, SEDESOL, 2010). La Zona 

Conurbada, es la continuidad física y demográfica, que formen o tiendan a formar 

dos o más centros de población. La Fig. 7, muestra la Zona Metropolitana de 

Veracruz (ZMVER), establecida en 2010 (SEGOB-CONAPO, 2010), con el fin de 

integrar políticas públicas y estrategias para el desarrollo. 

 

 

 

                           Figura. 7. Zona Metropolitana de Veracruz Ver. 

                                                       Fuente: INEGI, 2012. 
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II.3.4 El Patrimonio 

 

II.3.4.1 Definición 

 

La noción de patrimonio deriva del latín patrimonium, y en el derecho romano 

significaba simplemente el bien que se posee por herencia o legado familiar. En su 

acepción moderna implica la apropiación colectiva, en forma de legado o “bien 

común”, de un conjunto selecto de vestigios y productos del pasado que pueden ser 

tanto materiales como ideales e intangibles, tanto naturales como culturales 

(Giménez, 2005:178). 

 

La trasmisión cultural del patrimonio es un acto tan antiguo como la humanidad y es 

el principal elemento a conferir a las generaciones futuras, mediante la conservación 

patrimonial del paisaje que conprende un territorio. 

 

Conforme a la acumulación de historia y bienes que se derivan de ella, los procesos 

del desarrollo y sus estragos sobre territorios hidrológicos que han provisto de los 

elementos para los asentamientos y el desarrollo urbano, el Paisaje Sociourbano, 

se reviste de múltiples significados que debe ser sujeto a protección y remarcación 

especial en la Cuenca baja del río La Antigua. 

 

II.3.4.2 Tipos de Patrimonio  

 

Las definiciones sobre el patrimonio, han respondido en gran medida a las 

disposiciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación y la Cultura (UNESCO), que se elaboraron, a partir de la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el establecimiento de un nuevo 

orden después de la Segunda Guerra Mundial. En 1972, se establece la Convención 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (CPM), donde se declara, que el 

patrimonio mundial o de la Humanidad, es aquel con Valor Universal Excepcional 

que significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende 
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las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y 

venideras de toda la humanidad (UNESCO,1972, 2016b).  En el transcurso de los 

años, se han ido tipificando diversos tipos de Patrimonio, aun cuando no se han 

reconocido por la CPM. 

  Figura 8. Patrimonio Cultural, Natural y Mixto. 

  Fuente: elaboración propia a partir de información de UNESCO (1972, 2003) y WHC (2005). 

En la actualidad, la noción de patrimonio ha ampliado y diversificado enormemente 

su contenido, tal como patrimonio nacional o regional, de patrimonio etnológico o 

arqueológico, de patrimonio natural, de patrimonio histórico, de patrimonio artístico, 

y genético (Chastel 1997, en: Giménez, 2005:178). 

El Paisaje, ha sido considerado como un elemento de conservación, patrimonial por 

la UNESCO, sin embargo, a partir de la propuesta y ratificación del CEP, los países 
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miembros, se comprometen a: reconocer jurídicamente los Paisajes como elemento 

fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio 

común cultural y natural, y como fundamento de su identidad (CEP, 2008).  

 

Cuando se declara un bien patrimonial, tiene un impacto en aspectos como el 

económico, tal como la apropiación de inmuebles ya sea pública o privada, así como 

en lo relacionado con el carácter cultural, que, como valor de uso, preserva la 

sustentabilidad que aporta valores estéticos tanto a la sociedad actual como a la 

futura. 

 

 

II.3.4.3 El Patrimonio Paisajístico y su Importancia 

 

Si bien, la Conservación Paisajística, tiene una importancia holística, porque para 

poder vivir el paisaje sustentablemente, hay que conservarlo, en conciencia de sus 

profundas significancias, sociales y ecológicas. 

 

Pensar el Paisaje como patrimonio, va más allá de proponer su designación como 

un sitio protegido por organismos internacionales o nacionales, la Conservación del 

Patrimonio Paisajístico, tiene la importante implicación de la apropiación de la 

herencia de quienes conservaron y llenaron de significados los espacios que hoy 

conforman territorios con múltiples usos como es el caso de la Cuenca baja del río 

La Antigua. 

 

El patrimonio, es entonces la acción de apropiación, no solo del derecho al uso y 

disfrute, sino de la responsabilidad de la conservación y el uso del mismo de manera 

sustentable. 
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II.3.5 La Cuenca Hidrológica 

 

II.3.5.1 Definición 

 

Para la International Association of Engineering Geology (IAEG) la Cuenca 

Hidrográfica, se define como el territorio cuyas aguas fluyen a través de una red de 

cauces que convergen en un tronco principal único (RACEFN, 2017).  La Cuenca 

Hidrológica es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente 

delimitada por un parte aguas, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta 

se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo 

receptor interior. Dicho espacio está delimitado por características topográficas, 

donde coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales 

relacionados con éstos y la sociedad. (CONAGUA, 2008). 

 

Por la desembocadura de la cuenca hidrográfica hacia el mar, también se conoce 

como cuenca exorreica (Odum, 1982). Estas cuencas son variadas, algunas 

desembocan en lagunas costeras y proveen de servicios ambientales básicos, 

como la prevención de desastres naturales.   La pérdida de la cubierta vegetal en 

lugares donde la pendiente se encuentra expuesta al viento, lluvia u oleaje, es 

directamente proporcional al grado de erosión del área y, en consecuencia, la 

perdida de terreno (FAO, 1999). Tales factores propician alta vulnerabilidad y riesgo 

para la sociedad, la biodiversidad, así como para el paisaje en general. 

 

Para Muñoz (s/f) en Ordóñez Gálvez (2011), la cuenca hidrológica tiene diferentes 

componentes tales como: cuenca alta, cuenca media, cuenca baja o zonas 

transicionales, donde el río desemboca a ríos mayores o zonas bajas como 

humedales y lagunas costeras (Fig. 9). Maass Moreno (2015), la describe como una 

unidad del territorio cuya topografía hace que el agua drene hacia un punto común 

en su parte más baja: la boca de la cuenca. 
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                         Figura. 9.  Componentes de la Cuenca Hidrológica. 

 

               

                                     Fuente: Muños (s/f) en: Ordoñez Gálvez, (2011). 

 

A partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Humedales, se han 

venido implementado Políticas Ambientales para la protección de países costeros, 

cuantificando los ecosistemas para su análisis y conservación, debido a la alta 

productividad ecológica de los mismos, la gran aportación a las poblaciones 

mediante recursos como la pesca, la acuacultura, el refugio y materiales de 

vivienda, agua entre muchos otros (CONANP-Ramsar, 2010). En México las 

políticas ambientales para la protección de diversos ecosistemas en las zonas 

costeras y cuencas, están a cargo de las agencias federales y estatales. 

 

 

II.3.5.2 Las Cuencas Hidrológicas en México y la Cuenca del Papaloapan 

 

Las cuencas hidrográficas son unidades del terreno, definidas por la división natural 

de las aguas debida a la conformación del relieve, y las hidrológicas, están definidas 

por la extensión del acuífero para su gestión por lo que, para propósitos de 

administración de las aguas nacionales, la CONAGUA ha definido 731 cuencas 

hidrológicas, organizadas en 37 regiones hidrológicas (RH), que a su vez se 

agrupan en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA) (SEMARNAT, 2014). 

 

En la Región hidrológico administrativa (RHA) Golfo Centro, se encuentra la Región 

Hidrológica del Papaloapan denominada RH28, que cuenta con una extensión 

territorial de 57 355 km2 y 18 cuencas hidrológicas, se localiza al Este del país. 
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Abarca los Estados de Puebla y Veracruz, y está limitada al Norte con la Región 

Hidrológica número 27 Norte de Veracruz, al Sur con las Cuencas Hidrológicas Río 

Blanco y Llanuras de Papaloapan, que también pertenecen a la Región Hidrológica 

número 28 Papaloapan, al Este con el Golfo de México, y al Oeste con la Región 

Hidrológica número 18 Balsas. Su sistema hidrológico está constituido 

principalmente por los ríos Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla y Papaloapan, 

donde se localiza la Cuenca hidrológica de la Antigua.   

En 1947, se estableció mediante decreto del consejo de la Unión, la Comisión para 

el Desarrollo del Papaloapan (CODALEPA),  organismo público de las 

desaparecidas Secretaría de Agricultura y Fomento, predecesora de la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos,  cuya función era planear, diseñar y construir, las obras 

requeridas para el integral desarrollo de la extensión del país que constituye la 

cuenca del río Papaloapan, otorgándosele las más amplias facultades para la 

planeación, proyecto y construcción de todas las obras de defensa de los ríos, las 

de aprovechamiento en riego, desarrollo de energía y de ingeniería sanitaria, las de 

vías de comunicación comprendiendo vías de navegación, puertos, carreteras, 

ferrocarriles, telégrafos, y las relativas de creación y ampliación de poblados, y 

tendrá también facultades para dictar todas las medidas y disposiciones en materia 

industrial, agrícola y de colonización, en cuanto todo lo anterior se refiera al 

desarrollo integral de la cuenca del Papaloapan (DOF,1947).  El decreto de su 

creación, fue abrogado en noviembre de 1986.  La importancia en cuanto a los 

criterios de gestión de esta Comisión Ejecutiva, fue que, durante casi cuarenta años, 

su administración se determinó con base en sus límites hidrológicos propios de la 

cuenca, divididos entre Veracruz, Puebla y Oaxaca, y no los límites territoriales 

administrativos. 

Cabe mencionar que la principal causa de estos esfuerzos fue el saneamiento de la 

Cuenca, debido a la alta incidencia de enfermedades y fallecimientos en la 

población circundante. La cuenca del Papaloapan, ha sido considerada como la 

cuna de la agricultura en México desde los 7200 a. C. que se registran importantes 
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vestigios de productos como calabaza y maíz, entre otros (Rodríguez Vallejo, 1977), 

y a partir de la introducción de cultivos durante la colonia, la producción agrícola ha 

tenido una importante diversificación.  

II.3.5.3 La Cuenca hidrológica del río La Antigua y La Cuenca baja.

El 4 de diciembre de 1935, se publicó en el DOF el "ACUERDO que declara en veda 

la cuenca tributaria del río La Antigua, en el Estado de Veracruz", expedido por el 

entonces Secretario de Agricultura y Fomento, y en el que se declaró veda por 

tiempo indefinido y con carácter relativo, la cuenca tributaria del río La Antigua, 

dentro de toda la jurisdicción del Estado de Veracruz; 22 de octubre de 1955, se 

publicó en el DOF "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el 

otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de las aguas de los ríos 

Pixquiac, Xuchiapan y Huehueyapan, en Coatepec, Ver.", expedido por el entonces 

Secretario de Recursos Hidráulicos, y en el que se declara por tiempo indefinido la 

veda para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas de 

los ríos Pixquiac, Xuchiapan y Huehueyapan, que existen en el Municipio de 

Coatepec Ver. En 2008, se dieron a conocer los resultados sobre disponibilidad 

media anual de las aguas superficiales para la cuenca del río La Antigua, de acuerdo 

a la NOM para tal efecto (DOF, 2008), presentándose los resultados de los estudios 

técnicos en el 2012 (DOF, 2012). Durante 2016, se modificó el ordenamiento de 

veda permanente, y en algunos ríos de la cuenca, indefinida, hacia nuevas 

concesiones (DOF, 2016). 

Durante estos cambios a nivel federal, en Veracruz, se establecían acuerdos para 

la ordenación del territorio de las zonas metropolitanas y conurbadas (Gaceta 

Oficial, 2008), donde se proponer zonas de conservación en la Cuenca baja del río 

La Antigua. 



48 
 

II.3.5.4 La Cuenca y su Contexto Urbano 

 

Los asentamientos humanos desde la antigüedad, se han situado en los lugares 

con presencia de agua.  Esta condición, propicia la vida y su desarrollo. Las cuencas 

hidrológicas e hidrográficas, con el crecimiento demográfico y la expansión de la 

infraestructura, han quedado inmersas en los procesos urbanos. 

 

En México, desde los años cuarenta con el fin de incentivar el desarrollo de la 

agricultura, las agencias estatales emitieron una propuesta de planificación para 

gestión del agua mediante cuencas. Se delimitaron 37 regiones hidrológicas, y 

desde entonces, se han implementado diversos modelos de gestión. En la 

actualidad, se consideran 731 cuencas hidrológicas de aguas superficiales 

(SEMARNAT, 2014).  El crecimiento urbano en Veracruz, ha dependido del abasto 

de agua, por lo que con las demandas para las actividades primarias, como es el 

riego de los cultivos agrícolas de “Caña”, los pastizales para la actividad pecuaria, 

las secundarias, como son las actividades industriales como “Tamsa” en Tejería,  

terciarias para los servicios inmobiliarios y turísticos, han contribuido a que la 

disponibilidad y el suministro en los acuíferos destinados para suplir ciertas zonas,  

ha sido insuficiente, al grado que desde 1935, que fue declarada en veda como 

cuenca tributaria, y  en 1955, se declaró en veda por tiempo indefinido al río Pixquiac 

de la Cuenca alta, para el otorgamiento de concesiones; en 2008, se iniciaron los 

estudios técnicos para ver la disponibilidad con base a la NOM-011-CONAGUA 

2000, presentándose en 2011 (DOF 2012). Cabe mencionar que la subcuenca del 

río Pixquiac, equivale al 8.09 %, del total de la cuenca del río La Antigua (Vidriales 

Chan, et al., 2012), y en 2016, se otorgaron nuevas concesiones para el 

aprovechamiento de agua de la cuenca (DOF, 2016). El desabasto de agua en 

algunos casos ha sido debido a la calidad de la misma.  El caso de la salinización 

del agua en pozos profundos en zona costera, es debido a la disminución del caudal 

del río en la costa o “intrusión salina”, como refieren Arriaga Cabrera, et al., 

(2000:128-129) para la Cuenca del río La Antigua Veracruz. 
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Debido al crecimiento urbano y la demanda de recursos naturales, las agencias 

estatales han dictaminado a la Cuenca baja del río La Antigua como territorio 

degradado por deforestación y contaminación, así como actividades agrícolas 

inadecuadas en laderas (Arriaga Cabrera, et al., 2000:128-129; DOF, 2012).  Así 

mismo desde el enfoque de las cuencas hidrográficas, la región ha sido considerada 

de atención prioritaria nacional, por su extremo grado de alteración de la dinámica 

funcional (Cotler, et al., 2010: 215). 

II.3.5.5 La Conservación de la Cuenca Hidrológica. El Paisaje.

Generalmente, los territorios son vistos en la actualidad mediante referentes de sus 

límites administrativos, como países, entidades federativas, localidades, sin 

embargo, los territorios de las cuencas tanto hidrográficas como hidrológicas, 

pueden aparecer invisibles a la mayoría de los pobladores debido a las escalas en 

que ocurren. Regiones fluviales pueden abarcar y contener caudales de ríos que 

van desde la alta montaña hacia mesetas, valles, lagunas, deltas, manglares y 

finalmente a su desembocadura, ya sea en lagos interiores o hacia la zona costera 

y al mar. Tales unidades, a veces consideradas como regiones geológicas, 

geográficas, ecogeográficas, unidades de paisaje, o unidades geoecológicas, están 

ubicadas en lugares generalmente compartidos por dos o más administraciones de 

diversa escala como estados o municipios. 

El agua en estos territorios está en continuo movimiento, dándole significado a la 

cuenca. El ciclo en continuo cambio ocurre en el océano, la lluvia y los ríos a través 

de procesos.  La cantidad de agua en la tierra es constante y ocurre a través de los 

distintos estados del agua: líquido, sólido y gaseoso que suceden en la atmósfera. 

A esto se le conoce como el Ciclo Hídrico o Ciclo del Agua sobre la Tierra (Fig.10). 

Las faces que incluye el ciclo son: evaporación, transpiración (por las plantas), 

condensación, (vapor de agua que al subir propicia la formación de nubes), 
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precipitación (nieve granizo o lluvia) e infiltración (captación del agua por la 

porosidad del suelo).  

 

Figura 10. Ciclo del Agua. 

 

                 

                   Fuente: tomado de:https://yamilecortesmetodologiadelainvestigacionunad.wordpress. 

                                  com/el-ciclo-del-agua/  

 

 

Los ciclos del agua que ocurren en las cuencas son altamente frágiles, debido a que 

lo que ocurre en el territorio de captación, a través de las zonas forestales y de 

infiltración, influye en la dinámica y función de la misma y por la tanto, la 

disponibilidad y calidad del agua. Los territorios, y la biodiversidad vegetal, animal y 

de otros tipos de organismos como microrganismos y hongos, participan en la 

transformación y filtración del agua. 

 

Los territorios de las cuencas otorgan bienes y servicios ambientales invaluables 

para nuestra existencia como son el suministro de agua dulce, la regulación del 

caudal de los ríos, el mantenimiento de los regímenes hidrológicos naturales, la 



51 
 

regulación de la erosión o la respuesta a eventos naturales extremos, entre otros 

(Balvanera y Cotler, 2007). 

 

La conservación del paisaje en una cuenca, requiere no solo considerar los 

elementos ecológicos, sino formas de producción sustentables, que permitan la 

transformación y permanencia del elemento que da lugar a la vida: el agua.  

 

Debido a la historia del territorio de explotación de los elementos naturales y 

sociales de la Cuenca baja del río La Antigua y el grado de deterioro por 

deforestación y actividades silvopastoriles para la ganadería, agrícolas y urbanas, 

la zona se considera degradada al grado de presentar intrusión salina en la 

desembocadura de la cuenca (Arriaga et al., 2000), aun cuando no ha sido referida 

en los actuales reportes y sus poblaciones en importantes niveles de pobreza según 

la CONAPO (2010). 

 

A pesar de los instrumentos locales para su conservación, es primordial considerar 

y analizar su conservación como patrimonio paisajístico desde una perspectiva 

amplia desde sus recursos naturales, las formas de producción para una mayor 

inclusión y bienestar social, así como su cultura. 

 

 

II.3.5.6 La Cuenca Hidrológica y su importancia en la conservación del 

Patrimonio Paisajístico. 

 

En algunos países, se les ha llegado a nombrar como paisajes del agua, en base a 

la ecología del paisaje, corredor fluvial o corredor de curso de agua, comunidades 

vivas en aguas corrientes, conjuntamente con procesos hidrológicos y 

geomorfología fluvial, nace y desemboca el río (Frolova, 2007), y sus pobladores. 

La Cuenca baja del río La Antigua, por su historia y situación estratégica, representa 

un Paisaje Sociourbano, que debe ser conservado como patrimonio paisajístico, 

debido a su actual situación de paisaje degradado, que como paisaje cotidiano y de 
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importancia ecológica, que se extiende hasta la flora y fauna marina de la zona 

costera, debido a su continua descarga hacia el mar donde se localiza el Sistema 

Arrecifal Veracruzano. 

 

La conservación del Patrimonio Paisajístico de la Cuenca baja, va más allá de 

la preservación de sus hitos arquitectónicos, arqueológicos y naturales va 

directamente a la implementación de una cultura de Paisaje Sociourbano, con 

un fuerte componente social, económico, ecológico y cultural a fin de proveer 

educación ambiental para una cultura ciudadana.  

 

 

II.3.4.6 La Cultura Ciudadana 

 

Sin duda uno de los aspectos importantes para decidir las acciones en distintos 

plazos del desarrollo, ha estado fundamentados en los intereses de los grupos de 

poder. A pesar de la capacidad de inversión de estos grupos, han realizado acciones 

sin considerar las externalidades sociales y ecológicas que propician sobre el 

territorio. En estas acciones no se han considerado las percepciones de la 

ciudadanía.    

 

La participación de la ciudadanía en las políticas públicas sobre a las acciones del 

desarrollo, son muy recientes, sin embargo, a partir de conceptos como la 

democracia, los derechos y el desarrollo, es que se propicia la idea de mejora del 

estado y la inclusión ciudadana gestiones para la aplicación de políticas públicas. 

 

En este contexto, surge el termino de gobernanza, que en su connotación actual es 

producto del debate académico sobre las transformaciones del Estado.  Zurbriggen 

(2011:43), resume que “…la noción de gobernanza, proporciona una nueva 

perspectiva para analizar la complejidad del proceso de toma de decisiones, 

generado por la pluralidad de actores involucrados que interactúan para formular, 

promover y lograr objetivos comunes, por medio del intercambio mutuo del 
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conocimientos, recursos, ideas y normas. Lo nuevo es la complejidad del proceso y 

la variedad de actores del Estado, el mercado y la sociedad civil que participan con 

intereses divergentes en el proceso decisorio.” 

  

La cultura ciudadana se define como el conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, 

impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio 

común (Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, 2006). Para Jordi Borja 

(2003), el ciudadano es el sujeto socializado y responsable, ideal, el habitante de la 

ciudad y portador de la cultura cívica.  

 

En toda sociedad actual, la cultura ciudadana conforma la cultura cívica que es la 

base del sistema democrático, orientada a sus prácticas y la construcción de 

elementos y valores para la convivencia y la participación ciudadana. 

 

Uno de los principales objetivos de la cultura ciudadana es generar capital social, 

que se traduce en la capacidad de interactuar y colaborar entre personas e 

instituciones, orientada a la obtención del bienestar colectivo. En este trabajo, se 

considera solo mediante algunos cuestionamientos del instrumento de encuesta, 

interpretar algunos aspectos que aportan al acervo de la cultura ciudadana, así 

mediante los reactivos de actitud, hacia la posibilidad de participar en alguna acción 

de conservación de la Cuenca baja del río La Antigua. 

 

 

PARTE III AREA DE ESTUDIO 

 

CAPITULO 4 

LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

III.4.1 Localización y Delimitación 



54 
 

                                                  Figura 11. Área de Estudio 
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La Cuenca hidrológica del río La Antigua (Fig. 11), se ubica en la parte este de 

México, limitada al norte por la Cuenca Hidrológica del río Actópan, al Sur con las 

cuencas hidrológicas de los ríos Jamapa y Jamapa-Cotaxtla, al este con el Golfo de 

México, y al Oeste con las regiones hidrológicas números 18 Balsas y 27 Norte de 

Veracruz. Sus principales afluentes son los ríos Matlacobatl y río Los Pescados 

(DOF, 2012).  

 

La Cuenca Hidrológica del río La Antigua, a su vez forma parte de la región 

hidrológica número 28 Papaloapan, Cuenca Hidrológica del río del mismo nombre, 

donde comprende una subcuenca (Fig. 12). Se encuentra al Noreste del Puerto de 

Veracruz. 

 

III.4.1 Caracterización  

 

  Figura 12. Cuenca Hidrológica del Papaloapan.      
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La Cuenca baja del río La Antigua, Veracruz, ha sido descrita en los estudios 

técnicos de aguas nacionales superficiales por el DOF (2012), como la parte de la 

cuenca que va de 1 msnm, hasta los 100 msnm, ubicando como punto de referencia, 

al municipio de Puente Nacional. Para delimitar el polígono del área de estudio, se 

procedió a realizar un recorte de la información tipo raster de las curvas de nivel 

para la región E14b (INEGI, 2010), con base a la altitud, y el polígono de contorno 

de la Cuenca Hidrológica en información tipo shape o vectorial proporcionado por la 

CONAGUA (2016), Fig.13, resultando la delimitación del polígono de estudio de la 

Cuenca baja.  

 

           Figura 13. Modelo de Elevación de la Cuenca Hidrológica del río La Antigua. 
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La Cuenca Hidrológica del río La Antigua, comprende un área o superficie de 

aportación de 3,443.9 km2, (DOF, 2012) y la cuenca baja, de acuerdo al polígono 

resultante, 1 ,274.93 km2. 

 

La importancia del recorte de la Cuenca, para el análisis de las transformaciones 

del Paisaje Sociourbano, es debido a su carácter complejo, ya que en la zona 

confluyen las delimitaciones territoriales como, municipios, zona metropolitana y 

conurbada, regiones para el desarrollo, que obligan el análisis de sus procesos en 

los diferentes niveles de gestión, al mismo tiempo que el análisis retrospectivo de 

los datos de sobre demografía, infraestructura y cambio de uso de suelo. 

 

 

III.4.1.1 Aspectos Socioeconómicos 

 

La región que corresponde a la Cuenca baja del río La Antigua, pertenece a la región 

de desarrollo denominada “Sotavento” en el estado, donde se reflejan contrastes 

tales como que, para 2010, Veracruz y Boca del Río concentraron altas tasas de 

ocupación de la población ocupada total, Puente Nacional y Paso de Ovejas las 

tasas más bajas de ocupación. Esta situación define en gran parte la situación 

socioeconómica de la zona. Otro contraste es el sector primario de la producción, 

en donde Paso de Ovejas representa un 40.4% de proporción de la ocupación en 

relación a Veracruz y Boca del río, que registran valores muy bajos (0.8 y 2.3%); 

donde en el sector terciario o de los servicios los mencionados municipios 

representan 76 y 77.3%, respectivamente (SEFIPLAN, 2011:18).  

 

 

III.4.1.1.2 Usos del Agua 

 

En la Cuenca hidrológica río La Antigua, se considera como superficie de 

aportación, la superficie territorial antes mencionada. Se aprovechan 498.72 

millones de metros cúbicos anuales de aguas nacionales superficiales en usos 
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consuntivos: agrícola 346.6 millones de metros cúbicos anuales, pecuario 0.16 

millones de metros cúbicos anuales e industrial 66.4 millones de metros cúbicos 

anuales.  El uso agrícola incluye los volúmenes para el Distrito de Riego 035 La 

Antigua, donde, capta por medio de obras de derivación las aguas superficiales del 

Río La Antigua. Este distrito se encuentra ubicado en la región central del Estado 

de Veracruz, La Antigua, Puente Nacional, Paso de Ovejas, Manlio Fabio 

Altamirano, Actopan, abarca los municipios de Úrsulo Galván y Veracruz. Del 16.8% 

del uso del agua superficial de la Cuenca, perteneciente al distrito de La Antigua, 

0.39, es para uso agrícola y 16.4 % es para uso Industrial (DOF, 2012). 

 

 

III.4.1.2 Aspectos Biofísicos 

 

En las cuencas hidrológicas, los aspectos ecológicos y físicos, corresponden a 

factores estructurales del paisaje o factores biofísicos, también considerados en las 

agencias internacionales, como indicadores ambientales: tales como el clima, 

relieve o geomorfología, tipo de suelo, uso de suelo y cobertura vegetal.  

 

 

III.4.1.2.1 Hidrografía  

 

En la Cuenca del río La Antigua, el río Huchiapan nace en el municipio de Coatepec, 

Veracruz, en la vertiente Oriental del Cofre de perote y fluye hacia el río Pixquiac, 

mismo que nace en la zona Sureste del Municipio de Alcajete y en su trayecto cruza 

por el Sur del Municipio de san Andrés Tlanelhuayocan y Norte del Municipio de 

Coatepec hasta confluir con el río Tillero y posteriormente al río Matlacobatl, que 

nace como río Tecomala y arroyos diversos. En su recorrido recibe aportaciones de 

los ríos Tolaxtla y La Funda, al Noreste de la Población de Teocelo al río Tepetlayo 

y aguas debajo de la población de Tejería, a los ríos Huehueyapan o Hueyapan, 

Pitores y Tillero y confluye con el río Los Pescados aguas arriba de la población de 

El Vado. El río Los Pescados nace como río Huixilapan a una altitud de 2,500 msnm 
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y  drena la parte Sur de la cuenca y en su recorrido recibe aportaciones de los ríos: 

Ocoxóchitl, Cuxapa, Hisilaconi, Tenexapa y Los Ajolotes. Ya como río Los 

Pescados, recibe a los ríos Tilapa. Chico y Matlacobatl. Este último a 3.5 km aguas 

arriba de la población del vado. Después de recibir el aporte de varios ríos 

tributarios, el río Los Pescados recibe al río La Bomba cerca de puente nacional, el 

cual nace de la confluencia de los arroyos El Pastor y Paso del Muerto-Tío Camilo 

(DOF, 2012) iniciándose la región que corresponde a la Cuenca baja del río La 

Antigua (Fig.14). 

 

Continua en dirección a Cd. Cardel y al pasar por la presa derivadora de La Antigua, 

toma el nombre de Río La Antigua. Aguas debajo de la población de Salmoral, 

reciben las aportaciones del dren San Antonio, donde descargan diversas 

corrientes, una de ellas es el río Paso de Ovejas que nace cercano a la población 

Tecomatla, con dos barrancas llamadas Los Naranjos y Agua Santa que confluyen 

y forman el río Panoaya, que recibe aportación de las barrancas El Angostillo y Los 

Baños, así como de los ríos El Bellaco y Boca del Cántaro.  El río La Antigua, 

continua su recorrido hasta desembocar en el Golfo de México a veinte kilómetros 

aproximadamente al noreste del Puerto de Veracruz (DOF, 2012). 
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       Figura 14. Hidrografía. Cuenca baja del río La Antigua.    

                

 

 

III.4.1.2.2 Clasificación y Tipos de Suelo 

 

La información sobre clasificación y uso del suelo, permite comprender la 

naturaleza, propiedades, dinámicas y funciones del suelo como parte del paisaje y 

los ecosistemas. La composición y naturaleza del suelo en relación a la vegetación 

y el entorno en la Cuenca baja del río La Antigua, comprende: Arenosoles: ubicado 

en la zona costera de la Cuenca, Leptosoles, Regozoles, Vertizoles y Paeozems, 
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como se muestran en la Tabla 2, descritos de acuerdo a los grupos de suelos de 

referencia a partir de IUSS Grupo de Trabajo WRB. (2007:67-97).   

 

Tabla 2.    Clasificación de Suelos 

 

                             

                                         Fuente: Elaboración propia a partir de de IUSS Grupo de Trabajo WRB. (2007). 

 

          

Los suelos son afectados por las actividades humanas, como la industrial, la 

municipal y la agrícola, que a menudo resulta en la degradación del suelo y pérdida 

o reducción de sus funciones. Para prevenir la degradación de suelos y rehabilitar 

el potencial de los suelos degradados, se requiere como pre-requisito datos edáficos 

(FAO, 2009) confiables, como insumo para el diseño de sistemas de uso de la tierra 

y prácticas de manejo de los suelos apropiados, así como para lograr un mejor 

entendimiento del medio ambiente, Fig. 15. 
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El uso del suelo, en la Zona, ha sido principalmente para la agricultura y en los 

últimos 40 años para la ganadería y la infraestructura urbana. 

 

  

  Figura 15. Edafología de la Cuenca baja del rio La Antigua      

     

                 

 

 

III.4.1.2.3 Flora y Fauna 

 

En la cuenca baja se encuentra gran variedad de animales silvestres, tal como, conejos, 

ardillas, mapaches, tejones, venados, zorrillos, tlacuaches, comadrejas, zorros, coyotes, 

armadillos y tuza, entre otros; poblaciones de víboras sabaneras, de cascabel, mazacuatas 

y coralillos; aves como garzas, gaviotas, calandrias, palomas moras, cotorros, torcacitas 

palomas, loros y una gran diversidad de aves canoras y de insectos; con respecto a la 

vegetación, se encuentra la selva baja caducifolia constituida por árboles que pierden sus 

hojas durante la época invernal, encontrándose especies como el liquidámbar, el ocote, 

cedro, ceiba, palma real, higuera, palma de coyol y chote. El Bosque bajo subtropical 
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perennifolio con guarambo, jonote, guanacaxtle, sangrado y encino. Especies arbóreas de 

15 a 30 metros de altura de fuste cresto como chaca, cedro, ceiba, higueras, guaje, tepame, 

chicozapote, caoba y pucté (árbol de chicle) (DOF,2012). 

 

 

III.4.1.3 Características Geomorfológicas 

 

La Cuenca baja del río La Antigua, pertenece a la provincia planicie costera del Golfo de 

México, Subprovincia planicie costera de Veracruz, zona característica por sus planicies 

bajas, lomeríos y sierras aisladas ubicadas en una altitud desde el nivel del mar hasta 350 

m; sedimentos lacustres fluviales y marinos, rocas sedimentarias y volcánicas del 

Cenozoico. La zona es recorrida, por los ríos La Antigua, Papaloapan, entre otros (Geissert 

Kientz, 1999:28) 

 

III.4.1.4 Clima 

 

Cálido húmedo y subhúmedos, la temperatura media anual es de 23°C, la temperatura 

máxima promedio es de alrededor de 32°C y se presenta en los meses de abril y mayo; la 

temperatura mínima promedio es de 13°C y se presenta en el mes de enero.  

 

La precipitación media estatal es de 1, 500 mm anuales, las lluvias se presentan en verano 

en los meses de junio a octubre (INEGI, 2015). 

 

 

PARTE IV INVESTIGACIÓN HISTORICA, NORMATIVA Y EMPIRICA 

 

CAPITULO 5  

INVESTIGACIÓN HISTORICA Y LA NORMATIVIDAD TERRITORIAL 

 

IV.5.1 Enfoque Metodológico de la Investigación Histórica 

La investigación histórica, se realiza mediante la investigación con un enfoque 

Hermenéutico (Gadamer, 1993) sobre evidencias publicadas de hechos ocurridos 
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en el pasado basado en convenciones y técnicas como es la compilación de la 

información análisis y crítica y la síntesis. 

 

IV.5.2 Objetivo 

Analizar el Contexto Histórico de la Cuenca baja del río La Antigua y su actual 

carácter patrimonial. 

 

IV.5.3 Temática 

IV.5.3.1 La Historia: La Conquista en México y los Asentamientos Urbanos. 

 

En el estudio de la variable espacial al efectuarse un análisis histórico se pueden 

ensayar diversas posibilidades, por lo que se puede alejar de una visión, en la que 

el territorio no pasa de ser un simple soporte sobre el cual ocurren los hechos 

históricos, entonces espacio territorio y región, pueden volverse por sí mismos 

objeto del análisis histórico social con sus complejas determinaciones económicas 

políticas y culturales (Landavazo, 2003: vii-ix).  

 

En la historia occidental, se han referido los asentamientos humanos asociados a 

los primeros cultivos agrícolas, vida en comunidades, así como en aldeas durante 

el período Neolítico, aproximadamente desde los 8 000 a. C. hasta la edad del 

cobre, (Eiroa, 2006:43) y desde entonces, las diversas formas de administrar el 

agua, los territorios, la organización para la subsistencia y el florecimiento de las 

ciudades. Los recursos naturales han sido entonces los detonadores de los 

procesos de asentamientos humanos y en la actualidad el proceso de urbanización 

y sus complejas relaciones sociales y económicas. 

 

En el antiguo territorio mesoamericano, donde hasta el siglo XVI, se encontraba la 

cuenca baja del río La Antigua, la infraestructura hidráulica tuvo más de una función 

para la gestión del agua. Algunas de ellas como la captación, conducción, 

almacenamiento, distribución para usos domésticos de aguas pluviales, de 

escurrimientos perenes superficiales y aguas subterráneas, distribución, control de 
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drenaje y aguas de desecho, de prevención de inundaciones en las poblaciones, 

provisión para irrigación agrícola, control y aprovechamiento de zonas lacustres y 

pantanosas, así como recreación y espiritualidad (CONAGUA, 2009:10).   

 

La mayoría de las ciudades mesoamericanas contenían desagües subterráneos 

que corrían por sus edificios, patios y que, en ocasiones se conectaban con redes 

de acequias externas en las orillas y más allá, para irrigar parcelas (CONAGUA, 

2009:16).  Hoffmann y Velázquez (1994:21), refieren cultivos diversos prehispánicos 

en la zona del hoy puerto de Veracruz, tipo chinampero, y vestigios de canales 

artificiales prehispánicos observados en el actual municipio de Paso de Ovejas. La 

zona, altamente agrícola de la costa del totonacapan, debía su productividad a que, 

en el período anterior a la colonia, era tributario del imperio azteca (Hoffmann y 

Velázquez 1994:21). 

 

Cabe hacer mención, que la percepción diferencial de la naturaleza entre colonos 

europeos y civilizaciones prehispánicas, en la región de planicies costeras del Golfo 

de la actual Veracruz,  fue debido a que los pueblos originarios desarrollaron 

sistemas de producción, adaptados a estos peculiares ecosistemas, mientras que 

los colonos, los consideraban espacios insalubres, los cuerpos de agua que eran 

fuentes de vida para unos, representaban la muerte para otros; de tal percepción, 

es que se desarrolla el puerto comercial de Veracruz, mientras se cierran los 

antiguos canales  y vías de comunicación generando el aislamiento de las llanuras 

costeras frente al altiplano y otras regiones (Hoffmann y Velázquez (1994:21;28). 

 

Así como se desarrollaron grandes acciones de irrigación también ocurrió la 

desecación, como es el caso complejo de la cuenca de México, cuando Hernán 

Cortés tomó la decisión geopolítica de fundar la ciudad de México en el mismo sitio 

que el de la capital imperial, la urbe lacustre de México-Tenochtitlan, basada en la 

concepción de una “ciudad seca”. La ciudad se concibió, se planeó y se construyó 

como un asentamiento seco, compacto y reticular, con sólidos edificios y rectas 

calles, en parte por incomprensión del funcionamiento del sistema lacustre 
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prehispánico, en parte como resultado de la concepción urbana europea de la 

época. Esta historia se conoce con todo detalle y es de mucho interés porque la 

ciudad y la cuenca de México fueron el escenario de los primeros ensayos de 

nuevas técnicas y máquinas. Inicialmente los españoles descansaron en la 

infraestructura hidráulica y en la estructura socio-organizativa que la sustentaba, 

después de grandes inundaciones, se realizaron obras de drenaje de la cuenca por 

Huehuetoca a principios del siglo XVII (CONAGUA, 2009:25-26). 

 

En 1519, se data la llegada de los colonizadores españoles a San Juan de Ulúa, 

asentándose en Quiahuiztlan, luego de alianzas con cacicazgos totonacas donde 

establecen la Villa Rica y permanecen hasta 1525 (Díaz del Castillo, 1632:19).  La 

Villa Rica de la Veracruz, fue fundada por Hernán Cortés, y ha sido considerado 

como el primer asentamiento español (Landavazo, 2003:13).  

 

Con la llegada de los españoles, a Mesoamérica, se inicia un cambio total en las 

relaciones sociales y con los recursos hídricos, para establecer una colonia 

española en lo que hoy son territorios de Cuba y México. Menciona Bernal Díaz del 

Castillo (1632:12) sobre la conquista del México (Estado Mexica), que, en 1518, 

Hernán Cortez llegara a Cozumel, y en 1519, arribo a la Isla de San Juan de Ulúa, 

hoy Veracruz. En el mismo año, se trasladan a la playa frente a San Juan de Ulúa 

“Chalchihuecan” y formaron ahí un primer asentamiento; posteriormente avanzaron 

hacia Quiahuiztlan (Ruiz Gordillo, 2014), ciudad que se ubicaba en lo que hoy es el 

municipio de Úrsulo Galván, donde se encontraron con “El Cacique Gordo de 

Cempoala”.   

 

En la descripción de Díaz del Castillo (1632:18), durante la entrada a Quiahuiztlan, 

se menciona la presencia de casas, fortaleza, plaza, casas grandes de sus ídolos o 

templos ceremoniales, en sí, una ciudad arquitectónicamente y urbanamente 

diseñada, como la veríamos hoy en día.   Luego de las alianzas con la etnia 

totonaca, durante 1519 decidieron asentarse en el sitio, donde establecen mediante 

obras materiales, La Villa Rica, y permanecieron hasta 1525. Cempoala, fue la 
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ciudad más grande del Golfo de México y asentamiento totonaca de gran 

importancia durante el período postclásico; significa lugar de las veinte aguas, por 

su situación sobre cuencas hidrológicas y fue construida sobre montículos para 

protegerla de inundaciones, en la actualidad permanecen vestigios de acueductos 

y canales de riego. Narra Días del Bernal, (1632): 

 

 “CÓMO ACORDAMOS POBLAR LA VILLA RICA DE LA VERACRUZ 

Después que hubimos hecho liga y amistad con más de treinta pueblos 

de las sierras que se decían los totonaques, que entonces se rebelaron 

al gran Montezuma y dieron la obediencia a Su Majestad y se profirieron 

de servirnos, con aquella ayuda tan presta acordamos de fundar la Villa 

Rica de la Veracruz en unos llanos media legua del pueblo que estaba 

como en fortaleza, que se dice Quiahuiztlán; y trazada iglesia y plaza y 

atarazanas, cubos, y barbacanas, dimos tanta prisa, que desde Cortés, 

que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedras y ahondar los 

cimientos, como todos los capitanes y soldados, a la continua 

entendíamos en ello, y trabajábamos para acabarla de presto” p. 19. 

 

En 1523, por mandato del Rey Carlos I, se otorga Cédula a la ciudad La Villa Rica 

de la Vera Cruz y se traslada hacia las orillas del río Huitzilapan (ahora, llamado río 

La Antigua), territorio del actual municipio de la Antigua Veracruz, donde se le otorga 

el título de ciudad en 1527 (Ruiz Gordillo, 2014). Los traslados estuvieron ligados a 

la protección de los navíos para la movilización de metales a España.  En 1599, se 

reubica nuevamente la ciudad de Veracruz frente a San Juan de Ulúa y en 1607, 

obtiene el título de ciudad, mismo que es ratificado en 1940, donde prevalece hasta 

la fecha (Ruiz Gordillo, 2014). 

 

En este período, se expande la agricultura y actividades clave como la metalurgia y 

es que pueden interpretarse mejor las relaciones de producción, el agua y los 

impactos generados por el hombre en la actualidad. Es a partir del siglo XVI que se 

inicia la acumulación de los estados mediante mercantilismo o sistema de comercio 
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basado en conservar amplios márgenes de ganancia a costa del esclavismo y otras 

prácticas, tal como fueron las conquistas y establecimiento de colonias que 

proveyeron de materias primas y trabajo de bajo o nulo costo (Spengler, 1971:230). 

En estas mismas épocas de   la colonia española, los sistemas hidráulicos 

prehispánicos, fueron utilizados sin mayores modificaciones.  Con las plantaciones 

y la minería se incorporó la nueva maquinaria a fin de irrigar mayores dimensiones 

al irse consolidando la propiedad territorial (CONAGUA, 2009:16). Durante el 

surgimiento de la Nueva España, se establecieron las principales ciudades en la 

cuenca baja del río La Antigua y a la vez, la Europa renacentista transitó del 

feudalismo al capitalismo (Ruiz Gordillo, 2014:59) donde el puerto de Veracruz, 

puente entre la Nueva España y Europa fungía como eje vertebrador de la economía 

colonial (Hoffmann y Velázquez, 1994:23). 

 

Posterior a los procesos de la Independencia en 1810, las guerras y leyes de 

reforma para definir las propiedades e influencia del clero en México, ocurre la 

apertura de la economía al capital extranjero lo que refuerza la etapa inicial de la 

industrialización bajo el régimen de Porfirio Díaz.  Se propicia entonces, el 

nacimiento de una burguesía mexicana aliada a dicho capital, consolidándose un 

capitalismo dependiente, productor de materias primas o semielaboradas e 

impidiendo su desarrollo autónomo (Bassols Batalla 1992:18), y un nuevo período 

de lucha de clases. 

 

Durante el apogeo del nacionalismo y la descolonización, posterior a la 

Independencia, y el decreto de abolición de la esclavitud en América (Olvera 

Legaspi, 2013:11), después de la Revolución de 1910, se da paso al estado nación 

mexicano.  El estado se definió por tener un gobierno, un territorio y una población 

que vivió lentamente la transformación del feudalismo colonial y los emperadores 

hacia una formación del Estado Mexicano. Es entonces que se inicia el proceso de 

reconocimiento de la ciudadanía y un sistema legal igualitario para el ciudadano del 

territorio nacional. 
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La identidad y el apego al territorio, puede ser apropiado subjetivamente como 

objeto de representación y de apego afectivo y, sobre todo, como símbolo de 

pertenencia socio-territorial; en este caso los sujetos (individuales o colectivos) 

interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural compuesto de 

elementos naturales y transformados por el mismo individuo (Giménez, 1996:14-

15).  Esto es, que además de la ciudadanía que provee la nación en su significado 

político, provee igualmente el sistema de elementos que cohesionan el tejido social, 

la hacen diferente de otras naciones, y no solo la división territorial de la misma. 

 

La identidad que conforma el tejido social de una comunidad, conforma el territorio, 

y debido a la influencia global de las formas de producción, la cultura se modifica 

día a día. Es clara la influencia de los capitales en las cuestiones prácticas relativas 

al espacio, desde la construcción de inmuebles a la distribución de inversiones y la 

división mundial del trabajo (Lefebvre, 2013:70). 

 

A finales del siglo XIX en México, las industrias de entonces se localizaban cerca 

de grandes mercados urbanos interiores, de materias primas y de agua, entre otras. 

Las regiones económicas de la época tenían como variable principal una larga 

época colonial, la cual dejó la huella de una organización del espacio centralizado 

apoyado en la explotación de la minería, agricultura y dispuesto en beneficio de las 

metrópolis españolas, así como de los grupos dominantes, lo que condujo a una 

deformada estructura espacial (Bassols Batalla, 1992:18). Aun con la revolución de 

1910, el centralismo siguió caracterizando la infraestructura y los espacios dirigidos 

a la productividad de las nuevas ciudades y metrópolis mexicanas. A partir de la 

década de los ochentas y siguiendo las tendencias de la economía internacional, 

México, transita hacia el modelo neoliberal. 
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IV.5.4 Conclusiones 

 

El contexto histórico de la región, ha marcado la situación actual de las ciudades 

donde las poblaciones viven. Los principales acontecimientos, que se aprecian son: 

La región totonaca como tributaria del imperio azteca, período de gran desarrollo 

agrícola. 

 

La Colonización Española a partir del siglo XVI, fundando la Villa Rica de la 

VeraCruz y posteriormente, la Nueva España, nombre que recibió durante éste 

período la actual Cd. De México. 

 

La Independencia de 1810, donde la Nueva España, inició la separación de España, 

mediante una guerra civil, que culminó con la abolición de la esclavitud, las castas 

y el tributo de los pueblos originarios. 

 

La revolución mexicana, hecho histórico que marca la actual democracia, 

distribución del patrimonio territorial a los mexicanos. 

 

El territorio de la región de la cuenca baja, da cuenta de los efectos de la colonia, y 

por su desarrollo actual, sienta bases para establecer el carácter patrimonial de la 

Cuenca baja del río La Antigua, para su conservación como patrimonio paisajístico. 

 

 
IV.5.5 Enfoque Metodológico de la Investigación Sobre la Normatividad  
          Territorial  
 
El análisis normativo se realizó en asociación con eventos nacionales e 

internacionales, mediante enfoque y análisis hermenéutico (Gadamer, 1993). Para 

el análisis de documentos y la clasificación de los datos se utilizó el software Atlas 

ti (Scientec, 2017), partiendo de codificación sobre los términos y conceptos del 

marco teórico, buscados en la documentación publicada. 

 



71 
 

IV.5.6 Objetivo 

Realizar un análisis general de las disposiciones normativas territoriales en la 

Cuenca baja del río La Antigua, a través de una línea de tiempo y el establecimiento 

de períodos para su exploración. 

 

IV.5.7 Temática 

 

IV.5.7.1 La Normatividad Territorial en la Cuenca Hidrológica 

 

La industrialización en las ciudades, generó diversos tipos de planeación para los 

asentamientos humanos como la idea de ciudades lineales, de los suburbios con 

áreas verdes en la unión campo ciudades de baja densidad de edificación y de la 

conurbación, que relacionó la expansión y agregación de núcleos urbanos.  El 

funcionalismo organicista de Le Courvoiser, introdujo en los planes urbanos, que las 

ciudades industriales debían ser pensadas con el propósito de considerar el plano 

humano del diseño urbano (Solá-Morales Rubio, 2004:116). A partir de entonces, 

se han generado propuestas que han trascendido en la historia de la urbanización. 

 

Tales inquietudes generaron la “Carta de Atenas” en 1933 y ha conducido al actual 

organismo ONU- Hábitat de las Naciones Unidas ante la situación de que la mayor 

parte de la humanidad vive ahora en ciudades (UN, 2016:4). 

 

La tendencia creciente del desarrollo urbano de los territorios, han hecho de México 

en las últimas décadas un país con importantes esfuerzos en la planeación, con 

incentivos a la metropolización, que surgió para promover políticas públicas 

integradoras, que a la par han propiciado externalidades que han complejizado la 

vida en comunidad, los servicios públicos y el acceso al empleo.  

 

Según Iracheta (2009: 32), los basamentos legales en cuanto a la planeación y el 

desarrollo urbano son frágiles y escasos los acuerdos políticos y comunitarios para 

una gestión integrada del territorio.  Estos aspectos son aún más complejos cuando 
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se interrelacionan con las gestiones del agua en cuencas hidrológicas, como 

elemento que soporta la vida, las actividades económicas, así como con las 

funciones que generan cambios y alteraciones en la circulación, calidad, recarga, 

etc. 

Partiendo de que la concepción del urbanismo transita entre la multidiciplinariedad, 

la ciencia y el arte y que se considera la “ciencia de la ordenación urbana” (Choay, 

1965 en: Ornés, 2009:201), ha ido evolucionando del ordenamiento de las funciones 

urbanas, a la integración regional territorial y actualmente hacia la sustentabilidad, 

esto es la introducción de la variable ambiental en las políticas del desarrollo. En 

esta integración, el trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio y la concentración de 

información y cultura, son la principal oferta y factores determinantes en la 

planeación y conurbación.  Las políticas públicas son el reto para ordenar e incluir 

aspectos que se hacen presentes ante la desigualdad social, la 

irregularidad/informalidad de los asentamientos humanos y el deterioro ambiental 

entre otros (Iracheta, 2009: 45). 

En México, la metropolización ha sido elaborada a partir de enfoques principalmente 

cuantitativos, donde se ha otorgado a la demografía y a la economía un papel 

preponderante (Zentella Gómez, 2005:234). Para Iracheta (2003), en Iracheta 

(2009), la metrópoli actual: 

“Es un centro que ejerce preeminencia económica en una región e incluso en 

un país, por las múltiples funciones que desempeña, pudiendo asumir estas 

a nivel internacional como producto de la globalización de la economía. Casi 

siempre coincide con una elevada concentración de la población, pero son 

las funciones y no el tamaño de la población las que forman parte del 

concepto…” (p.44-45) 

La CONAPO et al., (2012:25), define a la zona metropolitana a municipios con más 

de un millón de habitantes, así como al conjunto de dos o más municipios donde se 
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localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, donde el área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia a municipios 

vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica. 

 

Estas fusiones de municipios debidas a las políticas de metropolización y 

conurbación de territorios, suceden sobre territorios con características ecológicas, 

geológicas y sociales especiales, como son Cuencas Hidrológicas. En estos 

espacios ocurren diversos desencuentros entre los usuarios debido a los límites de 

los recursos naturales como el agua y demás servicios ecosistémicos donde cada 

uno de los actores exige sus intereses.  

 

Puesto que la administración del agua para el desarrollo, fue gestionada en México 

mediante diversos instrumentos jurídicos desde 1910, a partir de 1946 a 1984 se 

realizó mediante el manejo de regiones hidrológicas por cuencas, a fin de incentivar 

la agricultura, la industria y la vida urbana. 

 

Los retos de gestión en territorios de cuencas hidrológicas, han sido considerados 

por la Ley de Aguas Nacionales (LAN) (DOF, 1992). En la LAN art. 3 frac. IV, se 

establece que “la cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la 

unidad de gestión integrada de los recursos hídricos” (Pineda et al., 2014:193). En 

esta gestión se consideran aguas superficiales, del subsuelo, así como la 

protección, restauración, mejoramiento y conservación de cuencas. 

 

A partir de las propuestas de medio ambiente humano y de sustentabilidad, la 

relación del agua con el territorio y el intercambio de flujos, se asocia a las acciones 

de gestión de cuencas, que es una opción entre otras, de gestión territorial y 

ambiental con fines de producción, de conservación y de protección de los 

habitantes. En estos nuevos contextos la “Gestión Integrada”, considera más 
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variables, tales como las sociales, lo que generó la gestión integrada del agua 

(Dourojeanni et al., 2002:14). 

 

La gestión por cuenca hidrológica, ha seguido las tendencias del modelo de Gestión 

Integral de Cuencas Hidrográficas (GIRH).  El modelo se desarrolló en los años 

60´s, en la Asociación Mundial para el Agua, donde la idea del modelo, GIRH, 

anteponía a la cuenca como unidad básica de gestión del agua, es decir la unidad 

territorial hídrica (Valencia Vargas et al., 2004:202; Pineda et-al.,2014:196).  

 

En la actualidad, la administración del agua, se realiza a través del estado mediante 

agencias del ejecutivo federal, por otorgamiento de concesiones de derechos y 

asignaciones de agua, para ello, se delimitan los acuíferos territorialmente. La 

función de planeación y control de los derechos de agua asignada al ejecutivo 

mexicano, así como la administración de estos derechos que lleva a cabo la 

CONAGUA, a través del Registro Público de Derechos de Agua (Valencia Vargas 

et al., 2004:202).   

 

Sin embargo, la tala de planicies costeras del Golfo de México para la agricultura y 

ganadería, y las consecuentes afectaciones al suelo, han sido debidas a que los 

pastos cultivados para el ganado retienen menos humedad que la flora natural y la 

compactación por el pastoreo, así como la urbanización han hecho que las 

funciones de recarga de la cuenca baja se hayan modificado. Esto ha afectado los 

acuíferos y el ecosistema en general (Cotler et al., 2010).  

 

Según Hatton et al., (2002) en: Maass Moreno (2007:70): 

 

 “el tiempo que tarda un ecosistema en responder a los programas de manejo 

varía dependiendo de la escala en la que se da este manejo. Así, por ejemplo, 

el impacto de la deforestación en el régimen hidrológico de una cuenca puede 

observarse en unos cuantos años si se trata de una cuenca local (unas 

cuantas hectáreas). Sin embargo, tratándose de una cuenca regional (de 
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cientos de miles de km2), los efectos de la deforestación pueden tomar 

cientos de años en manifestarse”.  

  

Conviene subrayar que la gestión integral de cuencas, esta principalmente 

relacionado a los derechos y usos de los recursos hídricos y la protección de su 

funcionalidad integral, dividida entre los diferentes tipos de ordenamiento territorial, 

ya sea ecológico o de asentamientos humanos. Las agencias estatales, han 

desarrollado programas para la gestión integral, donde las acciones, se tratan de 

enfocar generalmente mediante el marco para el análisis de los sistemas socio-

ecológicos o socioecosistemas (Orstom, 2010:420), donde los actores 

gubernamentales, académicos, productivos y de la sociedad en general, son 

convocados para la realización de un plan estratégico que, de acuerdo a los 

acuerdos y consejos de cuenca establecidos en la LAN, se les da seguimiento.  

 

Los planes de ordenamiento ecológico para cuencas, basados en los lineamientos 

de la Ley General de Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 

pueden incluir, como es en el caso de la Cuenca de Amanalco Estado de México 

(Chacón López, et al., s/f): La naturaleza y características de los ecosistemas 

existentes en la cuenca, la vocación de cada zona en función de sus recursos 

naturales, la distribución de la población y las actividades económicas 

predominantes, los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; así como,  el impacto 

ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras 

o actividades. El enfoque integral, en el mismo estudio, se propuso mediante  los 

siguientes alcances:  Promover un marco de certidumbre para la inversión pública 

y social; establecimiento de lineamientos y estrategias territoriales de conservación 

e identificación de procesos adecuados;  regulación del uso del suelo y  facilitación 

de la gestión, la concentración y la solución de conflictos territoriales;  el 

ordenamiento ecológico con énfasis en la protección y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales para caracterizar y valorar apropiadamente el 
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territorio a fin de determinar la capacidad del subsistema natural para soportar las 

actividades económicas, así como la capacidad de la sociedad. 

 

Para Azuela (2006:10), el proceso de urbanización no consiste solo en el 

crecimiento de las ciudades, menciona que la urbanización es un cambio 

socio/territorial, que envuelve al conjunto de la sociedad. En una reflexión teórica 

sobre la cuestión urbana, como algo común decir que ya no hay ciudades, en el 

sentido clásico de la palabra, más bien son procesos de urbanización que generan 

redes de asentamientos de todas dimensiones, los cuales se vinculan entre sí, de 

una manera tan intensa que la dicotomía campo/ciudad parece más adecuada para 

el mundo pre-industrial y por lo tanto, pierde sentido en el mundo contemporáneo 

(Ingresol, 1996, en: Azuela, 2006:10). El caso de la Cuenca baja del río La Antigua, 

el territorio, se considera en su mayoría a experimentado el cambio socio/territorial 

debido a los vastos acontecimientos de modificación y procesos de urbanización, 

mediante industrialización, la agricultura, ganadería, actividades forestales 

procesos devastadores para la construcción de las vías de comunicación, así como 

diversos cambios desde los asentamientos de las poblaciones prehispánicas. El 

DOF, (2012), publicó los estudios técnicos con el propósito de determinar la 

procedencia de modificar el ordenamiento mediante el cual se veda el otorgamiento 

de concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales superficiales en 

dicha cuenca hidrológica; donde la zona urbana, agropecuario forestal, representan 

un 77.38% de la cobertura, en los estudios de uso de suelo (INEGI, 2010 en DOF, 

2012). 

 

Ante los mencionados cambios de procesos de urbanización, el ordenamiento 

territorial, se refiere como las propuestas de organización del territorio y el conjunto 

de medidas tomadas por los agentes de la gestión territorial, para llegar a ciertas 

metas particulares que pueden ser de desarrollo territorial, en el sentido de 

crecimiento económico y social, pero también de reorganización de la población y 

los recursos en un territorio dado, para una mayor competitividad y crecimiento, o 
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hacia una mejor distribución y calidad de vida de sus habitantes (Hiernaux Nicolás 

y Torres Baños, 2008:97). 

 

En la actualidad, aun cuando las tendencias de los Objetivos para el Desarrollo 

Sustentable (ODS) se dirigen hacia la transversalidad en la planeación de 

indicadores en México, el ordenamiento territorial en cuencas, se encuentra entre el 

territorial administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU), el ordenamiento ecológico administrado por SEMARNAT, así como los 

aspectos de la gestión de cuencas de la CONAGUA y el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC).  

 

Según Wong-González (2010: 16), en la práctica se ha presentado cierta 

yuxtaposición e incompatibilidad entre el Ordenamiento Ecológico (OE) y el 

Ordenamiento Territorial (OT). Adicionalmente a lo anterior, existen en el país otra 

serie de programas de políticas de índole sectorial con normativas e impactos 

regional-territoriales diferenciados (agrícolas, industriales, sociales, etc.). 

 

En el programa de desarrollo agrario, territorial y urbano 2013-2018, corresponde a 

la SEDATU el ordenamiento del territorio nacional mediante políticas que armonicen 

el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y centros de población; 

el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país; la 

planeación del desarrollo regional y; la modernización de los Registros Públicos de 

la Propiedad (DOF, 2014).  

 

Asimismo, la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, en 

términos del art. 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993, se 

mencionaba que, debía tender a mejorar el nivel de vida de la población urbana y 

rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y contingencias 

ambientales y urbanos en los centros de población; el desarrollo socioeconómico 
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sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo, entre 

otros. Objetivo que continua en los nuevos instrumentos en la materia. 

 

En la LGEEPA de 1988,  se establecieron iniciativas de ordenamientos ecológico 

con sesgo de la visión biológica de los territorios, así como iniciativas separadas de 

planificación de asentamientos urbanos a partir de 1993, que se genera el primer 

ordenamiento estatal en Colima, seguido por el ordenamiento del corredor Cancún 

Tulum en 1994, y así continuó la realización de diversos programas estatales, 

regionales, municipales, locales, cuencas, subcuencas entre otros (Azuela, 2006: 

19), donde la presión sobre la gestión del agua para usos múltiples, aumento las 

responsabilidades municipales y los nuevos actores inversionistas en las cuencas 

por las aperturas comerciales (Casillas González, 2007:262). 

 

El art. 115 de La Constitución, establece que los municipios o tercer nivel de 

gobierno, deben determinar los usos del suelo del territorio municipal y estando 

facultados para crear y administrar zonas de reserva de reserva ecológica, hasta 

1982, no contaban con disposiciones en materia de ordenamiento ecológico (Castro 

Sariñana, 2007:236). A partir de la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, en 1988, es que se establecen las competencias federales y 

municipales en la materia. 

 

Existen acciones originadas del modelo neoliberal actual que tiende a favorecer 

actividades tercearias en las zonas costeras, como el turismo. Si bien estas 

actividades ofrecen alternativas de empleo y desarrollo, en algunos casos no es así, 

por lo que se expulsa la población y no se ofrecen políticas para remediar los efectos 

negativos (Ventura Díaz, 2011:5), afectando a las comunidades y la conservación 

del patrimonio cultural y natural. 

 

La nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LAHOTDU), publicada el 28 de noviembre de 2016, viene a complementar 

los alcances de la SEDATU y tiene por objeto: Fijar las normas básicas e 
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instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y 

los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos 

(DOF, 2016). 

 

Asimismo, la LAHDTDU, deberá definir los principios para determinar las 

Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la 

propiedad en los Centros de Población, y propiciar mecanismos que permitan la 

participación ciudadana, en los procesos de planeación y gestión del territorio con 

base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la 

creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del 

gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política 

pública en la materia.  

 

En el art. 14, de la LAHDTDU, se ratifican las competencias de los municipios para 

la formulación, aprobación, administración y ejecución de planes o programas de 

desarrollo municipal. Asimismo, propone en el Artículo 19, órganos auxiliares de 

participación ciudadana y conformación plural como son: Consejos estatales de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano; localización de espacios para desarrollo 

industrial de carácter metropolitano, gestión integral del agua y los recursos 

hidráulicos, incluyendo el agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de 

aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de 

aguas pluviales, así como prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los 

efectos del cambio climático, entre otros. 

 

Por otra parte, el Artículo 37 de la LAHOTDU, propone programas metropolitanos y 

conurbados. Para esto, se especificaron las siguientes fracciones: XI. Las 

estrategias para la Conservación y el Mejoramiento de la imagen urbana y del 

Patrimonio Natural y Cultural; XII. Las estrategias de seguridad, prevención del 

riesgo y Resiliencia, y XIII. Metodología o indicadores para dar seguimiento y 

evaluar la aplicación y el cumplimiento de los objetivos del programa de la Zona 

Metropolitana o Conurbación. 
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En esta nueva ley, se menciona la recuperación de cuencas hidrológicas, acorde a 

los diagnósticos sobre estas regiones, lo concerniente a los desarrollos de carácter 

metropolitano, sin embargo, no se menciona el término “Paisaje”, que representa 

otra manera de pensar el territorio, y como lo define el CEP (2000), antes 

mencionada. 

 

En tanto el territorio es el soporte físico y componente del paisaje, entonces ambos 

tienen que ver con la calidad y democracia con que el estado gestiona sus 

decisiones, el ordenamiento territorial y ecológico, así como su consideración más 

amplia e integradora. La definición del CEP, contiene un cambio de paradigma, 

hacia considerar el paisaje como un todo y sus componentes se consideran con 

interrelaciones simultáneas (CEP, 2000:107). 

 

 

IV.5.7.2 Períodización de la Normatividad Territorial  

 

En México, los ejes rectores del desarrollo a lo largo del tiempo a partir del 1910, 

han sido formulados con base en las tendencias del desarrollo a nivel internacional 

y las necesidades nacionales, en distintos períodos. En este trabajo se proponen 

tres periodos para su análisis en el tiempo (Anexo 1). 

 

1er Periodo 1910-1938: La Revolución Mexicana a la Expropiación Petrolera. 

El Porfiriato que propició la aparición de los inicios del capitalismo en México, de 

1867 a 1911 (Ramírez Villalobos, 2012:28), formó parte de la gran capitalización de 

la inversión extranjera en México durante el Modelo Europeo llamado liberalismo. 

Este Modelo se caracterizaba por la incipiente intervención del estado en los 

procesos económicos y propiciados desde el movimiento de la ilustración en 

Europa, que se oponía a la tendencia socialista. Tomo como lema “dejar hacer, dejar 

pasar” de la corriente fisiócrata. Esta corriente liberal, propicio también el 

movimiento llamado social liberalismo, progresista o democrático (desarrollo y 
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bienestar compatible con la libertad individual), que detonó la Revolución Mexicana 

de 1910. 

 

Mediante los cambios propuestos en la política territorial de la Ley Agraria de 1915, 

se decreta la desaparición del latifundio y la repartición del campo. Esto es el ejido, 

la pequeña propiedad, la magistratura agraria, así como derechos al agua y a través 

de La Constitución de 1917, se ratifican los derechos patrimoniales de los habitantes 

de México al territorio y sus recursos. Origen social y sentido de La Constitución se 

encuentran en el artículo 27 y 123, para los campesinos y obreros mexicanos (DOF, 

1917).  

 

En 1917, las acciones de fomento, y de restitución de tierras, quedaron bajo la 

administración de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que anteriormente solo 

veía acciones agropecuarias de riego y sobre colonización. La Constitución, 

estableció mediante el Artículo 27 que:   

 

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de trasmitir dominio de ellas a los particulares 

constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada, sino por 

causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en 

todo tiempo derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades 

que dicte el interés público, así como de regular el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conservación. 

Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento 

de los latifundios para la creación de la pequeña propiedad; para la creación 

de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas 

indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción 

de los elementos naturales y los daños que la sociedad puede sufrir en 

perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que 
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carezcan de tierras y aguas, o no las que tengan en cantidad suficiente para 

las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 

ellas, tomándose de las propiedades inmediatas, respetando siempre la 

pequeña propiedad. Por lo tanto, se confirman las dotaciones de terrenos 

que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto del 6 de 

enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias 

para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad 

pública” 

 

Es entonces que se establece la normatividad territorial, que determina acciones 

más democráticas del uso de suelo en el territorio mediante la creación de la 

Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento, dedicadas al 

estudio del reparto agrario y a la restitución de tierras y con ello, una nueva 

patrimonialización del territorio. 

 

Durante estos acontecimientos, y prevaleciendo el liberalismo económico, así como 

la influencia de las teorías que fundamentaron las corrientes socialistas, inició la 

primera guerra mundial (Fig.16), que marcó un entorno económico de crisis. La 

expropiación petrolera propuesta en La Constitución de 1917, que no había sido 

efectiva por los múltiples intereses de mercado, requirió de la formación de 

sindicatos de trabajadores en 1934 y finalmente el petróleo de México es expropiado 

en 1938 a extranjeros y a la nueva burguesía propiciada durante el gobierno del 

General Díaz (Ramírez Villalobos, 2012:28-29).  

 

El artículo 27 constitucional, establece en el párrafo III, sobre usos reservas y 

destinos, que es facultad de la nación regular los recursos naturales susceptibles 

de apropiación y en la fracción XIX, que es de jurisdicción federal todos asuntos 

relacionados con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades (DOF, 1917).  

Veracruz, es uno de los principales estados donde el sistema ejidal, ha diseñado 

formas particulares como ejes socioeconómicos en la vida de comunidades antes 

rurales y ahora integradas por los procesos urbanos de expansión. 
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    Figura. 16.   Línea de tiempo. Períodos: eventos internacionales y territoriales  
                          en la Cuenca baja del río La Antigua, Ver. 
 
 

 

  

                                            Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados. 

 

 

 

 

2do. Periodo 1940-1971: Del Modelo de Sustitución de Importaciones al fin del 

Estado de Bienestar. 

La gran depresión económica ocurrida durante y después de la 2da guerra mundial, 

propició que los productos procesados importados de Europa y Estados Unidos a 

México, fueran de difícil acceso, por lo que varios países de Latinoamérica, 

adoptaron un modelo de desarrollo particular. Este incluyó nociones como “centro-

periferia”; deterioro de los medios de intercambio; desarrollo desigual y combinado; 

colonialismo interno y, sobre todo, su propuesta de la política de “sustitución de 

importaciones”, incidieron con gran fuerza en las políticas de los gobiernos 

latinoamericanos (Girola, 2008:18). El modelo surgió de la corriente del 

pensamiento estructuralista propuesto por el Banco Mundial, constituido a partir de 

países miembros de la recién formada Organización de las Naciones Unidas a 

través de la hoy denominada Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL). A esta forma de desarrollo que abarcó varios países de américa latina, 

también se le conoció como “desarrollismo”. 

 

En el proceso teórico del Modelo de Sustitución de Importaciones Heras y Gómez 

(2014:134), mencionan dos etapas de transición: La primera se refiere a la 

sustitución de bienes de consumo no duraderos y de insumos básicos en el 

entendido de contar con un mercado interno cautivo y poco exigente, crédito, 

inversión y nivel tecnológico conocido, mientras se disponía de una oferta de bienes 

de consumo duraderos, insumos de mayor elaboración y bienes de capital 

procedentes del exterior; la segunda etapa consistía en la sustitución de bienes de 

consumo duraderos, de insumos más elaborados y bienes de capital, enfrentando  

un mercado más exigente. 

  

México, se instaló rápidamente en el modelo, propiciando políticas públicas para 

incentivar la producción que generaron la tala de la selva baja, para la agricultura y 

la ganadería en las planicies costeras del Golfo de México ya antes modificadas 

durante la colonia y por ende los territorios de las cuencas hidrológicas.  Al mismo 

tiempo, la explotación petrolera, atrajo un flujo de trabajadores a Veracruz, en la 

búsqueda de trabajo y mejoras en la calidad de vida. Así, continuamente aumentó 

la población de la cuenca, se deterioró la calidad del suelo, de las zonas de recarga 

y aumentaron los riesgos de las poblaciones que habitan en las costas y orillas del 

río. 

 

Todavía durante este período, las políticas para el desarrollo en los estados, se 

gestionaba de los órdenes de gobierno federal a los estados, por lo que la Ley de 

Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias promulgada en 1955, normaban el 

funcionamiento de las acciones en territorios de los estados, como en Veracruz. 
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3er periodo 1972-2016: de la declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Ambiente Humano al Modelo Neoliberal y la Globalización.  

En 1972, se emite la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano 

(UN, 1972), en medio de grandes problemas generados por el apresurado desarrollo 

o desarrollismo de la postguerra, el gran avance tecnológico y las externalidades 

que se propiciaron sobre las poblaciones humanas, los ecosistemas y el planeta. 

Esto propició grandes movimientos sociales en Europa como los que consideraban 

la variable ambiental en la planeación del desarrollo, tal como los movimientos 

verdes y el ecodesarrollo (Sotolongo y Delgado, 2006:168-169). 

 

El modelo neoliberal, consiste en un regreso al liberalismo económico, con mayor 

radicalismo, en respuesta al intervencionismo del estado durante el Estado de 

Bienestar, y su debacle con la crisis energética.  En esta etapa se imponen nuevos 

principios de eficiencia a las empresas del sector público, se reduce el gasto social 

y se adoptan tendencias urbanas inmobiliarias, de cambios de uso de suelo para la 

gentrificación; ordenamiento territorial con poca atención a las necesidades sociales 

y ambientales, acordes a los intereses del creciente mercado en la materia. 

 

En este período, se realiza la primera reunión ONU Hábitat, y se promulga la Ley 

General de Asentamientos Humanos, que establece la concurrencia de municipios, 

estados y federación, para la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos en la nación (DOF, 1975), atendiendo a la continua migración del campo 

a la ciudad, que fue propiciado por el desarrollo industrial. 

 

Es en 1987, con el informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”, se inicia la visión 

del desarrollo sustentable y es en 1992 con La Declaración Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, que las políticas del desarrollo y el medio ambiente tomaron 

prioridad mediante la Agenda XXI, donde se establecen principios y acciones 

prioritarias como los bosques, entre otras (UN, 1992). Los países signatarios de la 

ONU, como México, impulsaron la transformación y creación de la normatividad en 

materia ambiental, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.  
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En México, en 1992, bajo el Gobierno de Salinas de Gortari, se reforma el artículo 

27 constitucional (DOF,1992), donde el ejido se transforma en una nueva modalidad 

de propiedad, diferenciando los que servirían para asentamientos humanos de los 

que se considerarían como bien productivo de usufructo personal; se derogaron las 

disposiciones sobre el reparto agrario; se permitió a los ejidatarios enajenar sus 

tierras; facilitar diversas formas de asociación entre ejidatarios e inversionistas; 

permitir la participación a sociedades mediante acciones la compra y apertura  del 

sector agrícola a la inversión extranjera así como el mantenimiento de límites a las 

diferentes formas de pequeña propiedad. Se considera que las cuestiones por 

límites de terrenos ejidales y comunales son de jurisdicción federal, así como 

también las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, 

conforme a la fracción XIX del artículo 27 constitucional. Para tal efecto, la ley 

instituyó tribunales agrarios (DOF, 1992).  

 

Mediante tales acciones, el estado ejerció “Dominio”, sobre el destino territorial para 

insertarse al mercado inmobiliario, el turismo e inversión extranjera y en la 

agricultura, acorde a las tendencias del modelo neoliberal y la globalización. 

 

La normatividad y la política pública mediante el ordenamiento territorial en la 

Cuenca baja del río La Antigua, se originó ligado o como evolución propia de las 

políticas ejidales y de la planificación urbana. Se despliega mediante planes y 

programas de desarrollo, regional “Sotavento” (SEFIPLAN, 2013), y específicos 

como es el caso del Programa para el desarrollo turístico, “Primeros Pasos de 

Cortés”, fundamentado en la Ley de Turismo del Estado (Gaceta Oficial, 2013), así 

como localmente mediante planes municipales a través de los principales 

municipios que la componen como: Veracruz, Boca del Río, La antigua, Paso de 

Ovejas y Puente Nacional.   

 

En los instrumentos de planeación, las metas territoriales, cumplen necesidades 

prioritarias tal como la expansión urbana, la disposición de residuos sólidos, 
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propuestas locales y diversas acciones transversales. A partir del establecimiento 

de la zona Metropolitana (ZMVER), dos de los cinco municipios de dicha zona, 

quedaron comprendidos en la zona: Boca del río y Veracruz, así como tres de los 

municipios conurbados a la ZMVER: Paso de Ovejas, La Antigua y Puente Nacional. 

A partir del Decreto de Metropolización y conurbación (Gaceta Oficial, 2004), se han 

generado planes municipales como son de las ciudades de Boca del Río, La 

Antigua, Paso de Ovejas Veracruz y Puente Nacional. 

  

En los planes y programas de desarrollo estatal, regional y municipal, de los 

diferentes períodos de gobierno se contemplan acciones de desarrollo del territorio 

de los municipios de la Cuenca baja, sin embargo, son limitadas las acciones de los 

compromisos propuestos para una gestión y conservación integral de los usos de 

suelo en la actualidad. 

 

En el programa de diseño urbano del área norte de la Zona Conurbada Veracruz 

Boca del Río, Medellín-Alvarado, La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Paso 

de Ovejas, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Soledad Doblado y 

Tlalixcoyan, Ver., los municipios de la Cuenca baja del río La Antigua, además de 

contener propuestas de desarrollo, usos potenciales y vocación en el suelo del área, 

se incluye el término paisaje, para su conservación como elemento de cuenca visual 

a preservar y desarrollar en el territorio de los municipios de la Cuenca baja del río 

La Antigua (Gaceta Oficial, 2008c:128). Se mencionan diversas áreas de 

oportunidad para hacer efectivos estos planes. El mismo documento menciona que 

se han observado importantes conflictos asociados a la falta de acuerdos integrales, 

como es el caso de situaciones de riesgo, y de usos inmobiliarios.  

 

 

IV.5.8 Discusiones 

 

El territorio de las Cuenca Hidrológicas, son generalmente, zonas de productividad 

agrícola, debido a que el acuífero que provee de agua para los cultivos se encuentra 
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situado dentro del mismo. Las zonas de la cuenca hidrográfica, albergan 

poblaciones que utilizan la mayoría de sus recursos naturales o servicios 

ambientales, las industrias, agricultores y productores pecuarios el agua, la madera, 

el esparcimiento en los cuerpos de agua, el turismo, la actividad inmobiliaria entre 

otros.  Desde el año 2000, en las aguas superficiales de la cuenca, se refiere 

contaminación por agroquímicos, residuos domésticos e industriales y desechos por 

beneficios de café (Arriaga et-al., 2000). En 2011, se refiere para el agua en la 

Cuenca del río La Antigua, contaminación por agroquímicos y sales naturales y 

además falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, normatividad sobre 

sedimentos permisibles, así como vigilancia eficaz sobre el cumplimiento las normas 

sanitarias federales sobre la contaminación por el uso pecuario (Román-Jiménez, 

2011:36). En la actualidad, continua la problemática sobre la falta de plantas de 

tratamiento3  

 

Por lo que los aspectos de ordenamiento del territorio, representan grandes desafíos 

en la actualidad, y sobre todo en zonas costeras de cuencas que desembocan al 

mar por la fragilidad de los ecosistemas y la complejidad de intereses para su 

desarrollo. 

 

Cabe mencionar casos como el de Quintana Roo, donde el corredor Cancún-Tulum, 

tiene la particularidad de estar ubicado en una zona costera de alta vulnerabilidad 

por el sustrato calcáreo y los frágiles ecosistemas costeros marinos de alto valor y 

potencial económico para el turismo, que han generado el importante desarrollo de 

la zona. Desde finales de los años 60´s, se inició su desarrollo y fomento como 

destino turístico, para contrarrestar la marginación del estado ante las 

externalidades generadas por las políticas de crecimiento económico en estados 

del país donde se incentivó la industrialización acorde al modelo de desarrollo de la 

época (Espinoza-Coria, 2012:157). Los cuestionamientos actuales sobre el 

                                                            
3 Comunicación personal del Ing. Jose A. Clemente G., Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de La 
Antigua, Ver. 
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patrimonio cultural y natural, hacen del área, un ámbito para propiciar nuevos 

enfoques de ordenación del territorio. 

 

En Cancún y Cozumel, se ha presentado la tasa de crecimiento poblacional más 

acelerado del país (Gabriel y Pérez, 2006:63).  Sin embargo, el importante 

crecimiento económico y demográfico, no produjeron desarrollo, aun cuando en la 

entidad se presenta la mayor generación de empleo, existe un gran rezago en 

servicios públicos como infraestructura, salud, educación, visibles tanto en Cancún, 

Playa del Carmen y en la zona rural, denominada Zona Maya (Boggio Vázquez, 

2008:74). La falta de participación de actores locales, ha generado grandes 

demandas ante los incumplimientos de desarrollo turístico en zonas de importancia 

ecológica, así como ante la capacidad demográfica.  

  

Otro caso donde algunas iniciativas de ordenamiento, no funcionan debidamente, 

porque no contemplan la realidad sociocultural de las comunidades para la 

protección de su patrimonio cultural y natural, es el Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial y Costero de Yucatán. 

  

Benavides Rosales (2014:896), menciona el caso de la construcción de desarrollos 

turísticos tipo premium como Famingo Lakes, en la región de Xcambó Yucatán, 

donde dicha construcción se realizaba sin estar considerada la modalidad de uso 

de suelo en el territorio, misma que presentaba innumerables impactos al patrimonio 

cultural y natural de las comunidades. El Proyecto contó con la participación de los 

medios de comunicación, para hacer del conocimiento de la sociedad los hechos y 

los impactos al patrimonio de la comunidad (Benavides Rosales, 2010). 

 

Este tipo de situaciones, ocurren debido a que, a los grandes capitales globales, no 

le intimidan las sanciones económicas al desarrollo de sus inversiones en países 

como México. Bolio Ortíz (2013), menciona que una política de desarrollo 

sustentable debe estar basada en la participación comunitaria para la protección de 

los recursos, especialmente en las decisiones concernientes con la transformación 
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económica, política, social y cultural de las relaciones de producción, distribución y 

consumo tendientes a lograr una mayor equidad y un mejor vivir.  

 

Esto generalmente causa conflictos, debido a que hay diversas visiones sobre el 

uso de suelo y en general, sobre actividades que antes no estaban sujetas a más 

restricciones que las de carácter financiero y tecnológico (Azuela, 2006:7).  El 

proceso de globalización a partir de la tecnología y las expansiones económicas de 

capitales hacia países con economías emergentes, ha propiciado relaciones entre 

naciones que se replantean debido a las repercusiones que afectan el ambiente y 

las comunidades. 

 

La diversidad y la subsidiariedad económicas necesitan de regulaciones 

económicas, sociales y ambientales, por lo que se requiere el fortalecimiento de las 

normas en la materia (Bolio Ortiz, 2013) y el reconocimiento de los actores 

participantes en su acción diferenciada de las formas como se involucran en los 

procesos productivos (Cortez y Delgadillo, 2006:49).  

 

IV.5.9 Conclusiones 

La normatividad territorial ha venido implementándose acorde a los eventos 

internacionales y nacionales de la región, considerando las nuevas modalidades del 

desarrollo. Sin embargo, ante los nuevos retos de la sustentabilidad, se podría 

transitar hacia iniciativas que consideren lo local. 

 

 

CAPITULO 6 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

IV.6.1 Entorno Metropolitano y Regional 

La zona donde se realiza el estudio Figura 17, ocupa a partir de 2010, parte del área 

correspondiente a la Zona metropolitana (CONAPO et al., 2010), y posteriormente 

a la Zona Conurbada (Gaceta Oficial, 2013).  
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         Figura 17. Municipios de la Cuenca baja. Zona metropolitana, Región de 
                           Desarrollo y Turismo Patrimonial. 
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IV.6. 2. Demografía 

Como una variable del Paisaje Sociourbano, se utiliza el análisis de población en 

los municipios de interés en el estudio. 

 

 

IV.6.2.2. Objetivo 

Analizar el crecimiento demográfico de 1980 a 2010, de los municipios implicados 

en el área de estudio. 

 

 

IV.6.2.3 Métodos de Análisis. 

 

Para el estudio de las transformaciones poblacionales, se analizaron indicadores 

estadísticos Demográficos de los documentos Censo Nacional de Población y 

Vivienda de 1980 al 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

como: población total, medida mediante el censo poblacional, como resultado de un 

superávit o déficit de nacimientos y muertes, y balance de los migrantes que entran 

y salen de un país, establecida para los censos poblacionales. Tasa de crecimiento 

poblacional determinada mediante razón de cambio anual del cambio en el número 

de habitantes, se calcula mediante el dato de población final de un periodo censal 

menos el dato de población censal en un período inicial entre la población inicial del 

periodo   La tasa puede ser positiva, cuando la población aumenta o negativo, 

cuando hay un decremento.  La tasa de crecimiento es un factor que determina la 

magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las 

necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (INEGI, 2010). Cuando la 

taza se expresa en porciento, se conoce como razón de crecimiento. 
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IV.6.2.4 Resultados y Discusiones 

 

IV. 6.2.4.1 Población Total por Municipio. 

 

Como se observa en la Gráfica 1. El crecimiento de la población total en los 

municipios de La Cuenca baja del río La Antigua, ha sido paulatino a excepción de 

Boca del Río, debido a la gran inversión para su desarrollo desde finales de 1970, 

(Maldonado Cruz y Palma Sosa, 2006), en 1980 sumaba 61,883 hab se incrementó 

a 144,549 hab en 1990   y se ha mantenido casi en constante crecimiento hasta 

2010 que alcanzó 138,058 hab.  

 

Veracruz, por su alta actividad comercial, de un incremento poblacional de 305, 456 

en 1980 se incrementa a 552,156 hab durante 2010. El resto de los municipios, 

presentan un crecimiento población menor en número de habitantes, sin embargo, 

en el período de 1980-2010, Paso de Ovejas, incrementa en más del 100% su 

población, La Antigua el 69% y Puente Nacional el 61 %. 

 

                                Gráfica 1. Población Total por Municipio 1980-2010. 

 

                    

                                               Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, (1980;1990;2000;2010). 
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IV.6.2.4.2 Tasa de Crecimiento Poblacional por Municipio. 

 

La tasa de crecimiento no se presenta a partir del período de estudio, debido a 

valores cercanos a cero en los datos poblacionales presentados por INEGI. Se 

calculó el período 1995-2005 y 2000-2010 (Gráfica 2), como un cociente de 

crecimiento, donde se observa, para el primer período, una alta tasa de crecimiento 

para todos los municipios, con excepción de Paso de Ovejas, en el segundo 

período, se observa la disminución en los municipios, a excepción de Veracruz y 

Boca del Río. La reducción del crecimiento, ha sido explicado por la reducción de la 

fecundidad en la población (INEGI, 2010). 

 

 

 

                  Grafica 2. Tasa de Crecimiento Poblacional por Municipio. 

                                      

                                                

                           Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, (1995,2000, 2005,2010) 

 

 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1995-2005

2000-2010Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

n
to

 P
o

b
la

ci
o

n
al

Períodos de tiempo (años)

Tasa de Crecimiento Poblacional

La Antigua Boca del Río Paso de Ovejas Puente Nacional Veracruz



95 
 

IV.6.2.4.3 Densidad Poblacional. 

 

La densidad poblacional en La Cuenca baja, se ha venido incrementado desde 

finales de los años 70, hacia la costa por el desarrollo de las actividades terciarias 

(Maldonado Cruz y Palma Sosa, 2006). Los Municipios, como Puente Nacional, 

Paso de Ovejas, y La Antigua, que, por diversas situaciones de la economía y los 

cambios de las políticas agrícolas, la población ha migrado a lugares con mayor 

oferta de trabajo. Durante 2010, la densidad poblacional de Veracruz fue de 

2,227.3hab/km2, Boca del Río 9,947hab/km2, La Antigua 193.18 hab/km2, Paso de 

Ovejas 83.7 hab/km2 y Puente Nacional 56.07 hab/km2. Desde 1980 la participación 

de México en el GATT y posteriormente en el TLCAN, marcaron comportamientos 

tanto en las actividades agrícolas, ganaderas que modificaron la vida rural (Vidali, 

1988; Cruz Delgado, 2012). 

 

IV. 6.2.5 Conclusiones 

 

El Crecimiento poblacional de La Cuenca baja, ha sido altamente diferenciado en 

los municipios, debido a las distintas actividades para el desarrollo en los municipios 

de la región. 

 

Las actividades terciarias, en los municipios Boca del Río y Veracruz, así como las 

acciones de conurbación y metropolización, han contribuido en este crecimiento, a 

diferencia de los municipios de La Antigua, Puente Nacional y Paso de Ovejas, 

donde no se observa un crecimiento poblacional y bajas tasas de crecimiento 

poblacional. Durante el primer período, la tasa negativa de crecimiento poblacional 

para Paso de Ovejas, posiblemente es debido a los cambios de la política agrícola 

en la región. 
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IV.6.3 Infraestructura Urbana 

 

En este apartado, se presentan aspectos de los cambios de la infraestructura 

urbana en La Cuenca baja. 

 

IV.6.3.1 Objetivo 

 

Analizar las transformaciones de la infraestructura durante el período 1980 a 2010. 

IV.6.3.2 Métodos de Análisis 

 

Se presentan los datos disponibles sobre el crecimiento de la mancha urbana, que 

representa la propagación de la ciudad, como lo proporcionan las dependencias 

locales, y federales. Cabe mencionar que, debido los procesos de catastro en 

algunos municipios, no se tiene disponibilidad de datos y no hay coincidencia con 

registros federales.  

 

IV.6.3.3 Resultados y Discusiones 

 

IV.6.3.3.1 Crecimiento de la Infraestructura Urbana  

 

 

                             Tabla 3. Crecimiento de la Infraestructura Urbana  

 

Municipio 1980 1990 2000 2010 

 ha ha ha ha 

La Antigua* 78.5  227 306.5 547.3 

Puente Nacional sd sd sd sd 

Boca del Río y 
Veracruz ** 

1,838 sd 6,355 7,765 

Paso de Ovejas sd sd sd sd 

                             
                                Fuente: *elaboración propia a partir de Centro Eure y Coordinación  
                                              General de Puertos y Marina Mercante, 2017. ** Información  
                                              del análisis de la zona metropolitana SEDESOL 2010. 



97 
 

 
 

La infraestructura urbana, en este caso vista como la extensión urbanizada provista 

de servicios como es la pavimentación, vías de acceso, construcciones como 

hospitales, escuelas, espacios públicos y vivienda entre otros, ha tenido un 

importante desarrollo en el período de estudio, como se observa en la Tabla 3, 

donde la zona conurbada Veracruz-Boca del río, muestra un crecimiento en 2010 

de cuatro veces su extensión con respecto a 1980. En el caso de La Antigua, su 

extensión ha crecido 7 veces en 1980.  En el caso de Paso de Ovejas y Puente 

Nacional, la Información no se encontraba disponible, según mencionaron los 

Directivos del área en el gobierno municipal, debido a que aún se está ajustando a 

causa de la falta de registro ante catastro de los terrenos rurales lotificados. Esta 

acción se realiza con el fin de obtener derechos de uso de suelo con el tiempo y no 

solicitar la autorización correspondiente, ante la posible negativa por antecedente 

de una aptitud de uso de suelo diferente. La Información del Sistema para la 

Consulta de la Información Censal (SINCE), del INEGI, no contaba con la 

información requerida, debido al cambio de tecnología para el acceso a la 

información, por lo que se utilizaron fuentes del Centro Eure y la Coordinación de 

Puertos y Marina Mercante (2017) y SEDESOL (2010). 

 

 

IV.6.3.3.2 Crecimiento de la Infraestructura en Comunicaciones. 

 

Por ser el primer puerto de entrada al país durante la colonia la infraestructura en 

comunicaciones ha sido protagonista desde su establecimiento como ciudad y 

punto del movimiento nacional de llegada y salida al mundo, durante la 

independencia y la revolución del país. 
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Figura 18. Plano orográfico de la zona recorrida por el Ferrocarril, 
Veracruz-México 

 Fuente: centro SCT, Veracruz, (2013) 

El ferrocarril, fue el primer detonador de los cambios comerciales desde el s. XIX y 

principios del s. XX, durante el Porfiariato (Fig. 18). El ferrocarril que se construyó 

en Veracruz, enlazaba al puerto con la Ciudad de México, vía Xalapa, Perote y 

Puebla, ha mantenido un sistema de vías en constante cambio y su función en la 

actualidad, es de carga.  

Posteriormente, con la llegada del automotor, se inició, la construcción de nuevas 

vías de comunicación, que han dado a las carreteras y autopistas. En la región, se 

encuentran grandes obras que fueron desarrolladas a partir de la explotación e 

importación petrolera durante los años 40 y 50. Tal como la diversificación de la 

terminal portuaria del puerto de Veracruz, a fin de proveer los insumos para el 

desarrollo de la industria. 
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El crecimiento de la infraestructura carretera en Veracruz (Fig. 19), durante el 

período de estudio, ha sido de calidad en los tramos, sin embargo, durante las 

visitas y entrevistas a la zona de estudio, se mencionó que desde 2016, se planea 

una gran ampliación portuaria, lo que traerá importantes desarrollos en las vías de 

comunicación a la región4.   El proyecto pretende ser un centro logístico de nivel 

mundial que pretende extender el área portuaria hacia la zona norte colindante al 

municipio de La Antigua en la actualidad, se han realizado diversas obras y 

licitaciones para continuar con los objetivos (El Debate, 2017). 

         

Los puentes, en el período de estudio, los puentes más importantes no se han 

modificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                                            
4 Comunicación Personal del Ing. José Clemente Gálvez, Director de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento La 
Antigua, Ver. Febrero, 2018. 
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Figura 19. Infraestructura en Comunicaciones 

                                              

 

 

IV.6.3.4. Conclusiones 

 

La infraestructura urbana, en el período de estudio ha mostrado gran expansión, 

debido a las políticas de desarrollo. Las vías de comunicación en la zona, son el 
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principal motor de las actividades comerciales y, por tanto, estratégicas para el 

movimiento de la zona. Existe una continua actividad en la adecuación y mejora en 

las vías de comunicación, teniéndose como prioridad para los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

 

IV.6.4 Cambio de Uso de Suelo. 

 

Las Transformaciones del Paisaje Sociourbano de la Variable Uso de Suelo, se 

analiza en el período antes mencionado. 

 

IV.6.4.1 Objetivo 

 

Analizar los cambios de uso de suelo de 1980 a 2010. 

 

IV.6.4.2 Métodos de Análisis 

 

Para la definición del uso de suelo al nivel de cuenca baja se utilizaran las cartas de INEGI 

de Uso de Suelo y Vegetación, E14 correspondientes a las seriesI, II, III y V, en escala 

1:250 000, en formato shapefile. Utilizando el Software ArcGis Se realiza un análisis con 

las imágenes disponibles para cuatro series correspondientes a cuatro fechas y bitemporal 

de tipo cualitativo y cuantitativo en el que se emplean solamente imágenes de dos fechas 

(con un período de 25 años entre ellas), para el análisis espacial. El procedimiento a partir 

de la información tipo shape, consiste en realizar un corte a partir de la función del software 

para tal efecto y analizar mediante las diversas herramientas el posicionamiento, y 

características espaciales de las categorías resultantes, mediante las tablas de atributos de 

la información. 

 

Con base a la clasificación de INEGI, se establecieron 13 categorías de uso de suelo, 

mismas que fueron identificadas y localizadas en el polígono de estudio a partir de la 

información tipo shape: Bosque de encino, Agricultura de humedad, Agricultura de riego, 

Agricultura de temporal, Cuerpo de agua, Manglar, Pastizal Cultivado, Popal, Selva baja 
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caducifolia, Vegetación de dunas costeras, Desprovisto de vegetación, Asentamientos 

humanos y Zona Urbana. 

 

El trabajo de campo se realizó mediante recorridos y verificación de los sitios de interés, los 

cuales se seleccionaron en mapas recientes, observación de la vegetación, usos del suelo 

y unidades geomorfológicas.  Se realizaron entrevistas a Actores de las Agencias Estatales 

y Entidades Académicas, Habitantes, así como a productores y comerciantes de la región 

para conocer sus opiniones sobre los usos del suelo en la actualidad, y de años anteriores, 

mediante las imágenes resultantes. 

 

El cruce de datos permitió ubicar las permanencias y transformaciones de los usos de suelo 

a lo largo de los dos tiempos. A fin de mostrar los datos de manera comprensiva se 

construyó una “matriz de cambios de uso de suelo” que permite saber hacia dónde se 

orientan los cambios de usos del suelo.  La matriz incluyó las categorías antes 

mencionadas. 

 

Se realizó el cálculo de los cambios que han ocurrido en dos décadas, mediante la tasa de 

cambio de uso de suelo (δ), siguiendo la metodología de determinación, clasificando cada 

tipo de suelo y detección de cambios o unidad de paisaje del año base (1980) y calculando 

tasas de cambio para cada unidad en la siguiente década. Polígonos de uso de suelo, serán 

formulados con información de escalas disponibles de INEGI, para detallar la zona dentro 

de la cuenca baja, donde localiza la zona metropolitana. Se realizó trabajo de campo para 

verificar la información de las categorías de interés.  

 

Se realizó el cálculo y análisis de la tasa de cambio de uso del suelo (δ), entre la serie V y 

la serie I (E1403), mediante la siguiente ecuación utilizada por la FAO (1996): 

 

δn = (S2/S1)1/n – 1  

 

Donde: 

 

δ = tasa de cambio  

S1 = superficie de uso del suelo, al inicio del periodo  
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S2 = superficie de uso de suelo, al final del periodo 

 n= el periodo de tiempo en años(t2-t1). 

 

Donde δ es la tasa de cambio, S1 y S2 son las superficies de uso del suelo en el tiempo 

inicial y tiempo final, respectivamente. La variable n equivale a la amplitud del periodo 

evaluado en años. Para representar la tasa de cambio en porcentajes, se multiplica por 100.  

 

 

IV.6.4.3 Resultados y Discusiones 

 

IV.6.4.3.1 Cambio de Uso de Suelo. Década 1980. 

 

La Cuenca baja del río La Antigua, pertenece a la zona, considerada de Planicies 

Costeras del Golfo de México, donde ocurren los procesos de colonización como se 

mencionó en el capítulo V.  

 

La región, comprende planicies y llanos por debajo de los 300 m de altura que como 

hasta el siglo XIX, fue considerada de un efectivo subdesarrollo frente a otros 

espacios de la República Mexicana (Hoffman y Velázquez, 1994:15-16).  

 

Desde la colonia, y hasta el siglo XX, se incentivó y expandió la ganadería ya que 

las vastas regiones para su crianza, no requería grandes inversiones y apoyaba la 

producción de otros grandes y diferentes arrendatarios (Skerritt,1989:65-66 en Del 

Ángel Pérez, 1994), así como la apropiación del territorio. Tanto grandes ganaderos 

como pequeños campesinos ejidatarios producían mediante la rotación de la 

ganadería y la agricultura incluso en las dunas de arena, que durante tiempo de 

lluvias se transforman en potreros y las zonas cercanas a la costa, los agricultores 

con sistemas de riego siembran pastos en “Medanos” pueden ser cultivadas para 

alimentar ganado de engorda (Del Ángel Pérez, 1994).  
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Hasta los noventas la producción de mayor importancia en la zona era ganadera y 

agrícola, principalmente de ganado bovino, producción cañera, de cítricos, 

combinada con agricultura de maíz, frijol y la pesca.  En la actualidad estos espacios 

agropecuarios se manejan y se consideran ecosistemas silvopastoriles de ganado- 

pastos, y especies arbóreas, que incluyen cultivos (Torquebiau, 2000; Nair et al., 

2008 en Gallardo-Lopéz et al., 2011). Sin embargo, para el análisis del uso de suelo 

que se maneja en este trabajo, se utilizan las principales clasificaciones del INEGI 

(1980-2013), a fin de poder relacionar los cambios de los diferentes aspectos 

considerados para la zona de estudio. 

 

En la Cuenca baja del río La Antigua, como muestra la Figura 20, se observa una 

pequeña extensión (4km2) de Bosque de encino en la zona más al NE del polígono 

de estudio, donde la altura es de 300 msnm. El Bosque de Pino Encino, catalogado 

como bosque bajo, en la actualidad se extiende hacia la cuenca alta del río La 

Antigua (Márquez Ramírez y Márquez Ramírez, 2009:44; DOF, 2012), y otras 

especies (DOF, 2012). Posteriormente, una extensión de 169 km2 de agricultura de 

riego, que utiliza agua del distrito de riego 35 y que beneficia el cultivo de caña de 

azúcar, forrajes, huertas de frutales, arroz hortalizas y cítricos (González Martínez, 

2002:9). La agricultura de temporal, que depende de la lluvia y la conservación de 

humedad del suelo para el proceso agrícola, con 448.48 km2 en la zona, se dedica 

principalmente a la siembra de caña y pastos. En esta categoría se incluyen cultivos 

perenes que utilizan parte de la superficie de temporal, entre estos se encuentran 

frutales, como son los cítricos y la caña de azúcar, Saccharum officinarum. En este 

último, los municipios Puente Nacional, Paso de Ovejas y La Antigua representan 

importantes volúmenes de producción en la zona y dentro del estado (INEGI 1990, 

2010, González Martínez, 2002). 
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Figura 20. Cambio de uso de suelo.  Década 1980. Serie I. 

 

La extensión de los cuerpos de agua (8.74km2) se encuentra comprendida por 

extensiones superficiales de agua dulce de origen natural o artificial como río, lagos 

o presas. La Categoría de Manglar, abarca 0.37km2 y se refiere a la extensión 

situada en el municipio de Boca del Río, donde las principales especies son y 
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Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Avicenia germanis (López Portillo et 

al., 2009).  Los Pastizales son lugares provistos de vegetación, también llamados 

“praderas”, “Herbazal” o “estepas”, generalmente cubiertos de pasto ya sea por 

sucesión vegetal natural o en el caso de Pastizales cultivados para usos 

agropecuarios. En la zona de estudio para la década de los años ochenta, 

comprendían 374.13 km2.  La selva baja caducifolia o bosque deciduo, en México 

se distribuye desde el nivel del mar hasta 1700 msnm. Son ecosistemas que 

atraviesan una estación seca que puede durar de siete a ocho meses lo cual 

provoca un déficit hídrico y de nutrimentos minerales disponibles para la vegetación, 

dando como resultado un ecosistema complejo y diverso (Bullock et al., 1995 en 

Casasola y Paradowska, 2009:23), por lo que pierden su follaje en ciertas 

temporadas del año. En el área de estudio la extensión es de 216.71 km2, donde se 

encuentran árboles como el ocote, Pinus teocote, y el liquidámbar Liquidambar 

styraciflua, ceiba, palma real, higuera, palma de coyol y chote (DOF, 2012).  La 

Vegetación de dunas costeras, en el Golfo de México, se encuentra sobre 

ecosistemas dinámicos  de playa y duna, conformando una frontera entre el mar la 

tierra y la atmósfera, tres grandes sistemas de contacto en la costa (Moreno- 

Casasola, 1982),  está comprendida por especies de la selva baja, hiervas, pastos 

y matorrales. En la zona, para la década analizada se presentó una extensión de 

35.28 km2.  En la categoría Zona Urbana, se muestra una extensión de 22.37 km2, 

lo que representa la mancha urbana de las localidades más importantes de la zona 

de estudio. 

 

IV.6.4.3.2 Cambio de uso de suelo. Década 1990. 

 

En la Figura 21, que muestra los usos de suelo de la década de los noventa, se 

observa que no se presenta bosque de encino, lo cual ya ha sido reportado en 

estudios técnicos (DOF, 2012). Posteriormente una extensión de 4.6 Km2 que 

corresponde a Agricultura de Humedad. Este tipo de agricultura de humedad 

residual, es la realizada en márgenes de los ríos, con el fin de utilizar más 

eficientemente la humedad residual acumulada (De Souza Silva, 2000:187), estos 
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cultivos son principalmente de arroz, aunque generalmente en la zona de estudio, 

pueden ser de maíz y frijol.  

 

                      Figura 21. Cambio de uso de suelo. Década 1990. Serie II. 
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La Agricultura de riego, aumenta a 225 km2, así como la de temporal a 446.74 km2. 

Los cuerpos de agua se reducen a 7.36 km2 y se incrementa la superficie de manglar 

a 0.41 km2. Los pastizales cultivados se reducen, debido a que algunas zonas 

cambiaron la estrategia de producción a los cultivos de pastos, mediante apoyo de 

sistemas de riego, a fin de incentivar la ganadería e ingresar al mercado de las 

exportaciones no petroleras mediante el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), que en este caso se concentraron en productos 

pecuarios (Vidali, 1988:885). El popal, ocurre en la zona cercana a municipio de 

Veracruz, 0.41km2, en zona de humedales, que de acuerdo a Moreno- Casasola e 

Infante Mata, 2016) son zonas de transición entre la superficie terrestre y sistemas 

acuáticos, humedales herbacéos de agua dulce o popales (tulares, carrizales, 

vegetación flotante y sumergida), pueden estar en zonas con una lámina o capa de 

agua poco profunda, o en suelos saturados de agua parte o todo el año, o donde al 

menos periódicamente el terreno mantenga una vegetación acuática de plantas que 

requieren de inundación para crecer y reproducirse   .  En el caso de Veracruz, los 

popales son comunidades formadas por hierbas que están enraizadas en el suelo 

pero que emergen o sobresalen del agua y sus hojas son anchas y muchas veces 

con flores llamativas; llegan a tener una altura hasta de dos metros, son humedales 

muy frecuentes en planicies de inundación o en hondonadas donde se acumula el 

agua y toleran inundación por diez meses al año o todo el año; forman manchones 

extensos, donde es difícil caminar por lo denso de la vegetación y los suelos 

pantanosos; crece muy rápidamente y al desprenderse forman islas flotantes 

llamadas “tembladeras”,   popal de flor de pantano o malango de agua Pontederia 

sagittata, popales de platanillo Thalia geniculata, o de flecha de agua Sagittaria 

lancifolia (Moreno-Casasola y Sánchez Vigil, s/f).  La Selva baja caducifolia, se 

reduce a 185.70 km2, como cita el DOF (2012), por la acción antrópica, así como la 

a vegetación de Dunas costeras con una superficie de 32.4km2. La Zona Urbana 

muestra un crecimiento de más del 100%, alcanzando 57.6 km2. Este crecimiento 

se debe a las estrategias del Estado a fin de incentivar el desarrollo regional 

(Maldonado Cruz y Palma Sosa, 2006). 
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Figura 22. Cambio de uso de suelo. Década 2000. Serie III. 
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IV. 6.4.3.3 Cambio de uso de suelo. Década 2000. 

 

En la Figura 22, se observa el uso de suelo durante la década de los dos mil, donde 

la Agricultura de Humedad, aumento a 19.91 km2, principalmente de maíz y frijol.  

Disminuyo la agricultura de riego a 207.28 km2 y, aumento la agricultura de temporal. 

Esto último se debió a un incremento nacional en la modalidad, propiciada por la 

afectación de los acuerdos del Tratado de Libre comercio de América del Norte 

(TLCAN), firmado en 1990. En esta afectación de los patrones de cultivo, los 

productos lácteos y carnes, perdieron competitividad (Cruz Delgado, 2012:895). 

 

Los cuerpos de agua presentaron una superficie de 7.34 km2, ligeramente menor 

con respecto a la década anterior. La SECTUR (2014), menciona una reducción del 

sistema lagunar interdunario, por la escasa protección ambiental. En el caso de la 

superficie de manglar, se observó una disminución a 0.01 km2, principalmente por 

el avance de la mancha urbana y la deficiente gestión de residuos sólidos 

municipales (SECTUR, 2014). 

 

El Pastizal cultivado, mostro un aumento con respecto a la década pasada, debido 

a la reducción del riego en estos cultivos, posiblemente debido a los cambios del 

patrón propiciado por el flujo comercial agropecuario ante el TLCAN (Cruz Delgado 

et al., 2012). 

 

La superficie de Popal aumento a 1.05 km2, que posiblemente se debe a los cultivos 

de humedad cercanos al polígono, lo que propicia la conservación del nivel hídrico 

del humedal, así como a la declaración del sitio RAMSAR Parque Arrecifal 

Veracruzano entre Boca del Río y el Puerto de Veracruz, declarado en 2004 

(SEMARNAT, 2017).  La extensión de la superficie de la selva baja caducifolia, se 

redujo a 84.93 km2, que como mencionan Moreno-Casasola y Paradowska (2009), 

son ecosistemas bajo una fuerte presión por la actividad humana, tales como la 
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ganadería extensiva, la extracción de madera, la agricultura y los incendios 

forestales. 

 

 La Vegetación de Dunas costeras se redujo a 29.08 km2. Esta vegetación cuando 

se encuentra en etapa avanzada de estabilización, contiene manchones de Selva 

baja, pastizales entremezclados con acahuales, que, desde su ocupación como 

tierras ejidales, son usadas principalmente para la ganadería, tal es el caso de los 

ecosistemas costeros de Veracruz, específicamente en la región centro de 

Veracruz, donde quedan pocos remanentes (Moreno-Casasola y Paradowska, 2009 

:23). En la década del 2000, se observa una extensión de asentamientos humanos 

de 5.46 km2 y la zona urbana presentó una extensión de 57.93 km2. 

 

 

VI.6.4.3.4 Cambio de Uso de Suelo. Década 2010 

 

La Figura 22, muestra el uso de suelo para la década de dos mil diez, observando 

la extensión de Agricultura de Humedad, reducida a 4.69 km2, hacia el noroeste de 

la zona de estudio y la zona presentada durante la década pasada, transformada 

en zona de asentamientos humanos que ocupa una extensión de 35.77 km2
, 

contiguo a la zona urbana de mayor crecimiento en la Cuenca baja.  

 

La agricultura de riego se incrementa a 208.10 km2. Así como la Agricultura de 

temporal con 509.89km2, los cuerpos de agua aumentan a 7.35 km2 y el área de 

manglar se incrementa 1.13 km2. Este incremento puede deberse a las medidas de 

protección implementadas por los programas federales de protección ambiental 

como la mencionada designación RAMSAR, en la zona.   
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Figura 23. Cambio de uso de suelo. Década 2010. Serie V. 

 

El área de Pastizal cultivado, se reduce a 327.46 km2, como se mencionó antes 

debido a las acciones de la década del dos mil. La extensión de selva baja 

caducifolia, se incrementa con respecto a la década pasada, debido a las mismas 

acciones de protección hacia el manglar y humedales. 
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 En el caso de la vegetación de dunas costeras, se reduce con respecto a la década 

anterior con una extensión de 28.79 km2, que como se mencionó anteriormente, se 

ha debido a la presión antropogénica costera. En ésta década se presenta una 

extensión Desprovista de Vegetación de 0.60 km2, ubicad en la zona de 

almacenamiento de contenedores de la zona portuaria del puerto de Veracruz. La 

extensión de la zona urbana se mantiene igual a la década anterior con 57.93 km2. 

Esta situación se atribuye a los importantes impactos urbanos que propició el 

huracán “Karl” en la zona, donde se dirigieron las inversiones federales y estatales 

hacia la reconstrucción de los daños y el apoyo a los programas sociales a 

damnificados. 

 

Como se observa en la Tabla 4. Los cambios de uso de suelo por categoría durante 

las cuatro décadas, muestran para el bosque de encino, la selva baja caudcifolia, la 

vegetación de dunas costeras, decrementos importantes, debido a las presiones de 

las diversas acciones humanas. Las fluctuaciones en los diferentes tipos de 

agricultura y pastizales, se deben posiblemente a los cambios de los flujos 

comerciales generados por los tratados internacionales (Vidali, 1988). Los cuerpos 

de agua disminuyen con respecto a 1980, debido a los usos del acuífero de la 

cuenca hidrológica y en general a la situación de la Cuenca del Papalaoapan, que 

presenta un déficit tanto en aguas superficiales como subterráneas (DOF, 2018), de 

donde forma parte la Cuenca del río La Antigua.   
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     Tabla 4.  Uso de Suelo, cobertura vegetal, durante la década 1980 a 2010. 

 

 
CATEGORIAS 

 

 Década 
1980 
Km2 

Década 
1990 
Km2 

Década 
2000 
Km2 

Década 
2010 
Km2 

Diferencia km2 
Entre 2010 y 
1980 

 
δn = (S2/S1)1/n – 
1  
tasa de cambio 
(%) 

 
 

Bosque de Encino BE 4.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -100 

Agricultura de 
Humedad 

AH 4.69 5.59 19.91 4.69  0.00 0.00 

Agricultura de 
Riego 

AR 169.00 225.00 207.28 208.10  39.10 0.69% 

Agricultura de 
Temporal 

AT 448.48 448.74 516.43 509.89  61.41 0.42% 

Cuerpo de Agua CA 8.74 7.35 7.34 7.35   -1.39 -0.57% 

Manglar MG 0.37 0.41 0.01 
 

1.13    0.76 3.78% 

Pastizal Cultivado PC 374.13 308.40 343.96 327.46 -46.67 -2.91 

Popal 
 

PO 0.00 0.41 1.05 4.64    4.46 66.72%* 

Selva Baja 
Cducifolia 

SBC 215.71 185.70 84.96 
 

88.78 126.93 -2.96% 

Vegetación de 
Dunas Costeras 

VDC 35.28 32.54 29.08 28.79 -6.49  
-0.67% 

Desprovisto de 
Vegetación 

DV 0.00 0.00 0.00 0.60  0.59 155.74%* 

Asentamientos 
Humanos 

AH 0.44 0.00 5.46 35.77 35.33 15.77% 

Zona Urbana ZU   22.37 57.76 
 

57.93 57.93 35.56 3.21% 

            Fuente: elaboración propia a partir de análisis espacial de las series I, II, III y V de Cambio de Uso de  
                         Suelo, INEGI (1985; 1993; 2000 y 2013); FAO (1995). 
 

 

Se calcularon las tasas de cambio para S1, superficies de las 13 categorías para 

1980, y S2 superficies para 2010. Las tasas de cambio entre 1980 y 2010, se 

muestran en la Gráfica 3. Para el cálculo de la tasa del incremento en las categorías 

“Popal” y “Desprovisto de vegetación”, se consideró una cantidad mínima para 1980, 

1 m2 (0.000001 Km2), debido a que por no presentaron una superficie inicial, a fin 

de calcular la tasa y no considerar en cero el cambio. 
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Gráfica 3. Tasa de cambio de uso de suelo 1980-2010, en La Cuenca baja del río  
                      La Antigua. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la gráfica 3, se observa que los asentamientos humanos y la zona urbana, 

presentan altas tasas de crecimiento, al igual que el manglar. Para este último, ha 

sido referida un decremento entre 1995 y 2006, debido a la expansión urbana, en la 

zona de Boca del Río (Mendoza González et al., 2006). En los datos 

correspondientes a la zona y período de estudio, el manglar presentó, un incremento 

en la tasa de cambio, posiblemente a las medidas de protección, que se 

implementaron para la década.  

 

La vegetación de Dunas y la Selva Baja, mostraron un decremento en la cobertura. 

Esto puede ser debido a la creciente presión sobre los recursos maderables, así 

como de la expansión urbana en las costas (Moreno-Casasola et-al., 2011; Martínez 

et-al., 2014).  
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IV.6.4.4 Conclusiones  

 

Las transformaciones que se observan durante las cuatro décadas en la Cuenca 

baja del río La Antigua., muestran una gran pérdida principalmente del bosque de 

encino, la selva baja y vegetación de dunas, así como el aumento de los 

asentamientos urbanos y la zona urbana. Las actividades antrópicas influyen en la 

disminución de la selva baja y vegetación de dunas. Los acuerdos para el desarrollo, 

se relacionan a los cambios de uso de suelo agrícola en la región. 

 

 

IV.6.5 Percepción y Actitud 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis de percepción del Paisaje Sociourbano en 

la Cuenca Baja del río La Antigua, así como la actitud de la población hacia acciones 

de conservación en la misma. 

 

IV.6.5.1 Objetivos 

 

Realizar un estudio de percepción del Paisaje Sociourbano mediante instrumento 

de encuesta.    

 

IV.6.5.2 Hipótesis y Operacionalización 

 

Las transformaciones del Paisaje Sociourbano afectan la percepción de la 

población, lo que podría contribuir a la conservación del patrimonio paisajístico. 
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Tabla 5. Operacionalización de la Hipótesis  

 

        
Plantemiento/    

Pregunta 
Objetivo Hipótesis Variables I 

(independiente) 
Variable D 
(Dependiente) 

Dimensión Preguntas/ Escala 

 
¿El estudio de las 
transformaciones 
del Paisaje 
Sociourbano en 
la Cuenca baja 
del río La Antigua 
a partir del 
conjunto de 
elementos que la 
conforman, 
permitiría 
obtener mediante 
el enfoque de 
Sistemas 
Complejos una 
propuesta 
emergente de 
utilidad para la 
conservación del 
patrimonio?   

 

 
Determinar el 
carácter 
patrimonial 
mediante un 
constructo sobre 
el Paisaje 
Sociourbano, a 
partir de la 
percepción de la 
población sobre 
las 
transformaciones 
demográficas, de 
infraestructura, el 
cambio de uso 
de suelo, en la 
Cuenca baja del 
río La Antigua, 
Veracruz México, 
a partir de la 
década de 1980 
hasta 2010. 
 
 

La 
transformación 
del Paisaje 
Sociourbano lo 
determina la 
percepción del 
sujeto de 
estudio a partir 
de los cambios 
observados y 
propuestos 
para su 
conservación. 
 
 
 

 

 
Lugar/Municipio 
 
Genero 
 
Edad 
 
Nivel educativo 
 
 
Tiempo de 
Residencia 

Variable 
Dependiente: 
 
 
 
 
 
 
La Percepción 
del Paisaje 
Sociourbano. 
 

 
 
Demografía 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de 
uso de Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 ítems 
(13-29) 
 
 
 
 
20 items 
(30-49) 
 
 
 
 
 
 
22 items 
(52-73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

  

La tabla 5, muestra las variables consideradas en el estudio, dimensiones, los ítems 

que las desarrollan y la escala. 

 

IV.6.5.3 Diseño del Instrumento 

IV.6.5. 3.1 Determinación de las Dimensiones y Formulación de las Preguntas 

(ítems). 

Considerando el constructo propuesto Paisaje Sociourbano, se procedió a la 

medición no directa del mismo a través de la escala aditiva de Likert (1932), que 

mide la cognición o asociación sujeto-objeto mediante preguntas e imágenes sobre 

lo que se desea conocer. El procedimiento es a partir del constructo propuesto, 

generar los ítems, que en este caso fue a partir de expertos y la población 

entrevistada previo al instrumento final (Churchil,1979). Se realizó una visita de 

campo durante diciembre de 2016, poniendo a prueba un piloto de 100 preguntas 

que se redujeron a fin de simplificar con base a la claridad o que los términos sean 
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entendidos por todos de los temas y ajustar las preguntas a las variables o 

dimensiones del concepto. Cabe mencionar la relevancia de los cuestionamientos, 

se realizó, con base en las opiniones de expertos, y items de trabajos publicados 

(Pinilla Herrera, et-al., 2011 Román Jiménez et-al., 2011; Del Ángel Pérez y 

Villagómez Cortés, 2014) 

 

El Estudio de Percepción del Paisaje Sociourbano se realizó mediante 75 ítems 

(Anexo 2). De las preguntas en total,12 correspondieron a las características o 

variables independientes, que se consideraron de interés para el análisis de la 

percepción de la población y 4 preguntas sobre Actitud, incluidos en los 63 ítems 

restantes del instrumento. Las preguntas, se formularon de acuerdo a las tres 

variables que se propusieron en el constructo, que en este apartado consideraremos 

dimensiones de la transformación del Paisaje Sociourbano, y se midieron mediante 

la escala de Likert (1936). El principio del funcionamiento de la escala para este 

estudio, consistió en contemplar un conjunto de 5 respuestas 1.- Definitivamente no. 

2.-Probablemente no; 3.- Indeciso; 4.- Probablemente sí; 5.- Definitivamente sí 

(Anexo 3). La encuesta de percepción sobre las transformaciones del Paisaje 

Sociourbano, consto de 58 ítems, que permitieron conocer sobre los tres procesos: 

demografía 16 cuestionamientos, infraestructura 20 y cambio de uso de suelo 22, 

con apoyo en figuras de este trabaja, como Figs. 11, 21 y 23. Se considerando 

aspectos inherentes de los  temas mencionados, como  la economía, la ecología, la 

historia y la cultura, así como otros antes mencionados por investigadores del tema 

(Urquijo Torres y Barrera Bassols 2009; Román Jiménez et al., 2010; Pinilla-Herrera 

et al., 2011).  Las cuatro preguntas sobre Actitud, se formularon hacia acciones en 

la dimensión de Infraestructura y cambio de uso de suelo (Del Ángel Pérez y 

Villagómez Cortés, 2014).   
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IV.6.5.3.2 Selección de muestra, tipo de análisis y dimensión 

 

La población en la totalidad del estudio: transformaciones del Paisaje Sociourbano 

en la Cuenca baja del río La Antigua, incluye las unidades de análisis que 

constituyen el objeto de estudio, que integran las zonas elegidas mediante el 

método de conglomerados (Kerlinger y Lee, 2002), en los cinco principales 

municipios de la Cuenca. 

 

El método de muestreo presenta grandes ventajas en regiones de gran extensión 

ya que, a diferencia del muestreo aleatorio estratificado, no requiere que los 

elementos de cada grupo o conglomerado tengan características homogéneas, más 

allá de especificación para ser consideras como conglomerado, que consistió en la 

zona centro de las cabeceras municipales. 

 

En la Cuenca baja del río La Antigua, los principales municipios de la Cuenca 

Hidrológica, son Veracruz, Boca del Río, La Antigua, Paso de Ovejas y Puente 

Nacional. A fin de realizar el estudio sobre percepción del Paisaje Sociourbano, se 

delimitó el centro de cada localidad urbana, al mismo tiempo cabecera municipal, 

mediante el SIG, Mapa Digital, utilizando el Paquete Cartográfico Geoestadística 

Urbana, 2010, así como el Sistema para la Consulta de Información Censal 

(SINCE), elaborado con base al censo 2010. 

 

A partir de la ubicación del polígono consistente en la delimitación de la zona de 

muestreo, el centro con la presencia del edificio de gobierno, se procedió a realizar 

el corte de la colonia o zona de acuerdo al trazo de manzana, como se observa en 

la Figura 24. 
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Figura 24. Zona de Muestreo. Zona Centro de las Cabeceras Municipales. 

       

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2010). 

 

 

Para la selección de la muestra mínima de encuestas por conglomerado se realizó 

el cálculo de la muestra mediante la ecuación: 

                                           

Donde N = tamaño de la Población de cada conglomerado o zona seleccionada. 

            Zα= Nivel de Confianza elegido o % de probabilidad. 

            p = Probabilidad de éxito 

            q = Probabilidad de fracaso 

            d = Precisión 
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La población total y la muestra encuestada de cada conglomerado se muestran en 

la Tabla 6. 

 

       Tabla 6. Muestra poblacional. 

 
 
Clave 

 
Municipio 

Cabecera 
Municipal 
Localidades 
Urbanas. 

Población 
Total (hab) 
Polígono 
Zona Centro 

Número de 
Manzanas 

Muestra  
Mínima 
con 90% 
de nivel 
de 
confianza. 

Encuestas 
Realizadas 
 
 

016 La Antigua Cd. Cardel   3,997 79 67 70 

028 Boca del 
Rio 

Boca del Río   1,470 36 65 70 

126 Paso de 
Ovejas 

Paso de 
Ovejas 

      585 22 61 65 

193 Veracruz Veracruz  24,518 193 68 75 

134 Puente 
Nacional 

Puente 
Nacional 

       347  15 57 60 

TOTAL       340 
         Fuente: elaboración propia a partir de datos poblacionales de INEGI (2010). 

 

 

IV.6.5.3.3 Unidad de Análisis y Trabajo de Campo 

 

La población objetivo, fue la población urbana que habita en localidades mayores 

de 2,500 habitantes para INEGI, centros de la ciudad, donde se localizan las 

agencias de gestión de los poderes municipales, espacios e hitos con 

características histórico patrimoniales, así como su pertenencia a la zona de 

estudio. 

Los requisitos para ser sujeto de estudio mediante la encuesta es el tiempo de 

permanencia, que se estableció en al menos un año de residencia en la localidad y 

18 años de edad. 
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IV.6.5.3.4 Validación del Instrumento. Resultados Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente Alfa de Cornbach, propuesto por Cornbach (1951), es un 

procedimiento que proporciona un análisis de fiabilidad del instrumento o de solidez 

interna del mismo, a partir de un modelo de consistencia interna entre los ítems, que 

se manejan en las encuestas. El procedimiento consiste en analizar para verificar 

de acuerdo a la escala de medición el resultado del análisis. Se realizó a partir de 

la correlación entre los ítems como una función del número de ítems del instrumento 

y a partir de la correlación media entre los ítems. El cálculo se realizó mediante el 

Statistics Package for Social Sciences (SPSS) versión 23 a partir de la mencionada 

correlación. Formula: 

                                                                            

                                                 α = 

 
 
 
Donde: 
 
α alfa de Cornbach 
k es el número total de ítems  
p es el promedio de la correlación lineal entre cada uno de los ítems. 
 
La prueba de fiabilidad mostro para 30 encuestas un coeficiente de α= 0.086. Tablas 7 y 
8. 

 

 

                                          Tabla 7.   Prueba de Fiabilidad 

  Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento.  
                                        Fuente: elaboración propia a partir de análisis mediante SPSS.        
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                                                       Tabla 8. Alfa de Cornbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.856 62 

                                             Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS.        

 

La prueba de fiabilidad y la ejecución del instrumento en el área de estudio, se 

realizó a 30 casos. 

 

George & Mallery (2003:231), proponen que a un coeficiente alfa > 0.9, se considera 

excelente, >0.8 es bueno, > 0.7 es aceptable, >0.6 es cuestionable, >5 es pobre, < 

0.05 es inaceptable.  En el caso del instrumento utilizado de 75 items, se probó la 

fiabilidad de los 62 items.  En el programa se agregó una variable independiente 

más, el número consecutivo de encuesta, por lo que a las 12 variables 

independientes se agregó este valor, quedando 13 variables independientes. 

 

El resultado es mayor de 0.8 por lo que el instrumento fue bueno con solidez interna 

para los fines del estudio. 

 

De los 12 ítems independientes, se eligieron: municipio, género, edad del 

ciudadano, nivel educativo, y tiempo de residencia en la localidad, debido a que 

presentaron resultados de interés para el estudio, a diferencia de los items 

restantes.  

 

 

IV.6.5.4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.6.5.4.1 Análisis de los resultados poblacionales. Frecuencias. 

La gráfica 4, muestra la frecuencia de población por municipio correspondiente a  

las encuestas realizadas. 
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Grafica 4. Frecuencia por Municipio 

                                  

Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

La frecuencia por género en la zona de estudio, correspondió a 208 encuestado del 

género masculino y 132 del género femenino, como se observa en la Gráfica 5. 

Cabe mencionar que la cantidad de hombres que respondieron la encuesta fue 

mayor debido a que presentaron una mayor disposición a realizarla a petición de los 

encuestadores. 

 

                             Grafica 5. Frecuencia por Género en la Población  

                                  

                                                    Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

En la Gráfica 6, se observan mayores frecuencias para el Segundo y Cuarto rango de edad, 

así como un menor número para el quinto rango.  

70

65

60

75

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

La Antigua

Paso de Ovejas

Puente Nacional

Veracruz

Boca del Río

Frecuencia de la Población por Municipio



125 
 

 

 

       Grafica 6. Frecuencia de Rangos de Edad de la Población 

 

                                       

                                                       Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

En los resultados de frecuencias por nivel educativo, se observó que los individuos 

encuestados con nivel licenciatura representaron el mayor número en relación al 

resto, como se observa en la Grafica 7, lo que permitió   separar dos grupos de 

acuerdo al cuestionamiento sobre si cuenta con educación superior o no, agrupando 

los resultados de nivel licenciatura y posgrado, a fin de simplificar los posteriores 

análisis. 
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         Grafica 7. Frecuencia Nivel Educativo de la Población 

 

                             

                                                             Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

La Grafica 8, muestra dos grupos de nivel educativo. El número de individuos de la 

población encuestada que tienen educación superior y posgrado fue de 192, en 

relación al resto de 148, que presentaron nivel de primaria, secundaria y 

bachillerato. 

 

   Grafica 8. Frecuencia Educación Superior 

                                

                                                     Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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Con respecto a la variable Tiempo de Residencia en la localidad, como se presenta 

en la Gráfica 9, la frecuencia de 193 para los individuos de más de 10 años en 

relación a 93 de los dos grupos restantes de 6 a 10 años, 93 individuos y de 1 a 5 

años 16 individuos, plantea realizar dos grupos para simplificar los análisis 

posteriores.  

 

 

Gráfica 9. Frecuencia Tiempo de residencia en la Localidad 

 

                             

                                                       Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

En la Gráfica 10, se observan los dos grupos resultantes. Más de 10 años en la 

localidad con 231 individuos y 109 los que no tienen ese tiempo de residencia. 
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 Gráfica 10. Frecuencia. Más de 10 años de residencia en la localidad. 

 

                          

                 Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

IV.6.5.4.2 Análisis Descriptivo de las Variables  

 

Para realizar el análisis descriptivo de las variables del constructo, se realizó una 

conversión de escala ordinal a datos de intervalo, propuesta muy utilizada cuando 

se utiliza escala de Likert, ya que la escala de intervalo ofrece la ventaja de poder 

realizar valoraciones intermedias y comparaciones entre los items.  

 

En el procedimiento se utilizaron los ítems de percepción, restando los reactivos de 

actitud. Se realizó procedimiento de recodificación mediante el número de items por 

dimensión, calculando con base a la máxima puntuación de la escala, los rangos 

utilizados en la encuesta se mencionaron anteriormente en el capítulo IV.6.5.3 

Diseño del Instrumento.  

 

La escala se transforma en un nuevo rango de valores que mediante el programa 

utilizado y la función “Transformar Variable” generan una nueva variable con los 

nuevos valores de intervalo. El mismo proceso se realiza para las tres dimensiones 

y los resultados globales o totales de la encuesta. 
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el cálculo de las sumatorias de los valores resultantes en la encuesta por dimensión, 

que en este caso se refiere a las variables del constructo, con los reactivos (ítems) 

correspondientes. En la Tabla 9, los valores promedio, sobre la percepción del 

Paisaje Sociourbano en la dimensión demografía,  convirtiendo la media se obtuvo 

63.9, lo cual, en el rango de la escala, equivale a 5 es decir definitivamente sí, es la 

respuesta promedio, lo que representa una percepción muy favorable. En la 

segunda dimensión, se observa 73.6 o su equivalente en el rango de la escala 

correspondiente a 4, que significa un promedio de probablemente sí o favorable a 

los cuestionamientos, en la tercera dimensión la media 78.4 corresponde a una 

media equivalente a 4, que es una percepción favorable. En la prueba global, se 

observa un valor promedio de 216, lo que corresponde a 4, en promedio equivalente 

a una percepción favorable, de la población hacia el Paisaje Sociourbano. Esta 

respuesta podría apoyar propuestas para la conservación en la zona de estudio. 

 

                      Tabla 9. Estadística Descriptiva sobre Percepción  
                                    del Paisaje Sociourbano 
 
 

Estadísticos descriptivos 

Percepción del Paisaje 

Sociourbano N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Demografia 
340 39.00 79.00 63.9441 6.22582 

Infraestructura 
340 48.00 97.00 73.6853 9.49077 

Cambio de uso de suelo 

340 50.00 107.00 78.4441 10.43705 

Percepción Global del 

Paisaje Sociourbano de la 

Cuenca baja del río La 

Antigua 

340 164.00 271.00 216.0735 20.84605 

N válido (por lista) 340     

                                             

                   Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. N: número de individuos encuestados. 
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A partir de la conversión de los datos ordinales a datos de intervalo numéricos, se 

procedió al análisis varianza para ver mediante la comparación de medias de grupos 

si son o no iguales (ANOVA), de un factor cuando las variables correspondían a 

más de dos grupos como es el caso de Municipios y Rango de Edad. Cuando la 

variable independiente resulto en dos grupos se utilizó el análisis “t” de Student para 

muestras independientes, como fue el caso de las variables Género, Nivel Educativo 

y Tiempo de Residencia. 

 

 

IV.6.5.4.3 Análisis de la Percepción del Paisaje Sociourbano por Municipio. 

 

Para el análisis de las tres dimensiones y la prueba global de la percepción del 

Paisaje Sociourbano en relación al municipio de la Cuenca baja, se empleó el 

análisis ANOVA, bajo el modelo HSD Tukey. En esta prueba, se observó que las 

medias son distintas rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias y 

aceptando la hipótesis alterna de la prueba de que al menos una es distinta, 

estableciendo intervalos de confianza de todas las diferencias entre los grupos, 

donde las diferencias deben ser igual o menor a 0.05 para ser consideradas 

significativas Como resultado de este análisis, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas de la percepción de la dimensión demografía, entre 

el municipio Boca del Río y los municipios restantes, como se observa en  resumen 

de la Tabla 10, (Anexo 4). 

 
 

             Tabla 10. Comparaciones Múltiples Percepción del Paisaje Sociourbano: 
                              Demografía por Municipio. 

 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

Dependiente 

 

Percepción del 

Paisaje (I) Municipio 

(J) Municipio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Boca del Río -6.48000* 0.88332 .000 -8.9027 -4.0573 
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Sociourbano: 

Demografía 

 

 

Boca del Río La Antigua 8.87143* 0.89842 .000 6.4073 11.3355 

Paso de Ovejas 8.09231* 0.91553 .000 5.5813 10.6033 

Puente Nacional 8.23333* 0.93511 .000 5.6686 10.7980 

Veracruz 6.48000* 0.88332 .000 4.0573 8.9027 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ≤.05. 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

Al aplicar la prueba de Subconjuntos Homogéneos, se observa en la Tabla 11 que 

el Municipio Boca del Río forma un subconjunto con una media significativamente 

más alta que los cuatro municipios restantes, mismos que se agruparon en otro 

subconjunto homogéneo y debido a que no existen diferencias entre ellos. Por lo 

tanto, Boca del Río presenta una percepción mayor y diferente en cuanto a la 

dimensión Demografía. 

 

 

 

         Tabla 11. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                          Dimensión Demografía por municipio.    

  

Percepción del Paisaje Sociourbano: demografía 

HSD Tukeya,b   

Municipio N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

La Antigua 70 61.3286  

Puente Nacional 60 61.9667  

Paso de Ovejas 65 62.1077  

Veracruz 75 63.7200  

Boca del Río 70  70.2000 

Sig.  .070 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 67.608. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

                               Fuente: Elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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La Tabla 12, muestra las comparaciones por municipio sobre las medias de la 

percepción del Paisaje Sociourbano: Infraestructura por municipio, observándose 

diferencias significativas para Boca del Río con respecto al resto de los municipios. 

                       

 

 
                     Tabla 12. Comparaciones Múltiples por Municipio Percepción del 
                                      Paisaje Sociourbano: Infraestructura por Municipio. 

 
 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

Dependiente 

 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano: 

Infraestructura  

(I) 

Municipio (J) Municipio 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Boca del 

Río 

La Antigua 11.37143* 1.42640 .000 7.4593 15.2836 

Paso de Ovejas 8.83297* 1.45357 .000 4.8463 12.8197 

Puente Nacional 11.80476* 1.48464 .000 7.7328 15.8767 

Veracruz 10.75810* 1.40242 .000 6.9117 14.6045 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
 Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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       Tabla 13. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                        dimensión infraestructura por municipio.    
 

Percepción del Paisaje Sociourbano: infraestructura 

HSD Tukeya,b   

Municipio N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

Puente Nacional 60 70.3667  

La Antigua 70 70.8000  

Veracruz 75 71.4133  

Paso de Ovejas 65 73.3385  

Boca del Río 70  82.1714 

Sig.  .246 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 67.608. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.  
                       Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

La Prueba de Comparaciones Múltiples, mostro para la primera y segunda dinensión 

solo diferencias significativas de las respuestas de Boca del río (≤ 0.05) con 

respecto a los municipios restantes. La percepción de la transformación 

demográfica y de infraestructura, se diferenció con el Municipio Boca del Rio, debido 

a los grandes cambios en estos aspectos que ha tenido el municipio en los últimos 

años (Tablas 12 y 13). Maldonado Cruz y Palma Sosa (2006), mencionan un 

crecimiento acelerado de Boca del Río de 1970 al 2000, la migración de otros 

municipios y entidades federativas para atender la oferta de trabajo de la expansión 

inmobiliaria, propiciando respuestas diferenciadas sobre todo en cuanto a la 

percepción de la migración en la localidad, la expansión de la infraestructura y vías 

de comunicación, a lo cual hay una respuesta favorable.  
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            Tabla 14. Comparaciones múltiples por municipio Percepción del 
                             Paisaje Sociourbano: Cambio de Uso de Suelo por Municipio. 
 
 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente 

Percepción del 

paisaje 

Sociourbano: 

cambio de 

suelo 

 

(I) Municipio (J) Municipio 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Veracruz La Antigua -5.76000* 1.63291 .004 -10.2386 -1.2814 

Paso de Ovejas -8.80615* 1.66508 .000 -13.3730 -4.2394 

Puente Nacional -8.52667* 1.70184 .000 -13.1943 -3.8590 

Boca del Río -9.86000* 1.63291 .000 -14.3386 -5.3814 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. Fuente: Elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

La SECTUR (2014) menciona, que, si bien la zona ha tenido un crecimiento muy 

importante desde su planeación, la democratización de la productividad turística, la 

expansión inmobiliaria, aún son situaciones que requieren normatividad precisa 

para la sustentabilidad. 

       
 
     Tabla 15. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                               dimensión Cambio de Uso de Suelo, por municipio.    

  

Percepción del Paisaje Sociourbano: Cambio de Uso de  Suelo 

HSD Tukeya,b   

Municipio N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

Veracruz 75 72.0400  

La Antigua 70  77.8000 

Puente 

Nacional 
60  80.5667 

Paso de 

Ovejas 
65  80.8462 

Boca del Río 70  81.9000 

Sig.  1.000 .111 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

                                                 Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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Con respecto a la tercera variable percepción del Paisaje Sociourbano: Cambio de 

Uso de Suelo, la media de las respuestas del Municipio de Veracruz, resultaron 

diferentes al resto de municipios Tabla 15. Esto se explica debido a que hay mejor 

percepción hacia los diversos aspectos de la cuenca hidrológica considerados en la 

dimensión. La Tabla 16, muestra, los dos subconjuntos homogéneos: Veracruz, y el 

resto de los municipios. 

 

 

                 Tabla 16. Comparaciones múltiples por municipio Percepción del 
                                   Paisaje Sociourbano: por municipio. 
 
 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano 

de la Cuenca 

baja del río La 

Antigua 

 

(I) Municipio (J) Municipio 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Veracruz La Antigua -2.75524 3.07837 .899 -11.1983 5.6878 

Paso de Ovejas -9.11897* 3.13902 .032 -17.7283 -.5096 

Puente Nacional -5.72667 3.20832 .384 -14.5261 3.0728 

Boca del Río -27.09810* 3.07837 .000 -35.5411 -18.6551 

Boca del Río La Antigua 24.34286* 3.13100 .000 15.7555 32.9302 

Paso de Ovejas 17.97912* 3.19064 .000 9.2282 26.7301 

Puente Nacional 21.37143* 3.25885 .000 12.4334 30.3095 

Veracruz 27.09810* 3.07837 .000 18.6551 35.5411 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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  Tabla 17. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                   prueba  Global por municipio.    
 

Percepción del Paisaje Sociourbano de la Cuenca baja del río La Antigua 

HSD Tukeya,b   

Municipio N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 

Veracruz 75 207.1733   

La Antigua 70 209.9286 209.9286  

Puente 

Nacional 
60 212.9000 212.9000  

Paso de Ovejas 65  216.2923  

Boca del Río 70   234.2714 

Sig.  .377 .269 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 67.608. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

                       Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

En la prueba Global de la Percepción del Paisaje Sociourbano en la Cuenca Baja 

del río La Antigua, las medias de la percepción de la población del Municipio Boca 

del Río se diferencia del resto de municipios Tabla 17. Esto podría deberse a que el 

resto de los municipios tienen una mayor cercanía al río La Antigua y en el caso de 

las diferencias de Paso de Ovejas con Veracruz y Boca del Río, la misma situación 

ya que en dicho municipio, la población de la zona centro, se encuentra muy cercana 

al río Atliyac también llamado Paso de Ovejas que es tributario y desemboca en el 

río La Antigua. La población que habita los territorios cercanos al río, presentan una 

percepción diferente a lo relacionado con el Paisaje Sociourbano, ya que los temas 

que se presentan, tienen un mayor impacto en los habitantes que en su diario vivir, 

observan las transformaciones de la Cuenca baja. 
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Veracruz, además se diferencia de Boca del Río, ya que, aunque se encuentran en 

una conurbación que une a las ciudades, en la población del centro de Boca del 

Río, se presentan habitantes que han vivido un proceso de modernización acelerado 

a diferencia de la zona estudiada del Puerto de Veracruz, que tiene un ambiente 

más tradicional. El caso de Boca del Río donde la percepción es muy favorable a 

las transformaciones del Paisaje Sociourbano se diferencia del resto de los 

municipios, debido a los cambios ocurridos a partir del proceso de planificación para 

el crecimiento de ciudades, que de 1980 a 2000, Boca del Río crece en un 600%, 

con respecto al municipio de Veracruz, así mismo alcanza en el año 2000 una 

densidad de 3,175 hab/km2  dejando a Veracruz, en segundo lugar con 1898 

hab/km2 , mismo que en el censo de 1970, había sido el más densamente poblado 

(Maldonado Cruz y Palma Sosa, 2006), en lo que ahora es la Zona Metropolitana 

de Veracruz (ZMVER). 

 La SECTUR (2014), menciona sobre el desarrollo de Boca del Río que desde fines 

de los ochentas las obras de infraestructura se orientaron a construir bulevares en 

las zonas costeras, desde el malecón del bulevar Manuel Ávila Camacho en 

Veracruz hasta los límites con Boca del Río, posteriormente con la prolongación del 

mismo nombre en la carretera Mocambo-Boca del Río extendiéndose hasta el 

centro del municipio de Veracruz a través de la avenida Vicente Fox. Esto permitió 

y aceleró un gran desarrollo inmobiliario y hotelero: llegaron los primeros hoteles 5 

estrellas, surgieron las grandes plazas comerciales, los restaurantes y los centros 

nocturnos, torres departamentales,detonando el turismo de sol y playa. En 1990, 

con la construcción del centro de convenciones Expover, inició el turismo de 

reuniones, mismo que se consolidó definitivamente en 1994 cuando se remodeló 

dicho centro de convenciones para dar paso al actual World Trade Center Veracruz 

en el municipio de Boca del Río.  

En la Tabla 17, se muestran tres subconjuntos de pares homogéneos, de medias 

diferenciadas el grupo uno, presentó la percepción global más baja, el grupo dos 

conformado por La Antigua, Puente Nacional y Paso de Ovejas, con una percepción 
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intermedia, y finalmente Boca del Río que se diferencia del resto, con la percepción 

más alta favorable hacia el Paisaje Sociourbano.  En general la percepción global 

más baja fue de Veracruz, Paso de Ovejas intermedio y Boca del Río más alta.  

 

IV.6.5.4.4 Análisis de la Percepción del Paisaje Sociourbano por Género. 

 

El análisis de la variable independiente, Género de la Población, se realizó mediante 

el análisis de medias de la prueba “t” de Student. Las diferencias existentes entre 

las medias del genero presente en el estudio, mostraron diferencias entre las 

medias de las respuestas por dimensión, así como en la general en la Cuenca baja, 

siendo más favorable sobre las transformaciones del paisaje del género masculino 

que del femenino. Esto puede deberse a que en general los hombres participan más 

en actividades donde se puede observar los diversos aspectos de la Cuenca 

hidrológica, tal como la agricultura, la construcción y actividades inmobiliarias. 

 

     Tabla 18. Análisis de la percepción por Género. Prueba “t” de Student. 

 

Estadísticas de grupo 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Percepción del Paisaje 

Sociourbano: Demografia 

Femenino 132 63.0758 6.24759 .54378 

Masculino 208 64.4952 6.16363 .42737 

Percepción del Paisaje 

Sociourbano: 

Infraestructura 

Femenino 132 71.6818 8.54652 .74388 

Masculino 
208 74.9567 9.85416 .68326 

Percepción del paisaje 

sociourbano: cambio de 

suelo 

Femenino 132 74.5530 9.76621 .85004 

Masculino 
208 80.9135 10.11204 .70114 

Percepción del Paisaje 

Sociourbano de la Cuenca 

baja del río La Antigua 

Femenino 132 209.3106 18.34867 1.59705 

Masculino 
208 220.3654 21.23508 1.47239 

                                                       Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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    Tabla 19. Prueba de Muestras Independientes de Igualdad de Varianzas. 

Prueba de muestras independientes 

Percepción 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

 

Demografía 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.552 .458 -2.059 338 .040 -1.41943 .68953 -2.77575 -.06312 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -2.052 276.137 .041 -1.41943 .69163 -2.78096 -.05791 

Infraestructura Se asumen 

varianzas 

iguales 

2.672 .103 -3.141 338 .002 -3.27491 1.04260 -5.32571 -1.22412 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -3.242 306.997 .001 -3.27491 1.01005 -5.26241 -1.28741 

 

 

Cambio de 

uso de Suelo 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.432 .232 -5.727 338 .000 -6.36043 1.11052 -8.54483 -4.17603 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -5.772 286.086 .000 -6.36043 1.10189 -8.52928 -4.19158 

Transformació

n del Paisaje 

Sociourbano 

en la Cuenca 

baja del río La 

Antigua 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

5.636 .018 -4.926 338 .000 -11.05478 2.24403 -15.46881 -6.64075 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -5.089 307.668 .000 -11.05478 2.17221 -15.32904 -6.78052 

                                                      Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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En la Tabla 19., de la prueba de muestras independientes se muestra el resultado 

del estadístico “t” y su nivel de significación bilateral, el valor informa sobre la 

compatibilidad entre la igualdad de medias y las diferencias entre medias 

poblacionales observadas, en todos los casos es ≤ 0.05, siendo diferentes las 

medias por género para cada dimensión. El resultado es más favorable en general 

para la dimensión Cambio de Uso de Suelo, intermedia la dimensión de 

Infraestructura y menor la dimensión Demografía, como se muestra en la Tabla 19.   

En las diferentes dimensiones donde todas las respuestas son más favorables por 

parte del género masculino, las actividades al aire libre podrían ser causa de un 

mayor conocimiento, observación y juicio relacionadas a las preguntas de la 

encuesta.  

 

IV.6.5.4.5 Análisis de la Percepción del Paisaje Sociourbano. Edad. 

 

El análisis de la Edad de la población encuestada, se realizó en base a los cinco 

rangos, considerados como grupos para el análisis ANOVA de un factor.  

 
 

 Tabla 20. Análisis de Comparaciones Múltiples por Rango de Edad 

Comparaciones multiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente 

(I) Rango de Edad 

del Ciudadano 

(J) Rango de 

Edad del 

Ciudadano 

Diferencia de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano: 

Infraestructura 

de 18 a 27 años de 28 a 37 años -2.96227 1.56977 .326 -7.2677 1.3431 

de 38 a 47 años -5.71391* 1.70878 .008 -10.4006 -1.0272 

de 48 a 57 años -6.01182* 1.56222 .001 -10.2965 -1.7271 

de 58 a 67 años -6.74416* 1.74896 .001 -11.5410 -1.9473 

de 28 a 37 años de 18 a 27 años 2.96227 1.56977 .326 -1.3431 7.2677 

de 38 a 47 años -2.75164 1.57770 .408 -7.0788 1.5755 

de 48 a 57 años -3.04956 1.41765 .201 -6.9377 .8386 

de 58 a 67 años -3.78190 1.62113 .137 -8.2281 .6644 

de 38 a 47 años de 18 a 27 años 5.71391* 1.70878 .008 1.0272 10.4006 
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de 28 a 37 años 2.75164 1.57770 .408 -1.5755 7.0788 

de 48 a 57 años -.29791 1.57019 1.000 -4.6045 4.0086 

de 58 a 67 años -1.03025 1.75608 .977 -5.8466 3.7861 

de 48 a 57 años de 18 a 27 años 6.01182* 1.56222 .001 1.7271 10.2965 

de 28 a 37 años 3.04956 1.41765 .201 -.8386 6.9377 

de 38 a 47 años .29791 1.57019 1.000 -4.0086 4.6045 

de 58 a 67 años -.73234 1.61382 .991 -5.1585 3.6939 

de 58 a 67 años de 18 a 27 años 6.74416* 1.74896 .001 1.9473 11.5410 

de 28 a 37 años 3.78190 1.62113 .137 -.6644 8.2281 

de 38 a 47 años 1.03025 1.75608 .977 -3.7861 5.8466 

de 48 a 57 años .73234 1.61382 .991 -3.6939 5.1585 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano de 

la Cuenca baja 

del río La 

Antigua 

de 18 a 27 años de 28 a 37 años -5.10795 3.47934 .584 -14.6507 4.4348 

de 38 a 47 años -12.26271* 3.78745 .012 -22.6505 -1.8749 

de 48 a 57 años -10.66969* 3.46261 .019 -20.1666 -1.1728 

de 58 a 67 años -11.44196* 3.87650 .028 -22.0740 -.8099 

de 28 a 37 años de 18 a 27 años 5.10795 3.47934 .584 -4.4348 14.6507 

de 38 a 47 años -7.15476 3.49691 .246 -16.7457 2.4362 

de 48 a 57 años -5.56174 3.14217 .393 -14.1798 3.0563 

de 58 a 67 años -6.33401 3.59317 .397 -16.1890 3.5209 

de 38 a 47 años de 18 a 27 años 12.26271* 3.78745 .012 1.8749 22.6505 

de 28 a 37 años 7.15476 3.49691 .246 -2.4362 16.7457 

de 48 a 57 años 1.59302 3.48027 .991 -7.9523 11.1383 

de 58 a 67 años .82075 3.89228 1.000 -9.8546 11.4961 

de 48 a 57 años de 18 a 27 años 10.66969* 3.46261 .019 1.1728 20.1666 

de 28 a 37 años 5.56174 3.14217 .393 -3.0563 14.1798 

de 38 a 47 años -1.59302 3.48027 .991 -11.1383 7.9523 

de 58 a 67 años -.77227 3.57697 1.000 -10.5828 9.0383 

de 58 a 67 años de 18 a 27 años 11.44196* 3.87650 .028 .8099 22.0740 

de 28 a 37 años 6.33401 3.59317 .397 -3.5209 16.1890 

de 38 a 47 años -.82075 3.89228 1.000 -11.4961 9.8546 

de 48 a 57 años .77227 3.57697 1.000 -9.0383 10.5828 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ≤0.05. 
 Fuente: Elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 
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En la Tabla 20, de comparaciones múltiples se observan diferencias significativas 

igual o menor a 0.05 de grupos de edad 18 -27 años, con los rangos de edad 

restantes con respecto a la Percepción de la dimensión Infraestructura. En cuanto 

a la Percepción Global del Paisaje Sociourbano, el mismo rango de jóvenes se 

diferencia del resto a excepción del grupo de 28 a 37 años.  

 

 
     Tabla 21. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                      Dimensión: Demografía.  

                  
 

Percepción del Paisaje Sociourbano: Demografía 

HSD Tukeya,b   

Rango de Edad del Ciudadano N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

de 18 a 27 años 59 62.3898  

de 28 a 37 años 84 63.7024 63.7024 

de 48 a 57 años 86 64.1860 64.1860 

de 38 a 47 años 58 64.1897 64.1897 

de 58 a 67 años 53  65.3962 

Sig.  .461 .523 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.  

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 65.282. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

               Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

En la Tabla 21, sobre la percepción de la dimensión Demografía, se observa que la 

media del segundo grupo con los rangos de 28 a 37 años en adelante es más 

favorable que el primer grupo. 
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     Tabla 22.   Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                        dimensión: Infraestructura.  

                  
 

Percepción del paisaje sociourbano: infraestructura 

HSD Tukeya,b   

Rango de Edad del Ciudadano N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

de 18 a 27 años 59 69.4068  

de 28 a 37 años 84 72.3690 72.3690 

de 38 a 47 años 58  75.1207 

de 48 a 57 años 86  75.4186 

de 58 a 67 años 53  76.1509 

Sig.  .357 .136 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 65.282. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
            Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

En la Tabla 22, se muestra que la media de la percepción sobre la dimensión de la 

infraestructura, es más favorable en el segundo grupo, del rango de 28 a 37 años 

en adelante. 
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  Tabla 23.  Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano  
                   dimensión: Cambio de Uso de Suelo.               
 

 

Percepción del Paisaje Sociourbano: Cambio de Uso de Suelo 

HSD Tukeya,b   

Rango de Edad del Ciudadano N 

Subconjunto para alfa = 0 .05 

1 

de 18 a 27 años 59 76.4407 

de 28 a 37 años 84 77.2738 

de 58 a 67 años 53 78.1321 

de 48 a 57 años 86 79.3023 

de 38 a 47 años 58 81.1897 

Sig.  .070 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 65.282. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 
grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

             Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

El análisis sobre la dimensión cambio de uso de suelo como se observa en la Tabla 

23, no presentó diferencias significativas entre los rangos de edad, encontrándose 

que todos los grupos de edad, mostraron una media de la percepción favorable. 

Esta dimensión contiene preguntas de gran interés y actualidad sobre el tema, por 

lo que podría ser la causa del mencionado resultado. 
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     Tabla 24. Subconjuntos homogéneos. Percepción del Paisaje Sociourbano por 
                      Rango de Edad 

 

Percepción del Paisaje Sociourbano de la Cuenca baja del río La Antigua 

HSD Tukeya,b   

Rango de Edad del 

Ciudadano N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

de 18 a 27 años 59 208.2373  

de 28 a 37 años 84 213.3452 213.3452 

de 48 a 57 años 86  218.9070 

de 58 a 67 años 53  219.6792 

de 38 a 47 años 58  220.5000 

Sig.  .612 .270 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 65.282. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

                      Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

 

En la percepción global hacia el Paisaje Sociourbano se observa en el grupo de 28-

37 años en adelante, de la Tabla 24, presenta una percepción favorable.  

Estas respuestas podrían deberse al mayor grado de conocimiento sobre el Paisaje 

Sociourbano en la Cuenca baja del río La Antigua, no solo a nivel instrucción, sino 

por la información cotidiana que se adquiere con el tiempo.  

 

 

IV.6.5.4.6 Análisis de la Percepción del Paisaje Sociourbano. Educación. 

 

En esta prueba se trabajó con el resultado del análisis de frecuencia, donde se 

encontraron dos grupos diferenciados (Grafica 8), por lo que se realizó con base en 

dos grupos: los que contaban con educación superior y los que no, por lo que se 

realizó la prueba “t” de Student para dos pruebas diferenciadas. 
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Tabla 25. Análisis “t” de Student. Análisis de la Percepción del Paisaje 
                             Sociourbano. Educación Superior. 
 

Estadísticas de grupo 

 
 
 
Percepción 

Cuenta con 

Educación  

Superior N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Demografía NO 
148 62.5946 6.00888 .49393 

SI 192 64.9844 6.20545 .44784 

Infraestructura NO 
148 69.3041 8.59652 .70663 

SI 
192 77.0625 8.75533 .63186 

Cambio de uso de 

suelo 

NO 
148 75.8784 9.25666 .76089 

SI 192 80.4219 10.87935 .78515 

Percepción del Paisaje 

Sociourbano de la 

Cuenca baja del río La 

Antigua 

NO 
148 207.7770 18.43275 1.51516 

SI 
192 222.4688 20.37988 1.47079 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

En la Tabla 25, sobre las estadísticas de los grupos, se observa que la población 

con educación superior, mostro una media de percepción más favorable hacia todas 

las dimensiones cuestionadas, así como al resultado global sobre la percepción del 

Paisaje Sociourbano.  El nivel de educación podría ser un factor determinante, en 

la percepción, debido a que, a mayor cognición, sobre los temas tratados en la 

encuesta lo que se vive en el terriotrio de la Cuenca, propicia una percepción 

favorable.  
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               Tabla 26.  Prueba de Muestras Independientes de Igualdad de Varianzas. 
                                Educación Superior 
  

Prueba de muestras independientes 

Percepción 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

 

 

Demografía 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.119 .730 -3.569 338 .000 -2.38978 .66952 -3.70673 -1.07284 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -3.584 321.050 .000 -2.38978 .66673 -3.70149 -1.07808 

 

 

Infraestructura 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.069 .792 -8.165 338 .000 -7.75845 .95019 -9.62747 -5.88942 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -8.185 319.063 .000 -7.75845 .94793 -9.62343 -5.89346 

 

Cambio de uso 

de suelo 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

5.216 .023 -4.070 338 .000 -4.54350 1.11632 -6.73930 -2.34769 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -4.156 334.676 .000 -4.54350 1.09335 -6.69420 -2.39279 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano en 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.541 .215 -6.868 338 .000 -14.69172 2.13923 -18.89961 -10.48384 
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la Cuenca baja 

del río La Antigua 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -6.958 329.433 .000 -14.69172 2.11162 -18.84569 -10.53776 

 

 

 

En la prueba de muestras independientes se muestra que el estadístico“t” con su 

significancia bilateral para todas las dimensiones y la prueba global, valores ≤ 0.05, 

por lo que no hay compatibilidad entre la igualdad de medias poblacionales y las 

diferencias entre los grupos con educación superior y sin esta, por lo que hay 

diferencia de la percepción en cuanto a los grupos con y sin educación superior. 

 

 

IV.6.5.4.7 Análisis de la Percepción del Paisaje Sociourbano. Tiempo de 
                 Residencia en la Localidad. 

 

 
  Tabla 27. Análisis “t” de Student. Análisis de la Percepción del Paisaje 
                            Sociourbano, Tiempo de Residencia. 
 

 Estadísticas de grupo 

 
Tiene más de 

diez años de 

residencia N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano: 

Demografía 

NO 
109 62.9174 6.37868 .61097 

SI 
231 64.4286 6.10651 .40178 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano: 

Infraestructura 

NO 
109 71.2936 9.45487 .90561 

SI 
231 74.8139 9.31642 .61298 

NO 109 77.2294 9.67780 .92697 
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Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano: 

Cambio de uso de  

Suelo 

SI 

231 79.0173 10.74930 .70725 

Percepción del 

Paisaje 

Sociourbano de la 

Cuenca baja del 

río La Antigua 

NO 109 211.4404 21.08160 2.01925 

SI 

231 218.2597 20.41658 1.34331 

               Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

En la Tabla 27, se observa que las medias de percepción son más favorables en la 

población que tiene más de 10 años de residencia. Estas respuestas, se explican 

debido a que, a mayor permanencia en un territorio y mayor convivencia comunitaria 

de la población, hay una apropiación mayor del espacio. En el tiempo, como 

menciona Hoffmann (1992:103), en el territorio los grupos sociales y culturales se 

adueñan, material o simbólicamente, debido a que en el encuentran fuentes de 

identidad.  
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               Tabla 28. Prueba de Muestras Independientes de Igualdad de Varianzas. 
                               Tiempo de residencia.  
  
 

Prueba de muestras independientes 

Percepción 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

 

 

Demografía 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.464 .227 -2.099 338 .037 -1.51114 .71986 -2.92710 -.09518 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -2.067 203.718 .040 -1.51114 .73124 -2.95290 -.06938 

 

 

 

Infraestructura 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.660 .417 -3.236 338 .001 -3.52027 1.08777 -5.65993 -1.38062 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -3.219 209.026 .001 -3.52027 1.09356 -5.67609 -1.36446 

 

 

Cambio de 

uso de  suelo 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.587 .444 -1.477 338 .141 -1.78796 1.21072 -4.16945 .59353 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -1.533 233.227 .127 -1.78796 1.16596 -4.08512 .50921 
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Percepción 

del Paisaje 

Sociourbano 

de la Cuenca 

baja del río La 

Antigua 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.728 .394 -2.844 338 .005 -6.81937 2.39745 -11.53517 -2.10358 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -2.812 205.817 .005 -6.81937 2.42526 -11.60090 -2.03784 

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS. 

 

En este análisis de muestras independientes se muestra que el estadístico “t” con 

su significancia bilateral para la percepción de las dimensiones demografía e 

Infraestructura y la prueba global, observándose valores igual o menores a 0.05, por 

lo que no hay compatibilidad entre la igualdad de medias poblacionales y las 

diferencias entre los grupos con tiempo de residencia superior a 10 año o no. Solo 

la percepción del Paisaje Sociourbano en cuanto a la dimensión cambios de uso de 

suelo mostró diferencias significativas como se observa el valor de significancia 

bilateral en la Tabla 28, con 0.141, mayor que 0.05, por lo que se asume igualdad 

de medias  por lo que hay diferencia de la percepción en cuanto a los grupos con 

mayor tiempo de residencia con respecto a los que no. La permanencia en un lugar, 

permite ver e interpretar los cambios del territorio, y en el caso de la zona de estudio, 

los aspectos relacionados con el uso de suelo y sus implicaciones, son de especial 

interés en la actualidad. 

 

 

IV.6.5.4.8 Análisis de la Actitud hacia acciones en apoyo a la conservación  
                 del Paisaje  Sociourbano de la Cuenca. 
 
La pregunta a la población de La Cuenca baja del río La Antigua, sobre participación 

para apoyar la reforestación/restauración de la cuenca alta del río, la mayoría 

respondieron probablemente sí, como se observa en el diagrama de sectores 

(Grafica 11) lo que representa una actitud favorable hacia la iniciativa.  Esto podría 

propiciar alguna acción para la reforestación/restauración del territorio, acción que, 

con la debida colaboración con los grupos de la Cuenca alta, como cofre de Perote 
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y la Subcuenca del Pixquiac, podría lograrse una mayor comprensión del 

funcionamiento de la cuenca, hacia una visión compleja que propicie una cultura 

ciudadana para una mejor gestión del Patrimonio Paisajístico y del Paisaje 

Sociourbano. Cabe mencionar que este cuestionamiento, se realizó debido a la 

propuesta de la Investigadora, Dra. M.L. Pare, durante el 2015, participante de los 

grupos de investigación de la Subcuenca del Pixquiac. Cabe mencionar un 19% de 

indecisos que, en algunos casos, mostraron indecisión hacia una actitud favorable, 

debido al desconocimiento del área mencionada, y que, a solicitud, fue mostrada 

mediante mapa.   

 

    Grafica 11. Diagrama de Sectores.  Participación en alguna acción para   apoyar la  
                        reforestación/restauración de la Cuenca baja del río La Antigua. 
 

 

                                           Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

Sobre la pregunta si participaría en alguna acción para apoyar la 

reforestación/restauración de La Cuenca baja, el 56%, respondieron probablemente 

sí, lo que representa una actitud favorable a la iniciativa (Gráfica 12). Esta buena 

Actitud hacia una acción que tiene múltiples beneficios, cuenta con antecedentes 

de acciones pasadas, mediante campañas infantiles y eventos con la Secretaría de 

la Defensa Nacional. La ventaja de una acción de este tipo es que se propicia la 

información y conocimiento de especies nativas, y sobre los espacios con mayor 

requerimiento de atención. Esto aportaría beneficios no solo al ambiente y a la 

3%7%

19%

52%

19%

PARTICIPARÍA EN ALGUNA ACCIÓN PARA APOYAR LA 
REFORESTACIÓN/RESTAURACIÓN DE LA CUENCA ALTA

DEFINITIVAMENTE NO PROBABLEMENTE NO

INDECISO PROBABLEMENTE SI

DEFINITIVAMENTE SI
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Cuenca, sino a la educación para la cultura ciudadana. En Paso de Ovejas, se 

mencionó el interés de reforestar con especies nativas riparias, la rivera del Río 

Atliyac.   

 

 
        Grafica 12. Diagrama de Sectores.  Participación en alguna Acción para  
                           apoyar la Reforestación/restauración de la Cuenca baja del  
                           río La Antigua. 

 

 

                    

 
                                                         Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 
 
 

Sobre la pregunta a la población sobre si participaría en alguna acción para mejorar 

la distribución del agua y el desarrollo urbano en la localidad y La Cuenca baja, un 

54%, respondió favorablemente a la iniciativa (Grafica13). Este tema generó 

comentarios sobre el crecimiento urbano desordenado, la falta de servicios públicos 

entre ellos, distribución de agua y drenaje, así como el saneamiento de aguas 

residuales, previo al vertimiento en los cuerpos de agua. Información sobre la 

gestión de estos temas para la población es de gran importancia y en el caso de las 

zonas rurales donde se lotifica en propiedad rural sin servicios, no solo se requiere 

1%2%
11%

56%

30%

PARTICIPARÍA EN ALGUNA ACCIÓN PARA APOYAR LA 
REFORESTACIÓN/RESTAURACIÓN DE LA CUENCA BAJA

DEFINITIVAMENTE NO PROBABLEMENTE NO INDECISO

PROBABLEMENTE SI DEFINITIVAMENTE SI
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información sino acciones para apoyar las zonas con mayor marginación y prevenir 

el crecimiento urbano fragmentado de la región. 

 

 
       Grafica 13. Diagrama de Sectores. Participación en alguna Acción para  
                          Apoyar la Iniciativa para mejorar la distribución del agua y el 
                          Desarrollo urbano de mi localidad y La Cuenca baja del río La  
                          Antigua. 

 

                    
                                                                  

                                                            Fuente: elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 
 
 
 

Con respecto a la pregunta sobre participación en alguna propuesta para 

contrarrestar los efectos negativos del desarrollo urbano en mi localidad y la cuenca 

baja, la respuesta fue favorable con el 40%, como se observa en la Grafica 14. Se 

recibieron comentarios sobre el exceso de basura que se vierte en las calles del 

puerto de Veracruz, tanto por el turismo como por la población local, como una de 

las causas de las inundaciones durante el tiempo de lluvias. Debido a los tiempos 

de cambios políticos, algunos comentarios se refirieron hacia los gobiernos con 

respecto a la falta de inversión veraz y de calidad en saneamiento del agua potable 

y residuales, así como el ineficiente alcantarillado.  

1%
5%

12%

54%

28%

PARTICIPARÍA EN ALGUNA ACCIÓN PARA APOYAR 
INICIATIVA PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y 

EL DESARROLLO URBANO DE MI LOCALIDAD Y LA 
CUENCA BAJA

DEFINITIVAMENTE NO PROBABLEMENTE NO INDECISO

PROBABLEMENTE SI DEFINITIVAMENTE SI
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  Grafica 14 Diagrama de Sectores. Participación en alguna Propuesta para 
                    contrarrestar los efectos negativos del desarrollo urbano en mi  
                    localidad y la cuenca baja del río La Antigua. 

 

                                
                  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis mediante SPSS. 

 

Como se observa en la Grafica 14, sobre la participación para contrarrestar los 

efectos negativos del desarrollo urbano en la localidad, la respuesta fue favorable. 

Las acciones que se mencionaron, fueron relacionadas a la disposición de residuos 

sólidos y saneamiento.  

 

 

IV.6.4 Conclusiones 

 

Con respecto a la percepción del Paisaje Sociourbano por municipio, se observaron 

diferencias significativas entre el promedio de percepción de la población de Boca 

del Río y el resto de los resultados en los municipios restantes. 

 

2%
8%

19%

40%

31%

PARTICIPARÍA EN ALGUNA PROPUESTA PARA 
CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
DESARROLLO URBANO EN MI LOCLIDAD Y EN LA 

CUENCA BAJA

DEFINITIVAMENTE NO PROBABLEMENTE NO INDECISO

PROBABLEMENTE SI DEFINITIVAMENTE SI
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Sobre la variable independiente Género, el género masculino presentó una 

percepción más favorable hacia el Paisaje Sociourbano., grupo que mostro mayor 

disponibilidad a realizar la encuesta. 

 

Edad: El rango de edad de 18-27 presento una percepción menos favorable que los 

rangos restantes, sin embargo, no presento diferencias significativas en cuanto a la 

percepción del grupo de 28-37 años. Posiblemente, esta percepción, es debida a 

un menor conocimiento ambiental. 

 

Educación: La población con mayor educación mostro una percepción favorable al 

Paisaje Sociourbano. 

 

Tiempo de residencia, la población con igual o mayor a 10 años de residencia en la 

localidad presento una percepción más favorable al Paisaje Sociourbano. El tiempo 

de permanencia en la comunidad, propicia mayor apropiación y cognición sobre el 

espacio, y mejor percepción del mismo. 

 

Actitud: La actitud a participar en acciones de reforestación/restauración en la 

cuenca alta y baja fue favorable, así como a participar en acciones para mejorar la 

distribución del agua y el desarrollo urbano de la localidad y la Cuenca baja y 

contrarrestar los efectos negativos del desarrollo urbano. 

 

En general, para la prueba global de la población sobre la percepción del Paisaje 

Sociourbano, es favorable de acuerdo a los valores de las equivalencias con 

respecto a la escala de medición y observando la actitud hacia la participación en 

acciones hacia la conservación de La Cuenca baja del río La Antigua, podría 

considerarse por su alta percepción del objeto de estudio, una población con 

potencial para participar en acciones para la conservación como patrimonio 

paisajístico. 
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CAPITULO 7 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

IV.7.1Objetivo 

 

Se busca conocer la percepción de los pobladores sobre el Paisaje Sociurbano, 

mediante visitas a la zona de estudio y entrevistas que abunden y expliquen el 

sentido de tal acción.  

 

IV.7.2 Métodos 

 

Se realiza un proceso a través del enfoque etnográfico, que para esta investigación 

se considera “un método de investigación social, que puede parecer particular o de 

tipo poco común pero que trabaja con una amplia serie de fuentes de información” 

(Hammersley y Atkinson, 1994 en Descombe, 1998:15);  se realizaron visitas a los 

municipios y sitios de importancia urbana e hidrológica, para la realización del 

estudio poniendo especial énfasis en la participación, con los sujetos de estudio en 

eventos públicos y a los que se atendieron por invitación especial.  En esta parte, el 

investigador participa con el sujeto de estudio, a fin de comprender mejor algunas 

de las acciones que los pobladores y entrevistados manifiestan. La información que 

de estas observaciones se recogen bajo el enfoque etnográfico, se revisten de gran 

importancia, por el valor que le otorga a las cosas y expresiones de la vida cotidiana, 

así como a los procesos sociales (Peralta Martínez, 2009:35)   

 

A fin de obtener información sobre aspectos del paisaje en la Cuenca baja del río 

La Antigua, se realizaron entrevistas semiestructuradas, (Martínez, 2006), dirigidas 

a miembros de la población, mediante guion elaborado a partir de expertos sobre la 

percepción del paisaje y en especial sobre posibles significados de los elementos 

de la Cuenca Baja del río La Antigua (Anexo 5). La selección de los entrevistados, 

fue por investigación previa en la población que tuvieran interés y conocimiento 
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sobre el tema, habilidad de comunicación y disposición a cooperar, así como el 

acuerdo de publicación del resultado de la misma.  

 

Para las entrevistas con la población, se realizaron 21 entrevistas semiestructurada 

con los actores habitantes de La Cuenca, mediante un instrumento realizado con 

expertos y los propios habitantes (Anexo 6), seleccionados por tener más de 10 

años de residencia en la localidad, por su interés en el tema, su perfil, su 

participación en diversas actividades ciudadanas y de la cultura. 

 

En el caso de los actores participantes en la gestión de la cuenca, estos fueron 

seleccionados en base a una indagación previa sobre la normatividad y estructura 

para las entrevistas correspondientes de las agencias de involucradas, sobre 

opinión y participación, de acuerdo a la dependencia, mediante un guion o 

preguntas sin condicionar el tiempo de respuestas, (Anexo 5).  En ambos casos se 

utiliza la Teoría Fundamentada (Glasser y Strauss, 1967), que uno de sus autores 

la definen como: “una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que 

utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría 

inductiva sobre un área sustantiva…” (Glasser 1992:30 en Hernández Carrera, 

2014:192), que se resume como la recolección (descriptivo) y reducción de datos, 

la organización de los mismos (analítico) y la explicación y verificación 

(interpretativo). 

 

Se entrevistaron a 10 funcionarios de dependencias federales, estatales y 

municipales, y dos cronistas municipales, sobre temas relacionados a los diversos 

aspectos de la gestión del agua, de agricultura, infraestructura, ambiente y 

programas relacionados, mediante un instrumento conteniendo un guion o 

preguntas para la adecuación a cada caso (Anexo 7), para obtener información de 

los actores implicados en la gestión del Paisaje Sociourbano en la cuenca baja del 

río La Antigua. Se presentaron parte de los resultados, como comunicación personal 

de los entrevistados en los capítulos anteriores donde la información ha sido 

pertinente. 
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IV.7.2.1 Visitas y Observaciones en las cabeceras municipales,  
             Ayuntamientos, Centros históricos, Hitos Arquitectónicos, Sitios 
             Hidrológicos. 
 
 
Las visitas se realizaron a la zona de estudio, a partir de abril de 2015 hasta febrero 

de 2018, comprendiendo, los municipios de Veracruz, La Antigua, Paso de Ovejas, 

Puente Nacional y Boca del Río, como se observa en la Tabla 30, incluyendo visitas 

a otros municipios a fin de realizar entrevistas y conocer lugares de interés. Se 

observaron y tomaron fotografías de los espacios urbanos de las localidades, los 

hitos arquitectónicos, y los sitios hidrológicos, participando en diversos eventos y 

reuniones, a fin de conocer la sociedad y la cultura observada. Cabe mencionar que 

durante abril de 2017 y julio de 2018, se visitaron los sitios Patrimonio Mundial del 

Estado, con el fin de conocer las regiones Totonaca y Primeros Pasos de Cortés. 

En ésta última, los municipios de la cuenca baja, se encuentran incluidos en las 

políticas de desarrollo turístico. 

 

 

Tabla 29. Visitas y Observaciones al Área de Estudio. 

 
Fecha Municipio Localidad Sitios/Hitos arquitectónicos, 

históricos, hidrológicos, 
naturales y urbanos. 

15-17/04/2015 Veracruz Veracruz Centro Histórico 

Puerto, 

Monumentos Históricos 

18-20/04/2015 Boca del Río Boca del Río Centro 

Ayuntamiento 

Playas 

21-25/04/2015 La Antigua Cd. Cardel Zona Centro 

Espacios Públicos 

La Antigua Centro Historico 

Iglesia y Ermita 

Río La Antigua 

Desembocadura del río La Antigua 

La Posta Museo Nuttal 

Puente Colgante 

Riberas del río La Antigua 

10/12/2016 Puente Nacional Puente Nacional Ayuntamiento 

Iglesia 

Puente del 
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Río La Antigua 

Ayuntamiento 

12/12 /2016 Paso de Ovejas Paso de Ovejas Zona Centro 

Ayuntamiento 

14/12/2016 La Antigua Cd Cardel Zona Centro 

Centro Histórico 

15-16/12/2016  La Antigua Desembocadura del río La Antigua 

Rivera del río La Antigua 

Rivera del río La Antigua 

16/12/2016  La Posta Zona Centro 

17/12/2016 Veracruz Veracruz Ayuntamiento 

Monumentos Históricos 

Sistema Arrecifal Veracruzano 

Isla  Sacrificios 

18/12/2016 Boca del Río Boca del Río Ayuntamiento 

Espacios públicos 

Universidad Veracruzana 

9-15/04/2017 Veracruz Veracruz Zona Centro 

Monumentos Históricos 

01-05/02/2018 Veracruz Veracruz Zona Centro 

Monumentos Históricos 

Zona Costera 

 Boca del Río Boca del Río Zona Centro 

Zona Costera 

Zona de Humedales 

06-10/02/2018 La Antigua Cd. Cardel Zona Centro 

Ayuntamiento 

La Antigua Rivera del río La Antigua 

11-15/02/2018 Paso de Ovejas Paso de Ovejas Ayuntamiento 

Zona Centro 

Monumentos Históricos 

Rivera del río Atliyac 

Puente 

Acazonica Sitios Históricos 

Zona Centro 

16-21/02/2018 Puente Nacional Puente Nacional Ayuntamiento 

Iglesia 

Monumentos Históricos 

Puente del Rey 

Río La Antigua 

Crucero Zona Centro  

Monumentos Históricos 

10/08/2018 
 

Xalapa  Xalapa Dependencia Federal 

12/08/2018 Puente Nacional Puente Nacional Ayuntamiento 
 

Fuente: elaboración propia a partir de visitas al área de estudio. 
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IV.7.3 Resultados y Discusiones 

IV.7.3.1 Observaciones en sitios de importancia hidrológica y sitios de  
               Importancia patrimonial. 
  

Como se observa en la Tabla 29, durante la primera visita a la zona de estudio en 

el año 2015, se recorrieron los Municipios de, Veracruz, Boca del Río y La Antigua, 

observando El Puerto, Las zonas centro, la Zona de Monumentos Históricos de 

Veracruz, declarada en 1990, espacios públicos como el malecón, las playas, el 

Sistema Arrecifal Veracruzano y la ribera del río La Antigua. En las inmediaciones 

del río en la Localidad de La Antigua se visitó el Centro Histórico, La Hermita del 

Rosario, construida en el siglo XVI, y considerada la primera Iglesia en México. La 

Parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, diversos vestigios históricos de la 

administración de aduanas, hacienda real, y comercio durante su tiempo como 

ciudad, hasta que se trasladó de nuevo quedando una Alcaldía Mayor y la Parroquia 

en funciones. Posteriormente cambio a subdelegación y finalmente a cabecera del 

municipio. En 1925 debido al gran movimiento de Cd. Cardel (antes, congregación 

de San Francisco de las Peñas), debido al Ferrocarril, tramo Veracruz-Xalapa, La 

Antigua, dejo de ser cabecera municipal y en la actualidad, es localidad con menos 

de 2500 habitantes y vive de la agricultura, la pesca y el turismo. Se visitó la ribera 

del río de ésta localidad y de La Posta, donde se tiende un Puente Colgante ente 

las dos orillas del río (Anexo 9). 

 

Cabe mencionar, que, durante este año, se recorrió el municipio Úrsulo Galván, 

Ver., debido a su importancia agrícola y cultural. Se visitó la localidad de Zempoala, 

y el sitio arqueológico mesoamericano ubicado en la zona. 

 

Durante 2016, se visitaron los cinco municipios de interés para el estudio, a fin de 

contactar autoridades para la entrega de la solicitud institucional y realizar trabajo 

de campo, encuestas y entrevistas en las localidades. Se visitaron los diversos 

lugares, entre los que destacaron monumentos históricos, espacios públicos como 

El Zócalo, Plazas, El malecón, puentes, dependencias públicas. Se participó en 
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diversas reuniones, eventos y acercamientos hacia algunos actores y población en 

general, con el propósito de afinar los temas de estudio. Se observaron las obras 

realizadas por la CONAGUA, en los bordes del río, mismas que se construyeron 

como prevención de la erosión que se generó debido al Huracan Karl, durante 2009 

(Anexo 9). Sobre estas construcciones, se comentó con los habitantes si no sería 

más adecuado una restauración de las especies riparias nativas, y mencionaron 

que la medida de proteger las orillas, era mejor opción contra la erosión. Además, 

le daba una mejor vista al área.  

 

En el año 2017, se visitó el puerto de Veracruz, con el fin de agendar entrevistas y 

se visitaron el Tajín en el Municipio de Papantla, así como Tlacotalpan en el 

municipio en la ribera del río Papaloapan. La Ciudad de Tlacotalpan se declaró Zona 

de Monumentos históricos desde 1998, y a partir de 2010, se decretó una zona de 

desarrollo turístico llamada “Primeros Pasos de Cortés”, donde la zona de estudio 

entro a formar parte a partir de 2013. 

 

Las encuestas y entrevistas se realizaron durante febrero y marzo de 2018, así 

como dos entrevistas restantes que se pudieron realizar en agosto y septiembre del 

mismo año.  Durante las visitas a la zona urbana de los municipios y algunas 

localidades rurales, se realizaron recorridos por las zonas aledañas, observando 

obras de infraestructura y los espacios dedicados a cultivos, ganadería, selva baja, 

dunas costeras, cultivo de caña, cuerpos de agua, manglar, zona desprovista de 

vegetación en el puerto, donde se ingresó a fin de observar la zona y algunas 

operaciones del movimiento portuario de la terminal. 

 

En febrero y marzo de 2018, se visitó la zona de estudio, realizando recorridos en 

diversas zonas del centro, ribera de los ríos La Antigua y Atliyac, Zona Costera de 

las cabeceras municipales de los Municipios Boca del Río y Veracruz. Durante esta 

estancia se realizaron encuestas y entrevistas. 
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IV.7.3.2   Entrevistas con Actores Funcionarios Públicos y Académicos de 
                La Cuenca baja. 
 

Los entrevistados se presentan por dependencia y cargo (Anexo 7). 

 

Sobre el tema, Participación en Planes, Programas o Políticas Públicas sobre 

el desarrollo urbano y/o rural en su área de adscripción y cuáles.  

 

La mayoría de los entrevistados participan en distintos niveles.  

 

Con respecto a la entrevista con el Coordinador de Atención de Emergencias y 

Consejos de Cuenca, Organismos Golfo-Centro de la CONAGUA, comentó que 

forma parte del Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, como secretario 

técnico, y su función es enlazar coordinadamente las actividades del Consejo con 

la autoridad federal, así como participar, y coordinar propuestas de reuniones, 

proyectos hidráulicos, protección ambiental, cultura del agua, para su análisis y 

emisión de normatividad de gestión y calidad de los recursos hídricos. Sobre la 

gestión integral de la cuenca, mencionó que la dependencia federal, tiene funciones 

específicas sobre gestión y calidad, para lo cual se emite y reforma la normatividad 

conducente. Cada tipo de concesión está sujeta a cierta modalidad y mediante la 

supervisión de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), se regulan las descargas.  

 

El Presidente del Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa   mencionó, que 

dentro de la estructura del consejo (Anexo 8), se atiende lo establecido en el decreto 

de su creación, que define funciones de participación en la gestión y calidad del 

agua, de acuerdo a la normatividad y atendiendo las demandas de los participantes 

del Comité de los ríos Actopan y La Antigua. Lo particular del funcionamiento del 

consejo, es que se basa en comités de actores usuarios de la sociedad 

representada mediante organizaciones, tales como usuarios de uso doméstico, 

Industrial, agrícolas y ganaderos, así como miembros de la academia, y 

representantes de los municipios. En el caso de La Antigua, participan actores del 
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Cultivo de la Caña, a través del Ingenio La Gloria, Actores académicos de la 

Universidad Veracruzana y el COLPOS, de la Asociación Ganadera entre otros, 

donde se analizan más puntualmente lo relacionado a la gestión sobre usos 

consuntivos y no consuntivos de aguas subterráneas y superficiales, así como la 

calidad de la misma.  

 

El Subdirector de Educación e investigador sobre cuencas e indicadores de 

sustentabilidad en microcuencas del COLPOS, mencionó que en la institución no 

son los programas sino la forma de trabajar. Se estudia con especial interés la 

participación de la población local con respecto a “preparar humanos con recursos 

en lugar de recursos humanos”, para traducir el lenguaje de la comunidad hacia la 

sustentabilidad y su evaluación para la conservación de suelos y optimización del 

aprovechamiento hídrico.  Asimismo, se trabaja sobre las áreas de oportunidad en 

cuanto a la integralidad de algunas iniciativas académicas. 

 

El jefe del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER) del Distrito 06, de la 

SAGARPA, como actor de una de las actividades más importantes de la región, 

mencionó tener, la función de promover la actividad agrícola y pecuaria en su área 

de adscripción, mediante planes y programas de política pública, que se publican 

cada año, tales como Fomento a la Agricultura, el Programa de Apoyos para 

Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), DONDE Veracruz es beneficiario 

especialmente en municipios de medio, alto y muy alto nivel de marginación, y el 

PROAGRO, antes  PROCAMPO, Programa de Apoyos Directos al Campo, donde 

se busca complementar el ingreso, mediante apoyos monetarios por superficie de 

cultivo inscrita  

 

Contralora General del Municipio Puente Nacional: Se implementan los programas 

estatales hacia el municipio y se colabora con la participación en programas 

Federales. A nivel municipal, se realizan programas para el desarrollo en todos los 

rubros, sin embargo, para el desarrollo urbano y plantas de tratamientos de agua, 

aun se requieren muchos esfuerzos. 
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Considera que el crecimiento demográfico, de expansión urbana (mancha 

urbana), y cambios de uso de suelo, han sido acordes a la conservación de la 

cuenca baja del Río La Antigua 

 

CONAGUA y Presidente del Conejo de Cuenca: Otros asuntos relacionados con La 

Cuenca, como son los forestales, se atienden en el Comité Estatal Forestal, y 

problemáticas específicas se atienden en comités dentro de las dependencias 

responsables. Se pretende la integralidad con otros comités, aunque aún es una 

aspiración. La gestión integral, y la transversalidad de las gestiones de los distintos 

aspectos de la Cuenca, presentan aún muchas áreas de oportunidad.  

 

El Vocal Académico del Comité Actopan-La Antigua en el Consejo de Cuenca 

Tuxpan-Jamapa por parte del Colegio de Posgraduados  (COLPOS) institución de 

educación, investigación, vinculación con proyectos de ciencias agropecuarias en 

Veracruz, mencionó que como parte del Consejo, participan en diversas 

problemáticas donde realizan la función de proponer y analizar  estudios técnicos 

que se han presentado sobre situaciones como, la reutilización de agua,  

vertimientos tales como descargas de sueros, las concentraciones de nitritos y 

nitratos en agua producto de la fertilización de la caña, filtros biológicos en 

sustitución de plantas potabilizadoras de altos costos de  mantenimiento, así como 

en la iniciativa de creación de un grupo interdisciplinario sobre estudios que se 

requiere difundir entre la cuenca alta y la baja. 

 

El Jefe del CADER de SAGARPA. Explicó sobre los cambios de uso de suelo en la 

región, comentando que una de las causas de la reducción de vegetación arbórea 

tal como el cultivo de mango, fue la caída del precio en el mercado. El cultivo fue 

sustituido mediante la incentivación del “hato” familiar consistente en la tala del frutal 

para sustituirlo por un cierto número de cabezas de ganado. Con el fin de participar 

en las acciones para la sustentabilidad, como es la capación de gases de efecto 

invernadero, a los usuarios, se les solicita la reforestación de especies arbóreas de 
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interés comercial, diez árboles por cabeza de ganado. En temporadas pasadas, se 

cultivó el árbol del Neem ó Ním, (Azardirachata indica A. Juss.) para usos 

medicinales, cosméticos y como biopesticida.   

 

El Director del Área de Agroecosistemas y Desarrollo Rural COLPOS Veracruz, 

mencionó que la institución trabaja estrechamente con la comunidad a través de 

proyectos vinculados a algunos programas federales y estatales en la materia. La 

mayoría de los alumnos, trabajan proyectos de investigación en programas 

silvopastoriles, agroforestales, sobre microcuencas y sustentabilidad en general. 

Con respecto a la introducción de especies exóticas, como el mencionado árbol del 

Nim, comento que se realizan estudios para evitar que ocurra lo sucedido con el 

eucalipto en Latinoamérica.  

 

El Director de Desarrollo Urbano del Municipio de La Antigua Ver., mencionó que 

ya había ocupado el cargo en administraciones pasadas y menciono que en 

términos de los últimos años el crecimiento urbano presentaba desorden de 

lotificaciones debido al crecimiento tanto regular como irregular en la cabecera 

municipal principalmente y los cambios de uso de suelo se han realizado para 

regularizar donde ya estaba urbanizada, por lo  que no hay nuevas afectaciones con 

nuevos usos de suelo a la cuenca, acorde a las disposiciones vigentes. 

 

En la planificación del desarrollo municipal, considera que los planes y 

programas, se han proyectado considerando la sustentabilidad La Cuenca 

baja del río La Antigua. 

 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio de La Antigua: En el plan de desarrollo 

urbano, se menciona que, en el desarrollo urbano del municipio, se ha realizado de 

acuerdo a la normatividad vigente. Los nuevos usos del suelo se analizan en 

congruencia con el plan de ordenamiento territorial Apiver (Administración Portuaria 

Integral de Veracruz) por la ampliación del muelle que va hacia el municipio La 

Antigua. Para esto forma parte del grupo formado por dependencias de los 
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diferentes niveles de gobierno, donde se firmará un plan metropolitano donde 

participan siete municipios para un nuevo plan de ordenamiento territorial 

congruente con el anterior municipal y con ampliación que no dañe la cuenca 

hidrográfica, en la modalidad de zonas de conservación, para el desarrollo urbano 

e inmobiliario.   

 

Cabe mencionar que la Gaceta Oficial, (2017), para el desarrollo urbano de La 

Antigua, menciona que se atenderá en lo posible la sustentabilidad. 

 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio Paso de Ovejas: participa en el 

desarrollo del municipio con especial atención al desarrollo de mejoras del centro 

histórico y la urbanización, así como en la coordinación de los planes estatales y 

municipales de desarrollo en infraestructura. Agregó que se proyectan planes de 

restauración de los monumentos históricos del centro de la cabecera municipal, 

mediante la organización de un patronato para la realización de acciones conjuntas 

con la población.  

 

El Director del Área de Agroecosistemas y Desarrollo Rural COLPOS: Explicó sobre 

la llamada “erosión del conocimiento” situación que se describe académicamente 

para todo Latinoamérica y otros continentes, trata sobre el deterioro del 

conocimiento tradicional, que ha ocurrido por la intención  de asegurar la 

alimentación mundial, para lo cual el conocimiento científico y los paquetes 

tecnológicos lo han venido sustituyendo, al grado que, el conocimiento local actual 

es una mezcla científica y tecnológica, una cierta versión de la revolución verde, 

donde no ocurre la reproducción social del conocimiento tradicional, lo que trae en 

consecuencia el conocido deterioro ambiental.  Con respecto a las obras de 

protección en la ribera del río Atliyac y La Antigua, consistentes en muros de piedra 

y han respondido a la emergencia ante los desbordamientos del pasado Huracán, y 

que no se han considerado aspectos como la restauración de especies nativas 

riparias debido a que falta coordinación entre las acciones de los tomadores de 

decisiones ante situaciones locales a mediano y largo plazo. 
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Residente del Ayuntamiento Puente Nacional: El municipio tiene baja densidad 

poblacional, pocos espacios públicos, de esparcimiento, monumentos históricos y 

museos. Los programas culturales no promueven el antecedente histórico existente 

debido al nivel socioeconómico medio a bajo de la población y en el desarrollo 

turístico para el municipio se busca la oferta de diversión y esparcimiento y no la 

cultural. Espacios como la Atalaya de la concepción 1815 estrategia para la 

independencia de México, la ex hacienda López de Santana, el Puente del Rey, la 

Pirámide del Boqueron de origen Totonaca a la orilla del río La Antigua, fueron 

anteriormente propuestos para su restauración. Sin embargo, para la promoción 

turística se incentivan la recreación, deportes en el río, fiestas patronales y durante 

Semana Santa se reciben la mayor parte de visitantes nacionales y del propio 

estado y municipio en lugares como Paso Mariano, Presa Guayabal, Comunidad 

Cabeza del Río y sobre todo la ribera del Puente del Rey en Puente Nacional. 

 

Políticas que se siguen para los usos Consuntivos y No Consuntivos del agua 

 

El representante de la CONAGUA, mencionó que la gestión se realiza mediante las 

disposiciones federales de la Ley de Aguas Nacionales, así como la normatividad 

emitida como Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

 

Considera que hay suficiencia actual para las necesidades de los usuarios del 

agua en la cuenca (usos domésticos, industrial, agrícola, ganadero, distrito de 

riego). 

 

El presidente del Consejo de Cuenca mencionó que el tema presenta grandes 

polémicas actualmente y es donde se participa con especial interés con respecto a 

los análisis técnicos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos en las cuencas. 

Se mencionó el “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua 

subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman 

parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas” (DOF, 2018), donde se determina la 
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insuficiencia del acuífero costero de Veracruz, así como de la cuenca del 

Papaloapan, por lo que esta situación, presenta contradicciones y oportunidades 

ante los planes de crecimiento urbano.  

 

Considera que hay suficiencia de agua para cubrir para las necesidades de 

expansión urbana. 

 

El Presidente del Consejo de Cuenca: Se están conformando proyectos de 

expansión, como es el proyecto de la terminal portuaria y desarrollos inmobiliarios, 

esto debe analizarse con mayor atención ya que dicho crecimiento depende de la 

suficiencia y calidad de agua. Esto último es otra situación que aun presenta 

grandes desafíos. 

 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio de La Antigua: la prioridad del 

municipio, realizar saneamiento no hay plantas para aguas negra la planta existente 

aún se encuentra en construcción. Se realizarán nuevas licitaciones para plantas de 

tratamiento y cárcamos.  

 

El Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Paso de Ovejas, comentó que la 

suficiencia no es problema principal sino la inversión en infraestructura para su 

distribución, saneamiento y vertimientos del agua. 

 

Considera que las acciones con respecto al cambio de uso de suelo, siguen 

una planificación acorde a la conservación de la cuenca. 

 

CONAGUA: Se realizan acciones para la conservación del recurso hídrico de la 

cuenca, tal como la participación en la emisión de los Decretos de Uso y 

Conservación Ecológica (DOF, 2018) que establece un volumen base de aguas 

subterráneas para conservar el acuífero volumen superficial especifico que sirva 

para conservar el caudal del río, dar continuidad y conservar los ecosistemas. Uno 

de los objetivos del Consejo de Cuenca, es el de fomentar la investigación sobre los 
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diversos temas sobre el enfoque del manejo de cuencas hidrográficas. Para esto se 

participó en la realización del Congreso Nacional de 2016, con especial atención al 

Manejo de Cuencas en el Contexto del Cambio Climático. El Congreso se pensaba 

realizar cada dos años, pero debido a la transición administrativa que se presenta, 

esperamos poder participar en la organización en 2019. En las conclusiones de los 

Congresos, se aportan trabajos y propuestas sobre cambio de suelo y paisaje de 

gran importancia para la conservación de la cuenca. 

 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio de La Antigua: La expansión urbana 

que se está planeando en los proyectos metropolitanos se realiza considerando 

zonas de conservación de la cuenca hidrográfica. 

 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio Paso de Ovejas: La lotificación de 

propiedad rural, que antiguamente eran de frutales, se realiza sin dar parte a la 

Oficina de catastro. Esta lotificación y venta de terrenos, no tienen servicios urbanos 

como luz, agua potable, drenaje, alcantarillado y manejo de residuos sólidos, por lo 

que es un cambio de uso de suelo que se tiene que ordenar. Sobre todo, para la 

consideración del cambio con debido análisis dentro de los planes de ordenamiento 

territorial del Municipio. Se dan casos donde la lotificación, no es acorde al plan 

previo de desarrollo, como es la situación de la zona norte de Veracruz, donde se 

construyeron fraccionamientos en la zona industrial, con serias consecuencias a la 

vialidad y por el tráfico ocurren muchos accidentes. En las zonas donde circulan 

camiones de redilas con grandes contenedores, al mismo tiempo circulan pequeños 

autos que no conocen la dinámica del tráfico pesado.  
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Considera que el Paisaje Sociourbano, de la cuenca baja del río La Antigua 

(Crecimiento demográfico, la expansión de la mancha urbana y el cambio de 

uso de suelo) es o le parece un paisaje cotidiano degradado. 

 

La mayoría de los entrevistados mencionaron que, debido a la deforestación y pérdida de 

biodiversidad, el crecimiento urbano desordenado, los vertimientos hacia aguas 

superficiales y la falta de saneamiento de aguas residuales el paisaje en términos del 

concepto empleado se considera muy afectado por la actividad humana y en consecuencia 

un paisaje degradado. 

 

Con base a la idea expuesta sobre el Paisaje Sociourbano, ¿Participaría en 

una propuesta para considerar su conservación como patrimonio paisajístico 

y/o que iniciativas para su conservación en la Cuenca baja del río La Antigua 

recomendaría? 

 

Presidente del Consejo de Cuenca: “Es muy interesante la propuesta y espero se sigan 

realizando estudios que traten el enfoque integral hacia la complejidad”. El 

entrevistado realiza conjuntamente las actividades en el Consejo de Cuenca e 

investigaciones en el área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana 

en Xalapa, por lo que dio gran importancia a la educación ambiental de los ciclos 

del agua, considerando en futuras fechas, nuevas propuestas al respecto. Comentó 

la iniciativa de realizar programas en escuelas para la construcción de pluviómetros, 

su manejo y análisis a fin de alertar a la comunidad sobre la necesidad de la 

obtención de datos locales y no extrapolados de fuentes internacionales, así como 

una mayor comprensión de los ciclos hídricos y cambios climáticos. 

 

Director de Desarrollo Urbano Paso de Ovejas: “Es una buena iniciativa la 

conservación de la región bajo el enfoque propuesto, considerando el valioso 

patrimonio cultural y natural”. En el Municipio de Paso de Ovejas, se tienen 

monumentos históricos que han estado presentes en grandes momentos de la 

independencia, y la planeación de la república en México que deberían rescatarse. 

Para esto participamos en propuestas de restauración de monumentos históricos 
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como son “Los Arcos”, en la conformación de una Casa Museo en un monumento 

histórico la iglesia de La Piedad, edificio construido por misioneros jesuitas en 1835. 

 

Director de Desarrollo Urbano La Antigua: Considero que toda acción que apoye la 

sustentabilidad es de gran apoyo en estas regiones que presentan importantes 

rezagos en la materia.  

 

Subdirector Educativo COLPOS: Considero que el estudio es de mucha 

importancia, toda vez que trata de integrar diversos aspectos como los culturales y 

urbanos en la cuenca baja del río La Antigua. Propuso participar en el ámbito de 

competencia de la institución. 

 

Arquitecto Residente Municipio Puente Nacional: Es muy importante la 

conservación de la Cuenca como patrimonio paisajístico, debido al conjunto de 

recursos que representa aunado a sus vestigios históricos. Debe darse especial 

atención a la deforestación y los aspectos implicados en la prevención de los 

aspectos relacionados con las inundaciones por el desbordamiento del río La 

Antigua.  

 

Cronista del Municipio Puente Nacional: La conservación de la Cuenca y su legado 

histórico tiene grandes aportaciones no solo al valor patrimonial, sino en la 

educación de los jóvenes. Estamos proponiendo documentos de difusión cultural 

para la preservación de la historia. El Paisaje Sociourbano, parece un buen enfoque 

para la conservación, ya que considera el antecedente histórico y lo que sucede con 

el desarrollo urbano que se viene dando en toda la región.   

  

 

IV.7.3.3 Entrevistas con los Actores Habitantes de la Cuenca 

 

Las entrevistas con la Población, se realizaron en los diferentes espacios dentro de 

las Localidades a petición de los entrevistados, con base en el Guión antes 
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mencionado. El primer tema trata de conocer los espacios hidrológicos, 

patrimoniales o de importancia para la población 

 

Podría mencionar en orden de importancia para Ud. los siguientes elementos 

presentes en su municipio: cauce y rivera de río; laguna, costa/Dunas/playa, 

zonas de arbolado; cultivos agrícolas; pastizales, núcleo urbano, 

monumentos, puentes, sitios históricos, parques, plazas, malecón, otro. 

Como resultado, se compiló la Tabla 30, sobre sitios de importancia para la 

población, elementos del paisaje. 

 

                          Tabla 30.  Sitios de importancia presentes en su localidad.  
                                                  

           Sitios de Importancia presentes en su Localidad 
 

Municipio Aspecto Sitio 

Veracruz Elementos del 
Paisaje 

Zona Urbana 
Malecón 
Puerto 
Monumentos Históricos 
Playas 

Boca del Río Elementos del 
Paisaje 

Costa 
Zona Urbana 
Puente 
Playas 
Manglar  

La Antigua Elementos del 
Paisaje 

Río 
Zona Urbana 
Sitios Históricos 
Cultivos Agrícolas 
Dunas  

Paso de Ovejas Elementos del 
Paisaje 

Río 
Zona Urbana 
Puente 
Monumentos Históricos 
Cuerpos de Agua 
Cultivos Agrícolas 
Zonas Arbóreas 

Puente Nacional Elementos del 
Paisaje 

Río 
Puente del Rey 
Sitios Históricos 
Cultivos Agrícolas 
Zonas Arbóreas 

        
 Fuente: elaboración propia. 
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Elementos que valora del paisaje y porque (río, arte rupestre, construcciones 
arquitectónicas, parque y plazas, zonas de reserva, comunidad, 
celebraciones, otro). 
 

Los resultados de este tema se muestran en la Tabla 31. 

 

                       Tabla 31.  Sitios y Festividades que Valoro del Paisaje con 
                                           importancia hidrológica, patrimonial. 
 
 

                 Sitios de Importancia Hidrológica, Patrimonial. 
 

Municipio Lugar/festividad Sitio/celebración 

Veracruz Espacio Publico Iglesia 
Malecón 
El Zócalo 
Playas 
 

 Festividad El Carnaval 

Boca del Río Espacio Público Iglesia 
El Malecón 
Playas 

 Festividad Fiestas de Santa Ana 

La Antigua  Iglesia 
El Río 
Centro Histórico La 
Antigua 

 Festividad Fiesta de la Santa Cruz 

Paso de Ovejas  Iglesia 
Plaza Central 
El Río 
Cuerpos de Agua 

 Festividad Fiestas Patronales 

Puente Nacional Espacio Público El Río 
Espacios Deportivos 

Festividad Fiestas Patronales 

                                                        
                                                         Fuente: elaboración propia 
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La mayoría de los entrevistados, comentaron no visitar mucho los sitios como 

monumentos históricos, a excepción de las iglesias, que aun cuando son parte de 

los monumentos históricos de la región, lo consideran un ritual religioso de otra 

índole y no una visita para el disfrute cultural. Los espacios públicos como plazas el 

malecón, las playas, los ríos y cuerpos de agua mencionando lugares específicos 

que son visitados en Semana Santa principalmente, fueron los lugares más 

mencionados.  Un entrevistado, mencionó que el arte rupestre, no es un atractivo 

para los habitantes de la zona, y solo se recomiendan al turismo. 

 

Elementos que considero como invaluables para la conservación del paisaje 

en la cuenca y porqué. 

La mayoría respondió que los recursos hídricos, y la vegetación, sin embargo, una 

joven entrevistada, comentó que el desarrollo urbano es un símbolo de progreso por 

lo que, si se requiere talar vegetación arbórea para la construcción de inmuebles, 

sobre todo centros comerciales. Agregó, “así debe ser”.  

 

Considero que el agua es un elemento con múltiples significados. ¿Cuáles 

son? 

Las respuestas fueron afirmativas, y los significados mencionados fueron: religioso, 

de prosperidad, de purificación y limpieza. El bautismo, que, en la región, algunas 

religiones lo realizan en el río, algunas otras tradiciones, se realizan en el agua como 

es el Paseo de las Vírgenes Católicas como conmemoración. Se mencionó la 

deidad Nahuatl Chalchihuitlicue a quién en tiempos prehispánicos se le ofrecían 

ofrendas mediante rituales a la orilla del río. Otro de los significados, es la 

abundancia, ya que los recursos como la pesca o la presencia de pescado en el río, 

es símbolo de prosperidad. En Puente Nacional, los entrevistados mencionaron, 

como los peces, también eran un símbolo de pureza y sanidad del agua,  en otros 

tiempos, se veían desde la superficie, al grado de ser conocido un tramo como río 

de Los Pescados. 
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¿Conoce sitios patrimoniales culturales o naturales que hay en su localidad? 

¿Podría mencionar algunos que sean de importancia para Ud.? 

 

La mayoría conoce los sitios reconocidos como patrimoniales. Se mencionaron los 

monumentos y sitios históricos en Veracruz, La Antigua, Paso de Ovejas y Puente 

Nacional. Se comentó sobre El Área Natural Arroyo Moreno, aun cuando se 

encuentra muy contaminada, es un área importante para uno de los entrevistados. 

Este arroyo, pertenece a otra cuenca de la gran cuenca hidrológica del Papaloapan, 

la del río Jamapa.  

 

Considero que el agua es un patrimonio cultural y natural. ¿Porque? 

La Mayoría de los entrevistados no consideran al agua un patrimonio cultural y 

natural. Mencionaron que, aunado a otros recursos como la vegetación, un 

panorama excepcional u otro aspecto podría serlo. 

 

Conoce historias y leyendas sobre el agua ¿Qué significan? 

La mayoría de los entrevistados mencionaron, fragmentos de la historia 

independentista, de la revolución y algunas leyendas sobre las mismas y otros 

relatos fantásticos relacionados con los puentes, cuerpos de agua, el río Atliyac, y 

La Antigua. 

 

¿Conoce o es familiar el significado de Huitzilapan? ¿Porque? 

El término es familiar en el municipio de La Antigua, donde se conoce su origen  

Nahuatl, que significa lugar de agua y colibríes.  En las otras localidades, el término 

no fue conocido, debido a que el río La Antigua, recibe otros nombres en función 

del tramo. Se comentó que el río Atliyac, también se conoce como río Paso de 

Ovejas. En Puente Nacional, en ciertos tramos se conoce como río Los Pescados. 
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 ¿Los productos del río y de la cuenca, tienen significado cultural para usted? 

¿Cuál es este? 

Los entrevistados mencionaron que la pesca y los recursos maderables han tenido 

históricamente un significado cultural. Algunos árboles en la actualidad se utilizan 

para ciertos ceremoniales y la pesca y los alimentos del río son parte de la 

alimentación desde tiempos prehispánicos.  

  

¿Conoce algún poema, canción o composición musical de la región sobre la 

cuenca, el agua o el río? ¿Tiene significado para Usted? 

Los entrevistados, citaron poemas, coplas, canciones de varios tipos, compuestas 

por locales para la región. Un entrevistado, compositor musical, ha realizado 

danzones haciendo homenaje a Paso de Ovejas y a La Antigua, donde el río forma 

parte del paisaje de la ciudad. 

 

¿Alguna vez ha escuchado o Usted se ha referido al río como una persona?  

¿Porque?  

La mayoría no ha escuchado que se refieran al río como una persona. Un 

entrevistado de Paso de Ovejas, menciono que, en su juventud, se le mencionaba 

con un nombre para fijar un punto de reunión, generalmente en la ribera del río 

Atliyac.  

 

 ¿Cuál lugar o lugares de su municipio le trae más nostalgia de su niñez? 

En general el Río y la Playa. Mencionó una Joven de Boca del Río “Cuando éramos 

niños, pasábamos las vacaciones en La Antigua, mis abuelos vivían cerca del río, y 

ahora con lo contaminado que está ya no podemos bañarnos ni disfrutar como 

antes”. Esta entrevistada, mostro gran emoción con la narración de sus recuerdos, 

comentando que le hubiera gustado que sus hijos algún día disfrutaran el río, tal 

como ella y sus hermanos. 
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¿Considera que, si disminuyera el agua del río, perdería algo más que el 

recurso hídrico? ¿Porque? 

En general los entrevistados respondieron que sí. Un habitante de La Antigua, 

añadió que: “El río, además de que es fuente de recursos, como el agua y la pesca, 

tiene un olor característico, y eso es parte de todo lo que se siente viviendo cerca o 

a la orilla, cuando uno sale de viaje, al regreso, se siente el olor antes de llegar a 

casa” 

 

Cuando hay desbordamientos del río, ha llegado a pensar que …. 

En general respondieron: Que habrá, peligro, pérdidas, movimientos. Cuenta una 

entrevistada de Puente Nacional, que, durante el Huracán Karl, el nivel del río subió 

un metro sobre el Puente del Rey, al grado que no pudo recuperar sus cosas, ya 

que vivía a la orilla del río. Hoy vive en lo alto de un cerro cercano. 

 

¿Participaría en alguna acción colectiva para conservar los elementos y las 

tradiciones de la cuenca baja?  ¿por qué?  

Todos contestaron que, si lo harían, debido al gran significado que tienen los 

elementos de la cuenca y sus tradiciones en su vida cotidiana. La cultura de la Zona, 

es una cultura de muchas festividades y eso da felicidad y arraigo en la Localidad. 

Mencionó un entrevistado que “Andando de migrante por otros estados de la 

República, pudo valorar la vida y la cultura de su región”,  

 

¿Participaría en alguna acción de mejora para conservar la cuenca baja 

como patrimonio paisajístico?  ¿porque? 

La Mayoría contesto afirmativamente.  Una de las explicaciones fue de un poblador 

de Paso de Ovejas, sobre lo abandonado que se encuentra le municipio y sus sitios 

hidrológicos y patrimoniales, al grado de que la mayoría de los pobladores no 

conocen su historia y no gustan de visitar espacios de interés, debido a la poca 

infraestructura para ello, como es el caso de las pinturas rupestres, y pueblos de 

gran interés histórico, como Acazoónica. En el centro de la ciudad, el sitio histórico 

“Los Arcos”, se encuentra casi destruido, debido a diversos procesos para ser 
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considerado por la federación para su restauración. En la actualidad, se conforma 

un museo en la cabecera municipal, con la participación en comodato de objetos, 

fotografías, y obras de arte que aporte la población. 

 

IV.7.4 Conclusiones 

 

En la zona de estudio, se encuentra múltiples sitios de importancia patrimonial, tanto 

de valor cultural como natural, debido a la gran cantidad de hechos históricos que 

dan cuenta de las formas de desarrollo que han vivido los habitantes de la región. 

 

Los esfuerzos de los actores que se desempeñan en las agencias para la gestión 

de la Cuenca baja del río La Antigua, atienden las necesidades del desarrollo para 

la región.  La concurrencia de los actores usuarios de la cuenca a través del Consejo 

de Cuenca, se ha realizado con base en iniciativas federales y locales. Sin embargo, 

aún falta mayor integralidad en los esfuerzos que contemplen el desarrollo con 

atención a la sustentabilidad. La propuesta de Conservación del Patrimonio 

Paisajístico sobre el Paisaje Sociourbano, presento buenas perspectivas para su 

reflexión y consideración. 

 

La Población ubica en orden de importancia, los elementos hidrológicos en la región, 

observando un valor diferenciado para su vida y el disfrute del Paisaje Sociourbano. 

Lo que más valora, son los espacios públicos, entre los que se encuentran los sitios 

hidrológicos, y lugares que se han convertido de lugares de acción política y bélica 

a lugares de esparcimiento como el Zócalo. El malecón, es actualmente de gran 

importancia debido a que ahí se desarrollan festividades como el carnaval, de 

trascendencia regional. En el caso de Puente Nacional, los espacios deportivos son 

muy valorados, ya que, debido a la baja densidad poblacional, los lugares de recreo 

siguen siendo los espacios situados en la ribera del río o cuerpos de agua. 
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PARTE V CONCLUSIONES GENERALES  

CAPITULO 8  

CONCLUSIONES GENERALES, APORTACIONES Y LIMITACIONES 

 

 

V.8.1 Conclusiones Generales 

 

La percepción favorable hacia el Paisaje Sociurbano, contiene la cognición sobre 

los temas o dimensiones propuestos, este conocimiento de la población implica o 

trae implícita la apropiación del territorio, así como de las transformaciones que les 

fueron presentadas, lo que manifiesta la posibilidad de plantear alguna medida de 

conservación del patrimonio paisajístico.  Se presentó una mejor percepción en los 

resultados del género masculino, de una edad superior a los 29 años, con educación 

superior y con más de 10 años de residencia en la localidad. 

 

El enfoque de la complejidad en la investigación, ha sido atribuida a la cierta 

totalidad del recorte considerado como un sistema complejo. Este enfoque propició 

realizar los análisis considerando las inferencias de las observaciones en cuanto a 

los procesos involucrados, tal como sucesiones temporales de resultados que se 

interrelacionan en secuencias causales. 

 

El estudio de las transformaciones del Paisaje Sociourbano de la Cuenca baja del 

río La Antigua, permitió plasmar a través de los diferentes estados en el tiempo el 

recorte del objeto de estudio, el cambio de las variables estudiadas, en tanto los 

aspectos históricos y normativos se transforman a una escala mayor.  

 

El análisis histórico de la región estudiada, situó el contexto colonial de la zona de 

estudio a partir de la primera mitad del siglo XVI, y observar la expansión urbana 

occidentalizada como núcleo de partida, dejando vestigios de las acciones de 

extracción de recursos y su traslado vía marítima a las metrópolis europeas del 

entonces imperio español. Después haber sido Virreinato de la Nueva España, 
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territorio integrante del imperio, tras 300 años, propició un proceso de 

independencia en 1810. Posteriormente con la revolución de México en 1910, y el 

establecimiento de la República federada en 1923, se inicia la actual situación 

política y social del país, propiciando una nueva idea patrimonial del territorio y de 

identidad. A partir de la segunda guerra mundial, se viven cambios estructurales 

que continúan situando a la región con dependencia en los flujos económicos de los 

sistemas financieros de los países que propician la actual polarización de las 

sociedades y agudiza la problemática ambiental. 

 

El análisis de la normatividad territorial en la cuenca baja del río la antigua, mediante 

la periodización de las diferentes escalas de gestión en la zona, las disposiciones 

jurídicas y programas de políticas públicas para su implementación, están 

relacionados a los eventos internacionales y nacionales que propician los cambios 

estructurales y sus efectos en la ordenanza legal de México. En el análisis sistémico, 

la revisión de las diferentes escalas de gestión en la cuenca provee de una visión 

de mayor amplitud de la complejidad en la concurrencia de las normas.  La 

importancia de la presencia de la normatividad territorial en la zona, radica en que 

se encuentran bases, para las propuestas de nuevas formas de conservación del 

patrimonio paisajístico. 

 

Los cambios demográficos, de infraestructura y del uso de suelo, muestran que la 

zona de estudio, ha vivido importantes procesos de crecimiento demográfico y 

urbano, cambios en la agricultura, atribuidos a los diferentes flujos propiciados por 

los tratados internacionales, así como importantes decrementos en la vegetación, 

con disminuciones de selva baja y vegetación de dunas costeras, debido a la 

presión de las actividades antropogénicas en el período de estudio 1980-2010. 
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V.8.2 Aportaciones 

 

El análisis de las transformaciones del Paisaje Sociourbano, desde el enfoque de la 

complejidad inició mediante el planteamiento de una problemática recurrente como 

estado inicial del sistema, que se agudiza en las últimas décadas como resultado 

de causas diversas, que se han podido presentar bajo las variables propuestas para 

el objeto de estudio. La propuesta del constructo y sus implicaciones, ofrece una 

visión diferente para la reflexión sobre la observancia del territorio mediante la 

percepción de los pobladores. 

 

El análisis de la normatividad, permitió observar que, en la actualidad, el paisaje, se 

considera una cuenca visual con fines turísticos o inmobiliarios, lo que abre un 

espacio hacia nuevas propuestas sobre el paisaje con una acepción más amplia 

para la ordenación del territorio. 

 

Los resultados del Paisaje Sociourbano, en cuanto a la percepción, permiten 

suponer que, si se realizara un programa para su conservación como patrimonio 

paisajístico, podría haber ciertas características de la población que permitirían 

acudir hacia ciertos grupos de edad, género o tiempo de residencia en la localidad.  

En el caso de estudio, la percepción de la población con respecto al grupo de edad, 

es más favorable a partir de los 29 años con relación a los jóvenes entre 18 y 28 

años de edad.  Estos últimos, en lugar de ser dejados de lado, representan un área 

de oportunidad hacia la educación ambiental, que directamente fortalece la cultura 

ciudadana hacia la sustentabilidad. Los cuestionamientos sobre la actitud en cuanto 

a las acciones que propicien la participación de la población hacia la conservación 

del Paisaje Sociourbano, fueron favorables. Esto podría propiciar el apoyo hacia 

iniciativas para la conservación del patrimonio paisajístico.  
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V.8.3 Limitaciones del Estudio 

 

La muestra mínima utilizada para las encuestas de percepción, se calculó con un 

90% de confiabilidad. Las encuestas realizadas, fueron en mayor número al de la 

muestra mínima calculada mediante la fórmula del método de conglomerados. Este 

método se eligió debido a las restricciones presupuestales del proyecto de 

investigación de tesis. 
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Anexo 2.  Instrumento, de Encuesta de Percepción. 

 

                                                             

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

CIIEMAD 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

PAISAJÍSTICO 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL PAISAJE 

SOCIOURBANO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO LA ANTIGUA 

Fecha Hora 

1) Lugar 1) AL 2) PO 3) PN 4) VER 5) BR  Nombre de quien aplicó la Encuesta 
 

 

ITEM CODIGO     

2) Sexo 1) Femenino 2) Masculino     

3) Jefe de Familia 1) Si     2) No     

4) Edad 1 De 18 a 27 
2 De 28 a 37 
3 De 38 a 47 
4 De 48 a 57 
5 De 58 a 67  

    

5) Trabaja  1 Si  2 No     

6) Nivel Educativo 1 Primaria 
2 Secundaria 
3 Bachillerato / Técnico * 
4 Licenciatura 
5 Maestría y Doctorado y + 

    

7)  Ocupación      

8) Trabaja en áreas relacionadas a su 
profesión * 4-6 

1 si   2 no     

9) Tiene Prestaciones laborales (Seguro 
social, ISSTE, Seguro popular)** 

1 si   2 no     

10) Cuenta con agua potable y drenaje en 
su domicilio 

1 si   2 no     

11) Cuenta con  servicios sanitario al 
interior de su vivienda 

1 si   2 no     

12) Tiempo de residencia en su Localidad (1) 0-5 años   (2) >5<10   (3) >10     
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Percepción del Paisaje Sociourbano: Demografía Código 
13 ¿Considera que la población ha aumentado en mi localidad/ciudad? 1 2 3 4 5 

14 ¿Considera que hay migrantes de otros estados? 1 2 3 4 5 

15  Me gusta la comunidad 1 2 3 4 5 

16 Conocer los antecedentes y lugares históricos prehispánicos/coloniales de la 
     localidad región  me hacen sentir mayor pertenencia a la localidad/ciudad/región 

1 2 3 4 5 

17  Considero que hay desempleo en mi región o estado 1 2 3 4 5 

18 Considero que se han cerrado empresas/industrias 1 2 3 4 5 

19 Considero que el gobierno tiene responsabilidad del desempleo 1 2 3 4 5 

20 Creo que los propietarios de empresas (agente social) tienen responsabilidad del 
     desempleo 

1 2 3 4 5 

21 Creo que los sindicatos (agente social) de empresas tienen responsabilidad del 
desempleo 

1 2 3 4 5 

22 Considero que se han abierto nuevas fuentes de empleo 1 2 3 4 5 

23 Considero que hay creación de nuevos empleos en  obras públicas 1 2 3 4 5 

24  Considero que hay creación de nuevos empleos en  la Industria 1 2 3 4 5 

25 Considero que hay creación de nuevos empleos en  comunicación, finanzas, 
turismo. 

1 2 3 4 5 

26 Considero que se requiere  capacitación continua  para mantener el empleo 1 2 3 4 5 

27 Considero que se ha incrementado el tiempo de la/mi jornada de trabajo para 
completar los gastos mínimos para mi y mi familia 

1 2 3 4 5 

28 Conozco mis prestaciones laborales salariales, de jubilación, pensión y/o despido 
      laboral 

1 2 3 4 5 

29 Considero que mis prestaciones laborales son adecuadas para mí y mi familia. 1 2 3 4 5 

 

Percepción  del Paisaje Sociourbano: Infraestructura Código 
30 ¿Considera  que ha  crecido/extendido la ciudad/localidad? 1 2 3 4 5 

31 ¿Conoce y visita los espacios Públicos? 1 2 3 4 5 

32 ¿Considera que han cambiado los visitantes a los espacios públicos de su localidad 
       en los últimos años? 

1 2 3 4 5 

33 ¿Conoce lo que implica la metropolización?  1 2 3 4 5 

34 ¿Conoce lo que implica la conurbación? 1 2 3 4 5 

35  ¿Conoce el significado de los Servicios Urbanos? 1 2 3 4 5 

36  ¿Considera que son suficientes  los Servicios Urbanos de abastecimiento de agua? 1 2 3 4 5 

37 El agua que consumo viene de río, presa o lago? 1 2 3 4 5 

38 El agua es un derecho de la población (Agua Bien público, derecho humano)   
     (Artículo 4 constitucional)? 

1 2 3 4 5 

39 Considero que el agua es un elemento  por lo que se debe pagar 1 2 3 4 5 

40  Se ha incrementado el costo del agua (domicilio, negocio) 1 2 3 4 5 

41 Considero que el agua es un elemento o fuente de poder 1 2 3 4 5 

42 ¿Participó en la consulta sobre las obras  recientes a la orilla del río? 1 2 3 4 5 

43 ¿Considera que los servicios urbanos  de alcantarillado son suficientes? 1 2 3 4 5 

44 ¿Considera que la ciudad/localidad es vulnerable a las inundaciones del río u otros 
       desbordamientos? 

1 2 3 4 5 

45 ¿Considera que es vulnerable/peligroso habitar en la orilla/cercanía del río/mar para 
        las comunidades? 

1 2 3 4 5 

46  Considero que se ha expandido la ciudad  inadecuadamente en los últimos años 1 2 3 4 5 

47 Considero que es efectiva y benéfica para la comunidad la Infraestructura carretera.  1 2 3 4 5 

48 Conozco las formas de gestión en la localidad, en el municipio y en el estado para 
     mejorar el uso y distribución de Servicios Urbanos (carretera, alcantarillado, agua). 

1 2 3 4 5 

49 Participo / he participado  en la planeación urbana de mi localidad 1 2 3 4 5 

Actitud hacia el Paisaje Sociourbano: Infraestructura      
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50  Participaría en alguna acción para apoyar una iniciativa para una mejor distribución 
del agua y el desarrollo urbano de mi localidad y la Cuenca baja 

1 2 3 4 5 

51 Participaría en una propuesta  para contrarrestar los efectos negativos  del desarrollo 
urbano en mi localidad y la Cuenca baja 

1 2 3 4 5 

 

Percepción  del Paisaje Sociourbano: cambio de uso de suelo y cobertura  Código 
52 ¿Considera que sabe lo que es o significa  una cuenca hidrológica? 1 2 3 4 5 

53 ¿Sabe que se encuentra habitando en una cuenca hidrológica?. 1 2 3 4 5 

54 Considera que conoce donde se localizan los cuerpos de agua local ( laguna, presa, 
río,  otro). 

1 2 3 4 5 

55 Conozco el lugar de la cuenca hidrológica donde  vivo  (mostrar mapa) 1 2 3 4 5 

56 Conozco la dirección del flujo de la cuenca 1 2 3 4 5 

57 Conozco las localidades donde se extrae agua 1 2 3 4 5 

58 conozco las localidades consumidoras de agua 1 2 3 4 5 

59 Sé que la mayor parte del agua de la cuenca  baja, se capta en la cuenca alta 1 2 3 4 5 

60 Considera que existe tala de árboles a lo largo de la cuenca. 1 2 3 4 5 

61 Considera que existe tala en la cuenca baja. 1 2 3 4 5 

62  Considera que el suelo es de gran importancia para la cuenca 1 2 3 4 5 

63 Considera que hay problemas de pérdida de suelo en la cuenca/erosión 1 2 3 4 5 

64 Considera que hay problemas de contaminación. 1 2 3 4 5 

65 Considera que la cuenca baja del río la antigua es un lugar que proporciona 
beneficios al ambiente 

1 2 3 4 5 

66 Considera que el agua es un servicio que proporciona el ecosistema o la naturaleza  
     (Servicio ambiental/ecosistémico). 

1 2 3 4 5 

67 Considera que el cambio de uso de suelo y vegetación ha sido adecuado para la  
     comunidad (mostrar 2 mapas) 

1 2 3 4 5 

68 ¿Considera que los efectos de la naturaleza y los que origina el ser humano en el  
       territorio son parte del paisaje 

1 2 3 4 5 

69 Considera que el paisaje de su localidad, es urbano? 1 2 3 4 5 

70 Considera que el paisaje de su localidad, es rural? 1 2 3 4 5 

71 Le gusta el paisaje de su localidad/ciudad 1 2 3 4 5 

72 Considera que conoce  sobre  el Calentamiento Global o Cambio Climático 1 2 3 4 5 

73 Considera que conoce los efectos del  Calentamiento Global o Cambio Climático 1 2 3 4 5 

Actitud  hacia el Paisaje Sociourbano: Cambio de Uso de Suelo      

74 Participaría en alguna acción para apoyar la reforestación/restauración de la cuenca 
      Alta 

1 2 3 4 5 

75 Participaría en alguna acción para apoyar la reforestación/restauración de la cuenca 
     baja 

1 2 3 4 5 

 

NOTA 

La percepción del Paisaje Sociourbano se evalúa en este instrumento mediante elementos de 

cognición de las dimensiones: demografía, infraestructura y cambio de uso de suelo y se 

incluyen dos ítems sobre la Actitud (Disposición a participar en alguna iniciativa para un 

cambio mediante iniciativa favorable o no), sobre las dimensiones de infraestructura y cambio 

de uso de suelo. 
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Anexo 3.  Hoja de respuestas mediante Escala de Likert, a Encuesta de Percepción 

 

                                               

 

 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

CIIEMAD 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

PAISAJÍSTICO 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE OPINIÓN SOBRE EL 

PAISAJE SOCIOURBANO   EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO LA ANTIGUA 

 

Las siguientes afirmaciones tienen por objeto conocer la percepción mediante la opinión que tienen 

los residentes de la Cuenca Baja del Río La Antigua. 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

1.- DEFINITIVAMENTE NO 

2.-PROBABLEMENTE NO 

3.- INDECISO 

4.- PROBABLEMENTE SI 

5.- DEFINITIVAMENTE SI 
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Anexo 4. Análisis ANOVA. Comparaciones Múltiples de Medias de Percepción de las  
                dimensiones del constructo en los cinco municipios. 
 

Comparaciones Múltiples de Medias de la Percepción con los Cinco Municipios 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente (I) Municipio (J) Municipio 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Percepción 

del paisaje 

Sociourbano: 

Demografía 

La Antigua Paso de Ovejas -.77912 .91553 .914 -3.2902 1.7319 

Puente Nacional -.63810 .93511 .960 -3.2028 1.9266 

Veracruz -2.39143 .88332 .055 -4.8141 .0312 

Boca del Río -8.87143* .89842 .000 -11.3355 -6.4073 

Paso de 

Ovejas 

La Antigua .77912 .91553 .914 -1.7319 3.2902 

Puente Nacional .14103 .95156 1.000 -2.4688 2.7509 

Veracruz -1.61231 .90072 .381 -4.0827 .8581 

Boca del Río -8.09231* .91553 .000 -10.6033 -5.5813 

Puente 

Nacional 

La Antigua .63810 .93511 .960 -1.9266 3.2028 

Paso de Ovejas -.14103 .95156 1.000 -2.7509 2.4688 

Veracruz -1.75333 .92061 .317 -4.2783 .7716 

Boca del Río -8.23333* .93511 .000 -10.7980 -5.6686 

Veracruz La Antigua 2.39143 .88332 .055 -.0312 4.8141 

Paso de Ovejas 1.61231 .90072 .381 -.8581 4.0827 

Puente Nacional 1.75333 .92061 .317 -.7716 4.2783 

Boca del Río -6.48000* .88332 .000 -8.9027 -4.0573 

Boca del 

Río 

La Antigua 8.87143* .89842 .000 6.4073 11.3355 

Paso de Ovejas 8.09231* .91553 .000 5.5813 10.6033 

Puente Nacional 8.23333* .93511 .000 5.6686 10.7980 

Veracruz 6.48000* .88332 .000 4.0573 8.9027 

Percepción 

del Paisaje 

Sociourbano: 

infraestructur

a 

La Antigua Paso de Ovejas -2.53846 1.45357 .407 -6.5252 1.4482 

Puente Nacional .43333 1.48464 .998 -3.6386 4.5053 

Veracruz -.61333 1.40242 .992 -4.4598 3.2331 

Boca del Río -11.37143* 1.42640 .000 -15.2836 -7.4593 

Paso de 

Ovejas 

La Antigua 2.53846 1.45357 .407 -1.4482 6.5252 

Puente Nacional 2.97179 1.51077 .284 -1.1718 7.1154 

Veracruz 1.92513 1.43005 .662 -1.9971 5.8473 

Boca del Río -8.83297* 1.45357 .000 -12.8197 -4.8463 
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Puente 

Nacional 

La Antigua -.43333 1.48464 .998 -4.5053 3.6386 

Paso de Ovejas -2.97179 1.51077 .284 -7.1154 1.1718 

Veracruz -1.04667 1.46162 .953 -5.0555 2.9621 

Boca del Río -11.80476* 1.48464 .000 -15.8767 -7.7328 

Veracruz La Antigua .61333 1.40242 .992 -3.2331 4.4598 

Paso de Ovejas -1.92513 1.43005 .662 -5.8473 1.9971 

Puente Nacional 1.04667 1.46162 .953 -2.9621 5.0555 

Boca del Río -10.75810* 1.40242 .000 -14.6045 -6.9117 

Boca del 

Río 

La Antigua 11.37143* 1.42640 .000 7.4593 15.2836 

Paso de Ovejas 8.83297* 1.45357 .000 4.8463 12.8197 

Puente Nacional 11.80476* 1.48464 .000 7.7328 15.8767 

Veracruz 10.75810* 1.40242 .000 6.9117 14.6045 

Percepción 

del paisaje 

Sociourbano: 

cambio de 

suelo 

La Antigua Paso de Ovejas -3.04615 1.69246 .375 -7.6881 1.5958 

Puente Nacional -2.76667 1.72864 .498 -7.5078 1.9745 

Veracruz 5.76000* 1.63291 .004 1.2814 10.2386 

Boca del Río -4.10000 1.66083 .100 -8.6551 .4551 

Paso de 

Ovejas 

La Antigua 3.04615 1.69246 .375 -1.5958 7.6881 

Puente Nacional .27949 1.75906 1.000 -4.5451 5.1041 

Veracruz 8.80615* 1.66508 .000 4.2394 13.3730 

Boca del Río -1.05385 1.69246 .971 -5.6958 3.5881 

Puente 

Nacional 

La Antigua 2.76667 1.72864 .498 -1.9745 7.5078 

Paso de Ovejas -.27949 1.75906 1.000 -5.1041 4.5451 

Veracruz 8.52667* 1.70184 .000 3.8590 13.1943 

Boca del Río -1.33333 1.72864 .939 -6.0745 3.4078 

Veracruz La Antigua -5.76000* 1.63291 .004 -10.2386 -1.2814 

Paso de Ovejas -8.80615* 1.66508 .000 -13.3730 -4.2394 

Puente Nacional -8.52667* 1.70184 .000 -13.1943 -3.8590 

Boca del Río -9.86000* 1.63291 .000 -14.3386 -5.3814 

Boca del 

Río 

La Antigua 4.10000 1.66083 .100 -.4551 8.6551 

Paso de Ovejas 1.05385 1.69246 .971 -3.5881 5.6958 

Puente Nacional 1.33333 1.72864 .939 -3.4078 6.0745 

Veracruz 9.86000* 1.63291 .000 5.3814 14.3386 

Percepción 

del Paisaje 

Sociourbano 

de la Cuenca 

La Antigua Paso de Ovejas -6.36374 3.19064 .271 -15.1147 2.3872 

Puente Nacional -2.97143 3.25885 .892 -11.9095 5.9666 

Veracruz 2.75524 3.07837 .899 -5.6878 11.1983 

Boca del Río -24.34286* 3.13100 .000 -32.9302 -15.7555 

La Antigua 6.36374 3.19064 .271 -2.3872 15.1147 
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baja del río 

La Antigua 

Paso de 

Ovejas 

Puente Nacional 3.39231 3.31619 .845 -5.7030 12.4876 

Veracruz 9.11897* 3.13902 .032 .5096 17.7283 

Boca del Río -17.97912* 3.19064 .000 -26.7301 -9.2282 

Puente 

Nacional 

La Antigua 2.97143 3.25885 .892 -5.9666 11.9095 

Paso de Ovejas -3.39231 3.31619 .845 -12.4876 5.7030 

Veracruz 5.72667 3.20832 .384 -3.0728 14.5261 

Boca del Río -21.37143* 3.25885 .000 -30.3095 -12.4334 

Veracruz La Antigua -2.75524 3.07837 .899 -11.1983 5.6878 

Paso de Ovejas -9.11897* 3.13902 .032 -17.7283 -.5096 

Puente Nacional -5.72667 3.20832 .384 -14.5261 3.0728 

Boca del Río -27.09810* 3.07837 .000 -35.5411 -18.6551 

Boca del 

Río 

La Antigua 24.34286* 3.13100 .000 15.7555 32.9302 

Paso de Ovejas 17.97912* 3.19064 .000 9.2282 26.7301 

Puente Nacional 21.37143* 3.25885 .000 12.4334 30.3095 

Veracruz 27.09810* 3.07837 .000 18.6551 35.5411 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
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ANEXO 5 Guión para entrevistas con Actores de las Agencias de Gobierno 

de La Cuenca baja del río La Antigua. 

 

Nombre 

Cargo: 

Lugar de la Entrevista: 

Fecha de la Entrevista: 

 

1.- ¿En qué consiste su cargo y cuánto tiempo lleva desempeñándolo? 

2.- Participa en Planes, Programas o Políticas Públicas sobre el desarrollo urbano 

y/o rural en su área de adscripción y cuáles? 

3.- ¿Considera que el crecimiento demográfico, de expansión urbana (mancha 

urbana), y cambios de uso de suelo y cobertura, han sido acordes a la conservación 

de la cuenca baja del Río La Antigua? 

4.- En la planificación del desarrollo municipal, considera que los planes y 

programas, se han proyectado considerando la sustentabilidad en la CBRI. 

5.- Que políticas se siguen para los usos Consuntivos y No Consuntivos del agua? 

6. ¿Considera que hay suficiencia actual para las necesidades de los usuarios del 

agua en la cuenca (distrito de riego, usos domésticos, industrial, agrícola, 

ganadero)? 

7. ¿Hay suficiencia de agua para cubrir para las necesidades de expansión urbana? 

8. ¿Considera que las acciones con respecto al cambio de uso de suelo y cobertura, 

siguen una planificación acorde a la conservación de la cuenca? ¿Porque? 

9.- ¿Considera que el Paisaje Sociourbano, de la cuenca baja del río La Antigua 

asociado al crecimiento demográfico, la expansión de la mancha urbana y el cambio 

de uso de suelo, es un paisaje cotidiano degradado? ¿Porque? 

10.- ¿Con base a la idea expuesta sobre el Paisaje Sociourbano Participaría en una 

propuesta para considerar su conservación como patrimonio paisajístico y/o que 

iniciativas para la conservación en la cuenca baja del Río la antigua recomendaría? 
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           Anexo 6. Guión de la entrevista con la población de la Cuenca baja. 

 

 

Guión para la Entrevista sobre Percepción  del Paisaje Sociourbano, con actores 
habitantes de la cuenca 

Nombre  

Ocupación 

Edad 

Lugar de la Entrevista 

1. Podría mencionar en orden de importancia para Ud. los siguientes elementos presentes en su 

municipio: cauce y rivera de río; laguna, costa/Dunas/playa, zonas de arbolado; cultivos agrícolas; 

pastizales, núcleo urbano, monumentos, puentes, sitios históricos, parques, plazas, malecón, otros.. 

2. Elementos que valora del paisaje y porque (río, arte rupestre, construcciones arquitectónicas, parque 

y plazas, zonas de reserva, comunidad, otro). 

3.  Que elementos considero como invaluables para la conservación del paisaje en la cuenca y porque. 

4. Considero que el agua es un elemento con múltiples significados. Cuáles Son? 

5. Conoce sitios patrimoniales culturales o naturales que hay en su localidad? Podría mencionar algunos 

que sean de importancia para Ud.? 

6. Considero que el agua es un patrimonio cultural y natural. Porque? 

7. Conoce historias y leyendas sobre el agua? Que significan? 

8. Conoce o es familiar el significado de Huitzilapan? Porque? 

9. ¿Los productos del río y de la cuenca, tienen significado cultural para Usted? Cual es este? 

10. ¿Conoce algún poema, canción o composición musical de la región sobre la cuenca, el agua o el 

río? Tiene significado para Usted? 

11. Alguna vez ha escuchado o Usted se ha referido al río como una persona?  Porque? 

12. ¿Cuál lugar o lugares de su municipio le trae más nostalgia de su niñez? 

13. ¿Considera que, si disminuyera el agua del río, perdería algo más que el recurso hídrico? Porque? 

14. Cuando hay desbordamientos del río, ha llegado a pensar que …. 

15. Participaría en alguna acción colectiva para conservar las tradiciones de la cuenca baja y porque?  

16. Participaría en alguna acción de mejora para conservar la cuenca baja como patrimonio paisajístico 

y porque? 
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    ANEXO 7.   Actores entrevistados de la gestión en la Cuenca baja. 

Actores Académicos, cronistas y funcionarios de las agencias no 
gubernamentales y de gobierno de distintos órdenes de la gestión en la Cuenca 

baja del río La Antigua 

Dependencia lugar cargo nombre Fecha Lugar de la 
Entrevista 

Gobierno Municipal de 
Puente Nacional 

Puente 
Nacional 

Contralora 
Interna del 
Ayuntamiento. 

Lic. Bibiana 
Sánchez 
Báez 

12-08-
2018 

Ayuntamiento, 
Puente Nacional, 
Ver. 

Gobierno Municipal de 
Puente Nacional 

Puente 
Nacional 

Cronista de la 
Ciudad 

Prof. 
Lorenzo 
Montero 
Ramírez. 

12-08-
2018 

Ayuntamiento 
Puente Nacional, 
Ver. 

Gobierno Municipal de 
La Antigua 

La Antigua Director de 
Desarrollo 
Urbano. 

Ing. José 
Andrés 
Clemente  
Gálvez 

13-02-
2018 

Ayuntamiento Cd. 
Cardel, La Antigua, 
Ver. 

Gobierno Municipal de 
Paso de Ovejas 

Paso de 
Ovejas 

Director de 
Desarrollo 
Urbano. 

Arq. 
Antonio 
Melchor 
Baizabal 

13-02-
2018 

Ayuntamiento Paso 
de Ovejas, Ver. 

Gobierno Municipal de 
Paso de Ovejas 

Paso de 
Ovejas 

Director de 
Fomento 
Agropecuario. 

Ing. 
Arístides 
Briones 

13-02-
2018 

Ayuntamiento Paso 
de Ovejas, Ver. 

Gobierno Municipal, 
Paso de Ovejas. 

Paso de 
Ovejas 

Auxiliar de la 
Oficina de 
Catastro. 

Sr. Pedro 
Acosta 

14-02-
2018 

Ayuntamiento Paso 
de Ovejas, Ver. 

Gobierno Municipal de 
Paso de Ovejas 

Paso de 
Ovejas 

Cronista de la 
Ciudad. 

Ing. José 
Ángel Cruz 
Hernández 

13-02-
2018 

Ayuntamiento Paso 
de Ovejas, Ver. 

Colegio de 
Posgraduados 
(COLPOS) 

Campus, 
Veracruz 

Director 
Educativo 

Dr. Octavio 
Ruiz 
Rosado 

02-2018 Campus Veracruz, 
Manlio Fabio 
Altamirano, Ver. 

Colegio de 
Posgraduados 
(COLPOS) 

Campus, 
Veracruz 

Área de 
Proyectos, 
Agrosistemas 
y Desarrollo 
Rural. 

Dr. Felipe 
Gallardo 
López 

02-2018 Campus Veracruz, 
Manlio Fabio 
Altamirano, Ver. 

Centro de Apoyo para el 
Desarrollo Rural 
(CADER), Distrito 06, 
SAGARPA 

Paso de 
Ovejas 

Jefe del 
Centro de 
Apoyo para el 
Desarrollo 
Rural 

Ing. Javier 
Santamaría 
Monarrez 

11-02-
2018 

CADER, Paso de 
Ovejas, Ver. 

Consejo de Cuenca de 
los ríos Tuxpan al 
Xamapa. 

Coatepec, 
Ver. 

Presidente del 
Consejo de 
Cuenca de los 
ríos Tuxpan al 
Jamapa. 

Dr. Juan 
Cervantes 

3-09-
2018 

Cd. De México, vía 
Skype. 

Comisión Nacional de 
Agua 

Xalapa, Ver. 
Coordinador 
de Atención a 
Emergencias y 
Consejos de 
Cuenca de la 
CONAGUA en 
el organismo 
de cuenca  
Golfo-Centro. 

Ing. Hiram 
Velázquez 
Guevara 

10-08-
2018 

CONAGUA, Xalapa 
Ver. 
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Anexo 8 Estructura del Consejo de Cuenca Tuxpan-Jamapa 

  

 

 

                   Fuente: tomado de Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa. 
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ANEXO 9.  Imágenes de las visitas de campo a la zona de estudio 

 

 

Fotografía 1. Monumento Histórico. Palacio Municipal y Zocalo. Antigua Plaza de  
                       Cabildo y Plaza de Armas Veracruz Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                            Fuente: Archivo personal 2016. 
 

 

 
    Fotografía 2. Monumento Histórico. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.  
                           Veracruz Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 
                                              Fuente: Archivo personal, 2016. 
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                    Fotografía 3. Recinto Portuario y Muelle. Puerto. Veracruz Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                           Fuente: Archivo personal, 2018 

 

 

 

 

 

      Fotografías 4 y 5. Ermita del Rosario y Parroquia del Santo Cristo del Buen 
                                     Viaje. La Antigua Ver. 
 
   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                           
                Fuente: Archivo personal 2015.                                                Fuente: Archivo personal 2015. 
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   Fotografías 6 y 7. Ayuntamiento Municipal y Espacio Público, Ciudad Cardel.  
                                 Febrero 2018. La   Antigua Ver. 
                                    
                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Archivo personal, 2018 

                                                                                                                               Fuente: Archivo personal 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografía 8 y 9. Río La Antigua y Puente Colgante La Antigua y La Posta. Abril  
                                2015. La Antigua, Ver. 
              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo personal 2015.                                                           Fuente: Archivo personal 2015. 
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Fotografías 10 y 11. Obras de protección en la ribera del río La Antigua, debido a los 
                                   efectos de Huracán Karl. Abril 2016. La Antigua, Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo personal 2016                                                       Fuente: archivo personal 2016 

 

 

Fotografía 12 y 13. Puente del Ferroviario México Veracruz sobre el río La Antigua y 
                                 Desembocadura del río hacia el Golfo de México. Abril y Mayo  
                                 2015, y  La Posta y La Antigua Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 Fuente: Archivo personal 2015 
 
Fuente: Archivo personal 2015.                                             
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      Fotografía 14 y 15. Ayuntamiento y Espacio Público Plaza Central, Monumento 
Histórico “Los Arcos”, en la Zona Centro de Paso de Ovejas, 
Ver. 

       Fuente: Archivo personal 2018. 

  Fuente: Archivo personal 2018.   

          Fotografía 16 y 17. Puente Nuevo, Carretera Federa y Puente Viejo o 
   Colonial, en Zona Centro. Paso de   Ovejas. 
   Febrero 2018. 

Fuente: archivo personal 2018 

Fuente: archivo personal 2018 
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                     Fotografía 18. Río Atliyac. Paso de Ovejas, Ver. Febrero 2018. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: archivo personal 2018 

 

 

  Fotografía 19 y 20. Ayuntamiento e Iglesia Zona Centro, Puente Nacional 
                                   Dicembre 2016 y febrero 2018. Puente Nacional, Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: archivo personal 2016                                                                                         Fuente: archivo personal 2018 
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  Fotografía 21. Puente del Rey y río La Antigua, dese La Atalaya de la Concepción  
                           Puente Nacional. Febrero 2018. Puente Nacional Ver. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                   Fuente: Archivo personal 2018.    

 

 

  Fotografía 22 y 23. Atalaya de la Concepción. Crucero, Puente Nacional. Sitio  
                                   Histórico Patrimonial. Febrero 2018, Puente Nacional, Ver. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: archivo personal 2018                                         Fuente: archivo personal 2018 
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      Fotografía 24. Río La Antigua, y Puente Nacional, desde La Atalaya de La  
                               Concepción, Puente Nacional. Febrero 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                   Fuente: Archivo personal 2018.    
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     Fotografía 25 y 26. Ayuntamiento Boca del Río y Espacio Público. Diciembre  
                                         2016.   Boca del río Veracruz. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             Fuente: Archivo personal 2016.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                              Fuente: Archivo personal 2016.    
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              Fotografía 26 y 27. Playa, Y Zona Costa Boca del Ríol. Abril 2015. 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo personal 2015                                                          Fuente: archivo personal 2015 

 

 

 

                              
              Fotografía 28. Sistema Arrecifal.   Abril 2017. 

 

                             Fuente: archivo personal 2015 
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