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Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector de todo nuestro
trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la
erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz.

Kofi Annan

“La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud y el apartheid, es una
creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos"

Nelson Rolihlahla Mandela
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RESUMEN

Evaluación de los capitales humano y material del sitio Ramsar No. 1602
“Manglares y humedales de Tuxpan” Veracruz, México.

Melina Ricaño Soriano

Se realizó un diagnóstico en cinco comunidades (Barra de Galindo, Ejido Barra
de Galindo, Ejido Cerro de Tumilco, San Antonio y Tampamachoco) que se
encuentran dentro del Sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan”,
considerando el marco de los capitales de la comunidad. Se evaluó el estado y
la disposición de los siete capitales – humano, cultural, social, político,
financiero, físico y natural – en cada una de las cinco localidades. El estudio
demostró que hay interrelación entre ellos, especialmente entre los capitales
humano, financiero y físico influyendo de manera negativa entre sí. El capital
más débil es el humano, debido a la falta de capacitación, escasos
conocimiento y habilidades, también se demostró que es el de mayor
influencia sobre los restantes, principalmente sobre el financiero y a su vez
sobre el construido. En sentido opuesto, los activos más altos son el social y el
natural. El capital natural se considera vulnerable frente al financiero al
observarse que las comunidades más fortalecidas (San Antonio y
Tampamachoco) ejercen un severo impacto sobre los recursos naturales pues
consumen más, lo que generalmente conduce a la degradación del ambiente,
en contraparte las áreas más conservadas suelen ser poblaciones pobres
(Barra Galindo y Tumilco) al sacrificar su bienestar para proteger y conservar
los recursos naturales que no son aprovechados por ellos. Los activos cultural
y político tienen presencia dentro de las comunidades sin embargo, a pesar de
no ser los más bajos afectan de manera indirecta al capital financiero tomando
en cuenta que el capital cultural puede ser explotado de tal forma que beneficie
a la economía y el capital político con gestiones para mejorar la infraestructura
de las comunidades. Es necesario fortalecer cada uno los activos,
principalmente el humano, para ello se plantean propuestas que fortalezcan
cada uno de los activos sin afectar el ecosistema.

Palabras clave: Capitales,
sustentable, Tuxpan.
.

Sitio

Ramsar,

fortalecimiento

comunitario,
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I.- INTRODUCCIÓN

Se estima que en el mundo existen entre 748 y 778 millones de Has de
humedales (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013). México posee
aproximadamente 128,123.91 km2 de humedales potenciales, lo cual
representa el 6.52% del territorio total del país (Landgrave y Moreno-Casasola,
2012) y el uno por ciento de la superficie de estos ecosistemas a nivel mundial
de las cuales 770 mil hectáreas son de manglares (Guerrero, 2011). Es uno de
los países con mayor número de humedales de importancia internacional
registrados en la Lista de Ramsar ocuapando el tercer lugar a nivel mundial
(SEMARNAT, 2008) con 134 sitios registrados en el 2011 (Landgrave y
Moreno-Casasola, op cit.).

Veracruz tiene un extenso litoral, con más de 745 km, siendo el más largo del
Golfo de México y el quinto a nivel nacional. La mayor superficie de humedales
en Veracruz se encuentra sobre la planicie costera. Los humedales ocupan
2.22% de la superficie estatal e incluyen desde las lagunas costeras someras
con sus pastizales marinos, manglares, espartales, tulares, entre otros
(Moreno-Casasola e Infante, 2010). De éstas, el manglar cubre 42,369 ha
(0.59% de la superficie), y el conjunto de humedales herbáceos conocidos
como popales y tulares 105,430 ha (1.48%), los bosques y selvas a la orilla de
los ríos 1,284 ha (0.02%), los humedales halófitos tolerantes a la presencia de
altas concentraciones de sal 20,564 ha (0.29%) y las dunas costeras 16,291 ha
(0.23%). Más de la mitad de los manglares se distribuyen en los municipios de
Alvarado, Tamiahua, Tuxpan y Acula, mientras que los municipios con mayor

extensión de humedales herbáceos son Minatitlán, Alvarado, Pánuco,
Cosoleacaque, Las Choapas, Ixmatlahuacan, Hidalgotitlán y Tierra Blanca
(Lopez-Portillo et al., 2010). De acuerdo con Moreno-Casasola et al. (2002)
Tuxpan se encuentra dentro de la segunda región en hidrológica número 27
Tuxpan-Nautla.

Las lagunas costeras, estuarios, manglares y humedales dulceacuícolas son
ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos (en
referencia a la productividad primaria) de la biosfera (Whittaker y Linkens,
1975; Odum y Heald, 1975). La productividad de los manglares es superior a la
de las selvas de áreas lluviosas, e incluso similar al más eficiente de nuestros
cultivos tropicales (la caña de azúcar) es 20 veces superior a la productividad
del mar y llega a ser cinco veces superior a la de las zonas de surgencias
(Flores et al., 2007). Los humedales desempeñan un papel importante en el
ciclo de carbono (C) del planeta, se han estimado productividades primarias
demás de 10Mg C ha-1 año-1 en algunos humedales naturales de las zonas
tropicales (Hernández, 2010).

También son clave para generar bienestar directo e indirecto a las
comunidades humanas que se encuentran asentadas dentro de estos
ecosistemas (De Groot et al., 2007) y que son altamente dependientes de los
beneficios sociales, económicos y de salud (EEM, 2005) que éstos proveen,
pese a esto, la mayoría de estos ecosistemas se encuentran amenazados
principalmente

por

actividades

de

origen

antropocéntrico

como

la

contaminación, modificación de los patrones hidrológicos y están siendo
2

utilizados de manera insostenible y con mayor rapidez que otros (Carrera y de
la Fuente, 2003; EEM, 2005; NRC, 2005 En: Cepeda, 2008, Ramsar, 2010).
Por lo tanto es imprescindible lograr un uso sostenible de los recursos que
mantienen las estrategias de vida comunitaria, enfatizando que, para que los
esfuerzos de conservación sean sostenibles, se debe prestar mayor atención al
bienestar de la comunidad local, tomando en cuenta los activos o capitales de
la comunidad (medios de vida), puesto que la mayoría de los enfoques
convencionales del desarrollo comunitario se han basado en indicadores
socioeconómicos (Montoya y Drews, 2005).

Sin embargo, es necesario ligar los servicios ecosistémicos (lo que en conjunto
se entiende como capital natural) con los otros capitales de la comunidad para
determinar su relación con el bienestar de la misma. Ya que a medida que los
problemas de la degradación ambiental y la pobreza siguen creciendo en
muchas partes del mundo, aumenta la necesidad de idear maneras o
herramientas más eficaces de contrarrestar algunos de los efectos deletéreos
del desarrollo económico y social sin afectar el ambiente, es decir, de manera
sostenible. Una de las perspectivas planteadas que sirven para encontrar y
conocer esas “maneras eficaces” para lograr lo antes planteado, es el conjunto
de capitales que tienen cada una de las comunidades (marco de los capitales
de la comunidad) propuesta por Flora et al. (2004).

Estos trabajos son fundamentales para entender las estrategias de vida, los
procesos de desarrollo de ésta donde lo más importante y productivo que
puede resultar de este tipo de investigaciones es la generación de una línea
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base para cualquier tipo de proyecto o programa. Esto se logra a través de la
planeación e identificación de opciones y/o estrategias de intervención, que a
su vez permita diseñar un sistema de seguimiento y de evaluación de impacto,
que pueda determinar en qué medida se está teniendo éxito en el logro de
“medios de vida sostenibles” (Gottret, 2000).

Por lo tanto este trabajo propone ser una herramienta para motivar acciones de
cambio positivo a futuro (Flora et al. 2004) en las comunidades objetivo de
estudio que comprende el sitio Ramsar 1602, manglares y humedales de
Tuxpan, Veracruz, México. Incluso no solo de las que se encuentran dentro del
sitio de investigación, también de las localidades vecinas de las que de igual
manera existe una falta de información primordial para el buen manejo y uso de
los recursos, ya que un claro entendimiento y estudio de estos capitales es
clave para el análisis de la situación en la que se encuentra una comunidad.

Es decir, la importancia de esta investigación recae en la información que se
obtiene a través del diagnóstico de las comunidades, que permitirá implementar
con éxito programas de desarrollo comunitario ambiental y social además de
ser la base principal para llevar a cabo un buen plan de manejo, y lo más
importante que indicará cómo trabajar en conjunto con el fin de ayudar a la
gente local con los recursos que ellos tienen y lo que se puede ofrecer para
buscar soluciones y conseguir un uso sostenible, de los recursos del sitio
Ramsar 1602.
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II.- ANTECEDENTES

2.1 Contexto general
El término “humedal” comprende una gran variedad de ecosistemas, por lo que
su definición es en general compleja. Básicamente, un humedal es un
ecosistema donde existe agua (en niveles fluctuantes), y donde existe un tipo
de suelo, flora y fauna muy distinta de los ambientes terrestres (Niering, 1985).
Son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados y
ambientes normalmente secos (Tabilo-Valdivieso, 2003) que juegan un papel
de enorme importancia para la conservación y regulación de los ciclos
hidrológicos locales, al absorber una buena parte del exceso del agua producto
de las tormentas y lluvias, permitir la recarga de los acuíferos, y descargar
agua al subsuelo para el mantenimiento del manto freático en tiempos de
sequía (INE, 2007).

Los humedales conjuntan varias comunidades con distinta composición, formas
de vida y estructura. Frecuentemente se los considera como un solo tipo de
ecosistema, comparable a los bosques o pastizales. Sin embargo, los
humedales reúnen gran parte de la variabilidad ambiental que se puede
encontrar entre los ecosistemas más secos y forman una serie de tipos que de
manera general son comparables, difiriendo principalmente en su grado de
humedad o inundación (Lara-Lara et al., 2008). También contribuyen en
procesos y sistemas ecológicos, geomorfológicos o geológicos. Los procesos
ecológicos pueden ser de corto plazo, como las actividades reproductivas de la
vida silvestre, o el fenómeno de la migración de las aves, estos procesos son
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cíclicos, ocurriendo normalmente cada año y durante cientos o miles de años
(Tabilo-Valdivieso, 2003).

En México ocupan una extensión mayor a lo largo de la costa que tierra
adentro (Olmsted, 1993). Incluyen desde las lagunas costeras someras con sus
pastizales marinos, marismas y oasis en los desiertos, manglares y petenes,
humedales herbáceos de agua dulce (popales, tulares), palmares y selvas
inundables. Esta gran variabilidad conjunta una enorme cantidad de especies
de flora y fauna y por tanto una alta biodiversidad, a pesar de que algunos de
ellos por si mismos sean poco diversos, como los manglares (MorenoCasasola, 2008).

2.2 Beneficios de los humedales
Los humedales reportan beneficios económicos enormes, como por ejemplo:
alimentación, abastecimiento de agua (cantidad y calidad); pesca (más de dos
tercios de las capturas mundiales de peces están vinculadas a la salud de las
zonas continentales y costeras); agricultura, gracias al mantenimiento de las
capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras aluviales;
producción de madera; recursos energéticos, como turba y materia vegetal;
recursos de vida silvestre; transporte; posibilidades de recreación y turismo
alternativo (Cox, 2007; De Groot et al., 2007; Moreno-Casasola, op cit.;
Rasmsar, 2010). Figurando entre los medios más productivos, un estudio
realizado por Constanza y colaboradores (1989) reporta un valor de 2,429 USD
por acre aproximadamente, tomados en cuenta tanto el aprovechamiento
extractivo al igual que la protección contra tormentas.
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Entre los servicios más importantes que brindan estos hábitats se encuentra los
servicios ecosistémicos Kandus y colaboradores (2010) lo definen como los
“beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas”. Estos pueden clasificarse
en servicios de aprovisionamiento (provisión de alimento, agua), servicios de
regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades),
servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de nutrientes, etc) y servicios
culturales (recreacional, espiritual, religioso entre otros). De todos estos
servicios el más importante para la gente es la provisión de agua, dado que los
humedales almacenan gran parte de este vital liquido indispensable tanto para
los ecosistemas como para la población (De Groot et al., 2007).

Moreno-Casasola (2011) destaca como de gran valor para la sociedad los
servicios ambientales que brindan éstos ecosistemas como:

• Protección de inundaciones, tormentas, huracanes y control de inundaciones.
• Protección de los mantos freáticos costeros, evitando su salinización.
• Dilución de contaminantes, purificación del agua y protección de la calidad del
agua (coliformes, herbicidas, etc.).
• Fertilización de las lagunas costeras y del suelo de inundación.
• Almacenamiento de carbono.
• Recreación y disfrute de la naturaleza, su flora y su fauna.

También poseen atributos especiales como parte del patrimonio cultural de la
humanidad, puesto que la biodiversidad también incorpora la diversidad cultural
humana (Mallarach, 2008) y éstas están asociados a creencias cosmo7

religiosas, constituyen una fuente de inspiración estética, sirven de refugios de
vida silvestre y de base a importantes tradiciones locales (Mallarach, 2008;
Santiago, 2012; Ramsar, 2013) y de la misma manera cumplen algunas
funciones de herencia cultural y científica proporcionando oportunidades para
la educación ambiental y el estudio científico (Stockwell 1983 En: Cervantes,
2007).

Son ecosistemas de gran importancia para el ser humano. Todas las culturas
han buscado fuentes de agua para establecerse y para obtener su alimento, ya
que una de las características de los humedales es su alta productividad.
Ejemplo de ello son los olmecas, cuya civilización surgió en las planicies
costeras inundables del sur de Veracruz y Tabasco, en el centro del Golfo de
México, zona intensamente irrigada por los numerosos afluentes de los ríos
Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá (Moreno-Casasola, 2011). Los aztecas se
establecieron sobre un lago y una buena parte de su agricultura estuvo ligada
al uso de humedales, desarrollando un sistema de cultivo muy ingenioso, las
chinampas, que aprovechaban la fertilidad de los humedales. También hay
reportes de la presencia de canales en el sur de Quintana Roo y Río
Candelaria y sus tributarios, pertenecientes a la cultura maya lo cual implica un
manejo de los humedales (Moreno-Casasola, op. cit.).

Además, los humedales son importantes y esenciales para la salud, el
bienestar y la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno, las
interacciones de los seres humanos con el ambiente son muy diversas por lo
que hay valores específicos que pueden ser apreciados de distinta manera por
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diferentes grupos (Cuervo-López, 2010). Estas funciones, valores y atributos en
cuestión sólo pueden mantenerse si se permite que los procesos ecológicos de
los humedales sigan funcionando. Desafortunadamente, a pesar de los
progresos realizados en los últimos decenios, los humedales siguen figurando
entre los ecosistemas más amenazados del mundo, sobre todo a causa de la
continua desecación, conversión, contaminación y sobreexplotación (Ramsar,
2013).

2.3 Destrucción y pérdida de humedales
Los humedales son sistemas dinámicos que cambian sin cesar como resultado
de la acumulación de sedimentos o materia orgánica, la subsidencia, las
sequías o el aumento del nivel del mar. Así, muchos humedales no son más
que componentes temporales del paisaje y por ende es de preveer que
cambien y acaben por desaparecer y que al mismo tiempo se formen
humedales nuevos en otros sitios. El incremento de población en la zona
costera constituye una constante amenaza para los humedales, ya que una
buena parte del crecimiento urbano y agropecuario se dará sobre estos
ecosistemas (Moreno-Casasola, 2008) estas actividad directa e indirecta del
ser humano han modificado sustancialmente el índice de transformación de los
humedales. Aunque se han se han construido embalses, canales y zonas de
almacenamiento para casos de inundación, con todo, se han destruido muchos
más humedales de los que se han creado (Barbier et al., 1997).

En algunos países se han destruido o modificado más del 50% de sus
humedales naturales, lo que afecta a la vida que se encuentra dependiendo de
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estos hábitats. Ya que debido al desconocimiento, se les ha relacionado como
áreas improductivas por lo que en su mayoría han sido vistas como áreas de
oportunidad para el desarrollo urbano, industrial, turístico y agropecuario
(Carrera y de la Fuente, 2003). La opinión de que los humedales son tierras
inservibles, que arranca de la ignorancia o apreciaciones erróneas del valor de
sus bienes y servicios, ha redundado en su conversión para destinarlos a usos
antes ya mencionados.

La

destrucción

de

humedales

puede

ser

causada

también

por

la

contaminación, la eliminación de desechos, la minería o la extracción de aguas
subterráneas (Barbier et al., 1997) además, la pérdida pone en riesgo a la
propia población costera, al perderse los servicios ambientales de protección a
la línea de costa y de zona de acumulación y percolación de las grandes
avenidas de agua producidas por tormentas y huracanes (Moreno-Casasola,
2008).

La pérdida de humedales es difícil de cuantificar porque se desconoce la
superficie total de los humedales del mundo. No obstante, se cuenta con
algunas cifras correspondientes a determinados países que dan una idea de la
magnitud del problema. Se estima que los Estados Unidos ha perdido más del
50% de los humedales (87 millones de Has) existentes en el siglo XVIII y está
perdiendo 400.000 Has por año (Tiner, 1984; Dahl 1990 En: Hoagland et al.,
2001), sobre todo para dedicar las tierras a la producción agropecuaria (Tiner,
1984).
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Mitsch y Gosselink (2000) indican que Australia ha perdido alrededor de 50%
de sus humedales, China 60%, Nueva Zelanda y Europa más de 90%. Por su
parte México ha perdido

en los últimos 60 años el 50 por ciento de los

humedales que había en territorio nacional. La superficie que se mantiene está
sujeta a presiones como el cambio climático y la proliferación de granjas
acuícolas sostiene Peters (Enciso, 2011).

En su mapa de vegetación potencial, Rzedowski (1990), asigna a la vegetación
acuática y subacuática una superficie de 2, 311,000 Has. INEGI (2005) estima
que cubren 6.52% de la superficie de México (1.22 y 0.07 millones de
hectáreas en condición primaria y secundaria, respectivamente) (Landgrave y
Moreno-Casasola, op. cit.). Challenger y Soberón (2008) mencionan que cerca
de 0.13 y 0.94 millones de Has son de popales y tulares, para los cuales no se
indica su condición.

Dumac (2011) ha venido realizando un inventario de humedales en el país, y
estima que para los estados del norte: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila, Durango y Zacatecas, existe una superficie de 904,572 Has, aunque
para esa misma región, la serie III de INEGI estimó 675,756 Has (Landgrave y
Moreno-Casasola, 2012). En algunos municipios de Veracruz (Isla, Hueyapan
de

Ocampo,

Juan

Rodríguez

Clara,

Carlos

A.

Carrillo,

Tlacojalpan,

Saltabarranca, Temapache) se ha perdido más del 95%, mientras que otros
como Tuxpan, Catemaco, Tecolutla, Cosoleacaque, Tamalín han perdido
menos del 15% (Moreno-Casasola, 2011).
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2.4 Problemática social
Los cambios demográficos y el desarrollo de la zona costera, están teniendo un
impacto considerable en los humedales mexicanos y la tendencia es al
aumento. Por su parte México ha tenido una alta tasa de crecimiento de
población, lo cual ha producido presiones fuertes sobre los recursos naturales,
tanto terrestres como acuáticos. En los últimos años los asentamientos
poblacionales en las costas mexicanas han estado cambiando y en algunas
regiones de manera muy importante (Moreno-Casasola, 2008). Como muchos
humedales son ambientes únicos donde las actividades humanas han
evolucionado para aprovechar los recursos disponibles, muchas veces en
forma muy ingeniosa de tal manera que ha tenido repercusiones importantes
en la conservación y transformación de los humedales (Moreno-Casasola, op.
cit.).

Las múltiples funciones de los ecosistemas de humedales y su valor para la
humanidad se han llegado a comprender y documentar en grado creciente en
los últimos años. Esto se ha traducido en gastos ingentes para restablecer las
funciones hidrológicas y biológicas de humedales degradadas o interrumpidas.
Con todo esto no basta los empeños de los dirigentes mundiales para hacer
frente a la aceleración de la crisis hídrica y a los efectos del cambio climático
(Ramsar, 2013).

En México en los últimos 20 años, se han intensificado los estudios en
evaluaciones y monitoreos de los humedales. A pesar de este gran esfuerzo,
falta mucho por hacer considerando la extensión y diversidad de estos
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ecosistemas en el país, así como la inmensa importancia ecológica y
económica que tienen los humedales hoy en día, tanto a nivel local, regional y
nacional (Moreno-Casasola y Warner, 2009).

Los límites de los humedales no suelen coincidir con sus límites socioculturales
y políticos, y por ello, el manejo de los humedales o sus cuencas, generalmente
no puede hacerse con estas unidades. Existe una infinidad de tipos de límites
humanos dentro y alrededor de la cuenca, como las fincas, pueblos,
municipios, tierras sagradas, tierras de pueblos originarios, etc. Dada la
existencia de esta realidad es que es tan necesario involucrar a todos los
grupos relacionados a la cuenca, para identificar los problemas de manejo y
diseñar entre todos las acciones a tomar (Tabilo-Valdivieso, 2003).

La falta de conocimiento entre los diversos grupos como los políticos,
funcionarios, comunidades locales y empresarios que promueven los
manglares y sus valores han llevado a la destrucción de los terrenos, en
general. Las necesidades sociales de la población que vive en los manglares y
sus alrededores o en una proximidad razonable de los mismos, son temas
importantes (Junaid, 1997) los principales factores que influyen en estas
necesidades tales como:

Composición étnica: El problema étnico es importante para determinar qué
serie de hábitos o costumbres se aplicarán para los acontecimientos
importantes del ciclo vital como el matrimonio, el embarazo, el nacimiento de
los hijos, el período adulto y la muerte. El aspecto de la socialización de las
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comunidades étnicas contiguas a los manglares hay que considerarlo al
organizar a la población para cualquier actividad referente a estos ecosistemas.

Religión: El aspecto de las creencias religiosas que influye especialmente a los
hábitos de alimentación tiene un efecto concreto sobre la utilización de los
manglares vecinos como en el caso de los musulmanes que no cazan ni comen
cocodrilos, serpientes, etc. mientras que a otros les pueden gustar, en cuanto a
México el aprovechamiento está relacionado con las propiedades medicinales
que le atribuyen al mangle (Hernández-Guzmán et al., 2008).

Género del jefe de familia: La concienciación pública de que tanto se habla
sobre los manglares, incluye básicamente la difusión de información que se
suele dar al cabeza de familia. Cuando éste es varón, que es el caso más
frecuente, las mujeres u otros miembros trabajadores de la familia, que
participan en el aprovechamiento y utilización de los manglares, reciben la
información necesaria de segunda o tercera mano. Durante esta difusión es
muy probable la distorsión de la información original. Esto debe ser
considerado al formular los programas de concienciación.

Nivel de alfabetización: Al tratar de realizar un programa de concienciación
público, el nivel de alfabetización del auditorio impondrá el método y el tipo de
herramientas a emplear como carteles, películas, folletos, etc.

Modelo de vivienda: El tipo de vivienda suele ser un indicador imperfecto de
prosperidad relativa. Algunas comunidades consideran importante la apariencia
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de su casa, dedican una parte importante del excedente familiar para el
mantenimiento de la casa, mientras que otras se sienten menos orgullosas de
la casa. Esto a su vez afecta a la utilización de los productos del manglar para
la vivienda, en algunos caso como México la población tiene conocimiento
sobre la existencia de las normas reguladoras del uso adecuado de los
manglares, por tal motivo ellos, solo cortan lo necesario para cubrir sus
necesidades, pues las necesidades más comunes que tienden a cubrir los
ejidatarios son; la leña, postes, y como soleras para la armazón de sus propias
casas (Basáñez et al., 2006; Hernández-Guzmán et al., 2008).

Sistema de tenencia de la tierra: El sistema que conduce a la propiedad de la
tierra como las viviendas, estanques de pesca, terrenos agrícolas, saladares,
etc. varía de un país a otro y a veces de una localidad a otra. El sistema de
tenencia de la tierra desempeña en consecuencia un papel importante al
ocasionar la transformación en estanques de pesca, saladares y terrenos
agrícolas que llevan por último a la usurpación.

Nivel de vida: El nivel y composición de los ingresos que llevan a un cierto
estándar de vida se centra en los ingresos totales y gastos de la familia. La
contribución de los manglares a los ingresos totales de los pobladores de
manglar no es tan fácil de aislar porque muchas actividades de valor añadido
se consumen en la propia vivienda. Éstas deben ser consideradas al formular
programas forestales de carácter social relacionados con los manglares.
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Proximidad a los manglares en comparación con la accesibilidad a otros
bosques: También hay que considerar la ventaja ponderada de que la
comunidad vecina utilice el manglar frente a otros bosques.

Conocimiento de los valores del manglar: Es muy probable que los
pobladores del manglar juzguen las necesidades sociales de acuerdo con su
conocimiento de los valores del manglar.

Estos factores enlistados por Junaid (1997), influyentes en las necesidades
sociales de las comunidades que se encuentran directa o indirectamente
implicadas en los manglares próximos, deben ser debidamente considerados
en la planificación de las zonas costeras, para una adecuada ordenación y uso
sustentable de los humedales.

Propietarios, extractores, autoridades gubernamentales son los causantes
principales de los problemas de sostenibilidad del territorio y al mismo tiempo, e
insolublemente, son su única solución. El manejo de un territorio está
determinado por decisiones y acciones diarias de las personas que manejan y
usan sus distintas partes y recursos (IUCN, 2009). Aumentar el grado de
conciencia de los pobladores con respecto al manejo y estado de los
humedales al igual que generalizando medios de vida sostenibles mejoraría la
seguridad del ambiente-humano. Parte de ello, son los estudios de los capitales
de la comunidad para evaluar su estado, ya que al combinar estas variables o
activos se obtiene un panorama del grado en que se encuentran. El análisis de
los capitales comunitarios también sirven para definir estrategias de
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reforestación con base en los medios de vida comunitario (Quiroga et al., 2008)
e implementar estrategias de conservación a través de proyectos de educación
ambiental.

2.5 Enfoque de medios de vida y marco de los capitales de la comunidad
El enfoque de medios de vida está diseñado para ser una herramienta versátil
de planificación y gestión. Ofrece una manera de entender los medios de vida
que simplifica la complejidad de este concepto y clarifica los múltiples factores
que afectan a los medios de vida. En la década de los 80’s el análisis de los
capitales era abordado por un enfoque de medios de vida (EMV) e inicialmente
analizaba cuatro aspectos claves: económico, social, ambiental y productivo,
posteriormente incluyó el capital humano. Es de notar que este enfoque tiene
parecidos y coincidencias con los índices de desarrollo humano y social,
aunque en el EMV los aspectos ambientales y productivos tienen una mayor
relevancia, que lo hacen ideal para analizar contextos rurales (Gutiérrez y Siles,
2008).

Los medios de vida comprenden la dotación de recursos, capacidades y
actividades requeridas para poder vivir. Se resalta que un medio de vida es
sustentable cuando la gente puede hacer frente y recuperarse de situaciones
de estrés y choques, sobre todo cuando puede mantener o mejorar sus
recursos y capacidades, sin deteriorar la base de los recursos naturales (DFID,
1999). En los años siguientes, el enfoque ha sido utilizado en diversos estudios
y como resultado de la práctica y las aplicaciones en el campo fueron
surgiendo propuestas de mejora. Uno de los grupos más importantes en la
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propuesta de un esquema mejorado a partir de las experiencias en el campo es
el de Cornelia y Jan Flora y colaboradores (2004), de la la Universidad Estatal
de Iowa (USA).

Este grupo, basado en su trabajo de campo en Estados Unidos y América
Latina, redefinió los aspectos básicos del enfoque y amplió los recursos o
capitales analizados a siete: natural, humano, cultural, social, financiero,
construido y político, acuñando así el Marco de los Capitales de la Comunidad
(MCC) (Flora et al., op. cit.). A diferencia del EMV el MCC no solo se focaliza
en cinco capitales si no en siete, resaltando la inclusión de los activos cultural y
político, según los autores éstos llenan vacíos en el proceso de entendimiento
de la relevancia del conocimiento local y las tradiciones de uso de los recursos,
así como la importancia de los juegos de poder y las relaciones con los que
toman decisiones al igual que la participación de las comunidades en las
esferas de toma de decisiones y de poder.

El MCC resalta la idea de que todas las comunidades, independiente de si son
rurales, marginadas o aisladas, tienen recursos o activos. Cuando estos activos
son utilizados para crear nuevos activos o más recursos a corto, mediano o
largo plazo se les conoce como capitales (Flora et al., op. cit) es decir, la
capacidad de invertir un tipo de capital para obtener otro a cambio (Colorado,
2009). El balance o equilibrio entre capitales es indispensable para que una
comunidad sea sana y sostenible, es decir que si se enfatiza en alguno de los
capitales, el resto de los recursos se descapitalizan y la economía, el ambiente
o la equidad social quedan seriamente comprometidos (Flora et al., op. cit.;
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DFDI, 1998). Asimismo, de acuerdo con Flora y colaboradores (2004), cuando
alguno de los capitales se ve severamente afectado o se agota por completo, la
salud y la sostenibilidad de la comunidad se ven comprometidas.

Este MCC se presenta como una importante herramienta para el análisis de las
características y funcionalidad de las comunidades (Gutiérrez y Siles, 2008).
Nos permite analizar los impactos de diferentes estrategias e incentivos en la
comunidad (como un sistema dinámico) y entender: el impacto positivo de
invertir en los diferentes capitales para crear cambios tangibles, y la relevancia
del diálogo y la reflexión para facilitar la recuperación y transformación de los
capitales de la comunidad (Gutiérrez-Montes, 2011).

Dicho enfoque ha sido empleado en diversos trabajos prácticos como parte de
sus metodologías para análisis, diagnósticos de comunidades y sus medios de
vida, información de gran importancia para la generación o soporte de los
planes de gestión territorial como el plan de gestión territorial de la región del
humedal de San provincia de Bocas del Toro, Panamá (2009), por parte de
México se hizo el plan de gestión de la cuenca del río Coapa, Chiapas (2006),
en el 2010 Soares et al. llevaron a cabo una investigación para analizar la
vulnerabilidad social frente al cambio climático a través de un estudio de caso
en la península de Yucatán, Cepeda-Gómez (2008) hizo un análisis entre la
relación del capital natural y financiero con el bienestar de la comunidad de
Holbox, Quintana Roo, Hernández-García (2010) analizó la relación de los
siete capitales con la intervención de instituciones en los agroecosistemas en
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Tierra Nueva, Chiapas y Martínez-Zepeda (2012) hace un análisis del papel de
las mujeres y el manejo de la agrobiodiversidad de San Juan, Chiapas.

La mayoría de los diagnósticos que utilizan éste enfoque se han realizado en
Sudamérica, principalmente

en Costa Rica como el diagnóstico rural que

realizó Gutiérrez y colaboradores (2008) para implementar un programa de
educación ambiental en las comunidades de Matina, Bataán y Pacuare, Costa
Rica, para la elaboración de un modelo de gestión de las cuencas de los ríos
Banano y Bananito, (Gutiérrez et al., 2007), el diagnóstico de medios de vida y
capitales de la comunidad de Humedales de Medio Queso, Los Chiles, Costa
Rica esta investigación se llevó a cabo en el año del 2008. También se tiene
referencia del trabajo que realizó Bautista-Solis y Gutierrez-Montes (2012):
capitales de la comunidad y la conservación de los recursos naturales: el caso
del corredor biológico Tenorio-Miravalles y el programa agroambiental
Mesoamericano MAP (2008-2012), por mencionar algunos de los trabajos más
relevantes.

2.5.1 Capitales humanos
Los capitales humanos están conformados por los capitales social, humano,
político y cultural, y se definen por ser recursos que incrementan las
potencialidades del ser humano (Flora et al., 2004).

2.5.1.1 Capital humano
El capital humano se refiere a los atributos de los individuos como las
capacidades, habilidades, conocimientos, educación y salud que contribuyen a
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la habilidad de ganarse la vida, fortalecer la comunidad y contribuir a las
organizaciones comunales, a sus familias y a sí mismos (Flora et al., 2004). El
capital humano incluye las características y potenciales de cada individuo que
están determinadas por las interacciones entre lo biológico (genética) y lo
social y se manifiesta en la educación, la salud, habilidades y capacidades de
los individuos.

El capital humano es un recurso productivo que no sólo contribuye al
crecimiento económico, sino que es, además, uno de los pilares básicos para
conseguir la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. El adecuado
funcionamiento y la calidad de los sistemas educativos son vitales para la
formación del capital humano durante las diferentes etapas educativas (PNR,
2005).

2.5.1.2 Capital cultural
El capital Cultural incluye los valores y símbolos que se reflejan en el vestido,
en los libros, las máquinas, el arte, el lenguaje y las costumbres; es el filtro
mediante el cual las personas viven sus vidas y observan su entorno (Emery y
Flora, 2006). Asimismo, es una construcción humana en respuesta al capital
natural que determina cómo vemos el mundo y define cuáles cosas tienen
valor, qué damos por hecho y cuáles cosas son posibles de cambiar
(Hernández-García, 2010). Según la misma autora, este capital incluye
aspectos como el conocimiento local y las prácticas tradicionales de usos de
los recursos, así como los esfuerzos que se hacen en las diferentes
comunidades para preservar su identidad y sus tradiciones.
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2.5.1.3 Capital social
El capital social es un conjunto de normas y reglas, formales e informales, que
existen al interior de un grupo social y que determinan la manera en la que este
grupo social interactúa con su entorno y lleva a cabo su cotidianeidad (RubioEspinosa et al., 201) es decir, el capital social está asociado a la pertenencia
del agente a un grupo social determinado, y se basa en el reconocimiento de
una estructura de relaciones (Colorado, 2009), estos mismos autores exponen
que este capital es fundamental en la conformación de estrategias de
conservación, que los elementos de mayor importancia para la construcción del
capital social son: la confianza, la acción colectiva y la información.

2.5.1.4 Capital político
El capital político está relacionado con la toma de decisiones de cada individuo
y las organizaciones que cumplen con la función de tomar o facilitar esas
decisiones. Es la habilidad de un grupo de influir en las decisiones que los
afectan y que se toman en instancias externas a ellos (p. e. presencia y
participación en los procesos e instancias de manejo de los recursos de los
territorios donde viven) (Flora et al., 2004) Siguiendo con los autores, el capital
político incluye las regulaciones y la presencia institucional que interactúa e
influencia (positiva y negativamente) la toma de decisiones comunitaria.

2.5.2 Capitales materiales
Los capitales materiales

se refieren a los capitales natural, financiero y

construido, y se caracterizan por ser recursos materiales tangibles (Flora et al.,
op cit.) que en conjunto con los capitales humano pueden incrementarse.
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2.5.2.1 Capital construido
El capital construido, incluye toda la infraestructura que apoya las actividades
sociales y productivas dentro de una comunidad (Flora et al., 2004; GutiérrezMontes, 2005 En: Cepeda-Gómez, 2008). Asimismo, Emery y Flora (2006) lo
definen como las instalaciones físicas permanentes y las facilidades que
soportan las actividades sociales, reproductivas y productivas de una
comunidad. Hay valoración del capital construido cuando la infraestructura
física refuerza otros capitales, es decir que sirve a múltiples usuarios, puede
ser mantenida y mejorada localmente, conecta de manera equitativa a la gente
local con el exterior (DFDI, 1999).

2.5.2.2 Capital financiero
El capital financiero es la sumatoria de los recursos económicos disponibles
para la comunidad –interna y externa- (DFDI, 1999; Flora et al., op. cit.). En
términos generales, existe consenso en que el capital financiero es mucho más
que sólo dinero en efectivo, puesto que es la sumatoria de todos los recursos
monetarios disponibles para la comunidad, internos y externos (CepedaGómez, op. cit). Es el instrumento que expresa el valor de intercambio y tiene
un alto grado de liquidez, en comparación con las otras formas de capital (Flora
et al., op. cit.). En América Latina el aislamiento y marginalización afectan
directamente el capital financiero porque se traducen en un acceso limitado a
los mercados (Gutiérrez-Montes, 2005 En: Cepeda-Gómez, op. cit). En este
sentido, los beneficios provistos por la naturaleza a la humanidad se traducen
en valores monetarios que orientan la actividad de mercado.
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2.5.2.3 Capital natural
El capital natural está representado por aquellos recursos naturales del área
reconocidos como relevantes para el ecosistema o para el bienestar de la
población (Sifuentes-Cortés, 2009). Se refiere a los activos o recursos
naturales y al ambiente físico de la comunidad, incluyendo la calidad del aire, la
cantidad y calidad del agua, la biodiversidad (plantas, animales, germoplasma),
suelos, bosques, paisaje, conocimiento de los ecosistemas y la apreciación del
medio ambiente (Flora et al., 2004; Emery y Flora, 2006).

La importancia del capital natural radica no sólo en ser el capital básico para la
provisión de esos servicios, si no en la capacidad del mismo de servir como
insumo en la producción del resto de los capitales que sostienen los medios de
vida y las estrategias de una comunidad (Flora op. cit.). Cabe mencionar que
los beneficios obtenidos a partir de nuestra transformación del planeta se han
logrado mediante una reducción de los bienes de capital natural y en efecto,
cerca de las dos terceras partes de los servicios que brinda la naturaleza a la
humanidad están decreciendo a nivel mundial (EEM, 2005). Es por ello, que el
capital natural debe ser valorado y conservado para lograr la sostenibilidad de
la utilización de los recursos naturales y la sostenibilidad de la vida humana en
la tierra.

La mayoría de los trabajos sobre manglares se han centrado principalmente en
sus aspectos físicos y técnicos (Choudhury, 2007), de tal forma que un
conocimiento más profundo acerca de los ecosistemas acuáticos, su
diversidad,

estado de

conservación

y posibilidades de conservación24

restauración, es una herramienta fundamental para personas que tienen a su
cuidado ecosistemas de este tipo, tanto en el gobierno federal, en gobiernos
estatales y municipales, en organizaciones de la sociedad civil, en
universidades y otras instancias (Sánchez, 2007).

Es muy escasa la información referente a la participación de las comunidades
respecto a la sostenibilidad o la ordenación de los manglares, una evaluación
adecuada de los capitales de la comunidad en el sitio Ramsar 1602 contribuirá
en gran medida a una adecuada ordenación y planificación para desarrollar
proyectos que a corto, mediano y largo plazo generen bienestar directo e
indirecto a las comunidades humanas teniendo como un buen resultado la
concientización de los pobladores con respecto al manejo y estado de los
humedales.

Para la presente investigación se plantearon las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los elementos que conforman la dotación de capitales del
sitio Ramsar 1602, Veracruz, México?
2. ¿Cuál es el capital más fortalecido y por qué?
3. ¿Cuál es el capital menos fortalecido y por qué?
4. ¿Cuál es la comunidad con los activos más altos y a qué se debe?
5. ¿Cuál es la comunidad con activos más bajos y a qué se debe?
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III.- OBJETIVOS

A. Objetivo General

Realizar un diagnóstico de las comunidades del sitio Ramsar 1602 Manglares y
humedales de Tuxpan, Veracruz, mediante el marco de los capitales de la
comunidad para evaluar el estado y acceso de los activos disponibles.

B. Objetivos particulares

Caracterizar la comunidad del sitio Ramsar 1602, Veracruz México, basados en
la dotación de los capitales.

Identificar el estado actual de los capitales del sitio Ramsar 1602 y determinar
cuáles de ellos requieren ser reforzados.
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IV.- ÁREA DE ESTUDIO
4.1 Descripción del área de estudio
La presente investigación se realizó en el sitio Ramsar 1602 “Los manglares y
humedales de Tuxpan, Veracruz” localizado en la Región Huasteca, dentro de
la Llanura Costera del Golfo de México, a 10 km al este de la ciudad y puerto
de Tuxpan. Está compuesto principalmente por bosques de manglar, además
de pastizales y vegetación característica de humedales (popales y tulares,
espartales). El sitio Ramsar se encuentra dividido por el río Tuxpan, al norte del
río se observan los manglares de la Laguna de Tampamachoco y al sur del
mismo, los manglares y humedales asociados a los esteros de Tumilco y
Jácome (Basáñez-Muñoz, 2005) (figura1).

El sitio Ramsar 1602 se ubica en la costa del Golfo de México en una región
terrestre prioritaria para la conservación (RTP-103). Su importancia para la
conservación radica en que se trata del límite norte de un manglar extenso y
bien estructurado, es el manglar más grande que aún queda al norte del
Papaloapan cuenta con 6, 870 hectáreas (Arriaga et al., 2000). Tanto en los
manglares de la Laguna de Tampamachoco, como en los esteros de Tumilco y
Jácome, se cuenta con las cuatro especies de mangle presentes en México
(Basáñez-Muñoz, op. cit.). Estos humedales revisten un importante hábitat para
muchas especies de estuario y marinas. La Laguna de Tampamachoco
representa también una de las lagunas más ricas en especies de peces, de las
cuales están reportadas aproximadamente 179 (Pérez-Hernández y TorresOrozco, 2000).
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Figura 1. Localización de las comunidades estudiadas dentro del sitio Ramsar 1602.

Junto con la Laguna de Tampamachoco, se encuentran los esteros de Tumilco,
Jácome, González y la Laguna de Chila. En su entorno se desarrollan
humedales, del tipo arbóreo (manglar) y de vegetación emergente (tulares)
(Basañez-Muñoz, 2005). Los tipos de vegetación encontrados en el Sistema
Lagunar y Estuarino "Laguna de Tampamachoco y Estero de Tumilco" son el
manglar, con cuatro especies (Rhizophora mangle, Avicennia germinans,
Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus, el Tular (Typha latifolia), y el
Encinar Tropical (Quercus oleoides). A su vez, con el manglar y el encinar
tropical se encuentran asociadas especies que corresponden a la selva
mediana subperennifolia como Acacia cornigera, Bromelia pinguin, Bursera
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simaruba, Coccoloba barbadensis, Psidium guajava, Jacquinia macrocarpa,
Viscum album, Solanum sp., Miconia argentea, Guazuma ulmifolia y Zamia sp.
(Basañez-Muñoz, 2005).
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V.- MATERIAL Y MÉTODOS
5.1. Caracterización de la comunidad del sitio Ramsar 1602
El diagnóstico se realizó en cinco de las comunidades que se encuentran
dentro del sitio Ramsar 1602, Veracruz, México; Barra de Galindo, Ejido Barra
de Galindo, Ejido de Tumilco, San Antonio y Tampamachoco.

La caracterización de la comunidad se abordó mediante la consulta y análisis
de información de fuentes secundarias (Consulta de información, estudios
realizados, consulta de INEGI).

La segunda etapa consistió en la consulta y obtención de información primaria;
por lo cual se realizó una entrevista semiestructurada (Geilfus, 2002; Fontana y
Frey, 1994) y un protocolo de observación (Angrosino y Mayz, 2000) (cuadro
1), para ello se elaboró un cuestionario estableciendo indicadores con variables
definidas, ocupadas de acuerdo al marco de capitales de la comunidad (MCC)
el cual constituye una combinación de preguntas prestablecidas y su objetivo
es obtener información sobre el tema de interés, describir con objetividad
situaciones o fenómenos, interpretar hallazgos y plantear soluciones (Fontana y
Frey, 2000).

El protocolo constó de dos partes: una de entrevistas y una de observación
ambas con siete secciones una por cada capital. El protocolo de entrevista se
conformó de seis a nueve reactivos por capital, dada la necesidad de cada
indicador, por su parte el protocolo de observación comparten de tres a doce
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reactivos debido a que se facilita obtener más respuestas o indicadores por
este medio que por parte de la entrevista.

Esto se completa con diálogos semiestructurados (a manera de charlas
informales). Estos tipos de diálogos fueron propuestos por Geilfus (2002) como
herramienta de investigación para evitar algunos efectos negativos de los
cuestionarios formales sobre temas cerrados, tienen además la ventaja de
aplicarse ampliamente en estudios sociales generales y específicos, estudios
de caso y comprobación de estudios de otras fuentes.

Cuadro 1. Número de preguntas por sección de cada protocolo.
Capitales de la
comunidad
Humano
Social
Cultural
Físico
Financiero
Político
Natural
Total

Número de Preguntas
Protocolo de Protocolo de
entrevista
observación
6
3
8
5
9
5
9
12
7
5
8
4
9
6
56
40

También se hizo uso de la etnografía la cual sirve de herramienta y como
estrategia de investigación para reconstrucción de vivencias, de pláticas, etc.,
que fusiona en el relato historias que se basan en representaciones culturales,
además que es comúnmente usada en investigación cualitativa y aplicada con
éxito cuando no pueda haber diferencias significativas en la etiqueta de la
investigación,

o

cuestiones

particulares.

En

términos

de

análisis

e
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interpretación de los resultados de la investigación, la etnografía, añade una
dimensión cultural que está ausente en otros enfoques (Chambers, 2000 En:
Hernández-García, 2010).

5.2 Marco muestral para la aplicación de los cuestionarios
Para la elaboración del marco muestral, se caracterizaron geográficamente y
socialmente los asentamientos humanos en el área de influencia al sitio
Ramsar para identificar a los grupos involucrados. Para esto se hizo uso de las
fuentes oficiales como El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e
Informática (INEGI), El Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para obtener
información sobre aspectos antes mencionados. De este marco muestral se
seleccionaron las localidades, grupo o comunidad asentada en la zona
influenciada por el sitio, y a la vez a cualquier persona, grupo o comunidad que
pueda influir en su manejo. Se procuró incluir a la mayor parte de las personas
que realizan alguna actividad económica o productiva en el sitio Ramsar o
relacionada con éste.

Cuadro 2. Marco muestral de las localidades en la zona de influencia por el sitio
Ramsar. INEGI, 2010.
Localidad

Población Total

Barra de Galindo

22

Ejido Barra de Galindo

66

Ejido Cerro de Tumilco

64

San Antonio

198

Tampamachoco

875
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5.3 Identificación de los capitales del sitio Ramsar 1602
La información se obtuvo utilizando como enfoque metodológico y conceptual
el “marco de los capitales de la comunidad – (MCC)” (Flora et al. 2004).

Este marco metodológico permitió identificar cada uno de los capitales
existentes en las cinco comunidades, estableciendo indicadores para cada una
de las variables elegidas por cada capital. Metodológicamente, una vez que los
siete capitales han sido identificados, es posible analizar cuáles son los más
fuertes y establecer interacciones entre ellos para definir la mejor forma de
utilizarlos y apoyar aquellos que son más débiles. Esto proporciona información
para formular importantes estrategias de trabajo que son pertinentes para las
intervenciones deseadas (Vargas, 2010).

El objetivo de los indicadores, exige que los resultados puedan ser expresados
de manera sencilla y clara. Una manera de hacerlo es mediante la
representación gráfica en un diagrama de tipo “telaraña”, una interpretación
heptagonal (donde el punto central representa acceso cero a los activos,
mientras que el perímetro externo representa el acceso máximo a los mismos).
Esta representación gráfica tiene la ventaja de sintetizar mucha información y
permitir detectar los puntos críticos y la distancia entre una comunidad real y la
que se define como ideal.

Los valores del gráfico se obtienen a partir de información de siete capitales
valorados a través de indicadores. Cada indicador con sus respectivos criterios
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a calificar, por medio de verificadores. De esta manera se obtiene una
calificación total por indicador y capital (DFDI, 1999; Hernández-García, 2010).

Para ejemplificar el procedimiento anterior se mostrará el caso del capital social
(anexo C, tabla 18). Éste capital está compuesto por las siguientes variables:
estabilidad en la comunidad, grupos o redes, nivel de organización y eventos.
Para el caso de la variable de estabilidad en la comunidad se codificaron las
respuestas en cinco rangos y se les asignaron valores. El valor mínimo es uno
(1) e indica que los habitantes sienten intranquilidad en su comunidad y
corresponde a nada tranquila el valor más alto es el cinco (5) y corresponde a
una comunidad totalmente segura.

Se realizaron 142 encuestas (protocolo de entrevista, anexo A) y diez
entrevistas a personas clave como subagentes y/o presidentes de alguna
organización comunitaria. Con el fin de conseguir información más relevante y
problemáticas de la comunidad.

Para la determinación de la muestra aplicada en la encuesta se buscó cubrir el
siguiente objetivo: Contar con un porcentaje representativo de las viviendas
existentes en el municipio. Este objetivo se cubrió, por un lado, encuestando
casi un 42 % de las 350 viviendas habitadas existentes dentro de
localidades

reportadas

(INEGI,

2010)

y,

por

el

otro,

las

distribuyendo

aleatoriamente las 142 encuestas en las cinco comunidades.

34

Barra de Galindo (11), Ejido Barra de Galindo (20), Ejido Cerro de Tumilco (15),
San Antonio (27) y Tampamachoco (69).

Previo a la aplicación en campo se realizó una prueba piloto para familiarizarse
con las herramientas destinadas a la recolección de la información (protocolo
de entrevista y de observación).
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VI.- RESULTADOS
6.1 Caracterización de la comunidad del sitio Ramsar 1602
6.1.1 Caracterización social y demográfica
A continuación se describen los aspectos sociales y demográficos de las cinco
localidades seleccionadas para efectos de esta investigación, caracterizando la
ocupación espacial de la región, las características de los asentamientos
humanos, e identificando cualitativa y cuantitativamente las condiciones de la
población y la dinámica de la misma.

La ubicación geográfica de las localidades asentadas en la zona influencia por
el sitio Ramsar 1602 se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Localización geográfica de las localidades asentadas en la zona
influenciada por el sitio Ramsar 1602.

Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Barra de Galindo

97°22’03’’

21°05’44’’

1 msnm

Ejido Barra de Galindo

97°20’37’’

21°01’55’’

1 msnm

Ejido Cerro de Tumilco

97°19’16’’

20°54’36’’

18 msnm

San Antonio

97°19’12’’

20°59’30’’

0 msnm

Tampamachoco (La Mata)

97°19’35’’

20°58’11’’

4 msnm

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

La información se trabajó a nivel localidad. Cada uno de los temas se abordó a
partir de su caracterización general sobre las condiciones de vida de la
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población, describiendo los contrastes por localidad a través de los distintos
indicadores sociales y demográficos establecidos.

De acuerdo con la información recabada a través del Censo de Población y
Vivienda 2010, se eligieron cinco localidades en las que se distribuyen
aproximadamente 1,225 habitantes. De ellas, destaca la localidad de
Tampamachoco con un total de 875 habitantes; en segundo lugar, San Antonio
con 198 habitantes; en tercer lugar Ejido Barra de Galindo y el último lugar lo
comparten las localidades de Ejido Cerro de Tumilco y Barra de Galindo con 64
y 22 habitantes respectivamente reportados por INEGI (cuadro 4).

Cuadro 4. Población total y población por sexo por localidad.
Población

Población

Población

Total

Masculina

Femenina

Barra de Galindo

22

10

12

Ejido Barra de Galindo

66

35

31

Ejido Cerro de Tumilco

64

32

32

San Antonio

198

107

91

Tampamachoco

875

421

454

Localidad

En la figura 2 se representa la distribución de la población por sexo de cada
una de las comunidades del sitio de estudio, la distribución por sexos se
encuentra equilibrada en casi todas las comunidades, el Ejido Cerro de Tumilco
es la comunidad más equilibrada en cuanto a la distribución de sexos, esto se
debe a la cantidad de habitantes puesto que suelen vivir familias reducidas o
en pareja.
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Distribucío poblacional
POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN MASCULINA

POBLACIÓN FEMENINA
875

421 454
198
22 10 12

66 35 31

64 32 32

BARRA DE
GALINDO

EJIDO BARRA DE
GALINDO

CERRO DE
TUMILCO

107 91
SAN ANTONIO

TAMPAMACHOCO

Figura 2. Distribución poblacional por sexo de las cinco localidades de estudio.
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

De acuerdo a los 15 estratos que considera el INEGI para la clasificación de las
localidades, se consideraron cuatro categorías de interés para las cinco
comunidades. El 71% de la población total que se ubica en el área de estudio,
corresponde a una sola localidad que comprende 500 a 999 habitantes
(Tampamachoco). El 16% de la población se ubica en una localidad de 100 a
499 habitantes (San Antonio). Dos de las comunidades se ubican en el estrato
de 50 a 99 habitantes (Ejido Barra de Galindo y Ejido Cerro de Tumilco),
conformando el 11% de habitantes y por último lugar, con el 2% se ubica el
estrato de 1 a 49 habitantes conformada por una sola localidad (Barra de
Galindo).

El total de la población que conforma el área de estudio se ubica en localidades
con menos de 2, 500 habitantes, respecto a los criterios de INEGI estas se
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clasifican como rurales. En el área de estudio, de acuerdo con los criterios
que para tal efecto INEGI establece, las cinco localidades pueden ser
consideradas como no urbanas.

La población total de las cinco localidades que comprende el área de estudio
es de 1, 225 habitantes, dominando ligeramente la población femenina con un
51.6% en contraste con la población masculina representada en un 49.4%
(figura 3).

MASCULINA
49%

FEMENINA
51%

Figura 3. Proporción de sexos de las cinco localidades del sitio Ramsar 1602.

6.1.2 Estructura etaria de la población
El análisis de las variaciones de la estructura de la población por edad, tanto
para hombres como mujeres en cada localidad que comprende el área de
estudio muestran:
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En Barra de Galindo, no existen tres clases de edad: 25 a 29 años, 35-39 y 4549. Cabe recordar que esta es una localidad que INEGI (2010), reportó 22
habitantes; con población adulta (figura 4).

65 Y MAS
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
25

15

5
% MUJERES

5

15

25

% VARONES

Figura 4. Distribución de la población por sexo y edad de la localidad de Barra de
Galindo, Tuxpan Ver. (México).

En el Ejido Barra de Galindo, se encuentran representadas casi todas las
clases de edad, con una distribución asimétrica en relación a la proporción de
sexo, siendo mayor la población masculina en las cohortes de 5 y hasta 24
años en comparación con la femenina (figura 5).
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Figura 5. Distribución de la población por sexo y edad del Ejido Barra de Galindo,
Tuxpan Ver. (México).

La distribución por edad y sexo que presenta del Ejido Cerro de Tumilco es
consecuencia del tamaño de la población, que aunque presentó todas las
clases de edad hay un comportamiento asimétrico en los índices de edad, entre
los sexos en los rangos de 25 a 59 y un comportamiento simétrico se presenta
en las últimas dos clases 60 y más de 65 (figura 6).
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Figura 6. Distribución de la población por sexo y edad del Ejido Cerro de Tumilco,
Tuxpan Ver. (México).

La localidad de San Antonio manifestó una distribución dominante en la clase
joven, con una ausencia en la población femenina de 50 a 54 años (figura 7).

65 Y MAS
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-20

-10
% MUJERES

0

10

20

% VARONES

Figura 7. Distribución de la población por sexo y edad de San Antonio, Tuxpan Ver.
(México).
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De las cinco localidades que se encuentran dentro del área de estudio, la
localidad de Tampamachoco presentó una distribución estable, con presencia
de todas las clases de edades, el grupo de adultos predomina de los jóvenes
(figura 8).
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Figura 8. Distribución de la población por sexo y edad de la localidad de
Tampamachoco, Tuxpan, Ver. (México).

Otro indicador que se estimó para la estructura etaria de la población fue la
proporción de sexos. Éste indica la relación entre el número de hombres y el
número de mujeres. Normalmente las mujeres son poco más del 50% de la
población. Una población con más del 50% de hombres se dice que tiene un
alto índice de masculinidad. Una población con más del 55% de mujeres tiene
un alto índice de feminidad. Analizando las cinco localidades que comprende
toda el área de estudio, las mujeres son apenas un poco más del 50% de la
población pero sin sobrepasar el 55%.
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6.1.3 Condiciones sociales
La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad,
estilo o patrón histórico de desarrollo; se expresa, por un lado, en la dificultad
para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y
en las regiones del país, y por otro, en la exclusión de grupos sociales del
proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios (CONAPO, 2000: 10 y
ss). Algunos de los indicadores para determinar el nivel de marginación como
índice de analfabetismo, nivel de hacinamiento se muestra en las siguientes
cuadros (5 y 6).

Cuadro 5. Población total, indicadores socioeconómicos, CONAPO, 2011.
%
población
de 15 años
o más
analfabeta

%
población
de 15
años o
más sin
primaria
completa

%
viviendas
particulares sin
excusado

%
viviendas
particulares sin
energía
eléctrica.

%
viviendas
particulares sin
agua
entubada

Población
Total

Vivienda
habitada

22

5

16.6

33.33

0

0

100

Ejido Barra de Galindo

66

15

13.51

45.94

0

13.33

86.66

Ejido Cerro de Tumilco

64

19

7.14

52.72

0

0

100

San Antonio

198

52

11.02

32.83

1.92

3.92

100

Tampamachoco

875

249

1.45

6.95

0

0.8

48.99

Localidad

Barra de Galindo

Cuadro 6. Índice de marginación. Fuente: CONAPO, 2011.
% de
ocupantes
por cuarto en
viviendas
particulares
habitadas

% de
viviendas
particular
es con
piso de
tierra

% de
viviendas
particulares sin
refrigera
dor.

Índice de
marginación 2010.

Grado de
marginación 2010.

Índice de
marginación escala
0 a 100

Lugar que
ocupa en
el
contexto
nacional

Lugar que
ocupa en el
contexto
estatal

1.69

0

0

-0.56

Alto

10.14

71551

9280

1.84

40

53.33

0.19

Alto

16.21

37069

4183

1.05

21.05

10.52

-0.46

Alto

10.99

65873

8496

1.65

23.52

34.61

-0.24

Alto

12.69

55169

6922

0.79

2.82

4.81

-1.37

Muy bajo

3.73

104706

11995
44

La figura nueve representa porcentualmente los indicadores socioeconómicos
ilustrados en los cuadros cinco y seis.

% de viviendas particulares sin
refrigerador.
% de viviendas particulares con piso
de tierra.
% de ocupantes por cuarto en
viviendas particulares habitadas.
Tampamachoco

% de viviendas particulares sin agua
entubada.

San Antonio
Ejido Cerro de Tumilco

% de viviendas particulares sin
energía eléctrica.

Ejido Barra de Galindo
Barra de Galindo

% de viviendas particulares sin
excusado.
% de población de 15 años o más
analfabeta.
% de población de 15 años o más
analfabeta.
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Figura 9. Indicadores socioeconómicos de las localidades estudio (CONAPO, 2011).

En la tabla siete se muestran los principales indicadores de analfabetismo. El
grado promedio de escolaridad permitiéndonos conocer el nivel de educación
de una población determinada INEGI y CONAPO (2010).
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Cuadro 7. Indicadores de analfabetismo por localidad. INEGI, 2010.

Pob.
Analfabeta
de 15 años
y más

Pob.Masc.
analfabeta
de 15
años y
más

Pob. Fem.
analfabeta
de 15
años y
más

Pob. de 15
años y más
sin
escolaridad

Pob. Masc.
de 15 años
y más sin
escolaridad

Pob. Fem.
de 15 años
y más sin
escolaridad

Barra de Galindo

3

1

2

3

1

2

Ejido Barra de Galindo

5

3

2

7

5

2

Ejido Cerro de Tumilco

4

1

3

5

1

4

San Antonio

15

10

5

16

8

8

Tampamachoco

10

4

6

9

4

5

LOCALIDAD

Se reportó un 19% de población que habla alguna lengua indígena dentro de
las comunidades del sitio Ramsar 1602, el 69% hombres y 31% mujeres, cabe
resaltar que estas personas sí hablan castellano.

Presencia indígena
1%

Sí
No
99%

Figura. 10. Porcentaje de población que habla alguna lengua indígena (CONAPO,
2011).
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De acuerdo a los datos de INEGI 2010 y CONAPO 2011 las comunidades que
tienen presencia étnica son Ejido Barra de Galindo, San Antonio y
Tampamachoco.

Población indígena
Barra de Galindo
Ejido Barra de Galindo
Sí

Ejido Cerro de Tumilco

No
San Antonio
Tampamachoco
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Figura. 11. Porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena en las comunidades
del Sitio Ramsar 1602(CONAPO, 2011).

6.2 Caracterización del sitio Ramsar 1602 basado en los capitales de la
comunidad
En esta sección se presenta un análisis general de cada uno de los capitales
que conforman el sitio Ramsar 1602, basado en la información que se recolectó
mediante la aplicación de un cuestionario (anexo A) y un protocolo de
observación (anexo B) en las cinco comunidades que participaron en el
diagnóstico.
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6.2.1 Capitales de la comunidad Barra de Galindo
En ésta comunidad por ser la más pequeña de todas se acudió solo un día a
hacer las entrevistas con la ayuda de una de las habitantes de la comunidad
quien es miembro de una de las familias fundadoras del lugar, quien fue pieza
clave para obtener la información necesaria para hacer el diagnóstico. Se
realizaron once entrevistas una a cada vivienda, en su mayoría esta comunidad
está conformada por familias grandes.

Barra de Galindo
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5
4
Natural

3.3 Social

3 2.3

3.2

2
1
0
Financiero

2.2
2.9
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2
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Figura 12. Distribución de los capitales de Barra de Galindo.

6.2.1.1 Capital humano
Barra de Galindo cuenta con aproximadamente 40 habitantes y 11 familias, de
los cuales el 50 % es una población económicamente activa, principalmente la
pesca, actividad que las mujeres desempeñan sin problema alguno,
principalmente en la laguna, y pelando camarón y sacando pulpa de jaiba.
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Esta comunidad tiene un alto grado de marginación 10.14 en una escala de 1 al
100 se ubica entre la más baja de las cinco comunidades. La mayoría de los
entrevistados han cursado únicamente la educación primaria, en algunos casos
incompletos. En el caso de los hijos (en promedio 3 por hogar), tienen un grado
de escolaridad más alto, cursando su educación básica primaria completa,
secundaria y estudios superiores en pleno desarrollo de actividades. La
comunidad cuenta con un inmueble educativo construido por la comunidad y
por la CONAFE quien subsidia a los maestros dos uno para los niveles de
primaria y el segundo para nivel secundaria.

Las capacitaciones que han recibido son por parte de SEMARNAT en el
cuidado y protección de las tortugas puesto que es una zona de anidación y se
encuentra un campamento tortuguero entre las dos comunidades Ejido Barra
de Galindo y Barra de Galindo. Algunas platicas o talles son brindadas a las
beneficiarias del programa oportunidades cada cuatro meses en la comunidad
de Santiago de la Peña que se encuentra en el mismo municipio de Tuxpan.

A través de los entrevistados se obtuvo la siguiente información sobre el
indicador de salud. Los habitantes comentaron que las enfermedades más
comunes en la región son gripe, tos y enfermedades respiratorias, algunas
otras enfermedades graves enfisema pulmonar y diabetes mismo caso que su
comunidad vecina. En cuanto al centro de salud no existe dentro de esta
comunidad ni tampoco un dispensario, pero si requieren atención tienen que ir
a la clínica de Tampamachoco (figura 46), estas visitas las realizan cuando lo
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requieren o son citados para llevar un control que se solicitan a los
beneficiados del programa que financia SEDESOL oportunidades.

6.2.1.2 Capital social
Consideran que la comunidad es muy tranquila para vivir y creen que este
aspecto los caracteriza e identifica por además vivir frente al mar y en un área
de manglar que además de proporcionarles un bello entorno paisajístico les
proporciona alimento e insumos para sus ingresos.

En la zona es evidente la unión que hay entre las familias y el apoyo mutuo que
se brindan, compartiendo el mismo terreno sin la necesidad de cercas ni
protección en las viviendas. Aunque existen más familias dentro de la
comunidad una sola representa la mayoría de la población.

Entre las organizaciones comunitarias que existen dentro de esta comunidad
se encuentran el patronato de escuela y el comité de oportunidades (cuadro 8),
existe una presidenta quien lleva el control de la comunidad y es la encargada
de organizar a todos los beneficiarios para realizar limpieza de la playa y recibir
ayudas grupales que llegan a dar a ambas comunidades tanto Ejido Barra de
Galindo como Barra deGalindo, a su vez es también la encargada de cobrar
dichas ayudas.

La tercera no es considerada como una organización comunitaria en sí, esta se
encarga de organizar la peregrinación de cada año que se realiza junto con la
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del Ejido Barra de Galindo, los preparativos lo realiza la misma familia donde se
encuentra la capilla.

Cuadro 8. Actividades de las organizaciones comunitarias de Barra de Galindo.
Organización

Función
Se encarga de hacer faenas para

Patronato de escuela primaria y

mantener limpia la escuela y cuidar de

secundaria

cualquier abuso y pillaje.

Comité de seguridad comunitaria

Gestionar recursos para la comunidad,

(misma que Ejido Barra de

mantener el orden de la misma y hacer

Galindo)

mejoras a favor de los colonos.

Grupo de peregrinación

Encargada de organizar la peregrinación
y arreglar la virgen.

En cuanto al patronato de vigilancia no existe, los entrevistados aseguran que
tienen el mismo subagente que el Ejido comunidad vecina y que por lo tanto
son las mismas funciones y deberes para las dos comunidades. Su grado de
participación es regular y lo hacen todos tanto hombres como mujeres y en
actividades culturales y religiosas participan los niños.

Además de tener la presencia de SEDESOL, SEMARNAT, CONAFOR también
participo con el proyecto de reforestación de mangle que desde un principio
estuvo dirigido para la comunidad Ejido Barra de Galindo y que por conflictos y
malos acuerdos fue trasladado a esta comunidad.
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6.2.1.3 Capital cultural
Las costumbres dentro de la comunidad no varían a las demás comunidades
vecinas, los entrevistados confirman festejar el día de muertos o todos los
santos, navidad, semana santa, organizan festivales como el día de la madre
en la escuela, clausura de fin de año y el día del niño. Tienen un taller de
lectura para los niños y lo imparten en la escuela, donde motivan a los alumnos
y habitantes de la comunidad el gusto por dicha actividad. En cuanto a las
actividades religiosas la más importante para ellos es la peregrinación del doce
de diciembre.

Los platillos típicos más mencionados fueron, pescados y mariscos: al mojo de
ajo, enchipotlado, zaragalla, empanadas, con enchiladas, tamales y el
tradicional mole. Estos platillos los venden durante la temporada de vacaciones
a los turistas. Consideran que son de mucha importancia tener platillos típicos
porque atraen turistas y consumidores detonando ganancias a sus familias
además que son platillos frescos que preparan con los mismos productos que
capturan tanto en la playa como en la laguna.

La pesca es el principal motivo de identidad que tienen con su comunidad, al
mismo grado que la playa que la ven como una fuente de recursos pesqueros
como turístico. La otra fuente de identidad la encuentran con los manglares que
están en constante interacción. Aunque no se obtuvo ningún reporte de alguna
lengua indígena el censo de lengua indígena del 2010 reporta un habitante.

52

En tanto a sus costumbres y aprovechamiento tradicional medicinal se
encuentra la riñonina (Ipomoea pes-caprae, figura 23) planta que se extiende a
lo largo de la zona C de la playa y es utilizada para afecciones del riñón, y
aseguran ser muy efectiva tanto que hay gente que llega desde otras
comunidades a conseguirla (cuadro 9), de los animales que aprovechan como
consumo se encuentra el armadillo y algunos patos muy esporádicamente. Sin
embargo los crustáceos y peces óseos son los más consumidos y por último
los bivalvos.

Cuadro 9. Plantas locales y usos tradicionales de Barra de Galindo.
Nombre común

Usos
Consumo, medicinal como purgante y

Coco (Cocos nucifera)

suero

en

caso

de

dengue

es

recomendado.
Sábila (Aloe vera)

Ulceras, diabetes, afecciones en piel.

Caña de jabalí (Costus spicatus)

Mal de orín

Hierba del tapón (Sida cordifolia)

En caso de diarrea

Sandía (Citrullus lanatus)

Consumo alimentario

Uva de mar (Coccoloba uvifera)

Como postes para cerca y consumo

Riñonina (Ipomoea pes-caprae)

Para problemas renales

Mangle (Rhizophora mangle)

Diabetes

6.2.1.4 Capital político
En Barra de Galindo el agente municipal es elegido por votación popular y su
mandato dura tres años, esta elección se hace mediante la participación y
opiniones de los habitantes que suelen ser pocas pero si mucha la participación
a la hora de votar, como ya se había mencionado el representante de esta
comunidad es el mismo que del Ejido Barra de Galindo por lo tanto tienen de
53

líder a una mujer. La opinión general acerca de las autoridades es regular, en
aunque sus gestiones han sido buenas pero benefician más a la otra
comunidad.

La presencia del gobierno es casi nula. Las últimas obras importantes la
concesión a la red eléctrica, tal así que ni en las fechas electorales hubo visita
alguna por parte de algún partido político, tienen poca intervención tanto de
carácter municipal como del gobierno federal eso es evidente en la forma de
vida de los habitantes que aseguran estar muy abandonados por las
autoridades municipales.

Cuando existe algún inconveniente en la comunidad lo resuelven dialogando y
en caso de algún acto vandálico se reporta a la marina o al subagente del Ejido
Barra de Galindo.

Algunos de los entrevistados tienen conocimiento de las leyes de protección a
los manglares, tortugas y vedas de los recursos pesqueros que capturan, la
mayoría por tener oficio de pescador conocen y respetan algunas vedas que
les aplica.

6.2.1.5 Capital físico
Las viviendas de Barra de Galindo son de concreto, algunas con techo de
cemento y la mayoría con techo de lámina de zinc. La mayoría vive en casa
con terreno propio (figura 18). Todas con energía eléctrica y algunas con
sistema de cable de paga, no cuentan con telefonía, ni servicio telefónico por lo
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tanto para comunicarse toda familia cuenta con al menos un equipo móvil
(celular). No tienen servicio de recolecta de basura, algunas personas
consientes del cuidado del ambiente depositan su basura en los estantes de
plástico que colocan en la playa para los turistas. Carecen de agua potable y
drenaje la mayoría cuenta con pozo y fosa séptica.

Su medio de transporte más utilizado es la lancha, tienen dos medios de
acceso a esa comunidad por tierra y por agua este a través de la laguna de
Tampamachoco. El acceso por tierra lo hacen mediante vehículos particulares,
ya que el servicio de transporte publico solo se da una vez a la semana, mismo
transporte que le da servicio a las comunidades del Ejido Barra de Galindo y
San Antonio. La calidad de este servicio es considerada como regular porque
solo los sábados brindan el servicio con dos corridas al día.

Las vías para acceder a esta comunidad son regulares algunas partes
pavimentadas que dan acceso se encuentran con algunos baches esto a la
altura de la entrada del Ejido donde finaliza el asfalto, la otra parte del camino
se recorre a orilla de la playa en épocas de norte la marea sube y se hace más
difícil es acceso (figura 22).

La comunidad tiene una escuela que da funcionamiento como primaria y
secundaria, se encuentra en buen estado aunque no está hecha de concreto,
tiene una cancha y una palapa para cubrir a los niños del sol y de la lluvia, se
encuentra alejada de la playa. La educación es buena comentan los habitantes
y padres de familia. Espacios recreativos construidos por el hombre no tiene
55

pero cuentan con una playa muy extensa y rutas que dan acceso a los
manglares. Suelen jugar futbol en la playa y divertirse de la misma manera que
los propios turistas.

Toda la infraestructura con la que cuentan son artes de pesca como redes,
mallas, chinchorros, trampas, lanchas con motor y sin motor fuera de borda,
hieleras y algunos cuantos con vehículo de carga.

6.2.1.6 Capital financiero
La principal actividad de los pobladores es la pesca en su mayoría de laguna,
encuentran su principal ingreso en camarón y jaiba (figura 20) el resto en
ostiones y peces óseos como pargo, peto, guachinango entre los pescadores
de mar. Sus productos los comercializan en la comunidad de Tampamachoco
algunos son miembros de la cooperativa pescadores de Tuxpan o como
vendedores independientes. La otra actividad es como comerciantes de coco y
palaperos en la época de vacaciones. Ingresos que oscilan entre 100 y 300
pesos diarios según la actividad económica.

Debido a las condiciones e inestabilidad de las actividades económicas, los
ingresos no suelen ser diarios, y tienen más conciencia del ahorro para
asegurar su sobrevivencia durante las épocas de vedas o de baja
productividad. En cuanto al acceso de préstamos dicen ser muy poco
favorecidos algunos se encuentran dentro de grupos como compartamos o
piden prestado a familiares y amigos. Existen familias que obtienen ayuda por
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parte del gobierno como oportunidades y 70 y más. Solo hay una tiendita en la
comunidad.

6.2.1.7 Capital natural
Barra de Galindo es una comunidad que se encuentra rodeada de manglar, un
estero y enfrente la playa, lo que le da una riqueza de fauna mayor en
comparación con las otras comunidades como San Antonio y Tampamachoco.

Al igual que en Ejido Cerro de Tumilco ésta comunidad tuvo uno de los niveles
más altos (3.2) en el capital natural (figura 12) al percibir como medianamente
contaminada la comunidad en los grados de aire y agua por la cercanía de la
termoeléctrica Adolfo López Mateos. Mientras que el manejo de desechos
como basura es quemada en su mayoría.

En cuanto a la percepción del agua la consideran abundante y en buen estado.
Identifican a más de ocho especies entre aves y mamíferos como oso
hormiguero,

armadillo,

mapache,

ardillas,

culebras,

zorrillos,

tortugas,

cangrejos, peces, garzas, iguanas, tejón y entre las especies vegetales:
casuarinas, amapola de monte, uva de playa, pichocos, cocos, riñonina,
chacas, higuera, mangles.

La población identifica la playa como el recurso más importante y la laguna, en
tercer término las palmas de producción de coco por darles beneficios
económicos (figura 24).
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6.2.2 Capitales de la comunidad Ejido Barra de Galindo
Se muestra una gráfica donde se ilustra el mínimo acceso a los activos y
máximo de los mismos (figura 13).
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Figura 13. Distribución de los capitales de la comunidad Ejido Barra de Galindo.

6.2.2.1 Capital humano
La zona del diagnóstico está compuesta por comunidades con diferente
composición poblacional o familiar (tamaño). Se encontraron comunidades
conformadas por un pequeño número de familias o personas, como Ejido Barra
de Galindo (22 familias), al igual que poblados con un gran número de
habitantes, como el caso Tampamachoco (817 personas), que además es
cabecera de la unidad médica que brinda servicio a San Antonio, Ejido Barra
de Galindo y Barra de Galindo.

Ejido Barra de Galindo está formado por 66 habitantes, de los cuales el 53% es
son económicamente activos, las actividades que realizan están dentro de la
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comunidad ya que las mujeres se dedican a limpiar la playa, las áreas verdes y
los hombres trabajan de jornaleros o se dedican a la venta de coco y otra parte
como obreros en la ciudad de Tuxpan.

Según las entrevistas realizadas (20) en Ejido Barra de Galindo, la mayoría de
los hogares están compuestos por ambos padres de familia, los cuales tienen
el mismo nivel de escolaridad (todos mencionaron haber cursado al menos
algún grado de educación primaria). En todos los casos comentaron que los
hijos tienen o aspiran a un nivel de educación mayor que el de sus padres, lo
que evidencia interés de superación que los jefes de hogar infunden a sus
hijos. En el largo plazo esto puede representar el fortalecimiento del capital
humano y social (líderes mejor preparados).

No obstante, los entrevistados argumentan que hay debilidades en la calidad
de la educación escolar, además de la oferta de éstas en la comunidad. Puesto
que la comunidad sólo cuenta con una escuela primaria que imparte tres
grados, segundo, tercero y sexto año y doce alumnos en su matrícula.

Se encontró que en esta comunidad los habitantes no reciben la capacitación
suficiente y necesaria, las mujeres sólo han recibido dos talleres por parte del
DIF y con un espacio temporal de un año. Entre plática con el agente municipal
de la comunidad que es mujer, comentaba que solo las autoridades o los
integrantes del comité de vigilancia reciben capacitación sobre primeros
auxilios.
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En esta parte del capital humano se analizó las condiciones de salud de esta
comunidad y a través de los entrevistados se obtuvo la siguiente información.
Los entrevistados comentaron que las enfermedades más comunes en la
región

son

gripe,

tos

y

enfermedades

respiratorias,

algunas

otras

enfermedades graves como diabetes. Algunos habitantes presentan un
amarillamiento en las palmas de las manos y alergias por las picaduras de los
tábanos (Tabanus sp. Diptera: Tabanidae). Para esta última no existen
campañas de control que ayude a combatir dicha plaga y evitar las alergias. En
cuanto al centro de salud no existe dentro de esta comunidad pero si requieren
atención tienen que ir a la clínica que está en la comunidad de Tampamachoco
(figura 46), estas visitas las realizan cuando están enfermos o cuando tienen
que atender una cita que les solicitan a los beneficiados del programa de
oportunidades.

6.2.2.2 Capital social
Según la percepción de los entrevistados, Ejido Barra de Galindo es un lugar
tranquilo para vivir, el motivo que los habitantes mencionan es por la lejanía
que tiene la comunidad con la cabecera municipal aunque hacen mención de
algunos actos delictivos que se hicieron presentes en ciertas ocasiones pero ya
fueron controlados, al igual mencionan que cuando llega haber algún acto de la
misma índole se le comunica al agente municipal y este hace un llamado a la
policía municipal y esta acude. En el rubro de las organizaciones comunitarias
solo mencionan tres las cuales se describen en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Actividades de las organizaciones comunitarias de Ejido Barra de Galindo.
Organización

Función
Hacer gestiones para el funcionamiento del
tanque, este patronato se encarga de organizar y

Comité del Agua

recaudar los recursos para arreglar las líneas y
tuberías que se encuentran inservibles.

Comité de escuela primaría

Comité de seguridad
comunitaria
Comité

Se encarga de hacer faenas para mantener limpia
la escuela.
Gestionar recursos para la comunidad, mantener
el orden de la misma y hacer mejoras a favor de
los colonos.

para

la Trabajan para la construcción de la agencia

construcción de la agencia municipal.
municipal

Estas organizaciones, en general, están integradas por las mismas personas y
cuentan con una buena organización interna, que se manifiesta en el logro de
los objetivos que se plantean. Sin embargo, estos logros se realizan de manera
pausada debido a la poca población aunque la participación e involucramiento
de la comunidad en el proceso de gestión de dichas organizaciones es muy
buena, lo que se traduce en un control del liderazgo. Asimismo, se reconoce
que la participación de las mujeres es mayor en comparación de otras
comunidades.

Las faenas que realizan para mantener limpias la playa las llevan a cabo de
manera periódica por las mañanas, esta actividad la efectúan las mujeres y
niños que son beneficiarios del programa oportunidades. Las faenas para hacer
limpieza en la comunidad también la realizan sábados por las mañanas, los
entrevistados comentan que si llegan a faltar a una faena son obligados a
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pagar una multa de cien pesos, este dinero lo guarda la tesorera para uso
comunitario.

En relación con el apoyo de organizaciones externas a la comunidad, se
manifestó la presencia del DIF y un grupo enviado por CFE, como
organizaciones que han trabajado directamente en la comunidad. También se
mencionó la presencia de instituciones federales CONAFOR, con un programa
en el sector forestal el cual llevó un proyecto para la reforestación de los
manglares (pero señalan que sus acciones no fueron exitosas debido al mal
manejo y organización que se tenía por tal motivo hizo que este proyecto fuera
enviado hacia la comunidad vecina, Barra de Galindo). Otra institución que
actualmente tiene presencia en la comunidad es la Universidad Veracruzana
que implementa un taller de tejido dirigido a las mujeres (figura 31) con el fin
de capacitarlas y proporcionarles una herramienta donde ellas obtengan
beneficios económicos al adquirir esta nueva habilidad. También tienen
presencia de SEDESOL con los programas de oportunidades y 70 y más.

6.2.2.3 Capital cultural
La comunidad considera que la religión tiene un papel fundamental para
mantener los valores, por lo tanto es considerada importante por la misma fe y
creencias. Las actividades culturales son consideradas como fundamentales
para la vida de la población, por mantener vivas las tradiciones y cultura de la
región. Aunque hay que enfatizar que en la comunidad no existe alguna
actividad propia o nativa, las únicas celebraciones son de carácter religioso y
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en conjunto con las comunidades vecinas, se trata de una peregrinación que
hacen cada año en el mes de mayo.

También creen que son de gran importancia las comidas típicas, porque les
traerían beneficios económicos por la cercanía de las playas sobre todo en
temporadas de vacaciones, los platillos típicos que mencionan son las
empanadas de pescado y enchilada de pescado, que son vendidos a los
turistas en la playa. Estas comidas tienen como ingredientes principales el
pescado, de los cuales son capturados en la misma playa y en el estero. En
cuanto a los recursos naturales son fundamentales, y se usan principalmente
las plantas para uso medicinal (riñonina Ipomoea pes-caprae, cuadro 11) y los
animales para alimentación (iguanas, cangrejos y peces).

Cuadro 11. Plantas locales y usos tradicionales de Ejido Barra de Galindo.
Nombre común

Usos
Para consumo y venta, purgante en

Coco (Cocos nucifera)

ayunas.

Sábila (Aloe vera)

Ulceras, diabetes, gastritis.

Aguacate (Persea americana Miller)

Empacho, dolor de estomago

Barquilla (Tradescantia spathacea)

Desinflamatorio

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Estómago, dolor de panza.

Riñonina (Ipomoea pes-caprae)

Para problemas renales

Mangle (Rhizophora mangle)

Diabetes

Tapón (Sida cordifolia)

Diarrea

Los habitantes se sienten identificados con la playa y los manglares, no se
obtuvo algún reporte de vestimentas étnicas ni de alguna lengua indígena
dentro de la comunidad.
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6.2.2.4 Capital político
En Ejido Barra de Galindo el agente municipal es elegido por votación popular y
su mandato dura tres años, esta elección se hace mediante la participación y
opiniones de los habitantes que suelen ser pocas pero si mucha la participación
a la hora de votar. La opinión general acerca de las autoridades es buena, en el
sentido de que es fácil ser escuchado por este mismo y sus gestiones han sido
buenas. No hay vinculación evidente entre el gobierno local, aunque se
comentó la visita de autoridades municipales el año pasado, debido a las
solicitudes que se le hicieron al acalde. En lo que corresponde a las
autoridades estatales y federales existe poca intervención en la comunidad y
eso solo es evidente en fechas electorales, según lo comentan los
entrevistados.

Se pudo apreciar que, si bien algunos de los pobladores tienen conocimiento
de la existencia de legislación que norma la protección de los recursos
naturales, no tienen conocimiento de cuáles son y la única razón por la cual se
tiene este conocimiento o alerta por no decir miedo de no “tocar” los manglares
se debe al suceso ocurrido hace tiempo con un vecino que fue tuvo problemas
legales por cortar mangles.

6.2.2.5 Capital físico
La comunidad cuenta con una escuela con tres aulas en buen estado, un
equipo de cómputo para la enciclomedia, esta misma instalación cuenta con
una cancha, áreas verdes y dos aulas sin embargo solo se utiliza una donde se
imparten tres grados mismos que tiene a cargo una sola maestra, esto debido a
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la pequeña población de niños que asisten, los demás niños suelen asistir a
escuelas fuera de la comunidad ya sea porque tienen los medios para hacerla
o porque los grados escolares no son impartidos en el mismo plantel. Los
estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura viajan todos los días
hasta la ciudad de Tuxpan o a la comunidad más próxima donde pueden recibir
este nivel educativo.

El transporte público es el autobús, la calidad de este servicio es considerado
como bueno muy a pesar que sólo se les brinda los domingos con dos corridas
al día, el cual presta servicio a las comunidades de Barra de Galindo y a los
habitantes que viven de paso a la ruta. En cuanto a los medios privados, la
motocicleta es la más mencionada (figura 27) seguida por coche o camioneta.
Las vías para acceder a esta comunidad son regulares por la falta de
pavimento dentro de la comunidad y en épocas de lluvias los entrevistados
comentan que se inunda (figura 28) y en épocas de calor la arena de suelta
mucho.

En cuanto a las viviendas, la mayor parte de los pobladores tienen casa y
terreno propios con grado de apropiación de propiedad y posesión (figura 25),
en relación con el servicio de agua potable, este provenía de un pozo que
alimenta un tanque desde donde se distribuye a las casas mediante tomas o
líneas, durante los muestreos estas se encontraron inservibles porque se
obstruyeron las tuberías (figura 26), para ello se formó el comité de agua que
pondrá en funcionamiento este servicio indispensable. Otro de los servicios con
los que cuenta la comunidad es el de electricidad, todas las casas cuentan con
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ese servicio, los servicios ausentes son el de drenaje, teléfono y recolector de
basura, este último solo llega a recolectar la basura que se almacena en
tanques colocados en algunos puntos de la playa y que algunos habitantes
hacen el buen uso de éstos, depositando su basura ahí.

6.2.2.6 Capital financiero
La principal fuente de ingresos de las personas entrevistadas proviene de
actividades en el campo como jornaleros y en el corte y venta de coco. A pesar
que las fuentes de ingresos son bajos, tienen acceso a créditos principalmente
las mujeres, estos créditos son a través de un banco llamado compartamos, la
otra fuente para acceder a un préstamo sería en casa de empeños o con los
familiares, pero las reservas en cuanto a las garantías hipotecarias exigidas es
la principal razón de que no soliciten los créditos.

Por esta razón, optan

generalmente por sus propios ahorros. Finalmente, existen algunas familias
que reciben apoyo gubernamental, principalmente para becas de los escolares
(oportunidades).

6.2.2.7 Capital natural
La comunidad reconoce que la calidad y la cantidad de agua que tienen para
consumo diario es buena y abundante, esta proviene de pozos (figura 26),
recurso más apreciado por ser tan indispensable dentro de cada una de las
actividades diarias.

Consideran su comunidad como un lugar contaminado, el grado de
contaminación percibido por los habitantes es principalmente en el aire y en
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segundo término en el suelo (figura 29), aunque saben también que el manejo
que dan a sus desechos no es el mejor, los residuos sólidos (basura) y líquidos
(aguas servidas) en general no poseen tratamiento o manejo (aunque se
mencionó la recolección de latas de aluminio o vidrio en algunos casos). El
resto de la basura es quemada y rara vez enterrados, refiriéndose al grado de
contaminación mayor los habitantes culpan de manera directa e indirecta al
complejo termoeléctrico que está a unos cuantos metros de la comunidad.

6.2.3 Capitales de la comunidad Ejido Cerro de Tumilco
Para el análisis de esta comunidad se realizaron visitas espaciadas entre los
meses de junio y octubre debido al difícil acceso por falta de transporte.

Ejido Cerro de Tumilco
Humano
5
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Natural

3.3

Social

3 2.1

3.2

2
1
0
Financiero

2.2
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Físico

Cultural

2.7
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Figura 14. Distribución de los capitales de Ejido Cerro de Tumilco.
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6.2.3.1 Capital humano
La comunidad de Tumilco está compuesta por 64 habitantes distribuidos
equitativamente (32 hombres y 32 mujeres). Tumilco es una comunidad
pequeña conformada por 22 familias de estas tan sólo 15 residen en la
comunidad, el resto sólo habitan los fines de semana, dentro del Ejido se
censaron 25 casas en total. El 12% de las viviendas se encontraron en total
abandono.

La mayoría de la población de Tumilco ha nacido dentro de la región del
municipio y en los últimos cinco años la zona ha sufrido una alta emigración de
población joven, principalmente familias que tienen hijos en edad de cursar los
niveles de educación básica porque la comunidad aun teniendo inmuebles
escolares se encuentran sin funcionar por dos motivos 1) la falta de niños en
grado escolar primaria y secundaria, y 2) ausencia de personal educativo
docente que con anterioridad era administrada por CONAFE. Actualmente la
escuela se encuentra en reparación y operará como subagencia de la
comunidad de ahí un bajo puntaje en el capital humano (figura 14 y 36).

De acuerdo con los datos de los entrevistados, la comunidad tiene un nivel
medio de educación. La mayoría de la población adulta sólo cuenta con los
primeros grados de educación primaria y pocos tienen estudios universitarios
(principalmente los adultos jóvenes).

No cuenta con unidad médica, los habitantes para recibir el servicio médico
tienen que trasladarse a la clínica de Santiago de la Peña situado
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aproximadamente a media hora de distancia de la comunidad, el 23% de la
población recibe atención por parte del IMSS o particular. Los entrevistados
afirman que por lo menos una vez han sido atacados por el dengue, se
reportan pocos casos, las enfermedades más comunes y con alto índice son la
diabetes, gripes y problemas respiratorios. A diferencia de las otras
comunidades se reporta cero casos de cáncer. El estado de salud de los
habitantes es bueno, esto reflejado en el estado nutricional de los integrantes
de la familia que fueron entrevistadas.

Durante casi una década no han recibido capacitación o curso alguno para
reforzar el capital humano, el curso que doña “Flore” recuerda es un curso que
ella tomó de corte y confección financiado por ella misma y el taller de cocina
que les impartió el DIF hace aproximadamente 12 años, “participaron 11
personas y sólo asistieron mujeres y niñas”. Algunas personas reciben apoyos
por parte del gobierno como 70 y más y oportunidades.

Las principales actividades laborales de los habitantes de mayor a menor son:
obreros (fuera y dentro del municipio), trabajo de jornaleros (en fincas cercanas
a la comunidad y dentro de la comunidad), ganadería, agricultura (éstas dos las
realizan dentro de sus parcelas), albañilería y para el caso de las mujeres
dominan las labores domésticas.
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6.2.3.2 Capital social
La totalidad de las personas entrevistadas (73%) opinan que su comunidad es
un lugar totalmente tranquilo para vivir debido a que no se presentan actos de
delincuencia ni violencia, no se reportan casos de robo y para prueba la
inexistencia de protección en las viviendas, aunado a eso la distancia de la
urbe es considerable y su tranquilidad también se debe a la ausencia del ruido
que esto provoca.

Si existiera algún agravio o inconformidad entre vecinos los entrevistados
mencionaron que se reportan al subagente municipal y se discute en una
reunión de comuneros donde también participa el comisariado y el consejo de
vigilancia, para que decidan como proceden. La comunidad cuenta con tres
organizaciones que se describen en el siguiente cuadro (cuadro 12), existían
cuatro cuando funcionaba la escuela.

Cuadro 12. Actividades de las organizaciones comunitarias de la comunidad Ejido
Cerro de Tumilco.
Organización

Función
Este comité esta encardo de la seguridad de la
comunidad y lo conforman el comisariado, el
subagente

Comité de vigilancia

y

el

suplente

del

subagente

municipal. También hacen reuniones cada tres
meses para informar sobre los avances y
requerimientos de la comunidad.

Comité de iglesia

Se encarga de hacer limpieza de la capilla y
organizar la peregrinación y misas.

Comité para la habilitación de Encargados de acondicionar las instalaciones
la

escuela

municipal

como

agencia de la escuela para la construcción de la
agencia municipal.
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Las personas que integran éstos comités son los mismos habitantes de la
comunidad, aunque sólo es comisariado ejidal pertenece a otra comunidad
cercana al ejido y el subagente se encuentra fuera de la comunidad y regresa
cada ocho o quince días ya que su trabajo lo requiere y labora fuera del
municipio.

En cuanto a las reuniones para tratar asuntos de limpieza y actividades que
tengan que ver con las parcelas las hacen cada tres meses. Participan
comisariado ejidal, subagente, suplente y tesorero. El nivel de participación es
poco porque mencionan algunos que no hay mucho que limpiar, en las
reuniones de ejidatarios no existe participación femenina y participan los jefes
de familia y dueños de parcelas.

Con respecto al apoyo que reciben por parte de organizaciones externas solo
se reporta la participación de CONAFOR con un proyecto de mangle que
iniciaron hace algunos años y que empleó algunos habitantes. También tiene
presencia el INAH debido a unas ruinas arqueológicas que existen dentro de la
comunidad y que se encuentran en total abandono y que muy pocos visitan a)
por falta de conocimiento de su existencia, b) difícil acceso (muy pocos saben
cómo llegar) y c) por el peligro de toparse con algún animal salvaje dentro de
las ruinas.

La Universidad Veracruzana tiene presencia dentro de la comunidad mediante
proyectos de investigación que realizan tanto estudiantes como investigadores
y docentes de esta institución. Sin embargo uno de los entrevistados comenta
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que ellos no tienen beneficio alguno y que les gustaría que les apoyaran con
algún proyecto comunitario o productivo como ecoturismo ya que el lugar se
presta para ser explotado sin dañar el ecosistema.

6.2.3.3 Capital cultural
Los eventos culturales que tienen lugar en el Ejido Cerro de Tumilco son pocos,
el evento religioso mencionado durante las entrevistas es una peregrinación el
día ocho de diciembre para llevar la virgen hacia otra comunidad cercana
llamada La Victoria, y el evento cultural más mencionado fue todo santos o
también conocido como día de muertos, la celebración es la misma que en toda
la región, altares, tamales, mole y chocolate platillos típicos que dicen ser los
más comunes en su comunidad al igual que barbacoa de cerdo. Entre otras
actividades culturales que alguna vez se celebraron dentro de la comunidad el
día de San José Obrero esto se festejaba el primero de mayo.

En expresión de identidad mencionan más de un motivo, el más importante el
“Cerro de Tumilco”, motivo por el cual se le nombró así a la comunidad, el
segundo motivo más mencionado fueron los manglares de la zona porque les
da relevancia ya que es una zona protegida y vienen hacer investigación
además que es un lugar muy tranquilo para vivir.

La comunidad cuenta con una capilla católica (figura 35) las misas se realizan
cada dos o tres meses, cuando el padre va a la comunidad, domina casi el cien
por ciento la religión católica.
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Un dato muy relevante es la presencia de vestigios arqueológicos conocidos en
la actualidad por la población como las ruinas de Tumilco este registro data el
año de 1938 cuando se emitió un informe de la localización de nuevos
monumentos prehispánicos del INAH, núcleos considerado como unidades de
la Zona Arqueológica del Tajín, el cual se denominó Estero de Tumilco junto
con otros dos vestigios, el 17 de febrero por Rodríguez Jaac en el informe
número 886.

Por información recabada mediante las entrevistas estos vestigios se
encuentran actualmente en mal estado, la vegetación ha cubierto gran parte de
las ruinas y es difícil acceder al lugar, personal del INAH ha tenido intervención
en la comunidad y solicitaron a uno de los habitantes que conoce la manera de
llegar al lugar que les guiará para revisar y conocer el lugar, -desde la fecha ya
casi dos años no han regresado-, comenta el guía.

El conocimiento de plantas medicinales es evidente en la comunidad, algunas
mencionadas en las entrevistas son: sábila, aguacate, mangle, ortiga, huichín
(cuadro13).

Algunos ejidatarios siembran zacate para consumo de ganado o para su venta.
En cuanto al consumo alimentario mencionan el maíz, frijol, zapote, ciruelas,
aguacate, mango y la chaca y palo de sol para cercas de las casas o potreros.
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Cuadro 13. Plantas locales y usos tradicionales del Ejido Cerro de Tumilco.
Nombre común

Usos

Mangle (Rhizophora mangle)

Diabetes

Palo de sol (Gliricdia sepium)

Medicinal: calenturas
Madera: como postes en las cercas.

Sábila (Aloe vera)

Ulceras, diabetes, afecciones en piel.

Huichin (Verbesina persicifolia)

Heridas, diabetes y úlceras estomacales

Chacloco (Hamelia patens)

Infecciones

Barquilla (Tradescantia spathacea)

Desinflamatorio

Aguacate (Persea americana Miller)

Empacho, diarrea.

Maíz (Zea mays)

Consumo alimentario

Frijol (Phaseolus vulgaris)

Consumo alimentario

Chaca (Bursera simaruba)

Como postes para cerca de los potreros

Ciruela (Spondia mombin)

Consumo alimenticio

Zapote (Manilkara zapota)

Consumo alimenticio, leña

Mango (Mangifera indica.)

Consumo alimenticio

6.2.3.4 Capital político
El subagente es la máxima autoridad en la comunidad, toma decisiones
basadas en asambleas ejidatarias, donde participan cada uno de los
representantes de familia o los dueños de las parcelas, en su totalidad asisten
a las reuniones los hombres. El representante ante el exterior, es el subagente
y comisario ejidal quiénes acuden a reuniones realizadas en el palacio
municipal de Tuxpan cuando se les cita o cuando se requiere hacer algunas
peticiones, solicitudes para el bien de la comuna.

El segundo al mando es el subagente suplente, que entra en labor cuando el
subagente se encuentra fuera trabajando, en este caso se queda a cargo de la
comunidad y tiene el poder de tomar decisiones si así se lo requiere, y por
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último el tesorero que funge también como secretario. La comunidad es
participativa en cuanto a elección de las autoridades que se eligen cada tres
años mediante votación.

Los habitantes califican como buena las funciones del subagente, en el
transcurso de las entrevistas hubo algunas visitas por parte del presidente de
Tuxpan, los habitantes expresan que apenas empiezan a ver el apoyo y la
presencia del presidente municipal porque en el gobierno pasado hubo poca
presencia y ayuda, y ni en fechas electorales se presentaban, esto les da
esperanzas para obtener ayuda en cuanto al mejoramiento de la carretera que
da acceso a la comunidad acceso que se describe en el apartado de capital
construido. En lo que a seguridad se refiere tiene visitas espaciadas una vez al
día o cada tercer día por parte de la policía municipal, sus visitas son
inspecciones o “rondines” que hacen para vigilar la comunidad.

En materia de legislación ambiental por ser una comunidad que tiene
interacción con los humedales y se encuentra dentro del sitio Ramsar 1602 se
obviaría que los habitantes tienen un conocimiento total sobre las leyes y
normas que protegen este ecosistema pero erróneamente esto no es verdad,
algunos tienen poco conocimiento y lo aplican mientras que el resto de la
población solo sabe que debe de respetar los manglares porque si no los
meten a la cárcel.
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6.2.3.5 Capital físico
La mayoría de las viviendas se encuentran construidas de concreto algunas
con techo de losa (minoría) y otras con techo de lámina de zinc, sólo una
minoría fueron construidas de madera, adobe, troncos de árboles de la misma
comunidad como zapote y varas de carrizo, con techo de lámina de cartón. De
estas la mitad están deshabitadas y en total abandono (figura 32).

Cuenta con una inmueble escolar y cancha de baloncesto, la escuela dejó de
funcionar desde hace más de 6 años, en el tiempo de este estudio se estaba
adaptando para ocuparla como la subagencia de la comunidad. La cancha es
utilizada para jugar, también cuentan con un campo de futbol (figura 37). Otro
inmueble público es la capilla de religión católica. No tienen centro de salud ni
dispensario,

y solo cuentan con una tiendita donde compran productos

básicos, lo demás lo consiguen y compran viajando al centro de la ciudad de
Tuxpan.

Con los escasos servicios que cuenta la comunidad es luz pública y en sus
casas, no cuentan con drenaje sólo fosas sépticas y letrinas, recolección de
basura, telefonía sólo móvil y con poca recepción, por lo tanto no tienen acceso
a internet, los medios de comunicación son televisión y radio, tampoco tienen
acceso a periódicos sólo hasta la comunidad más cercana a la urbe, no
cuentan con servicio postal ni agua potable, el agua la obtienen de los pozos,
existen posos comunales uno tiene más de 40 años funcionando, el agua
escasea sólo en temporadas de calor y en ocasiones reciben ayuda de agua
enviada por pipas por parte del ayuntamiento del municipio. No cuentan con
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transporte público antes sólo tenían acceso a él los fines de semana con dos
corridas al día, el motivo por el cual mencionan que dejó de brindarle ese
servicio tuvo que ver con el número de población escasa, el único medio de
transporte público es mediante taxi pagando carreras o con sus propios medios
como coche, bicicleta o caballo (figura 34) y en su defecto a pie, algo cansado
y tardado entre media hora a una hora de camino.

En términos de infraestructura vial, existe un sólo camino de acceso y salida de
la comunidad, son accesibles en épocas de seca mientras tanto se ven
afectados cuando son épocas de lluvia (figura 33) ya que la única conexión es
una carretera de terracería que divide el manglar y se encharca el agua en
algunas partes del camino, también señalan que les afecta que no los dejan
cortar algunas partes de las ramas que sobresalen en el camino de mangle
porque está prohibido y requieren ayuda para poder limpiar el camino y tener
mejor visibilidad. Cuentan con un cementerio en lo alto de un cerro.

Como lugares de entretenimiento además de la cancha y el campo ellos
señalan que toda la comunidad es bonita por su tranquilidad y sus cerros que
les dan una vista muy hermosa, recreativa y sobre todo natural, además que
existen vestigios arqueológicos que son poco concurridos.

La superficie que poseen las familias no varía mucho la mayoría tiene doce
hectáreas donde mantiene ganado y siembran pasto, muy aparte del terreno
donde se establece su vivienda, la cual no varía mucho entre unos 300 y 400
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m2. Algunos cuentan con medios de trabajo como camioneta, caballos y
herramienta común como machetes, azadones, rastrillos.

6.2.3.6 Capital financiero
Las principales actividades productivas que realizan los hombres de la
comunidad en sus parcelas son la ganadería y la agricultura, algunos productos
para consumo como maíz y frijol otras para venta como el zacate, la otra
fracción y mayoría trabajan dentro y fuera del municipio como obreros en
algunas compañías de la región, el resto son empleados de comercios en la
urbe, jornaleros en algunas fincas que se empiezan a establecer dentro de la
comunidad o sus alrededores estas a su vez emplea albañiles y ayudantes de
comunidades cercanas, las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos y
a la cría de animales menores como gallinas.

Consideran que es algo difícil conseguir prestamos en el banco y en su caso
dejarían como garantía sus parcelas y mejor prefieren ahorrar o pedir prestado
a familiares o amigos. Sus ingresos oscilan entre 100 y 200 pesos al día.

6.2.3.7 Capital natural
La gente asegura que son privilegiados al vivir en un lugar lleno de recursos
naturales, el principal de ellos es la tierra y parcelas que poseen, el agua y los
manglares porque en tiempos atrás de ahí mismos se alimentaban, solo que se
ha ido escaseando y como es una zona protegida menos acceso tienen a ellos.
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Su percepción al grado de contaminación dicen estar poco contaminada
aunque otros aseguran que está contaminada por culpa de la termoeléctrica de
chile frio y se refleja en algunas plantas por lo cual el grado de contaminación
se ve reflejado en el aire, a pesar de no contar con servicio de recolección de
basura la comunidad luce limpia, los habitantes el 90% dice quemarla y el resto
la entierra o la separa.

Las aguas de desecho de la comunidad generalmente se van a una fosa
séptica o a escurrideros (zanjas). La calidad de agua es buena y suficiente a
excepción de los meses de secas (mayo-julio).

En el aspecto de biodiversidad los habitantes reconocen más de siete especies
de animales como: cocodrilo, nutrias, coyotes, armadillos, conejos, tejones,
infinidad de aves, en cuanto a la flora mencionan las especies de mangles, tule,
zapotes, mangos, aguacates, cedro, palo de rosa, palo mulato y vegetación
sembrada por ellos mismos o que ha crecido sola en sus potreros.

A pesar de ser una de las comunidades con mayor biodiversidad y mejor
conservadas no obtuvo un grado alto en el capital natural (3.3), su bajo puntaje
se debe al manejo de desechos y al escaso conocimiento de leyes y normas
que protegen los recursos naturales (figura 14).
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6.2.4 Capitales de la comunidad San Antonio
En esta comunidad se aplicaron 27 cuestionarios a jefes de familia
principalmente y dos entrevistas a actores clave de la comunidad. Por ser una
de las comunidades más cercanas a la urbe se hicieron varias visitas a la
comunidad uno de los motivos lograr una entrevista con el subagente de la
comunidad.

San Antonio
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Financiero

3.2

Humano
5
4
2.4
3
2
1
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2.5
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3.2 Social

3.2
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Figura 15. Distribución de los capitales de San Antonio.

6.2.4.1 Capital humano
La comunidad está conformada por 198 habitantes de la cual el 44% de su
población es económicamente activa de acuerdo al censo de población y
vivienda INEGI 2010, el nivel de marginación es alta (12.69) ocupa el cuarto
lugar de las cuatro comunidades que se encuentran en ese rubro, es decir la
menos marginada. Cuenta con 50 familias distribuidas a lo largo de la playa.
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La calidad de atención médica es valorada como regular (3.3), el servicio
médico es recibido en el centro de salud de La Mata (figura 46) para la
población que no cuenta con algún tipo de seguro médico, quienes sí cuentan
con ello lo recibe en el IMSS y el resto acude a consultorios particulares y
populares como similares. Entre las enfermedades que afectan a la comunidad
son desde las leves hasta las más graves, de acuerdo a la información
obtenida en la entrevista con uno de los líderes de la comunidad existen casos
de cáncer de mama, estos casos particularmente son reportados a CFE
quienes brindan ayuda y se muestra preocupado por los casos.

El DIF ha tenido presencia dentro de la comunidad capacitando a las mujeres
mediante un taller de corte y confección hace siete años aproximadamente.
CONAFOR también les ha brindado algunos conocimientos mediante un
proyecto de reforestación que se les retiro, uno de los motivos por el cual dicen
haberles retirado el proyecto se menciona más adelante en el capital social
pero la falta de educación tuvo mucho que ver en ello ya que al no saber leer ni
escribir quienes participaban en este proyecto no pudieron defenderse porque
no tienen acceso a internet y no saben manejar una computadora.

El porcentaje de analfabetismo es considerable desde un 11% de población
analfabeta y un 32% sin primaria concluida, entre ellos se encuentra la
población adulta. Se observó que la población joven terminó la secundaria y no
prosiguió los estudios dedicándose a ser amas de casa las mujeres y los
hombres al emplearse como obreros en alguna compañía o comercio cercano
para poder mantener a su familia.
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6.2.4.2 Capital social
Si bien la población reconoce y califica como una comunidad tranquila se tuvo
reportes de vandalismo dentro de la comunidad, pero aseguran que son
personas ajenas a la comunidad, uno de estos evento fue la agresión que
sufrió uno de los habitantes y resultó lastimado al golpearlo, los otros reportes
son de intentos de asalto en la playa camino que conduce hacia la estación de
autobuses más cercana a la comunidad.

De los entrevistados califica como buena la presencia de organizaciones
externas en la comunidad porque ayuda y trae mejoras a la comunidad,
algunas organizaciones o instituciones presentes en San Antonio como
CONAFE quien está a cargo de la educación de la comunidad, cuentan con
una escuela y salones multigrados, de primaria y un kínder. También tuvieron
presencia el club Rotario y SEDESOL esto hace algunos años atrás.

Un caso muy particular el vivero financiado por CONAFOR quien les capacitó y
se estableció para la cooperativa de San Antonio, proyecto que aseguran era
de suma importancia para ellos porque obtenían ingresos se les fue retirado
por malos entendidos que dicen ocasiono el líder de la comunidad y ellos
desean que se les devuelva, las mujeres participaban en ellos recolectando
propágulos de mangle sin importar meterse entre el manglar y ensuciarse o
mojarse, aseguran unas entrevistadas.

Aunque existen conflictos dentro de la comunidad el nivel de participación es
calificada como regular (3.4) y el grado de participación se da en toda la familia
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hombres y mujeres no hay exclusión de género, el único problema es el nivel
de organización ya que lo califican como poco organizados (2.8).

Los eventos realizados para el bienestar de la comunidad son limpieza de
playa participan los habitantes que reciben ayuda por parte de oportunidades,
limpieza de cementerio, juntas para dar a conocer las actividades relacionadas
con mejoras a la comunidad. Las organizaciones comunitarias existentes en
San Antonio se describen en el cuadro 14.

Cuadro 14. Actividades de las organizaciones comunitarias de la comunidad de San
Antonio.

Organización

Función

Patronato de

Se encarga de hacer faenas para mantener limpia la

escuela

escuela y cuidar de cualquier acto vandálico.

Comité de
oportunidades

Organización
iglesia católica

Control y vigilancia de ayudas a miembros del grupo
beneficiados

con

los

programas

de

SEDESOL

oportunidades.
Encargada de hacer los preparativos para festejar al
santo patrón San Antonio, peregrinación y velación de
la virgen el 12 de diciembre.

6.2.4.3 Capital cultural
Para obtener información de cómo y cuándo se fundaron las comunidades se
entrevistó a personas mayores, en el caso de San Antonio uno de los primeros
habitantes que llegó a radicar a la comunidad cuenta que el nombre de la
comunidad fue adquirido por el primer habitante llamado Antonio y sus terrenos
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le nombraron “San Antonio” y desde entonces así se le quedo el nombre, otros
mencionan que por el santo patrón San Antonio de Padua que se le celebra el
13 de Junio con una peregrinación y misas antes se celebraba con una fiesta y
quermes que era organizada con entusiasmo pero se ha ido perdiendo interés
en esta actividad religiosa y cultural.

Algunas otras fechas importantes que se celebran dentro de la comunidad es
peregrinación de la virgen de Guadalupe el día seis de diciembre, día de
muertos, navidad, festival del 10 de mayo en la escuela.

Las religiones que tienen presencia católica en su mayoría y testigos de
Jehová, la población católica tiene un espacio adaptado como capilla para
celebrar sus misas y en cuanto a los testigos se reúnen en alguna casa porque
no cuentan con templo.

Los platillos típicos de la comunidad son empanadas de pescado, filete de
pescado con enchiladas, cocteles de marisco, agua de coco, cocadas y
tamales en semana santa y día de muertos.

Entre los recursos tradicionales se encuentra el coco, el mangle, sábila y
riñonina, albahaca, barquilla (cuadro 15) plantas medicinales utilizadas como
remedios caseros y de emergencia.
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Cuadro 15. Plantas locales y usos tradicionales de San Antonio.

Nombre común

Usos
Para consumo alimentario y venta y

Coco (Cocos nucifera)

como

medicina

para

subir

las

plaquetas en caso de dengue.
Sábila (Aloe vera)
Barquilla (Tradescantia spathacea)
Albahaca (Ocimum basilicum)

Para uso estético como cabello y
piel.
Quemaduras y heridas
Para quitarle el mal de ojo a los
niños, mal aire, barridos.

Riñonina (Ipomoea pes-caprae)

Para problemas renales

Mangle Rojo (Rhizophora mangle)

Cáncer y diabetes

6.2.4.4 Capital político
Como el resto de las comunidades la elección del representante legal de la
comunidad de San Antonio se hace cada tres años y por votación, sin embargo
habitantes aseguran que la elección no fue como las otras puesto que les
impusieron a quien representa actualmente su comunidad y califican como
regular sus gestiones y actuación dentro de la comunidad. Aunque no ha tenido
mucha intervención el gobierno municipal, ya que es calificado como mala
porque se presenta solo en fechas electorales, les ha brindado ayuda como
piso firme y les colocó alumbrado público.

La Marina es la instancia encargada de la protección y seguridad de los
habitantes y sobre todo de los que acuden a la playa, cuentan con una base de
vigilancia cerca de la comunidad mientras que protección civil municipal se
encarga de la prevención y atención de los peligros de desastres ocasionados
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por el cambio climático, en las entrevistas algunos afirman haber recibido
ayuda cuando han sufrido daños por huracanas y tormentas.

Los habitantes tienen poco conocimiento sobre las leyes que regulan las
actividades productiva y protección de los recursos naturales por lo tanto muy
pocos la aplican.

6.2.4.5 Capital físico
Las viviendas son construidas en terrenos propios a lo largo de la playa, se
pueden encontrar tanto casas muy humildes construida a base de varas,
horcones y techo de láminas de cartón como casas de concreto (figura 39) y
de dos plantas estas últimas son inmuebles solo son utilizados como casas de
fin de semana o para vacacionar, según los habitantes algunos dueños ni si
quiera son del municipio y solo vive la gente que las cuida.

A pesar de ser una de las comunidades más cercanas a la urbe no cuenta con
un servicio de transporte publico eficiente, aunque los habitantes lo han
solicitado siguen sin resolverles el problema por lo tanto tienen que
transportarse con sus propios medios ya sea bicicleta, coche o en el peor de
los casos a pie, aunque hay personas que se arriesgan a pedir “aventón” a los
vehículos que transitan hacia la termoeléctrica o hacia el centro. El servicio de
transporte más cercano se encuentra en la Barra que cuenta con dos
estaciones Radesa y Transporte Barra Norte, para acceder a ellos las personas
tienen que caminar aproximadamente un kilómetro por la playa, durante los
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sábados la gente aprovecha el transporte que da servicio a las comunidades de
Barra de Galindo y Ejido Barra de Galindo.

Otros servicios con los que cuenta la comunidad como luz, servicio de
recolección de basura, televisión de paga, servicio postal, no cuenta con agua
potable ni drenaje sustituyéndolo con pozos y fosas sépticas.

Existen más de 10 comercios dentro de la comunidad, desde tienditas hasta un
pequeño hotel. Cuenta con una escuela multigrada y un kínder. No cuentan con
áreas recreativas construidas por el hombre su única área recreativa y que así
consideran es la playa. La iglesia solo es una palapa con piso de concreto. La
infraestructura con la que cuentan son una larga línea de palapas que
construyeron ellos mismos con material de la misma comunidad como palma y
troncos, unos cuentan con lancha, artes de pesca y triciclos para vender sus
productos en toda la playa (figura 40).

6.2.4.6 Capital financiero
La principal fuente de ingresos de las personas entrevistadas está en la zona
como comerciantes ambulantes a lo largo de la playa y como palaperos
rentando palapas y vendiendo comida, otros rentando servicios sanitarios,
inflables y salvavidas (figura 41) quienes aseguran que su mayor ingreso se
presenta en temporada vacacional siempre y cuando el clima este bueno. Otras
actividades productivas que generan ingresos son pesca, agricultura, la
población que han emigrado a otras ciudades en busca de trabajo o que el
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mismo trabajo los traslada a otras ciudades o estados. Los obreros que residen
en la comunidad laboran en la termoeléctrica.

En relación con las fuentes de financiamiento son muy inaccesibles en cuanto a
bancos, pero si tienen acceso a casas de préstamo y empeño. Los ingresos
oscilan entre los más bajos menos de 100 pesos al día y altos hasta 500 al día
en temporada alta de turismo. Como es un ingreso inestable algunos
entrevistados dicen que hay días que no se gana ni un solo centavo.

6.2.4.7 Capital natural
Siendo una comunidad localizada a lo largo de la costa entre espartal, tular y
manglar no valoran sus recursos naturales y solo identifica la playa como único
recurso, porque les aporta beneficios como la pesca y el medio para atraer
turistas y colocar sus productos con los visitantes.

El manejo de desechos tuvo un valor de 3.7 puesto que la mayoría utiliza el
servicio de recolección de basura. Por la cercanía del complejo termoeléctrico
consideran que la comunidad está contaminada y eso afecta el aire que
respiran y la baja productividad en la pesca. Su percepción de agua en calidad
y cantidad la valoran con un 3.8 y 4.1 respectivamente.

Su conocimiento en cuanto a la cantidad de fauna es mayor que la de flora.
Saben de la existencia del manglar pero muy pocos han recorrido esos lugares
y quienes lo han hecho identifican entre 5 y 6 especies como aves, reptiles y
mamíferos.
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6.2.5 Capitales de la comunidad Tampamachoco
Antes de iniciar con la descripción de esta comunidad es muy importa aclarar
que la inclusión a esta investigación de la comunidad de Tampamachoco tuvo
como principio incluir la localidad de La Mata, comunidad que no se encuentra
registrada ni censada en los anuarios de población y vivienda de INEGI ni en el
consejo nacional de población CONAPO, datos que se requirieron para realizar
la descripción sociodemográfica, por lo tanto se tomó la decisión de encuestar
a la población de ambas partes como lo realizo INEGI en su censo del 2010.

Esta comunidad es la que presentó la mayor densidad poblacional muy por
encima de las demás, además presentó una actividad económica muy
dinámica favorecida por la alguna de Tampamachoco. Debido a la gran
cantidad de viviendas la aplicación de las encuestas tardaron varios días para
completarse, pero con muy buena participación de los habitantes, cabe
mencionar que esta comunidad ha presentado un gran desarrollo en los últimos
años debido a la inversión que el municipio ha hecho en este sitio ya que es un
pilar importante para la economía del municipio, principalmente por las zona
restaurantera y las actividades pesqueras sin restar importancia la distancia
que tiene con la urbe, siendo la comunidad más cerca de todas.
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Figura 16. Distribución de los capitales de Tampamachoco.

6.2.5.1 Capital humano
Tampamachoco cuenta con aproximadamente unas 249 familias que serían
alrededor de unos 875 habitantes, de los cuales el 38.9% forman parte de la
población económicamente activa, las principales actividades económicas de
esta comunidad son la pesca de diversas especies en la laguna de
Tampamachoco y en mar abierto.

Esta comunidad es la única que se encuentra dentro de un grado muy bajo de
marginación con un valor de 3.73 en una escala de 1 al 100. Cuenta con
educación preescolar y primaria, la primaria cuenta con buenas instalaciones
pero al parecer son insuficientes ya que tienen que compartir una misma aula
entre dos grupos. Dentro de la comunidad también tienen un plantel de
educación media superior. El grado de alfabetización es bajo (1.4%) y
consideran como buena la calidad de educación.
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En el aspecto de la salud, la comunidad cuenta con un centro de salud (figura
46), y poco personal solo hay un enfermero y una doctora para atender a toda
la población de, Barra de Galindo, Ejido Barra de Galindo, San Antonio y otras
localidades aledañas que no cuentan con servicio médico. El otro centro
médico que atiende algunos derechohabientes es el IMSS. Los habitantes
tienen criterios diferentes en cuanto al servicio médico que brinda el centro de
salud, algunos opinan que es malo otros que es bueno, entre las opiniones
malas estos aseguran que cuando necesitan la atención más de uno de los
integrantes de la familia no los pueden atender ya que solo se atiende uno por
día y la falta de medicamentos es otro punto en contra, en cambio quienes
opinan que es bueno el servicio lo comprueban con la atención y control que
llevan con algunas enfermedades crónicas como diabetes.

Entre las capacitaciones que han recibido algunos habitantes se encuentran
desde un taller de bordado impartido por la Universidad Veracruzana hasta
como procesar y conservar el ostión a restauranteros y miembros de las
cooperativas, esto fue impartido por la secretaria de salud (SSA) con el fin de
evitar brotes de cólera.

6.2.5.2 Capital social
En cuanto al nivel de organización y nivel de liderazgo, los entrevistados
también tienen criterios divididos ya que algunos opinan que no son nada
organizados y otros aseguran que si son muy organizados.
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La presencia de organizaciones externas en la comunidad es valorada como
importante (2.9) por los habitantes, por ser fuente de empleo, por el apoyo en
proyectos (financieros o de capacitación) de mejoras en la comunidad. Las
principales organizaciones mencionadas fueron: DIF, Club Rotario, SAGARPA,
SEMARNAT, CONAFOR, SSA, La Marina, SEDESOL con sus programas de
oportunidades, 70 y más y la Universidad Veracruzana principalmente en el
rubro de investigación.

Al ser un pueblo eminentemente pesquero, las principales organizaciones
sociales con que cuenta Tampamachoco son las relacionadas con esta
actividad productiva. Existen dos cooperativas pesqueras la más importante
sociedad cooperativa de Tuxpan fundada en 1944 con matrícula pp440604L82
también se tuvo registro de otras organizaciones comunitarias descritas a
continuación:

Cuadro 16. Actividades de las organizaciones comunitarias de la comunidad de
Tampamachoco.
Organización

Función
Se encarga de llevar la administración de la
escuela recolectando cooperaciones entre los
padres de familia, organizar eventos para

Patronato de escuela

conseguir ingresos que ayuden a mejorar las
instalaciones. Aquí se distribuyen actividades
dependiendo el puesto que les toque desde
presidenta, secretaria, tesorera y vocales.
La presidenta como tesorera y vocales son

Comité de oportunidades, 70 y las encargadas de llevar un control de los
más

beneficiados y beneficiadas con este
programa financiado por SEDESOL.
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Encargada de hacer los preparativos para
Patronato de la iglesia

festejar al San Pedro pescador el 29 de junio.
Organizar a todos los pescadores miembros

Sociedad cooperativa de

de la cooperativa, gestiona apoyos para los

pescadores

socios, asegura la venta de los productos.
Este comité es la estructura o jerarquía de los
líderes de la comunidad, lo representan un
agente, subagente y tesorero. Son los
encargados de gestionar y proponer al

Comité de gobierno

presidente los proyectos y peticiones para el
mejoramiento de la comunidad, también se
encargan de administrar los recursos y
ayudas por parte del gobierno estatal y
federal.

Entre los eventos más frecuentes que se propician dentro de la comunidad se
encuentran las juntas y asambleas entre los miembros de ambas cooperativas,
las juntas que se realizan entre los beneficiarios de los programas de
oportunidades y 70 y más, así como faenas para limpiar el cementerio y las
calles.

6.2.5.3 Capital cultural
Las costumbres de la comunidad son muy generalizadas tienden a festejar las
fechas más representativas para el resto del país como es el día de muertos o
todos los santos, navidad, año nuevo, semana santa, el día del niño perdido,
algunas tradiciones arraigadas en la religión como las procesiones y misas
realizadas en la única capilla del pueblo. Sin embargo tiene una fecha muy
importa tanto cultural como religiosa la celebración del santo patrón San Pedro
el Pescador el día 29 de junio, esta fiesta muy importante no solo para la
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comunidad si no para el municipio porque atrae turismo y con ella una derrama
económica que beneficia a ambos, uno de los momentos más emotivos es el
paseo en lancha del santo patrón y finaliza con eventos culturales como
bailables, bailes y una variedad de platillos hechos a base de mariscos.

La importancia de la religión la califican como importante (3.3) algunos
entrevistados consideran que se está perdiendo algunas celebraciones porque
la comunidad ya no es totalmente católica y que también predominan otras
religiones como la cristiana, mormona y testigos de Jehová aunque cada quien
es libre de pertenecer a la religión que más les motive.

En Tampamachoco existe una gran cantidad de platillos típicos gracias a la
zona restaurantera que singularmente cada uno tiene una gama de platillos en
sus menús con recetas propias de la comunidad, lógicamente es muy común el
consumo de mariscos en la población ya que muchas personas se dedican a
las pesca y poseen artes de pesca muy específicos para cada una de las
especies que explotan, por tal motivo valoran como muy importante la
existencia de platillos típicos ya que de alguna manera es la base económica
más fuerte de la localidad.

Son muy pocos los conocimientos y usos tradicionales de las plantas
medicinales, tienden aprovechar más los recursos como fuente de alimento y
de ingresos (cuadro 17).
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Cuadro 17. Plantas locales y usos tradicionales de Tampamachoco.

Nombre común

Usos

Aguacate (Persea americana miller)

Empacho

Sábila (Aloe vera)

Ulceras,

diabetes,

afecciones en piel.
Caña de jabalí (Costus spicatus)

Mal de orín

Barquilla (Tradescantia spathacea)

Heridas

Epazote (Dysphania ambrosioides)

Purgas

Manzanilla (Chamaemelum nobile)

Cólicos, dolor estomago

Mangle (Rhizophora mangle)

Diabetes

6.2.5.4 Capital político
Como en toda comunidad existe un agente municipal el cual es elegido por
medio de la participación de los ciudadanos en votaciones populares, esta
persona es la encargada de representar los intereses de la comunidad. Es
elegida cada tres años mediante votaciones, así como el cargo de subagente y
tesorero, mismas funciones que cumplen siendo presidente, suplente y
tesorero de la cooperativa más importante de la comunidad, las personas
entrevistadas dijeron que lleva ya seis años en esos cargos y lo hacen
reeligiéndose sin respetar el voto de algunos.

Por ser la comunidad más cercana a la urbe y de importancia para el municipio
ha tenido presencia de autoridades municipales, estatales y federales, lo que la
coloca como una comunidad beneficiada dentro de las cinco incluidas en el
presente trabajo.
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El grado de conocimiento de la mayoría de los entrevistados con respecto a las
leyes y normas que rigen el cuidad, protección y aprovechamiento de los de los
recursos naturales presentes dentro de la zona es poca sin embargo conocen
algunas y las aplican se frecuenta entre la población pesquera ya que están en
constante vigilancia por parte de SEMARNAT y CONAPESCA para que
respeten las vedas y los lineamientos de usos apropiados de infraestructura
pesquera.

6.2.5.5 Capital físico
La gran mayoría de las viviendas en Tampamachoco poseen una estructura de
material en su totalidad (figura 43), aunque algunas poseen techo de lámina ya
sea de cartón o de zinc, cuentan con servicio eléctrico, de agua potable.
También hay cobertura para telefonía celular, servicio telefónico fijo, televisión
por cable

y satelital de paga (figura 44), las vías de comunicación se

encuentran en buen estado, la mayoría de sus calles están pavimentadas lo
que les hace más accesible al servicio postal y servicio de limpia pública los
días miércoles y sábados, el único servicio con el que carecen es sistema de
drenaje, principal problemática para la contaminación de los cuerpos de agua.

Existe servicio de transporte lo brindan varias líneas, dos de autobús y una de
taxis que permiten un rápido desplazamiento entre la zona urbana del
municipio de Tuxpan hacia la comunidad y viceversa, también hacia la playa y
este es calificado como regular. Otro medio de transporte común son las
lanchas que sirven para desplazarse a comunidades cercanas como Barra de
Galindo e incluso se puede llegar hasta la laguna de Tamiahua. Cuentan con
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un puente de reciente construcción por el nuevo gobierno, próximamente se
construirá un parque infantil y podrán contar con otra área recreativa junto con
el campo de fútbol.

También cuenta con inmuebles educativos una primaria y una preparatoria por
lo tanto es la comunidad con mayor equipo educativo de las cinco estudiadas.
Atienden a la mayoría de los niños y jóvenes de la ciudad, cerca se encuentran
otras instituciones de educación media superior y superior, poniendo en ventaja
con el resto de las localidades de la investigación.

En la comunidad se construyó hace algunos años la parroquia de San Pedro
Pescador de religión católica (figura 46), a un costado el centro de salud de la
Mata más adelante se encuentra el laboratorio de entomología del servicio de
salud de Veracruz perteneciente a la jurisdicción sanitaria de Tuxpan número
dos y Club Rotario.

La infraestructura comercial más grande se encuentra a lo largo de la ribera de
la laguna entre restaurantes, un súper, pescaderías, misceláneas, molinos,
papelerías, estéticas, panaderías, carnicerías. Existen 12 restaurantes
registrados y otros más en construcción, los cuales son frecuentados
constantemente tanto por personas de la región como por turistas.

Quienes se dedican a la pesca su infraestructura va desde lanchas con motor
fuera de borda de 90 caballos de fuerza hasta pangas con remos, así como
una gran variedad de artes de pesca como trampas para jaibas, charangas,
97

rede de enmalle, palangres. Se observa que en los últimos años este es el
capital que más ha sido fortalecido por el nuevo gobierno.

6.2.5.6 Capital financiero
Quizá la mayor derrama económica que se da en la comunidad sea producto
de la venta de alimentos, la zona restaurantera tiene un fuerte peso en el
aspecto financiero de la comunidad ya que además genera diversos empleos
para los lugareños, los periodos vacacionales como semana santa son los más
importantes económicamente para los propietarios, estos a su vez tienen que
pagar una renta a la tesorería del municipio por uso de suelo y zona federal, el
pago es de 8.00 por m2 cada dos meses.

Otra de las actividades fuertes de la comunidad es la pesca, siendo el ostión,
jaiba, camarón, pulpo, tiburón y raya las principales especies de importancia
comercial para los pescadores, quienes comercializan sus productos dentro de
la comunidad en las cooperativas (2) y pescaderías (4), también en
pescaderías del centro. El resto de actividades productivas son los
comerciantes

ambulantes,

tenderos,

obreros,

panderos,

mecánicos

y

empleados de gobierno (figura 45).

En relación con las fuentes de financiamiento, los únicos que cuentan con
apoyos para capitalizar y mejorar sus actividades productivas son las
cooperativas de pescadores, mediante el acceso a los programas estatales y
federales de apoyo, estos también cuentan con el apoyo de empleo temporal
que promueve la SEMARNAT al emplear a 20 pescadores diferentes cada mes
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que hace funcionar el vivero de mangle rojo, este proyecto tiene el fin de hacer
conciencia tanto para los manglares como el respeto de las vedas de las
especies explotadas de la laguna. Entre la población que no obtiene estos
beneficios obtiene algún crédito en casas de préstamo o entrando a grupos de
préstamo como es el caso de compartamos.

6.2.5.7 Capital natural
El principal recurso natural con el que cuenta Tampamachoco es su laguna, de
la cual depende gran parte de la población, la obtención de varias especies
como jaibas, camarones, diversos peces ya sea para autoconsumo o para su
venta han generado una gran dependencia de los pescadores por este recurso
natural, el cual se encuentra degradado en gran parte ya que sufre un serio
estado de azolvamiento, contaminación biológica (coliformes totales y fecales)
y química por aguas negras, esto debido al mal manejo de sus desechos no
solo de las viviendas también de los establecimientos comerciales que se
localizan a la ribera de la laguna.

Aunque con poca importancia los entrevistados también reconocen los
manglares, esta población aun estando más cerca de la urbe tienen interacción
con algunas especies que han sobrevivido a la huella antropogenica, resaltan
que en esas áreas ven diversas especies de aves, mamíferos y reptiles.

Otro recurso identificado e importante con el que cuenta la comunidad es el río
Tuxpan que colinda con la parte sur de la comunidad, dando más opciones de
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sitios de captura para los pescadores y por ende una mayor oportunidad de
subsistir.

La manera en que disponen sus desechos de basura algunas veces es
inapropiada a pesar de tener el servicio de limpia publica algunos tiran sus
desechos a la laguna o simplemente la llevan a un islote para quemar lo que no
se puede tirar al agua. Entre los días de entrevistas se notó la falta de
conciencia y educación se encontró con animales muertos en plenos
escurrideros que dan hacia la laguna, basura que aparte de dar mal aspecto a
la comunidad se vuelven en criaderos de mosquitos que ocasionan el dengue
(figura 47).

El grado de contaminación lo perciben entre contaminada y muy contaminada
algunos aceptan ser parte de lo que lo provoca como la basura, los desechos
de aguas sucias pero hay quienes culpan a la termoeléctrica por tanta
contaminación. El grado de percepción del agua dicen ser poca y no muy
buena.
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6.3 Diagnóstico del sitio Ramsar 1602
Al graficar todos los valores obtenidos por cada comunidad arroja el siguiente
diagrama heptagonal indicando que los puntos más altos alcanzados muestran
qué capitales están fortalecidos y los más bajos, cuáles se deben fortalecer.

Sitio Ramsar 1602
Humano
5
4
Natural

3

3.1

2.4

Social
3.2

2
1
0

Financiero

2.7

2.9

2.5
Físico

Cultural

2.9
Político

Figura 17. Distribución de capitales del sitio Ramsar 1602.

El puntaje que se obtuvo del capital humano es 2.4, esto indica que se
encuentra en un nivel medio a causa de la baja población en tres de las cinco
comunidades, además del nivel de estudios, una escasa capacitación de los
habitantes restándole puntos el nivel de atención médica en sus tres aspectos,
calidad, personal y enfermedades reportadas en cada una de las comunidades.

Otro punto analizado fue el nivel educativo de los entrevistados, capacitaciones
o actividades extras que realizan para obtener ingresos, siendo muy escasas o
nulas en gran parte de la población. Sin contar con la emigración que han
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padecido algunas comunidades como Tumilco y San Antonio en busca de
empleos dentro y fuera del país.

El capital social alcanzó un puntaje de 3.2 alto con respecto a los demás, esto
se debe a la estabilidad y tranquilidad de las comunidades alcanzando un valor
máximo de 4.7 y mínimo de 3.2 en la comunidad menos tranquila. La forma de
organización que tienen la mayoría de las comunidades, en especial Ejido
Barra de Galindo tal vez se deba a que el líder esa comunidad es una mujer
muy activa.

El capital cultural alcanzó el valor de 2.9 por la expresión de identidad que tuvo
en su mayoría los habitantes de cada una de las cinco comunidad, sintiéndose
orgullosos del lugar que los vio nacer dando más de un motivo, como las
comunidades de San Antonio y Tumilco ambos registran un 3.6, mientras que
Barra de Galindo alcanzó el puntaje más alto de 3.7 (cuadro 20, anexo C) y por
el contrario parte la ausencia de vestimentas, lenguas indígenas y costumbres
tradicionales les restan puntos.

El capital político también debe de ser reforzado con diálogos y más
participación ciudadana, el puntaje de 2.9 no significa que sea un capital fuerte
pero si uno de los más altos, sus debilidades aparte de la participación es la
presencia o más bien ausencia de autoridades municipales, algunas en total
abandono como Barra de Galindo y Tumilco que apenas logra ver el interés
que está teniendo el presidente municipal por su comunidad, otra de las
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debilidades es la falta de conocimiento de las leyes y normas con las que rigen
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Si se separa la comunidad de Tampamachoco del resto de las comunidades el
diagnóstico seria otro, el capital físico o construido se ve medianamente
fortalecido (2.5) por toda la infraestructura que posee esta comunidad muy
alejada de la realidad en la que se encuentran Barra de Galindo que no tiene ni
una vía de comunicación digna de presumir o que decir del servicio de
transporte del que carece Tumilco. Las condiciones de vivienda en general no
son tan malas para los medios y recursos con los que cuentan las
comunidades, la falta de servicios es la parte más débil de este capital y la que
se debe de reforzar con ayuda del gobierno estatal y federal.

El capital financiero obtuvo una calificación de 2.7 relativamente bajo, las
comunidades con el más alto índice fueron Tampamachoco (3.3) y San Antonio
(3.2), lo cual se refleja en el capital físico de dichas comunidades.

El capital natural se ve fortalecido en gran medida por la biodiversidad con la
que cuentan todas las comunidades alcanzando un puntaje de 3.1, recursos
como el mar, la pesca brindan beneficios económicos a cuatro de las cinco
comunidades por su situación geográfica. Los manglares es otro recurso
invaluable para todas las comunidades, aunque las personas no le tengan
demasiado aprecio, la presencia de este ecosistema es vital para la
conservación de las especies y producción de las más comerciales. En este
capital se encontraron puntos débiles que se proponen reforzar uno de ellos y
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el más importante el manejo de desechos, la disposición de éstos no es la
adecuada en casi todas las comunidades si no es que en todas y por otra parte
la percepción de contaminación no deja alcanzar una puntaje más alto a este
activo.

6.3.1 Identificación de debilidades
En base al análisis realizado en cada una de las comunidades se identificaron
cada uno de los capitales que requieren mayor refuerzo por comunidad, a
continuación se hace una descripción.

6.3.1.1 Barra de Galindo
Dicha comunidad registra como los activos más bajos el capital físico (2) y
financiero (2.2), a pesar de no ser la comunidad más débil de todas, es la
comunidad con menor infraestructura, activo que se relaciona estrechamente
con el capital financiero. Tomando en cuenta que es una comunidad que se
dedica en su mayoría a la pesca y tienen como recurso la playa y la laguna de
Tampamachoco se deben de realizar actividades que fortalezcan ambos
capitales con propuestas de ecoturismo y capacitaciones para un aumento de
valor agregado a los productos pesqueros que ellos explotan, reforzando al
mismo tiempo el capital humano (2.3). Dichos capitales se relacionan
negativamente dentro de la comunidad, reflejándose en el bienestar humano y
social de los habitantes. Al fortalecer el capital físico y humano este impulsara
el crecimiento financiero de la comunidad.

104

6.3.1.2 Ejido Barra de Galindo
En esta comunidad se registraron dos capitales que requieren ser reforzados
con premura, capital humano (2.1) y capital físico (2.1), el capital humano
necesita ser reforzado con servicios de asistencia médica, campañas de
salubridad de la Secretaría de Salud y personal de la Universidad como
alumnos y docentes que también pueden ser los mismos que les brinden
capacitaciones a los habitantes para que puedan explotar el recurso natural de
la playa, que además la tienen identificada entre los recursos más importantes
de su comunidad. El capital físico se encuentra débil en infraestructura vial y
servicios públicos, esto se refleja junto con el capital humano de manera
negativa en el capital financiero, con bajos ingresos y empleos temporales.

6.3.1.3 Ejido Cerro de Tumilco
Esta comunidad cuenta con los activos más bajos de todas las restantes, el
capital que necesita mayor refuerzo es el humano (2.1) que influye
negativamente al capital financiero (2.2), éste a su vez al capital físico (2.3),
aunque es la comunidad con el capital social más bajo (2.7) cuenta con el
mayor capital natural (3.3) por lo tanto el refuerzo de los capitales más débiles
deben de ser enfocado a actividades y propuestas que sigan manteniendo el
mismo o mayor valor del capital natural para que no sacrifiquen su bienestar al
proteger y conservar los recursos naturales que ni ellos mismos pueden
aprovechar.
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6.3.1.4 San Antonio
Comunidad con el segundo valor más alto seguida de Tampamachoco, en esta
comunidad se encontraron los registros de los activos más bajos en el humano
(2.4) y físico (2.5), sus debilidades se encuentran en una escasa capacitación,
escolaridad, así como en el indicador de salud, por su parte el activo físico se
encuentra débil en cuanto a infraestructura vial y habitacional. Tienen el
segundo activo social más bajo de todas las comunidades (3.2) pero es el
tercer activo más alto de todos los que poseen, este activo se debe de trabajar
continuamente para fortalecerlo ya que dicho capital puede actuar de manera
negativa aun siendo el más alto dentro de una comunidad, tal como lo afirma
OCDE (2001) que existen “formas particulares del capital social “vinculo”
(bonding social capital) que tienen el potencial para impedir la cohesión social
en determinadas circunstancias, como es el caso del capital cultural que no es
detonado como los mismos habitantes desean. A pesar de no registrar entre
sus índices más bajos al capital financiero tienen ingresos bajos y temporales,
los cuales no son suficientes para hacer mejoras a sus viviendas, afectando
negativamente al capital financiero.

6.3.1.5 Tampamachoco
Es la comunidad con los activos más altos en cuanto infraestructura: capital
físico (3.5), financiero (3.3), cultural (3.2) y humano (3.1) sin embargo esto
repercute negativamente en el capital natural (2.6), activo más bajo de todas
las comunidades evaluadas. Para fortalecer el capital natural hace falta enfocar
de manera positiva el capital social (3.4) y fortalecer el político (2.9) de ésta
comunidad, que sumándolos contribuirán de manera positiva a dicho capital
106

con participación, gestiones, vigilancia y

propuestas enfocadas a la

sustentabilidad, manejo de desechos que la misma comunidad genera y que se
puede convertir a la larga un problema de salud que debilitaría el capital
humano. Como se puede ver en esta comunidad nos ejemplifica de una
manera muy clara que el capital financiero, construido y una población muy
activa económicamente puede perjudicar seriamente el capital natural, que una
comunidad donde se impacta en lo más mínimo con sus actividades
productivas.
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VII.- DISCUSIÓN

La zona del diagnóstico está compuesta por comunidades con diferente
composición poblacional o familiar (tamaño) como lo reporta Gutiérrez y Siles
(2008) en el diagnóstico realizado en los humedades de medio Queso Costa
Rica, con lo que es posible que exista un patrón en la estructura y composición
poblacional en este tipo de comunidades.

Un antecedente, incluye a la comunidad de La Mata como parte de su estudio
(Cuervo-López, 2010), mientras que en la presenta investigación se descartó,
debido a la escasa información que se obtuvo para realizar su descripción y a
falta de datos por parte de INEGI y CONAPO quienes no la consideran como
una comunidad, si no como parte de Tampamachoco.

La mayoría de las investigaciones relacionados a este estudio (Gutiérrez y
Siles, 2008; Kyoung, 2009; Hernández-García, 2010) los valores del capital
humano son bajos, lo mismo sucedió con este estudio, posiblemente esto se
deba al tipo de comunidades estudiadas; poblaciones con presencia de
analfabetismo, alto nivel de marginación y con la mínima capacitación para
desempeñar una o más actividades económicas.

Durston (2000) plantea que las relaciones, normas e instituciones de confianza,
reciprocidad y cooperación son recursos que pueden contribuir al desarrollo
productivo y al fortalecimiento de la democracia de una comunidad pero esto
no garantiza que siempre lo hará, a diferencia de Fukuyama (2001) que afirma
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que mientras se promueva la participación de los individuos se desarrollará con
éxito, puesto que es una condición previa para la cooperación y la organización
de actividades humanas, incluidos los negocios (Herzig, 2007). Por lo tanto se
debe mantener una confianza social e interconectividad mutua día a día que
beneficie al capital social incluyendo las instituciones, relaciones, actitudes y
valores que gobiernan las interacciones entre las personas y contribuyen al
desarrollo social y económico.

La mayoría de nosotros reconoce el valor del capital físico o financiero –una
fábrica, maquinaria, una cuenta en el banco-, así como del llamado capital
humano –población bien educada y con experiencia en su campo. De manera
menos consciente quizás, reconocemos el valor de las relaciones humanas que
tienen la capacidad de extenderse y enriquecer la convivencia de toda una
sociedad facilitando la cooperación, promoviendo la tolerancia y aumentando la
productividad y la efectividad de las instituciones (Ablanedo et al., 2008). Por
ello, es importante distinguir aquellas características del capital social que son
positivas para toda la comunidad como la solidaridad, organización, la
existencia de normas de confianza, apoyo y ayuda mutua (Herzig, 2007) y
aquellas que benefician sólo a quienes están dentro del grupo que lo genera.
Es decir que, para obtener éxito dentro de una comunidad se debe de tener en
cuenta siempre las consecuencias negativas del capital social para no caer en
estos errores.

Portes (1998) identifica cuatro consecuencias negativas del capital social: 1) la
exclusión de extraños, 2) reclamaciones excesivas sobre los miembros del
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grupo, 3) las restricciones a las libertades individuales y 4) las normas de
nivelación hacia abajo, consecuencias que se deben de evitar y prever en cada
una de las comunidades mediante elementos que ayuden a fortalecer el capital
social como: vínculos de confianza entre los ciudadanos, confianza a los otros,
practicar la reciprocidad, para dar un enfoque positivo a este activo, explotarlo
al máximo para mejorar e impulsar los demás capitales.

Soares et al. (2011) descartó el capital cultural ya que para él no aporta
información relevante, pero en este trabajo si fue incluido debido a que aporta
información de gran interés asociada a las personas ya que nos señala las
costumbres, saberes, experiencias y usos de los recursos naturales. Rojo y
colaboradores (2009) afirman que el respeto al conocimiento cultural en el
manejo de los recursos naturales y humanos, es el medio básico para lograr la
sostenibilidad del uso de los recursos y de la organización social. La identidad
cultural (valores, normas, visiones, conocimientos y costumbres) produce vías
endógenas de desarrollo. Por otra parte en Europa se ha sostenido que el
paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un
«componente fundamental del patrimonio natural y cultural, que contribuye al
bienestar de los seres humanos», y también que el paisaje «es un elemento
importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes» y que «su
protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para
todos» (Mallarach, 2008).

En el estudio realizado por Basáñez-Muñoz y colaboradores (2006) explica que
los habitantes de Tumilco hacen uso de algunas especies de mangle tanto
110

medicinal como para construcción de casas y fabricación de muebles, en lo que
a este trabajo corresponde solo se obtuvo reporte en cuanto al uso medicinal
puesto que los habitantes afirman no utilizar más allá de la corteza porque se
encuentran protegidos y penado por la ley cortar ramas o postes, por lo que se
deduce que las personas foráneas son quienes cortan el mangle y los
habitantes tienen muy en claro el respeto a estas especies.

De acuerdo con el análisis general de la comunidad de Bataán en Costa Rica
realizado por

Gutiérrez et al. (2008), el capital construido, en especial la

infraestructura vial primaria, tiene la posibilidad de convertirse junto con los
capitales financiero y natural en punto de partida para generar fuentes
económicas alternas, como en el caso de Tampamachoco que posee una
buena infraestructura y por ende una derrama económica activa debido a las
actividades económicas que se practican.

DEFlD (1999); Flora et al. (2004); Flores (2007); Hernández-García (2010) y
Soares et al. (2011) destacan la importancia del capital financiero para el resto
de capitales esto se debe a la interacción entre ellos, ya que una debilidad en
el capital financiero puede producir consecuencias negativas en los demás,
como en el capital físico y humano, un ejemplo claro de esto es la comunidad
de Cerro de Tumilco que posee un capital financiero muy bajo y por ende
afecta a los demás capitales.

Soares et al. (2011) sostienen que los intereses económicos están por encima
del discurso pretendidamente ambientalista de protección y conservación
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ambiental ya que la gente valora positivamente los humedales y a la par
participe en los procesos de su destrucción directa e indirectamente como
sucede en la comunidad de Tampamachoco debido a las actividades
pesqueras y de venta de alimentos principalmente, que anteponen la calidad y
cantidad de capital natural por capital financiero que se convierte en una mejor
disposición de capital construido.

Gutiérrez y Siles (2008) una de las principales investigadoras y especialista en
evaluaciones comunitarias a través del enfoque del MCC reconoce que uno de
los problemas más urgentes a resolver dentro de un humedal es el tratamiento
de residuos domiciliarios, comenzando por la concienciación y continuando por
una estructuración de gestión y manejo esto a través de un diagnósticos
realizado a un humedal en Costa Rica, por lo que se ha considerado también
en este trabajo debido a la falta de manejo no sólo en los domicilios
particulares sino también de los negocios y comercios que se encuentran
dentro de dos de las comunidades más urbanizadas como es el caso de
Tampamachoco y San Antonio que sus habitantes y comerciantes hacen un
mal aprovechamiento de los servicios de recolección de basura y una mal
manejo (disposición) de los residuos sobre todo dentro del comercio
restaurantero. Otra de las problemáticas que considera es la transformación del
paisaje.

Como se supuso anteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos, se
puede afirmar que las poblaciones ricas ejercen un severo impacto sobre los
recursos naturales porque consumen más; lo que usualmente conduce a la
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degradación del ambiente (Fisher et al., 2005) y por contraparte las áreas más
conservadas suelen ser poblaciones pobres sobreponiéndolas a una vida
menos digna, sacrificando su bienestar para proteger y conservar los recursos
naturales que ni ellos mismos pueden aprovechar.

Si bien es sabido que la conservación ha contribuido al bienestar humano
mediante la protección de los recursos naturales y el mantenimiento de los
ecosistemas a nivel nacional y regional en algunos casos, la conservación ha
empeorado las condiciones de pobreza local, pues les ha negado en cierta
forma el control y el acceso a los recursos naturales de los cuales depende su
modo de vida. Esto lo podemos ver en las áreas protegidas como en los sitios
con recursos nacionalizados, tales como las concesiones forestales (Fisher et
al., 2005).

Los enfoques de conservación, frecuentemente, no consideran de una manera
adecuada los impactos negativos que las actividades de conservación ejercen
sobre las poblaciones rurales pobres. En estos casos, a menudo se prohíbe el
uso de los recursos naturales locales en el nombre de la conservación
poniéndola como “enemigo” principal del bienestar de dichas poblaciones que
habitan éstas áreas, sin embargo no es la conservación en sí misma, la que
representa un problema para el bienestar de los pueblos cuyos medios de vida
dependen de los recursos naturales como lo marcan en algunas literaturas
(Guevara et al., 2001; Fisher et al., 2005; Roe et al., 2011) argumentando que
de cierta forma la pobreza es quien contribuye a la perdida de la biodiversidad.
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Boyce (1994) aclara que no es la pobreza en su totalidad la causante de la
degradación ambiental si no una combinación de riqueza, desigualdad y poder.

La simple divulgación de información referente a los servicios que ofrecen
estos ecosistemas y su educación ambiental para incentivar su protección,
cuidado y respeto no es del todo suficiente, se debe de atender en la misma
medida la falta de conocimiento de las leyes y normas que rigen su protección
y aprovechamiento, la gente tendrá conocimiento de mayor carácter y
posiblemente entenderá el por qué se sanciona o el por qué no se debe de
“tocar” algunos recursos naturales como el manglar y especies comerciales que
se encuentran en temporada de vedas o protegidas. Para ello se recomienda
implementar programas de educación ambiental que integren las enseñanzas
legislativas, como un medio de difusión y enseñanza a la población en general,
principalmente la población joven (Bautista-Solís e Isabel Gutiérrez-Montes,
2012).

También como lo sostiene Gutiérrez y colaboradores (2008) es muy importante
la divulgación de prácticas sostenibles que permitan crear un ambiente de
interacción entre el ser humano y la naturaleza y construir un pensamiento
nuevo respecto a las formas de vida de las comunidades.

Una vez identificadas las comunidades con menos ingreso económico se
pueden enfocar esfuerzos para fomentar el ingreso económico por medio de
proyectos con instituciones. Implementando programas de capacitaciones de
acuerdo a las necesidades de cada comunidad y sobre todo de las habilidades
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de los habitantes involucrándolos mediante la motivación de mejorar su
bienestar y/o satisfacer en gran medida las necesidades de medios de vida.
Uno de los desafíos es mejorar la producción, agregando valor a los productos
primarios de los humedales mediante actividades que no generen ningún
perjuicio al ambiente (Peteán, 2012; Fisher et al., 2005), como los productos
artesanales u orgánicos que podrían elaborar ellos mismos a través de dichas
capacitaciones.

La capacitación adecuada a las comunidades pesqueras juega un papel
importante para la conservación de los sitios Ramsar, unas de las
características innovadoras que se pueden adoptar es la de tomar en cuenta a
propios habitantes de las comunidades como una incorporación de “docentes”,
personas con mayor conocimiento en actividades pesqueras, como el manejo
de tecnologías tradicionales, como el tejido de redes, construcción de canoas
etc., así como el manejo y selección de la calidad del pescado, otro curso sin
duda alguna que sería de gran importancia para la comunidad de San Antonio
y Tampamachoco por su evidente actividad económica es el de gastronomía
regional como fue en el caso del sitio Ramsar Jaaukanigás a través de
fundación PROTEGER en Argentina donde se incluyó desde el desarrollo y
presentación de diferentes platos, hasta la atención de los clientes, este curso
además de proporcionarles nuevos atractivos culinarios para el turismo
mantendrá y creará nuevos puestos de trabajo local y mejorará los ingresos
familiares al igual que la calidad de vida de los involucrados. Lo cual, realizado
participativamente, es también un modo de rescatar la identidad y la cultura
regional, y revertir la pérdida de los conocimientos tradicionales (Peteán, 2012).
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La conservación puede impedir las ganancias extraordinarias inmediatas, pero
asegura las ganancias y sostenibilidad de la inversión y de la producción. Lo
que impide un verdadero desarrollo es la ignorancia y no querer ver la
degradación del ambiente y cómo ello nos afecta a todos. Las oportunidades
para conservar también son oportunidades para desarrollar, pero se requieren
proyectos creativos que conjuguen las necesidades de conservar los procesos
y la biodiversidad para desarrollar las alternativas económicas necesarias y
adecuadas para cada una de las cinco comunidades, haciendo explotar los
recursos que poseen dentro de ellas (Moreno-Casasola e Infante, 2010).

Está muy claro que no puede haber conservación del ambiente si no se
mantiene y genera trabajo mediante el uso sustentable de sus recursos, ésta
solo es posible con la reducción de la pobreza, sin embargo se debe empezar
por combatir la pobreza extrema, aunque es una meta compartida por todas las
naciones del mundo, ésta meta se puede alcanzar en la medida en que exista
la voluntad política correspondiente, los recursos adecuados y la respuesta
integrada de los gobiernos y de la sociedad civil (Fisher et al., 2005) al igual
que de la comunidad científica (Annan, 2000). Dicha respuesta debe proceder
de los diferentes sectores y disciplinas, mediante una buena cooperación entre
sector y sector que nos conduzca hacia alternativas más adecuadas
comenzando en las áreas rurales, particularmente, donde las comunidades
pobres dependen de los recursos naturales, esperando encontrar soluciones
equitativas y ecológicamente sustentables.
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Aun cuando la biodiversidad ha sido descrita como “la riqueza de los pobres”
(WRI, 2005), la disparidad de poder, la corrupción y la desigualdad
generalmente implican que los pobres no reciban sus beneficios. En particular
cuando los derechos sobre la tierra son débiles, los poderosos suelen pisotear
a los pobres. Los marcos de referencia políticos y legales –así como los grupos
de poder y los intereses creados son los que deciden cómo y quién utiliza la
biodiversidad y, por lo general, estos hacen muy poco por los pobres (Roe et
al., 2011). Es decir la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad no es
posible si no se trabaja al mismo tiempo en reducir la pobreza y en fortalecer la
viabilidad

económica

de

las

poblaciones

rurales

en

un

marco

de

transversalidad de políticas y acciones públicas.
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VIII.- CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones se hicieron con base a las preguntas que se
formularon junto con los objetivos.

¿Cuáles son los elementos que conforman la dotación de capitales del sitio
Ramsar 1602, Veracruz, México?

La zona de diagnóstico cuenta con todos los activos (humano, social, cultura,
político, físico, financiero y natural), sin embargo no se encuentran totalmente
fortalecidos. Es decir, que a pesar de que cada una de las comunidades cuenta
con los siete capitales hace falta fortalecer cada uno de sus activos más
débiles y a su vez trabajar para mantener o aumentar los más fortalecidos. Esto
se logrará si se toma en cuenta a todos los bandos sociales y de poder,
trabajando en conjunto tanto líderes, sociales, religiosos y políticos,
identificando fuentes de financiamiento local, estatal, nacional e internacional,
ya que uno solo no es suficiente.

¿Cuál es el capital más fortalecido y por qué?

Los activos más fuertes del sitio Ramsar 1602 son el natural y el social; el
primero por su eminente riqueza natural y el segundo por la percepción de
tranquilidad (clima social que existe entre los habitantes) que tienen los
habitantes de las comunidades. Cabe mencionar que el capital social puede ser
un arma de doble filo si no se prevé las consecuencias negativas social, por
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ello, es importante distinguir aquellas características del capital social que son
positivas para toda la comunidad y aquellas que benefician sólo a quienes
están dentro del grupo que lo genera.

¿Cuál es el capital menos fortalecido y por qué?

El capital más débil es el humano, debido a la falta de capacitación, escasos
conocimiento y habilidades que tienen los habitantes, lo cual, está directamente
relacionado con el capital financiero, puesto que teniendo más capacidades las
personas podrían obtener mejores ingresos. Este capital puede ser detonado
siempre y cuando se generen “herramientas” correctas a cada uno de los
habitantes, para ello se debe de tomar en cuenta las necesidades de cada
comunidad y los recursos con los que se cuentan, al contrario esto no serviría
de nada y solo resultaría una pérdida de recursos y tiempo.

¿Cuál es la comunidad con los activos más altos y a que se debe?

La comunidad de Tampamachoco resultó ser la comunidad con mayor puntaje
principalmente en el capital físico, ya que al tener más infraestructura como
comercios y mejores escuelas los demás capitales se activan y se fortalecen.
El fortalecimiento de esta comunidad se debe en gran parte a su cercanía con
la urbe, teniendo acceso a mejores vías de comunicación, más ingresos
económicos por las actividades primarias que se practican y sobre todo por el
capital natural que es explotado sin ser protegido adecuadamente.
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¿Cuál es la comunidad con activos más bajos y a que se debe?

Por el contrario parte la comunidad menos fortalecida es Cerro de Tumilco que
se encuentra aislada de las demás comunidades debido a su ubicación que es
poco accesible y con un capital físico bajo, confirmando que las comunidades
más fortalecidas ejercen un severo impacto sobre los recursos naturales
porque consumen más; lo que usualmente conduce a la degradación del
ambiente y por contraparte las áreas más conservadas suelen ser poblaciones
pobres sobreponiéndolas a una vida menos digna, al sacrificar su bienestar
para proteger y conservar los recursos naturales que generalmente ellos no
aprovechan.

Los capitales de la comunidad se relación entre ellos y el buen uso de uno
puede detonar el éxito de los otros o viceversa, en el caso de las comunidades
con influencia entre el capital natural y capital financiero refleja una debilidad
entre ellos. En el caso uno tenemos a la comunidad de Cerro de Tumilco que
se ve enriquecida con el capital natural más sin embargo el capital financiero
resulta ser el más débil en caso contrario en la comunidad de Tampamachoco
como se refleja claramente el capital financiero de manera negativa sobre el
capital natural.

El capital humano siempre va a influir sobre los demás capitales,
principalmente sobre el capital financiero y este su vez sobre el capital
construido, sin embargo el capital humano puede ser mejorado mediante el
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capital físico y ambos detonarían el capital financiero. Por lo tanto se deben de
trabajar en su refuerzo, sin afectar el capital natural.

Por lo anterior se concluye lo siguiente:

Es necesario tomar en cuenta los resultados obtenidos y poner especial
atención en los activos más bajos en cada una de las comunidades y en el sitio
en general como es el caso del capital humano, para fortalecerlo se necesitará
trabajar en conjunto tanto la sociedad en sí misma como individual, enfatizando
que el buen manejo empieza en concientizar y capacitar a las comunidades
una a una generando una reacción en cadena, para lograr un ambiente estable
entre las comunidades y los recursos naturales. Requiere una responsabilidad
comunitaria que va desde el individuo hasta el gobierno para asegurar que las
futuras generaciones puedan disfrutar y beneficiarse de la riqueza natural.

La buena gestión no se logrará únicamente implementando acciones a nivel
comunitario. Es imprescindible articular las numerosas instituciones privadas,
externas y estatales presentes en la región, con el fin de plantear objetivos
comunes, aunar esfuerzos y canalizar los recursos con que cuenten cada una
de éstas. La adopción del sistema de pago por servicios ambientales y la
introducción de oportunidades de crédito y financiamiento más accesibles y
populares son posibles herramientas de apoyo al desarrollo de las actividades
productivas locales y conservación ambiental.
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IX.- APLICACIONES PRÁCTICAS DEL TRABAJO

Garantizar que la conservación contribuya al alivio de la pobreza conservando
la biodiversidad en los lugares donde viven cada uno de los habitantes,
asegurando que a éstos no se les niegue el acceso a los bienes y servicios de
la biodiversidad de los cuales dependen, y poniendo en práctica políticas que
conserven los componentes de la biodiversidad.

Un conjunto efectivo de respuestas que aseguren una gestión sostenible de los
ecosistemas requiere cambios sustanciales en las instituciones y en la
gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los factores sociales y
de comportamiento, y en la tecnología y los conocimientos.



Acciones como la integración de los objetivos de gestión de los
ecosistemas en sectores tales como el forestal, la agricultura, finanzas,
comercio y salud.



El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas de los
gobiernos y de la actuación del sector privado en la gestión de los
ecosistemas.



La eliminación de los subsidios perversos; el aumento de la utilización
de los instrumentos económicos y los enfoques basados en el mercado.
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El fortalecimiento de los grupos que dependen de los servicios de los
ecosistemas o a los que afecta su degradación.



La promoción de tecnologías que permitan aumentar el rendimiento de
las cosechas sin tener consecuencias perjudiciales en el medio
ambiente.



La restauración de los ecosistemas y la incorporación de valores de los
ecosistemas y de sus servicios no basados en el mercado en las
decisiones de gestión.

Acciones que podrían disminuir considerablemente la severidad de esos
problemas en las próximas décadas (EEM, 2005; Reid, V. et al., 2005).

Se propone lo siguiente para fortalecer:

El capital humano:



Gestionar dentro de las localidades programas de salud y comunidades
saludables que llevan a cabo la Secretaría de Salud (SSA) y a través de
las brigadas de salud de la Universidad Veracruzana (UV).



Implementar campañas de salud animal a través de la UV en conjunto
con la SSA.
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Implementar talleres de capacitaciones (con incorporación de "docentes" de la
misma comunidades, voluntarios y profesionista de cada sector: pesquero,
restaurantero, turístico del municipio y del estado de Veracruz) como:



Gastronomía regional preparación, desarrollo y presentación de
diferentes platos, atención de los clientes.



Construcción y reparación de Artes de Pesca: construcción y reparación
de embarcaciones.



Curso teórico-práctico sobre manipulación, higiene y calidad para
productos pesqueros.



Curso de elaboración de productos pesqueros con valor agregado.



Programa para incrementar producción de leche.



Curso turismo sostenible y comunitario.



Curso elaboración de manualidades con materiales naturales que se
encuentren en la misma comunidad: semillas, flores secas, naturaleza
muerta, PET.



Promover la piel de pescado como materia prima, con objeto de atraer el
interés del público en general.



Capacitar a los pescadores locales en el manejo de la piel de pescado
para conservar su calidad.



Capacitar a los pescadores en el curtido, diseño y confección de
productos a base de piel de pescado.



Organizar talleres de agricultura orgánica y compostaje.



Capacitar al ciudadano microempresario de acuerdo al plan de RSE.
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Capital social:



Mejorar el nivel de organización mediante cooperativas, grupos de
apoyo entre vecinos.



Incentivar la participación familiar mediante talleres participativos.



Gestionar apoyo para la seguridad pública.

Capital cultural:



Promover actividades culturales a través de difusión local, municipal,
haciendo uso de redes sociales.



Realizar eventos culturales, religiosos y deportivos.



Difundir entre los pobladores la importancia de los recursos naturales
mediante talleres, carteles y creación de catálogo de usos tradicionales
de plantas medicinales.



Impulsar nuevas actividades culturales y/o recreativas que se relacionen
con los recursos naturales existentes dentro de cada una de las
comunidades.

Capital político:



Promover una mayor participación de los líderes dirigentes de cada
comunidad.



Invitar instituciones, ONG's, a participar dentro de las comunidades.
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Promover la participación comprometida de las autoridades locales y
estatales.



Implementar programas de educación ambiental que integren temas
relacionados con la normatividad ambiental para contribuir en la
conservación de la biodiversidad local.

Capital físico:



A través de los programas que tiene el municipio y el estado promover el
mejoramiento de las vías de acceso y servicios públicos.



Gestionar servicio de recolección de basura al menos una vez a la
semana en las localidades cercanas al sitio Ramsar 1602.



Gestionar apoyos de SEDESOL como piso firme a las comunidades que
lo requieran.



Gestionar apoyos de infraestructura agropecuaria mediante SAGARPA.

Capital financiero:



Crear y desarrollar un modelo de gestión empresarial.



Promover nuevos empleos a través de los talleres impartidos y gestionar
empleos temporales a través de proyectos como CONAFOR.



Hacer gestiones comerciales y promover un comercio justo mediante el
marketing, comercialización y administración destinada a cooperativas.



Motivar a las personas a tomar iniciativas de ahorro financiero.
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Crear

negocios

comunitarios

como

cooperativas

de

artesanías

elaboradas por mujeres.


Gestionar proyectos a través del Fondo Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad FONAE.



Identificar

fuentes

de

financiamiento

local,

estatal,

nacional

e

internacional.


Promover actividades económicas sustentables.

Capital natural:


Promover campañas de limpieza a través del Ayuntamiento de Tuxpan.



Promover un programa de concientización y sensibilización de residuos



Crear un Plan de Manejo de desechos para restaurantes y comercios.



Establecer un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial.



Elaborar un programa de educación ambiental no formal.



Llevar a cabo proyectos sustentables.



Realizar proyectos ecológicos dentro de las escuelas como reciclaje,
compostaje, huertas orgánicas.



Promover inspectores ecológicos dentro de los mismos habitantes,
motivando al rubro infantil.



Implementar monitoreo pesquero comunitario: recopilación de datos de
la pesca artesanal, especies de peces, crustáceos y bivalvos, tallas
legales y pesca responsable.
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XII.- ANEXOS
11.1 Anexo A: Cuestionario de los capitales de la comunidad.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS
NOMBRE DE LA COMUNIDAD
_____________________________________________________________________________________
Composición de la comunidad: No. Familias ___________________ Asentamiento _____________
Entrevistado/a: Rol Familiar____________________________________ Edad___________________

CAPITAL HUMANO. Vamos a hablar un poco de la gente, usted y su familia, la salud, la
educación, y la población.
*1. Composición familiar: Jefe de hogar (1)/ jefa de hogar (2), hijo o hija (3), etc. (Incluyendo
el/la entrevistado/a):
Rol Familiar

Edad

Escolaridad

Ocupación

Otras habilidades o actividades

*2. Capacitación:
Actividades/capacitación

Organizador

¿Quién participó (a)?

¿Cuándo?

3. ¿Tiene a alguien de su familia viviendo en otra provincia o país? Sí_______ No_______
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4. ¿Cuántos familiares? _________________ ¿Dónde vive(n)?_______________________________
*5. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que han afectado a su familia y cuáles son las
enfermedades más comunes en la zona?
Enfermedades comunes en la familia

Enfermedades comunes en la zona

*6. Califique la calidad del servicio/asistencia médica.
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

CAPITAL SOCIAL. Ahora hablemos de las relaciones entre la gente dentro de la comunidad y
las organizaciones presentes en la zona (sean gubernamentales, no gubernamentales,
comunitarias o privadas.
7. ¿Cree usted que su comunidad es un lugar tranquilo para vivir? (robos, pandillaje, ruido,
otros).
Sí____ No___ ¿Por qué?_______________________________________________________________
*8. De 1 a 5 que valor le da a la tranquilidad en su comunidad (siendo 1 el valor más bajoNADA tranquila y 5 el más alto- TOTALMENTE tranquila. (Percepción de seguridad).
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Más o menos

Muy tranquila

Totalmente

En caso de algún percance o situación delictiva ¿a quién solicita ayuda?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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*9. Organizaciones comunitarias:
¿Cuáles son las

¿Cuáles
las

¿

¿Que lo motiva

Beneficios

¿Quien es el

Pertenece

a

que obtiene

líder de la

organizaciones

son

comunitarias?

funciones?

usted o

participar en la

(personales

Organización?

Tiempo de

alguien de

Organización?

P- para

(Opinión)

funcionar.

la familia?

la familia F–

(¿Quién?)

para la
Comunidad
C)

*10. De 1 a 5 ¿qué valor le da al nivel de organización de su comunidad? (siendo 1 el valor más
bajo- NADA organizada y 5 el más alto- TOTALMENTE organizada).
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Más o menos

Muy organizada

Totalmente

*11.Hablemos del grado de participación de la familia en actividades o eventos relacionada al
desarrollo comunitario: juntas, reuniones, kermés etc. ¿Quienes participan?
Actividades/Eventos

Participantes

Frecuencia

Comentarios
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*12. De 1 a 5 ¿cómo califica usted la participación de las personas de esta comunidad en
actividades relacionadas con el desarrollo?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

*13. Presencia de organizaciones externas (tipo: Cívicas: C, religiosas: R, políticas: P; ONGs: O
empresa privada: E, etc.).
Organización

Tipo

Actividades que realizan

Quién participa

*14. De 1 a 5 ¿qué tan importante es la presencia de organizaciones externas en su
comunidad?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Importante

Muy importante

Fundamental

CAPITAL CULTURAL. Hablemos un poco de las costumbres, tradiciones y creencias que los
identifican como comunidad.
*15. ¿Qué actividades culturales o (fiestas) religiosas celebran todos los años (¿cómo y cuándo
las hacen?)?
Actividades

*16.

¿Hay

algo

¿Cómo?

de

su

comunidad

¿Cuándo?

con

lo

que

se

siente

¿Quién las organiza?

identificado

y

feliz?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. ¿Qué iglesias, religiones o denominaciones religiosas existen en su comunidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*18. De 1 a 5 ¿qué tan importante es la religión en su comunidad?
Valor
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Importante

Muy importante

Fundamental

¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*19. De 1 a 5 ¿qué tan importante es celebrar actividades culturales (o fiestas) en su
comunidad?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Importante

Muy importante

Fundamental

¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*20. ¿Tiene platillos típicos? ¿Cuáles son los ingredientes principales?
Platillo típico

Ingredientes básicos
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*21. De 1 a 5 ¿qué tan importante es tener platillos típicos en su comunidad?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Importante

Muy importante

Fundamental

*22. ¿Usted sabe de algún uso tradicional de los recursos naturales de la comunidad?
Nombre (s)

Usos

Beneficios

Observaciones

Plantas

Animales

Otros

*23. De 1 a 5 ¿qué tan importantes son los recursos naturales en su comunidad?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Nada

Poco

Importante

Muy importante

Fundamental

CAPITAL POLÍTICO. Ahora nos vamos a referir a la toma de decisiones y las organizaciones
que cumplen con la función de tomar o facilitar esas decisiones.
24. En cuanto a las autoridades especifique lo siguiente:
¿Qué tipo de autoridades tienen en su

¿Cómo son elegidas esas

comunidad?

Autoridades?

¿Cada cuánto?
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*25. En el proceso para elegir los líderes de la comunidad ¿Cuál es su participación en la toma
de decisiones? (Nivel de participación).
Valor

1

2

3

4

5

0

Opina pero no

Solo participa

A veces participa

Opina y

Clave

participa

participa

26. ¿Cómo interviene el gobierno local en el desarrollo de la comunidad? Gestiones

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
*27. Califique la gestión de las autoridades locales.
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

28. ¿Qué organismos del gobierno nacional (Federal) = N y estatal = E han tenido influencia en
las comunidades?
Tipo

Nombre

¿Cómo participan?

29. Califique la participación de autoridades estatales y federales en la comunidad.
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Ninguna

En fechas

Cuando se

Frecuentemente

Siempre

electorales

les solicita
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*30. ¿Sabe usted si existe alguna legislación con respecto a sus actividades productivas o para
la protección de los recursos naturales?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Ninguno

Poco

Si conoce pero no

Conoce alguna y

Conoce varias y

la aplica

la aplica

las aplica

31. Cuando existen situaciones difíciles en su comunidad ¿cómo las resuelven?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CAPITAL FÍSICO/ CONSTRUIDO. Pensemos un poco en los recursos físicos o construidos en
esta comunidad.
*32. ¿Cuánto tiempo caminan los niños para ir a.. y cómo califica la calidad de la educación?
Calidad de la educación (de 1 a 5)
Siendo 1=MUY MALA, 2=MALA, 3=
Kilómetros

Tiempo

REGULAR,
4= BUENA y 5= EXCELENTE

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Otra
33. ¿Qué tipo de transporte es más utilizado en su comunidad?:
Transporte público

Privado

Autobús

Camioneta

Taxi

Coche

Camioneta

Caballo

Otro

Bicicleta

Otro

Otro
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34. ¿Existe alguna época del año en dónde no sea posible transitar las vías de acceso?
Temporalidad de las Vías/Condiciones de acceso.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*35. De 1 a 5 ¿cómo considera que son los servicios de transporte presentes en su comunidad?
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

36. La vivienda donde usted vive es:
Propia

Rentada

Prestada

¿Cuánto terreno tiene?

37. ¿Cuál es el la superficie que usa para sus actividades productivas?
Tipo

Propia

Rentada

Prestada

Comunal

Solar

A medias

Área Hra.

*38. Servicios públicos con los que cuenta
Luz

Agua potable

Drenaje

Teléfono

Limpia pública

Otros

*39. Infraestructura o maquinaria de trabajo con los que cuenta.

Tractor

Lancha o

Motor

Vehículo

Animales

embarcación

fuera de

para

(caballo, burro,

borda

trabajo

etc.)

Otros
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*40. Número de espacios recreativos.
Parques públicos

Áreas deportivas

(juegos)

públicos

Áreas
Cine

Verdes

Otros

CAPITAL FINANCIERO. Vamos a referirnos ahora a lo que se hace para asegurar la
satisfacción de las necesidades básicas.
*41. ¿Qué tipo de actividades productivas desarrolla usted y otros miembros de su familia?
(marcar la actividad más importante entre las mencionadas).
Actividad

Marque la más

Que cultivos,

Consumo

Venta

productiva

importante

animales etc.

(porcentaje o

(porcentaje

proporción)

o proporción

Agricultura
Ganadería
(especies
mayores)
Especies
menores
(gallinas,
cerdos, cabras)
Forestal
Huertas
Pesca
Otras

42. ¿Dónde comercializa sus productos?
En la comunidad/ municipio (local)______________________________________________________
Fuera de la comunidad (regional)_______________________________________________________
Otros (Trueques, intercambios, eetc.)___________________________________________________
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43. ¿Si usted quiere o quisiera mejorar su parcela, casa o iniciar algún negocio propio cómo lo
hace/haría?
Venta de
animales

Ahorros

Donaciones

Prestamos

Giros

Otros

Ninguno

*44. ¿Es fácil para usted conseguir crédito? Sí_________ No______ ¿Dónde?: _____________
Valor

1

2

3

4

5

Clave

No

Familiar/amigo

Prestamista/

Casa de préstamo

Bancos

Cooperativista
*45. Ingresos
Ingresos

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Anual

Menos de 100

Menos de 500

Menos de 1000

Menos de 2000

Menos de 20000

100-200

500-1000

1000-2000

2000-4000

20000-40000

200-300

1000-2000

2000-4000

4000-8000

40000-80000

300-500

2000-3000

4000-6000

8000-10000

80000-10000

500 o más

3000 o más

6000 o más

1000 o más

10000 o más

46. ¿Usted ahorra? Cuanto destina, diario, mensual, esporádico.
Monto

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Anual

47. ¿Participa usted o su familia en programas de apoyo? Sí________ No_______
¿Cuál Programa (s)___________________________________________________________________

Programa(s) (OPORTUNIDADES, PRONABES,

Origen (Estatal u otro)

DICONSA, 70s y más)
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CAPITAL NATURAL. Analicemos los elementos de la naturaleza que pueden ser
aprovechados y que tienen importancia para la biodiversidad, actividad productiva y seres
humanos (p.ej. agua, aire, suelo, bosque, biodiversidad, etc.)
48. ¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su familia y la comunidad?
Nivel

Recursos Naturales

Más importantes

¿Por qué?

Observaciones

Familiar

Comunitario

49 ¿Hay épocas en el año donde falte el agua?___________________________________________
50. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la cantidad y calidad de los cuerpos de agua de la
comunidad? Cantidad (en valor del 1 a 5).
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy poca

Poca

Regular

Suficiente

Abundante

Calidad (en valor de 1 a 5)
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

51. ¿Qué actividades productivas cree usted que contaminan el ambiente?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Por qué?____________________________________________________________________________
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52. ¿Qué tan contaminada esta su comunidad? Indique el grado (aire, agua, suelo etc.).
Valor

1

2

3

4

5

Clave

Muy

Contaminada

Medianamente

Poco

Nada

contaminada

contaminada

contaminada

contaminada

53. ¿Qué hace con su basura?
Valor

1

2

3

Clave
Al aire libre

Los queman

Las entierran

4

5

Basurero

Separan y

municipal

hacen
composta

54. ¿A dónde van las aguas de desecho de la comunidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

55. Mencione especies animales y vegetales que conozca y que habiten en su comunidad
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

56. ¿Cuál es actualmente el recurso natural más importante para la comunidad? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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11.2 Anexo B: Protocolo de observación.

Encuesta 1

Encuesta 2

Encuesta 3

Encuesta 4

Encuesta 5

Capital Humano

Condiciones de salud/
nutricionales de los
miembros del hogar
Certificados
de
capacitación
o
diplomas de estudio
expuestos
en
las
paredes
Algún miembro de la
familia viviendo fuera
de la comunidad por
estudios.
Otras
Roles de hombres y
mujeres
en
la
comunidad

Capital Social

Organización
comunitaria
para
trabajos comunales
Relaciones familiares al
interior
de
la
comunidad
(viven
cerca padres-hijos)
Existencia de estratos
sociales
Comportamientos
durante la entrevista
(interacciones
familiares)

Capital Cultural

Otras
Imágenes religiosas en
la casa o algún objeto
esotérico.
Rasgos de alguna etnia
(indígena,
afro
mexicana,
mestiza)
Manejo de idioma
diferente al castellano
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Presencia de medicina
tradicional
Adornos tradicionales

Otras

Capital Político

Presencia de pancartas
o banderas de partidos
políticos
Liderazgo
evidente
dentro de la familia
(papá, mamá, etc.)
Inconformidad
o
desacuerdo con los
dirigentes comunales
Algún
tipo
de
organización familiar o
colectivo
no
institucionalizado
Otras
Agua/ Alcantarillado
Electricidad
Manejo de basura
Teléfono/Internet

Capital Físico

Alumbrado público
Centro
de
salud
(estado)
Centro
comunitario/casa
ejidal (estado)
Infraestructura
comunal relacionada
con
actividades
productivas
Tiendas
Escuela (estado)
Vías de acceso (estado)
Condiciones
de
vivienda.
Cuartos,
baños, cocina, sala,
comedor ausencia y
presencia
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Capital Financiero

Otras

Equipamiento de la
casa (estado de los
muebles,
electrodomésticos)
Medios de transporte
(carro, moto, bote,
bicicletas)
Estado nutricional de
las mascotas
Renovaciones
recientes en la casa
Presencia de bancos,
casas de ahorro, casa
de
remesas,
etc.
(volantes, propaganda)
Otras

Capital Natural

Estado de las áreas
verdes circundantes
Implementación
de
obras de conservación
de
los
recursos
naturales
(recuperación
de
suelos, reforestación,
etc.)
Pancartas alusivas a los
recursos naturales
Comercialización
de
mascotas/plantas
silvestres
Crianza de animales
menores
Campañas
de
saneamiento
ambiental (reciclaje,
etc.)
Presencia de basura o
basureros clandestinos
Otras
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11.3 Anexo C: Criterios y verificadores para obtener índices por capital.
11.3.1 Capitales de Barra de Galindo.
Cuadro 18. Capital humano.
CRITERIO A EVALUAR
Salud
Centro de salud en la comunidad
Médico en la comunidad
Nivel de atención
Enfermedades en la comunidad
Educación
Escolaridad
Calidad de educación
Capacitación

PEA

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
1
1
2.63
2.12
6.75

FP

ÍNDICE

1.6875

0.33

0.556875

2.45
4.1
1.27
7.82 2.606666667

0.33

0.8602

2.93

0.33

0.9669
2.383975

2.93

Cuadro 19. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Estabilidad en la comunidad
Percepción de la tranquilidad
Grupos o redes
Nivel de organización
Número de organizaciones
comunitarias
Numero de organizaciones externas
Nivel de participación

Eventos
Eventos realizados en la comunidad
Grado de participación familiar

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
4.36

FP

ÍNDICE

4.36

0.33

1.4388

3
3
2.9
11.9

2.975

0.33

0.98175

2
3.81
5.81

2.905

0.33

0.95865
3.3792

3
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Cuadro 20. Capital cultural.
CRITERIO A EVALUAR
Identidad
Expresión de identidad
Lengua
Vestimenta

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.72
1
1
5.72

1.906666667

0.25

0.47666667

2.9
3.63
5
3.72
15.25

3.8125

0.25

0.953125

2.54
3.81
6.35

3.175

0.25

0.79375

2.27
3.81
6.08

3.04

0.25

0.76
2.98354167

Costumbres y tradiciones
Actividades culturales
Importancia de celebraciones
Monumentos religiosos
Importancia de religión
Gastronomía
Comidas típicas
Importancia de comidas

Recursos naturales
Usos tradicionales
Importancia de los recursos

Cuadro 21. Capital político.
CRITERIO A EVALUAR
Participación
Participación individual

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

4.45

4.45

0.25

1.1125

1.72
3.99

1.995

0.25

0.49875

Aceptación de inversiones externas
Importancia de organizaciones

3.09

3.09

0.25

0.7725
0

Protección de recursos
Conocimiento sobre legislación

3.18

3.18

0.25

0.795
3.17875

Gestión
Gestión de las autoridades locales
Intervención de autoridades estatales y
federales

ÍNDICE

2.27
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Cuadro 22. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Acceso
Vías de acceso
Calidad Transporte
Frecuencia

CALIFICACIÓN

Vivienda
Servicios
Condición

Infraestructura pública
Espacios recreativos
Edificios públicos

Infraestructura
Herramientas de trabajo

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.4
3.09
2
7.49

2.496666667

0.2

0.49933333

2
3.36
5.36

2.68

0.3

0.804

2
1
3

1.5

0.2

0.3

3.81

1.55

0.3

0.465
2.06833333

Cuadro 23. Capital financiero.

CRITERIO A EVALUAR
Ingresos
Empleo
Ingresos
Ahorros

Créditos
Acceso a créditos
Comercio
N de negocios

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.54
1.72
2.18
6.44

2.14666667

0.33

0.7084

2.54

2.54

0.33

0.8382

2

2

0.33

0.66
2.2066
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Cuadro 24. Capital natural.
CRITERIO A EVALUAR
Agua
Calidad
Cantidad

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

3.63
3.81
7.44

Contaminación
Grado de contaminación
Manejo de desechos

Biodiversidad
Flora
Fauna
Recursos identificados

FP

ÍNDICE

3.72

0.33

1.2276

3.45
2
5.45

2.725

0.33

0.89925

3.81
4.31
2.09
10.21

3.40333333

0.33

1.1231
3.24995

11.3.2 Capitales de Ejido Barra de Galindo.
Cuadro 25. Capital humano.
CRITERIO A EVALUAR
Salud
Centro de salud en la comunidad
Médico en la comunidad
Nivel de atención
Enfermedades en la comunidad
Educación
Escolaridad
Calidad de educación
Capacitación

PEA

CALIFICACIÓN
1
1
3
3.3
8.3

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.075

0.33

0.68475

2.15
3
1.4
6.55 2.183333333

0.33

0.7205

2.15

0.33

0.7095
2.11475

2.15
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Cuadro 26. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Estabilidad en la comunidad
Percepción de la tranquilidad

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
4

Grupos o redes
Nivel de organización
Número de organizaciones
comunitarias
Numero de organizaciones externas
Nivel de participación

FP

ÍNDICE

4

0.33

1.32

3
4
3.15
13.35

3.3375

0.33

1.101375

3
3.4
6.4

3.2

0.33

1.056
3.477375

3.2

Eventos
Eventos realizados en la comunidad
Grado de participación familiar

Cuadro 27. Capital cultural.
CRITERIO A EVALUAR
Identidad
Expresión de identidad
Lengua
Vestimenta

Costumbres y tradiciones
Actividades culturales
Importancia de celebraciones
Monumentos religiosos
Importancia de religión

Gastronomía
Comidas típicas
Importancia de comidas

Recursos naturales
Usos tradicionales
Importancia de los recursos

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.4
5
1
9.4

3.133333333

0.25

0.78333333

2.35
2.45
1
2.8
8.6

2.15

0.25

0.5375

2.6
3.15
5.75

2.875

0.25

0.71875

2.35
3.5
5.85

2.925

0.25

0.73125
2.77083333
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Cuadro 28. Capital político.
CRITERIO A EVALUAR
Participación
Participación individual

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
3.3

Gestión
Gestión de las autoridades locales
Intervención de autoridades estatales y
federales

FP

ÍNDICE

3.3

0.25

0.825

2.6
5.9

2.95

0.25

0.7375

2.9

2.9

0.25

0.725

2.15

2.15

0.25

0.5375
2.825

3.3

Aceptación de inversiones externas
Importancia de organizaciones

Protección de recursos
Conocimiento sobre legislación

Cuadro 29. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Acceso
Vías de acceso
Calidad Transporte
Frecuencia

Vivienda
Servicios
Condición

Infraestructura pública
Espacios recreativos
Edificios públicos

Infraestructura
Herramientas de trabajo

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3
3.05
3
9.05

3.016666667

0.2

0.60333333

2
2.8
4.8

2.4

0.3

0.72

3
1
4

2

0.2

0.4

1.55

1.55

0.3

0.465
2.18833333
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Cuadro 30. Capital financiero.
CRITERIO A EVALUAR

CALIFICACIÓN

PUNTUACION

FP

INDICE

Ingresos
Empleo

2.5

Ingresos

1.4

Ahorros

2.2
6.1

2.03333333

0.33

0.671

2.85

2.85

0.33

0.9405

3

3

0.33

0.99

Créditos
Acceso a créditos
Comercio
N de negocios

2.6015

Cuadro 31. Capital natural.
CRITERIO A EVALUAR
Agua
Calidad
Cantidad
Contaminación
Grado de contaminación
Manejo de desechos

Biodiversidad
Flora
Fauna
Recursos identificados

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.7
3.55
7.25

3.625

0.33

1.19625

3.25
2.2
5.45

2.725

0.33

0.89925

3.75
4.35
2.2
10.3

3.43333333

0.33

1.133
3.2285
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11.3.3 Capitales de Ejido Cerro de Tumilco.
Cuadro 32. Capital humano.
CRITERIO A EVALUAR
Salud
Centro de salud en la comunidad
Médico en la comunidad
Nivel de atención
Enfermedades en la comunidad
Educación
Escolaridad
Calidad de educación
Capacitación

PEA

CALIFICACION PUNTUACION

FP

INDICE

1
1
2.8
3.33
8.13

2.0325

0.33

0.670725

2.15
1.57
1.2
4.92

1.64

0.33

0.5412

2.8

2.8

0.33

0.924
2.135925

Cuadro 33. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Estabilidad en la comunidad
Percepción de la tranquilidad
Grupos o redes
Nivel de organización
Número de organizaciones
comunitarias
Numero de organizaciones externas
Nivel de participación

Eventos
Eventos realizados en la comunidad
Grado de participación familiar

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
4.73

FP

ÍNDICE

4.73

0.33

1.5609

3
3
3.06
11.92

2.98

0.33

0.9834

2
2.33
4.33

2.165

0.33

0.71445
3.25875

2.86
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Cuadro 34. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Identidad
Expresión de identidad
Lengua
Vestimenta

CALIFICACIÓN

Costumbres y tradiciones
Actividades culturales
Importancia de celebraciones
Monumentos religiosos
Importancia de religión
Gastronomía
Comidas típicas
Importancia de comidas
Recursos naturales
Usos tradicionales
Importancia de los recursos

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.62
1
1
5.62

1.873333333

0.25

0.46833333

2.26
3.46
5
3.2
13.92

3.48

0.25

0.87

2.4
3.13
5.53

2.765

0.25

0.69125

2
3.2
5.2

2.6

0.25

0.65
2.67958333

FP

INDICE

Cuadro 35. Capital político.
CRITERIO A EVALUAR
Participación
Participación individual

CALIFICACIÓN PUNTUACION
3.3

0.25

0.825

1.93
5.13

2.565

0.25

0.64125

Aceptación de inversiones externas
Importancia de organizaciones

3.13

3.13

0.25

0.7825

Protección de recursos
Conocimiento sobre legislación

1.98

1.98

0.25

0.495
2.74375

Gestión
Gestión de las autoridades locales
Intervención de autoridades estatales y
federales

3.3

3.2
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Cuadro 36. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Acceso
Vías de acceso
Calidad Transporte
Frecuencia

CALIFICACIÓN

Vivienda
Servicios
Condición

Infraestructura pública
Espacios recreativos
Edificios públicos

Infraestructura
Herramientas de trabajo

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.93
1.93
1
5.86

1.953333333

0.2

0.39066667

3
3.26
6.26

3.13

0.3

0.939

3
1
4

2

0.2

0.4

2.2

2.2

0.3

0.66
2.38966667

Cuadro 37. Capital financiero.
CRITERIO A EVALUAR

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

Ingresos
Empleo

2.53

Ingresos

1.8

Ahorros

2.13
6.46

2.15333333

0.33

0.7106

2.2

2.62

0.33

0.8646

2

2

0.33

0.66

Créditos
Acceso a créditos
Comercio
N de negocios

2.2352
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Cuadro 38. Capital natural.
CRITERIO A EVALUAR
Agua
Calidad
Cantidad

CALIFICACIÓN

Contaminación
Grado de contaminación
Manejo de desechos

Biodiversidad
Flora
Fauna
Recursos identificados

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.96
3
6.96

3.48

0.33

1.1484

3.73
2
5.73

2.865

0.33

0.94545

4.2
4.8
2.13
11.13

3.71

0.33

1.2243
3.31815

11.3.4 Capitales de San Antonio.
Cuadro 39. Capital humano.
CRITERIO A EVALUAR
Salud
Centro de salud en la comunidad
Médico en la comunidad
Nivel de atención
Enfermedades en la comunidad
Educación
Escolaridad
Calidad de educación
Capacitación

PEA

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

1
1
3.33
2.88
8.21

2.0525

0.33

0.677325

2.45
3.57
1.33
7.35

2.45

0.33

0.8085

2.8

2.8

0.33

0.924
2.409825
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Cuadro 40. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Estabilidad en la comunidad
Percepción de la tranquilidad

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
3.29

Grupos o redes
Nivel de organización
Número de organizaciones
comunitarias
Numero de organizaciones
Nivel de participación

FP

ÍNDICE

3.29

0.33

1.0857

3
4
3.44
13.25

3.3125

0.33

1.093125

3
3.51
6.51

3.255

0.33

1.07415
3.252975

2.81

Eventos
Eventos realizados en la comunidad
Grado de participación familiar

Cuadro 41. Capital cultural.
CRITERIO A EVALUAR
Identidad
Expresión de identidad
Lengua
Vestimenta

Costumbres y tradiciones
Actividades culturales
Importancia de celebraciones
Monumentos religiosos
Importancia de religión

Gastronomía
Comidas típicas
Importancia de comidas
Recursos naturales
Usos tradicionales
Importancia de los recursos

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.62
5
1
9.62

3.206666667

2.44
3.29
5
3
13.73

3.4325

0.25

0.858125

3
3.59
6.59

3.295

0.25

0.82375

1.5
3.51
5.01

2.505

0.25

0.62625
3.10979167

0.25 0.80166667

173

Cuadro 42. Capital político.
CRITERIO A EVALUAR
Participación
Participación individual

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
4.2

Gestión
Gestión de las autoridades locales
Intervención de autoridades estatales y
federales

FP

4.2

ÍNDICE

0.25

1.05

3.33
2.22
5.55

2.775

Aceptación de inversiones externas
Importancia de organizaciones

3.18

3.18

0.25

0.795

Protección de recursos
Conocimiento sobre legislación

2.66

2.66

0.25

0.665
3.20375

0.25 0.69375

Cuadro 43. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Acceso
Vías de acceso
Calidad Transporte
Frecuencia
Vivienda
Servicios
Condición

Infraestructura pública
Espacios recreativos
Edificios públicos

Infraestructura
Herramientas de trabajo

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.81
1.96
2
7.77

2.59

0.2

0.518

3
2.85
5.85

2.925

0.3

0.8775

2
1
3

1.5

0.2

0.3

2.87

2.87

0.3

0.861
2.5565
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Cuadro 44. Capital financiero.
CRITERIO A EVALUAR
Ingresos
Empleo
Ingresos
Ahorros

Créditos
Acceso a créditos
Comercio
N de negocios

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.7
2.11
1.92
6.73

2.24333333

0.33

0.7403

2.62

2.62

0.33

0.8646

5

5

0.33

1.65
3.2549

Cuadro 45. Capital natural.
CRITERIO A EVALUAR
Agua
Calidad
Cantidad
Contaminación
Grado de contaminación
Manejo de desechos

Biodiversidad
Flora
Fauna
Recursos identificados

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.88
4.11
7.99

3.995

0.33

1.31835

2.66
3.77
6.43

3.215

0.33

1.06095

2.98
3.55
2
8.53

2.84333333

0.33

0.9383
3.3176
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11.3.5 Capitales de Tampamachoco.
Cuadro 46. Capital humano.
CRITERIO A EVALUAR
Salud
Centro de salud en la
comunidad
Médico en la
comunidad
Nivel de atención
Enfermedades en la
comunidad

CALIFICACIÓN

Educación
Escolaridad
Calidad de educación
Capacitación

PEA

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

5
5
3.19
2.95
16.14

4.035

0.33

1.33155

2.61
5
1.29
8.9

2.966666667

0.33

0.979

2.6

2.6

0.33

0.858
3.16855

FP

ÍNDICE

Cuadro 47. Capital social.
CRITERIO A EVALUAR
Estabilidad en la comunidad
Percepción de la tranquilidad
Grupos o redes
Nivel de organización
Número de organizaciones
comunitarias
Numero de organizaciones
Nivel de participación

Eventos
Eventos realizados en la comunidad
Grado de participación familiar

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
3.6

3.6

0.33

1.188

4
5
3.12
14.59

3.6475

0.33

1.203675

3
3.12
6.12

3.06

0.33

1.0098
3.401475

2.47
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Cuadro 48. Capital cultural.
CRITERIO A EVALUAR
Identidad
Expresión de identidad
Lengua
Vestimenta
Costumbres y tradiciones
Actividades culturales
Importancia de celebraciones
Monumentos religiosos
Importancia de religión
Gastronomía
Comidas típicas
Importancia de comidas
Recursos naturales
Usos tradicionales
Importancia de los recursos

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.23
5
1
9.23

3.076666667

2.15
3.16
5
3.3
13.61

3.4025

0.25

0.850625

3.6
3.76
7.36

3.68

0.25

0.92

1.97
3.69
5.66

2.83

0.25

0.7075
3.24729167

0.25 0.76916667

Cuadro 49. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Acceso
Vías de acceso
Calidad Transporte
Frecuencia
Vivienda
Servicios
Condición
Infraestructura pública
Espacios recreativos
Edificios públicos
Infraestructura
Herramientas de trabajo

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

3.5
3.12
5
11.62

3.873333333

0.2

0.77466667

5
3.33
8.33

4.165

0.3

1.2495

3
5
8

4

0.2

0.8

2.45

2.4

0.3

0.72
3.54416667
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Cuadro 50. Capital físico.
CRITERIO A EVALUAR
Ingresos
Empleo
Ingresos
Ahorros

Créditos
Acceso a créditos
Comercio
N de negocios

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.69
2.18
2.15
7.02

2.34

0.33

0.7722

2.84

2.79

0.33

0.9207

5

5

0.33

1.65
3.3429

Cuadro 51. Capital natural.
CRITERIO A EVALUAR
Agua
Calidad
Cantidad
Contaminación
Grado de contaminación
Manejo de desechos

Biodiversidad
Flora
Fauna
Recursos identificados

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

FP

ÍNDICE

2.86
2.33
5.19

2.595

0.33

0.85635

2
3.56
5.56

2.78

0.33

0.9174

2.99
3.23
1.88
8.1

2.7

0.33

0.891
2.66475
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11.4 Anexo D: Índices de las comunidades del sitio Ramsar 1602.

Cuadro 52. Índices de los capitales del sitio Ramsar 1602.

Humano

Social

Cultural

Político

Físico

Financiero

Natural

Barra de Galindo

2.3839

3.3792

2.9835

3.1787

2.0683

2.2066

3.2469

Ejido Barra de Galindo

2.1147

3.4773

2.7708

2.825

2.1883

2.6015

3.2285

Ejido Cerro de Tumilco

2.1359

2.7835

2.6795

2.7437

2.3896

2.2325

3.3181

San Antonio

2.4098

3.2529

3.1097

3.2037

2.5565

3.2549

3.3176

Tampamachoco

3.1685

3.4014

3.2472

2.9537

3.5441

3.3429

2.6647

Total

2.44256

3.25886

2.95814

2.98096

2.54936

2.72768

3.15516

Cuadro 53. Índice total por localidad.

Localidades

Barra de Galindo
Ejido Barra de Galindo
Ejido Cerro de Tumilco
San Antonio
Tampamachoco

Índices
2.7
2.7
2.6
3
3.1
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11.5 Anexo E: Álbum fotográfico.

Figura 18. Viviendas de Barra de Galindo.
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Figura 19. Infraestructura con las que cuentan para sus actividades económicas.
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Figura 20. Extracción de pulpa de jaiba: actividad de mujeres.
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Figura 21. Habitantes de Barra de Galindo.
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Figura 22. Vías de acceso de Barra de Galindo.
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Figura 23. Riñonina Ipomoea pes-caprae (arriba), hierva del tapón Sida cordifolia,
(abajo).
185

Figura 24. Principales recursos naturales de Barra de Galindo.
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Figura 25. Tipo de viviendas del Ejido Barra de Galindo.
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Figura 26. Fuentes de abastecimiento de agua.
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Figura 27. Unidades de transporte particular.
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Figura 28.Condiciones de las vías de acceso Ejido Barra de Galindo.
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Figura 29. Contaminación por hollín y basura.

191

Figura 30. Estado de nutricional de las mascotas.
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Figura 31. Taller de bordado impartido por la UV a mujeres del Ejido Barra de Galindo.
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Figura 32. Viviendas habitadas y abandonadas.
194

Figura 33. Vías de acceso en mal estado en épocas de lluvia.
195

Figura 34. Ausencia de servicios públicos.
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Figura 35.Capilla y cementerio de Ejido Cerro de Tumilco.
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Figura 36. Plantel escolar actualmente casa ejidal.
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Figura 37. Lugares recreativos.
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Figura 38. Habitantes de Ejido Cerro de Tumilco.
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Figura 39. Viviendas de San Antonio.

201

Figura 40. La playa: principal fuente de ingresos.
202

Figura 41. Actividades económicas de San Antonio.
203

Figura 42. Habitantes de San Antonio.
204

Figura 43. Viviendas de Tampamachoco.
205

Figura 44. Servicios públicos de Tampamachoco.
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Figura 45. Actividades económicas de Tampamachoco.

207

Figura 46. Clínica e iglesia de Tampamachoco.
208

Figura 47. Evidencia de contaminación en Tampamachoco.

209

Figura 48. Población de Tampamachoco.
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11.6 Anexo E: Propuesta para fortalecer el capital humano “Agregar
valor”.

11.6.1 Curso-taller de curtido de cuero de pescado.

El cuero de pescado se convierte en un subproducto cuando deja de ser
desechado, tras la obtención y comercialización de la carne de algunas
especies de pescado como la trucha y robalo, este recurso desaprovechado y
con muchas posibilidades de explotación es poco conocida (FARNET, 2011). El
campo más desarrollado en cuanto a reutilización de residuos pesqueros es el
aprovechamiento de los cueros. El cuero de pescado tiene cualidades como
una buena resistencia a la tracción y al desgarramiento. Por ello, es factible su
uso para la fabricación de calzado, marroquinería o como accesorio de joyería,
entre otras aplicaciones (García, 2013).

El curtido de pieles y la fabricación de artesanías en base a cueros de pescado
(material desechado) se constituyen en una estrategia de aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos (FAUNAGUA, 2013). A diferencia
del cuero vacuno, los cueros de pescado, no ocupan demasiados insumos ya
que el peso y el grosor de los mismos hacen que se puedan omitir una serie de
máquinas, no requieren equipos costosos para dividir, no hacen falta elementos
para que se hagan fulones, donde se hace la mezcla del agua con los cueros,
son de muy baja tecnología y fáciles de incorporar por el artesano (Tratcher,
2013). Lo que lo hace parecer una actividad rentable que generará empleos a
las familias de los pescadores y lo que se busca es generar un gran impacto
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socioeconómico para la comunidad, además de disminuir la contaminación por
los desechos de pescado.

La idea de un proyecto de formación que promueva el curtido y usos múltiples
de la piel de pescado así como diseño y vías de comercialización surge a partir
de los resultados del estudio realizado a las comunidades que se ubican dentro
del sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan” y de las propuestas
que se plantearon para mejor el capital humano dentro de las comunidades que
tienen como principal actividad económica la pesca.

Para la realización de este proyecto financiado a través de SAGARPA, en
beneficio de las comunidades más vulnerables del sitio: Tampamachoco, Barra
Galindo y San Antonio, se esquematiza a continuación el procedimiento para
consolidar un proyecto de financiamiento o subsidio (figura 49).

Figura 49. Diagrama de flujo general de los pasos a seguir para la elaboración de
proyectos con financiamiento o subsidio.
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Las reglas de operación son publicadas cada año en el portal de internet del
Diario Oficial de la Federación (DOF), las fechas para entrega de documentos
se especifican en las convocatorias de cada uno de los programas de apoyo
publicado en el portal de la SAGARPA, una vez entregadas las solicitudes se
debe seguir un proceso el cual se esquematiza en el siguiente diagrama.

Figura 50. Diagrama de flujo general de operación de los componentes. Fuente: DOF,
2008.
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