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DEDICATORIA 

 

 

La vecindad del mar queda abolida: 

basta saber que nos guardan las espaldas, 

que hay una ventana inmensa y verde 

por donde echarse a nado […] 

 

No: aquí la tierra triunfa y manda  

– caldo de tiburones a sus pies. 

y entre arrecifes, últimas cumbres de la Atlántida 

las esponjas de algas venenosas 

manchan de bilis verde que se torna violeta 

los lejos donde el mar cuelga del aire. 

Basta saber que nos guardan las espaldas: 

la ciudad sólo abre hacia la costa 

sus puertas de servicio. 

 

Alfonso Reyes (1889-1959) 

‘Golfo de México – Veracruz’ [Fragmentos] 

 

 

 

 

[…] nunca se olviden  

que el llanto de la gente  

va hacia el mar.  

 

A la mar, hacia el mar  

llanto, dolor, sufrimiento  

de un pueblo se ahoga en el mar  

 

Flavio Cianciarulo de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ (1992),  

'Manuel Santillán, "El León"' [Fragmento] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis va dedicada a todos mis compatriotas mexicanos; 

de individuos a grupos organizados,  

de ciudadanos a servidores públicos, 

así como al gran territorio que nos alberga a todos: 

Existe una barrera que separa a nuestra sociedad, 

que nos separa de grandes desiertos, bosques, selvas, humedales, costas y mares; 

pero esta barrera es una ilusión que hace olvidarnos de nuestro patrimonio. 

De no reconocerla como el espejismo que es, 

no veremos que esa separación se materializa, 

destruyendo a la par nuestro país y nacionalidad. 
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RESUMEN 

Históricamente, el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) permitió el asentamiento costero de un 

puerto comercial y comunidades pesqueras debido a la protección y biodiversidad que provee; al 

norte, las comunidades adyacentes al puerto se convirtieron en la ciudad de Veracruz (VER), 

mientras que al sur otras se convirtieron en los pueblos de Boca del Río (BDR) y Antón Lizardo 

(AL). En la última mitad del siglo XX un acelerado crecimiento urbano, promovido por planes de 

desarrollo políticos, han unido a BDR y VER en una sola zona metropolitana y parece ser que 

alcanzará a AL en un futuro próximo. Además, el SAV fue decretado como parque nacional en 

1992 y la expansión del puerto ha sido recientemente autorizada, lo cual destruirá un par de 

unidades arrecifales al norte y desplazará a la comunidad pesquera de Playa Norte. El objetivo es 

evaluar la vulnerabilidad de estas tres comunidades pesqueras artesanales expuestas al cambio de 

uso de suelo; la hipótesis es que la vulnerabilidad disminuirá en un gradiente de norte a sur en 

función a la exposición al cambio de uso de suelo. Un método en dos partes fue desarrollado: i) 

índice de vulnerabilidad, compuesto por criterios e indicadores de sensibilidad (11 indicadores 

tres criterios – ‘actividad pesquera’, ‘seguridad alimentaria’ y ‘cercanía a la costa y acceso a la 

zona económica exclusiva’) y capacidad adaptativa (14 indicadores en tres criterios – ‘perfil 

socioeconómico’, ‘costo de oportunidad’ y ‘gobernanza local’), recolectados a través de una 

encuesta ponderada; y ii) índice de exposición, compuesto por los cambios entre tres categorías 

de impacto de uso de suelo y generado a través de análisis de imágenes satelitales de las últimas 

cuatro décadas por medio de técnicas de sistema de información geográfica. A pesar de que la 

sensibilidad fue mayor a la capacidad adaptativa en las tres comunidades, su vulnerabilidad fue 

media y con ligeras diferencias entre estas (VER>AL>BDR). El índice de exposición costero-

marino permaneció en niveles bajos debido a que gran parte de la superficie marina permanece 

sin modificaciones; en contraste, el índice de exposición terrestre alcanzó niveles medios y alto; 

en ambos casos se observó un gradiente de norte a sur (VER>BDR>AL). La correlación entre 

ambos índices se comportó linealmente y, aunque no fue estadísticamente significativa, sugiere 

que la exposición sí promueve la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales. Los 

resultados arrojan evidencia hacia la existencia de una ineficaz gobernanza de la tenencia que a 

su vez promueve procesos de acaparamiento oceánico por medio de cambios de uso de suelo 

perjudiciales, lo cuales incrementan la sensibilidad y mitigan la capacidad adaptativa de las 

comunidades pesqueras artesanales del SAV.   

 

Palabras clave: vulnerabilidad, cambio de uso de suelo, tenencia, gobernanza, comunidades 

pesqueras artesanales.  



ABSTRACT  

Historically, the Veracruz Reef-System (VRS) allowed the coastal settlement of a commercial 

port and fishing communities due to the protection and biodiversity it provides; the communities 

adjacent to the port became the city of Veracruz (VER) to the north, while others became the 

towns of Boca del Río (BDR) and Antón Lizardo (AL) southward. In the last half of the 20
th

 

century an accelerated urban growth, promoted by political development plans, has joined VER 

and BDR in a single metropolitan area and it seems it will reach AL in the near future. 

Furthermore, the VRS was decreed a marine park in 1992 and the expansion of the port was 

recently authorized, which will destroy a couple of reefs units in its northernmost portion and 

displace the fishing community of Playa Norte. The objective is to evaluate the vulnerability of 

these small-scale fishing communities under land-use exposure; the hypothesis is that 

vulnerability will decrease in a north-to-south gradient in function of land-use exposure. A two-

way methodology was developed: i) vulnerability index, composed of criteria and indicators of 

sensitivity (11 indicators grouped in three criteria – ‘fishing activity’, ‘food security’ and 

‘proximity to shore and access to the economic exclusive zone’) and adaptive capacity (14 

indicators grouped in three criteria: ‘socioeconomic profile’, ‘opportunity cost’ and ‘local 

governance’),  collected via weighted surveys; and ii) exposure index, composed of changes 

between four categories of land-use impact and generated via geographical information system 

analyses for the last four decades. Even though sensitivity was higher than adaptive capacity, the 

vulnerability of all three fishing communities was medium with slight differences between them 

(VER>AL>BDR). The coastal-marine exposure index remained in low levels due to the fact that 

most of the marine surface remains unchanged; by contrast, terrestrial exposure index achieved 

medium and high levels; in both cases, a north-south gradient was observed (VER>BDR>AL). 

The correlation between both indexes behaved linearly and, even though it wasn´t statistically 

significant, it suggests that exposure does indeed promote the vulnerability of smalle-scale 

fishing communities. The results shed evidence toward an inefficient governance of tenure, 

which in turn promote ocean grabbing processes by means of detrimental land-use change, all of 

which increment the sensitivity and mitigate the adaptive capacity of smalle-scale fishing 

communities in the VRS.    

 

Keywords: vulnerability, land use change, tenure, governance, small-scale fishing communities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La flota pesquera en México está compuesta en un 97% por pesca artesanal de pequeña 

escala (Fernández et al., 2011). La pesca artesanal es una actividad de extracción de recursos 

acuáticos ejecutada con embarcaciones menores con motores fuera de borda, una tripulación 

de hasta cuatro pescadores y no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza 

electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca (DOF, 2000). Por su distribución 

puede considerarse como pesca ribereña, ya que se realiza hasta un límite exterior de tres 

millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide la anchura del Mar 

Territorial y de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Nación (DOF, op cit.). Estas 

embarcaciones cubren alrededor del 70% de la plataforma continental, lo que sólo abarca el 

10% de la ZEE (Fernández et al., 2011).  

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa el 5º lugar nacional de producción 

pesquera tanto en volumen como en valor; hasta el 2013 contaba con 42 192 pescadores y 11 

549 embarcaciones artesanales (CONAPESCA, 2013). En la porción central del estado se 

encuentra el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), del cual dependen directamente cerca de  

1 000 familias por medio de la pesca artesanal, así como otras que dependen de esta actividad 

indirectamente en servicios de apoyo tales como comercialización, procesamiento, 

mantenimiento de embarcaciones y transporte (Jiménez-Badillo, 2008). En este sistema 

arrecifal se capturan alrededor de 89 especies de peces óseos, aunado a tiburones, rayas, 

langostas y pulpos (Jiménez-Badillo, op cit.).  

A pesar de su importancia, muchas de estas familias se encuentran en condiciones de 

marginación
1
 (Santinelli, 2009). A nivel nacional, de los 557 municipios con actividad 

pesquera o acuícola, 215 se encuentran en condiciones de “muy alta” y “alta” marginación, 

154 presentan marginación “media” y 188 marginación “baja”, lo que significa que 6 de cada 

10 personas que viven en municipios con actividad pesquera o acuícola viven en condiciones 

de marginación o exclusión. A nivel estatal, son Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas los 

estados con marginación “muy alta” y “alta” y es en estos estados se concentran 28% de los 

                                                
1
  Personas que viven al margen de la satisfacción de necesidades básicas, como la disponibilidad de servicios (agua potable, 

drenaje, pisos de cemento, electricidad, sanitario exclusivo), quedando expuestos a mayores impedimentos para gozar de una 

vida larga y saludable (www.conapo.gob.mx)  

http://www.conapo.gob.mx/
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pescadores artesanales del país (Santinelli, op cit.). Ello en términos generales indica que la 

actividad pesquera artesanal no favorece una inclusión plena de estos ciudadanos en su 

entorno social, viviendo en condiciones de pobreza y exclusión.  

Los hogares de las familias pesqueras artesanales del SAV se localizan en la zona 

metropolitana
2
 de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado (ZM-VBRMA), la cual 

actualmente se planea de modo urbano y conjunto por las cabeceras municipales (Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz de la Llave, 2008). En este sentido, Veracruz y Boca del Río 

son municipios centrales y presentan conurbación física, mientras que Medellín y Alvarado se 

incorporan por cuestiones de planeación y política urbana, cubriendo de este modo una 

superficie de 1 642 km
2
 (INEGI, 2010a). De acuerdo al Gobierno del Estado de Veracruz y la 

Secretaría de Finanzas y Planeación (2013), ha mantenido una velocidad de crecimiento 

constante entre el 2000 y 2010, sobre todo en un gradiente de norte a sur, de Veracruz hacia 

Medellín y Alvarado. 

El SAV, donde los pescadores artesanales de la ZM-VBRMA realizan su actividad 

extractiva, fue decretado en 1992 como un área natural protegida bajo la categoría de Parque 

[Marino] Nacional (PNSAV) (DOF, 1992; 2012c). Ello fue inicialmente debido a riesgos 

directos e indirectos ocasionados, en cierta medida, por el estrés generado por el cambio de 

uso de suelo en los Municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. De acuerdo al Decreto 

original (DOF, 1992) y su más reciente modificación (DOF, 2012a), algunos de los riesgos 

que se encuentran dentro del sistema son los siguientes: “daños ecológicos debido al saqueo 

desmedido de su entorno; la explotación irracional de sus recursos faunísticos; la falta de 

planeación y la aplicación de políticas adecuadas de desarrollo turístico y pesquero; las 

descargas de aguas residuales municipales, industriales y agropecuarias de centros urbanos 

cercanos; el vertimiento de contaminantes en grandes cuencas hidrológicas; y las actividades 

portuarias que provocan derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas”. En este 

sentido, la ZM-VBRMA se ha convertido en parte de la ‘zona de influencia’ del PNSAV, ya 

                                                
2
  Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son 

relevantes para la planeación y política urbanas (CONAPO-SEDESOL-INEGI, 2005). 



3 

 

que es un “área cercana a una zona protegida que tiene ciertas interacciones ecológicas y 

socioeconómicas” (DOF, 2015a), tal como la pesca artesanal. 

 

1.1. Vulnerabilidad 

En la definición clásica del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, la 

‘vulnerabilidad’ es el grado en el cual un sistema es susceptible a efectos adversos y es 

incapaz de sobrellevarlos (McCarthy et al., 2001). Por otro lado, la vulnerabilidad de un 

sistema se define como el potencial de pérdida de alguno o todos de los componentes que lo 

conforman ante un fenómeno externo; dado que las pérdidas varían geográficamente y en el 

tiempo, así como entre diferentes sub-sistemas (componentes), ésta también varía 

espaciotemporalmente (Cutter et al., 2003). No obstante, en muchas de sus formulaciones los 

componentes clave de la vulnerabilidad son la sensibilidad y capacidad adaptativa del sistema 

y el riesgo al que está expuesto (o exposición) (Adger, 2006). 

La ‘sensibilidad’ es el grado en el cual un sistema es modificado o afectado (adversa o 

benéficamente) por riesgos
3
 o estímulos cuyo efecto resultante puede ser directo o indirecto 

(McCarthy et al., 2001; Adger, 2006). Aunado a ello, es un atributo del sistema que existe 

previo al riesgo y separado de la exposición (Gallopín, 2006). Aun así, la exposición y la 

sensibilidad son casi propiedades inseparables de un sistema y son dependientes de la 

interacción entre las características del sistema y los atributos del riesgo (Smit y Wandel, 

2006). Por ende, la ‘exposición’ es el grado, duración y/o extensión en el cual el sistema se 

encuentra en contacto con o sometido a un riesgo (Kasperson et al., 2005; Adger, 2006), 

estando íntimamente ligada a la sensibilidad, debido que ambas son producto del riesgo 

(Luers, 2005; Smit y Wandel, 2006).  

 La ‘capacidad adaptativa’ se refiere a la habilidad de un sistema de evolucionar para 

acomodar riesgos ambientales o políticas cambiantes y superarlos expandiendo su gama de 

variabilidad (Adger, 2006). De acuerdo a Denevan (1983), en sistemas humanos o sociales la 

capacidad adaptativa se refiere a cómo las culturas (v. gr. comunidades) son  capaces de 

                                                
3
  Los riesgos son amenazas a un sistema: constituido por ‘perturbaciones’ (máximas presiones más allá del intervalo normal de 

variabilidad en el cuál el sistema opera y se origina comúnmente más allá del sistema o su localización; v. gr. huracanes, 
terremotos)  y ‘estrés’ (presión continua o de incremento lento, comúnmente dentro del intervalo normal de variabilidad y 
comúnmente se origina dentro del sistema donde los tensores residen; v. gr. cambio de uso de suelo, cambio climático) (Turner 

et al., 2003).  
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responder o sobrellevar el cambio de manera rápida y fácil. De este modo, una práctica 

cultural (v. gr. medio se subsistencia, estrategias de superación) es una “adaptación” sólo si se 

desarrolló para superar el riesgo, distinguiéndose las adaptaciones de “rasgos adaptativos” que 

permiten a las sociedades funcionar dentro de su ambiente independientemente de si 

evolucionaron como resultado de selección (O’Brien y Holland, 1992).   

De este modo, la vulnerabilidad de cualquier sistema a cualquier escala es producto de la 

exposición y la sensibilidad de sus componentes a riesgos y la capacidad adaptativa que posee 

para sobrellevar, adaptarse o recobrarse de los efectos de tales riesgos (Smit y Wandel, 2006). 

En este estudio, la vulnerabilidad será definida por los efectos negativos de transformación 

social y ambiental (v. gr. exposición al cambio de uso de suelo) en un sistema (v. gr. 

comunidad pesquera artesanal y ecosistemas costeros), en proporción a su sensibilidad y en 

contraste a su capacidad adaptativa. 

Una de las utilidades de los análisis de vulnerabilidad es proveer insumos para desarrollar 

políticas que mejoren la calidad de vida de las comunidades. De acuerdo a Adger (2006), el 

concepto de vulnerabilidad ha sido una herramienta analítica poderosa para describir estados 

de susceptibilidad al daño, impotencia y marginación de sistemas físicos y sociales, así como 

guiar análisis normativos de las acciones que mejoran el bienestar a través de la reducción del 

riesgo. Aunado a ello, Smit y Wandel (2006) establecen que la capacidad adaptativa es un 

rasgo clave en cuanto a su habilidad de demostrar como procesos sociales, políticos y 

económicos a mayores escalas la moldean a nivel individual, familiar o comunitario. 

 

1.2. Cambio de uso de suelo 

El cambio de uso de suelo es una fuente de riesgo por estrés al que están expuestos los 

ecosistemas, convirtiendo cubierta vegetal natural por sistemas dominados por el hombre. En 

México, la administración pública federal define los diversos usos de suelo como “los fines 

particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población” 

(DOF, 2014). A su vez, regula las actividades socioeconómicas que se realizan en determinado 

suelo a nivel municipal a través de Secretarías de vivienda e instrumentos de planeación 

territorial (v. gr. Planes de desarrollo urbano y Ordenamientos ecológicos de territorio), así 

como a nivel federal con Leyes Generales (v. gr. Asentamientos humanos y Desarrollo forestal 
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sustentable) o instrumentos como la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) 

(PROFEPA, 2015). La manifestación física de estos instrumentos sobre el territorio nacional 

repercute sobre los mexicanos directa o indirectamente, pudiendo llegar a perder 

disponibilidad o acceso a bienes y servicios ambientales de los cuales dependemos; por ende, 

el conocimiento y uso de estos instrumentos son determinantes para la capacidad adaptativa 

del sistema comunitario pesquero artesanal.  

La eficacia del empleo del cambio de uso de suelo como herramienta analítica ha sido 

previamente reportada. De acuerdo a Lambin et al. (2001), uno de los métodos más viables 

para cuantificar el grado de conversión ambiental antropogénica es un estudio por medio de su 

dinámica espaciotemporal con la cubierta vegetal, o concretamente, un análisis de cambio de 

uso de suelo. Diversos autores sostienen la importancia de la representación cartográfica para 

entender la relación entre los procesos de cambio, tales como causas, efectos y posibles 

escenarios, así como los fenómenos de relevancia socioeconómica y ambiental asociados, tales 

como la pérdida y fragmentación de hábitat y especies asociadas (Pérez-Vega, 2008; Ghilardi-

Álvarez, 2008), entre muchos otros. 

Por consiguiente, el cambio de uso de suelo puede tener dos dimensiones simultáneas o 

independientes: i) dimensión física, caracterizada por la conversión ambiental antropogénica y 

su dinámica espaciotemporal con la cubierta vegetal; y ii) dimensión socio-política, 

caracterizada por la conversión de un tipo de régimen de tenencia
4
 a otro. Por ejemplo, una 

construcción puede repercutir a ambas dimensiones al haber pérdida de cobertura vegetal para 

dar paso a un tipo de uso de suelo con un régimen de tenencia particular; pero puede haber 

casos donde la dimensión física no cambia y sólo lo hace la socio-política al haber nada más 

un cambio de régimen de tenencia a otro, como el establecimiento de algún área natural 

protegida. Por ello, en la presente investigación se hará la distinción entre un ‘cambio 

ambiental por uso de suelo’ (CAUS) para la dimensión física y un ‘cambio de uso social del 

suelo’ (CUSS) para la dimensión socio-política.  

                                                
4
  Los regímenes de tenencia definen y regulan la forma en que las personas, comunidades y otros sujetos logran acceder a los 

recursos naturales, bien a través de disposiciones jurídicas formales o mediante acuerdos informales; las reglas que gobiernan la 
tenencia establecen quiénes pueden usar qué recursos, por cuánto tiempo y en qué condiciones; estas reglas pueden cimentarse 

en políticas y leyes escritas, pero igualmente en costumbres y prácticas no escritas (FAO, 2012). 
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Es importante enfatizar que, si bien se emplea el término suelo, este fenómeno puede 

presentarse en el espacio costero-marino (Seijo, com. per.
5
); por ende, en la presente 

investigación el término “suelo” se usará indistintamente tanto para el espacio terrestre como 

para el espacio costero-marino. En este sentido, el espacio costero-marino está sometido a 

cambios de usos de suelo de manera menos conspicua, en especial en la porción de volumen 

de arrastre costero (Ray, 1991; Ray y Hayden, 1992) de la zona costera por terrenos ganados 

al mar
6
 y en la porción de arrastre mar adentro (Ray, op cit.; Ray y Hayden, op cit.) por 

construcciones de plataformas petroleras (CAUS), así como cambios en el régimen de 

tenencia de la ZEE para dar paso a áreas marinas protegidas (CUSS). De acuerdo a éste último 

(CUSS), un cambio en el régimen de tenencia de la ZEE para dar paso a un área marina 

protegida puede cambiar las reglas de aprovechamiento de los recursos que ahí se encuentran 

y tener un efecto en el acceso de los pescadores artesanales que les hacen uso (Mason et al., 

2012; Stevenson et al., 2013). 

Los estudios de cambio de uso de suelo se han enfocado en la dimensión ecosistémica, 

generalmente a los impactos que conlleva (v. gr. contaminación, fragmentación, degradación, 

pérdida de biodiversidad/cobertura) (Martínez et al., 2009; Johnson y Zuleta, 2013), aunque 

también hacia su optimización (v. gr. reforestación) (Günter et al., 2009; Aide et al., 2013); 

sin embargo, ha habido pocos estudios que ligan el cambio de uso de suelo con los efectos 

socioeconómicos de la comunidad humana que habita y hace uso de o los ecosistemas que 

están siendo sujetos al cambio. Por consiguiente, es importante realizar estudios acerca de los 

efectos que tiene el cambio de uso de suelo en las comunidades costeras mexicanas que 

habitan el territorio que está siendo sujeto a cambio como lo es, en la presente investigación, 

las comunidades pesqueras artesanales en la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 

                                                
5
 Dr. Juan Carlos Seijo Gutiérrez, Posgrado en Bioeconomía Pesquera y Acuícola, Universidad Marista, Mérida, Yucatán y asesor 

de  la Administración de Alimentación y la Agricultura – Departamento de Pesca y Acuacultura de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

6
  Se obtienen cuando por causas naturales o artificiales se rellena o azolva una parte de la costa y se definen como la diferencia 

entre la delimitación de la ZOFEMAT original y la nueva (http://www.semarnat.gob.mx/).  

 

http://www.semarnat.gob.mx/
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1.3. Estrategias de superación 

Debido a las condiciones de marginación y pobreza que los pescadores artesanales 

veracruzanos mantienen, es necesario abordar como éstas moldean su vulnerabilidad. De 

acuerdo con Wisner et al. (2004), las fuentes de empobrecimiento ocurren generalmente entre 

las relaciones que una unidad social mantiene con otras unidades, por lo que rastrear dichas 

relaciones puede dirigirnos más allá del grupo empobrecido (v. gr. política de desarrollo 

urbano, política pesquera, decreto de área natural protegida). En este sentido, las cadenas 

causales de la pobreza, usualmente históricas en su naturaleza, conllevan a causas 

geográficamente exógenas a la unidad social; es por ello que para muchos pobres estas 

relaciones se rastrean al colonialismo y son re-direccionadas y amplificadas bajo la 

globalización (Wisner et al., op cit.).  

Para lidiar con dicha adversidad, los pobres desarrollan estrategias de superación, las 

cuales pueden ser complejas y diversas ante una fuente de riesgo, son realizadas para 

incrementar su capacidad adaptativa y buscar autonomía (Chambers 1989); no obstante, dichas 

estrategias se desarrollan en todos los estratos o clases sociales. Su esencia es crear y mantener 

amplias opciones, particularmente a través de la predisposición y habilidad de miembros del 

hogar de hacer diversas cosas en lugares y tiempos diferentes (Chambers 1997). Aunado a 

ello, la pesca es sólo un componente del portafolio de actividades que mantienen los medios 

de subsistencia de las comunidades costeras, siendo en sí misma una estrategia de superación 

(Thorpe et al., 2007).  

En este sentido, Macfadyen y Corcoran (2002) y  Fafchamps (2003) clasifican las 

estrategias de superación en dos: i) proactivas o Ex ante, en lugar antes de que el riesgo ocurra 

e incluyen un grupo de acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad a largo plazo; y     

ii) reactivas o Ex post, toman lugar después de que el riesgo ocurre e incluyen cambios en los 

medios de subsistencia que pueden solucionar el problema en el corto-mediano plazo, pero 

pueden incrementar la vulnerabilidad a mediano y largo plazo. El proceso de su desarrollo es 

dinámico y ambas estrategias no son excluyentes; sin embargo, las estrategias reactivas 

generalmente son la primera respuesta a un riesgo y, a través de un proceso de aprendizaje, 

conlleva a acciones proactivas que promueven capacidad adaptativa (Fafchamps 2003).   
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Las estrategias de superación están intrínsecamente ligadas al capital y memoria sociales, 

ya que se trata de aquella propiedad abstracta de relaciones humanas que facilitan acción 

colaborativa (Halpern, 2005), especialmente con redes de contactos, experiencia para lidiar 

con cambios y confianza (Baerenholdt y Aarsaether, 1998). Por esta razón se vinculan con la 

resiliencia del sistema y se encuentran ligadas a la capacidad adaptativa de las comunidades 

(Cinner et al., 2009), siendo esenciales para que las comunidades se moldeen el cambio 

(Plummer y Armitage, 2007) 

 

1.4. Gobernanza de la tenencia  

La gobernanza se define como el “arte o manera de gobernar que se propone como 

objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un 

sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (RAE, 2014). 

Tomando en consideración la definición de tenencia (ver nota a pie de página 4), la 

gobernanza de la tenencia se define como la “manera de gobernar el acceso de personas, 

comunidades y otros sujetos a los recursos naturales para lograr un desarrollo económico, 

social e institucional duradero y un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 

mercado económico”. Debido a que los usos de suelo se establecen a través de diferentes 

regímenes de tenencia, su eficaz gobernanza permite saber qué cambios de uso de suelo 

(CAUS y CUSS) promueven dicho desarrollo duradero y sano equilibrio, lo que a su vez 

determinará la vulnerabilidad de las comunidades costeras a esta particular fuente de estrés.  

En un manual desarrollado por Pedersen et al. (2014), el ‘acaparamiento oceánico’ ocurre 

cuando se captura o controla el proceso de toma-de-decisiones en torno al espacio costero-

marino (abarcando a las pesquerías artesanales) por actores económicos y/o cierta élite 

poderosos, incluyendo el poder de decidir cómo y para que propósitos los recursos marinos se 

emplearán, conservarán y manejarán en el presente y el futuro (v. gr. regímenes de tenencia). 

Estos actores pueden constituir un poder monopólico e impulsar la sobreexplotación pesquera 

y exacerbar, si no es que perpetuar, la distribución inequitativa de la riqueza en los bienes 

comunes costeros de acceso abierto (Macinko y Bromley, 2004; Olson, 2011; Davis y Ruddle, 

2012). Generalmente promueven un desarrollo privado, aunque si una gobernanza de la 

tenencia apropiado no está funcionalmente en su lugar y hay asimetría en el acceso a la 
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información (v. gr. campo de acción inequitativo), la privatización es propensa al abuso, mal 

manejo e incremento de conflicto; es por ello que sus tendencias negativas necesitan ser 

obviadas, abriendo un espacio para mayor participación de depositarios o actores marginados 

(Cabral y Aliño, 2011), como las comunidades pesqueras artesanales. A pesar de todo ello, la 

privatización sí puede estimular la economía y el bienestar de las comunidades cuando se 

encuentran en un campo de acción equitativo, así como promover la conservación y abrir la 

opción hacia un mejoramiento de los recursos naturales; asimismo, también puede facilitar la 

clarificación de derechos de propiedad (v. gr. regímenes de tenencia) y acceso (Cabral y 

Aliño, op. cit.).  

Por ende, una pobre gobernanza costero-marina, una inadecuada implementación 

normativa y una situación de acceso abierto no reconocida oficialmente (pero existente de 

facto) son las razones más comunes que generan vulnerabilidad de las comunidades pesqueras 

artesanales a un exceso de tendencias privatizadoras indeseadas. Si dicha privatización no es 

vigilada y no se regula, puede conllevar a situaciones de marginación de la subsistencia de 

pescadores artesanales a favor de sólo unos cuantos (Dietz et al., 2003). En este sentido, una 

pobre gobernanza a través de sólo un aproximamiento de manejo de arriba-hacia-abajo (v. gr. 

gobierno como el único órgano de manejo), así como la carencia de una comunicación activa 

con la comunidad, restringe que las oportunidades de las políticas desarrolladas confluyan con 

las necesidades de manejo sustentable de las comunidades y el abuso de poder puede conllevar 

a conflictos entre la comunidad y los ejecutivos gubernamentales (Dietz et al., op cit.).  

En el Anexo I se pueden apreciar los diferentes esquemas de gobernanza de la tenencia y 

el papel que juega el desarrollo local, la privatización, el manejo basado en ecosistemas
 

(Pikich et al., 2004; Cabral et al., 2010) y el co-manejo
 
(Jentoft, 1989; Pomeroy, 1995) en su 

funcionamiento. 

 
1.5. Sistemas Adaptativos Complejos 

Un sistema adaptativo complejo (SAC) es una construcción abstracta y subjetiva de la 

realidad por parte del investigador para resolver preguntas específicas de una investigación. 

Para ello es necesario conceptualizar que se trata solamente por un trozo de la realidad 

conformado por aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos de una región 
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determinada (v. gr. subsistemas), identificando al sistema por sus elementos, sus 

interrelaciones significativas y sus condiciones de contorno; es por ello que un enfoque 

interdisciplinario al problema en cuestión sea importante (García, 1986). Un SAC se 

caracteriza por poseer organización propia y dinámicas co-evolutivas, expresando patrones 

macroscópicos que emergen a partir de interacciones locales de pequeña escala entre los 

componentes del sistema o agentes (Rammel et al., 2007).  

A nivel más fino, García (1986) ahonda en los componentes de los SAC, los cuales se 

resumen a continuación: 

1. Límites: No suponen fronteras físicas, sino el establecimiento de particiones más o menos arbitrarias 

para poder definir el sistema que se pretende estudiar. Se comienza por fronteras geográficas o 

paisajísticas para proseguir con otros tipos de límites menos obvios (v. gr. zona metropolitana, zona de 

influencia, área natural protegida).  

2. Elementos: Suelen ser unidades también complejas (subsistemas) que interactúan entre sí, no son 

independientes en la medida en que se determinan mutuamente  (v. gr. pesquería artesanal – 

comunidades,  actividad económica, recurso pesquero y áreas de pesca).  

3. Estructuras: Las propiedades de los elementos determinan las relaciones entre ellos y, por ende, 

definen la estructura del sistema. Asimismo, la mayoría de las propiedades de un sistema quedan 

determinadas por su estructura. Por ende, los elementos y la estructura corresponden a dos niveles de 

análisis diferentes (v. gr. pesquería artesanal vs vulnerabilidad).  

Considerando lo anterior, existen procesos o niveles de análisis que determinan la estructura, 

dado que los procesos describen los cambios que tienen lugar en el sistema y es preciso 

analizarlos a sus niveles pertinentes (García, 1986):   

1. Primer nivel: Corresponde a la estado y a las tendencias fenomenológicas más inmediatas de y entre los 

elementos (v. gr. vulnerabilidad compuesta por sensibilidad y capacidad adaptativa). Los análisis son 

complejos y de carácter diagnóstico (v. gr. observaciones, mediciones, encuestas, entrevistas). 

2. Segundo nivel: Corresponden a aquellos procesos que gobiernan o determinan el estado de los 

elementos de primer nivel (v. gr. cambio de uso de suelo).  

3. Tercer nivel (metaprocesos): Corresponden a aquellos que gobiernan o determinan el segundo nivel (v. 

gr. gobernanza de la tenencia).  

Para comprender la interrelación que existe entre los niveles de análisis y de estos con la 

vulnerabilidad, se debe comprender la incidencia y profundidad de ésta última por medio de 

sus fuentes y vínculos causales a los procesos que moldean sus componentes (exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa) (Holling, 1995). De ahí que la gobernanza de los 

regímenes de tenencia que regulan o promueven el cambio de uso de suelo (Geoghegan et al., 

1998; Pritchard et al., 1998) sea un componente importante de tercer nivel, ya que se trata de 

un meta-proceso de tipo exógeno y/o ligado a sistemas de manejo e instituciones, así como de 
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estructura ecológico-humana y político-económica, que emana de macro-fuerzas (v. gr. meta-

procesos) promotoras surgidas a partir de instituciones o leyes establecidas a escalas de alto 

nivel socio-político (Bohle et al., 1994). 

Como se puede apreciar, el marco teórico de SAC es una herramienta analítica poderosa 

que permite un entendimiento a profundidad de cualquier objeto de estudio, en este caso la 

vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de suelo. 

  

1.6. Planteamiento del problema 

Tomando en consideración los marcos conceptual y teórico mencionados en los apartados 

previos, es necesario analizar el comportamiento humano y su interacción con la naturaleza, 

ya que representa un factor primordial en el conocimiento y complejidad de los problemas 

ambientales, siendo asimismo un insumo para la construcción de políticas alternativas de 

manejo de los ecosistemas. En este sentido, el entendimiento de la relación entre el medio 

ambiente y la sociedad en el pasado y presente nos posibilita comprender paralelamente la 

razón de los problemas actuales fundamentales, tales como la pobreza rural, la deforestación, 

la pérdida de biodiversidad y la falta de respeto a los derechos humanos (Castillo et al., 2005; 

Márquez et al., 2005). Ya que la transformación antropogénica de los ecosistemas naturales 

está ocurriendo a un ritmo acelerado, es imperativo conocer el efecto que este cambio de uso 

de suelo tiene sobre la vulnerabilidad de comunidades locales que dependen de los recursos 

que estos ecosistemas proveen.  

Para ilustrar este caso en la zona costera de México, los recursos pesqueros son bienes de 

uso común bajo permiso o concesión gubernamental a cooperativas y permisionarios y dentro 

de la ZEE (DOF, 2015b). El acceso a la ZEE se da a través de la tierra y esta puede ser 

poseída bajo diferentes regímenes de tenencia. Por un lado, existen regímenes terrestres 

ejidales y comunales, inicialmente formulados para administrar la actividad agrícola por 

medio de propiedades compartidas comunitariamente (DOF, 2012b). Por otro lado, existen 

regímenes de propiedad marinos por medio de vedas y restricciones de ciertos recursos 

pesqueros de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, Planes de manejo derivados de 

Ordenamiento pesqueros (DOF, 2015b) y/o decretos de áreas marinas protegidas (DOF, 
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2015a), así como el régimen de la ZOFEMAT que abarca 20 m de costa a partir de la marea 

más alta, la cual tiene un régimen de acceso abierto (DOF, 2013).  

En consecuencia, el [cambio de] uso de suelo puede afectar a las comunidades pesqueras 

artesanales desde dos dimensiones a las que pueden estar expuestas: i) bio-ecológica, conlleva 

a una disminución en la abundancia  de especies comerciales por pérdida de hábitat y 

fragmentación de ecosistemas, así como pérdida de sitios de desembarque por construcción en 

playa o riberas y un desplazamiento de la comunidad pesquera tierra adentro (CAUS); ii) 

socio-política, en los regímenes de tenencia de la Zona Económica Exclusiva, la Zona Federal 

Marítimo Terrestre y demás territorio de acceso abierto conllevan a un desplazamiento de la 

actividad pesquera a otras áreas (CUSS). A  grandes rasgos, ambas dimensiones pueden 

afectar el acceso a sus zonas de pesca y la disponibilidad de los recursos pesqueros, siendo 

determinantes para la sensibilidad y capacidad adaptativa del sistema comunitario pesquero 

artesanal, determinando su vulnerabilidad a esta particular fuente de riesgo por estrés.  

En este sentido, la gobernanza de los regímenes de tenencia tiene repercusiones 

importantes en el cambio de uso de suelo de los ecosistemas y las comunidades que ahí 

habitan y los emplean. En específico, debido a que la costa mexicana está siendo fuertemente 

privatizada por un desarrollo inmobiliario y turístico (Nava-Escudero, 2006), resulta relevante 

conocer la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales que ocupan y hacen uso 

de los recursos naturales de la zona costera, la cual se encuentra sometida al cambio de uso de 

suelo y si este se comporta como un acaparamiento oceánico. Por lo tanto, el objetivo central 

de la presente investigación es estimar la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras 

artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano como 

producto de la exposición a ambas dimensiones del cambio de uso de suelo (CAUS y CUSS) y 

en función a una gobernanza de la tenencia costera.  
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2. ANTECEDENTES 

Son pocos los estudios que ligan la vulnerabilidad con el cambio de uso de suelo. La 

mayoría de los estudios de vulnerabilidad se enfocan en sistemas socioeconómicos y como es 

que los riesgos, principalmente perturbaciones hidrometeorológicas, afectan o determinan su 

sensibilidad y capacidad adaptativa. A pesar de ello, algunos de estos estudios se han enfocado 

en sistemas comunitarios pesqueros, incluso de índole artesanal o de pequeña escala.     

Cinner et al. (2012) examinaron las tres dimensiones de la vulnerabilidad (exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa) al efecto del blanqueamiento de coral (generado por 

cambio climático) en las capturas pesqueras de 29 comunidades costeras a lo largo de cinco 

países del Océano Índico. Los autores encontraron que fuentes clave de vulnerabilidad difieren 

considerablemente dentro y entre los países, permitiendo la visualización de cómo dichas 

dimensiones de vulnerabilidad difieren de un sitio a otro. Aunado a ello, proveyó de insumos 

importantes en cuanto al tipo de intervenciones de políticas que pueden ayudar a reducir la 

vulnerabilidad a una localidad específica.  

Hughes et al. (2012) estimaron un índice de vulnerabilidad ante disturbios climáticos y 

antropogénicos en 27 países del Océano Índico, considerando indicadores de exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa específicos a pesquerías, manejo de arrecifes y seguridad 

alimentaria. El análisis reveló dos caracterizaciones de vulnerabilidad nacionales: i) países de 

bajos ingresos con baja capacidad adaptativa, y ii) países de ingresos medios con alta 

capacidad adaptativa pero alta sensibilidad. Dichos resultados sugirieron desarrollar políticas y 

acciones en contextos específicos para construir capacidad adaptativa en los países de bajos 

ingresos y disminuir la sensibilidad en países de ingresos medios.  

Jacob et al. (2013) realizaron un estudio de dos años para desarrollar indicadores sociales 

de vulnerabilidad y resiliencia a impactos de huracanes y derrames petroleros para 

comunidades dependientes de la pesca en la porción estadounidense del Golfo de México. En 

las nueve comunidades estudiadas se encontró que las condiciones que conllevan a resiliencia 

y vulnerabilidad varían; la comparación de calificaciones etnográficas con indicadores 

cuantitativos fue suficientemente sensible para detectar dichas diferencias, siendo positiva y 

estadísticamente significativa. El diseño de investigación confirmó que los indicadores 
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desarrollados fueron mediciones confiables y proveen un insumo clave para medidas de 

manejo pesquero con un enfoque basado en ecosistemas.  

Diversos autores sostienen la importancia de que los esfuerzos de manejo para reducir los 

cambios de estado en sistemas socio-ecológicos deben enfocarse más en los cambios lentos y 

graduales (riesgos por estrés, v. gr. cambio de uso de suelo) en lugar de los eventos dramáticos 

(riesgos por perturbación, v. gr. huracanes), que son inherentemente más difíciles de predecir 

y controlar (Kinzig et al., 2000; Scheffer et al., 2001). En este sentido, los cambios de uso de 

suelo pueden repercutir en las actividades pesqueras, como lo señalan estudios realizados por 

Portman et al. (2009, 2011) y en donde se examinaron las interacciones entre las poblaciones 

pesqueras objetivo, aspectos de la industria pesquera y los cambios de uso de suelo en dos 

puertos de diferente tamaño en Nueva Inglaterra. Para ello emplearon datos de cobertura 

espacial y usos de suelo a lo largo de dos décadas por medio de herramientas de sistema de 

información geográfica y modelos de regresión logística para evaluar los impactos en la 

infraestructura esencial para una continua actividad pesquera industrial. Las modelaciones 

mostraron que, en el puerto grande (New Bedford Harbor), un factor a largo plazo (v. gr. 

incremento en la biomasa de callo de hacha) se asociaba a un incremento en los usos de suelo 

marítimos; mientras que en el puerto pequeño (Provincetown), factores de corto plazo (v. gr. 

valor, volumen de las capturas o los tamaños de los stocks) influencian el cambio de uso de 

suelo.  

Aunado a ello, Huang et al. (2012) realizaron en China un marco operativo basado en un 

índice de exposición integrado por cuatro clases de uso de suelo con diferentes niveles de 

riesgo, así como un índice de vulnerabilidad integrado por criterios de sensibilidad y 

capacidad adaptativa de comunidades costeras ante el cambio de uso de suelo. Dicho análisis 

demostró que la vulnerabilidad no se distribuía de manera uniforme a través de las 

comunidades, debido a las diferentes etapas de transformación que las mismas 

experimentaban. En este sentido, la vulnerabilidad tendió a incrementarse al aumentar la 

exposición al uso de suelo, aunque esto se revirtió cuando la comunidad comienza a 

beneficiarse socioeconómicamente del desarrollo. Este fue el único estudio encontrado que 

liga la vulnerabilidad con el cambio de uso de suelo. 
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Ahora bien, en México Morzaria-Luna et al. (2014) evaluaron la vulnerabilidad de 12 

comunidades costeras con actividad pesquera al norte del Golfo de California debido a 

tensores antropogénicos, incluyendo el cambio climático. Se desarrollaron indicadores 

cuantitativos basados en datos primarios y secundarios para evaluar los tres aspectos de la 

vulnerabilidad (sensibilidad, capacidad adaptativa y exposición). Los componentes clave de 

ésta variaron entre las comunidades: la vulnerabilidad fue mayor en comunidades con mayor 

dependencia hacia la pesca y menor diversificación socioeconómica. Esta aproximación 

provee insumos importantes en cuanto al tipo de acciones políticas que pueden ser necesarias 

en diferentes comunidades para adaptación y mitigación. 

Salas et al. (2011) exploraron las diferentes fuentes de riesgo a las que pescadores 

artesanales en Yucatán están expuestos, así como las estrategias de superación que desarrollan 

para confrontarlas. Asimismo, se compilaron sus percepciones de bienestar y las contrastaron 

con los niveles de marginación reportadas oficialmente. Los resultados sugieren que no se 

perciben pobres mientras tengan acceso a la pesca, lo cual les da seguridad alimentaria, pero la 

disminución en las capturas y otros factores fuera de su control contribuyen a una noción de 

vulnerabilidad. Los autores concluyeron que las condiciones socioeconómicas y las unidades 

económicas bajo los cuales se encuentran agrupados influencian las maneras en que 

desarrollan las diferentes estrategias de superación. 

Con base en los trabajos previos, resulta relevante realizar estimaciones de vulnerabilidad 

de comunidades costeras mexicanas en torno a sus relaciones con regímenes de tenencia (v. gr. 

propiedad privada y comunal, acceso a bienes abiertos) y a fuentes de riesgo por estrés (v. gr. 

fragmentación y pérdida de hábitat, disminución de propiedad de pescadores artesanales). En 

específico, es importante realizar un estudio sobre los efectos que tiene la exposición al 

cambio de uso de suelo (CAUS y CUSS) en la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras 

artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano y si esta se 

encuentra influenciada por un proceso de acaparamiento oceánico. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Si existe un gradiente de cambio de uso de suelo de norte a sur en la zona de influencia del 

Sistema Arrecifal Veracruzano, entonces la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras 

artesanales será mayor en el norte y disminuirá en un mismo gradiente hacia el sur.    

 

4. OBJETIVOS 

General 

Determinar la vulnerabilidad ante el cambio de uso de suelo de las comunidades 

pesqueras artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano.  

Particulares 

1. Determinar la sensibilidad y capacidad adaptativa de las comunidades pesqueras 

artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano.  

2. Determinar la vulnerabilidad para las comunidades pesqueras artesanales asentadas 

en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

3. Determinar la exposición al cambio de uso de suelo de las comunidades pesqueras 

artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

4. Determinar la relación entre la exposición y la vulnerabilidad de las comunidades 

pesqueras artesanales asentadas en la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

5. Desarrollar un mapa causal de vulnerabilidad de la comunidad pesquera artesanal al 

cambio de uso de suelo en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. Área de Estudio 

El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) es un complejo de estructuras coralinas 

localizadas en la plataforma continental occidental del Golfo de México y en la porción central 

del litoral veracruzano; se ubica entre los 19°00’00’’ y 19°16’00’’ Norte y los 95°45’00’’ y 

96°12’00’’ Oeste, extendiéndose 52 238 Ha (Jiménez-Hernández et al., 2007). A grandes 

rasgos, cuenta con 23 estructuras arrecifales divididas en dos complejos: Veracruz-Boca del 

Río con 11 arrecifes y Antón Lizardo con 12 arrecifes, siendo la división entre estos el Río 

Jamapa y los límites de su extensión al norte y sur los Ríos Antigua y Papaloapan 

respectivamente (Chávez et al., 2007).  

A nivel biológico lo integran comunidades coralinas diversas, con alta cobertura 

coralina, muchas especies de escleractinios y alta complejidad  topográfica en los arrecifes de 

plataforma lejanos a la costa, sucediendo lo contrario en los arrecifes bordeantes cercanos a la 

costa (Jiménez-Hernández et al., 2007). Ello permite que el SAV provea de una amplia gama 

de servicios ambientales (de Groot et al., 2002), incluyendo regulación (v. gr. regulación de 

gases y nutrientes, prevención de disturbios, control biológico, etc.), hábitat (v. gr. refugio y 

guardería), producción (v. gr. alimento, materiales crudos, recursos ornamentales), e 

información (v. gr. recreación, ciencia y educación, etc.) (Reyna-González et al., 2014). A su 

vez, ello permitió el asentamiento de comunidades humanas en su zona de influencia, 

comenzando al norte por Veracruz (VER) como puerto de arribo y con una función comercial-

mercantil importante, seguido al sur por Boca del Río (BDR) y Antón Lizardo (AL), 

originalmente asentamientos pesqueros que se fueron consolidando con el paso del tiempo en 

pueblos y, tanto ahora como en el futuro, en una sola zona metropolitana
 
(INAFED, 2014).   

La poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) ha sufrido 

modificaciones desde su decreto original en 1992 (DOF, 1992): en su comienzo tenía una 

cobertura de 52 238 Ha, precisamente abarcando la extensión real de los estructuras arrecifales 

y sus lagunas. Sin embargo, en el 2012 se amplió a 65 516 Ha (DOF, 2012b), pero no se 

abarcó la extensión real de los arrecifes pues se excluyó Bahía de Vergara al norte y la porción 

sur del arrecife Punta Gorda. La modificación de la poligonal fue para dar cabida a la 
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ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz, obra al mando de la Administración Portuaria 

Integral de Veracruz (SCT, 2015). 

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Veracruz-Secretaría de Finanzas y 

Planeación (2013), la población total de la Zona Metropolitana de Veracruz-Boca del Río-

Medellín y Alvarado (ZM-VBRMA) es de 801 295 habitantes, con una densidad poblacional 

de 531 habitantes/km
2
; de éstos, 91% se localizan en localidades urbanas y el 8.9% restante en 

localidades rurales. Está comprendida por 519 localidades, destacando justamente por su 

tamaño poblacional VER (552 156), BDR (138 058) y AL (6 187) (INEGI, 2014), con una 

tasa de crecimiento medio anual para el periodo 2005-10 de 1.7% (Gobierno del Estado de 

Veracruz-Secretaría de Finanzas y Planeación, op. cit.). Estas cifras resaltan la relevancia de 

estas localidades para el presente estudio.  

 

 
Figura 1. Sistema Arrecifal Veracruzano, su poligonal de Parque Nacional y su zona de 

influencia abarcando la Zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 
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La población económicamente activa de la ZM-VBRMA está concentrada en el 

sector terciario ocupando a un 72.4%, seguido por el sector secundario ocupando a 20.8% 

y solo 9% labora en el sector primario. De hecho, tanto VER como BDR son los 

municipios con menor participación en el sector primario (2.3 y 0.8% respectivamente) y 

los que mayor participación tienen en el terciario (76 y 77.3% respectivamente) (Gobierno 

del Estado de Veracruz-Secretaría de Finanzas y Planeación, 2013).  Aun así y dentro del 

sector primario, en el SAV están activos 753 pescadores artesanales organizados en 89 

unidades económicas, de las cuáles 66 son permisionarios y 23 son cooperativas (Dávila-

Camacho, 2014).  

Bajo el concepto de sistema adaptativo complejo (García, 1986), el presente 

sistema de estudio tiene el primer componente de delimitación geo-política, basada en los 

municipios encontrados en la zona de influencia del SAV y donde se encuentran las 

comunidades pesqueras artesanales de estudio. 

 

5.2. Definición de criterios e indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa  

Para determinar la sensibilidad y capacidad adaptativa, se tuvo que caracterizar 

aquellos elementos que los conforman. Siguiendo la tipología o clasificación establecida 

por López-Ridaura et al. (2000), un parámetro o variable de estudio está compuesta por 

atributos: la vulnerabilidad, en el presente estudio, está compuesta por los atributos de 

sensibilidad y capacidad adaptativa. A su vez, los atributos están integrados por criterios 

que permiten generar un diagnóstico de éstos, representando así un nivel de análisis más 

detallado. Finalmente, los criterios están integrados por indicadores, los cuales deben ser 

específicos para el sistema bajo análisis, posibles de medir y monitorear, derivar de 

información disponible y confiable y ser fáciles de entender.  

Para definir dichos criterios e indicadores que caracterizan a la sensibilidad y 

capacidad adaptativa, se realizó una revisión de los métodos empleados por algunas de las 

investigaciones mencionadas en los antecedentes, específicamente aquellas que abordaran 
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temas de seguridad alimentaria
7
, costo de oportunidad

8
 y gobernanza. Esta revisión puede 

consultarse en el Anexo II. Con base en dichos insumos, se definieron 25 indicadores 

(Fig. 2), 11 para el atributo de sensibilidad (S) y 14 para el atributo de capacidad 

adaptativa (CA). Estos indicadores se emplearon en encuestas para conocer su 

comportamiento en las tres comunidades pesqueras artesanales de estudio. 

Por un lado, los indicadores de sensibilidad (1) se agruparon en tres criterios:  

1.1 actividad pesquera, características básicas intrínsecas de ésta; 

1.2  seguridad alimentaria, características del recurso y su consumo o 

comercialización; y 

1.3 cercanía a la costa y acceso a la Zona Económica Exclusiva, posesión de 

propiedad costera y acceso a zonas de pesca.  

Dentro del criterio de ‘actividad pesquera’, se preguntó cuánto tiempo se ha dedicado el 

hogar a esta actividad, si la cantidad de viajes de pesca que se realizan ha cambiado en 

relación al pasado y si la composición de especies en las capturas ha cambiado en relación 

al pasado. Para el criterio de ‘seguridad alimentaria’, se cuestionó si la calidad del recurso 

ha cambiado en relación al pasado, si el volumen de captura ha cambiado en relación al 

pasado y cuál es el principal destino del recurso pescado. En cuanto al criterio de 

‘cercanía a la costa y acceso a la zona económica exclusiva’, se averiguó si el pescador es 

dueño de propiedad privada y comunal/ejidal cerca de la costa, si el desarrollo urbano 

costero (inmobiliario y de infraestructura) ha restringido el acceso que tienen al mar, si la 

declaratoria del SAV como parque nacional (PNSAV) ha restringido su actividad 

pesquera y si los sitios de desembarque han cambiado en relación al pasado; este criterio 

representa el componente de exposición al cambio de uso de suelo. En todos los casos 

donde la pregunta es ‘en relación al pasado’, es en cuanto a la experiencia previa del 

pescador encuestado. 

 

                                                
7
  Determinada por la disponibilidad (producción), acceso (distribución y derechos), estabilidad (riesgo de pérdida) y empleo 

(seguridad y calidad) del alimento (Schmidhuber y Tubiello, 2007; Ericksen, 2008) 
8
  El beneficio neto precedente debido a que el recurso proveyendo el servicio no puede seguir siendo empleado en su siguiente 

uso más benéfico (Tietenberg y Lewis, 2012); en otras palabras, es la pérdida de ganancia potencial derivada de otras 

opciones cuando una de las alternativas es escogida. 
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Por otro lado, los indicadores de capacidad adaptativa (2) se agruparon en tres 

criterios:  

2.1 perfil socioeconómico, características sociales y económicas del pescador; 

2.2 costo de oportunidad, caracterización de su ocupación o labor actual y/o 

alternativa; y  

2.3 gobernanza local, conocimiento y participación en política pública de ámbito   

     local.  

Dentro del criterio de ‘perfil socioeconómico’, se preguntó la escolaridad del pescador 

(considerada la básica en el presente estudio hasta la preparatoria), si este es dueño de su 

vivienda y si esta cuenta con servicios básicos (v. gr. electricidad, agua potable y 

alcantarillado), cómo es su calidad de vida en relación al pasado (v. gr. noción de 

perduración de bienestar) y cómo es su confianza en el futuro (v. gr. noción de 

permanencia de bienestar). Para el criterio de ‘costo de oportunidad’, se cuestionó si el 

pescador es dueño de la lancha y equipo empleados, cuál es su labor actual y si el ingreso 

que recibe por ésta es suficiente, así como a que podría dedicarse si no se dedicara a lo 

mencionado. En cuanto al criterio de ‘gobernanza local’, se averiguó si el pescador tiene 

conocimiento de instrumentos de política pública tales como Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal, Ordenamiento Pesquero y Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, así 

como si están actualizados o vigentes los subsidios o apoyo gubernamental y que tan 

eficiente (v. gr. administración, transparencia, distribución equitativa de recursos)  es el 

sector pesquero al que pertenecen (unidad económica, v. gr. cooperativa, subordinado a 

permisionario o libre).  
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Figura 2. Criterios e indicadores definidos de sensibilidad y capacidad adaptativa para 

comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 

Bajo el concepto de sistema adaptativo complejo (García, 1986), estos criterios e 

indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa corresponden al segundo componente 

de elementos y fenómenos del presente sistema de estudio. 
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5.3. Recopilación de datos de sensibilidad y capacidad adaptativa  

Las encuestas se realizaron en las comunidades pesqueras artesanales del Puerto 

de Veracruz (VER), Boca del Río (BDR) y Antón Lizardo (AL) por medio de un 

muestreo aleatorio, donde se encuestaron a todos los pescadores o ex pescadores 

encontrados sin ningún parámetro discriminatorio (Bernard, 2006). Pero en ciertas 

ocasiones no había pescadores durante el muestreo, por lo que se empleó el muestreo 

“bola de nieve”, el cual consiste en comenzar de sujetos o actores clave previamente 

identificados durante muestreos previos, redirigiendo al encuestador a otros sujetos 

candidatos a ser encuestados (Bernard, op. cit.). El tamaño mínimo de muestra fue de 50 

sujetos por comunidad, abarcando de este modo al menos el 20% de la población total 

(Bernard, op. cit.) de los 753 pescadores activos en el SAV (Dávila-Camacho, 2014). Se 

muestreó Playa Norte (PN) a posteriori de manera complementaria como un sitio de 

control y para probar la efectividad del método empleado, ya que en la actualidad la 

comunidad pesquera artesanal está siendo desalojada debido a la ampliación del Puerto de 

Veracruz (DOF, 2012), siendo un caso de estudio ideal para la hipótesis planteada; . 

A cada indicador definido anteriormente se le asignaron opciones ponderadas para 

determinar que tanto contribuyen a la sensibilidad o capacidad adaptativa (estos a su vez 

la vulnerabilidad) de las comunidades pesqueras artesanales donde se aplicó. Hay unos 

con tres opciones que responden a relaciones de semejanza o diferencias (v. gr. menor, 

igual o mayor), mientras otros son de dos opciones y responden a relaciones de presencia 

o ausencia (v. gr. sí o no). De este modo, los criterios e indicadores se estructuraron en 

una encuesta ponderada (Anexo III), donde cada opción para cada indicador tiene un valor 

dentro de una escala arbitraria igual o menor a 1; de este modo, las opciones que sean de 

mayor sensibilidad o capacidad adaptativa obtendrán el valor más alto (1) y viceversa 

(0.1), la opción intermedia para 3 opciones es de 0.5 (Fig. 3).  
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Figura 3. Ponderación de cualquier indicador categórico. [N’=atributo, N=criterio, 

n=indicador] 

  

Por ejemplo: si en el hogar del pescador entrevistado se han dedicado a la actividad 

pesquera menos de una generación (<30 años), se consideran más sensibles que un hogar 

donde se han dedicado a la actividad por dos o más generaciones (>60 años); o bien, se 

considera con mayor capacidad adaptativa a un pescador con escolaridad superior que uno 

con nada.  

Complementariamente, se diseñaron respuestas que proveen información adicional 

sin ningún valor de ponderación. En el caso de sensibilidad, los criterios 1.3.1 y 1.3.2 en 

relación a la cercanía a la costa y acceso a la ZEE y su posesión de propiedades privadas y 

de régimen compartido, se preguntó si alguna vez recibieron ofertas de compraventa o 

intentos de despojo de éstas (v. gr. ocupación o invasión ilegal, desconocimiento de sus 

escrituras o carta-título de posesión). Por otro lado, en el caso de capacidad adaptativa, los 

criterios 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 en relación a gobernanza local y su conocimiento de políticas 

públicas (Plan de desarrollo urbano municipal, Ordenamiento pesquero y Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano), se preguntó si fueron consultados en su formulación e 

implementación en caso de conocerlas. 

Los datos de las ponderaciones fueron vaciados en una matriz de resultados para 

calcular las métricas necesarias y así facilitar su análisis (Tabla 1, sección en amarillo,). 

Se calculó una media geométrica como medida de tendencia central para cada indicador y 

cada comunidad (Tabla 1, cuadros en morado); para visualizar su comportamiento, se 

graficaron con diagramas radiales para observar la extensión o magnitud de cada uno y su 

contribución a cada atributo. De manera complementaria, se realizaron tablas de 

porcentajes de respuesta para conocer si éstas fueron altas (≥51% de los encuestados 
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contestaron cierta opción) o bajas (≤50% de los encuestados contestaron cierta opción). 

De este modo, los diagrames radiales están en función de los porcentajes de respuesta de 

las opciones dentro de cada indicador: mientras los indicadores se acerquen más a la orilla 

del diagrama radial más contribuyen al atributo, existiendo tres niveles en 

correspondencia a los porcentajes de respuesta: bajo (0.1-0.33), medio (0.34-0.66) y alto 

(0.67-1.0), representado por los colores verde, amarillo y rojo respectivamente para el 

atributo de sensibilidad y viceversa  para el atributo de capacidad adaptativa (siendo que 

el primero es componente negativo y el segundo es componente positivo). A través de 

este método, se pudo conocer las semejanzas (si se contestó de manera similar en mínimo 

dos comunidades) o diferencias entre las comunidades (si se contestó de manera disimilar 

entre las comunidades).  

 

Tabla 1. Matriz de respuestas ponderadas con las métricas realizadas. 

 
*Donde �̅� es la media geométrica (morado, naranja y verde), n es el número de indicadores dentro de cada criterio (naranja) y �̅� es la 

gran media geométrica (verde)  

 

5.4. Cálculo del índice de vulnerabilidad 

Para calcular la vulnerabilidad, se realizaron las siguientes métricas para cada 

comunidad (VER, BDR y AL) y ambos atributos (sensibilidad y capacidad adaptativa) 

(Tabla 1):  

1) Se calculó una sumatoria de los indicadores de cada muestra para saber que tanto 

contribuye cada una a cierto criterio (Tabla 1, cuadros en azul).  

2) Se calculó una media geométrica de todas las sumatorias del paso anterior y divididas 

entre el número de indicadores por criterio para conocer el valor de cada criterio (Tabla 

1, cuadro rojo); para visualizar el comportamiento de cada criterio, estos valores se 
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graficaron con diagramas de barras y se clasificaron los niveles con base en los valores 

extremos que puede adoptar el criterio (0-1), dividiéndolo entre tres (bajo=0-0.33, 

medio=0.34-0.66 y alto=0.67-1).  

3) Se calculó el producto de la gran media geométrica de las medias geométricas de cada 

criterio del paso anterior para conocer el valor de cada atributo (sensibilidad y 

capacidad adaptativa) (Tabla 1, cuadro verde); para visualizar el comportamiento de 

cada atributo, estos valores se graficaron con diagramas de barras y se clasificaron los 

niveles con el mismo procedimiento de arriba.  

Ya teniendo los valores de cada atributo (sensibilidad y capacidad adaptativa) para 

las tres comunidades (VER, BDR y AL), se procedió a calcular el índice de vulnerabilidad 

(IV) con la siguiente ecuación propuesta por Huang et al. (2012): 

 𝑰𝑽 =
𝑺

𝑪𝑨
                                                                                                                              (1) 

Donde S es la sensibilidad y CA es la capacidad adaptativa.  

Para determinar los niveles del IV se realizaron múltiples combinaciones de la 

ecuación 1 (Tabla 2): mientras la sensibilidad sea menor o igual a la capacidad adaptativa, 

la vulnerabilidad será baja (IVbajo≤1); cuando la sensibilidad es mayor a la capacidad 

adaptativa y no hay una diferencia entre estas mayor a dos terceras partes, la 

vulnerabilidad es media (1>IVmedio≤3); sin embargo, cuando la sensibilidad es mayor a la 

capacidad adaptativa y sí hay una diferencia entre estas mayor a dos terceras partes, la 

vulnerabilidad es alta (3>IValto≤10). De este modo, mientras más alejados sean los valores 

de sensibilidad y capacidad adaptativa, el índice de vulnerabilidad arrojará valores 

extremos. 

 

Tabla 2. Ejemplos del comportamiento del índice de vulnerabilidad en relación a los valores 

de sensibilidad y la capacidad adaptativa. [S=sensibilidad, CA=capacidad adaptativa; 

Verde=vulnerabilidad baja; amarillo=vulnerabilidad media; rojo=vulnerabilidad alta] 
<S/>CA =S/=CA >S/<CA 

0.1/
1 

0.2/
0.99 

0.33/
0.99 

0.33/
0.66 

0.66/
0.99 

0.33/0.33,0.66/0.66,0.99/0.99 
0.99/
0.66 

0.66/
0.33 

0.99/
0.33 

0.99/
0.2 

1/ 
0.1 

0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10.0 
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Bajo el concepto de sistema adaptativo complejo (García, 1986), el índice de 

vulnerabilidad corresponde al tercer componente estructural de estado del presente 

sistema de estudio y es el primer proceso o nivel de análisis. 

 

5.5. Análisis de exposición de comunidades pesqueras artesanales ante el cambio de uso 

de suelo  

Se recopilaron tres imágenes satelitales del sitio ‘U.S. Geological Survey’ 

(http://glovis.usgs.gov/) con 20 años de diferencia entre cada una: 1973, 1993 y 2013. 

Con ayuda del programa IDRISI SELVA (Eastman, 2012), empleando la banda 3 de cada 

imagen, se procesaron de empleando los siguientes módulos u opciones: 

1) ‘Reformat/Window’ para la creación de sub-imágenes de cada año del sistema 

arrecifal veracruzano y su zona de influencia, las cuales se nombraron 

“Window_AÑO”. Empleando esta sub-imagen, se recortaron las demás bandas de 

cada año y se renombraron de forma análoga, creando un grupo para cada año con 

las demás bandas y denominándolos “WINDOW_AÑO.GROUP”.  

2) ‘Color composite’ para realizar imágenes compuestas de los grupos resultantes del 

paso anterior y a partir de las tres bandas (1=azul, 2=verde y 3=rojo), nombrándose 

“AÑO_compuesto”. 

3) ‘Reformat/Expand’ para aumentar la resolución de “1973_compuesto” e igualarla 

con los otros años, dado que la sub-imagen de  tenía una menor resolución. 

Una vez procesadas las imágenes, se realizó dentro de IDRISI SELVA una 

clasificación supervisada por medio del clasificador duro de ‘máxima verosimilitud’, el 

cuál toma la variabilidad de las clases y la probabilidad de que un pixel pertenezca a cada 

clase, calculando la distancia entre el pixel candidato y la media de todas las clases. Para 

ello se definieron los siguientes elementos del paisaje: i) nubes, ii) zona metropolitana e 

infraestructura urbana, iii) matorral y vegetación, iv) tierra agrícola, v) zonas inundables y 

manglar, vi) lagunas internas y ríos, vii) duna y playa, viii) zonas someras y de arrecifes 

coralinos, y ix) mar profundo. Posteriormente, se emplearon los siguientes módulos:   

4)  ‘Digitize’ para definir los sitios de entrenamiento, trazando un vector de polígonos 

sobre la imagen compuesta representando cada uno de las clases enumeradas en el 

http://glovis.usgs.gov/
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paso anterior y asignándoles el número correspondiente a la clave de identificación 

(ID) de cada polígono. Este procedimiento se repitió varias veces en otros sitios de 

la imagen con el mismo ID para los objetos del mismo tipo, guardándose el vector 

con el nombre “Semillas_AÑO” y repitiendo el proceso para cada año.  

5) ‘Image processing/Signature development/Makesig’ para crear un archivo de firmas 

espectrales para las 9 clases utilizando el grupo de sub-imágenes “Semillas_AÑO”; 

en este proceso se asignaron los nombres de las clases a clasificar de acuerdo a sus 

ID. Con estas se generó una clasificación supervisada por año implementando los 

módulos ‘Image processing/Hard classifiers/Maxlike’ y se utilizaron los parámetros 

por default en cada caso, guardándose como “Maxlike_AÑO”. 

6) ‘Display/Symbol Workshop’ para crear una paleta de colores propia, en donde se le 

asignó un color de la elección a cada una de las 9 clases. 

Una vez obtenidas las clasificaciones supervisadas para cada año, se procedió a 

estimar el error de clasificación, corroborando la exactitud de esta por medio del índice 

Kappa, donde >0.7 corresponde a una buena clasificación supervisada y 1 perfecta 

(Eastman, 2012). Para ello, se creó un nuevo archivo vectorial de las mismas coberturas 

pero independiente para verificar las clasificaciones resultantes y se nombró 

“AÑO_groundtruth”; posteriormente se emplearon los siguientes módulos en el IDRISI 

SELVA: 

7) ‘Data entry/Initial’ para crear una imagen en ceros copiando los parámetros de 

cualquiera de las sub-imágenes utilizadas (Semillas_AÑO) y también se le llamó 

“AÑO_groundtruth”. 

8) ‘Reformat/Rastervector’ para actualizar la imagen recién creada con el vector 

“AÑO_groundtruth”. 

9) ‘Image processing/Accuracy assessment/Errmat’ para calcular el error con el índice 

Kappa para todas las imágenes generadas (Maxlike_AÑO) al compararlas con la 

imagen raster “AÑO_groundtruth”. 

Una vez verificado un error aceptable (≥0.7), se exportaron las tres imágenes raster de 

la clasificación supervisada resultantes (Maxlike_1973, 1993 y 2013) al programa 

ArcMap v 9.3 (ESRI, 2009) para cortar cada una con base en la división municipal a la 
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que pertenece cada una de las tres comunidades pesqueras artesanales; para ello se 

realizaron los siguientes pasos y se emplearon los siguientes módulos. 

10) Se agregaron la imagen vectorial de “División Municipal” (INEGI, 2015) y las tres 

raster de clasificación supervisada (Maxlike_AÑO); se estableció la misma 

georreferencia, proyectado al sistema de coordenadas ‘WGS’84’.  

11) Activando la capa de “División Municipal” y con el módulo ‘Select feature’, se 

seleccionó y se guardó cada municipio como una capa vectorial por separado con el 

módulo ‘Data/Export Data’ como VER, BDR y AL. 

12) Empleando el módulo ‘Raster/Processing/Clip’ se cortó cada imagen raster de la 

clasificación supervisada (Input raster: Maxlike_AÑO) para cada municipio (Output 

extent: VER, BDR, AL), resultando en nueve clips raster y guardándose como 

“AÑO_Municipio”; se seleccionó la opción ‘Use input features for clipping 

geometry’. Cada uno de los nueve clips (AÑO_Municipio) se guardó como imagen 

formato ‘IMAGINE’ con el módulo ‘Data/Export Data’.  

13) Posteriormente, se importaron de regreso al IDRISI SELVA con el módulo 

‘Import/Desktop Publishing Formats/IMG to TIFF-GeoTIFF’; finalmente, se 

calcularon las áreas de cada uno de los nueve elementos del paisaje y para todos los 

nueve clips con el módulo ‘Calculate Area’.  

Una vez obtenidas las áreas de cada una de las clases para cada municipio y para los 

tres años, los valores de área en hectáreas se copiaron en una hoja de cálculo y se 

agruparon acorde a la clasificación de tipos de uso de suelo empleada por Huang et al. 

(2012) (Tabla 3), descartando la clase 1 (nubes). Debido a la limitación que poseen las 

imágenes procesadas y la resolución espacial que poseen las capas espaciales, para este 

trabajo se modificó dicha clasificación ya que el método empleado no permitió discernir 

‘vivienda y turismo’ (tipo de uso de suelo 3) de ‘transporte e industria’ (tipo de uso de 

suelo 4), por lo que estas se agruparon en una sola (tipo de uso de suelo 3, Zona 

metropolitana e Infraestructura urbana).  
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Tabla 3. Correspondencia entre tipos y rangos de uso de suelo y elementos del paisaje. 
Tipo de uso de suelo (i) Rango (Ci) Elementos del paisaje 

Cobertura natural de 

acceso abierto 
1 

Manglar y zonas inundables, Dunas y playa, 

Lagunas y Ríos, Lagunas arrecifales y Zonas 

someras, Mar 

Uso restringido 2 Tierra agrícola, zonas protegida  núcleo  

Uso de alto impacto 3 Zona metropolitana e Infraestructura urbana 

      * modificado a partir de Huang et al. (2012) 

 

Una vez generadas las agrupaciones, se procedió a calcular el índice de exposición 

(IE) mediante la siguiente ecuación propuesta por Huang et al. (2012): 

 

𝑰𝑬 = 𝟏𝟎𝟎 × ∑ 𝒊𝒏
𝒊=𝟏 × 𝑪𝒊                  (2) 

 

Donde 100 se refiere al área porcentual de cada elemento del paisaje o clase, i es el tipo 

de uso de suelo dentro del cual están agrupadas las clases, Ci es el rango para cada i y n=3 

tipos.  

Para determinar el nivel del IE, se hizo un ejercicio de valores porcentuales 

hipotéticos y multiplicándolos por el Ci, calculando de este modo un valor mínimo de 100 

y uno máximo de 300: dado que el Tipo de uso de suelo (T) 1 (caracterizado por 

elementos del paisaje naturales) se multiplica por un Ci=1, mientras más cercano sea el 

valor a 100 menos cambio de uso de suelo habrá; por el contrario, ya que el T3 

(caracterizado por el elemento de paisaje de zona metropolitana e infraestructura urbana) 

se multiplica por un Ci=3, mientras más cercano sea el valor a 300 mayor cambio de uso 

de suelo habrá.  De este modo, los niveles del índice de exposición son los siguientes: 

167≤IEbajo, 168≥IEmedio≤235, y 236≥IEalto. 

Finalmente, con la herramienta ‘Land Use Change Modeler for Ecological 

Sustainability’ del IDRISI SELVA se analizaron los cambios en los elementos de paisaje 

de cobertura natural y la zona metropolitana e infraestructura urbana, lo cual permitió 

evaluar rápidamente las transiciones entre estos y su permanencia (v. gr. ganancias y 

pérdidas entre elementos del paisaje a través del tiempo). Así mismo, se realizó un 

modelaje a futuro empleando cadenas de Markov, con las cuales se estima el número de 

pixeles que se espera cambien de una clase de elemento de paisaje a otra a lo largo del 

tiempo (30 años, 2045), generando como resultado una matriz de probabilidad de 

transición (Eastman, 2012). 
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Bajo el concepto de sistema adaptativo complejo (García, 1986), el índice de 

exposición corresponde al tercer componente estructural dinámico y, junto con las tres 

clases de uso de suelo basadas en elementos del paisaje que lo conforman, es el segundo 

proceso o nivel de análisis.  

 

5.6. Análisis de correlación entre los índices de exposición y vulnerabilidad 

Una vez obtenidos los valores finales de los índices de vulnerabilidad y 

exposición, se procesaron en el programa Statistica v7.1 (Statsoft, 2005). Las variables se 

agruparon acorde a los índices (IV, IE), mientras que las muestras se agruparon acorde a 

las comunidades (VER, BDR y AL). Empleando el módulo ‘Statistics/Basic 

statistics/Correlation matrices’ se realizó una correlación entre ambos índices a un 95% de 

confianza. Bajo el concepto de sistema adaptativo complejo (García, 1986), esta 

correlación es parte del segundo componente de elementos y describe una interrelación de 

procesos a diferentes escalas. 

 

5.7  Mapa causal de vulnerabilidad 

Una vez obtenida toda la información previa, se desarrolló un mapa causal 

generalizado de vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de 

suelo en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. Este mapa esquematiza 

los factores, estructuras y procesos que producen vulnerabilidad a riesgos (estrés y 

perturbación), los cuales consideren tanto los determinantes (factores) aproximados de las 

tres dimensiones de la vulnerabilidad (exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) y 

la extensión en la cual estos están vinculados a estructuras socioeconómicas subyacentes y 

componentes y dinámicas sistémicas (Kasperson et al., 2010). Bajo el concepto de SAC 

(García, 1986), este mapa causal es parte del segundo componente estructural para 

determinar el dinamismo del presente sistema de estudio y procura determinar el 

comportamiento del proceso o análisis de tercer nivel. 

En la figura 4 se puede apreciar el mapa causal modelo en equilibrio: se encuentra 

dividido en dos, un componente negativo con mayor sensibilidad y menor capacidad 

adaptativa (cuartos de círculo de arriba), y un componente positivo con menor 
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sensibilidad y mayor capacidad adaptativa (cuartos de círculo de abajo); los dos cuadros 

con flecha de exposición de arriba y debajo corresponden a los diferentes procesos y 

niveles de análisis de los sistemas adaptativos complejos, siendo uno negativo (rojo de 

arriba) y positivo (verde de abajo), que influencian el primer nivel o situación real del 

sistema (García, 1998), en este caso el cuadro gris al centro que representa la 

vulnerabilidad.  

Para generalizar los indicadores empleados, se realizó un promedio de cada uno de 

las tres comunidades de estudio: un indicador favorecerá más al componente positivo 

(mitad de abajo) si la sensibilidad es menor a 0.5 y la capacidad adaptativa es mayor a 0.5, 

por el contrario, un indicador favorecerá más al componente negativo (mitad de arriba) si 

la sensibilidad es mayor a 0.5 y la capacidad adaptativa es menor a 0.5. Ello permitirá 

saber si hay retroalimentaciones positivas o negativas entre los componentes de 

vulnerabilidad (flechas grises) y qué exposición (positiva o negativa) influencia más al 

sistema adaptativo complejo. 

 

 

Figura 4. Modelo de mapa causal de vulnerabilidad como sistema adaptativo complejo. 

[IND=indicador, S=sensibilidad, CA=capacidad adaptativa, V=vulnerabilidad] 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Caracterización socioeconómica de las comunidades pesqueras artesanales 

Se obtuvieron alrededor de 60 muestras o encuestas por sitio, siendo el de menor 

número Boca del Río (BDR) con 59 y la de mayor Veracruz (VER) con 65 (Tabla 4). Las 

tres comunidades mostraron características sociales y pesqueras similares. La edad del 

pescador artesanal osciló en promedio entre los 47 y 51 años, siendo más jóvenes en 

Antón Lizardo (AL) y más viejos en BDR. Los años de residencia del pescador artesanal 

oscilaron en promedio entre los 36 y 42 años, habiendo mayor antigüedad de residencia 

en BDR y menor en AL. Los dependientes económicos promedio por pescador artesanal 

fue de tres, igual en todas las comunidades estudiadas.  

 

Tabla 4. Caracterización socioeconómica y pesquera de las comunidades pesqueras 

artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

COMUNIDAD MUESTRA EDAD 
AÑOS 

RESIDENCIA 

DEPENDIENTES 

ECONÓMICOS 

% PESCADORES 

EN 

COOPERATIVAS 

% PESCADORES 

LIBRES 

% PESCADORES 

CON 

PERMISIONARIOS 

Veracruz 65 49 38 3 53.57 41.07 5.36 

min-max - 17-87 1-87 0-7 - - - 

desviación 
estándar - 18 20 2 - - - 

Boca del Río 59 51 42 3 43.14 56.86 0 

min-max - 25-78 3-78 0-9 - - - 

desviación 
estándar - 13 16 2 - - - 

Antón Lizardo 64 47 36 3 34.04 48.94 17.02 

min-max - 15-81 1-81 0-7 - - - 

desviación 
estándar - 15 18 2 - - - 

 

 La organización social de los pescadores artesanales en las tres comunidades no 

mostró un patrón en cuanto a las unidades económicas a las que pertenecen. Por un lado, 

VER mostró mayor preponderancia por organizarse en cooperativas (53.57% de los 

encuestados), seguido por un esquema libre (41.07%) y mínima presencia de 

subordinados a permisionarios (5.36%). Por otra parte, BDR mostró mayor 

preponderancia por el esquema libre (56.86%), seguido por organizarse en cooperativas 

(43.14%) y una ausencia total de subordinados a permisionarios. Finalmente y de modo 

similar, AL mostró mayor preponderancia por el esquema libre (48.94%), seguido por 
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organizarse en cooperativas (34.04%), sin embargo mostró la mayor presencia de 

subordinados a permisionarios (17.02%).  

 

6.2.  Comportamiento de indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa  

Los porcentajes de respuesta para las diferentes opciones de cada indicador 

reflejan el comportamiento de los criterios y qué tan fuerte es dicha semejanza o 

diferencia entre las comunidades (Anexo IV-A, IV-B). Por un lado, en la sensibilidad 7 de 

los 11 indicadores (64%) tienen semejanza (se contestó similarmente la misma opción), 

siendo estos: 1.1.2 – número de viajes en relación al pasado, 1.1.3 – composición de las 

capturas en relación al pasado, 1.2.2 – volumen de captura en relación al pasado, 1.2.3 – 

destino del recurso, 1.3.1 – posesión de propiedad privada, 1.3.2 – posesión de propiedad 

compartida, 1.3.4 – restricción de actividad por declaratoria del PNSAV; casi todos 

tuvieron alta semejanza en cierta opción a excepción de 1.1.2 y 1.1.3. Por otro lado, para 

capacidad adaptativa 9 de 14 indicadores (64%) tienen semejanza, siendo estos: 2.1.1 - 

escolaridad, 2.1.3 – vivienda con servicios básicos, 2.1.4 – calidad de vida en relación al 

pasado, 2.2.1 – dueño de lancha y equipo, 2.2.3 – ingreso por labor realizada, 2.2.4 – 

labor potencial, 2.3.1 – conocimiento del Plan de desarrollo urbano municipal, 2.3.2 – 

conocimiento del Ordenamiento pesquero, 2.3.3 – conocimiento del PNSAV; casi todos 

tuvieron alta semejanza a cierta opción a excepción de 2.1.4, 2.2.3 y 2.3.2. Ello quiere 

decir que, en ambos casos, ciertas opciones de algunos indicadores fueron favorecidas por 

la mayor parte de los pescadores y reflejan la similitud entre las comunidades. Tanto para 

sensibilidad como para capacidad adaptativa, los indicadores con diferencia en las 

opciones seleccionadas generalmente no tuvieron altos porcentajes de respuesta, 

dominando los porcentajes de respuesta bajos; ello quiere decir que estos indicadores 

reflejan la diferencia entre las comunidades.  

En las figuras 5 y 6 se aprecian los diagramas radiales de las tres comunidades con 

base a los atributos de sensibilidad y capacidad adaptativa respectivamente. Si los 

indicadores concuerdan y las líneas y formas se traslapan, hubo semejanza de respuesta, 

esto es, que en las tres comunidades se respondió de la misma manera; de no concordar 

los indicadores y no haber traslape de líneas y formas, hay diferencia entre las respuestas 
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de las tres comunidades; ello está en correspondencia con los porcentajes de respuesta 

mencionados anteriormente. A grandes rasgos forman un patrón similar pero no idéntico, 

abarcando parcialmente el área de influencia y representando el comportamiento del 

atributo; sin embargo, la capacidad adaptativa (Fig. 6) se observa más constreñida que la 

sensibilidad (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Comportamiento de los indicadores de sensibilidad en las comunidades 

pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

[Escalas de morado=según la figura 2; VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Antón 

Lizardo; verde=nivel bajo, amarillo=nivel medio, rojo=nivel alto] 

 

Ahora bien, en la figura 5 se muestra el comportamiento de la sensibilidad en 

cuanto a los criterios de ‘actividad pesquera’, ‘seguridad alimentaria’ y ‘cercanía a la 

costa y acceso a la ZEE’ en las tres comunidades de estudio (ver Anexo III-A). Para el 

criterio de ‘actividad pesquera’ (indicadores 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3), existe una semejanza baja 

en cuanto a que son 30 a 60 años el tiempo que el pescador y su hogar se han dedicado a 
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la actividad pesquera (Fig. 5, 1.1.1); existe una semejanza en cuanto a que el número de 

viajes que se realizan ha disminuido con el tiempo, en VER y BDR esta semejanza es alta 

y en AL es más baja en comparación (Fig. 5, 1.1.2); existe una diferencia en cuanto a la 

composición de las capturas, en VER y BDR altamente coinciden con que ésta ha 

cambiado, mientras que en AL se encuentran divididos al respecto aunque hay una baja 

preponderancia en que esta composición ha permanecido igual (Fig. 5, 1.1.3); algunos 

pescadores notaron que ya no hay chernas (Epiphelus itajara), y hay menos mojarra negra 

(Diplodus vulgaris y/o Paraneetropolus fenestratus), peto (Scomberomorus cavalla) y 

rubia (Ocyurus chrysurus). Para el criterio de ‘seguridad alimentaria’ (indicadores 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3), existe una alta diferencia en cuanto a la calidad del recurso en relación al 

pasado, en VER y BDR coinciden en que ha disminuido, pero en AL coinciden con que 

ha permanecido igual (Fig. 5, 1.2.1); existe una semejanza alta en cuanto a que el volumen 

de captura ha disminuido en relación al pasado (Fig. 5, 1.2.2); y existe una alta semejanza 

en cuanto a que el principal destino del recurso es comercializarlo localmente (Fig. 5, 

1.2.3), aunque este comercio local disminuye en un gradiente de norte a sur.  

Para el criterio de ‘cercanía a la costa y acceso a la ZEE’ (indicadores 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.3, 1.3.4, 1.3.5) existe una semejanza alta en cuanto a que los pescadores no son 

dueños de una propiedad privada cerca de la costa (Fig. 5, 1.3.1 y 2.1.2); de manera 

similar, existe una alta semejanza en cuanto a que los pescadores no son dueños de una 

propiedad de régimen compartido (ejidal o comunal) cerca de la costa (Fig. 5, 1.3.2). En 

la tabla 5 se muestran los porcentajes de los pocos pescadores que sí son propietarios, 

recibiendo la mayoría de ellos ofertas de compra-venta, seguido por intentos de despojo  

por parte de otros actores (v. gr. ocupación o invasión ilegal, desconocimiento de sus 

escrituras o carta-título de posesión) y muy pocos no han recibido ninguno de los dos 

intentos de adquisición de su propiedad. 
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Tabla 5. Porcentajes de pescadores con intentos de adquisición de propiedades costeras 

en las comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. 

 Propiedad compartida 

(comunal, ejidal) 

Propiedad privada 

Sin intentos 

Veracruz 0 5% 

Boca del Río 14% 17% 

Antón Lizardo 14% 11% 

Compra-venta 

Veracruz 66% 80% 

Boca del Río 72% 54% 
Antón Lizardo 71% 56% 

Intentos de despojo 

Veracruz 34% 15% 

Boca del Río 14% 29% 

Antón Lizardo 15% 33% 

 

Aunado a ello, hubo diferencias de opinión en cuanto a si la infraestructura y desarrollo 

costero inhiben o no el acceso a la ZEE: en VER hubo una ligera inclinación hacia que si 

hay restricción, en BDR hubo una marcada inclinación a que sí hay restricción, y en AL 

hay opiniones divididas (Fig. 5, 1.3.3). Por otro lado, hubo una alta semejanza en las tres 

comunidades en que la declaratoria de PNSAV sí ha restringido su actividad pesquera 

(Fig. 5, 1.3.4). Finalmente, hubo una alta diferencia entre las tres comunidades en cuanto 

a la permanencia de los sitios de desembarque: en VER y AL coinciden en que estos sitios 

han permanecido constantes o igual, pero en BDR coinciden en que han disminuido (Fig. 

5, 1.3.5); dentro de BDR, el 60% han sido reubicados a otros sitios de desembarque, 

principalmente en el muelle de cooperativas en la ribera sur del Río Jamapa de acuerdo a 

como se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Porcentaje de pescadores con disminución de sitios de desembarque y 

reubicación en las comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema 

Arrecifal Veracruzano. 

Comunidad % Pescadores con disminución 

de sitios de desembarque 
% 

Reubicados 

Veracruz 25 56 

Boca del Río 59 60 

Antón Lizardo 17 18 
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En la figura 6 se muestra el comportamiento de la capacidad adaptativa en cuanto 

a los criterios de ‘perfil socioeconómico’, ‘costo de oportunidad’ y ‘gobernanza local’ en 

las tres comunidades de estudio (ver Anexo IV-B). Para el criterio de ‘perfil 

socioeconómico’, existe una alta semejanza en cuanto a que la escolaridad de los 

pescadores es básica (preparatoria o menos para el presente estudio) (Fig. 6, 2.1.1); existe 

alta diferencia en torno a si los pescadores son dueños de su vivienda, en VER y AL no lo 

son y en BDR sí (Fig. 6, 2.1.2; ver también Fig. 5, 1.3.1 y Tabla 6); existe una alta 

semejanza en cuanto a que las viviendas sí cuentan con servicios básicos (Fig. 6, 2.1.3); 

existe una semejanza baja en cuanto a que la calidad de vida ha ‘empeorado’ con respecto 

al pasado (Fig. 6, 2.1.4); y, existe diferencia baja en cuanto a la confianza en el futuro, en 

VER y BDR es ‘mala’, mientras que en AL es ‘regular’ (Fig. 6, 2.1.5).  

Para el criterio de ‘costo de oportunidad’, existe una semejanza alta en cuanto a 

que no hay posesión de lancha y equipo (Fig. 6, 2.2.1); existe diferencia en cuanto a la 

labor actual, en VER y BDR altamente coinciden en pescar y dedicarse a una actividad 

complementaria (v. gr. albañilería, mantenimiento de casa y jardín y navegante de 

embarcaciones privadas), mientras que en AL coinciden de modo bajo en sólo dedicarse a 

la pesca (Fig. 6, 2.2.2); existe una semejanza baja en cuanto a que el ingreso por dicha 

labor u oportunidades es ‘insuficiente’ (Fig. 6, 2.2.3). Además, por un lado existe una 

semejanza alta en cuanto a que los pescadores podrían dedicarse a labores de mano de 

obra (v. gr. albañilería, mantenimiento de casa y jardín y navegante de embarcaciones 

privadas), siendo en sí estrategias de superación reactivas; por otro lado, hubo muy bajos 

porcentajes de respuesta en cuanto a labores de aprovechar capital, siendo la más 

importante trabajar en prestación de servicios turísticos e incluso consolidando 

cooperativas turísticas, siendo en sí la estrategia de superación proactiva más importante 

(Fig. 6, 2.2.4; Anexo III-B), estando más presente en BDR, en menor grado en VER e 

inexistente en AL. 
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Figura 6. Comportamiento de los indicadores de capacidad adaptativa en las 

comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. [Escalas de azul=según la figura 2; VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, 

AL=Antón Lizardo; verde=nivel alto, amarillo=nivel medio, rojo=nivel bajo] 

 

 En el criterio de ‘gobernanza local’ existe una alta semejanza en cuanto a que los 

pescadores no tienen conocimiento de lo que es un Plan de desarrollo urbano municipal y, 

por ende, no han sido consultados en su formulación e implementación (Fig. 6, 2.3.1); 

existe una semejanza en cuanto a que los pescadores si tienen conocimiento de lo que es 

el Ordenamiento Pesquero, dicha semejanza es alta en VER y BDR y en AL coinciden de 

modo bajo (Fig. 6, criterio 2.3.2); existe una semejanza alta en torno a que los pescadores 

si tienen conocimiento de lo que es Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (Fig. 

6, 2.3.3). Todo ello se ve reflejado en la tabla 7, en donde resaltan los altos porcentajes de 

conocedores no-participantes y no-consultados en los tres instrumentos. 
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Tabla 7. Participación de pescadores en instrumentos de manejo/planeación 

ambiental/territorial en las comunidades pesqueras artesanales de  la zona de influencia 

del Sistema Arrecifal Veracruzano. [PDUM=Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

OP=Ordenamiento Pesquero; PNSAV=Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano] 

  PDUM OP PNSAV 

DESCONOCEDORES 

VER 78% 34% 14% 

BDR 83% 41% 19% 

AL 88% 50% 25% 

CONOCEDORES  

    participantes/consultados 

VER 29% 47% 55% 

BDR 30% 40% 33% 

AL 38% 38% 40% 

    no-participantes/no-consultados 

VER 71% 53% 45% 

BDR 70% 60% 67% 

AL 62% 62% 60% 

 

Aunado a ello, existe una diferencia alta en cuanto a la actualización y vigencia de 

subsidios y apoyo gubernamental, tanto en BDR como en AL no lo están y en VER sí 

(Fig. 6, 2.3.4); y, existe una diferencia baja en cuanto a la eficacia del sector pesquero al 

que pertenecen los pescadores, tanto en VER (54% cooperativistas) como en AL (49% 

libres) es ‘regular’, pero en BDR es ‘buena’ (57% libres) (Fig. 6, 2.3.5). 

 

6.3. Índice de Vulnerabilidad 

Los criterios de sensibilidad y capacidad adaptativa en las tres comunidades 

pesqueras artesanales se comportaron de manera similar aunque con ligeras diferencias 

entre estas. Dentro de la sensibilidad (Fig. 7), la ‘actividad pesquera’ es menos sensible en 

AL que en VER y BDR, siendo éstos últimos dos similares en este criterio; la ‘seguridad 

alimentaria’ es ligeramente menos sensible en VER que en BDR y AL, siendo estos 

últimos dos idénticos en este criterio; y, finalmente, la ‘cercanía a la costa y acceso a la 

ZEE’ es ligeramente menos sensible en AL que en VER y BDR, siendo éstos últimos dos 

casi iguales en este criterio. Para dos de los tres criterios, BDR se caracterizó por tener los 
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valores de sensibilidad más altos en relación a VER y AL; asimismo, AL se caracterizó 

por tener los valores de sensibilidad más bajos en relación a VER y BDR. 

  

 

Figura 7. Comportamiento de criterios de sensibilidad en las comunidades pesqueras 

artesanales de  la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. [VER=Veracruz, 

BDR=Boca del Río, AL=Antón Lizardo; amarillo=nivel medio, rojo=nivel alto] 

  

 Dentro de la capacidad adaptativa (Fig. 8), el ‘perfil socioeconómico’ tiene mayor 

capacidad adaptativa en BDR, siendo ligeramente más alta en VER que en AL; el ‘costo 

de oportunidad’ tiene mayor capacidad adaptativa en BDR, siendo ligeramente más alta 

en AL que en VER; la ‘gobernanza local’ tiene un marcado gradiente de norte a sur, 

teniendo mayor capacidad adaptativa en VER y menor en BDR y AL. Para dos de los tres 

criterios, BDR se caracterizó por tener los valores más altos de capacidad adaptativa en 

relación a VER y AL; por otro lado, AL se caracterizó por tener los valores más bajos de 

capacidad adaptativa en relación a VER y BDR. 
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Figura 8. Comportamiento de los criterios de capacidad adaptativa en las comunidades 

pesqueras artesanales de la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

[VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Antón Lizardo; amarillo=nivel medio] 

 

Integrando los tres criterios de cada atributo se compuso el índice de vulnerabilidad 

(IV) (Fig. 9). Sorpresivamente y a pesar de que la sensibilidad fue mayor que la capacidad 

adaptativa en las tres comunidades, la vulnerabilidad se mantuvo en niveles medios. La 

sensibilidad fue medianamente similar en VER y AL, pero alcanzando un nivel alto en 

BDR. La capacidad adaptativa fue medianamente similar en  las tres comunidades, siendo 

más alta en BDR y similarmente más baja en VER y AL. De este modo, la vulnerabilidad 

fue más más alta en VER y simlarmente más baja en BDR y AL.  
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Figura 9. Comportamiento de los atributos de sensibilidad, capacidad adaptativa e índice 

de vulnerabilidad en las comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del 

Sistema Arrecifal Veracruzano. [VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Antón 

Lizardo; amarillo=nivel medio, rojo=nivel alto] 

 

La secuencia de sensibilidad fue BDR>VER>AL, mientras que la secuencia de capacidad 

adaptativa fue BDR>VER>AL; la secuencia de vulnerabilidad es VER>AL>BDR.  

Al comparar estos resultados con el sitio de control muestreado a posteriori  de 

Playa Norte (PN), se aprecia que el método empleado si discierne en diferenciar la 

vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de suelo. Esto 

puesto que obtuvo los valores más extremos de sensibilidad (Smedia=0.73) y capacidad 

adaptativa (CAmedia=0.45), aunque no lo suficientemente alejados entre sí como para 

resultar en una vulnerabilidad alta (IVmedio=1.62), aunque si más elevada que sus 

contrapartes de estudio. En el Anexo V se presentan los puntajes para los indicadores y 

criterios de sensibilidad y capacidad adaptativa 

 

6.4. Índice de Exposición  

Con base en el Índice Kappa de Acuerdo (KIA), se obtuvo en general un KIA 

≥0.75 (1973=0.75, 1993=0.92 y 2013=0.97), lo cual indica una clasificación adecuada. La 

clasificación supervisada de los diferentes elementos del paisaje se aprecia en los tres 
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mapas del Anexo IV. De acuerdo con este producto obtenido, se observa a grandes rasgos 

un aumento gradual a lo largo de los últimos 40 años de la ZM-VBRMA y de tierra 

agrícola, mientras disminuye la cobertura vegetal natural. 

Una vez que se cercioró la precisión de nuestra clasificación supervisada, fue 

posible obtener la contribución de cada tipo de clase (T) al índice de exposición. En la 

tabla 8 se aprecia esta contribución por año y municipio en donde se encuentra cada 

comunidad pesquera artesanal.  

 

Tabla 8. Contribución de cada tipo de clase al Índice de exposición del Sistema 

Arrecifal Veracruzano y los municipios de su zona de influencia. [1=Cobertura 

Natural/Acceso abierto; 2=Uso limitado; 3=Uso de alto impacto; VER=Veracruz, 

BDR=Boca del Río, AL=Alvarado] 

 

TIPO VER BDR AL 

1973 

1 92.41 97.11 96.25 

2 11.30 4.84 7.41 

3 5.83 1.40 0.14 

1993 

1 89.78 96.25 97.43 

2 11.72 3.73 4.77 

3 13.07 5.66 0.55 

2013 

1 84.28 91.44 94.13 

2 9.43 10.37 10.38 

3 33.03 10.11 2.04 

 

A grandes rasgos notamos que el T1 (uso de acceso abierto constituido por elementos de 

paisaje de cobertura natural) es la de mayor extensión pero disminuye gradualmente a lo 

largo de los 40 años de estudio; en contraste, el T3 (uso de alto impacto constituido por la 

zona metropolitana e infraestructura urbana) es la clase de menor cobertura pero aumenta 

gradualmente lo largo de los 40 años de estudio; el T2 (uso restringido constituido por 

tierra agrícola y zonas núcleo protegidas), no tiene un patrón fijo y está en función de las 

otras dos clases.  

Las contribuciones de cada tipo de clase reflejan la extensión real entre elementos 

del paisaje y un análisis de cambio de uso de suelo nos indica la ganancia y pérdida de 

cada una en hectáreas (Fig. 10). El T3 ha aumentado alrededor de 8 000 Ha en los últimos 

40 años y en detrimento del T1, constituido por vegetación costera, bosque de manglar y 
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zonas inundables, así como del T2 caracterizado por tierra agropecuaria, abarcando estos 

últimos dos tipos ≈10 000 Ha. En menor medida, también ha aumentado a expensas de la 

superficie marina a causa de infraestructura urbana (pérdida de ≈1 000 Ha), como la 

ampliación del Puerto de Veracruz y otros tipos de terrenos ganados al mar (v. gr. 

construcción de escolleras, rompeolas, marinas) constituyendo un cambio de uso de suelo 

del espacio marino.  

 

 

Figura 10. Conversión ambiental antropogénica y su dinámica espaciotemporal con la 

cubierta natural (1973-2013). 

 
Con las contribuciones de cada tipo de clase (Tabla 9) se calculó el índice de 

exposición (IE) costero-marino de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso 

de suelo (Fig. 11). En este se observa un aumento gradual tanto en VER como en BDR, 

pero en AL hay una disminución del IE de 1973 a 1993, repuntando de nuevo en el 2013. 

Sin embargo, aunque si hubo un aumento gradual del IE en los últimos 40 años, el nivel 

de este permanece ‘bajo’ (cercano a 100) en las tres comunidades. De este modo, la 

secuencia del IE es VER>BDR>AL, observándose un gradiente de norte a sur. 
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Figura 11. Índice de Exposición al Cambio de Uso de Suelo costero-marino durante los 

últimos 40 años de los municipios de la zona de influencia del Sistema Arrecifal 

Veracruzano. [VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Alvarado; verde=nivel bajo] 

 

Dado que la mayor parte de la superficie marina permanece sin modificaciones 

durante el periodo de estudio, el IE costero-marino es empujado hacia niveles bajos. Por 

esta razón y de modo complementario, se realizó el ejercicio del calcular el IE sólo para la 

porción terrestre (Fig. 12) sin contemplar la porción marina. En este caso, se observa un 

aumento gradual del IE de niveles bajos a medios, a excepción de VER que alcanza un 

nivel alto en el 2013.   

 

 
Figura 12. Índice de exposición al cambio de uso de suelo terrestre durante los últimos 40 

años de los municipios la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

[VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Alvarado; verde=nivel bajo, amarillo=nivel 

medio, rojo=nivel alto] 
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Aunado a ello, de acuerdo con el modelaje realizado mediante cadenas de Markov 

(Tabla 9), se prevé que hay un 50% de probabilidad que las dunas y playas se transformen 

en zona metropolitana e infraestructura urbana y tienen baja probabilidad de permanecer 

como tal (0.21). Otros elementos del paisaje que tienen baja probabilidad de permanecer 

como tal son: lagunas y ríos (0.39), tierra agropecuaria (0.34), manglares y zonas 

inundables (0.16), y, especialmente, la vegetación costera (0.09).  

 

Tabla 9. Probabilidades de cambio entre elementos del paisaje para el 2045 en el Sistema 

Arrecifal Veracruzano y su zona de influencia. [ZMIU=zona metropolitana e 

infraestructura urbana; Rojo=clase de alto impacto, amarillo=uso restringido, 

verde=cobertura natural/acceso abierto; negritas=probabilidad importante] 

 Probabilidad de cambiar a: 

Dada: 
ZMIU 

Tierra 

agropecuaria 

Vegetación 

costera 

Manglar y Zona 

inundable 

Laguna 

y Rio 

Duna y 

Playa 

Arrecife y 

Zona somera 
Mar 

ZM y IU 0.89 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 

Tierra agropecuaria 0.35 0.34 0.13 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 

Vegetación costera 0.40 0.34 0.09 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00 

Manglar y Zona inundable 0.25 0.29 0.06 0.16 0.03 0.13 0.01 0.00 

Laguna y Rio 0.03 0.03 0.00 0.05 0.39 0.11 0.29 0.10 

Duna y Playa 0.50 0.16 0.03 0.01 0.01 0.21 0.06 0.00 

Arrecife y Zona somera 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.76 0.15 

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.97 

 

6.5.  Correlación entre Vulnerabilidad y Exposición 

Con base en la correlación del índice de vulnerabilidad (IV) con el índice de 

exposición (IE), se encontró una correlación lineal positiva con un valor r=0.92. Pero ello 

es sólo un resultado tendencial pues los valores de significancia fueron altos (p=0.265); 

sin embargo, ello puede sugerir que mientras aumenta la exposición al cambio de uso de 

suelo la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales tiende a aumentar 

proporcionalmente (Fig. 13). Aunado a ello, la gráfica arroja por un lado a VER con 

mayores IE e IV (hacia el norte), y por el otro, a BDR y AL con menores IE e IV (hacia el 

sur). 
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Figura 13. Correlación entre el índice de exposición (IE) con el índice de vulnerabilidad 

(IV) para comunidades pesqueras artesanales asentadas en la zona de influencia del 

Sistema Arrecifal Veracruzano. [VER=Veracruz, BDR=Boca del Río, AL=Antón Lizardo] 

 

En cuanto al complemento del IE terrestre, la correlación fue nuevamente positiva 

tendencial (no mostró valores de probabilidad estadísticamente significativos), aunque no 

tan fuerte como la realizada con toda la porción costero-marina (r=0.58).   

 

6.6. Mapa causal de vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de 

uso de suelo 

En la figura 14 se aprecia el mapa causal generalizado de vulnerabilidad de 

comunidades pesqueras artesanales expuestas a cambio de uso de suelo en la zona de 

influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. De acuerdo con la investigación realizada,  

el proceso de análisis de tercer nivel corresponde a la gobernanza del territorio y sus 

recursos: este puede ser ineficaz en el componente negativo (arriba en rojo) o eficaz en el 

componente positivo (abajo en verde). Este proceso influencia al segundo proceso de 

análisis, el cambio de uso de suelo: este puede ser perjudicial para el componente 

negativo (arriba en rojo) o benéfico para el componente positivo (abajo en verde).  

De acuerdo a la distribución de los indicadores generalizados, la mayor parte de 

éstos se ubican en el componente negativo del sistema (mayor sensibilidad y menor 
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capacidad adaptativa) que en el componente positivo (menor sensibilidad y mayor 

capacidad adaptativa). Por un lado, en el componente negativo la menor capacidad 

adaptativa favorece la mayor sensibilidad; por otro lado, en el componente positivo la 

mayor sensibilidad perjudica la menor capacidad adaptativa. En este sentido, existen 

retroalimentaciones adversas (flechas rojas) que desbalancean el sistema adaptativo 

complejo, reflejado por una vulnerabilidad de nivel medio (cuadro central amarillo). Todo 

ello indica que el sistema está más expuesto a una ineficaz gobernanza del territorio y sus 

recursos y su influencia sobre un cambio de uso de suelo perjudicial, que lo contrario.   

 

 

Figura 14. Mapa causal de vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de 

uso de suelo en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. [S=sensibilidad, 

CA=capacidad adaptativa, V=vulnerabilidad; flechas=retroalimentación, rojo=negativa] 
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7. DISCUSIÓN  

Como se observó en los resultados, las comunidades pesqueras artesanales son 

desigualmente vulnerables a fuentes de riesgo, como ha sido señalado en los estudios 

mencionados previamente (Salas et al., 2011; Cinner et al., 2012; Huang et al., 2012; Hughes 

et al., 2012; Jacob et al., 2013; Morzaria-Luna et al., 2014).  No es totalmente claro el impacto 

derivado de este proceso de vulnerabilidad a los diferentes niveles de exposición al cambio de 

uso de suelo y entre comunidades pesqueras artesanales estudiadas, por lo que la presente 

discusión contribuye a dar una explicación de las fuentes de esta variación (v. gr. semejanza o 

diferencia) y su interrelación desde diferentes marcos teóricos y conceptos.  

 

7.1. Sensibilidad y capacidad adaptativa de comunidades pesqueras artesanales de la 

zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano 

Unos indicadores clave acerca de la situación socioeconómica de las tres 

comunidades pesqueras artesanales estudiadas son aquellos en torno a su percepción de 

bienestar, donde prepondera una ‘peor calidad de vida en relación al pasado’ y ‘una 

confianza en el futuro mala o regular’ (indicadores 2.1.4 y 2.1.5 respectivamente, Anexo 

IV-B), lo cual esta perjudicando su capacidad adaptativa. Esto se debe en parte a que el 

ingreso que reciben los pescadores por su labor actual (ya sea solamente pesca, pesca y 

una complementaria o abandono de la pesca por otra) es ‘insuficiente’ (indicador 2.2.3, 

Anexo IV-B).  

Estos resultados coinciden con los reportados por Salas et al. (2011) en Yucatán, 

quienes mencionan que la reducción de ingreso debido a bajas capturas y el bajo precio 

del pescado ha forzado a comunidades pesqueras artesanales buscar actividades 

alternativas o complementarias, buscar nuevas áreas de pesca más lejanas, permanecer 

más tiempo en altamar, e incluso participar en actividades pesqueras ilegales. Asimismo, 

algunos pescadores independientes y de cooperativas indicaron que la mejor opción para 

salir de un riesgo es migrar a otros lugares y buscar medios de subsistencia diferentes; 

algunos incluso enfatizaron que no desean que sus hijos se dediquen a la actividad 

pesquera ya que no ven un buen futuro en esta (indicador 2.1.5) (Fraga et al., 2008; Salas 

et al., op. cit.). Tanto ‘permanecer pescando en tiempos de crisis’ como ‘hijo(s) continúen 
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en la pesca’ son claros indicadores de sensibilidad de la ‘actividad pesquera’ (criterio 1.1) 

y, aunque no se emplearon en el presente estudio, claramente hubiesen promovido más la 

sensibilidad, quizás llegando a empujar el índice de vulnerabilidad a niveles altos. 

De acuerdo con Pomeroy et al. (2006), los pescadores mezclan varias estrategias 

para superar riesgos o crisis, variando acorde a temporadas, habilidades, acceso a capital, 

educación y preferencias o aversiones a ciertos peligros. En este sentido, Gunderson y 

Holling (2002) y Folke (2006) han demostrado que las comunidades pesqueras artesanales 

estudiadas muestran diferente capacidad adaptativa como resultado de diferentes niveles 

de flexibilidad y auto-organización, ambas necesarias para desarrollarla en un continuo 

mientras confrontan el cambio. Lo anterior está ligado directamente con lo que Huang et 

al. (2012) denomina las diferentes etapas de transformación comunitaria generada por el 

cambio de uso de suelo, en donde los medios de subsistencia y las estrategias de 

superación están en función del espacio económico que se abre por el cambio de uso de 

suelo. Por ejemplo, la comunidad pesquera artesanal de BDR tuvo el puntaje más alto en 

el criterio de ‘costo de oportunidad’, no solo por complementar su actividad pesquera con 

el turismo (estrategia de superación reactiva), pero consolidando cooperativas turísticas 

(estrategia de superación proactiva) y capitalizar el crecimiento del sector en el municipio, 

a diferencia de AL que, al tener una infraestructura turística incipiente, ha permanecido o 

dependido más de la actividad pesquera, reduciendo su criterio de costo de oportunidad. 

Lo anterior sugiere que el desarrollo del sector turístico y la incorporación de los 

pescadores artesanales en este puede fortalecer la capacidad adaptativa de estas 

comunidades. 

Ahora bien, el abandono de la actividad pesquera y su continuo deterioro por su 

falta de rentabilidad se ha visto recurrentemente en otras regiones del país, como en el 

SAV (Jiménez-Badillo, 2008). En este sentido, Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar (2007) 

apuntan que la ganancia diaria promedio por pescador era de $150 en el SAV hace más de 

un lustro, un poco más del doble que el salario mínimo general actual para el ‘área 

geográfica B’ al que pertenece el estado en $70.10 por jornal (CONSAMI, 2015). Esta 

situación repercute en gran medida en las comunidades pesqueras artesanales de la zona 

de influencia del SAV,  ya que el costo diario promedio actual de la canasta básica urbana 
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es de $90 (CONEVAL, 2015) y, aunque pareciera que el pescador gana más que el 

trabajador generalizado y le alcanzara de sobra, tendría que generar esa cifra todos los 

días del año, lo cual implicaría un reto mayor debido a factores ambientales y temporales 

asociados a la actividad pesquera en el SAV.  

Por otro lado, un punto interesante encontrado es que la actividad pesquera no se 

encuentra tan arraigada dentro de cada comunidad pesquera como se esperaba (>60 años), 

abarcando alrededor de 30-60 años en promedio en las tres comunidades (indicador 

1.1.1). A ello se le suman variables de caracterización socioeconómica, el promedio de 

edad y años de residencia por comunidad (Tabla 4 en apartado 6.1), cuya diferencia 

(=EDAD-AÑOS.RESIDENCIA) dan una proxi de la inmigración hacia la comunidad. 

Curiosamente, BDR fue la comunidad que tuvo la menor desviación estándar en dichas 

variables y, paralelamente, la menor diferencia entre éstas (8 vs 11 años en VER y AL). 

Lo anterior quiere decir que BDR es la comunidad costera con mayor antigüedad o 

permanencia de la actividad pesquera artesanal y menor cantidad de pescadores foráneos; 

paradójicamente, también fue la comunidad con mayor presencia de pescadores 

artesanales bajo el esquema libre y nula presencia de esquema permisionario. Esta 

estructuración socioeconómica pesquera artesanal pudo haber influenciado sus mayores 

puntajes de sensibilidad y capacidad adaptativa y, a pesar de ello, no arrojar el mayor 

puntaje del índice de vulnerabilidad.  

En este sentido, Arceo y Ortiz-Lozano (2007) evaluaron el capital social en las tres 

comunidades estudiadas contemplando tres componentes: ‘estructural’ – grupos y redes, 

fuentes de información, acción colectiva y cooperación; ‘cognitivo’ – confianza y 

solidaridad; y ‘efectos’ – cohesión e inclusión, empoderamiento y acción política. 

Encontraron un nivel generalizado por debajo de la media en todas; sin embargo, BDR 

mostró un valor más alto, lo cual refleja la existencia de asociaciones y residencia en el 

centro histórico del municipio, conservando una estructura comunitaria a diferencia de 

VER y AL. Lo anterior puede estar contribuyendo a los altos valores de capacidad 

adaptativa en BDR, específicamente de los criterios de ‘Perfil socioeconómico’ y ‘Costo 
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de oportunidad’, aunque de manera similar estos criterios no son extremos, aunque en este 

caso están justo por encima de la media. 

Ahora bien, el que un pescador pertenezca a una u otra unidad socioeconómica 

puede repercutir en el acceso a educación y servicios urbanos por medio de los beneficios 

o incentivos económicos que pueden ofrecer. Por ejemplo, en Salas et al. (2011) los 

niveles de marginación calculados muestran diferencias dependiendo de la unidad 

socioeconómica a la que pertenecen los pescadores; para ello usaron los siguientes 

indicadores socioeconómicos: población analfabeta arriba de los 15 años, población arriba 

de 15 años sin educación básica (estos dos homólogos al indiciador 2.1.1), gente sin 

drenaje y agua en sus hogares, gente sin electricidad en sus hogares, gente sin agua 

potable en sus hogares (estos tres homólogos al indicador 2.1.3) y gente en casas con piso 

de tierra.. Por un lado, una de las dos comunidades (Dzilam de Bravo, Yuc.) tiene elevada 

presencia de pescadores libres y muestran el más alto nivel de marginación, teniendo los 

valores más altos en la mayoría de los indicadores empleados y mostrando condiciones 

más desventajosas que los otros grupos dentro de la misma comunidad (cooperativas o 

permisionarios). Por otro lado, los permisionarios en ambas comunidades (la otra siendo 

San Felipe) muestran un nivel de marginación menos elevado que los otros grupos y, de 

hecho, su índice de marginación se comporta mejor que toda la población de estudio en 

general. Ello difiere con lo encontrado en la presente investigación, en donde los 

indicadores 2.1.1 y 2.1.3 no mostraron grandes diferencias entre las comunidades a pesar 

de que estas sí difieren en la preponderancia de alguna unidad socioeconómica (v. gr. AL 

con mayor presencia de permisionarios). 

En cuanto a la posesión de lancha ni del equipo con las cuáles los pescadores 

artesanales realizan su actividad, la mayor parte no consideran ser dueños de ninguna de 

estas (indicador 2.2.1). Eso se debe en gran medida a que ambos bienes materiales suelen 

ser propiedad conjunta de las cooperativas, o bien, propiedad privada de los 

permisionarios. Ello es de vital importancia pues, al ser dueños o tener acceso a dichos 

bienes, tienen la posibilidad de emplearlos para otro tipo de actividades, especialmente 

servicios turísticos (v. gr. paseos en lancha,  pesca deportiva).  
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Aunado a ello, las cooperativas pesqueras pueden tener diferentes resultados y éxito 

incierto (Rakjaer-Nielsen et al., 2004), mejorando el desarrollo de capital social y facilitar 

a sus miembros el acceso a bienes materiales (Bjorkan, 2005) y/o subsidios 

gubernamentales; aunque reciban menos dinero por sus capturas, la cooperativa puede 

proveer a sus miembros beneficios importantes como seguro médico y de vida, un bono 

anual y gastos funerarios en caso de muerte (Salas et al., 2011). Tal es el caso de VER, 

comunidad con mayor presencia de cooperativas, que ha capitalizado la vigencia y 

actualización de subsidios (indicador 2.3.4), o bien, como en BDR, también con alta 

presencia de cooperativas, tanto pesqueras como turísticas, fue la única comunidad donde 

consideraron ‘buena’ la eficacia del sector pesquero al que pertenecen (indicador 2.3.5). 

Estos dos casos podrían considerarse claros ejemplos de cómo se puede llegar a promover 

la capacidad adaptativa.   

Además, la ‘seguridad alimentaria’ fue un criterio altamente sensible en las tres 

comunidades, lo que se debe a que casi no hay autoconsumo en las tres comunidades y, 

debido a la presencia del mercado de pescados y mariscos en VER (‘Pescadería’), el 

comercio local disminuye y la exportación por intermediarios aumenta, en ambos casos, 

de norte a sur (de VER a AL) (Anexo II-A, indicador 1.2.3). Ello difiere con lo 

encontrado por Salas et al. (2011), en donde la noción de ‘no-pobreza’ o ‘no-

vulnerabilidad’ se asocia al autoconsumo de los pescados y mariscos capturados; en este 

sentido, el bajo autoconsumo en las comunidades estudiadas disminuye su seguridad 

alimentaria, favoreciendo su sensibilidad y, por ende, su vulnerabilidad.  

 

7.2. Vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales 

Como se apreció en los resultados, la vulnerabilidad de las comunidades es el 

producto de múltiples factores ajenos a esta, incluyendo la carencia o insuficiencia de 

apoyo público, acceso a servicios e infraestructura y su exclusión en el proceso de toma 

de decisiones (Thorpe et al., 2006; Pedersen et al., 2014), entre otros criterios. Como se 

mencionó en el apartado de material y métodos, no se encontró ningún insumo que 

permitiera discernir qué enfoque o aproximación usar, por lo que se integraron todos los 

criterios e indicadores pertinentes de la literatura en un intento interdisciplinario de hacer 
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el estudio más holístico y no sesgado a un tema en particular; de hecho, de acuerdo a 

Berkes y Folkes (1998), no hay ni una manera singular universal de formular los vínculos 

entre los sistemas humanos y naturales. Por ende, a pesar de que se decidió emplear una 

métrica de vulnerabilidad basada en la relación de una comunidad costera con el cambio 

de uso de suelo por ser el antecedente más semejante (Huang et al., 2012), ello no refleja 

la gama de escenarios probablemente reales e informativos desde diferentes enfoques que 

podrían adoptar los datos recabados por la presente investigación basado en métricas 

diferentes (Hughes et al., 2012; Cinner et al., 2012). Es por ello que la vulnerabilidad no 

es fácil de reducir a una sola métrica y no es fácil de cuantificar (Adger, 2006).  

Aunado a lo anterior, un estudio cualitativo basado en percepciones o vivencias, 

como el presente, puede generar ruido al momento de transportarlas a la arena 

cuantitativa. Adger (2006) sugiere que las dimensiones perceptuales o vivenciales de 

vulnerabilidad no son fáciles de medir, surgen retos por la tensión generada entre los 

elementos objetivos y percibidos de la vulnerabilidad y el riesgo al que está expuesto el 

sistema. De este modo, los impactos del cambio ambiental que crean percepciones de 

inseguridad pueden no ser obvias y es por ello que la vulnerabilidad puede ser percibida o 

experimentada de manera diferente por los mismos vulnerables (Kasperson et al., 2005). 

Esta diferencia en la percepción de la vulnerabilidad no sólo se reflejó entre las 

comunidades estudiadas, sino también entre los diferentes pescadores que la conforman; 

de ahí la importancia de usar una media geométrica como medida de tendencia central 

para procurar homogenizar dichas diferencias a un nivel comunitario. 

Por añadidura y tal como apuntan Salas et al. (2011), los pescadores son un grupo 

heterogéneo y algunos son más pobres y vulnerables que otros, incluso dentro su propio 

sector; así mismo, a pesar de que la gente tiene a la pesca como su actividad principal, 

tienen como objetivo los mismos recursos y operan bajo las mismas regulaciones 

pesqueras, muestran diferencias en el modo con que lidian con desafíos de diversa índole 

y realizan su actividad pesquera. Por ende, los resultados obtenidos para identificar la 

vulnerabilidad podrían ser mayormente significativos si se separa el análisis por grupos de 

edad o las unidades socioeconómicas a las que pertenecen los pescadores (v. gr. 

cooperativas, subordinados a permisionarios o esquema libre), o ponderando los criterios 
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e indicadores de acuerdo al conocimiento de diferentes actores (v. gr. pescadores, 

servidores públicos, académicos, público general). Sin embargo, ello va más allá del 

presente estudio y dichos escenarios de vulnerabilidad son un tema aparte. 

Tomando en consideración lo anterior, no puede esperarse que los estudios 

sistemáticos de vulnerabilidad, como el presente, resulten en un entendimiento 

cuantitativo a corto plazo, pero sí pueden proveer un entendimiento cualitativo sustancial 

de la vulnerabilidad de ecosistemas, personas y lugares específicos en momentos 

particulares (Luers, 2005; Polsky et al, 2007). También es importante enfatizar que 

ningún sistema está expuesto a una única fuente de riesgo (v. gr. estrés por cambio de uso 

de suelo); es la combinación de todas las fuentes de riesgo la que determinan la 

vulnerabilidad real de cualquier sistema (Cinner et al., 2012). En este sentido, 

aproximaciones multi-escalares y de multi-riesgo carecen de robustez pero ayudan a 

proveer un entendimiento más holístico de la vulnerabilidad a cualquier riesgo; por el 

contrario, los estudios a una sola escala y de un solo riesgo tienen mayor precisión y son 

importantes para comprender aspectos específicos de vulnerabilidad (Bunce et al., 2010), 

tal como el efecto de la exposición al cambio de uso de suelo sobre las comunidades 

pesqueras artesanales analizadas en la presente investigación.  

 

7.3. Exposición al cambio de uso de suelo en el Sistema Arrecifal Veracruzano y su zona 

de influencia 

El análisis de cambio de uso de suelo fue una parte medular de la presente 

investigación. Las imágenes empleadas contribuyeron sustancialmente a visualizar el 

panorama de cambio del SAV y su zona de influencia; sin embargo, debido a que las tres 

imágenes satelitales fueron tomadas con diferentes sensores remotos y presentan 

condiciones atmosféricas distintas, algunos elementos del paisaje no fueron tan fáciles de 

discernir ni tan homogéneos a lo largo de los años de estudio al realizar la clasificación 

supervisada (v. gr. presencia de nubes, luminosidad y ángulo de observación; diferencia 

entre tierra agrícola vs vegetación, diferencia entre arrecifes y zonas someras vs ríos y 

lagos) (Chuvieco, 1990; Green et al., 2000). Ello afectó el cálculo del índice de 

exposición final, el cálculo de ganancia y pérdida de elementos del paisaje y el modelaje 
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de porcentaje de cambio de éstos. A pesar de ello, el índice de kappa fue cercano a uno en 

los tres casos, indicando que los elementos de paisaje reales y percibidos por clasificación 

supervisada son casi idénticos. 

En cuanto al índice de exposición costero-marino, el que diera niveles bajos para 

las tres comunidades se debe a que gran parte de la superficie marina permanece sin 

modificaciones en su uso y los más conspicuos se dan entre 1993 y 2013. Lo anterior se 

debe al establecimiento de zonas núcleo del PNSAV en anteproyecto del plan de manejo 

del 2007 (CONANP, 2007), representando un cambio de uso social del suelo, así como la 

ampliación del Puerto de Veracruz (DOF, 2012ª; SCT, 2015), lo cual representa un 

cambio ambiental por uso de suelo. En contraste, el índice de exposición terrestre si 

alcanzó niveles altos, específicamente en VER y BDR, ya que se tratan de localidades 

actualmente conurbadas. 

Ahora bien, dos de los indicadores que más influenciaron el criterio de ‘cercanía a 

la costa y acceso a la ZEE’ fue la falta de posesión de propiedad privada y compartida 

(ejidal y comunal) por la gran mayoría de los pescadores artesanales (indicadores 1.3.1 y 

1.3.2, ver Anexo IV-A). En este caso, no pueden elegir emplearla, rentarla o venderla 

hacia otros usos de suelo, o bien, su voz y voto es restringida en las decisiones 

concernientes al uso de suelo que se le podría llegar a dar a propiedades en sus respectivas 

comunidades. Por el contrario, los pocos pescadores artesanales dueños de propiedad 

tienen la decisión si emplearla, rentarla o venderla hacia otros usos de suelo.  

En este aspecto, de los pocos pescadores que todavía son dueños de sus 

propiedades (29% propiedad privada y 13% propiedad compartida para las tres 

comunidades), la mayoría han recibido ofertas de compra-venta, seguido por intentos de 

despojo (o una combinación de ambas en algunos casos) y muy pocos no han 

experimentado ninguna de las dos. Ello puede reflejar la acelerada adquisición de 

propiedad costera por parte de la iniciativa privada en los últimos 40 años (Nava-

Escudero, 2006), facilitada por dos reformas dentro de dicho periodo al Artículo 27 

Constitucional concerniente a los Bienes de la Nación (DOF, 2015c): i) a partir de 1991 se 

permite la venta o renta de propiedad compartida (v. gr. comunal y/o ejidal); y ii) a partir 



58 

 

del 2013 se permite la compra de terrenos e inmuebles en playa por inversionistas y 

particulares extranjeros.  

Por otro lado, Peterson et al. (2006) apuntaron que el cambio de uso de suelo es 

uno de los problemas principales que afectan la cobertura vegetal natural y especies 

vinculadas en cuanto a su pérdida de extensión para dar paso a sistemas agropecuarios, 

acuícolas y urbanos dominados por el hombre. De hecho, México no es ajeno a dichas 

tendencias mundiales: la media mundial predice que debería tener aproximadamente 0.7 

Ha de cubierta forestal per cápita para el 2010; sin embargo, datos de la década anterior lo 

colocan por debajo de esta media albergando solamente 0.5 Ha de cubierta forestal per 

cápita y, peor aún, se predice que para el 2025 será de sólo 0.3 Ha per cápita (Velázquez 

et al., 2001, Velázquez et al., 2002). Aunado a ello, estudios consultados en  Mas et al. 

(2009) para México sostienen que la tasa de deforestación anual oscila entre 0.04-10.4% 

para selvas, 1.8-10.1% para bosques y 1.4% para manglares, aunque emplean series de 

tiempo previas a 1993 y pueden representar cifras conservadoras en el presente. Ello 

parece coincidir con el aumento de la tasa de crecimiento poblacional en áreas urbanas, la 

cual para la República Mexicana fue de 2.3% de 1990 al 2000 (León y Rodríguez, 2004). 

Todo ello concuerda con los patrones de cambio de uso de suelo encontrados  y el 

modelaje realizado hacia el 2045 en esta investigación, en los que se muestra que ha 

habido un aumento paulatino de la ‘zona metropolitana e infraestructura urbana’ y existen 

probabilidades de cambio de la varios elementos del paisaje, primordialmente ‘duna y 

playa’ (0.50)  hacia este primer elemento paisajístico por ser el lugar predilecto para el 

desarrollo inmobiliario y turístico. Esto repercutirá directamente en los indicadores del 

criterio de ‘cercanía a la costa y acceso a la ZEE’, llegando a aumentar la sensibilidad de 

alguna comunidad pesquera artesanal y modificando su vulnerabilidad en el futuro. Esto 

concuerda con lo encontrado por Mendoza-González (2009), quien atribuye la 

vulnerabilidad de dunas veracruzanas al cambio de uso de suelo (v. gr. riesgo por estrés) 

más que a fenómenos hidrometeorológicos extremos (v. gr. riesgo por perturbación).   

La percepción de disminución del volumen de captura o stocks de pesca (indicador 

1.2.2) coincide con lo encontrado por Salas et al. (2011) en Yucatán, donde los 

encuestados de ambas comunidades estudiadas expresaron que la condición crítica de los 
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recursos pesqueros es una de las fuentes más importantes de vulnerabilidad. Si bien es 

incierto a qué se deba dicha disminución (v. gr. aumento del esfuerzo pesquero, 

contaminación, fenómenos hidrometeorológicos extremos y/o cambio climático), es muy 

probable que se deba a pérdida y fragmentación del hábitat de las especies pescadas a 

causa del cambio de uso de suelo (McLusky et al., 1992).  

Se han realizado estudios en torno a la pérdida de especies vinculadas a hábitats 

fragmentados o perdidos por cambio de uso de suelo (v. gr. acuacultura), asociando la 

pérdida de ecosistemas o cobertura natural (v. gr. manglares) con la distribución y 

disponibilidad de especies pesqueras (v. gr. camarón) (Primavera 2000, 2006). De hecho, 

de las especies mencionadas por los pescadores artesanales, los juveniles de la cherna 

(Epiphelus itajara) están ligadas a bosques de manglar (Cervigón et al., 1992), lo que 

puede explicar su aparente desaparición de la zona; ello coincide con la tasa de 

deforestación nacional de manglar de 1.4% mencionada por Más et al. (2009) y, 

específicamente, con la drástica disminución (1 150 Ha, 68% de pérdida con respecto a 

1973) y la baja probabilidad de permanencia (0.16) de este elemento paisajístico 

encontradas en el presente estudio para la zona de influencia del SAV. 

Lo anterior también coincide con otros estudios realizados en México. Por un lado, 

Ríos-Muñoz y Navarro-Sigüenza (2009) analizaron la modificación de cobertura vegetal 

y su influencia en la distribución hipotética de 22 especies de loros y guacamayas, 

encontrando una disminución de hasta un 86% en la abundancia algunas especies en 

varias regiones del país. Por otro lado, Carrasquilla-Henao et al. (2013) correlacionaron la 

cobertura de manglar con capturas pesqueras al sur del Golfo de California, encontrando 

una correlación positiva y significativa (p<0.05) entre la cobertura de manglar y la 

disponibilidad de recursos pesqueros (v gr. camarón y cangrejo azul).  

A todo ello se le suman las posibles repercusiones negativas que tiene la 

contaminación antropogénica derivada de asentamiento humanos sobre los recursos 

pesqueros (Collins et al., 1998; Luckenbach et al., 2001; Whitfield y Elliot, 2002). Dicha 

contaminación puede repercutir en la calidad del recurso pesquero (v. gr. talla, robustez, 

palatabilidad), la cual coincidentemente fue menor en VER y BDR que en AL, estando las 

primeras dos localidades mayormente expuestas al cambio de uso de suelo. 
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En cuanto a la correlación entre los índices de vulnerabilidad y exposición 

encontrada en esta investigación, su comportamiento de tipo positivo tendencial (no 

estadísticamente significativo) se debe a un pequeño número de muestra de sólo tres 

comunidades de estudio. Aun así, resulta interesante comparar nuestra correlación, cuyo 

comportamiento fue de tipo lineal, con la reportada por Huang et al. (2012), cuyo 

comportamiento fue de tipo parabólica positiva. En el presente estudio, el cambio de uso 

de suelo mostró un gradiente muy claro de norte a sur, sobre todo si se incluía a Playa 

Norte con el mismo IE que VER al encontrarse en el mismo municipio. Por otro lado, en 

Huang et al. (op. cit.), el cambio de uso de suelo más marcado se dio en las dos 

comunidades situadas a una u otra punta de Bahía Maluan, China, disminuyendo hacia el 

centro de esta.  

En cuanto al Puerto de Veracruz, este ha sido el promotor más conspicuo de 

cambio de uso de suelo marino durante el último siglo, ya que para alcanzar máxima 

eficiencia deben dragar, ganar terrenos al mar y construir infraestructura costera (Valadez-

Rocha y Ortiz-Lozano, 2013). Varios autores han reportado a la expansión de la actividad 

portuaria como el principal agente antropogénico de degradación de arrecifes coralinos y 

pastos marinos (Maharaj, 2001; Chou and Tun, 2005; Guzmán et al., 2008), así como una 

de las principales causantes de efectos negativos a largo plazo en ecosistemas de playa y 

dunas (Defeo et al., 2009). Su expansión contempla la construcción de dos grandes 

escolleras (4.4 y 3.6 km) y 90 Ha de terreno ganado al mar (SCT, 2015), lo cual 

ocasionará en el corto plazo una pérdida proporcional de cobertura del arrecife Punta 

Gorda, así como su fragmentación; en el largo plazo generará la modificación de la 

dinámica costera y conllevará a nuevos patrones de sedimentación (Valadez-Rocha y 

Ortiz-Lozano, 2013). La expansión portuaria es uno de los promotores principales de 

realce del índice de exposición costero-marino en el 2013 en VER, comunidad ubicada en 

el municipio de Veracruz. 

Bajo la perspectiva de sistema adaptativo complejo, White y Haas (1975) apuntan 

que las interacciones humano-naturaleza producen tanto recursos como riesgos, siendo el 

agente de cambio crítico aquel inducido por el humano ya que transforma la naturaleza en 

resultados benéficos pero riesgosos. Las interacciones conllevan a desastres cuando los 
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riesgos son de magnitud extrema, las poblaciones expuestas son grandes y el sistema de 

uso-humano es particularmente vulnerable. Ello se multiplica pues grandes regiones del 

planeta son ahora ecosistemas dominados por el hombre, los cuales son usualmente más 

eficientes en producir bienes pero simplifican los ecosistemas y conllevan a pérdida de 

resiliencia, incrementando la posibilidad de que entren en estados completamente 

diferentes por medio del manejo para suprimir, circunvenir o remover muchos riesgos a la 

vez que riesgos externos son introducidos (Nyström et al., 2000; Scheffer et al., 2001). 

Por ejemplo, Ortiz-Lozano (2012) identificó para el PNSAV 17 problemas ambientales 

generados por 50 causas naturales y antropogénicas, tanto de origen interno como externo 

al área protegida. De estas causas, 43 son de origen humano y se asocian directa e 

indirectamente a diferentes usos de suelo (v. gr. contaminación de residuos sólidos y 

líquidos) y los cambios que se dan entre estos (v. gr. deforestación y pérdida de hábitat). 

En el presente estudio, el cálculo del índice de exposición es homólogo a dos causas de 

problemática ambiental de origen humano por medio del uso de suelo (v. gr. externa – 

#19, deforestación de manglares en la desembocadura del Río Jamapa; interna – #35, 

expansión de las instalaciones del Puerto de Veracruz).  

 

7.4.  Dinamismo y resiliencia de sistemas socio-ecológicos costero-marinos  

El sistema adaptativo complejo (SAC) de estudio es uno socio-ecológico, estando 

integrado por sub-sistemas físicos (naturales con procesos biológico-ecológicos, 

geológicos y meteorológicos,) y sub-sistemas sociales (reglamentos e instituciones que 

median el uso humano de los recursos y los sistemas de conocimiento y ética que 

interpretan los sistemas naturales desde una perspectiva humana) (Berkes y Folke, 1998). 

Este concepto fue recientemente expandido por Ferrol-Schulte et al. (2012) para abarcar 

las intrincadas relaciones del humano con la zona costera en lo que denominaron sistema 

socio-ecológico marino-costero; bajo esta premisa, las fronteras entre los sub-sistemas 

ecológicos y socio-políticos son más difíciles de discernir y son mucho más variables que 

sus contrapartes terrestres debido al movimiento de agua (v. gr. mareas y corrientes 

oceánicas), migración de especies (v. gr. dispersión y reclutamiento) y la naturaleza móvil 
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de los usuarios de los recursos (v. gr. comunidad pesquera artesanal). Por ende, la 

identificación de interrelaciones entre criterios e indicadores de naturaleza costero-marina 

del presente sistema de estudio es difícil de determinar. 

Con base en lo anterior, en el presente estudio la vulnerabilidad calculada procura 

describir el estado del sistema social comunitario pesquero artesanal, NO del recurso 

pesquero NI la actividad pesquera en sí  (v. gr. otros [sub]sistemas); no obstante, sí se 

emplearon criterios e indicadores de estos últimos que, evaluados por separado, permiten 

una interpretación de su sensibilidad o capacidad adaptativa. Por consiguiente, los 

criterios e indicadores empleados son componentes reduccionistas del sistema (v. gr. 

comunitario pesquero artesanal) que conllevan a [co]adaptaciones y a una 

[re]organización del sistema para acomodar el riesgo (v. gr. estrés generado por el cambio 

de uso de suelo) (Rammel et al, 2006). En este sentido, el sistema social (comunidad 

pesquera) interactúa con el sistema bio-ecológico (recurso pesquero) por medio de un 

sistema económico (actividad pesquera), cuya integración o interacción a cualquier nivel 

determina la vulnerabilidad (estado) de un sistema socio-ecológico costero-marino 

pesquero-artesanal, representado por la flecha gris en la base donde todos los 

[sub]sistemas se encuentran (Fig. 15). 

 

 

Figura 15. Diagrama anidado de un sistema socio-ecológico costero-marino pesquero-

artesanal.    
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Para comprender a nivel más fino el dinamismo de los SAC, es importante 

conceptualizar que su vulnerabilidad está determinada por su constancia y 

comportamiento ante el grado de exposición por cualquier fuente de riesgo al que se 

enfrentan, ya sea ambiental o antropogénica (v. gr. perturbación o estrés, huracán o 

cambio de uso de suelo respectivamente), y como el equilibrio entre la sensibilidad y 

capacidad adaptativa determinan su capacidad de acomodar dichos riesgos sin cambiar su 

estructura. Lo anterior se debe a que a lo largo del tiempo, las trayectorias co-evolutivas 

de los SAC son el resultado de la capacidad adaptativa que poseen y que moldan su 

resiliencia, siendo el reflejo de un mundo en cambio y desarrollo permanente (Rammel et 

al., 2006).  

En este sentido, los SAC tienen una cadencia mientras atraviesan variabilidad y 

fluctuaciones estacionales, anuales y a largo-plazo. Así mismo, típicamente mantienen 

bastantes diferencias en ritmos y patrones, pero en ciertos tiempos críticos, una 

conjunción entre procesos ocurre y ventanas de vulnerabilidad aparecen (Dow, 1992). 

Aunado a ello, múltiples fuentes de riesgo pueden generar impactos de alta intensidad y 

coincidir con picos de vulnerabilidad, creando crisis por daños y disturbios en un SAC 

(Schneider, 1998). Las cadencias y vínculos sobre el tiempo y el espacio sugieren que la 

vulnerabilidad se entiende mejor y se estructura como un conjunto de procesos 

[co]evolutivos en lugar de una condición o estado, o bien, una fotografía de un proceso en 

evolución (Rangasami, 1985), lo cual se procura entender con el índice de exposición (IE) 

y su correlación con el índice de vulnerabilidad (IV). Éstas ventanas y picos de 

vulnerabilidad se encontraron en algunas  comunidades pesqueras artesanales estudiadas, 

como Veracruz y Playa Norte, pero especialmente en este último sitio de control. 

Retomando el componente de ‘elementos’ mencionado en la introducción, la 

dinámica de los sistemas es un tema central en el estudio de SAC. García (1986) identifica 

dos comportamientos dinámicos que pueden mostrar
9
. En este sentido, aunque el IV 

                                                
9 Estados estacionarios: Aunque los SAC son abiertos, ninguno de ellos es estático con una estructura rígida. Cuando las 

condiciones de contorno varían sólo ligeramente con respecto a un valor medio, las relaciones entre sus elementos fluctúan sin 
que se transforme su estructura, manteniéndose estacionario. Existen dos tipos: i) equilibrio, y ii) intercambios con el medio. 
Desestructuración y reestructuración: En relación a riesgos (endógenas o exógenas), un sistema puede amortiguarlos e 
incorporarlos y se dice estable a dicha escala de riesgo (v. gr. vulnerabilidad baja). Pero no siempre se pueden “absorber”, 

tornándose inestable y ocurriendo una disrupción de su estructura (v. gr. vulnerabilidad media a alta). Posteriormente, el sistema 
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describió sólo un estado en un momento fijo, el IE si permitió conocer una dinámica de 

cambio; la conjunción de ambos índices con su correlación, aunque no estadísticamente 

significativa, sugiere que la dinámica de cambio entre las tres comunidades es diferente 

aunque los valores sean similares: Veracruz parece estar en un estado estacionario con 

intercambios con el medio (sensibilidad y capacidad adaptativa medias), mientras que 

Boca del Río, Playa Norte y Antón Lizardo atraviesan una desestructuración y 

reestructuración, estando las primeras inestable (sensibilidad alta y alejada de la capacidad 

adaptativa) y la tercera estable (sensibilidad y capacidad adaptativa medias).  

Aunado a ello, de acuerdo a la teoría de resiliencia (Holling, 1995), estabilidad 

dinámica y panarquía (Gunderson y Holling, 2002), el que la sensibilidad fuera más alta 

que la capacidad adaptativa en las cuatro comunidades sugiere que se están perdiendo las 

relaciones que definen el sistema, que el estrés generado por el cambio de uso de suelo 

está reorganizando el sistema y cambiándolo hacia un estado donde el potencial se filtra y 

se torna menos productivo y menos organizado.  

Recapitulando, los tres niveles de análisis propuestos por García (1986) en el presente 

estudio son: i) vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales, ii) exposición al 

cambio de uso de suelo, y iii) gobernanza de la tenencia del territorio. El primer y 

segundo nivel de análisis se discutieron en los apartados previos, el tercer nivel de análisis 

se discutirá a continuación. 

 

7.5. Gobernanza de la tenencia del territorio 

Como se mostró en los resultados encontrados, la zona metropolitana e 

infraestructura urbana, dominada por propiedad privada (v. gr. desarrollo inmobiliario y 

turístico), ha aumentado casi 8 mil hectáreas en los últimos 40 años en la zona de 

influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano, lo cual ha conllevado a una disminución en 

la cobertura de vegetación costera, bosque de manglar, tierra agrícola y, en menor medida, 

la superficie marina. Aunado a ello, el modelaje realizado prevé que hay un 50% de 

                                                                                                                                                        
evoluciona pasando el umbral de inestabilidad, en donde las nuevas condiciones de contorno, que se mantienen  dentro de 

ciertos límites de variación después de inestabilizado el sistema, permiten que el sistema se reorganice hasta adoptar una nueva 
estructura, la cual puede mantenerse estacionaria mientras no varíen las nuevas condiciones más allá de dichos límites.   
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probabilidad que las dunas y playas se transformen en zona metropolitana e 

infraestructura urbana. Aunque el desarrollo privado local provee apoyo laboral adicional 

(v. gr. medios de subsistencia como prestación de servicios turísticos y estrategia de 

superación proactiva en consolidación de cooperativas turísticas), no necesariamente abre 

una espacio de oportunidades para el pescador artesanal residente cuando no hay un 

campo de acción equitativo (Cabral y Aliño, 2011), por lo que es importante considerar el 

papel que juega este “desarrollo” costero en las comunidades locales.  

Bajo el enfoque de esquemas de gobernanza y el papel que juega el desarrollo 

local, la privatización y el co-manejo (Cabral y Aliño, 2011), existe evidencia para creer 

que el manejo de costas en nuestra área de estudio caen en  una ‘privatización bajo un 

sistema de gobernanza inadecuado’, sobre todo en cuanto a la carencia de un co-manejo 

enfocado en ecosistemas. Para exponerlo, a continuación se enuncian las seis de los ocho 

características que se cumplen (Anexo I), ejemplificadas por la situación presente en el 

SAV y las comunidades pesqueras artesanales asentadas en su zona de influencia: ii) 

ingresos insuficientes, peor calidad de vida en relación al pasado, mala confianza en el 

futuro, bajo volumen de captura y calidad del recurso; iii) presencia de permisionarios, 

intermediarios y acaparadores del recurso, mercado de pescados y mariscos centralizado; 

iv) desalojo en Playa Norte y desplazamiento en menor grado en Boca del Río y Veracruz; 

vi) disminución de cobertura en toda el tipo de clase de ‘cobertura natural/acceso abierto’, 

bajo volumen de captura y baja calidad del recurso; vii) falta de conocimiento y 

participación en instrumentos de manejo o planeación ambiental o territorial, comunidad 

pesquera vs sector privado e instancias gubernamentales; y viii) aumento gradual del tipo 

de clase 3 – primordialmente zona metropolitana privada en playas y dunas e 

infraestructura urbana en forma de ampliación portuaria 

De modo análogo, diversos autores sostienen que una inadecuada gobernanza de la 

tenencia costera, como la ‘privatización bajo un sistema de gobernanza inadecuado’ 

mencionada anteriormente, puede ocasionar acaparamiento oceánico (Macinko y 

Bromley, 2004; Olson, 2011; Davis y Ruddle, 2012). Existen tres tipos de mecanismos 

que promueven dicho acaparamiento y, a su vez, las características previamente descritas: 

i) negar acceso, eliminar o reformar el derecho legal de pescar o cosechar recursos 
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acuáticos, ocasionando que los derechos de pesca se concentren en manos de cada vez 

menos grandes actores y que los pescadores se convierten en ‘inquilinos’ (v. gr. 

subordinados a permisionarios); ii) restringir o prohibir el acceso a áreas de pesca por el 

establecimiento de áreas marinas protegidas para fines de ‘conservación’, privatización 

del espacio costero-marino al otorgar el Estado concesiones a compañías privadas en aras 

de desarrollo urbano (v. gr. inmobiliario) y de actividades productivas (v. gr. turismo), y 

la ubicación y la escala de puntos de desembarque e instalaciones portuarias, con el apoyo 

de los Estados y de la industria, que están concebidos exclusivamente para sostener 

actividades de gran escala y de exportación (v. gr. expansión del Puerto de Veracruz); y 

iii) una exclusión anticipada del recurso pesquero por contaminación y destrucción de 

hábitats costeros vitales para las especies comerciales y por parte de grandes actores 

urbanos, comerciales e industriales (v. gr. descargas de aguas residuales y vertimiento de 

desechos sólidos, pérdida de cobertura y fragmentación de ecosistemas).  

Aunado a ello, la causante clave que apuntala estos mecanismos es la lógica 

subyacente de nuestro sistema económico actual: la acumulación de capital está vinculada 

a un incremento en el control corporativo sobre el acceso a y la ‘conservación’ de recursos 

naturales (Pedersen et al., 2014). Dos factores y actores adicionales están dirigiendo esta 

tendencia en la causante (Pedersen et al., op. cit.): i) el surgimiento de un complejo 

régimen corporativo de alimentos [marinos] que ha reconfigurado las cadenas 

productivas, concentrando el control sobre el acceso al alimento [pescado], su 

procesamiento y comercialización en manos de pocos pero poderosos actores y elites; y ii) 

la conversión y privatización física permanente con fines de lucro del espacio costero-

marino a  actividades de carácter industrial, residencial y recreacional,  generando directa 

o indirectamente cambios importantes en los actuales regímenes de acceso y/o calidad de 

los recursos acuáticos 

En este sentido, una inadecuada gobernanza costero-marina promueve el 

acaparamiento oceánico e, incluso, podrían ser en conjunción un mismo fenómeno o 

meta-proceso que genera un cambio de uso de suelo perjudicial. Para dilucidar esta 

fenómeno, Bennett et al. (2015) proponen que, para que una iniciativa de desarrollo sea 

considerada como ‘acaparamiento oceánico’, debe cumplir los siguientes requisitos: i) 
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redistribución de recursos oceánicos, marinos  o costeros; ii) no se han seguido los 

procesos de gobernanza apropiados; iii) socavan los medios de subsistencia de los 

habitantes locales; y iv) tiene resultados negativos para el bienestar socioecológico. Lo 

anterior nos permite identificar si existe o no acaparamiento oceánico en el SAV y su zona 

de influencia.  

Tomando en consideración las características, mecanismos, factores y actores 

previamente mencionados, basados en los indicadores recabados (1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.12.2.3, 2.2.4, 2.3.1 y 2.3.2) y el diferente 

resultado del IV entre las tres comunidades y estas cotejadas con el sitio control, se puede 

denunciar que sí existe acaparamiento oceánico en el SAV y su zona de influencia, ya que 

se cumplen con tres de los cuatro requisitos previamente enunciados (i, iii y iv). Por 

ejemplo, Playa Norte tuvo un puntaje ligeramente más elevado que BDR en el criterio de 

‘cercanía a la costa y acceso a la ZEE’ (0.81 vs 0.72) y, éste último a su vez, fue más alto 

que en las otras dos comunidades (VER y AL, 0.71 y 0.69 respectivamente), indicando 

que el desarrollo urbano costero está promoviendo la sensibilidad de éstas dos 

comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de suelo y, específicamente para PN, 

la ampliación del Puerto de Veracruz.  

En cuanto al requisito ii concerniente a si el desarrollo costero (v. gr. proliferación 

turístico-inmobiliaria e industrial – ampliación Puerto de Veracruz) se puede denominar 

acaparamiento oceánico en el SAV y su zona de influencia, no se sabe con certeza si han 

seguido los procesos de gobernanza adecuados. Para saberlo, habría que requerir por 

medio del Instituto Federal de Acceso a la Información todas las solicitudes, permisos y 

autorizaciones o concesiones otorgadas por la Dirección de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre en los últimos 40 años y cotejarlas con las Leyes Generales pertinentes y sus 

respectivos Reglamentos, lo cual es una investigación de derecho ambiental 

completamente diferente. A pesar de ello, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de 

Veracruz, en su Fundamento Legal, no contempla en lo absoluto a la Ley General de 

Equilibrio y Ecológico y Protección al Ambiente ni su Reglamento, las cuales contienen 

el marco legal para el establecimiento de un área marina protegida (SCT, 2015).  
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Aunado a ello, un año después de realizar el presente estudio se comenzó con la 

construcción de un centro de espectáculos llamado ‘Foro Boca’, situado a un costado de 

Playa Santa Ana, en Boca del Río. Este sitio colinda con un punto de acceso clave para 

maniobras de embarque/desembarque, lo cual también favoreció el alto puntaje del 

indicador 1.3.3 y, consecuentemente, del criterio 1.3 y la alta sensibilidad de BDR.  

Otra evidencia de ineficaz gobernanza del territorio y sus recursos es aquella en 

torno a la restricción de acceso a zonas de pesca por el establecimiento de áreas naturales 

protegidas (ANP), denominadas ´marinas´ (AMP) por estar dentro de la zona costera, 

como es el caso del Sistema Arrecifal Veracruzano, decretado bajo la legislación 

mexicana como ‘Parque Nacional’ (DOF, 2012c). Algunas AMP han fallado, 

especialmente en países en vías de desarrollo como México, ya que hay una pobre 

exigencia de cumplimiento y monitoreo, carencia de cooperación comunitaria y 

conformidad, así como fondos públicos insuficientes, todos los cuáles son factores 

cruciales para determinar su éxito (Rudd et al., 2003; Lundquist y Granek, 2005). 

A pesar de que las AMP se caracterizan por regímenes de tenencia locales y 

tradicionales, a través de un enfoque de arriba-abajo y su representación unilateral en los 

procesos de toma de decisión, los marcos normativos de las AMP rara vez tienen en 

cuenta a las comunidades pesqueras artesanales o reflejan la importancia de sus culturas, 

necesidades y contextos locales (Cinner et al., 2009). Asimismo, las entidades privadas, 

las organizaciones no-gubernamentales ambientalistas y los organismos gubernamentales 

también tienden a asumir la gestión de las AMP sin ninguna participación de los 

pescadores en pequeña escala (Pedersen et al., 2014). Lo que es más, la ‘participación 

comunitaria’ tiende a interpretarse y reducirse a que las comunidades cumplan con la 

aplicación de las iniciativas de AMP y, como resultado, los aspectos sociales y de 

derechos humanos de las AMP reciben poca atención (Teh et al., 2008). 

Aunque las AMP pueden promover la conservación al regular las actividades que 

ahí se desarrollan (Sharma y Rajagopalan, 2013), la conservación de la biodiversidad, 

proclamada como objetivo central en el contexto de las AMP, casi nunca es considerada 

como un fin en sí misma tradicionales (Mason et al., 2012). Por lo general, forma parte de 

las estrategias más amplias de los responsables normativos de aumentar el crecimiento 
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económico, acompañada por la meta de establecer y ampliar el sector turístico, sobre todo 

con respecto al ecoturismo (v. gr. buceo recreativo, paseos en lancha, etc.). Lo que es más, 

las regulaciones impuestas con las AMP reubican pueblos enteros o dejan a las 

comunidades con regímenes de uso que les dificultan o incluso imposibilitan por 

completo practicar sus medios de subsistencia; de este modo, la gestión de los recursos 

marinos en estas zonas contribuye a una mayor exclusión de los pescadores artesanales, y 

socava sus medios de subsistencia tradicionales (Stevenson et al., 2013).  

Es por todo ello que el PNSAV promueve la sensibilidad y mitiga la capacidad 

adaptativa de las comunidades pesqueras artesanales asentadas en su zona de influencia, 

al generar exclusión a sitios de pesca y no fomentar participación (indicadores 1.3.3 y 

2.3.3), a excepción de VER, municipio de donde coincidentemente se concentran los 

centros de buceo. La eficacia de este instrumento de gestión ambiental es crucial para el 

manejo costero integrado en México, lo cual se abordará en el siguiente apartado.   

 

7.6. Implicaciones para el Manejo Costero Integrado en México 

De acuerdo a Rammel et al. (2007), los mayores problemas de in-sustentabilidad 

en el manejo de recursos naturales se vinculan con la influencia humana en intentar 

estabilizar y controlar variables clave pre-seleccionadas de trayectorias co-evolutivas de 

un sistema adaptativo complejo (v. gr. política de desarrollo inmobiliario-turístico,  

restricción de la actividad pesquera). Aunado a ello, el manejo de recursos naturales 

enfrenta una relación inversa de compensación, buscando por un lado óptimos locales a 

corto plazo para alcanzar criterios específicos de eficiencia y, por el otro lado, mantener el 

potencial co-evolutivo para alcanzar adaptabilidad y resiliencia a largo plazo.  

Lo anterior se debe a que existe una discordancia de escala entre el sistema 

ambiental y el ámbito jurisdiccional de la autoridad política (Wilbanks y Kates, 1999; 

Cash y Moser 2000) y, por ende, ésta última se vincula al manejo por medio de proyectos 

y puntos de conflicto (‘hotspots’), no a través de ecosistemas y poblaciones, por lo que la 

escala temporal de instituciones políticas acentúa ciclos de negocios, periodos electorales 

oficiales y procesos presupuestales en lugar de la extensión de generaciones biológicas y 

procesos ecosistémicos (Lee, 1993). Por ende, el ámbito de la autoridad política 
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frecuentemente se empalma de manera pobre con el ámbito de impactos y 

vulnerabilidades, por lo que los efectos trans-fronterizos en la gente y lugares vulnerables 

son cada vez más comunes (Linnerooth-Bayer et al., 2001). De este modo, existe una 

retroalimentación negativa en donde la pobreza y la vulnerabilidad constriñen la habilidad 

de un pescador para involucrarse con políticas del Estado orientadas a promover la 

conservación de recursos (Fisher y Christopher, 2007; Olmos et al., 2008), como se ha 

visto en el presente estudio en torno a la falta de conocimiento y participación de 

instrumentos de manejo y planeación ambiental y territorial.   

Lo anterior se manifiesta en la normatividad mexicana, en donde existe una 

discontinuidad en torno a la planeación territorial en México debido a un marco 

legislativo y jurisdiccional fragmentado en torno al manejo de recursos naturales y los 

asentamientos humanos (Ortiz-Lozano et al., 2005). Si bien las “piezas centrales” (Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, Ley General de Vida 

Silvestre, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, Ley General de Asentamientos Humanos) son una unidad legislativa 

completa y coherente, su aplicación a través de los diferentes instrumentos legales 

(Programas de ordenamiento pesquero, Planes de desarrollo urbano, decretos de áreas 

naturales protegidas, administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Normas 

oficiales mexicanas) no ha sido lo esperado pues ha permitido una serie de irregularidades 

en el proceso de urbanización de la zona costera (Ortiz-Lozano et al., op. cit). Estas 

irregularidades se han propiciado por: i) una alta demanda de propiedad en la costa y de 

su uso recreativo; y ii) el fenómeno económico que se da entre los promotores financieros 

(agentes de bienes raíces) y los gobiernos locales que buscan desarrollo inmobiliario-

turístico para generar dinero (Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001). Esto último se debe a 

que los municipios se ven forzados a facilitar la compra-venta de tierra para obtener 

beneficios económicos por medio de impuestos fiscales (v. gr. prediales) de uso de suelo, 

ya que no disponen de fuentes federales suficientes (Cariño et al, 2008; Naredo, 2008).  

De acuerdo a Gámez (2008) y Valiente (2010), en Baja California Sur dichas 

irregularidades se manifiestan primordialmente como: i) invasión o despojo de tierra 

privada, ejidal y/o comunal, y ii) uso indiscriminado de la ZOFEMAT. Como 
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consecuencia, se generan dos primordiales externalidades negativas socio-ecológicas: i) 

fragmentación y  deterioro ecosistémico, y ii) segregación o marginación de la comunidad 

local (Bezuary-Creel, 2005; Naredo, 2008; Valiente, 2010). Estas irregularidades y 

externalidades negativas se han encontrado en las comunidades pesqueras artesanales 

asentadas en la zona de influencia del SAV y, no sería extraño bajo lo anteriormente 

mencionado, que se encontrara en otras comunidades costeras de la República Mexicana 

con características socioeconómicas y bio-ecológicas similares. 

Con base en lo anterior, gran parte de la problemática descrita en el presente 

trabajo se debe al instrumento de manejo costero ‘Zona Federal Marítimo Terrestre’ y su 

falta de vinculación con otros instrumentos de gestión ambiental y territorial. De acuerdo 

con lo establecido por Pontones-Brito (2011), la ZOFEMAT contiene varias 

particularidades que promueven una serie de incongruencias en la normativa aplicable, lo 

cual genera adversidades a las que los particulares se deben enfrentar. A continuación se 

mencionan algunas de dichas incongruencias basadas en su revisión del instrumento 

(DOF, 2013): i) invasión de competencias entre autoridades – falta de interpretación de la 

norma y a los criterios erróneos que se han venido aplicando; ii) concesiones sobre playas 

– hoy en día supuestamente no se otorgan concesiones para el uso y aprovechamiento en 

playas ya que existe un criterio interno de la autoridad a éste respecto en el cual la zona de 

playa es considerada de alto riesgo; iii) libre acceso – nunca señala las distancias mínimas 

entre un acceso y otro, a pesar de que por criterio ‘no-regulado’ de la autoridad se 

establece que deberá existir un acceso cada 500 metros, en muchas ocasiones los 

propietarios de los terrenos colindantes impiden el acceso; y iv) acaparamiento – el 

Ejecutivo Federal podrá negar la concesión si se crea un acaparamiento, por ser contrario 

al interés social; no obstante, para la obtención de una concesión de ZOFEMAT, el 

Reglamento no establece una extensión mínima ni máxima a ser otorgada a un mismo 

particular (criterio ‘no-regulado’ de prohibir arriba de 100,000 m
2
).  

Resulta interesante resaltar que los Gobiernos Estatal y Municipal son los que han 

violentado la legalidad de este instrumento federal, por un lado la construcción de Foro 

Boca a cargo del Gobierno Municipal sobre la playa, y la ampliación ‘acaparadora’ del 

Puerto de Veracruz sobre arrecifes y cayos (también parte de la ZOFEMAT) y a expensas 
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de la residencia de la comunidad pesquera de Playa Norte; de hecho, de acuerdo al punto 

ii, dichas construcciones en playa no deberían suceder por considerarse de alto riesgo 

(DOF, 2013). Por esta razón, la falta de aplicación y cumplimiento de la ZOFEMAT está 

contribuyendo a la alta sensibilidad del criterio de ‘cercanía a la costa y acceso a la zona 

económica exclusiva’ (criterio 1.3), lo que a su vez está favoreciendo la vulnerabilidad de 

las comunidades pesqueras artesanales del presente estudio. Otro instrumento de manejo 

ambiental que genera gran parte de la problemática descrita en el presente trabajo son las 

áreas marina protegidas, en específico en Parque Nacional Sistemas Arrecifal 

Veracruzano, el cual se discutió en el apartado previo. 

Tomando en consideración lo anterior, es necesario que el marco normativo y 

legal de manejo de zonas costeras en México sea capaz de abordar los factores que 

promueven la sensibilidad y reducen la capacidad adaptativa para poder reducir la 

pobreza y marginación de las comunidades costeras. En el presente estudio se encontró 

que las comunidades pesqueras artesanales son un grupo heterogéneo, pero de acuerdo a 

Pérez (2009), las instancias gubernamentales mexicanas que buscan reducir la pobreza 

tienden a asumir que son un grupo homogéneo, ignorando la complejidad heterogénea que 

compone el sistema.  

Salas et al. (2011) reconocen que las políticas mexicanas se han orientado a 

cambiar las cifras de los indicadores de marginación y no abordan los temas cruciales 

relacionadas a la vulnerabilidad, lo cual puede exponer a la gente a la pobreza; aunado a 

ello, mencionan que es necesario reconocer que las pequeñas acciones para reducir la 

marginación no necesariamente se traducen en una mejora en el bienestar de la población. 

Además, mencionan que las soluciones paliativas temporales generadas por programas 

gubernamentales mexicanos que promueven estrategias de superación reactivas no 

solucionan problemas a corto plazo y no contribuyen a construir sistemas con mayor 

resiliencia a largo plazo, exponiendo el sistema a una mayor vulnerabilidad en el largo 

plazo; por el contrario, hace falta desarrollar estrategias de superación proactivas que 

contribuyan a sistemas más robustos para lidiar con riesgos al generar capacidad 

adaptativa, ya sea por medio de mejoras en la condición socioeconómica, nivel de 

organización y flexibilidad de las comunidades costeras.   
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En este sentido, todos los autores de los antecedentes empleados en la presente 

investigación coinciden en la importancia de la estimación de la vulnerabilidad como 

identificador de medidas de manejo, ya sea para promover la capacidad adaptativa, 

mitigar la sensibilidad o lidiar con la exposición. Por ejemplo, Morzaria-Luna et al. 

(2014) sugieren que su análisis permite a servidores públicos o administradores comparar 

entre comunidades usando indicadores compatibles, lo cual es importante para distribuir 

fondos gubernamentales y apoyar el desarrollo de actividades económicas alternativas. 

Cinner et al. (2012) mencionan que, de acuerdo a las diferentes fuentes de vulnerabilidad 

(v. gr. alta sensibilidad, baja capacidad adaptativa, elevada exposición) se requieren 

acciones normativas específicas y a diferentes escalas espaciales y temporales. Hughes et 

al. (2012) concluyen, en torno a la seguridad alimentaria, que países de medianos ingresos 

como México, los esfuerzos deben concentrarse en reducir la sensibilidad de pesquerías 

arrecifales y promover fuentes de consumo alternativas.  

Otro tipo de investigaciones pueden proveer insumos adicionales para medidas de 

manejo.  Por ejemplo, Portman et al. (2009 y 2011) encontraron que uno de sus puertos de 

estudio (v. gr. Provincetown, más pequeño en relación a New Bedford) es más vulnerable 

a condiciones de mercado y por ende con necesidad de mayores controles de uso de suelo 

para prevenir la conversión de usos marítimos hacia otros. Sus resultados tienen 

implicaciones para que la normativa de uso de suelo que se sume a esfuerzos para 

rehabilitar los stocks pesqueros y, además, deba asegurar que la infraestructura marítima 

permanezca en su lugar para mantener la industria pesquera siempre y cuando las especies 

se recuperen. Aunado a ello, Ortiz-Lozano (2012) sugiere que las causas de problemática 

ambiental originadas dentro o cerca del PNSAV pueden manejarse a través de la 

negociación con actores locales que están más conectados y acostumbrados a la presencia 

del área protegida. En contraste, causas distantes están generalmente representadas por 

fuentes no puntuales e involucran un mayor número de actores, lo que hace que el manejo 

de estas causas sea virtualmente imposible para las autoridades del PNSAV.  

 

En consecuencia, se pueden realizar una serie de recomendaciones para el manejo de las 

comunidades pesqueras artesanales de la zona de influencia del SAV expuestas al cambio 
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de uso de suelo. A grandes rasgos, es urgente mejorar la aplicación de los dos 

instrumentos previamente mencionados (v. gr. ZOFEMAT y AMP) y regular con mayor 

eficiencia el cambio de uso de suelo, sobre todo en Alvarado donde está proyectado que 

continúe el desarrollo costero; sin embargo, más apremiante es fortalecer la capacidad 

adaptativa y reducir la sensibilidad de estas comunidades.  
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8. CONCLUSIONES 

8.1. La hipótesis se rechaza ya que, aunque son más vulnerables las comunidades pesqueras 

artesanales con mayor cambio de uso de suelo al norte, no disminuye en un gradiente 

claro hacia el sur en comunidades con menor cambio de uso de suelo, siendo ligeramente 

más vulnerable Antón Lizardo que Boca del Río.  

8.2. Al comparar las tres comunidades pesqueras artesanales estudiadas con una control (clara 

relación con la hipótesis planteada), se corroboró que el método propuesto sí permite 

describir la diferencia del estado de vulnerabilidad de los sistemas comunitarios pesqueros 

artesanales. 

8.3. Aunque el índice de vulnerabilidad es un indicador holístico que refleja las interacciones 

de los [sub]sistemas bio-ecológico, económico y social, solamente describe el estado del 

sistema social comunitario pesquero artesanal, NO del recurso pesquero ni la actividad 

pesquera en sí; sin embargo, la interpretación de criterios por separado puede proveer 

información acerca del estado de estos [sub]sistemas.  

8.4. Veracruz revela estar en un estado estacionario con intercambios con el medio, mientras 

que Boca del Río y Antón Lizardo atraviesan una desestructuración y reestructuración, 

estando respectivamente inestable y estable. 

8.5. El criterio generalizado que más influenció la sensibilidad fue la ‘cercanía a la costa y 

acceso a la ZEE’, mientras que el criterio generalizado que menos influenció a la 

capacidad adaptativa fue ‘costo de oportunidad’.  

8.6. El empleo del índice de vulnerabilidad es aplicable a una escala local para otras 

comunidades pesqueras artesanales del país y otras zonas costeras a nivel regional y 

nacional con problemáticas similares, en concreto, con un elevado cambio de uso de suelo 

(tanto CAUS como CUSS) y comunidades costeras marginadas. 

8.7. Se reconocen dos dimensiones del cambio de uso de suelo: una social donde hay un 

cambio de régimen de tenencia (CUSS), y una ambiental donde hay una conversión 

antropogénica de la cobertura natural (CAUS); el CAUS siempre se ve acompañado por 

un CUSS, pero el CUSS puede ocurrir por su cuenta (v. gr. decretos de áreas naturales 

protegidas).  
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8.8. El índice de exposición, tanto en su versión costero-marino como terrestre, describe un 

aumento gradual a causa de la ‘tipo de uso de suelo 3’ (uso de alto impacto: zona 

metropolitana e infraestructura urbana), la cual se ha expandido casi 8 000 hectáreas en 

los últimos 40 años en detrimento de la ‘tipo de uso de suelo 1’ (cobertura natural: playa 

y duna, vegetación costera, bosque de manglar, etc.). 

8.9. Se predice a 40 años una expansión del ‘tipo de uso de suelo 3’ con diferentes 

probabilidades de cambio, siendo las más importantes la reducción de playa y duna 

(50%), así como una baja permanencia de vegetación costera (0.09%) y bosque de 

manglar (0.16%).  

8.10. Se espera que la expansión del ‘tipo de uso de suelo 3’ dentro de 40 años repercuta en 

diferentes indicadores empleados, especialmente aquellos dentro del criterio de ‘cercanía 

a la costa y acceso a la ZEE’, modificando en el futuro la vulnerabilidad de las 

comunidades pesqueras artesanales asentadas en la zona de influencia del SAV. 

8.11. El índice de exposición empleado y el modelaje de los elementos del paisaje 40 años al 

futuro son aplicables a una escala local para otras comunidades pesqueras artesanales del 

país y otras zonas costeras a nivel regional y nacional con problemáticas similares, en 

concreto, con un elevado cambio de uso de suelo (tanto CAUS como CUSS) y 

comunidades costeras marginadas. 

8.12. La alta dependencia hacia la pesca artesanal y la baja diversificación en estrategias de 

superación disminuyen la capacidad adaptativa de las comunidades costeras, como en 

Antón Lizardo. 

8.13. Las estrategias de superación de las comunidades pesqueras artesanales tienden a estar 

dominadas por el tipo reactivo, lo cual no favorece su capacidad adaptativa. 

8.14. Las cooperativas pesqueras y, especialmente la consolidación de cooperativas turísticas 

en BDR, son las únicas estrategias de superación proactivas, las cuales favorecen su 

capacidad adaptativa. 

8.15. El mapa causal generalizado de vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al 

cambio de uso de suelo indica retroalimentaciones adversas que favorecen el 

componente negativo de la vulnerabilidad (mayor sensibilidad y menor capacidad 

adaptativa).  
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8.16. Los Gobiernos Municipal y Estatal, así como sus dependencias, han pasado por alto 

instrumentos de manejo ambiental y planeación territorial de nivel Federal (v. gr. 

PNSAV y ZOFEMAT), generando una exposición perjudicial al cambio de uso de suelo 

y promoviendo la vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales en la zona de 

influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano.  

8.17. Bajo las perspectivas de co-manejo basado en ecosistemas y acaparamiento oceánico, las 

retroalimentaciones adversas son impulsadas por procesos de exposición inherentes a la 

política ambiental y de manejo de zonas costeras en México, la cual ha tendido hacia 

una ineficaz gobernanza del territorio costero y sus recursos naturales y un cambio de 

uso de suelo perjudicial.  

8.18. La ineficaz gobernanza mexicana del territorio costero y sus recursos naturales y el 

cambio de uso de suelo perjudicial se deben a una discordancia dentro de la escala 

jurídica y de esta con la ambiental, sobre todo en cuanto a una pobre o nula 

consideración de comunidades marginalizadas y los ecosistemas de los que dependen, 

generando problemas de in-sustentabilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1. Mejora del método empleado 

9.1.1. La definición de criterios e indicadores debe basarse en una revisión exhaustiva de 

la literatura en la materia hasta la fecha de la realización del estudio, con la finalidad 

de incorporar aquellos que, de otro modo ignorados (v. gr. ‘continuar pescando en 

tiempos de crisis’, ‘hijo(s) continúen pescando’), podrían perjudicar el índice de 

vulnerabilidad final al no representar fidedignamente el estado del sistema. 

9.1.2. La ponderación de las opciones de cada indicador deben reflejar lo más 

acertadamente sus contribuciones tanto a la sensibilidad como a la capacidad 

adaptativa, con la finalidad de que representen fehacientemente el estado de cada 

atributo y los criterios que los integran. 

9.1.3. En caso de haber múltiples encuestadores, debe tomarse especial atención en 

‘estandarizar’ el muestreo para que todos lo realicen del modo más completo y 

exhaustivo posible y no exista un sesgo por parte de algún encuestador, 

perjudicando así el índice de vulnerabilidad final. 

9.1.4. Durante la realización de la clasificación supervisada, es deseable contar con 

residentes locales que hayan vivido y conozcan la zona que se está clasificando 

durante el periodo de estudio, con la finalidad de representar verazmente todos los 

elementos del paisaje con la finalidad de que el índice de exposición refleje lo más 

fidedignamente la transformación del área de estudio. 

9.1.5. El mapa causal de vulnerabilidad debe ser mejorado para capturar más 

detalladamente las dinámicas entre niveles de análisis (v. gr. vulnerabilidad, 

exposición al cambio de uso de suelo y gobernanza de la tenencia del territorio) y 

estos con las escalas espacial y temporal.  

9.1.6. De manera complementaria, el presente estudio pudo haberse reforzado con alguna 

prueba estadística para darle mayor solidez a los resultados (v. gr. análisis de 

componentes principales o prueba de hipótesis de regresiones múltiples 

multivariada con variables dummies), lo cual no se realizó por falta de tiempo.  

9.1.7. De manera complementaria, el presente estudio pudo haberse enriquecido 

presentando los diferentes escenarios de vulnerabilidad de acuerdo diferentes grupos 
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y actores (v. gr. grupos de edad de pescadores, unidades socioeconómicas de 

pescadores, funcionarios, investigadores) y empleando un proceso analítico 

jerárquico, lo cual no se realizó por falta de tiempo. 

 

9.2. Directrices voluntarias de la Organización de Alimentación y Agricultura de las 

Naciones Unidas 

9.2.1. Se incita a los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal seguir, en la medida de lo 

posible, dos Directrices Voluntarias: ‘Gobernanza Responsable de la Tenencia’ y 

‘Garantizar Pesquerías Artesanales Sustentables’, cuyas clausulas en materia de 

cambio de uso de suelo se presentan en el Anexo VI.  

9.2.2. Se instiga a los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal transmitir, en la medida de 

lo posible, dichas directrices a su propio marco legislativo y regulatorio, con la 

finalidad de volverlas vinculantes o compulsivas. 

 

9.3. Investigación Socio-ecológica a Largo Plazo 

9.3.1 Se invita a instituciones de educación superior e investigación, organizaciones  

gubernamentales y no-gubernamentales y de diferentes ámbitos (v. gr. ambiental, 

social y económico) a colaborar entre sí para realizar investigaciones 

interdisciplinarias como la presente. 

9.3.2 Se incita a dichas instituciones y organizaciones realizar dichas investigaciones de 

manera continua, con la finalidad de capturar la escala temporal de los fenómenos 

de estudio (v. gr. cambio de uso de suelo y su efecto en comunidades costeras) y 

así tener mayor entendimiento de sus dinámicas. 

 

9.4. Planeación territorial costero-marina holística y vinculante 

9.4.1. Se instiga al Gobierno Federal conciliar la dimensión rural y urbana por medio de 

un solo instrumento de planeación territorial, ya que el Ordenamiento ecológico de 

territorio no es vinculante mientras el Plan de desarrollo urbano sí, perdiendo este 

primero toda incidencia sobre el territorio colindante a zonas metropolitanas en 

expansión. 
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9.4.2. Este instrumento holístico, o en su defecto solamente el Plan de desarrollo urbano, 

debe contemplar debidamente todos los diferentes ecosistemas, ecotonos y otros 

elementos de paisaje de la zona costera, respetando aquellos con servicios 

ambientales o funciones ecosistémicas vitales como las de soporte y provisión.  

9.4.3. Todo Plan de desarrollo urbano debe contemplar proporcionalmente servicios e 

infraestructura urbana de tratado de aguas residuales y deshechos sólidos, para 

evitar su vertimiento a cielo abierto y en cauces, ríos y mar; ello debe apegarse a la 

Ley General de Residuos Sólidos, así como implementar más rigurosamente las 

penalizaciones en caso de ignorarla.  

 

9.5. Medios de subsistencia alternativos y Estrategias de superación pro-activas 

9.5.1. Se invita a los Gobiernos Estatal y Municipal promover estrategias de superación 

proactivas o ex ante para promover la capacidad adaptativa de las comunidades 

costeras y fortalecer su resiliencia; algunas de estas pueden ser acuacultura de 

pequeña escala, mercados de pescados y mariscos locales y hoteles manejados por 

las mismas comunidades. 

9.5.2. Para evitar que dichas iniciativas fallen o sean vendidas o arrendadas a particulares 

(v. gr. privatizadas), deben ir acompañadas de capacitación y talleres continuos, 

los cuales fortalecerán el capital social de las comunidades costeras y, también, 

promoverán su capacidad adaptativa.  
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Anexo I. 

Papel del desarrollo local, privatización, gobernanza y co-manejo basado en 

ecosistemas en comunidades costeras 

 

Tipo Características 

 

 

 

Privatización con Buena 

Gobernanza y marco de Co-

manejo basado en Ecosistemas 

i. Insumos oportunos basados en ciencia facilitan la transparencia 
y rendición de cuentas; el acceso a la información y 
retroalimentación ayuda a capacitar comunidades basadas en 
conocimiento. 

ii. Políticas son implementadas como respuesta a las necesidades 
de la comunidad, bien representada durante el proceso de toma-
de-decisión. 

iii. Un sistema de soporte accesible. 
iv. Menos conflicto entre depositarios/actores y usuarios de 

recursos promueve la cooperación, resultando en un aumento 
en la confianza pública. 

v. Promueve el desarrollo económico que es culturalmente 
sensible. 

vi. Una mayor capacidad adaptativa de las comunidades ante 
cambios sociales, económicos y ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

Privatización bajo un sistema de 

gobernanza inadecuado 

i. Gobierno puede manejar la(s) pesquería(s) con facilidad y 

puede generar fondos para la protección y mejoramiento de 
los recursos, pero la transparencia y rendición de cuentas no 
se puede asegurar.  

ii. Tipo de manejo de arriba-hacia-abajo prevalece, resultando 
en incompatibilidad de proyectos, exacerbando malas 
condiciones económicas en la comunidad costera y un 
incremento en la explotación y degradación de los recursos. 

iii. Las pesquerías tienden a ser monopolizadas por la elite y una 

gobernanza y decisiones discrecionales conllevan a asimetría 
de información. 

iv. Puede conllevar a un desplazamiento/desalojo planeado/no-
planeado de la comunidad costera. 

v. Puede interferir con la estructura socioeconómica y derechos 
culturales y sensibilidades de la comunidad costera. 

vi. Los recursos pesqueros y sus ecosistemas son vulnerables a 
un mal uso y abuso. 

vii. Puede conllevar a conflictos entre depositarios/actores. 

viii. Tiende a transferir efectivamente la jurisdicción y control 
sobre los derechos costeros a los sectores privados 

 

 

Sin privatización y desarrollo 

local 

i. Oportunidades limitadas para medios de subsistencia 
alternativos fuera de las pesquerías. 

ii. Las pesquerías son más difíciles de manejar, especialmente 
cuando los usuarios del recurso y los usos están fragmentados 
(no hay órganos centralizados de coordinación). 

iii. Dificultad en regular todas las formas de métodos de pesca 
ilegal y caza furtiva asociados a un costo de regulación elevado 
y presupuesto limitado para exigir su cumplimiento.  

*Modificada de Cabral y Aliño (2011) 
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Anexo II. 

Revisión de los criterios e indicadores empleados en investigaciones relevantes 

 

Huang et al. (2012) reflejó la sensibilidad por medio de los siguientes aspectos: i) la 

extensión del descontento de los residentes locales hacia un ambiente habitado 

contaminado, ii) el porcentaje de tierra comunal ocupada con la expansión de áreas 

industriales y residenciales, iii) grado de desempleo, y iv) la tasa de pérdida de cultura 

tradicional; por otro lado, los indicadores de capacidad adaptativa de los residentes locales 

son: i) educación, ii) vivienda, iii) nivel de ingreso, iv) manejo y v) expectativas y 

seguridad del futuro.  

La capacidad adaptativa puede determinarse a través de criterios o indicadores 

cualitativos que pueden ser recabados por medio de entrevistas o encuestas. Por ejemplo, 

algunos autores (Pollnac y Crawford, 2000; Cinner et al., 2012) reconocen ocho 

indicadores: i) reconocimiento de los agentes causales que impactan los recursos marinos, 

medido por respuestas organizadas de contenido a preguntas abiertas de que podría 

impactar el número de peces en el mar; ii) capacidad de anticipar el cambio y desarrollar 

estrategias de superación, medido por respuestas organizadas de contenido a preguntas 

abiertas en relación a un decremento hipotético de 50% en capturas; iii) movilidad 

ocupacional, indicado por si el respondiente cambió de trabajo en los últimos cinco años y 

si prefiere la ocupación actual; iv) multiplicidad ocupacional, medido por el número total 

de trabajos personales por hogar; v) capital social, medido por el número total de grupos 

comunitarios al que el respondiente pertenece; vi) bienes materiales, indicador de calidad 

de vida en función de si los respondientes poseen 15 posesiones materiales, tales como 

vehículo, servicios, tipo de vivienda, etc.; vii) tecnología, medido por la diversidad de artes 

de pesca empleados; y viii) infraestructura, medido por el acceso y disponibilidad de bienes 

tales como carreteras, clínicas médicas, etc.. Aunado a ello, varios autores disgregan la 

capacidad adaptativa en cuatro categorías: bienes, flexibilidad, aprendizaje y organización 

social (Cinner et al., 2009; Hughes et al., 2012). 

Asimismo, la sensibilidad suele ser determinada a través de compuestos por rubros 

temáticos formulados en ecuaciones. Por ejemplo, diversos autores se basan en el nivel de 

dependencia de los hogares hacia la actividad pesquera (Allison et al., 2009; Marshall et 

al., 2010; Cinner et al., 2012). Para ello se incorpora la proporción de hogares dedicados a 
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la pesca, si dichos hogares se dedican además a otra ocupación no-pesquera, lo que 

denominan vínculos entre sectores, así como la direccionalidad de dichos vínculos, es decir, 

si los respondientes clasifican a la pesca como más importante en relación a otra actividad. 

Aunado a ello, otros autores se basa en el grado en que un país depende de pesquerías 

arrecifales como fuente de alimento (Luers et al., 2003; Hughes et al., 2012); para ello se 

incorpora tanto la dependencia de una fuente de alimento como la proximidad de un 

sistema alimentario a un umbral de daño, de este modo un país se consideraría altamente 

sensible a un cambio en la pesquerías arrecifales si es altamente dependiente de estas y 

tiene fuentes inadecuadas de proteína.      

Tomando en cuenta las recomendaciones de los autores que han trabajado el tema de 

vulnerabilidad con criterios e indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa diferentes, 

se abarcaron todos los necesarios adaptándolos a la situación específica de los pescadores 

del SAV; dicho planteamiento está en función de que no se cuenta con ningún método para 

enfocar o discernir enfoques o aproximaciones de rubros o temas específicos (v. gr. uso de 

suelo). De acuerdo con Kasperson et al. (2010), un punto elemental es no considerar un 

único modelo o aproximación “correcta”, de hecho, la vulnerabilidad hace referencia a una 

amplia gama de situaciones, con diferentes componentes de riesgo, complejidades variadas 

de factores predispuestos de vulnerabilidad y contextos sociopolíticos y comunitarios 

disimilares.  
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Anexo III. Formato de encuesta ponderada. 
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ANEXO IV. 

Porcentaje de respuesta para cada opción de indicadores de sensibilidad y 

capacidad adaptativa en las tres comunidades pesqueras artesanales asentadas 

en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

Tabla A. Sensibilidad. 

 
1.1: ACTIVIDAD PESQUERA 

 
1.1.1: años que hogar ha 

dedicado a actividad pesquera* 
1.1.2: número de viajes en relación al 

pasado* 
1.1.3: composición de capturas en 

relación al pasado 

 
>60 30-60 <30 = > < = ≠ 

VER 26.15 44.62 29.23 15.38 29.23 55.38 32.31 67.69 

BDR 23.73 45.76 30.51 18.64 16.95 64.41 28.81 69.49 

AL 29.69 43.75 26.56 25.00 21.88 50 48.44 46.88 

 
1.2: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
1.2.1: calidad de recurso en 

relación al pasado 
1.2.2: volumen de captura en relación al 

pasado* 
1.2.3: principal destino del recurso* 

 > = < > = < autoconsumo 
comercio 

local 
exportación/ 

intermediarios 

 VER 7.69 35.38 56.92 7.69 10.77 81.54 12.31 80.00 7.69 

BDR 1.69 40.68 57.63 0 5.08 94.92 13.56 74.58 10.17 

AL 3.13 56.25 40.63 1.56 9.38 89.06 6.25 57.81 34.38 

 
1.3: CERCANÍA A LA COSTA Y ACCESO A LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 

 

1.3.1: posesión 
propiedad 
privada* 

1.3.2: posesión 
propiedad 

compartida* 

1.3.3: restricción acceso ZEE 
por infraestructura 

urbana/desarrollo costero 

1.3.4: restricción 
pesquera por decreto 

de PNSAV* 

1.3.5: permanencia sitios 
desembarque 

 
Sí No Sí No No Sí No Sí > = < 

VER 16.92 83.08 4.62 95.38 44.62 55.38 21.54 76.92 23.08 58.46 18.46 

BDR 40.68 59.32 22.03 77.97 25.42 74.58 28.81 71.19 6.78 33.90 59.32 

AL 28.13 71.88 10.94 89.06 50 50 18.75 81.25 12.50 70.31 17.19 

a) Tonos de gris en las opciones de los indicadores corresponden a los valores de ponderación, el más oscuro representa el valor mayor (1) 
y los más claro representan el menor el valor (0.5 y/o 0.1) 

b) Se resaltan en verde los porcentaje altos de respuesta (≥51%) y en amarillo los porcentajes bajos de respuesta (≤50%) para aquellas 
opciones favorecidas. 

c) VER= Veracruz, BDR= Boca del Río, AL= Antón Lizardo. 
*)    Indicadores que mostraron semejanza de respuesta entre las comunidades 

 

Tabla B. Capacidad adaptativa. 

 

2.1: PERFIL SOCIOECONÓMICO 

 

2.1.1: escolaridad* 2.1.2: dueño de vivienda 

2.1.3: servicios básicos 

en vivienda* 

2.1.4: calidad de vida en relación 

al pasado* 2.1.5: confianza en el futuro 

 

Nada Básica Superior No Si No Si Peor Igual Mejor Mala Regular Buena 

VER 1.54 75.38 23.08 52.31 46.15 4.62 90.77 40.00 36.92 21.54 44.62 33.85 21.54 

BDR 10.17 79.66 10.17 33.90 66.10 10.17 89.83 40.68 33.90 25.42 45.76 35.59 18.64 

AL 10.94 79.69 9.38 53.13 46.88 15.63 84.38 48.44 29.69 20.31 40.63 45.31 14.06 

 

2.2: COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

2.2.1: dueño de lancha y equipo* 2.2.2: labor actual 2.2.3: ingreso por labor actual* 2.2.4: labor potencial* 

 
Nada Solo una Ambas 

Sólo 

pesca 

Antes 

pesca, 

ahora… 

Pesca 

y… Insuficiente Suficiente 

Justo si 

combinado 

Mano de 

obra 

Aprovechar 

capital Ambas 

 VER 58.46 4.62 36.92 40.00 6.15 53.85 40.00 21.54 38.46 58.46 12.31 24.62 

BDR 57.63 6.78 33.90 28.81 6.78 64.41 47.46 10.17 42.37 71.19 8.47 20.34 

AL 64.06 9.38 23.44 46.88 7.81 45.31 43.75 28.13 28.13 64.06 10.94 17.19 

 

2.3: GOBERNANZA LOCAL 

 

2.3.1: conocimiento 

PDUM* 

2.3.2: conocimiento 

OP* 

2.3.3: conocimiento 

PNSAV* 

2.3.4 vigencia y 

actualización subsidios 2.3.5: eficacia sector pesquero 

 

No Si No Si No Si No Si Mal Regular Bien 

VER 76.92 21.54 33.85 63.08 13.85 83.08 43.08 55.38 23.08 40.00 36.92 

BDR 83.05 16.95 40.68 59.32 15.25 81.36 69.49 28.81 22.03 35.59 38.98 

AL 87.50 12.50 48.44 50.00 21.88 75.00 65.63 32.81 28.13 40.63 31.25 

a) Tonos de gris en las opciones de los indicadores corresponden a los valores de ponderación, el más oscuro representa el valor mayor (1) y los más claro representan el   
           menor el valor (0.5 y/o 0.1) 

b) Se resaltan en verde los porcentaje altos de respuesta (≥51%) y en amarillo los porcentajes bajos de respuesta (≤50%) para aquellas opciones favorecidas. 
c) VER= Veracruz, BDR= Boca del Río, AL= Antón Lizardo. 
d) PDUM=plan de desarrollo urbano municipal; OP=ordenamiento pesquero 
*)    Indicadores que mostraron semejanza de respuesta entre las comunidades 
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Anexo V. Elementos del paisaje identificados por clasificación supervisada para 1973, 

1993 y 2013 en el Sistema Arrecifal Veracruzano y su Zona de Influencia 
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Anexo  V. 

Comportamiento de indicadores y criterios del sitio control ‘Playa Norte’. 

 

 

 En las siguientes tablas se aprecian los resultados del sitio control, el cual se 

muestreo a posteriori con la finalidad de probar la efectividad del método empleado (ver 

apartado 7.1).  Sólo se pudieron encuestar a 29 individuos en esta comunidad pesquera 

artesanal. 

 

1. Sensibilidad  

1.1 Actividad Pesquera 1.2 Seguridad Alimentaria 1.3 Cercanía Costa y Accceso ZEE 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 

0.47 0.76 0.63 0.59 0.85 0.61 0.53 0.79 0.67 0.49 0.92 

0.68 0.72 0.81 

 

2. Capacidad Adaptativa 

2.1 Perfil Socioeconómico 2.2 Costo Oportunidad 2.3 Gobernanza Local 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

0.38 0.39 0.36 0.21 0.23 0.19 0.37 0.24 0.16 0.14 0.29 0.66 0.23 0.36 

0.46 0.39 0.49 

 

 

Para saber de qué indicador se trata (N’.N.n), referirse a la figura 2. Los resultados de los 

indicadores individuales se pueden cotejar con los diagramas radiales de las figuras 4 y 5, 

mientras que los resultados de los criterios se pueden cotejar con las gráficas de barras de 

las figuras 6 y 7. 
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Anexo VI. 

Directrices voluntarias de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas –   

Gobernanza Responsable de la Tenencia (DVGT) (FAO, 2012) 

Garantizar Pesquerías Artesanales Sustentables (DVPA) (FAO, 2015) 

…en  materia de vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de suelo 

 

De acuerdo al Manual de Acaparamiento Oceánico (Pedersen et al., 2014), en aquellos 

casos en donde las comunidades pesqueras artesanales pierden acceso a sus áreas de pesca 

o tierra adyacente debido a privatización y conversión de sus territorios costero-marinos, 

pueden exigir al estado el seguir sus obligaciones para asegurar que dichos proyectos no 

desalojen arbitrariamente, ponga en peligro o infrinja sus derechos de tenencia. Aunado a 

ello, pueden exigir la identificación de derechos existentes de tenencia (in)documentados 

antes de redistribuir derechos de tenencia y recursos; también conducir aproximaciones de 

gobernanza y manejo espacial que respeten los intereses de las pesquerías artesanales; y, 

finalmente, apoyar aproximaciones participativas comprensivas.   

Para ello, la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas 

(FAO) ha publicado dos Directrices Voluntarias, los primeros instrumentos internacionales 

que promueven y defienden las necesidades e intereses especiales de pesquerías artesanales, 

aplicando una aproximación basada en derechos humanos para la gobernanza de la tierra, 

pesquerías y bosques. Las ‘Directrices Voluntarias de Gobernanza Responsable de la 

Tenencia de Tierra, Pesquerías y Bosques (en un Contexto de Seguridad Alimentaria 

Nacional)’ estresan la importancia de un acceso y control equitativo y seguro sobre la tierra 

y recursos naturales como un prerrequisito para el derecho al alimento de grupos 

vulnerables y marginalizados (FAO, 2012). Las ‘Directrices Voluntarias para Garantizar 

Pesquerías Artesanales Sustentables (en un Contexto de Seguridad Alimentaria y 

Erradicación de la Pobreza (DVPA))’ reflejan la vital contribución que las pesquerías 

artesanales realizan en la soberanía alimentaria global y subsistencia y enfatizan la 

importancia de proteger su acceso, mecanismos de post-extracción y otros derechos 

humanos asociados (FAO, 2015).  

Al adquirir la información y conocimiento contenida en estas directrices, los 

pescadores artesanales se fortalecerán políticamente y serán capaces de afrontar los 

desafíos que enfrentan diariamente (Pedersen et al., 2014), así como orientar al Estado 



98 

 

hacia una mejor gobernanza de la tenencia y las pesquerías artesanales. En el Anexo II, a 

manera de recomendaciones derivadas de comités de expertos de la FAO y otros 

convocados por la institución (FAO, 2012 y 2015), se enumeran los párrafos más relevantes 

para la vulnerabilidad de comunidades pesqueras artesanales ante el cambio de uso de 

suelo.  

A continuación se enuncian los apartados más pertinentes en cuanto a la vulnerabilidad 

de comunidades pesqueras artesanales al cambio de uso de suelo: 

 

A) Gobernanza Responsable de la Tenencia – Reconocimiento legal y asignación de derechos y 

deberes de tenencia:  

DVGT-7.3) Donde los Estados pretenden reconocer o asignar derechos de tenencia, primero deben 

identificar todos los derechos de tenencia y titulares existentes, ya sea documentados o no. La gente 

nativa y/o indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia tradicionales, pequeños agricultores y 

cualquier otro que pueda ser afectado deben ser incluidos en el proceso de consultación, consistente con 

los párrafos 3B.61 y 9.92. Los Estados deben procurar justicia, consistente con el párrafo 4.93 en dado 

caso que la gente crea que sus derechos de tenencia no están siendo reconocidos. 

DVPA-5.9) Los Estados deben asegurar que las comunidades pesqueras artesanales no están siendo 

arbitrariamente desalojadas y que sus derechos legítimos de tenencia no están siendo de una u otra 

manera extinguidos o infringidos. Los Estados deben reconocer que la competencia con otros usuarios 

                                                             
1
   DGT-3B.6) Consultación y participación: involucrar a y buscar el apoyo de aquellos que, teniendo derechos de 

tenencia legítimos, pudiesen estar siendo afectados por decisiones antes de que estas sean tomadas, así como 
responder a sus contribuciones; se debe considerar los desbalances de poder existentes entre diferentes actores y 
asegurar una participación activa, libre, efectiva, significativa e informada de individuos y grupos en procesos 
asociados de toma de decisión. 

2
  DGT-9.9) Los Estados y otros actores deben organizar consultación de buena fe con gente nativa y/o indígenas antes de 

iniciar cualquier proyecto o antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que afecten los 
recursos sobre los cuales las comunidades tienen derecho. Dichos proyectos deben basarse en una consultación 

efectiva y significativa con la gente nativa y/o indígenas a través de sus instituciones representativas para obtener su 
libre, previo e informado consentimiento bajo la ‘Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de Gente Nativa 
y/o Indígena’ y adecuada consideración de posiciones y entendimientos particulares de cada Estado. La consultación y 
proceso de toma de decisión debe organizarse sin intimidación y ser conducido en un ambiente de confianza.  

3
  DGT-4.9) Los Estados deben proveer acceso a través de cuerpos judiciales y administrativos imparciales y competentes 

para resolver disputas sobre derechos de tenencia de manera oportuna, asequible y efectiva, incluyendo medios 
alternativos para resolver dichas disputas, así como proveer remedios efectivos que puede incluir el derecho a apelar, 
en caso apropiado. Dichos remedios deben ser ejecutados sin demora y pueden incluir restitución, indemnización, 
compensación y reparación. Los Estados deben esforzarse para asegurar que gente vulnerable y marginalizada tenga 
acceso a dichos medios, acorde a los párrafos 6.6 y 21.6. Los Estados deben asegurar que cualquier persona cuyos 
derechos humanos están siendo violados en el contexto de tenencia tenga acceso a dichos medios de resolución de 
disputa y remedios. 

DVGT-6.6) Los Estados y otros actores deben considerar medidas adicionales para apoyar grupos vulnerables y 
marginalizados que de algún modo u otro no pueden acceder a servicios administrativos y judiciales. Estas 
medidas deben incluir soporte legal, tal como ayuda legal asequible, y puede también incluir la provisión de 
servicios de asistentes legales  y supervisores, así como servicios de telefonía móvil para comunidades remotas y 
gente nativa y/o indígena transeúnte  
DVGT-21.6) Al proveer mecanismos de resolución de disputas, los Estados deben esforzarse para proveer 
asistencia legal a personas vulnerables y marginalizadas para asegurar a todos un acceso seguro a justicia sin 
discriminación. Autoridades judiciales y otros órganos gubernamentales deben asegurar que su plantel tenga las 

habilidades y aptitudes necesarias para proveer dichos servicios. 
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está aumentando dentro de las áreas de pesca artesanal y que las comunidades pesqueras artesanales, en 

particular grupos vulnerables y marginalizados, son frecuentemente el actor débil en conflictos con otros 

sectores y pueden requerir apoyo especial si sus medios de subsistencia están siendo amenazados por el 

desarrollo y actividades de otros sectores. 

DVPA-5.10) Los estados y otros actores deben, previo a la implementación de proyectos de desarrollo 

de gran escala que pueden impactar comunidades pesqueras artesanales, considerar los impactos 

sociales, económicos y ambientales a través de estudios de impacto, así como llevar a cabo 

consultaciones efectivas y significativas con dichas comunidades, acorde a la legislación nacional.  

B) Transferencias y otros cambios en derechos de tenencia y deberes: 

DVGT-12.10) Cuando inversiones que involucran transacciones de derechos de tenencia a gran escala, 

incluyendo adquisición y acuerdos de asociación, están siendo considerados, los Estados deben 

esforzarse para disponer que los diferentes grupos realicen evaluaciones independientes previas sobre los 

impactos positivos y negativos que dichas inversiones pueden tener sobre los derechos de tenencia, 

seguridad alimentaria y la progresiva realización de derecho a alimento adecuado, medios de 

subsistencia y un medio ambiente sano. Los Estados deben asegurar que derechos de tenencia existentes 

legítimos o declarados, incluyendo aquella tenencia tradicional e informal, sean sistemática e 

imparcialmente identificados, así como los derechos y medios de subsistencia de otra gente también 

afectada por la inversión, tal como productores de pequeña escala. Dicho proceso debe ser conducido a 

través de consultación con todos los actores afectados consistente con los principios de consultación y 

participación de esta Directriz. Los Estados deben asegurar que derechos de tenencia legítimos 

existentes legítimos no estén siendo amenazados por dichas inversiones.  

DVGT-12.12) Los inversionistas tienen la responsabilidad de respetar las leyes y legislaciones 

nacionales y reconocer y respetar los derechos de tenencia de terceros y el estado de derecho en 

concordancia con el principio general para actores no-estatales contenido en esta Directriz. Las 

inversiones no deben contribuir a la inseguridad alimentaria ni a la degradación del medio ambiente.   

C) Riesgo a Desastres: 

DVPA-9.2) Todos los actores deben reconocer y tomar en consideración el impacto deferencial de 

desastres naturales e inducidos por el hombre y de cambio climático sobre las pesquerías artesanales. 

Los Estados deben desarrollar políticas y planes para abordar el cambio climático en pesquerías, en 

particular estrategias de adaptación y mitigación donde sean aplicables, así como desarrollar resiliencia, 

todo bajo una consultación efectiva con comunidades pesqueras incluyendo gente nativa y/o indígena, 

hombres y mujeres, prestando particular atención en grupos vulnerables y marginalizados. Especial 

apoyo debe darse a comunidades pesqueras artesanales viviendo en pequeñas islas donde el cambio 

climático puede tener implicaciones particulares para la seguridad alimentaria, nutrición, vivienda y 

medios de subsistencia.  

DVPA-9.3) Todos los actores deben reconocer la necesidad de aproximaciones integrales y holísticas, 

incluyendo colaboración intersectorial, para abordar riesgos por desastre y cambio climático en 

pesquerías artesanales. Los Estados y otros actores relevantes deben tomar medidas para abordar 

problemas como contaminación, erosión costera y destrucción de hábitats costeros a causa de factores 
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inducidos por el hombre y no relacionados con la pesca. Dichos problemas afectan seriamente los 

medios de subsistencia de las comunidades pesqueras así como su habilidad de adaptarse a los posibles 

impactos del cambio climático.  

D) Planeación espacial o territorial: 

DVGT-20.3) Los Estados deben asegurar que la planeación espacial regulada se realice en un modo que 

reconozca las relaciones interconectadas entre tierra, pesquerías, bosques y sus usos, incluyendo los 

aspectos de género de los usos. Los Estados deben esforzarse hacia una reconciliación y priorización de 

intereses públicos, comunitarios y privados y acomodar los requerimientos para diversos usos, tal como 

el rural, agricultura, trashumante, urbano y medio ambiental. La planeación espacial debe considerar 

todos los derechos de tenencia, incluyendo derechos que se traslapan y periódicos. Evaluaciones de 

riesgo apropiadas para la planeación espacial deben de requerirse. Planes espaciales nacionales, 

regionales y locales deben de coordinarse. 

DVPA-10.2) Los Estados deben, en lo correspondiente, desarrollar y emplear aproximaciones de 

planeación espacial, incluyendo tanto tierra como mar, las cuáles toman en consideración los intereses y 

rol de las pesquerías artesanales en el manejo integral de la zona costera. A través de la consultación, 

participación y divulgación, políticas y leyes de planeación espacial sensibles al género deben ser 

desarrolladas en lo correspondiente. Como corresponde, sistemas de planeación formales deben 

considerar métodos de planeación y desarrollo territorial empleados por la pesca artesanal y otras 

comunidades con sistemas de tenencia tradicionales, así como los procesos de toma de decisiones dentro 

de dichas comunidades.  

 


