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Capítulo 1 


QUIENES SOMOS 


 
 
 
 
 
 
 
 


  
                 


La Poza de agua en los solares es común (foto Claudia González) 


 


 


Actualmente somos 120 ejidatarios y  34 avecinados, la mayoría hijos de 


ejidatarios, somos 300 familias, entre todos somos 700. Para llegar a nuestra 


comunidad hay que entrar por el entronque del Ejido Santa Teresa (Km 233 


Carretera Cd. Victoria – Matamoros), y luego a través de un camino de terracería 


de 12 kilómetros, que se pone difícil en época de lluvia1, a fines de 2006  después 


de meses del ciclón Emily, pasaron  la máquina, haciendo mas ancho el camino y 


alisándolo (Fig. 1). 


 


En el padrón se hizo una depuración de algunos ejidatarios, por no cumplir 


sus obligaciones, decidiendo  en el comité del comisariado ceder los derechos a 


sus señoras, son algunos casos así. 


                                                 
1. Según una informante, a ella le contaron que éste camino de terracería estaba reportado como 


pavimentado, en el periodo del Dr. Emilio Martínez Manatou. Según ésta versión estos recursos fueron 
utilizados por el Gobernador para pavimentar el acceso a su Rancho “El Mezquite”, en la entrada por Los 
Vergeles. 
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Nuestras viviendas están construidas de madera y triplay, y unas cuantas 


son de concreto y block. Los pisos son generalmente de tierra apisonada y unos 


pocos de cemento pulido. Los techos son en su mayoría de lámina sea galvanizada 


(Fig. 2) o de cartón, y algunas pocas de palma para techar (Sabal mexicana). 


 


 


Figura  1 y 2.  Terracería de entrada hacia nuestro poblado.  Casa de material con techo de 
lámina. 


(Fotos Claudia González y Karla Martínez) 


 
 


Después del Ciclón Emily, que nos atacó en julio del 2005, 24 de los 45 que 


perdimos nuestras viviendas recibimos apoyos del Gobierno. Este apoyo consistió 


en la entrega de una casita de madera de 4 X 6 metros. Hasta un año después ya 


nos trajeron casas de block, el mismo tamaño con su ventana de aluminio y 


puerta. 


 


La mayoría de las viviendas constan de dos cuartos; uno se emplea como 


cocina – comedor y la otra pieza como dormitorio. 


 


También la escuela primaria tuvo sus destrozos (Fig. 3 y 4), que tardó un 


poco más de año para que la repararan. 
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Figuras  3 y 4. Escuela  primaria destruida por Ciclón Emily 2005. (Fotos Claudia González y 
Karla Martínez) 


  


En 1958 se secó la Laguna, no había nada de agua y se podía caminar por ella. En 


1990 se logró la introducción de la energía eléctrica a nuestra comunidad. 


 


En 1999 entró el Programa Oportunidades, gracias a éste programa los 


niños no pierden a la escuela y pueden continuar con su educación en las 


ciudades de Matamoros o Valle Hermoso. También gracias a éste programa 


mejoró el servicio que presta el Centro de Salud de la comunidad. Nosotros 


tenemos que colaborar con el aseo de la Clínica. Cuando tenemos enfermedades 


graves nos dan el pase hasta el Hospital en Soto La Marina. 


 
Figura  5 y 6  Centro de Salud Comunitario. Cableado de Energía Eléctrica (Fotos Claudia E. 
González) 
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En el año 2004 se introdujo el teléfono, aunque muchos en estos años han 


ido adquiriendo celulares, la señal no siempre es buena. 


 


En cuanto a educación, la comunidad cuenta con un kinder llamado 


“Escuela de Educación Preescolar Josefina Ramos del Río”, que atiende a 18 niños 


y niñas, con una sola profesora. (Fig .7) 


 


La educación elemental se lleva a cabo a través de la “Escuela Primaria 


Leyes de Reforma”, que cuenta con una plantilla de cuatro profesores y un total 


de 82 alumnos y alumnas. (Fig. 8) 


 


La educación media superior se imparte a través de la “Escuela 


Telesecundaria Manuel Cavazos Lerma”, con una plantilla de tres profesores y 39 


alumnos y alumnas, que recibe pupilos de ésta comunidad y de la  Congregación 


Media Luna, también de éste municipio. 


 


Además contamos con Círculo de Educación para Adultos, a través del Instituto 


Tamaulipeco de Educación para Adultos, que cuenta con una instructora y 33 


alumnos y alumnas. 


 


. 


Figuras  7 y 8.  Planteles de Educación preescolar y Primaria. (Fotos Claudia González) 
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Anteriormente la mayor parte de nuestra comunidad profesaba la religión 


Católica. Actualmente predominan los que profesan la religión Cristiana, de 


diferentes denominaciones (Fig. 10) 


 


La Capilla Católica está dedicada a la Virgen de Guadalupe (Fig. 9). Las fiestas 


que celebramos son el Aniversario de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), 


la Nochebuena (24 de diciembre), la Levantada del Niño Dios (6 de enero) y el 


Aniversario del Ejido que apenas celebramos el año pasado. 


 


 
 


Figuras 9 y 10  Iglesia de la Virgen de Guadalupe- católica e Iglesia Cristiana. (Fotos 
Claudia González)
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Capítulo 2 


NUESTRA HISTORIA COMÚN 
 
 


 
Figuras  11 y 12   General Francisco J. Mújica y sus tierras de labor. (Fotos 
Claudia  González) 


 


Nuestro ejido era, todavía en 1952, un rancho ganadero llamado “La 


Poza”, propiedad de Adán Lozano y Gastón Guerra. Ellos tenían deudas con el 


banco. En ese tiempo la rentaban a americanos para la cría de ganado vacuno. En 


1960 perdieron la hipoteca y el Banco Textil les recogió el rancho. 


 


En 1965 el Señor Gilberto Figueroa Pérez empezó a juntar gente de los 


municipios de Llera, San Fernando y Victoria para formar el Ejido. Se reunían en 


donde está actualmente el Panteón de nuestra comunidad, en el paraje conocido 


en ese tiempo como La Esperanza. Este último era el nombre que quería ponerle 


don Gilberto a la comunidad. Todos ellos cooperaban con él, con la idea de que 


les consiguiera las tierras, pero terminaban cansándose porque no se conseguía 


nada. Por ello en cada reunión había gente nueva. 


 


Después de un tiempo el grupo que fue quedando eligió al Señor Juan 


Rangel Correa, trabajador del rancho, para gestionar la dotación del ejido a un 
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grupo de 100 a 120 personas, vecinos de Santa Teresa y del propio rancho. La 


idea que tenían era formar dos ejidos, pero no los dejaron sino que sólo 


aprobaron la formación de uno sólo. Cuando vieron en la Reforma Agraria que ya 


había otro ejido con ese nombre se sugirió el nombre  de General Francisco J. 


Mújica, mismo que fue aceptado. 


 


Don Juan Rangel Correa fue elegido como primer Comisariado Ejidal. 


 


En 1970 se les dio la dotación definitiva de 4,220 hectáreas para 120 


ejidatarios. Cada uno de los ejidatarios recibió un solar de 50 X 50 m en el fundo 


legal, así como 46 hectáreas de terrenos, de los cuáles 20 hectáreas eran aptas 


para la agricultura y 26 de pasto natural. (Fig. 11 y 12) 


 


Los fundadores fueron Guadalupe Muñíz, Esiquio Lucio, Juan Rangel 


Martínez, Marcelino Vázquez Padrón y Rogelio García. 


  


En 1977 se concedió una ampliación de 1,495 hectáreas, quedando 


entonces una extensión total de terrenos ejidales de 5,695 hectáreas.  (Fig 13 y 


14 


 


  Figuras  13 y 14       Las tierras de labor y de pastas. (Fotos Claudia González)
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CAPÍTULO 3 


NUESTRO PATRIMONIO 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   San Fernando, tierras agrícolas de sorgo en descanso 


 


EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 


 


El Municipio de San Fernando cuenta con una extensión territorial de 


6,096.38 Km2, que representan el 7.64% del total estatal. Es por ello el municipio 


con mayor superficie en Tamaulipas. 


 


Colinda al norte con los municipios de Río Bravo y Matamoros; al sur, con 


Abasolo y Soto La Marina; al este, con Laguna Madre y el Golfo de México, y al 


oeste, con Méndez, Burgos y Cruillas.  


 


Se localiza en la porción media de la amplia Cuenca del Río Conchos, 


presentando como características topográficas un 80% de superficies planas, 


siendo el resto semi-planas. 


 


La cabecera municipal es la ciudad de San Fernando
12


, que se localiza a los 


24º 51´de latitud Norte y a los 98º 15´ de longitud Oeste, a una altitud de 55 


metros sobre el nivel del mar. 
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La Villa de San Fernando de la Llave, llamada también San Fernando de 


Presas, se fundó el 19 de marzo de 1749, cerca de un lugar llamado Barra de 


Salinas, durante la primera etapa del Plan de Colonización de Dn. José de 


Escandón. Originalmente ya existían algunos jacales de indios pintos. Se fundó 


bajo la advocación de San José, sus primeros pobladores, 251, quedaron bajo el 


mandato de Dn. Francisco Sánchez de Zamora. Debido a una inundación en 1751 


se cambió al lugar que hoy ocupa (Cuéllar, Florentino. 1976. Historia de San 


Fernando. Matamoros,Tamps.).  


 


El Municipio de San Fernando ha tenido un crecimiento sostenido, de 6,782 


habitantes en 1930; a 7,366 en 1940; 11,116 en 1950; 21,644 en 1960; 28,064 en 


1970; 45,185 en 1980, según los datos del Municipio de San Fernando. 


 


CLIMA 


 


Se caracteriza por un clima tropical muy cálido de llanura con temporada 


seca larga. Las temperaturas medias anuales son de 23º C. La precipitación media 


anual es de 625 mm. La temporada seca media es de ocho meses. Un 70% de los 


años la temporada seca real está comprendida entre siete y nueve meses. El 


número promedio de lluvias al año es de 62 días2. 


 


El clima predominante es del tipo semi-seco cálido muy extremoso, con 


presencia de “canícula”. Las temperaturas medias anuales son de 24º C y la 


precipitación pluvial media es de 600 mm. 


 


 
 
 


                                                 
2. PUIG, Henry. 1991. Vegetación de La Huasteca, México (Estudio fitogeográfico y ecológico). Institut 


Francais de Recherche Scientifique pour le Developpement en Cooperation, el Instituto de Ecología A.C. y 
el Centre D´Etudes Mexicaines et Centramericaines. p. 416-420. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 


 


La principal vía de acceso al Municipio es la Carretera Federal #101 que, 


pasando por Ciudad Victoria se dirige a Matamoros, con una desviación a Reynosa. 


 


La longitud caminera disponible en el Municipio de San Fernando es de 


455.60 Km, de los cuáles 261 Km son pavimentados y 194.60 son revestidos. Hasta 


principios de los años 1990´s se habían construido en el Municipio de San 


Fernando 22 caminos, por medio de los cuáles se logró dar comunicación a 55 


localidades. Los caminos pavimentados son seis, mismos que además de 


comunicar a la cabecera municipal benefician a otras 30 localidades del 


municipio. 


  


Las principales líneas de transportes que brindan el servicio al municipio 


son los Autotransportes Mante, Omnibus de Oriente y Autobuses de Oriente. La 


cabecera municipal cuenta con una Terminal de Autobuses de 1ª, operada por 


Autotransportes Mante y una Terminal de Peseras que viajan a las comunidades 


de la Laguna Madre. 


 


También se cuenta con tres aeropistas, una en la cabecera municipal y las 


otras en Laguna Madre y Carbajal respectivamente, siendo la superficie de 


rodamiento de terracería, para equipo operable de avioneta. 


 


Los periódicos que más circulan en el Municipio son El Bravo y El Mañana, 


de Matamoros y el Expresso del Mediodía de Ciudad Victoria, aunque 


recientemente ha ido ganando popularidad el periódico local Noticias de San 


Fernando. 


 


Las radiodifusoras que se sintonizan más comúnmente son las de la ciudad 


de Matamoros.  
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El servicio telegráfico se ofrece en la cabecera municipal y en el Ejido 


Santa Teresa. 


 


La cabecera cuenta con una administración de correos y existen agencias 


postales en los ejidos de San Germán, Palo Solo y Francisco Villa. 


 


 


POBLACIÓN Y VIVIENDA 


 


La estructura actual de los asentamientos humanos en el Municipio 


consisten en el nodo polarizador de San Fernando, apoyado por las localidades de 


Francisco González Villarreal, Francisco Villa, los ejidos San Germán y Alfredo B. 


Bonfil, así como el NCP Guadalupe Victoria y el Campo Pesquero Carboneras, 


todos ellos mayores de 1,000 habitantes. 


 


Se estima que en la actualidad, aproximadamente un 35% de la población 


se concentra en localidades urbanas mayores de 2,500 habitantes. 


 


De acuerdo a las características de la vivienda se estima que sólo un bajo 


porcentaje, o sea 17.2% es aceptable, en tanto que 63.9% es regular y el resto son 


construcciones precarias. 


 


SERVICIOS DE SALUD 


 


San Fernando es la cabecera de la jurisdicción sanitaria Nº VII de la 


Secretaría de Salud que comprende además, los municipios de Burgos, Cruillas y 


Méndez. La cobertura de servicios de la SS es de 82% ya que el resto es cubierto 


por el ISSSTE y la medicina privada. 
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SERVICIOS EDUCATIVOS 


 


La población escolar en el Municipio ascendía, en 1980, a un total de 


11,296 alumnos. A nivel primario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 


(CONAFE) atiende 160 alumnos en nueve comunidades, con nueve instructores. La 


Dirección de Educación para Adultos atiende a 12 personas en la fase 


introductoria, 147 en primaria y 83 adultos en secundaria. Existen, por falta de 


población escolar, un total de 12 escuelas suspendidas. Se tiene un total de 2,082 


analfabetas en el Municipio3. 


 


 


ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 


 


Dentro de las actividades principales de este Municipio se cuenta la 


explotación agrícola, para la cual se está dedicando 159,776 hectáreas, siendo 


7,878 hectáreas de riego, que en su totalidad está formado por pozos profundos, 


y 151,898 hectáreas de temporal. 


 


Los cultivos predominantes en esta región son el sorgo y el maíz; ocupando 


estos el 98% de la superficie abierta al cultivo. 


 


Tabla 2: Principales cultivos y rendimientos en el Municipio de San Fernando, Tamps. 


 


CULTIVOS  
TEMPORAL 
(TON/HA) 


 RIEGO 
(TON/HA)  


Maíz  0.70  2.80  


Sorgo  2.00  2.90  


 


                                                 
3. SEP – Delegación Tamaulipas. 1981. Estadísticas de la Dirección Federal de Educación, Estadística Básica del Sistema Educativo 


1979 – 1980. Cd. Victoria, Tamps.  


 







Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre   


CJ069 
 


 


13 


 


El Municipio de San Fernando tienen una superficie territorial de 609,638 


ha, de las cuáles un 28% se destina a la agricultura de temporal y un 72% son 


superficies dedicadas a la ganadería en agostadero y/o en praderas inducidas. 


 


Cuenta el Municipio con 76,888 cabezas de ganado bovino mismas que 


constituyen el 8% del ganado existente en el Estado; distribuida en 309 


propiedades ganaderas. El 75% de los predios cuenta con la infraestructura 


necesaria para efectuar un buen manejo y control de la ganadería. 


 


La finalidad zootécnica de las explotaciones ganaderas de este Municipio es 


de la cría, dedicándose nada más de ocho establecimientos a la producción de 


leche. La mayoría de los semovientes pertenecen a las razas Cebú, Charolais y sus 


cruzas. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 15.   Ganado en las tierras de pastas y alrededores del Ejido. (Foto Claudia González) 


 


La relación existente entre unidades animal y superficie de pastoreo en 


agostadero y zacate inducido es regular; de las especies productivas restantes es 


importante mencionar a los caprinos ya que cuenta con 9,700 unidades 


susceptibles de incrementarse. Las pastas principales en la región son de tipo 


Buffel. 
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SUELOS
 


   En el Poblado Gral Francisco J. Mujica en las márgenes de la laguna  se 


presenta el tipo de suelo Solonchak gleyico asociado con Vertisol pelico de 


textura fina, es profundo, con un pH moderadamente alcalino, pobre en materia 


orgánica, con contenidos bajos en nitrógeno,  su uso actual es ganadero, son 


suelos salinos  que tienen una topografía ligeramente ondulada a ondulada con 


pendientes de 1.5% a 3.9%. 


   En las áreas adyacentes de estos suelos hacia el continente se presentan 


los Vertisoles pelicos asociados con Regosol calcarico mas Xerosol háplico de 


textura fina, son profundos, moderadamente salinos, con un pH moderadamente 


alcalino, pobre en materia orgánica, de contenidos bajos en nitrógeno, que 


ocupan el 65% de la superficie, donde su uso actual es ocupado agricultura, 


ganadería y por una vegetación dominante que es la clasificada como matorral 


tamaulipeco , que tienen una topografía ligeramente ondulada a ondulada con 


pendientes de 1.5% a 4.9%. La erosión predominante en estos suelos es originada 


por procesos hídricos con la formación de arroyos llamados cárcavas considerados 


como moderados. Por lo tanto se considera que son suelos en su mayoría salinos y 


de una baja fertilidad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuras   16 y 17.    Los tipos de suelo son bajos en nitrógeno y  pobres en materia 


orgánica. (C. González). 
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VEGETACION 


 


Los tipos de vegetación más comunes en los alrededores del Ejido Francisco 


J. Mújica son el bosque espinoso bajo caducifolio o matorral tamaulipeco, 


vegetación halófila, la vegetación acuática, el zacahuistal (zacahuiste), y los 


pastos marinos. 


 


 
 
Figuras 18 y 19. Vegetación del Matorral Tamaulipeco cercano a Francisco J. Mújica, 
Municipio  de San Fernando, Tamps. (Fotos Claudia González) 


 


 


Figura 20 y 21   Vegetación Acuática  y Vegetación halófila en Francisco J. Mújica. 
(Fotos Claudia González)
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CAPÍTULO 4 


CÓMO TRABAJAMOS 
 


 


 


 


 


 


 


 


           Cocido de Camarón (Foto Claudia González) 


 


Nuestra vida en Francisco J. Mújica o La Poza, a diferencia de otros 


poblados de la Laguna Madre, no depende únicamente de la pesca del camarón. 


Afortunadamente tenemos buenas tierras para cultivo, pastas para criar ganado y 


un buen acceso a la Laguna. 


 


Sin embargo también llevamos a cabo otras actividades complementarias, 


como la ganadería y la horticultura de solar, que realizamos en muy pequeña 


escala en los terrenos de nuestras viviendas, porque tenemos escasez de agua 


donde ocasionalmente tenemos algunos ejemplares de chivas, puercos y 


borregos, así como aves de corral y a veces alguno que otra vaca para nuestro 


consumo. Ocasionalmente vienen personas que quieren pescar en la Laguna y que 


nos rentan nuestras lanchas. 


 


4.1. Solares 


 


Tenemos una dotación de 50 X 50 metros en los solares de nuestra comunidad. 


La mayoría de nuestros solares no están cercados. En algunos de ellos aún se 


mantienen remanentes de la vegetación de la zona, que nos sirve sobre todo para 
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sombra, como el mezquite (Prosopis glandulosa), ébano (Pithecellobium ebano) y 


palo verde (Cercidium praecox). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Figuras  22 y 23  Las plantas de adorno en maceteros de todo tipo. Mientras que arboles de 
sombra como el ébano se rodean como piedras para mantener la humedad. (Fotos Claudia 
González) 


 


La mayoría tenemos unas pocas plantas ornamentales en macetas o en otros 


recipientes como llantas viejas, como helechos (Nephrolepsis sp. y otras 


especies), tulipán (Hibiscus rosa-sinensis), teresita (Vinca major), lirio 


(Hippeastrum spp.), framboyán (Delonix regia), tronadora (Tecoma stans), lápiz 


(Euphorbia tirucalli), corona de Cristo (Euphorbia milii), velo de novia 


(Ligustrum spp.), maravilla (Mirabilis jalapa), tripa de pollo morada (Setcresea 


purpurea), moradilla (Ruellia speciosa), croto (Croton sp.), cheflera (Scheffera 


spp.), dracena (Dracaena spp.), lengua de víbora ó perico (Sanseviera sp.),  


bugambilia (Bouganvillea glabra), portulaca ó amor de un rato (Portulacca 


oleracea), laurel (Nerium olender), playa (Ipomoea convulvulus), pita (Yuca 


filifera), maguey (Agave salmiana), tuya (Thuja spp.) y otros.  


 


También sembramos algunas plantas medicinales como albahacar 


(Ocimum basilicum), estafiate (Artemisia ludoviciana), sábila (Aloe vera) y 


hierbabuena (Menta piperita). (Fig.24). 
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Sembramos y usamos algunas plantas frutales como tamarindo 


(Tamarindus indicus), guamúchil (Pithecellobium dulce), naranja (Citrus 


aurantium), guayaba (Psidium guajava), granada (Punica granatum). Alrededor 


de las pozas donde se almacena agua sembramos carrizo (Arundo donax). 


 


Otras plantas las sembramos y cuidamos porque nos dan sombra como 


casuarina (Casuarina equisetifolia), ébano (Pithecellobium ebano), ficus (Ficus 


benjamina), laurel de la india (Ficus bengalensis), huizache (Acacia farnesiana), 


palma de mícharos (Sabal mexicana) y trueno. Hace poco nos empezaron a 


repartir guaje ó pedorro (Leucaena pulverulenta), como planta de reforestación, 


la cuál estamos procurando para sombra. 


 


La limitante es la falta de agua potable. Recientemente estamos 


cultivando un poco de verduras y condimentos como el nopal verdulero y manso 


(Opuntia ficus-indica) (Fig. 25), así como cilantro (Coriandrum sativum) aunque 


no queremos sembrar el primero porque se las comen las borregas que aún andan 


sueltas. Las plantas más usadas son el albahacar, estafiate, nopal manso y el 


cilantro. 


 


Criamos unos pocos animales en los solares, como chivas, borregas, 


marranos y gallinas. 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 y 25 El albahacar y el nopal son plantas muy usadas (fotos Claudia González) 
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4.2 Agricultura 
 


Somos 60 familias que nos dedicamos a la agricultura de sorgo, pastas y 


zacate buffel y pretoria para los animales.  En el programa de cambio de uso, 37 


familias se dedican a las pastas, y las 23 restantes aún sembramos sorgo 


 


En el cultivo de sorgo que es de temporal se prepara la tierra en el mes de 


junio, al siguiente mes se realiza el bordeo seguido en el mes de agosto del 


contraborde. Se llevan a cabo rastras con el tractor en junio y en diciembre, y la 


siembra  en enero, ya el despaje se hace en febrero. 


 


Figuras  26 y 27. Tierras de labor con sorgo  y zacate buffel. (Fotos Claudia González) 


     


 


Tabla 4.2.1 Actividades de Manejo Agrícola 


  Cultivo Sorgo de Temporal 


 E F M A M J JU A S O N D 


Rastra      X       


Bordeo       X X X    


Contraborde        X X    


Rastra            X 


Siembra X X           


Despaje  X X X         


Cosecha      X XX      


Trilla     X X XX      
XX siembra tardía 1 mes 
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Plagas del sorgo. 


Las plagas que mas le atacan al sorgo son Mosca michigan  (Hylemya platura), 


urraca (Dives dives) y los Gusanos grises. Agrotis segetum, Gusano de alambre. 


Agriotes lineatus,  y Gusanos blancos. Anoxia villosa.  


 
Figuras 28 y 29.   Mosca Michigan,  y daño foliar en las plantas del sorgo por otros insectos. 
(Fotos Claudia González) 


 
 


En las pastas, algunos no han usado la semilla  en sus predios, los que si ya 


hemos sembrado desde 2005 hemos tenido en nuestras parcelas años buenos y 


otros pobres. (Fig. 30) 


 


Lo que hacemos es  la rastra entre junio y julio,   hacemos roturación a 


fines de julio, agosto y entrado septiembre,  y la siembre entre septiembre y 


octubre (tabla 4.2.1) 


 
Tabla 4.2.1 Actividad agrícola de  
 
Cultivo Pastas  


 E F M A M J JU A S O N D 


Rastra      X X      


Siembra         X X   


Cosecha      X XX      


Roturación       X X X    
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El rendimiento en un año bueno es de 80-90 ton/Ha, un año regular es de 


40 ton/Ha  (como fue en 2006) y en año malo es 25-30 (año 2005 del huracán 


Emily), hay unas que ni a 3 ton/Ha rinden, con año muy malo, apenas 1.5 


ton/Ha. Todo va con el clima y que haya lluvia. En este 2007 es buen año y se 


espera más de 100 ton. En el 2006 al año siguiente del huracán hubo una 


bonificación 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura  30.   Tierras de Pastas. (Foto Claudia González) 


 
4.3  Aprovechamiento del Monte 
 
    Pues no sabemos cuántas hectáreas de monte con exactitud, pero si hay, 


que es para que ande el ganado.   


 
Plantas del monte que se usan 
 
   Del monte sacamos para leña el ébano, el mezquite y huizache que se usa 


para el camarón cocido. Aunque usamos más las últimas. También de la tenaza, 


se utilizan las varas para las charangas. 


     La gomita de mezquite, llamada chauite esa también se usa para remedio 


en las gripas. 


    Del monte hay varias frutas como el mezquite, la tuna de nopal, las 


maguacatas tostadas. Y para guisos los tallos jacobos, el chile piquen, las 


chochas, los nopales. Las semillas tostadas del “Pedorro”  también comemos, y 


las hojas y vainas son para los animales. 
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Tabla 4.3.1   Especies que se extraen del monte, para que y como las usamos 


ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 


FORMA DE USO Y PARTES 


Pithecelobium ebano 
Ebano 


Maguacatas. Cocidas y tostadas saben a cacahuate 
Leña. 


Prosopis glandulosa 
Mezquite 


 
 
 


Chauite 


Leña y para  postería. 
Arbol de sombra 
Fruta forraje para marranos. Se vende la vaina seca como 
forraje de caballo a peso por kg. 
La vaina cocida madura se consume.  Hace una gomita el 
tronco. 


Opuntia lindheimeri 
Nopa de 
Castilla 


Pelón, se quitan las espinas y se guisa como chocha, 
cocidos y guisados con carne. 
Fruta, la Tuna fresca se come. La raíz junto con hojas de 
naranjo para diarrea. 


Yucca filifera 
Chochas 


Se pelan (se les quita lo del centro), cocidas y gusadas con 
carne 


Acanthocereus 
tetragonus 


Jacobos 
Tiernos en la época de lluvia se guisan igual que los nopales 
también con ajo y chile, son menos babositos que estos. 


Capsicum annuum Chile de 
monte 


Fruta para la salsa y en guisos. 


Acacia farnesiana Huizache Leña 


Leucaena 
pulverulenta 


Pedorro 
Las vainas tiernas tostadas, y se comen las semillas. 
Forraje para los animales. 


Acacia 
Tenaza 


Las varas son para las charangas, reconsigue 12 km al sur 
de aquí. 


 
 


       
    


Figuras  31 y 32  Vainas de mezquite  y tunas y nopal  para comer. (Fotos Claudia 
González) 


 
 
 







 


 


23 


 


 
De los animales del monte 
 


Pocos son los que se cazan, como el venado que no se permite cazar. Antes las 


liebres se comían, pero el sabor es fuerte. Otro que se guisa es los armadillos y 


las codornices, que aquí había antes más de estos. 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


Figura 33.  Los urracos, cuando hay mucho sorgo, se convierten en plaga. (Foto Claudia 
González) 


 


Los animales de monte que consumimos son el armadillo (Dasypus 


novemcictus), conejo (Sylvilagus floridanus), venado cola blanca (Odocoleus 


virginianus) y los patos. 


 
Tabla  4.3.2  Animales del monte que utilizamos 


ANIMAL FORMA DE USO Y PARTES USADAS 
Armadillo Cocido, dorado y guisado con macita, chile, cebolla y ajo 


Venado No se permite cazar, pero la carne es sabrosa 


Codorniz Antes aquí se pescaba, ahora menos. Se guisa dorada con masa y chile, con 
torillas 
Del comal. Sale mas en tiempo de frío. 


Conejo Casi no se pesca, es mas sabroso que la liebre 


Liebre La comía antes que mi papá las traía, pero son muy sucias de lo que comen, y 
por eso ya no me la como. Todavía se consume  por alguna gente 


Zorrillos Roban las gallinas y los huevos 


Jabalín Se come como el puerco, mucho a veces 


Tlalcuaches Igual que los zorrillos, perjudican a las gallinas. 
La manteca se usa para los bronquios. 


Urraco Plaga del sorgo, se lo come cuando mucho 


Víbora de 
Monte 


“Matar víbora en viernes es de buena suerte,…es que hay abundancia” Sra. 
Rosa María Ochoa 


 







 


 


24 


 


En el caso de las aves, los usos que les dan son como ornato, como 


aprovechamiento cinegético y como consumo alimenticio. (Fig. 34 y 35). 


En las comunidades, algunos pescadores comentaron que ocasionalmente en 


época de anidación de gaviotas y golondrinas de mar (especies de los géneros 


Larus y Sterna) colectan huevos de las islas para autoconsumo, sin embargo, no 


es una actividad común, sólo la realizan cuando se quedan sin alimento y la 


pesca es baja. 


 


La actividad cinegética en la zona de la Laguna Madre es una fuerte 


actividad que deja muchos ingresos a nuestro país, y ha recibido una especial 


atención por grupos de cazadores norteamericanos, las principales especies de 


patos que se cazan en la zona son: Aythya americana, Aythya affinis, Anas acuta, 


A. discors, A. clypeata y A. americana. 


 


Durante la temporada de cacería cinegética de patos, es común ver que el 


producto cazado, sea repartido en las comunidades, los cazadores cinegéticos, 


únicamente se quedan con los mejores ejemplares como trofeos de caza y 


algunos para comer, prefiriendo consumir la carne de Anas acuta.  


 


 


Figuras 34 y 35   Las liebres son comunes, 
son comestibles. El pato cabeza roja es una especie cinegética y comestible. (Fotos Héctor 
Garza) 
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 Hay del grupo de las culebras las que son dañinas como la coralillo, pero hay 


otras que no dañan. Hay  varias serpientes, lagartijas, tortuga, camaleón y otros 


más  aquí en nuestra zona. (Tabla 4.3.2.1, Fig. 36-39). 


 


Tabla 4.3.2.1 Reptiles y anfibios de nuestra región. 


REPTILES 


NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN CATEGORIA 


Gopherus berlandieri Tortuga galapagos A 


Kinosternon flavescens Casquito amarillo comun   


Trachemys scripta Tortuga  oreja roja Pr 


LAGARTIJAS   


Sceloporus variabilis Lagartija de vientre rosa   


Sceloporus olivaceus Lagartija escamosa   


Phrynosoma cornutum Camaleon o sapo cornudo A 


Cnemidophorus gularis Lagartija rayada   


SERPIENTES   


Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada A 


Drymarchon corais Vivora negra   


Lampropeltis triangulum Falsa coralillo A 


Leptodeira septentrionalis Serpiente ojo de gato   


Crotalus atrox Vivora cascabel Pr 


Micrurus fulvius Coralillo Pr 


ANFIBIOS 


NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN CATEGORIA 


Scaphiopus couchii Sapo de espuela   


Rana berlandieri Rana leopardo Pr 


Bufo nebullifer Sapo comun   


Bufo marinus Sapo verrugoso   


A- amenazada, Pr - en riesgo 
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Figuras 36 y 37. Tortuga en el matorral  Gopherus berlandieri    y   el sapo común.  
(Fotos Gilberto    Herrera) 


 


 
 
 


 
Fig. 38 y 39  Serpientes del área,  la víbora negra Drymarchon corais  y  la serpiente ojo 
de gato  Leptodeira septentrionales (Fotos: Gilberto Herrera P.) 
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Plagas y enfermedades de animales 
 
 


   De animales que son plaga o de las enfermedades de nuestros animales de 


casa, pues a las gallinas ponedoras y otras aves de corral les pega tos con flema. 


En las casas el ratón es plaga para nosotros. 


También pues están los mosquitos, que hay muchos, ahora después del Emily, 


pues se hicieron muchos, vinieron a fumigar pero solo una vez.  


 
              Tabla 4.3.2.2 Plagas y enfermedades de animales 


 
 
 
 
 
 
 
 
ABEJAS 
 
Aquí pocos tienen abejas para la miel, hay veces que se juntan en panales en 


entre los techados de las casas, pero no hay así en cajas y para  sacar.  


 
Terrenos dedicados a la conservación 
 


Recientemente con Pronatura noreste tenemos un proyecto en una UMA 


“La Enmascarada”, en donde la tierra se convierte a pastas, y en pasillos estamos 


sembrando arbolitos de Guamuchil, ébano y otros para que se recupere el monte.  


Luego ahí también cuando crezca el monte, es para ir liberando “codornices” 


que estamos criando en su casa especial en el poblado, con el Emily de las 1,200 


que teníamos,  muchas se salieron, se perdieron, se lograron recuperar unas 100.  


La idea también es llegar al 100% de codornices liberadas, pero también que el 


monte permita que regrese la paloma y también el venado. 


Algunos en sus parcelas han dejado pedazos de monte como cortina rompevientos 


para proteger la tierra de cultivo y al cultivo. 


Esta UMA tiene 780 hectáreas  


En la Isla del Gen. Almaraz en Balsora, ahí es un lugar para guardarse también. 


ESPECIE ENFERMEDAD 


Gallos chinos Tos con flema, gripa 


Gallinas ponedoras Tos con flema, gripa 


Ratón plaga 
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4.4. Ganadería 


 


En la comunidad tenemos poco ganado mayor. 


Aproximadamente 20 personas del Ejido tenemos ganado, sea vacuno y/u 


ovino, cada uno entre 4 y 100 cabezas. 


 


El ganado vacuno es de raza Charolais y Beef Master y tenemos cerca de 70 


vacas cada uno, en potreros de nuestra propiedad, todos ellos cercados y 


empastados con zacate Buffel. Los becerros los vendemos de 1 año, en pie y 


entre  $26-27.00 por kilo. 


 


El ganado ovino es generalmente de raza Pelibuey o Dorpler. Los borregos los 


vendemos de 25 días de nacido, en pie y a un precio de $280.00 por pieza. 


 


También en nuestras casas tenemos a veces de 1 a 5 borregas, sobre todo de 


raza Pelibuey, a veces becerros o novillonas chicas, sobre todo de raza Charolais 


y de 5 a 15 gallinas, algunas de ellas de raza fina de pelea. 


En época reciente el FIRCO nos dio un apoyo de postería y alambre de púas 


para circular 540 hectáreas de nuestras pastas; aunque no todos lo aprovecharon. 


(Fig. 40) 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Figura  40.  Pastas protegidas por postería, con apoyo del gobierno. 
(Foto Claudia González) 


 
También hemos formado un grupo de  campesinos, donde también el grupo de 


mujeres UAIM participan con su parcela, que estamos organizados alrededor de la 


UMA “La Enmascarada” (Fig. 41 y 42).  El objetivo es la cría de codorniz 
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enmascarada ó Northern Bobwhite (Colinus virginianus) originaria de la zona y la 


codorniz de Gambel ó Gambel Quail (Callipepla gamberi), originaria del Noroeste 


de México. La mayoría de las codornices que teníamos en el cobertizo que 


construimos al efecto escaparon cuando el Ciclón Emily impactó a mediados del 


mes de julio del 2005 en la comunidad. 


 


 
 
Figura  41 y 42     El grupo UAIM de mujeres perteneciente al grupo de la UMA La 
Enmascarada (Fotos Claudia González) 
 


4.5. Pesca 


 


“Nosotros tenemos la ventaja de que no sólo nos dedicamos a la pesca, 


sino que también trabajamos la tierra y tenemos ganado...” 


 


En nuestro ejido somos cerca de 50 personas las que nos dedicamos a la pesca. 


La mayoría somos socios de la “Cooperativa Pesquera General Francisco J. 


Mújica”, que tiene oficinas y cuenta con un frigorífico en la comunidad. 


 


El producto generalmente no lo compran a “pie de la laguna”, sobre todo 


comerciantes de Guadalajara, Monterrey y Veracruz. 


 


Habemos dos tipos de pescadores: los “libres” o “independientes”, que no 


están afiliados a ninguna organización y trabajan a porcentaje con el dueño de la 
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charanga; y los “organizados”, que están agrupados en cooperativas o en triples 


“s” (S.S.S., Sociedad de Solidaridad Social). Aunque estás últimas casi nunca 


tienen permisos para captura de camarón, sólo de “escama” y ostión. 


 


Las principales organización en la zona, es la Cooperativa General Francisco J. 


Mújica, que tiene su base en la comunidad, aunque algunos de la comunidad 


también pertenecen a la Cooperativa La Nadadora del Poblado La Media Luna y 


viceversa. 


 
Tabla 3: Principales actividades relacionadas con las pesquerías en Francisco J. 
Mújica, Mpio. de San Fernando, Tamps. (APFF Laguna Madre y Delta del Río Bravo), 
Tamps. 


 


Especie E F M A M J J A S O N D 
Camarón + + + ++ ++ V ++ + + + ++ ++ 
Lisa + V + + + + + + + ++ ++ V 
Jaiba + + ++ ++ + ++ ++ + + + + + 
Sargo + + ++ ++ + + + + + + + + 
Trucha ++ ++ + + + + + + + + ++ ++ 


Claves: (+): Poca producción; (++): Época de mayor producción; (V): Veda 


 
 


CAMARÓN 


El camarón es la principal especie que pescamos en la Laguna Madre4. Otras 


especies que tienen importancia económica para nosotros son el ostión, jaiba, 


lisa, trucha, croca, sargo, tambor, flander y curvina.  (Fig. 43 y 44) 


                                                 
4. La pesca del camarón en la Laguna Madre se realiza aprovechando la migración de los juveniles hacia el 


mar, desde abril hasta julio principalmente. Su mayor captura y abundancia se registra durante mayo y 
junio, periodo en el que se presenta la migración o “corrida” del camarón de mayor magnitud en el año. 
Por esta razón la explotación pesquera se incrementa en estos meses y esto ha sido el origen de proponer 
una regulación de la explotación que permita aprovechar la gran productividad de las lagunas, pero sin 
poner en riesgo la reproducción del camarón café en el mar. En el periodo de 1983 a 1990 la captura de 
camarón juvenil en la Laguna Madre, Tamaulipas, se incrementó de 3,000 a 6,000 toneladas. Esto provocó 
una gran preocupación ya que los juveniles de camarón café en las lagunas de Tamaulipas y norte de 
Veracruz pone en peligro la existencia de las poblaciones naturales de esta especie y en consecuencia el 
desarrollo sustentable de las pesquerías artesanal e industrial en el noreste de México. Por ello se 
estableció, entre mayo y julio de 1993, la primera veda temporal, tanto en la Laguna Madre, como en el 
mar. La ventaja principal de esta veda es que permitió la migración de juveniles al mar, el crecimiento 
del camarón en el mar y el incremento de la producción total de 8,800 a 13,150 toneladas en promedio 
(SEMARNAP – Instituto Nacional de Pesca – Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) en Tampico. 
1998. Sustentabilidad y pesca responsable de camarón en Tamaulipas y Veracruz. SEMARNAP – INP – CRIP. 
Tampico, Tamps. p. 1). 
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El arte de pesca que utilizamos para el camarón es la charanga, pero también 


hay otras que, aunque prohibidas aún utilizamos, como la bolsa y las redes de 


arrastre. (Fig. 45 y 46) 


 


Cada uno de los pescadores de la comunidad tiene entre una y dos charangas. 


Las charangas se colocan entre 1 y 1.5 metros de profundidad. Los postes donde 


se colocan las redes se compran fuera de la comunidad y son de árboles que 


resisten la pudrición y la sal, como la barreta (Helietta parvifolia) 


 


La “corrida” del camarón se realiza en luna llena, época en que sube la marea 


y la corriente atrae al mar a las especies de la laguna, sobre todo al camarón. 


 


Cada corrida dura entre 5 y 7 días y se cosecha hasta 50 kg de producto. 


Después de éste periodo viene otro de duración similar en el que se sacan menos 


de 20 kilos. 


 


El horario de trabajo está comprendido entre las 6 y las 9 de la noche y las 3 y 


6 de la madrugada. 


 


Cada pescador extraemos como tres kilos diarios de camarón, y a veces nada. 


El camarón nos lo compran a $30 por kilo (el chico) y hasta $65 por kilo (el 


grande). De esta cantidad hay que restarle $70 de gasolina y aceite. Ello da por 


resultado que a veces sólo obtengamos un total de ganancia de $500 a $600 por 


mes. Por ello, en ciertas temporadas nos vamos a trabajar a Las Higuerillas”. 


 


Los principales compradores en la zona son Pedro González, Don Ricardo, Don 


Filemón, Manuel de la Cruz (presidente de la Federación), Efraín Sánchez y José 


Angel “El Borrado”. Hacen sus juntas y se ponen de acuerdo en los precios a los 


que van a pagar el camarón. 


 


Nada más los socios de las cooperativas cuentan con Seguro Social. Los libres y 


los aspirantes no lo tenemos. 
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JAIBA 


La jaiba es un producto que se cosecha por medio de “trampa” de abril a mayo. 


Esta consiste en una jaula de alambre que tiene una abertura en la parte 


superior por donde se introduce la jaiba que se queda atorada al intentar 


comerse el cebo que se le puso allí, generalmente pescado fresco. 


 


 Fo 
Figuras  43 y 44.  La Lisa, la Trucha, y el Camarón entre los más cotizados. (Fotos Claudia 
González) 


 


 


Figuras 45 y 46.  Charanga que utilizamos para sacar camarón. (Fotos Sergio Medellín 
 
 


Las trampas se colocan en la laguna y se revisan hasta 2 veces al día (en la 


mañana y en la tarde), cosechándose hasta 300 kg en temporada buena (de 


marzo a mayo) y cerca de 50 kg en el resto del año. El precio del producto es de 


generalmente $9.00 por kilo. (Fig 45 y 46). 







 


 


33 


 


 


Se reproduce de dos a tres veces por año. La hembra preñada se reconoce por 


una bolsa que se le forma en la panza. Nosotros regresamos a la laguna a la jaiba 


preñada o a la que no ha alcanzado el tamaño. 


 


Figuras 46 y 47.   Jaula para pescar Jaiba. El producto atrapado del día. (Fotos Sergio Medellín  
    y Claudia González) 


 


ESPECIES DE ESCAMA (PECES) 


Las principales especies de escama que se pescan son la trucha, el 


flander, croca,  lisa y tambor. 


 


La especie que tiene más demanda es la trucha, que llega a pagarse hasta 


en $22.00 en la comunidad y $33.00 en la ciudad de Matamoros. 


Algunas personas prefieren filetearlo para poder venderlo mejor, llegando a 


alcanzar $20.00 el filete de lisa y $40.00 el de trucha. 


 


La hueva de lisa se cosecha en los meses de noviembre y diciembre. Es la 


que obtiene mayor precio. Se pagan $100.00 por kilogramo, lo que resulta de 


obtenerlo de ocho pescados. 


 


La lisa la fileteamos
 
y vendemos hasta a $30 el kilo a los “coyotes”, que 


vienen a comprarla hasta acá. Pescamos de 8 a 10 Kg por noche. Casi siempre 


dejamos un poco para cocinarlo en la casa. (Fig. 43 y  48) 
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El fileteado de la lisa y de otros pescados es un proceso largo y laborioso. 


Hay que cortar cada filete, empaquetarlo por separado, para que no se haga un 


solo “masacote” o “maqueta” con el resto, y luego ponerlo en el hielo.  


 
Fig. 48 y 49 Especies comerciales  más importantes que sacamos, lisa, croca y flounder (Fotos 
Sergio Medellín) 


 
 
4.6. El Trabajo de la Mujer 


 


Las labores de las mujeres son muchas, entre otras: el cuidado y la 


alimentación de la familia, el acarreo de agua y la leña, el cuidado de la casa, el 


cuidado de la salud familiar, labores de costura y bordado, limpieza del solar, 


cuidado de los animales domésticos y siembra y cuidado de las plantas de jardín. 


Además también trabajamos fileteando pescado o despicando camarón. 


 


Las mujeres nos dedicamos a las actividades de la casa, como limpieza, 


lavado de ropa, planchan, preparación de los alimentos, cuidado de los niños y 


despachan a los niños a la escuela. (Fig. 54 y 55) 


 


Además despicamos camarón, en la temporada de cosecha. Por ésta 


actividad nos pagan $10.00 por kilo, ganándonos de $30.00 a $80.00. (Fig. 50) 
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Otra actividad que realizamos es el fileteado, sobre todo de lisa, por lo 


que nos pagan a $3.50 por kilo, ganándonos poco, de $10.50 a $17.50. (Fig. 51) 


 


 
 
Figura  50 y 51  Nos dedicamos a trabajar despicando camarón y fileteando pescado.  
(Fotos Claudia González) 


 


 


También hacemos faenas en el Centro de Salud. Y todavía nos damos 


tiempo para ir a visitar a nuestros familiares y a nuestras amigas. Pero de las seis 


a las diez de la noche no nos perdemos las novelas en la televisión. 


 


Día de Trabajo de una Mujer (Rosa María Ochoa Jacobo) Fig. 52 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Horario Actividad 


07:30 – 08:00 Aseo de Campo. 
Despacha a los niños a la escuela. 


08:00 - 09:30 Almuerzo. 


09:30 - 10:30 Lavar trastes. 
Barrer y trapear. 


10:30 – 01:00 Despicado de camarón. 
Lavado de ropa. 


01:00 – 02:00 Hacer la comida. 


02:00 – 03:00 Lavar la ropa (martes y viernes) 


03:00 – 08:00 Visitar a los parientes y a las amigas. 


08:00 – 09:00 Hacer la cena. 


09:00 – 10:30 Ver la televisión 


10:30 Dormir. 
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Día de Trabajo de una Mujer (Sra. Martina Lucio Villafranca) Fig 53 
 


Horario Actividad 


07:30 – 08:00 Preparación del desayuno. 
Despachar a los niños a la escuela. 


08:00 – 09:00 Aseo de la casa. 


09:00 – 10:00 Despicar camarón. 


10:30 – 01:00 Cuidar las gallinas. 
Hacer la comida. Esperar la llegada de los niños. 


01:00 – 06:00 Visita a los familiares y a los amigos. 


06:00 – 10:00 Ver las novelas en la televisión 


 
 
 
 


 
 
 


Figura 52 y 53 .  Rosa María Ochoa y Martina Lucio, participando en los talleres.  
(Fotos Claudia González) 


 
 


 


 
Figuras 54 y 55. Las madres de familia apoyando en el día de la coronación de la reina de la 


primavera de preescolar. (Fotos Carlos Zamora)
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CAPÍTULO 5 


 
 


LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS Y LAS SOLUCIONES QUE 


PROPONEMOS 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Atardecer en La Poza (Foto Claudia González) 
 


 
 
 
 
  Estos son los problemas que desde 2005 tenemos, el principal la 


carencia de agua, con el huracán Emily se agravó la situación porque las pozas y 


las norias se salaron.  El camino también es uno de nuestros problemas, en lluvias 


y con el  huracán  hemos batallado mucho  por lo malo que esta para sacar 


nuestra pesca, para surtirnos de despensa y acarrear agua. (Tabla 5.1 a) 
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Tabla 5.1   Problemas y soluciones detectados en 2005 en el Ejido La Poza 
 


a) SOLARES 
 


PROBLEMAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS 


1. No tenemos agua: las norias o pozos 
de donde sacábamos agua que 
almacenábamos de la lluvia se nos 
salaron con el Huracán Emily. La planta 
de agua funcionó sólo por tres meses y 
ya tiene un año sin que se le ponga 
mano. La pipa con agua, que viene de 
San Fernando, no nos surte a todos; hay 
que andarla correteando. 


1.1. Arreglo de planta de agua y 
limpiar los pozos (en algunos de 
ellos hay que sacar el agua salobre 
con bomba o a mano con cubeta). 


1.2. Introducción de una tubería 
de agua potable desde Santa 
Teresa: en esa comunidad hay 
agua dulce todo el año. 


2. Cuando llueve el camino es poco 
transitable, tiene mucho lodo: cuando 
nos lo entregaron nos dijeron que iba a 
estar pavimentado, pero no fue así. 


2. Arreglo del camino: sea 
encalichándolo o engravándolo, por lo 
menos. 


3. Niños cafres: hay varios niños y 
adolescentes con edades entre 10 y 16 
años a los cuáles sus padres les permiten 
usar los automóviles y que transitan a 
exceso de velocidad y sin ninguna 
precaución en la comunidad; poniendo 
en peligro a la población. 


3. Mayor vigilancia y hablar con los 
padres por parte de las autoridades 
para que den solución a éste 
problema. 


4. Puente destruido: tenemos un 
puente aproximadamente a 6 Km antes 
de la comunidad, el cuál fue destruido 
en noviembre del año antepasado a 
causa de una tormenta que aumentó el 
curso del agua. El Comisariado anterior, 
Señor Benito Martínez, consiguió los 
materiales y toda la gente ayudó con su 
trabajo a repararlo. 


4. Construcción de un puente nuevo. 


5. Escuela destruida: en julio del 2005 
el Ciclón Emily destruyó la cancelería, la 
casa de los maestros, parte de los 
techos y la cerca. El Gobierno no nos 
está apoyando en la rehabilitación sino a 
las escuelas situadas en la carretera. En 
ésta época es que nos retiraron el apoyo 
del Programa PAREIB que nos proveía de 
$6,000.00, mismos que nos servían para 
compra de materiales y para 
mantenimiento de la escuela.  


5. Rehabilitación de la escuela:  
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 En lo que es la pesca, el mantenimiento de nuestras lanchas y redes, 


aunado  al precio bajo que vendemos son las principales preocupaciones. (Tabla 


5.1.b) 


 
b) PESCA 


 


PROBLEMAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS 


1. Nos pagan poco por el producto: 
La mayor parte de los productos que 
obtenemos se venden a pie de la 
Laguna Madre y a bajos precios. 


1. Empacado de los productos: Si 
tuviéramos la posibilidad podríamos 
comercializar productos pesqueros ya 
elaborados, como camarón despicado 
y cocido, filete de pescado o surimi. 


2. Desechos de la pesca: Hay una 
gran cantidad de desperdicios de la 
pesca que se tiran al aire libre, como 
cabezas de pescado y cáscara de 
camarón, lo que es fuente de 
infección y aparición de plagas. 


2. Elaboración de harina de pescado: 
Con éstos subproductos se puede 
elaborar harina de pescado, sea para 
consumo humano o animal. 


3. Lanchas: Seguido hay que estar 
reparando los motores y las lanchas de 
fibra de vidrio, lo que ocasiona 
fuertes gastos para nosotros. 


3. Capacitación y apoyos para 
arreglo de motores y reparación de 
lanchas. 


 


 En los animales, tenemos el problema de que anda suelto por todos lados, 


y se mete a los solares, tanto vacas como chivas.  Tenemos vacas que son mezcla 


de razas. 


 
c) GANADERÍA 


 


PROBLEMAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS 


1. Ganado suelto: tenemos ganado 
que anda suelto en los solares, no sólo 
borregas sino hasta vacas, que nos 
comen el nopal que estamos 
procurando como cultivo. 


1. Reglamento: Es conveniente que 
en la Asamblea Ejidal saquemos el 
acuerdo de amarra a los animales y 
que avisemos a la Presidencia 
Municipal para que nos apoye para 
meter en cintura a los que se nieguen 
a hacerlo. 


2. Calidad del ganado: La mayor 
parte del ganado que tenemos es 
mezclado con razas de Charolais. 


2. Mejoramiento del ganado: 
Requerimos conseguir sementales de 
registro para que se mejore el ganado 
que tenemos. 
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CAPÍTULO 6 


 


PROYECTOS QUE PROPONEMOS 


 


 


 


 


 


 


 


 Taller de mapeo analítico con el equipo del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT 


 


En 2005 propusimos algunos  proyectos que pudiesen ayudarnos a mejorar 


nuestras condiciones de vida y facilitar la situación que vivimos. (Tabala 6.1) 


 


Tabla 6. 1  Detalle de algunos proyectos propuestos en 2005. 


 


ACTIVIDAD/PROYECTO OBSERVACIONES 


UMA LA ENMASCARADA 


En éste proyecto participamos 37 integrantes, de los 
cuáles 36 son ejidatarios que aportan terrenos y 1 al 
grupo de la UAIM. La idea sería vender los derechos a 
cazadores que vengan a la comunidad 


TORTILLERIA 
No tenemos tortillería en la comunidad. Hay gentes 
que las viene a vender de lejos. Con el grupo de 
mujeres de la UAIM. 


CULTIVO DE NOPAL VERDULERO 


Uno de los cultivos que hemos estado probando y que 
funciona en la comunidad es el nopal verdulero o el de 
nopal manso. Ambos dan buena producción que se 
puede vender bien en las comunidades cercanas y 
hasta en San Fernando. Con el Grupo de la UAIM. 


EMPACADORA DE PRODUCTOS 
PESQUEROS 


Con la finalidad de darle valor agregado a los 
productos que se pescan en la Laguna, sea camarón 
coctelera, filete de trucha o lisa, hueva de lisa 
fileteada o surimi. 


MEJORAMIENTO DEL GANADO 
Varios de nosotros criamos ganado vacuno, sobre todo 
de raza Charolais. Requerimos mejorar la calidad de 
los toretes o vaquillas que se venden. 
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En junio de 2007 con el grupo de la Universidad hicimos un taller donde en 


unos mapas de La Poza, dibujamos  los solares y las pozas y norias de agua. 


(Mapa 2, Fig 55). También, en un mapa que trajeron, indicamos las zonas de 


pastas, de cultivo, de monte y donde pescamos en la Laguna, que lugares son de 


veda para camarón. (Mapa 3, Fig 54). 


 


Luego hicimos  con ellos una reflexión acerca  de nosotros como ejido, que 


tenemos de bueno y cuáles son las oportunidades que tenemos,  en que estamos 


fallando y que problemas de fuera nos afectan (Tabla 6.2). 


 


Ya después dijimos  los problemas que aun tenemos y los que proponemos 


para sacarlos adelante. (Tabal 6.3) 


 


 


Figuras  54 y 55. Mapeo de sitios de pesca, labores agrícolas, ganadería y la zona 


urbana, solares y norias y pozos de agua. (Fotos  Gilberto Herrera y Claudia González) 
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Tabla 6.2  Una reflexión  acerca de aciertos, desaciertos y que proponemos para 


avanzar: 


 
 
 
 


FORTALEZAS DEBILIDADES 


 Sabemos los hombres pescar y 
usar charangas camarón, lisa, 
trucha, sargo. Las mujeres 
sabemos despicar camarón y 
filetear 


 


 También que tenemos ganado y 
está en un área determinada 
rodeada con lienzo y se 
comercializa bien. 


 Cambio de uso de suelo de sorgo 
a pastas 


 Tenemos Centro de Salud, con un 
médico. Tenemos otra doctora 
voluntaria (es de Estados Unidos) 
que nos trae medicamento, 
vitaminas y consulta. 


 Tenemos una Tienda CONASUPO 


 Proyecto de siembra de árboles. 


  
 


 Alumbrado deficiente 


 Escasez de Agua, “El mayor problema 
que tenemos” 


 Carecer de Escuela preparatoria para 
nuestros hijos, es difícil y mas costoso 
mandarlos a San Germán u otro. 


 El camino consideramos sigue siendo 
malo, en lluvias se desbarata aun 
cuando le pusieron revestimiento con 
piedra y lo aplanaron 


 En tiempo de poca productividad de 
camarón y de lisa, trucha, sargo y 
curvina la comercialización es por 
intermediario. 


 Nos falta reparar el cuarto frío que 
hay en La Poza. 


 Falta de otros empleos. 


 UMA lo de las codornices no queda 
claro como esta funcionado, ya 
tuvimos que pagar a hacienda porque 
es Sociedad Productiva. 


OPORTUNIDADES AMENAZAS 


 A través de CONAM información 
de cómo estar en la ANP nos 
beneficia o perjudica. 


 Gestión del Agua con el municipio 
y CNA. 


 Gestionar con el municipio nos 
revistan el camino que permita, 
poder comercializar nuestra 
pesca, que fomente la entrada de 
visitantes, que no dañe nuestros 
vehículos. 


 Reactivar el grupo UAIM 
registrándolo 


 Tener acceso a apoyos para otros 
proyectos productivos que nos 
den empleo y ganancias 


 Solicitar y acceder a Programas 
 


 Estar dentro del Área Natural 
Protegida de Protección del Delta del 
Río Bravo y Laguna Madre 


 


 Huracanes, salimos muy afectados por 
el Emily hace dos años (julio 2005). 
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Tabla 6.3 Los problemas y las soluciones que proponemos (2007) 


 
PROBLEMAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS 


1. Alumbrado:  Lámparas fundidas en la vía 
principal de La Poza, son cuatro 


1. Solicitar Reemplazo: En la Asamblea 
Ejidal acordar una comisión que haga un 
recordatorio al municipio de  solicitud de 
reemplazo de  4 lámparas fundidas, solicitar  
ampliar a dos postes y lámparas en la zona 
faltante. 


2. Agua: El principal problema que persiste, 
y que desde Emily se ha agravado aún mas 


 2. Desasolvar: Las presas comunales 
necesitan desasolvarse, y las individuales 
necesitan limpiarse 
Gestionar: Se requieren al menos una nueva 
presa comunal para todos para gestionarla 
junto con el municipio ante la CNA 
Abasto en pipa. Solicitar y exhortar al 
municipio ayuda con una pipa de agua de 
manera regular para abaratar el pago por el 
gasto que hace cada familia. 
Red. Ver la posibilidad con el municipio y 
CNA, si de Loma Alta ellos nos puedan pasar 
agua (hacer el estudio correspondiente) 
 


3. Camino: consideramos sigue siendo 
malo, en tiempo de lluvias se desbarata, 
aun cuando le pusieron revestimiento con 
piedra y lo aplanaron hace varios meses 


3. Insistir en Asfaltado: Se necesita volver a 
solicitar que sea posible asfaltarla, para que 
en todo tiempo sea transitable sin dañar 
nuestros vehículos o de los compradores. 


4. Escuela Preparatoria: Necesidad de abrir 
una en La Poza, el traslado y costos a San 
Germán es inconveniente para las familias 


4. Volver a Solicitar  la apertura de la 
Preparatoria. Tenemos suficiente número 
de muchachos en edad que acabaron la 
secundaria que justifica.  


5. Fuentes de Empleo, diversificación: Las 
mujeres queremos tener otras maneras de 
empelarnos, queremos trabajar para tener 
ganancias para las familias. 


5. Constitución y Legalización de la UAIM: 
Actualizar el grupo, el ingreso de nuevas 
socias y en gestión el registro del grupo ante 
SRA. 
Proyectos que podemos solicitar apoyo: La 
puesta de una Tortillería, Una cocina 
económica, otra tienda comunitaria. 
Capacitación: Necesitamos también 
capacitación para proponer proyectos, para 
manejarlos y  administrarlos. 
Otros proyectos. En  el manejo de 
codornices para nuestra alimentación y 
venta (carne y huevo). 
Proyectos de reforestación en solares y en 
las escuelas secundaria y primaria, Jardín de 
niños y  el comité ejidal. 


6. Proyecto de la Sociedad Productiva de la 
Enmascarada de codornices para liberar en 
pastas. Hay desinformación, no tuvimos 
capacitaciones y nos multó hacienda por no 
declarar. 


6. Organizarnos y decidir que hacer: 
Es incierto lo que pasa, es un problema que 
necesitamos juntarnos a ver cómo  está la 
situación y que puede solucionarse y que no. 
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Mapa 2.  Mapa  Urbano  con camino de acceso y áreas de uso del Ejido La Poza. 
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Mapa 3. Zonas de áreas productivas y de conservación en La Poza. 
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“Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre (CJ-069)” es un proyecto de 


restauración ecológica, reforestación y desarrollo comunitario,   
Financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) a través 


del Convenio FB1071/CJ069/05 y desarrollado por el Instituto de Ecología Aplicada de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 








 


        
 


 
 
 


DIAGNÓSTICO ECOTURÍSTICO DEL 


POBLADO HIGUERILLAS-MEZQUITAL, 


MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. 


 
 
 
 
 
 
 


Proyecto CJ069 Restauración de la Cuenca 
Hidrográfica de la Laguna Madre. 


 
 
 
 


 
 


 







CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre 


 


Diagnóstico Ecoturístico del Poblado Higuerillas-Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 1 


INTRODUCCIÓN 


 


Uno de los postulados centrales del desarrollo sustentable consiste en el 


aprovechamiento a largo plazo de los recursos naturales y culturales, integrando a 


sus características los sistemas productivos. El ecoturismo abraza los principios 


del turismo sustentable, al contribuir activamente con la conservación del 


patrimonio natural y cultural. 


Dado el ritmo actual de depreciación de los recursos naturales, cada vez 


más se han creado áreas naturales protegidas con el firme propósito de cuidar la 


biodiversidad y los elementos físicos que la acompañan, así como también los 


valores y rasgos culturales. No obstante, estos mismo sitios son actualmente el 


foco de atención para llevar a cabo actividades ecoturísticas, al dirigir a los turistas 


a zonas protegidas famosas por sus bellezas sobresalientes y extraordinario 


interés ecológico. 


En consecuencia, el ecoturismo se ha convertido en una actividad 


económica de importancia para las áreas naturales protegidas; cuyo objetivo es 


proporcionar beneficios socioeconómicos a las mismas y dar valor económico a 


los servicios ambientales que el ecosistema proporciona; fomentando la 


participación de las comunidades locales y el desarrollo rural, la conservación y 


uso sustentable de los recursos naturales, además de crear una industria turística 


viable, donde el visitante reconozca el valor del medioambiente al natural, 


adquiriendo una experiencia formativa de significado en el marco de los prodigios 


naturales y culturales presentes, y sus manifestaciones de usos. 


Algunas áreas tienen más potencial que otras para llevar a cabo el 


ecoturismo. No obstante, y de manera general, todas deben de llevar a cabo un 


proceso de planificación como una estrategia de conservación, bajo la inteligencia 


que la mayoría de las áreas naturales protegidas se decretan por sus valores de 


biodiversidad, los cuales bajo un impacto negativo (presencia de turistas) pudieran 


presentar índices altos de fragilidad con repercusiones ecológicas importantes. 


El paisaje que ofrece el Poblado Higuerillas-Mezquital, ubicado en el 


municipio de Matamoros, Tamaulipas, y dentro del Área de Protección de Flora y 
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Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo (APFFLMDRB) es oportuno para la 


práctica de actividades ecoturísticas. Sus atractivos se basan principalmente en 


los recursos naturales que tiene la zona, siendo las actividades turísticas más 


prometedoras aquellas relacionadas con la apreciación y conservación de la 


naturaleza, como es la observación de aves, considerada además de la playa, uno 


de los principales atractivos de la región. 


No obstante, para que esta actividad turística se desarrolle con éxito fue 


necesario llevar a cabo el presente diagnóstico. El cual establece primeramente la 


necesidad de hacer un procedimiento estratégico que convierta el potencial 


ecoturístico en una planificación sustentable, con la correcta administración del 


espacio y de los elementos que componen el producto turístico, para así convertir 


dicha actividad en un sector prioritario y esencial para el desarrollo integral de la 


región. 


De lo contrario, y de acuerdo con el análisis realizado, la situación actual del 


Poblado Higuerillas-Mezquital en términos turísticos se caracteriza por la 


oportunidad de aprovechar su potencial, pero también por la carencia de una 


infraestructura básica de servicios, falta de personal humano capacitado y 


servicial, privación de una cultura turística entre la sociedad y mala reputación del 


lugar al conocerse y enfatizar solamente los aspectos negativos como la alta 


marginación y pobreza, y ser residencia y refugio para gente ilegal y/o delincuente 


que huyen de las autoridades. Contrariamente, su vocación pesquera pone de 


manifiesto las relevantes bondades del mismo. 


No obstante, y para que esta actividad turística se desarrolle con éxito 


deberá considerarse en el modelo de planificación a nivel central, destacando la 


importancia que tiene todo el municipio y su área de influencia. Bajo este 


esquema, se revela a la ciudad de Matamoros como el centro turístico de 


distribución, destacando la importancia de su centro urbano y área de influencia. 


Destacando la importancia potencial presente para lograr un turismo más exitoso 


que el alcanzado hoy día; si consideramos que en la región, la actividad turística 


cinegética y de pesca deportiva están bien posicionadas en el mercado nacional e 


internacional. 
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ANTECEDENTES 
 


El Estado de Tamaulipas se encuentra al norte de la República Mexicana y posee 


una superficie de 79,829 km2, colindando al norte con los Estados Unidos de 


América, específicamente con el estado de Texas, al oeste con Nuevo León, al sur 


con San Luis Potosí y Veracruz y al este con el Golfo de México; posee una 


longitud total de 420 kilómetros de litoral que va desde Ciudad Madero hasta 


Matamoros y se integra por elementos fisonómicos como marismas, lagunas 


costeras, islas de barrera y barras arenosas y playas, que poseen su propio valor 


biológico específico por las características de estos ecosistemas. 


El estado está localizado estratégicamente en el corredor comercial más 


importante de América del Norte, que se ve favorecido por 12 puentes 


internacionales que facilitan el tráfico hacia las principales ciudades al norte del 


continente. Así mismo, sus puertos de altura en la región sur, Tampico-Madero y 


Altamira, se incluyen en la ruta de transportación marítima internacional y se 


complementan con tres puertos pesqueros ubicados en la parte centro norte del 


litoral en La Pesca, El Mezquital y Lauro Villar. 
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El estudio se ubica en el municipio de Matamoros, el cual se localiza en la 


parte noreste de Tamaulipas, justo a 25º 52´ latitud norte y a 97º 30´ longitud 


oeste, con una altitud de 10 msnm. Colinda al norte con los Estados Unidos de 


Norte América, separados por el Río Bravo; al sur con el municipio de San 


Fernando y la Laguna Madre; al este con el Golfo de México y al oeste con los 


municipios de Río Bravo y Valle Hermoso. Posee una extensión territorial de 


4,045.62 Km², que representa el 4.19% del estado de Tamaulipas. 


Matamoros es un lugar privilegiado por sus riquezas naturales, por la 


laboriosidad y honestidad de su gente y su situación de frontera con los Estados 


Unidos de Norte  América, es la frontera más cercana a los principales centros de 


producción del centro del país y para con los países pertenecientes al Tratado de 


Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se le conoce también como “La 


Puerta de México”. 


Importante punto de convergencia de mercancías en tránsito hacia los dos 


lados de la frontera y lugar de encuentro de la cultura y las tradiciones de los dos 


países. Su ubicación lo localiza en la ruta comercial de mayor mercado de los 


países de América del Norte, abarcando: 80 % del mercado de los Estados Unidos 


de América, 76 % del mercado de Canadá y 79 % del mercado de México. 
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Desde sus orígenes, Matamoros ha sido un lugar de oportunidades para los 


mexicanos de todas las latitudes. En las décadas recientes su población creció 


aceleradamente como producto de los movimientos migratorios de quienes han 


encontrado aquí empleo, hogar y un buen lugar para vivir. Además, sus playas son 


un atractivo para los turistas del noreste de México y del sur de Texas. 


Su cabecera municipal es la ciudad de Matamoros y el municipio cuenta 


con más de 468 localidades, algunas de ellas con más de 5,000 habitantes como 


son: Control, Estación Ramírez, Buena Vista, Las Rusias, Santa Adelaida, La 


Gloria, Sandoval, México Agrario, 20 de Noviembre, Ignacio Zaragoza y la Unión. 


Se estima que la población del municipio de Matamoros al cierre del 2007, 


fue de 523,356 habitantes, de los cuales el 49.8% son hombres y el 50.2% son 


mujeres. La cabecera municipal concentra el 90% de la población y el resto se 


localiza en la zona rural. Este importante crecimiento demográfico que ha 


experimentado en los últimos años, ha propiciado que el 30% de su población 


haya nacido fuera de su municipio. Esta situación particular, ha traído consigo 


nuevos retos, como por ejemplo, proveer a la ciudad a su población de todos los 


servicios básicos. 


En Matamoros concurren factores que hacen de la región un nicho de 


oportunidades en todos los sectores de la economía, al ser una zona altamente 


atractiva para los inversionistas de todo el mundo. En el contexto de los negocios, 


su ubicación estratégica, disponibilidad de mano de obra calificada y los distintos 


acuerdos comerciales con los principales países, generan potenciales de 


crecimiento en las exportaciones y servicios de las empresas instaladas, la 


transferencia de tecnologías y fuentes alternas de insumos, estimulan la 


competitividad y la eficiencia empresarial. Además, regionalmente sus medios de 


comunicación y transporte con el resto del mundo son incomparables. 


Actualmente, el sector manufactura manifiesta su gran importancia al ser el 


principal proveedor de empleo y por definición, distribuidor de riqueza. Un 


subsector muy importante dentro del sector de la manufactura es el de la maquila 


el cual cuenta con más de 100 maquiladoras en la región. 
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El área de estudio en el entorno del Municipio de Matamoros. 
 


El poblado Higuerillas-Mezquital se localiza a 72 kilómetros de la Ciudad de 


Matamoros. Sus coordenadas geográficas son 25°15’47” de latitud norte y 


97°25’56” de longitud oeste. Cuenta con aproximadamente 3000 habitantes, 


mismos que residen en dos áreas separadas por dos kilómetros, pero que en 


términos poblacionales conforman un mismo conjunto. 


Las Higuerillas, sector poblado más recientemente, cuenta con la mayor 


población y mejores servicios e infraestructuras; contrariamente, El Mezquital ha 


sido poco a poco abandonado por los pobladores para mudarse a Las Higuerillas, 


debido al interés de crear ahí un puerto, afectando a la sociedad por la concesión 


de terrenos y obras de dragado. Actualmente existen muy pocas familias, y 


personal de las Secretarías de Marina (Apostadero Naval) y Comunicaciones y 


Transporte (API, Administración Portuaria Integral). 


Esta población conjuntamente con los residentes de las islas circunvecinas 


al interior de la Laguna Madre (particularmente la zona de isletas conformada por 


la Isla del amor, las Malvinas y Puntilla Norte), alcanza casi los 7,000 habitantes. 


 


 


Higuerillas-Mezquital 
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El poblado se encuentra comunicado por un tramo carretero que entronca 


con la carretera federal que va de Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del 


lugar conocido como El Pereño. 18 kilómetros al sur de la ciudad de Matamoros se 


encuentra este tramo carretero que conduce al poblado. La carretera estatal 


(TAMPS 176 El Mezquital) es pavimentada y de dos carriles, y termina justo en el 


puerto El Mezquital. 


Las políticas de desarrollo actuales indican que el futuro del área es 


potencializar la aptitud comercial y turística. La vocación turística recomendada 


sugiere el disfrute del turismo náutico, mediante el desarrollo de un sistema de 


marinas turísticas a lo largo del Golfo de México; en tanto que en lo comercial, y 


de manera ligada a lo anterior, se considera la construcción y/o ampliación de un 


primer puerto marítimo, como centro de desarrollo regional integral de la zona 


costera norte del estado de Tamaulipas, que aparte de incrementar el flujo 


comercial, también impulse el mercado turístico-náutico, consolide y apoye la 


industria pesquera; siendo a su vez, considerado por la Secretaria de Marina como 


punto estratégico para la seguridad. 


 


Programas de Planeación Regional. 


 


El crecimiento de las actividades industriales, comerciales y turísticas 


contribuirá al fortalecimiento de la economía local y a generar las condiciones de 


sustentabilidad que requiere una ciudad de calidad, capaz de generar riqueza y 


puestos permanentes de trabajo calificado y bien remunerado en un ambiente de 


tranquilidad y certidumbre para los inversionistas. Por ello el Gobierno del 


Municipio, para alentar la expansión de las actividades productivas, ha elaborado 


una estrategia de desarrollo denominada Plan Municipal de Desarrollo. 


Dentro de esta planeación, se ampliará la oferta de servicios y atractivos 


turísticos trabajando para ello conjuntamente con las organizaciones de los 


prestadores de servicios. El municipio establecerá acuerdos con las autoridades 


de los condados texanos vecinos, para promover corredores y paquetes integrales 


de turismo que beneficien a las comunidades de ambos lados de la frontera. 
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En la proyección turística se ha puesto en marcha un Programa Integral de 


Revitalización del Centro Histórico de Matamoros, con el propósito de reactivar la 


actividad cultural, comercial, y recreativa, atrayendo mayores flujos de visitantes. 


Asimismo, y para la orientación y seguridad de los visitantes, el gobierno municipal 


ha creado la Policía Turística. 


Matamoros es el único municipio de la frontera noreste de la República que 


tiene playa. En los días de asueto, en diferentes épocas del año, hay una enorme 


afluencia de visitantes de los diversos municipios de Tamaulipas y de los vecinos 


estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Texas. Este enorme 


potencial demanda la creación de infraestructura básica para convertirlo en un 


verdadero polo de desarrollo económico y en un nuevo lugar de descanso y 


diversión para los habitantes de Matamoros y del noreste del país. 


Para lograrlo, el gobierno municipal ha puesto en marcha el Proyecto 


Integral Playa Bagdad con el propósito de que en el futuro sea el mejor destino de 


playa del noreste de México. 


Colateralmente, se plantea impulsar el mercado náutico-turístico a escala 


internacional, mediante el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El Mezquital, 


iniciativa del concurso de los tres ordenes de Gobierno –Federal, Estatal y 


Municipal-. Que visualiza dicho proyecto de una manera más integradora y no sólo 


turística: Constituirse en el más importante centro de desarrollo regional integral 


de la zona costera norte del estado de Tamaulipas. 


El Gobierno Municipal ejecutará acciones de combate a la pobreza y 


asistencia social mediante modelos innovadores con enfoque humano para ofrecer 


soluciones a familias y personas excluidas del bienestar e incorporarlos al 


desarrollo mediante la gestión de programas integrales que incluyen la creación de 


el Fondo de Co-inversión en apoyo a los proyectos de mayor impacto social 


presentados por las organizaciones de la sociedad civil; gestionar una mayor 


asignación de recursos para salud, educación y alimentación a favor de las 


familias más pobres; desarrollar proyectos productivos y apoyar la 


comercialización de los productos provenientes de grupos vulnerables y 


comunidades de mayor pobreza; promover empresas integradoras que abatan 
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costos de producción; gestionar mayores apoyos para la tecnificación del campo; 


fomentar el equipamiento e infraestructura rurales; poner en marcha programas de 


capacitación de productores sobre el uso de técnicas nuevas y más productivas, y 


mejores métodos de comercialización; impulsar el desarrollo de agroempresas, 


sociales y privadas, en el medio rural. 


Los poblados pesqueros están habitados por núcleos de población muy 


esforzados y trabajadores; tienen un gran potencial económico, por lo que será 


una tarea fundamental encontrar opciones modernas para la producción, 


dotándolos de energía eléctrica que contribuya a darle sustentabilidad a la 


principal actividad de esas pequeñas comunidades. 


A nivel de las políticas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y de 


acuerdo a sus antecedentes y situación actual, El Mezquital forma parte de una 


región con potencial de desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero. Por 


ello, el Gobierno Estatal ha sentado las bases para aprovechar su potencial 


mediante el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El Mezquital, cuyo Acuerdo 


Gubernamental correspondiente se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 


Tamaulipas de fecha 17 de octubre de 1998. 


Este Plan Parcial de Desarrollo, establece la declaratoria de usos, destinos, 


provisiones y reservas del suelo, con el objetivo general de regular el crecimiento 


urbano y generar una zona de desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero. 


El aprovechamiento de las áreas prevé una zonificación primaria fundamentada en 


la vocación del suelo con la siguiente distribución de usos, destinos y reservas. 
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Asimismo, manifiesta un mapa de zonificación documentado en la vocación 


del suelo y áreas aprovechamiento según los usos, destinos y reservas del 


territorio. 


 


 


 


Es de importancia resumir que la misión establecida para el Plan Parcial de 


Desarrollo del Puerto El Mezquital, es la de Constituirse en el más importante 


centro de desarrollo regional integral de la zona costera norte del estado de 


Tamaulipas. Operar como el primer puerto marítimo para la industria de 


transformación de la frontera norte. Incrementar el flujo comercial de bienes de 


valor agregado producidos en el centro-norte del estado de Tamaulipas con los 


Estados Unidos. Impulsar el mercado náutico-turístico a escala internacional. 


Consolidarse como el sitio más importante de apoyo a la industria pesquera de 


mar abierto y de la laguna. Y operar como puerto de cabotaje para la distribución 


en la costa del Golfo y el Caribe de productos de su entorno. 
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Colateralmente, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y Puertos de 


México, realizan en Septiembre de 2005 una justificación económica para el 


proyecto de Dragado de mantenimiento en el Puerto El Mezquital, Tamaulipas. 


Programa apegado al marco de planeación del Programa de Gran Visión de 


Desarrollo Litoral (PRODELI) que promueve la explotación de puertos, terminales, 


marinas e instalaciones portuarias. 


Asimismo, se inserta en el Programa Rector del Desarrollo Costero 


(PRORED) que a partir de los objetivos nacionales, le corresponde a los estados 


definir las metas del desarrollo regional y local, mediante los Programas Rectores 


de Desarrollo Costero; con el objetivo de evaluar el potencial de desarrollo costero 


del estado sobre principios de sustentabilidad; proponer el ordenamiento y uso del 


litoral estatal para el período 2005-2030; identificar y jerarquizar proyectos de 


desarrollo costero de ejecución inmediata y de corto plazo, que demuestren su 


viabilidad y rentabilidad social; propiciar el fortalecimiento de las relaciones entre 


la comunidad portuaria y su entorno urbano y ambiental; y definir estrategias 


viables para la realización de estos proyectos a través de la participación de los 


sectores público, social y privado. 


Además de adecuarse al Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2005-2010, 


menciona el diagnóstico sobre competitividad y productividad, toma en cuenta la 


riqueza de los recursos naturales de Tamaulipas a lo largo de sus 420 kilómetros 


de litorales, en cuyo aprovechamiento y explotación juegan un papel relevante los 


puertos del Estado. La vocación de estos puertos es precisamente una respuesta 


a las actividades o sector de la economía que caracteriza el potencial de 


desarrollo de la región a la que pertenecen, ya sea éste comercial, industrial, 


turístico o pesquero. 


Entre las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo para 


aprovechar los recursos naturales del Estado, vinculadas estrechamente con los 


puertos podemos citar: a) Fomentar la generación de empleos con la operación de 


proyectos productivos industriales, comerciales y de servicios en las áreas rurales 


y costeras, b) Impulsar proyectos de infraestructura pesquera con la participación 


de los sectores privado y social, c) Promover actividades de conservación y 







CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre 


 


Diagnóstico Ecoturístico del Poblado Higuerillas-Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 12 


mantenimiento de escolleras y dragados en zonas del litoral tamaulipeco, d) 


Establecer cadenas productivas asociadas a la explotación y comercialización de 


productos mineros, e) Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura 


estratégica que potencien la vocación de las regiones y detonen la competitividad 


del Estado, f) Gestionar mayor inversión pública y privada para el fortalecimiento y 


ampliación de la infraestructura para el comercio exterior, g) Aprovechar los flujos 


internacionales de comercio, capitales y tecnologías en la promoción de las 


oportunidades potenciales de los recursos e infraestructura tamaulipeca, h) 


Impulsar polos de desarrollo regional con instrumentos y programas de los tres 


órdenes de gobierno que potencien los alcances de la vocación productiva de 


cada región, e i) Promover el desarrollo turístico en la costa del estado. 


En tanto que el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de El Mezquital, 


plantea alcanzar los objetivos de consolidación, expansión y modernización en un 


horizonte a 25 años, en tres etapas a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, 


define con mejor precisión las metas alcanzables en los primeros cinco años, para 


lo cual es indispensable desarrollar y mantener la infraestructura básica que 


permita el acceso a las embarcaciones. Por lo tanto, las obras de dragado de 


mantenimiento, forman parte de dicha infraestructura básica, sin la cual no es 


posible la operación del puerto. Se muestra una imagen esquematizada sobre las 


bases para aprovechar el potencial del Puerto de El Mezquital y sus zonas de 


desarrollo. 
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Por último, y de manera regional se resalta el Decreto emitido por el Diario 


Oficial de la Federación el pasado jueves 14 de abril de 2005, que establece el 


área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la 


región conocida como Laguna Madre y Delta del Río Bravo, ubicada en los 


municipios de Matamoros, San Fernando y Soto La Marina, en el Estado de 


Tamaulipas, con una superficie total de 572,808-60-94.22 hectáreas. 


Colateralmente, y de acuerdo a la localización del lugar también se han 


identificado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 


Biodiversidad (CONABIO), tres regiones prioritarias para el manejo y conservación 


de la biodiversidad, las cuales son las siguientes: RTP-83 Laguna Madre, RMP-44 


Laguna Madre y AICA-67 Laguna Madre. 


En este mismo orden de ideas se han desarrollado otros estudios que 


aunque no se han concretado en decretos o publicaciones, pero que son 


antecedentes importantes para la adecuada formulación del presente diagnóstico; 


dentro de los cuales se pueden mencionar el Ordenamiento Ecológico de la Costa 


de Tamaulipas, la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad “Especifica” del 


Proyecto Canal Intracostero Tamaulipeco, la Actualización del Ordenamiento 


Ecológico de la Costa de Tamaulipas., el Ordenamiento Ecológico y Modelos para 


el Manejo Sostenible de la Laguna Madre. Estudios realizados por el INE en 


conjunto y en parte con la UAT y el Tecnológico de Monterrey. 


 


Naturaleza del proyecto. 


 


En el marco del proyecto CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de 


la Laguna Madre, se contemplan acciones de restauración ecológica llevadas a 


cabo conjuntamente con los habitantes locales, con el propósito de promover una 


conciencia ambiental en la población y fortalecer un desarrollo comunitario local a 


través de formas alternativas de producción. 


Bajo esta premisa se consideró elaborar un diagnóstico del potencial 


ecoturístico para la población de Higuerillas-Mezquital. Actividad relacionada con 


la apreciación y conservación de la naturaleza. 
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Al final del proyecto se espera la restauración de más de cuatro mil 


hectáreas de hábitat críticos, asimismo se pretenderá establecer un corredor 


biológico adecuado para la conservación y protección de los recursos naturales 


acuáticos, costeros y terrestres, así como promover una conciencia ambiental en 


la población y fortalecer un desarrollo local a través de formas alternativas de 


producción, por ejemplo ecoturismo. 


La particularidad de este objetivo se relaciona con el propósito de rescatar 


la zona de la virtual pobreza y marginación en la que se encuentra e integrarla al 


mundo productivo moderno bajo el principio de sustentabilidad que los tiempos 


actuales exigen, aprovechando el incuestionable potencial paisajístico y de 


recursos naturales que ofrece el Poblado Higuerillas-Mezquital; privilegiando los 


valores ecológicos, identificando de forma integral el medio ambiente y las 


características bióticas y abióticas propias de la zona para así determinar 


estrategias de diagnóstico que permitan evaluar el sitio y asignar las 


recomendaciones correspondientes conforme las características particulares del 


área del proyecto. 


Es importante resaltar que el producto resultado de este objetivo, resulta de 


la petición hecha por parte de la sociedad del Poblado Higuerillas-Mezquital. Esta 


demanda social parte de la base del instrumento de planeación publicado en el 


Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 17 de octubre de 1998 en el 


cual se publica el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El Mezquital, mismo que 


consideraba el desarrollo turístico portuario de la región, y que al respecto los 


pobladores opinaron no se le dio continuidad al aspecto turístico. 


En este se planteaban zonas de reserva urbana, turística y hotelera, 


industrial, territorial, ecológica, acuícola y portuaria, con el objeto de la integración 


de las cualidades naturales de sitio mar-laguna para un máximo aprovechamiento 


de los frentes de agua. 


Complementariamente, el desarrollo portuario ha sido el detonador principal 


para la potenciación de la región, con la desafortunada situación del desalojo de 


los pobladores que habitan en los terrenos federales sin los permisos respectivos 


en el área del Puerto de El mezquital. 
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Justificación y objetivos. 


 


Actualmente, Tamaulipas requiere hacer acopio de la vocación natural de 


su territorio, principalmente en las regiones de alta marginación donde las 


oportunidades de desarrollo pueden ser limitadas por las condiciones especiales 


del medio o restricciones derivadas de programas de conservación de espacios 


naturales, donde es importante favorecer actividades productivas que permitan 


brindar solvencia a las comunidades asentadas en sus áreas de influencia. 


Sin embargo, el desarrollo actual y aprovechamiento de los recursos 


naturales en el Poblado Higuerillas-Mezquital no permite el adecuado y 


sustentable progreso de las actividades debido a que éstas se dan sin un principio 


de orden y atendiendo a la vocación de cada espacio. Resaltando que la vida gira 


en torno a la pesca y la comercialización de los productos pesqueros 


principalmente. 


A pesar de la gran potencialidad que tiene el sitio para actividades turísticas 


(observación de aves, contemplación de la naturaleza y disfrute de playa), no 


presenta un avance a la par de su aprovechamiento, ya que no existen servicios 


adecuados, tanto públicos como privados. Por ello, el presente instrumento surge 


de la necesidad de contar con un documento diagnóstico del territorio que de 


respuesta a una demanda social. Asimismo, se diseñó aparte una propuesta de 


planeación estratégica a seguir para la actividad ecoturística acorde a las 


condiciones del entorno y de utilidad para promover un desarrollo sustentable. 


En consecuencia, el presente documento tiene como objetivo principal 


elaborar un diagnóstico del potencial ecoturístico para la población de Higuerillas-


Mezquital. Actividad relacionada con la apreciación y conservación de la 


naturaleza. 


Asimismo se pretende identificar por un lado, la infraestructura necesaria y 


servicios con que cuenta el poblado, así como los atractivos y potencialidades 


según actividad turística para finalmente obtener los elementos y herramientas 


necesarias para ver la posibilidad de su factibilidad, a fin de contribuir al desarrollo 


económico y social de esta región estuario-costera en la que se encuentra. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 


 


El poblado Higuerillas-Mezquital se localiza en el Municipio de Matamoros, 


Tamaulipas y queda dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna 


Madre y Delta del Río Bravo. Sus coordenadas geográficas son 25°15’47” de 


latitud norte y 97°25’56” de longitud oeste. Cuenta con aproximadamente 3000 


habitantes, mismos que residen en dos áreas separadas (Las Higuerillas y El 


Mezquital) por dos kilómetros, pero que en términos poblacionales conforman un 


mismo conjunto. 


 


El Clima. 


 


Presenta un clima s(A)Cx’: clima caliente húmedo con temperatura media 


del mes más frío superior a 18 ºC, con inviernos benignos siendo templado 


húmedo y con lluvias uniformemente repartidas pero poco abundantes, 


mayormente presentes en el verano. 


La temperatura ambiental promedio a lo largo del año es de 24 ºC. La 


máxima extrema alcanza los 40 °C en verano y la mínima promedio en invierno es 


6 °C. La mayor parte del año predominan los vientos del sur, en invierno las 


corrientes de aire frío provienen del norte, con presencia de precipitaciones. 


El período de lluvias incluye de junio a octubre con precipitación en invierno 


por los “nortes”. La precipitación es variable según la época del año, con un 


promedio anual de lluvia de 682 mm. Resaltando que la evaporación es mayor que 


la precipitación, por lo que se presenta una condición cálida y seca, manteniendo 


una cobertura vegetal poco densa y de diversidad baja. 


En cuanto al intemperismo se presentan tormentas eléctricas, comunes 


durante la temporada de lluvias y los días nublados. La sequía se presenta dos 


veces al año, la llamada canícula y una sequía invernal. 


La circulación atmosférica esta marcada por la presencia de vientos fuertes 


durante el invierno con velocidades que pueden superar los 100 km por hora, el 


resto del año los vientos dominantes del sureste son los que gobiernan. Los 
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vientos son un importante factor meteorológico, que influencian el desarrollo de los 


ambientes costeros. Asimismo, el área es propensa a la presencia periódica e 


impactos de huracanes y tormentas tropicales, los cuales también han acelerado 


el proceso de transformación costera por su efecto en la deposición y erosión. 


 


El Recurso Suelo. 


 


Geológicamente, la Llanura Costera del Golfo presenta rocas sedimentarias 


de origen marino y ricas en arcillas y carbonatos, formadas en el cenozoico y los 


períodos del cuaternario, con sitios aislados del terciario superior con suelos 


formados de lutita arenisca. 


La mayor parte de sus terrenos son arenosos, predominando los suelos del 


tipo Arenosol eutrico. Los sedimentos de la laguna corresponden a arenas finas 


según su granulometría y están mayormente distribuidos en el sotavento de la 


barrera arenosa. 


 


El Recurso Hídrico. 


 


En el área se encuentran escasos arroyos naturales con excepción de El 


Tigre; éste y los canales de desagüe de aguas residuales y los drenes parcelarios, 


conforman los escurrimientos de agua superficial de la zona. Las escorrentías 


torrenciales durante la época de lluvia forman cauces que llegan a conformar 


lagunas, o bien, inundar aquellas que permanecen secas durante las sequías, 


situación ocasionada por la pérdida del agua estancada por la alta evaporación. 


Los arroyos y escorrentías también desembocan en la Laguna Madre y en los 


esteros marginales a la misma laguna. 


El factor inundación presente es significativo y característico de esta área 


costera plana. Los suelos formados con materiales finos con predominio de 


arcillas, propician la acumulación del agua. Las marismas o inundaciones se 


encuentran esparcidas en toda la zona, acentuándose cerca de la costa. 
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Localmente en el sistema de dunas costeras, se forman numerosas pozas 


de agua, originados por las infiltraciones del agua lluvia y del rocío en las arenas 


para brotar posteriormente a manera de manantial. Localmente se les conoce 


como “norias de los medanos” y son aprovechadas para el abastecimiento de 


agua dulce por la población y el ganado. 


 


El Paisaje. 


 


Dentro de la región se distingue solamente una topoforma, trata de una 


barra con altitudes de 5 a 10 msnm y de pendiente casi plana, que se encuentra 


orientada de norte a sur. La barra de arena tiene su origen por acumulación de 


arena suelta arrastrada por el oleaje. Actualmente esta barra de arena esta unida 


al continente, no obstante en la proximidad del lugar, se presenta otra, del tipo de 


isla de barrera arenosa. 


Los patrones distintivos del paisaje costero corresponden a lagunas 


costeras de menor tamaño que se forman mayormente con las escorrentías del 


agua de lluvia o bien por los patrones de inundación de la Laguna Madre y las 


marismas. Además el lugar se caracteriza por islas de barrera rectas y dunas 


costeras que separan a Laguna Madre del mar; en algunos sitios del sistema de 


dunas, hay pequeñas norias a manera de manantiales. Asimismo, la presencia de 


un complejo de diversas islas de interior, cuyas formas y dimensiones son muy 


variadas. 


Existen zonas cubiertas por vegetación halófila de dunas costeras, 


mezquitales y matorrales espinosos, así como pastizales halófitos. Existen pocas 


zonas arboladas, siendo los mezquites (4 m) los de mayor altura y creciendo en 


manchones dispersos; dando como resultado un paisaje mayormente conformado 


por hierbas y arbustos bajos. En la orilla de la laguna hay grandes ciénegas 


intermareales que concentran gran cantidad de aves como gaviotas, pelícanos, 


patos y garzas. 
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La Flora y la Fauna. 


 


La estructura biótica conformada por la vegetación terrestre se caracteriza 


por los siguientes tipos de vegetación. 


El Mezquital, cuya especie dominante es el mezquite (Prosopis glandulosa), 


llega a alcanzar hasta 4 metros promedio de altura, la cual frecuentemente 


aparece como especie arbórea única de este estrato. Crece asociado con 


elementos arbustivos como el cenizo (Leucophyllum frutescens), huizache (Acacia 


rigidula), tullidor (Karwinskia humboldtiana), palma pita (Yucca carnerosana), 


jacubo (Acanthocereus pentagonus) y uñas de gato (Zanthoxylum fagara). El 


estrato herbáceo es muy variable y depende del estado de conservación del lugar, 


por lo cual muchas de las especies pueden ser consideradas como malezas de la 


vegetación secundaria. No obstante, es común encontrar la riñonina (Ipomea pes-


caprae), la saladilla (Borrichia frutescens), el zacahuiste (Spartina sp.), aunque 


también son frecuentes Eupatorium odoratum, Gallardia pulchea, Croton punctatus 


y Acacia sphaerocephala con algunos elementos leñosos. 


Otro tipo de vegetación es el Pastizal halófilo, comunidad presente en 


suelos con alta salinidad y drenaje deficiente, llegando a formar comunidades casi 


puras de Spartina spartinae y Monanthochloe littoralis. Otras especies asociadas 


son Sporobolus wrightii, S. virginicus y Distichlis spicata, entre otros. 


En tanto que para la Vegetación halófila existen dos variantes, las de Dunas 


costeras y las de suelos más estables y húmedas, restringiéndose básicamente a 


las barras y algunas porciones de playas. Están formadas principalmente por 


plantas herbáceas y pocos arbustos, entre los que destacan Ipomoea pes-caprae, 


Gaillardia pulchea, Palafoxia rosea, Pluchea camphorata, Prosopis reptans, 


Oenothera drummondii, Croton punctatus, Juncus sp., y Solidago sp., con algunos 


elementos leñoso como Acacia sphaerocephala, Randia aculeata y Sophora 


tomentosa. 


La segunda variante es común en los márgenes de la Laguna Madre y en 


áreas inundables con suelos arenosos o salinos, normalmente compuesta de 


plantas herbáceas, con pocos elementos leñosos. La especie más abundante es 
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la saladilla (Borrichia frutescens), aunque también son frecuentes el zacahuiste 


(Spartina sp.), la saldilla blanca (Batis maritima) y saladilla negra (Suaeda nigra), 


entre otras. 


Cabe señalar que también se encuentran manchones de vegetación propios 


del Matorral espinoso tamaulipeco. Su estrato alto normalmente no sobrepasa los 


cinco metros y contiene entre sus elementos importantes al mezquite (Prosopis 


glandulosa) la palma (Yuca filifera), el tullidor (Karwinskia humboldtiana) y el 


jacubo (Acanthocereus pentagonus). Mientras que el estrato medio se compone 


de arbustos como: cenizo (Leucophyllum frutescens), granjeno (Celtis pallida) y 


huisaches (Acacia rigidula), entre otros. El estrato bajo incluye plantas como el 


tasajillo (Opuntia leptocaulis), el nopal (O. Engelmannnii) y el pasto Bouteloua 


trifida. 


Colateralmente, en la cuenca lagunar se encuentra una vegetación acuática 


sumergida, caracterizada por pastos y macroalgas marinas, que conforman 


extensas praderas sobre el fondo de la laguna y en sus márgenes interiores. 


Halodule wrightii y Syringodium filiforme son las especies de pastos más comunes, 


en tanto que las algas más Gracilaria tikvahiae, Laurencia poiteaui, Digenea 


simplex, Chondria littoralis, Hypnea musciformis y especies de Polysiphonia son 


las de mayor presencia. 


En la zona se presentan una gran variedad de animales silvestres. Algunos 


de estos son el tejón de arroyo (Nasua narica), zorrillo (Conepatus spp.), armadillo 


(Dasypus novemcinctus), tlacuache (Didelphis marsupialis), conejo (Sylvilagus 


floridanus), y liebres (Lepus californicus). Aparte del ganado bovino, caprino y 


caballar y de aves de corral. En cuanto a reptiles se encuentra la víbora cascabel 


(Crotalus durissus), la tortuga galápago (Gopherus berlandieri) y la tortuga lora 


(Lepidochelys kempii) que arriba ocasionalmente en la playa. 


No obstante, las aves son más numerosas y diversas, como las garzas azul 


(Ardea herodias), blanca (Cosmerodius albus), garrapatera (Bulbucus ibis), garza 


espátula (Ajaia ajaja), gaviotas (Larus glaucenscens, L. argentatus), golondrinas 


de mar (Chlidonias niger, Sterna elegans y S. caspia), garzón cenizo (Ardea 


herodias), pato golondrino (Anas acuta), pato chalcuán (Anas americana), pato 
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pinto (Anas strepera), pato alas verdes (Anas Grecca carolinensis), pato alas cafés 


(Anas cyanoptera), pato alas azules (Anas discors), pato cucharón (Anas 


clypeata), pato boludo (Bucephala clangula), pato tepelcate (Oxyura jamaicensis), 


pato cabeza roja (Aythya americana), pato caocoxtle (Aythya valisineria), pato 


negro (Anas fulvigula), pato chillón (Aythya affinis), pato mergus (Mergus 


merganser), ganso frente blanca (Anser albifrons), ganso canadiense (Branta 


canadensis), chachalaca (Ortalis vetula), halcón peregrino (Falco peregrinus), 


cuervo tamaulipeco (Corvus imparatus), aura (Cathartes aura), águila pescadora 


(Pandion haliaetus), pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos), gallareta 


(Fulica americana), pichichil (Dendrocygna autumnalis), correcaminos (Geococcyx 


californianus), chuparrosa (Tilmatura dupontii), golondrina (Hirundo rustica), tordo 


(Molothrus aeneus) y calandria o bolsero (Icterus graduacauda). 


Algunas islas son importantes como sitios de anidación para aves, se están 


perdiendo por los disturbios antropogénicos, derivados principalmente por el 


asentamiento humano y la presencia de animales domésticos que los acompañan. 


En cuanto a los peces del mar y la laguna, los más comunes son la lisa 


(Mugil cephalus), la curvina (Sciaenops ocellata), la trucha pinta (Cynoscion 


nebulosus), el huachinango (Lutjanus campechanus), el caballito de mar 


(Hippocampus zosterae), la croca (Leistomus xanthurus), el sargo (Archosargus 


probatocephalus), el tambor (Pogonius cromis), y el flander (Paralichthys 


lethostigma). Así como de los siguientes invertebrados, camarón café 


(Farfantepenaeus aztecus), camarón blanco (Litopenaeus setiferus), jaiba 


(Callinectes sapidus) y ostión americano (Crassostrea virginica). 


 


La Sociedad y su Economía. 


 


En el poblado Higuerillas-Mezquital habitan un promedio de 3,000 


personas; población que conjuntamente con los residentes de las islas 


circunvecinas al interior de la Laguna Madre (particularmente la zona de isletas 


conformada por la Isla del amor, las Malvinas y Puntilla Norte), llega a alcanzar 


casi los 7,000 habitantes. 
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Este poblado es un lugar de pescadores principalmente, no obstante, en los 


últimos años muchos de ellos han combinado esta actividad con la comercial, al 


contar con negocios que se dedican a la venta local de víveres y misceláneos. Sin 


embargo, y de manera penosa se menciona que también es refugio para gente 


ilegal y/o delincuente que huyen de las autoridades. A pesar de esta última 


situación, el sentir de los habitantes es tranquilizador al manifestar que también 


llegan gentes buenas que se dedican mayormente a la pesca y que son 


provenientes de otros estados de la República. 


Los pobladores no tienen un registro y seguridad en la tenencia de tierra, ya 


que el poblado está asentado sobre terrenos federales, especialmente sobre zona 


federal marítima terrestre, con la consecuencia que los gobiernos municipales les 


niegan la prestación de servicios públicos básicos. Sólo se cuenta con una 


autoridad formal, el Delegado Municipal, además de una demarcación policiaca 


cuya función es dar el servicio de vigilancia. 


En términos generales la población vive en extrema pobreza, y dependen 


principalmente de la pesca; el nivel de vida es bajo a causa de la falta de 


oportunidades laborales y de un ingreso económico fijo. El pueblo gira alrededor 


de la pesca del camarón, de donde se obtienen los mayores beneficios, sin 


embargo se realizan en menor escala y tiempo, otras actividades complementarias 


como el comercio, la ganadería en pequeña escala de bovinos, caprinos y 


porcinos, la horticultura, la producción de la sal y la venta de servicios turísticos. 


Recientemente se han intensificado acciones que permitan brindar servicios 


turísticos, sobretodo para aquellos visitantes que vienen a comprar mariscos, a 


pescar y a recrearse en la playa. Existen negocios dedicados a la venta de 


comida, siendo los mariscos el platillo más preferido, no obstante, se carecen de 


hoteles u hospederías que permitan pasar la noche en el poblado. Asimismo, en 


términos comerciales destacan la creación de centros de recepción, refrigeración y 


comercialización de productos pesqueros. 


La mayor parte de los alimentos que se consumen provienen de fuera. La 


alimentación se basa en fríjol, tortillas, arroz, sopas de pasta, café y pescado. 


Existen varias tiendas de abarrotes, una tortillería y una panadería. Las frutas y 
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verduras las venden comerciantes ambulantes. Situación semejante para la 


compra de ropa y utensilios del hogar. 


La mayoría de las casas están construidas de láminas de cartón, triplay y 


madera; mayormente están techadas con lámina galvanizada o de cartón. Sólo 


unas pocas son construcciones de bloques de cemento y hormigón. Además, la 


mayoría presentan pisos de tierra apisonada, aunque algunas son de cemento 


pulido o bien están construidas sobre tarimas de madera. Casi todas las casas 


cuentan con letrinas, fuera de la casa, mismas que se tienen que cambiar de sitio 


constantemente pues el manto freático está muy somero y el pozo se llena rápido. 


Generalmente se obtiene energía a través de celdas solares, y se cuenta 


con estufas u hornillas de gas butano, pero la gente humilde aún utiliza la leña de 


mezquite para cocinar. Mucha gente hace uso del agua potable que se expende 


para consumo personal, en tanto otra, la aprovechan de las norias ubicadas en los 


medanos. 


Durante la sequía y a falta de entrega de agua empipada por parte de la 


autoridad municipal, es frecuente el negocio de venta de agua, misma que se 


obtiene de las norias, al igual muchas familias van a estos sitios a abastecerse; 


generalmente esta agua se destina al uso de las labores domésticas, no obstante, 


ciertas familias la consumen debido a los costos de la misma. 


La población cuenta con instituciones educativas que ofrecen diferentes 


niveles de escolaridad: jardín de niños, escuela primaria, secundaria y 


preparatoria, todas ellas en Las Higuerillas. Ahí mismo, se ubica un Centro de 


Salud, el cual brinda atención médica y medicamentos ocasionalmente, pues solo 


ciertos días a la semana se presenta el personal. Para casos de emergencia e 


intervenciones quirúrgicas se tiene que ir a la ciudad de Matamoros. 


Existen diferentes religiones. La mayoría de la gente es católica, pero hay 


otras iglesias que también cuentan con muchos feligreses como los Testigos de 


Jehová, Adventista, Presbiteriana, Evangélica, Asambleas de Dios y Pentecostés. 


En términos generales es una población muy sucia dando un mal aspecto 


visual del poblado, pues carece de servicio de recolecta de basura y no hay un 
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basurero general, como tampoco existen contenedores en las calles, aunado a la 


poca participación social por mejorar las condiciones de limpieza. 


El poblado se encuentra comunicado por un tramo carretero que entronca 


con la carretera federal que va de Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del 


lugar conocido como El Pereño. 18 kilómetros al sur de la ciudad de Matamoros se 


encuentra este tramo carretero que conduce al poblado. La carretera estatal 


(TAMPS 176 El Mezquital) es pavimentada y de dos carriles, y termina justo en el 


puerto El Mezquital. Colateralmente, vale mencionar que la población cuenta con 


una caseta de servicio telefónico. 


Como se mencionó, la pesca es la actividad económica principal, siendo la 


charanga el arte de pesca más utilizado. Las principales especies que se pescan 


en la Laguna y el mar son el camarón café (principal especie capturada), ostión, 


jaiba, lisa, croca, tambor, curvina y trucha. Al estar asentado el poblado en 


terrenos federales, resulta una incertidumbre la tenencia de la tierra que provoca 


actitudes de saqueo y sobrepesca, en especial del camarón y la jaiba. Durante la 


última década, el 90% de la comunidad pesquera se ha dedicado a la captura del 


camarón relegando a las especies de escama, por lo que su productividad no se 


aprovecha de manera integral. La fauna de acompañamiento que se atrapa en las 


redes de arrastre, de manera ilegal, se desperdicia. 


Colateralmente, la vocación pesquera del lugar, producto de la integración 


geográfica de la Laguna Madre y el mar, aunado a la alta productividad que 


sustentan los pastos marinos de la laguna, se ve afectada. Esta vegetación 


acuática, indispensable como refugio y reproducción del camarón, la cual se 


extiende ampliamente en las proximidades del lugar, se ve amenazada por la 


pérdida de los mismos al ser afectados por la proliferación de artes de pesca 


altamente destructivas como las redes de arrastre, que amenazan la productividad 


y sustentabilidad de los recursos de la Laguna Madre. 


No obstante, y bajo el entendimiento que las poblaciones de interés 


pesquero realizan un ciclo biológico entre la laguna y el mar. Los individuos 


adultos se reproducen en el mar y sus larvas llegan a la laguna en diversas 


temporadas del año, permaneciendo ahí hasta fases juveniles, muchas veces. En 
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la zona se reconocen las principales especies y periodos de arribada de larvas, 


esto son para el caso del camarón de enero a marzo, la lisa de diciembre a 


febrero, la trucha de octubre a noviembre y la jaiba de septiembre a noviembre. 


Tiempos que se deben utilizar para el establecimiento de temporadas de pesca y 


vedas, haciendo así un aprovechamiento sustentable. 


Las políticas de desarrollo actuales indican que el futuro del área es 


potencializar la aptitud comercial y turística. La vocación turística recomendada 


sugiere el disfrute del turismo náutico, mediante el desarrollo de un sistema de 


marinas turísticas a lo largo del Golfo de México; en tanto que en lo comercial, y 


de manera ligada a lo anterior, se considera la construcción y/o ampliación de un 


primer puerto marítimo, como centro de desarrollo regional integral de la zona 


costera norte del estado de Tamaulipas, que aparte de incrementar el flujo 


comercial, también impulse el mercado turístico-náutico, consolide y apoye la 


industria pesquera; siendo a su vez, considerado por la Secretaria de Marina como 


punto estratégico para la seguridad. 


 


El Potencial de Desarrollo. 


 


Dado que el área costera donde se asienta el Poblado Higuerillas-


Mezquital, representa una región considerada de alto potencial para diversas 


actividades económicas, se tomó como criterio determinante en el uso del suelo y 


los valores y condiciones naturales de la zona, para identificar la vocación 


productiva del territorio. 


Vocación comercial. El Puerto de El Mezquital se encuentra situado 


estratégicamente respecto de los flujos terrestres de comercio internacional de 


México con Estados Unidos de América. 


Tomando en cuenta que, del total de importaciones y exportaciones entre 


estos países, aproximadamente el 30% cruza por Tamaulipas y que los volúmenes 


de comercio exterior continúan incrementándose desde las década de los 80’s, se 


considera como muy probable la existencia de mercancías susceptibles de ser 


manejadas a través del Puerto El Mezquital. Entre las expectativas de carga con 
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destino a Estados Unidos, están las calizas de los bancos ubicados en el 


municipio de Cruillas, actualmente se extraen un promedio de 200,000 toneladas 


mensuales que pueden manejarse por el Puerto El Mezquital, y de acuerdo con el 


potencial de los bancos, la explotación de este volumen puede mantenerse al 


menos por 20 años. 


Aunque los centros de consumo de la producción de granos agrícolas de 


Tamaulipas, se encuentran en Monterrey, La Laguna, San Luis Potosí y El Bajío 


(se utilizan para alimentos balanceados), existe el antecedente del movimiento de 


sorgo en tráfico de cabotaje del puerto de Altamira, Tamaulipas hacia la península 


de Yucatán. Asimismo, también se importa grano de Estados Unidos por vía 


marítima, por lo que estos productos representan carga potencial para El 


Mezquital. 


Desde el punto de vista comercial, la zona de influencia del puerto, podría 


abarcar la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y 


Aguascalientes. Consecuentemente, las cargas con origen destino en ciudades 


como Monterrey, NL., y otras importantes de estos estados, representan también 


un mercado potencial para el Puerto El Mezquital. 


Vocación turística. En 1995, el Gobierno del Estado contrató con un 


despacho español de consultoría internacional, el “Estudio de Factibilidad del 


Turismo Náutico en Tamaulipas”, para conocer la posibilidad de establecer 


marinas en Tamaulipas. Las conclusiones de este estudio son contundentes en el 


sentido de que la previsión de visitantes provenientes del Este de Estados Unidos, 


que acudirían a las costas tamaulipecas si existieran instalaciones adecuadas 


para recibirlos. 


En el estudio se destaca que, en el contexto mundial, el Golfo de México 


aparece como una región para embarcaciones de recreo con más potencial que el 


Mediterráneo, en la que Tamaulipas ocupa un sitio estratégico para iniciar la 


explotación del turismo náutico. Asimismo, se menciona que se tiene un atraso en 


el desarrollo de esta actividad de 35 años respecto de otros países. 
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Según la demanda proyectada, para el 2005 deberían estar en operación 


24 marinas en las costas de Tamaulipas, de las cuales la primera debe ubicarse 


precisamente en El Mezquital. 


El citado estudio ubica el emplazamiento de la primera marina en “Rincón 


del Toro”, situado en el Norte de la Laguna Madre próximo a la entrada de El 


Mezquital, a 80 km de Matamoros y 46 millas (85 Km.) por mar de Texas y por lo 


tanto de fácil acceso incluso para las pequeñas embarcaciones (8/10 metros de 


eslora) existentes en esta zona de los Estados Unidos que necesitan menos de un 


día de navegación. Por su emplazamiento y extraordinarias características 


naturales de la zona podría suponer un enorme éxito inmediato de explotación. Se 


prevé una marina con capacidad de 300/500 embarcaciones para lo cual tendrán 


que realizarse inversiones complementarias, pero cuyo requerimiento de calado es 


de 4 metros en el canal principal y 1.5 metros mínimo en las dársenas. 


Una vez que se analiza, este es uno de los proyectos de mayor potencial 


para cuya realización existen las condiciones favorables en nuestro estado. De 


acuerdo con las intenciones para desarrollar este proyecto, El Mezquital tendrá 


también una importante vocación turística. 


Vocación pesquera. La integración geográfica del mar y la Laguna Madre, 


que se sugiere en la regionalización del estado, tiene un sentido importante si 


recordamos que en una época las comunicaciones naturales entre esta laguna 


costera y el mar quedaron cerradas y por evaporación del agua la Laguna Madre 


prácticamente quedó seca, afectando seriamente el equilibrio ecológico y las 


comunidades de esta vasta región. Fue durante la administración del presidente 


Echeverría Álvarez que se realizó la primera comunicación artificial entre laguna y 


mar en El Mezquital: se construyeron dos escolleras y se dragó el canal de 


comunicación. Con esta acción no ha vuelto a secarse la Laguna Madre. 


Aunque a la fecha existen otras “bocas” o conexiones entre la Laguna 


Madre y el mar, sigue vigente la vocación que dio origen a este puerto con relación 


a la preservación de este cuerpo de agua y a la actividad pesquera de la que se 


sostienen los poblados de El Mezquital y Las Higuerillas, así como en las vecinas 


poblaciones del área e islas. 
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METODOLOGÍA 


 


Con la meta de realizar un diagnóstico integral, se diseño una estrategia de trabajo 


basada en la información disponible y en las propias evaluaciones realizadas para 


así estudiar el potencial ecoturístico, determinando su viabilidad, o en condición 


contraria se exponen las opciones más idóneas y factibles para que se considere 


tal actividad una realidad. 


La Metodología utilizada durante la realización del diagnóstico se inicio con 


la búsqueda y recopilación de la información técnica y científica generada para la 


región, revisando documentos y mapas y toda referencia tocantes el área; 


asimismo, se continuó con las visitas al lugar, haciendo recorridos de inspección 


técnica, encuestas y evaluaciones de las condiciones locales respecto a las 


particularidades del Poblado y de los servicios públicos e infraestructura básica 


con que cuenta el lugar. 


Gutiérrez (2005) establece que para el desarrollo turístico se requieren en 


la actualidad, estudios multidisciplinarios que ubiquen plenamente el sitio con 


potencialidad turística natural, acorde con la normatividad ecológica, local y 


federal, por lo que debe incluirse información sobre los siguientes elementos: 


clima, geología, edafología, geomorfología, hidrografía, ecosistemas y paisajes, 


vegetación, ecotecnologías, capacidad de carga, bienestar y usos incompatibles, 


peligros hidrometeorológicos y estabilidad del terreno. 


Una vez lograda la mayor información posible, se hizo una selección de los 


elementos indagados, y en base a los criterios citados por Báez y Acuña (2003), 


Cifuentes et. al (2000), Ortega y Rodríguez (2004), y aquellos propuestos por la 


SECTUR (2004), se hicieron las adecuaciones pertinentes según la información 


lograda y las características del área de estudio. En consecuencia, los datos se 


analizaron en base a los aspectos relevantes y propios al lugar y al nivel del 


estudio diagnóstico a cumplir. 


Los aspectos o ámbitos de estimación investigados, se describen así: a) 


Organización Comunitaria, en la cual se describió la importancia de la 


organización de la comunidad; b) Aspectos Socioeconómicos, en este apartado se 
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presentaron las condiciones económicas sociales y culturales del sitio; c) 


Diagnóstico Turístico, describiendo los atractivos turísticos con los que cuenta el 


lugar; d) Aspectos Ambientales, identificando las acciones que hay a favor del 


medio ambiente; y e) Amenazas, describiendo las amenazas externas que pueden 


afectar el desarrollo de la actividad ecoturística en el área. 


En apego a las adecuaciones realizadas para los ámbitos descritos, se 


determinaron también los indicadores para cada uno. Por consiguiente, los cinco 


ámbitos y sus respectivas variables sirvieron para calificar el potencial ecoturístico. 


El ámbito es el indicador de mayor jerarquía que permite visualizar 


aspectos globales del área, en tanto, las variables son indicadores intuitivos para 


describir una acción, actividad o situación relativa a un determinado ámbito. Los 


ámbitos y variables analizados se presentan en la siguiente tabla. 


ÁMBITO VARIABLE 


Organización Comunitaria Grado de organización comunitaria. 


 Apoyos y asesorías. 


 Conflictos, fortalezas y debilidades del grupo. 


Aspectos Socioeconómicos Nivel de preparación. 


 Servicios básicos en las viviendas. 


 Beneficios obtenidos por desarrollar la actividad. 


 Actividades complementarias. 


 Ingreso. 


Diagnóstico Turístico Principales atractivos naturales. 


 Estado de los atractivos naturales. 


 Actividades turísticas. 


 Tradiciones y cultura. 


 Tiempo efectivo destinado a la actividad turística. 


Aspectos Ambientales Acciones a favor del medio ambiente. 


 Educación ambiental. 


 Uso de tecnologías alternativas. 


 Tratamiento de los residuos. 


Amenazas Desastres naturales 


 Avance de asentamientos Humanos. 


 Infraestructura para el desarrollo. 


 


La escala de calificación adoptada para el procedimiento tiene cinco niveles 


de calificación, que van de cero a cuatro (0, 1, 2, 3 y 4), asociados a una 


ponderación porcentual que expresa el grado encontrado para cada ámbito, desde 


inadecuado a muy adecuado. 
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En esta escala, el cero corresponde al valor más bajo con significación de 


ser el grado de inadecuado, el uno sería el poco adecuado, el dos medianamente 


adecuado, el tres adecuado y el cuatro muy adecuado. Asimismo, se manifiesta 


que la utilización de dichos valores fue con el propósito de evaluar el grado de 


potencialidad en base a la calidad y servicios que tiene actualmente el sitio para la 


determinación del mismo. 


La calificación se realizó a través de matrices específicas para cada ámbito, 


utilizando los cinco niveles de calificación (0 a 4). Los valores se asignaron por 


relación porcentual simple entre lo existente y lo óptimo. El óptimo numérico de 


cada ámbito es la suma de la puntuación máxima alcanzable por las variables 


analizadas. Por ejemplo, si un ámbito tiene 5 variables su óptimo numérico sería 


20, ya que cada variable puede alcanzar una calificación máxima de 4. El valor 


actual del ámbito corresponde a la suma de las puntuaciones alcanzadas por las 


variables, y expresada porcentualmente. Donde el valor de poco adecuado 


significa un porcentaje menor al 35, el poco adecuado del 36 al 50%, el 


medianamente adecuado del 51 al 75%, el adecuado va del 76 al 89% y el muy 


adecuado todo aquel superior al 90%. 


Los resultados obtenidos de la calificación para cada uno de los indicadores 


se integraron para cada ámbito, logrando así el total de cada ámbito. 


Posteriormente se obtuvo el total general alcanzado, mismo que se comparó con 


el total general óptimo y se expresó porcentualmente para así obtener el nivel de 


efectividad actual que tiene el sitio para el desarrollo de proyectos de turismo 


alternativo, enfocado particularmente al ecoturismo. 


Esta valoración permitió conocer en detalle las particularidades del lugar, 


sus atractivos y sus necesidades más básicas de equipamiento y capacitación. 


Por lo cual, y de manera posterior, se siguieron las recomendaciones de Drumm y 


Moore (2005) para el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas, haciendo así 


una evaluación preliminar del sitio, a fin de corroborar lo predicho. Finalmente, y 


conforme al ejemplo mencionado por Argomedo (2004) se planteó la propuesta del 


modelo de un centro turístico de distribución. 
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RESULTADOS 


 


Conforme a la metodología realizada, los resultados se presentan en base a los 


aspectos relevantes o ámbitos estimados, y a las variables que se incluyen en 


cada uno de ellos. Con el propósito de se coherente con lo predicho, aquí se 


presentan los resultados obtenidos para cada variable según el ámbito de análisis. 


 


Organización Comunitaria. 


Dentro de éste ámbito se investigaron las siguientes variables: a) Grado de 


organización comunitaria, b) Apoyos y asesorías y c) Conflictos, fortalezas y 


debilidades del grupo; siendo estos sus resultados. 


El grado de organización comunitaria es bajo, contrariamente se presentan 


altos niveles de violencia, ya que el Poblado es lugar de refugio de delincuentes y 


personas ilegales. La cohesión social no es propicia debido a los múltiples 


intereses de sus pobladores, siendo afectada la Comunidad por diversas causas o 


factores, al no coincidir en una meta objetivo común, pues para lo que a unos esta 


bien a otros no lo es. 


Entre los factores que resaltan esta la dispersión aleatoria y en cierta 


medida distante de las casa habitación y la falta del sentido de buena vecindad. La 


diversidad religiosa con múltiples iglesias y credos. La falta de títulos de propiedad 


del terreno al estar asentados sobre terrenos federales. El origen y procedencia de 


los pobladores, muchos de ellos son foráneos y otros solo están de paso, 


propiciando así una falta de identidad y arraigo. Y los intereses pesqueros, entre 


otros menos notorios como la falta de respeto y relación entre las generaciones 


nuevas y viejas. 


No obstante, existen también pocos grupos organizados dedicados 


exclusivamente a las actividades pesqueras, mismos que presentan un bajo nivel 


organizativo y mala infraestructura y equipamientos para sus labores dedicadas a 


la captura y venta del camarón y pescados. 


En cuanto a apoyos y asesorías, la sensibilización de la comunidad percibe 


el apoyo que ofrecen los tres niveles de gobierno ayuda al bienestar social. Entre 
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los programas de apoyo gubernamental se mencionan aquellos provenientes 


principalmente del DIF y el Municipio de Matamoros, colateralmente al  Progrma 


Oportunidades y el Seguro Popular. Asimismo, señalan la educación impartida en 


sus escuelas (jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato) y el apoyo a su 


biblioteca pública como dos apoyos que benefician a la comunidad. 


Además, cierto grupo de pobladores refiere el apoyo que otorga el Partido 


Revolucionario Institucional en la entrega de despensas. 


Colateralmente, la comunidad también recibe apoyos de las iglesias, no 


obstante, mencionan que los pastores de las no católicas les proveen de 


despensas, hasta de entrega de materiales para la construcción de sus casas. 


Cabe señalar, que existen otras asociaciones o grupos que han apoyado en casos 


de desastres ocasionados por ciclones. 


Los conflictos, fortalezas y debilidades del grupo, como se mencionó 


anteriormente, los altos niveles de violencia, los intereses pesqueros y la falta de 


títulos de propiedad del terreno son considerados mayormente como la causa de 


sus conflictos. 


La tenencia de la tierra, es uno de los problemas de mayor queja de parte 


de los pobladores, pues debido a esto se han limitado a construir casas habitación 


sencillas y hasta muchas veces con materiales improvisados, asimismo, entienden 


que es una de las razones por las cuales el municipio no les puede ofrecer el 


servicio de agua entubada, asimismo dificulta la introducción de la energía 


eléctrica; incidiendo no sólo en el bienestar de las familias, sino en sus niveles de 


ingreso. 


En cuanto a los intereses pesqueros, existe poco interés por regularizar las 


charangas y otras artes de pesca, asimismo no hay respeto sobre el 


aprovechamiento pesquero y las vedas reguladas oficialmente, con consecuencias 


en la sobreexplotación del recurso. Esta situación, ejemplifica la debilidad de la 


Población, pues la vida gira en torno a la pesca y la comercialización de los 


productos pesqueros principalmente. 


Contrariamente, y quizás de manera contradictoria en cierta medida, la 


comunidad argumenta que sus fortalezas son el contar con una amplia gama de 
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recursos pesqueros que les brinda el mar y la laguna. Asimismo, resaltan la 


importancia de contar con una hermosa y amplia playa donde se pudiera hacer 


una excelente inversión turística, además de ser hábitat de gran cantidad de aves. 


 


Aspectos Socioeconómicos 


 
Dentro de éste ámbito se investigaron las siguientes variables: a) Nivel de 


preparación y/o estudios, b) Servicios básicos en las viviendas, c) Beneficios 


obtenidos por desarrollar la actividad, d) Actividades complementarias y e) 


Ingreso; siendo estos sus resultados. 


El nivel de preparación y/o estudios, indica que la mayoría de la población 


joven cuanta hoy día con la oportunidad de estudiar hasta el nivel bachillerato, no 


obstante y de manera contraria, la gente adulta promedio solo saben leer y escribir 


no teniendo cursado ningún grado escolar. A pesar de lo anterior, muchas 


personas maduras han tomado lecciones de aprendizaje a través del Programa de 


Educación para Adultos, o bien con los pastores y feligreses de su iglesia. 


Colateralmente, el grado de preparación técnica y/o nivel de atención hacia 


los usuarios de sus negocios, o simplemente hacia los visitantes no es 


complaciente del todo, pues siempre se encuentra gente amable. 


Las casas habitación no cuentan con los servicios básicos necesarios. La 


mayoría están construidas de láminas de cartón, triplay y madera; mayormente 


están techadas con lámina galvanizada o de cartón. Sólo unas pocas son 


construcciones de bloques de cemento y hormigón. Además, la mayoría presentan 


pisos de tierra apisonada, aunque algunas son de cemento pulido o bien están 


construidas sobre tarimas de madera. Casi todas las casas cuentan con letrinas, 


fuera de la casa, mismas que se tienen que cambiar de sitio constantemente pues 


el manto freático está muy somero y el pozo se llena rápido. 


Generalmente obtienen energía a través de celdas solares, y se cuenta con 


estufas u hornillas de gas butano, pero la mayoría de la gente y en específico la 


humilde aún utiliza la leña de mezquite para cocinar. Mucha gente hace uso del 


agua potable que se expende para consumo personal, en tanto otra, la 


aprovechan de las norias ubicadas en los medanos. No obstante, y durante la 







CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre 


 


Diagnóstico Ecoturístico del Poblado Higuerillas-Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 34 


sequía, estas norias abastecen de agua a muchas familias, destinándola al uso de 


las labores domésticas, y algunas otras familias la consumen debido a los costos 


de la misma. 


No existen beneficios ni apoyos ni buenas expectativas para que se lleve a 


cabo la actividad turística en el lugar. A pesar de que años atrás, existió un plan de 


desarrollo regional que impulsara la actividad comercial y náutica turística, al 


presente no se ha hecho nada. Contrariamente, las políticas del gobierno sugieren 


el fomento del desarrollo portuario comercial. 


Con base a lo anterior, se resalta que no existe un plan de acciones y 


actividades en proceso y actualizado para el desarrollo turístico de la región, en 


apego a las condicionantes prevalecientes. 


En términos generales la población vive en extrema pobreza, y dependen 


principalmente de la pesca; el nivel de vida es bajo a causa de la falta de 


oportunidades laborales y de un ingreso económico fijo. 


Otras actividades complementarias como el comercio (formal e informal), la 


ganadería en pequeña escala de bovinos, caprinos y porcinos, la horticultura, la 


producción de la sal y la venta de servicios turísticos. 


Recientemente se han intensificado acciones que permitan brindar servicios 


turísticos, sobretodo para aquellos visitantes que vienen a comprar mariscos, a 


pescar y a recrearse en la playa. Existen negocios dedicados a la venta de 


comida, siendo los mariscos el platillo más preferido, no obstante, se carecen de 


hoteles u hospederías que permitan pasar la noche en el poblado. 


No obstante y durante la realización del trabajo de campo se observó la 


falta de condiciones salubres y de mobiliario apropiado de estos negocios. 


Asimismo, ninguno de ellos presenta cédulas de identificación fiscal ni certificados 


de salubridad. 


El ingreso económico de las familias es bajo debido a lo antes señalado, la 


tenencia de la tierra y falta de servicios básicos, repercutiendo así en el bienestar 


socioeconómico de la población. La falta de diversificación de las actividades 


productivas es causa también de la pobreza de la población, siendo la actividad 


pesquera la que provee de mayores ingresos en efectivo. No obstante en épocas 
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de veda o de “mala pesca” la población reciente aún más. De aquí que se resalte 


la correspondencia entre la actividad pesquera y la economía del lugar. 


 


Diagnóstico Turístico 


 
Dentro de éste ámbito se investigaron las siguientes variables: a) 


Principales atractivos naturales, b) Estado de los atractivos naturales, c) 


Actividades turísticas, d) Tradiciones y cultura y e) Tiempo efectivo destinado a la 


actividad turística; siendo estos sus resultados. 


Se identificaron y evaluaron los primeros sitios turísticos potenciales 


conforme a una evaluación técnica diseñada específicamente para el proyecto, 


estas cedulas refieren calificativos según las características del sitio y las posibles 


actividades turísticas que se pudieran desarrollar. 


Más que un sitio en específico se seleccionaron dos áreas que pudieran 


comprender varios sitios a la vez; siendo estas el sistema de dunas costeras, en 


donde se incluye la playa y los medanos con norias de agua, así como las mismas 


dunas. El otro corresponde, al complejo de islas circunvecinas, en donde se 


observaron varios islotes como sitios de anidación y reproducción de aves 


residentes y migratorias. 


Estas cedulas reportan el estado de los atractivos naturales y las 


actividades turísticas a desarrollar. Resumiendo, se encontraron valores 


adecuados y sobresalientes en ambos indicadores tanto para el sistema de dunas 


costeras, como para el complejo de islas, siendo la actividad ecoturística la más 


idónea en ambos sitios, seguida del turismo de aventura. Al hacer un comparativo 


entre ambos sitios, el sistema de dunas costeras presenta mejores aptitudes. 


Culturalmente, el poblado y los sitios de atracción turística no presentan 


rasgos que resaltar al no presentar manifestaciones folclóricas ni culturales 


alguna. Con la ligera excepción de que en el poblado se venden conchas y 


caracoles como souvenirs folclore. 


La falta de una cultura turística es por demás evidente, ya que la gente no 


tiene conciencia y acción para retener e incrementar el poco turismo que llega, 


especialmente en la Semana Santa para el disfrute de la playa, asimismo, la 
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calidad de los servicios de atención, capacitación y seguridad son importantes 


para asumir un cambio de actitud y profesionalización de los prestadores de 


servicios a todos los niveles. 


Cómo se mencionó anteriormente el tiempo dedicado a la actividad turística 


es temporal y se da mayormente a la preparación de los alimentos cocinados y 


venta de caracoles. 


Colateralmente, y siguiendo con los resultados de los sitios con atractivos 


naturales. Es importante considerar que el planteamiento de las actividades 


turísticas propuestas y recorridos por los mismos puede realizarse durante un día 


o dos a lo mucho; exceptuando el área de la playa donde se puede gastar un 


tiempo mayor aún. 


Aquí se incluyen algunas panorámicas de los sitios con atractivos naturales. 


De la primera a la cuarta imagen corresponde al sistema de dunas costeras que 


incluye la playa, en tanto que, de la quinta a la sexta son del complejo de islas. 
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Aspectos Ambientales 


 
Dentro de éste ámbito se investigaron las siguientes variables: a) Acciones 


a favor del medio ambiente, b) Educación ambiental, c) Uso de tecnologías 


alternativas y d) Tratamiento de los residuos; siendo estos sus resultados. 


A pesar de que la población depende mayormente de los recursos 


pesqueros producto de las capturas del mar y la laguna, es poca la atención que 


ponen los pobladores por regular la pesca y evitar la sobreexplotación. Otro 


recurso natural de sumo aprecio es el agua dulce. La vegetación terrestres y la 


fauna silvestre son pocamente utilizados bien sea por la colecta de frutos, 


obtención de leña y cacería de algún animal para autoconsumo y/o remedio. 


La comunidad no tiene una concientización hacia el cuidado de los recursos 


naturales. No obstante, existe un grupo de personas de la Tercera Edad que 


aboga y lleva a cabo actividades enfocadas al cuidado del ecosistema, asimismo y 


de parte de las autoridades municipales existe la figura de guarda ecológico que 


muchas veces son las mismas personas de la Tercera Edad quienes cumplen esa 


ocupación, cuya función es dar aviso de acontecimientos que repercutan en el 


ambiente. 


Existen instituciones dedicadas a la promoción, estudio y ejecución de 


actividades enfocadas al cuidado de la naturaleza, tal es el caso de la Universidad 


Autónoma de Tamaulipas, Pronatura Noreste, The University of Texas, Texas 


Center for Policies Studies. Así como la propia CONANP y demás dependencias 


gubernamentales dedicadas al cumplimiento de este tipo de acciones. 
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Asimismo, es de resaltar que el Centro de educación y capacitación para el 


desarrollo sustentable (CECADESU) perteneciente a la SEMARNAT, tiene como 


parte de su misión la encomienda de ser el punto focal del subcomité de 


comunicación, educación y concienciación pública para humedales en México 


(CECoP), responsabilidad adquirida por el gobierno de México a partir de la 


adhesión el 4 de noviembre de 1986 a la Convención sobre los Humedales 


(Ramsar, Irán, 1971). En este sentido la Estrategia Mexicana de Educación, 


Comunicación y Concienciación del Público sobre Humedales (CECoP) 2007-


2012, ha creado siete centros regionales CECoP. Uno de ellos se establece en 


Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo. 


Colateralmente, en 1994 la DUMAC en conjunto con la Universidad 


Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo un programa de educación ambiental en los 


principales poblados adyacentes a la Laguna Madre, a nivel de Preescolar y 


Primaria, capacitando también a los maestros para continuar con este programa a 


largo plazo. 


No obstante, en el Poblado Higuerillas-Mezquital no existe un programa de 


educación ecológica formal o informal que se esté desarrollando 


Asimismo el uso de tecnologías alternas es muy limitado, solamente se 


hace referencia al uso de celdas solares para generar energía eléctrica. Al igual no 


hay tratamiento alguno a los residuos que se generan. En términos generales es 


una población muy sucia dando un mal aspecto visual del poblado, pues carece de 


servicio de recolecta de basura y no hay un basurero general, como tampoco 


existen contenedores en las calles, aunado a la poca participación social por 


mejorar las condiciones de limpieza. 


 


Amenazas 


 
Dentro de éste ámbito se investigaron las siguientes variables: a) Desastres 


naturales, b) Avance de asentamientos humanos y c) Infraestructura para el 


Desarrollo. 


El área es propensa a la presencia periódica e impactos de huracanes y 


tormentas tropicales. Recientemente el Huracán Emily (2005) se impactó de frente 
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en este Poblado, dejando consigo muchas pérdidas materiales y varios días de 


inundación e insalubridad, así como la falta de comunicación por vía terrestre. En 


general el área tiene una alta incidencia de riesgo ante los ciclones. 


No existe un programa de urbanización y vivienda digna. Cada día se 


establecen nuevas familias en nuevos predios ganados al monte. Asimismo el 


aumento poblacional y crecimiento de áreas urbanas es por demás notorio, tal es 


el caso que muchas islas circunvecinas al Poblado Higuerillas-Mezquital se 


encuentra muy pobladas, asimismo doblamientos próximos hace de esta zona un 


sitio muy habitado a pesar de la incertidumbre sobre la tenencia de la Tierra. 


Contrariamente, existe un programa de desalojo para los pobladores del 


Puerto El Mezquital, ya que debido a los intereses del gobierno de acondicionar un 


mejor puerto, han echado a los pobladores que habitan en los terrenos federales 


sin los permisos respectivos en dicha área. 


Reiteradamente, no existe un plan de acciones y actividades para el 


desarrollo turístico de la región, que contemple un inventario de la infraestructura 


existente, los recursos y servicios con los que se cuenta y la condición actual de 


los mismos y sus necesidades. Esta falta de infraestructura básica turística y 


mejoramiento del producto actual, son consecuencia quizás de la falta de tenencia 


de la tierra, de una buena vía de comunicación, y de servicios públicos básicos, 


etc. Aunado al libertinaje de la prensa y mala promoción de las playas al enfatizar 


solo los aspectos negativos de las mismas y del Poblado. 


 


Valoración y ponderación de los Ámbitos. 


 


Las estimaciones dadas indican términos de inadecuado para los Ámbitos 


de Organización comunitaria, Aspectos socioeconómicos y Amenazas; asimismo 


se reporta poco adecuado el Ámbito de Aspectos ambientales; y de 


medianamente adecuado el Ámbito de Diagnóstico turístico. 


En consecuencia a lo antes mencionado y para una mejor explicación de 


los valores estimados para las variables y Ámbitos analizados, se presenta en la 


siguiente tabla los números dados actualmente a los indicadores establecidos y 
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las ponderaciones porcentuales de los Ámbitos, determinando así su 


interpretación diagnóstica según la metodología empleada. 


 


VARIABLE Valoración ÁMBITO 
Valoración 


Actual    Óptima Ponderación 


a) Grado de 
organización 
comunitaria. 


1 


Organización 
Comunitaria 


    1               4 
25% 


 
Inadecuado 


b) Apoyos y asesorías. 1 


c) Conflictos, fortalezas 
y debilidades del grupo. 


1 


a) Nivel de preparación 
y/o estudios. 


1 


Aspectos 
Socioeconómicos 


    1               4 
20% 


 
Inadecuado 


b) Servicios básicos en 
las viviendas. 


0 


c) Beneficios obtenidos 
por desarrollar la 
actividad. 


1 


d) Actividades 
complementarias. 


1 


e) Ingreso. 1 


a) Principales atractivos 
naturales. 


4 


Diagnóstico 
Turístico 


    3               4 


70% 
 


Medianamente 
adecuado 


b) Estado de los 
atractivos naturales. 


4 


c) Actividades 
turísticas. 


4 


d) Tradiciones y 
cultura. 


0 


e) Tiempo efectivo 
destinado a la actividad 
turística. 


2 


a) Acciones a favor del 
medio ambiente. 


4 


Aspectos 
Ambientales 


    2               4 
50% 


 
Poco adecuado 


b) Educación 
ambiental. 


3 


c) Uso de tecnologías 
alternativas. 


1 


d) Tratamiento de los 
residuos. 


0 


a) Desastres naturales 1 


Amenazas     1               4 
25% 


 
Inadecuado 


b) Avance de 
asentamientos 
humanos. 


1 


c) Infraestructura para 
el Desarrollo. 


1 







CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre 


 


Diagnóstico Ecoturístico del Poblado Higuerillas-Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 41 


Con esto se comprueba la potencialidad que tiene el Poblado Higuerillas-


Mezquital en el aspecto de poseer sitios turísticos potenciales de belleza escénica, 


ricos en elementos naturales, propios para el disfrute y apreciación. 


Contrariamente, las condiciones socioeconómicas actuales y la carencia de 


una estructura comunal bien organizada, además de la falta de servicios públicos 


indican lo inadecuado que sería llevar a cabo actividades turísticas en el sitio. 


Estas condiciones son en apego a la realidad observada hoy día; misma que 


pudiera ser modificada a favor, siempre y cuando exista una política y programas 


de gobierno dirigidos con una orden bien reglamentada y planificado para así 


impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza. 


Cabe resaltar que mucho de la potencialidad paisajística ecológica del lugar 


es producto de la conjunción de factores climáticos, la evolución bioeográfica y la 


conformación del terreno, resultando en la formación de un hábitat único para una 


abundancia de plantas y animales silvestres. La transición entre el mar y la tierra 


hacen de esta zona un lugar espectacular y fascinante en el que diversas formas 


de vida del mar, el estuario y la costa se entrecruzan, cohabitan y dependen unas 


de otras. La Laguna Madre es el área de crecimiento y reproducción de un 


sinnúmero de especies, pero es también amparo y cobijo temporal de otro gran 


número de especies migratorias que buscan, según la estación, refugio en sus 


productivas aguas o su costa acogedora. 


Por ejemplo, en la región se concentra el 36% de la población mundial del 


pato cabeza roja (Aythya americana); invernan aquí casi 40% de las aves 


censadas en la costa este de México y llegan cada año a sus costas más de 100 


000 aves playeras, la más alta concentración del Golfo de México y el Caribe. A 


estos valores de interés para el turismo de naturaleza y de observación, se agrega 


el científico y el cinegético, además del de caza y pesca, pues su riqueza 


pesquera se sustenta con 37 especies de valor comercial. 


Para hacer una evaluación de la calidad intrínseca para el desarrollo del 


proyecto, los estudios en turismo consideran el grado de singularidad de 


cada proyecto. La exclusividad de los sitios que son visitados es determinada 
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en base al grado de atracción cualitativa, estableciéndose cuatro niveles de 


valorización. 


Bajo esta apreciación la peculiaridad del sitio, se establece dentro del 


Nivel 1. Son recursos que tienen un alto valor escénico o natural pero que 


no cuentan con la capacidad de tener la atracción de un mercado definido. 


Contrariamente el Nivel 2 establece: Son recursos que motivan 


básicamente la atención de un mercado turístico local o regional. El Nivel 3 


determina: Son recursos que por sí solos son capaces de atraer turismo 


nacional. Y el Nivel 4 introduce: Son recursos que sí solos son capaces de 


motivar a un gran número de turistas internacionales. 


 


Desarrollo del ecoturismo en áreas naturales protegidas. 


 


La valoración realizada hasta este momento, ha permitido conocer en 


detalle las particularidades del lugar, sus atractivos y sus necesidades más 


básicas de equipamiento y capacitación. No obstante, debemos ser concientes 


que el sitio se incluye dentro de un área natural protegida, por tanto el desarrollo 


del ecoturismo dentro de éstas áreas sólo debería llevarse a cabo si éste surge 


como una estrategia de conservación apropiada. 


Para que el ecoturismo funcione como una estrategia de manejo viable en 


una situación dada, es necesario que existan ciertas condiciones. Drumm y Moore 


(2005) estructuraron ocho preguntas para hacer una evaluación preliminar de 


sitios, mismas que se considera sean sometidas y respondidas mediante un juicio 


colectivo de expertos y conocedores del lugar. 


Estas preguntas son una excelente guía acerca de si procede o no, llevar a 


cabo un proceso de planificación para el desarrollo del ecoturismo. Si existe una 


respuesta negativa a cualquiera de las preguntas, se deberá entonces valorar 


seriamente si se continúa con la planificación del ecoturismo o no. 


Aquí se enlistan las preguntas formuladas por Drumm y Moore (2005). 


1. ¿Existe alguna atracción natural o cultural potencial en el área? 
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2. ¿Se pueden establecer fácilmente los accesos para los visitantes? 


3. ¿Se puede proteger las atracciones de los impactos de los visitantes a 


un nivel aceptable? 


4. ¿El área esta libre de problemas de seguridad que no pueden ser 


controlados efectivamente por la administración del área o por las 


autoridades locales? 


5. ¿El área protegida tiene suficiente autoridad de manejo y administración 


para manejar efectivamente la implementación y el monitoreo de un 


programa de ecoturismo a nivel de sitio? 


6. Existen expectativas razonables de que estará disponible el 


financiamiento inicial necesario par desarrollar el ecoturismo? 


7. ¿Los directores de áreas protegidas, los operadores de turismo y las 


comunidades desean ajustarse a los lineamientos del ecoturismo? 


8. ¿Las visitas mejoran la salud de la biodiversidad o reducirán las 


amenazas para los objetos de conservación? 


 


Nuestro juicio encontró lamentablemente, y en base al conocimiento actual 


del lugar, dos negaciones sin objeción alguna. En consecuencia creemos oportuno 


buscar un nuevo modelo para potencializar la actividad turística, pues es 


preferentemente útil reconocer las posibilidades de éxito que confrontar el fracaso, 


luego de gastar mucho tiempo, energía y dinero. 


 


El Diagnóstico. 


 


De acuerdo con el análisis de este capítulo, podemos concluir que la 


situación actual del poblado Higuerillas-Mezquital se caracteriza por la oportunidad 


de aprovechar un potencial de desarrollo que pudiera impulsar el crecimiento 


socioeconómico de la región, asimismo, sirva de base para generar mejor ingresos 


y nivel de vida a las familias. No obstante, la problemática derivada de la 


necesidad de construir la infraestructura básica de servicios turísticos que requiere 


dicho crecimiento, repercute hoy día en las oportunidades de que esto sea una 
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realidad, al menos bajo el panorama actual. Aunado al hecho de la incertidumbre 


sobre la tenencia de la tierra. 


En términos escritos la belleza del lugar se distingue en el paisaje 


característico de esta zona propia de la Laguna Madre, se distingue por la 


orientación paralela a la costa de sus barras largas y estrechas, y la uniformidad 


que estas presentan a lo largo del litoral; algunas de ellas son islas verdaderas, en 


tanto que otra esta conectada al continente por uno de sus extremos (donde esta 


asentado el Poblado Higuerillas-Mezquital). La arena componente principal de 


este sistema de barreras, es acumulada por la acción del viento, consolidándose 


así en dunas costeras; terrenos dónde se establece una asombrosa variedad y 


abundancia de plantas propias de estos suelos salinos, muchas de ellas atractivas 


por su aspecto y otras por el color y belleza de sus flores. Las playas de estas 


barras, especialmente aquellas del margen costero, de cara al Golfo de México, 


son ideales para el disfrute de sus aguas al vaivén de las olas; propicias para 


caminar sobre la fina y humedecida arena, recorriendo largas distancias en dónde 


se pueden recolectar un sinnúmero de variadas conchas marinas; asimismo, 


invitan a la reflexión al escuchar el ritmo armonioso del océano, experimentando el 


placer de sentirse aislado del bullicio de la vida actual, ¡aún estando acompañado!. 


Aquí la marea borra las huellas de nuestro paso, no dejando rastro de presencia 


alguna. Este paradisíaco paraje es especial y sumamente interesante para 


acampar, tomar fotografías y la aventura en sí, el lugar muestra a la laguna a su 


costado poniente y el mar hacia el oriente, dos ecosistemas separados por la 


soledad de las dunas y el murmullo de la arena, pero que conjuntamente confieren 


un panorama natural atractivo e incomparable, digno de ser impreso en algún 


boceto. Aunado a los bellos amaneceres y noches límpidas de cielo brillante. 


Dentro del cuerpo de agua, se pueden practicar un sinfín de actividades 


recreativas de sumo placer, como lo es la pesca y la navegación en lancha de 


motor o de vela. Al navegar sus aguas, se pueden recorrer sus confines y así 


visitar varios sitios de admirable grandiosidad, muy en especial, las islas del 


interior. Dónde montones de aves playeras anidan y crían sus polluelos, siendo 


este un atractivo visual y auditivo que se da en forma natural, dónde los 







CJ069 Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre 


 


Diagnóstico Ecoturístico del Poblado Higuerillas-Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 45 


espectadores quedan maravillados por el acontecimiento a pesar del 


ensordecedor piar, el cual puede llegar a escucharse a cierta distancia. Estas islas 


al igual que las barras han logrado mantenerse ignotas hasta hoy día, 


manteniendo así su perfecta armonía; viendo protegidos sus recursos y 


peculiaridades. 


En últimas fechas, en nuestro país, como en muchos otros, se ha 


incrementado el interés por el llamado ecoturismo, y que prácticamente consiste 


en el desarrollo de actividades turísticas tendientes a admirar el paisaje de una 


zona y lograr un contacto directo con la naturaleza y los pobladores locales. 


El ecoturismo tiene como objetivo proporcionar beneficios socioeconómicos 


a las áreas protegidas, no obstante los directivos del área tienen que administrar, 


observar y controlar mediante medidas de protección el deterioro socio ambiental 


del mismo debido a la presencia de los turistas. Bajo la inteligencia que la mayoría 


de las áreas naturales protegidas se decretan por sus valores de biodiversidad, los 


cuales bajo un impacto negativo (presencia de turistas) pudieran presentar índices 


altos de fragilidad con repercusiones ecológicas importantes. 


El ecoturismo puede contribuir sustancialmente al valor y desarrollo 


del territorio y sus pobladores locales, sin embargo su mercado es aún 


incipiente y se carece de información que permita analizar con algún detalle 


este potencial. 


El desarrollo y la operación de un programa de ecoturismo buscan 


contribuir con el autofinanciamiento del área donde se desarrolla la actividad, 


apoyando a otros programas y actividades de manejo, principalmente en los 


campos de la integración comunitaria, la investigación y el apoyo al desarrollo 


sostenible. 


El ecoturismo representa también una alternativa para reconsiderar la oferta 


turística de los destinos en decadencia, o bien para detonar aquellos otros lugares 


con potencial. El escenario base está dado: la naturaleza, sólo hace falta 


agregarle calidad para hacerlo viable y así ser competitivo al ofrecer en el 


mercado productos y servicios de mayor valor relativo de venta. 
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Modelo de un Centro Turístico de Distribución. 


 


Para que la actividad turística se desarrolle con éxito en una región con 


atractivos turísticos, es necesaria la planificación y administración del espacio y los 


elementos que componen el producto turístico. 


Por consiguiente se debe crear una misión estratégica que convierta al 


sector turismo en un sector prioritario y esencial para el desarrollo integral de la 


región conjuntando y coordinando los diferentes grupos afines a este sector para 


así proyectar un plan estratégico afín al entorno y posición geográfica con calidad 


y excelencia en la prestación del servicio. 


Los nuevos modelos de planificación turística destacan la importancia de 


los Centros turísticos de distribución. Estos delimitan la ciudad y el área de 


influencia con atractivos turísticos de interés. Para el caso que nos ocupa, se 


propone la Ciudad de Matamoros como el centro de distribución, para la 


realización de itinerarios y viajes hacia su mismo centro urbano así como al área 


circunvecina (rural y/o urbana) que posea sitios turísticos dentro de un radio de 


influencia, sin importar si queda dentro o fuera de su jurisdicción municipal. Incluso 


federal al ser frontera con los Estados Unidos de América. 


La Ciudad de Matamoros se caracteriza por tener un desarrollo 


proporcional a su crecimiento físico y demográfico, adecuado a su estratégica 


ubicación geopolítica, con infraestructura y equipamiento urbanos modernos y 


eficientes. Ciudad funcional con servicios públicos suficientes, de imagen urbana 


agradable y un medio ambiente limpio que la conviertan en un buen lugar para 


vivir y destino turístico a visitar. Asimismo, es una ciudad capaz de generar los 


satisfactores necesarios para dar sustentabilidad a su entorno suburbano y rural. 


En base a esto, hoy día el gobierno municipal pretende fomentar y orientar 


la expansión de las actividades productivas para favorecer un desarrollo 


sustentable, de alta calidad, en el que se generen fuentes permanentes y estables 


de trabajo calificado y bien remunerado, en un ambiente de certidumbre para los 


inversionistas y seguridad en el empleo para los trabajadores. 
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Intención sustentada en las fortalezas de la región que ponen de manifiesto 


la potencialidad de Matamoros, de acuerdo al Plan de Visión Regional 2025 


Matamoros-Valle Hermoso-Laguna Madre, el Plan Estratégico de Largo Plazo de 


Matamoros (Red de ciudades sustentables de Canadá) y al Programa Estratégico 


para el desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas. Mismas que se enuncian 


aquí: a) Ubicación geográfica estratégica, b) Capacidad para organizarse y 


trabajar en equipo, c) Alto nivel académico gracias a una oferta de educación 


media superior y superior con tecnología, d) Intercambio cultural y comercial 


México-Estados Unidos y México-Canadá, e) Dos ecosistemas importantes Río 


Bravo y Laguna Madre (agua, clima, fauna y vegetación); la playa Bagdad como 


potencial turístico y la Administración Portuaria Integral Tamaulipas establecida en 


el Puerto El Mezquital, f) Capacidad suficiente para la instalación de nuevas 


inversiones, gracias a sus siete parques industriales existentes y uno más en 


desarrollo, y g) Un alto compromiso moral representado por la unión familiar y de 


las acciones de la sociedad en general. 


Colateralmente, es de resaltar la infraestructura turística con la que cuenta. 


Se resalta la presencia de hoteles de prestigio internacional y buenos restaurantes 


que ofrecen diferentes tipos de comida. En la siguiente página de Internet se 


encuentra el directorio turístico de la ciudad, mismo que enlista una serie de 


opciones (http://www.matamoros.gob.mx/turismo/directorio/default.asp). Asimismo, 


es importante resaltar la importancia que tiene sus comunicaciones terrestres que  


a través de sus autopistas la conectan con los principales mercados de México y 


los Estados Unidos, aparte de su vía férrea que ofrece cruce internacional de 


ferrocarril. Asimismo, en la ciudad está localizado el Aeropuerto Internacional 


Servando Canales, aeropuerto multimodal que cuenta con recinto fiscalizado y 


sección aduanera para carga. Además de dos aeropuertos más en un área de 40 


Km, con lo cual se tiene disponibles conexiones con ciudades como México, 


Monterrey, Reynosa, Cd. Victoria, Dallas, Houston, San Antonio, entre otras. 


Matamoros se distingue entre las demás ciudades fronterizas de 


Tamaulipas por tener museos y centros culturales importantes. Su Centro 


Histórico tiene muchas sorpresas reservadas para todo visitante, siendo de interés 



http://www.matamoros.gob.mx/turismo/directorio/default.asp
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conocer  que platicar a todo transeúnte que vague por la: el Teatro de la Reforma, 


la Casa Cross, la Plaza Hidalgo y la Catedral de Nuestra Señora del Refugio, 


además de disfrutar su Zona Peatonal. 


Los museos de la ciudad rompen exquisitamente con el estilo arquitectónico 


de su entorno, invitando a recorrer las profundidades de la historia y de la vida en 


esta desapacible región del noreste mexicano. El Museo del Agrarismo, el Fortín 


Casa Mata y el Museo de Arte Contemporáneo son a la vez contrarios y 


complementarios: la lucha de clases por la tierra, la esperanza de protección y lo 


refinado del arte moderno son la puesta en escena del mundo cultural bajo el sol 


de Matamoros. 


Los Museos de la ciudad rompen exquisitamente con el estilo arquitectónico 


de su entorno invitando a recorrer las profundidades de la historia y de la vida en 


esta apacible región del noreste mexicano. El Museo del Agrarismo, Colegia San 


Juan Siglo XXI, en tanto que el Fortín Casa Mata y el Museo de Arte 


Contemporáneo son a la vez contrarios y complementarios: la lucha de clases por 


la tierra, la esperanza de protección y lo refinado del arte moderno son la puesta 


en escena del mundo cultural bajo el sol de Matamoros. 


Su litoral, en el Golfo de México, ofrece dos versiones de diversión en el 


mar. La célebre Playa Bagdad, sitio de convivencia por excelencia y foro al aire 


libre para importantes eventos. Espacio de arena y olas limitadas al norte por el 


Río Bravo; de pesca playera, pies descalzos, inflables de colores y souvenirs de 


concha sobre carritos de madera. Y el ecoturismo en la magnificencia de la 


Laguna Madre. Una combinación de aves migratorias, aves terrestres, aves 


marinas, islotes y dunas, sol, arena y hasta delfines conviven con una cultura 


pesquera tan arraigada que es difícil imaginarla sin sus charangas, sus redes y las 


caras asoleadas de quienes habitan en ella. 


El Turismo de Negocios que se da particularmente en su zona fronteriza, 


denota la importancia del lugar, donde dos culturas, identidades y percepciones 


diferentes se unen creando un espacio con escenarios de respeto a lo diverso, con 


una economía activa, gran dinamismo, buenos niveles de vida y bajas tasas de 


desempleo 
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En Matamoros, se da un fenómeno especializado hacia el turismo médico 


dirigido al mercado americano, ya que los servicios médicos y la capacidad 


profesional son de excelente calidad y sus costos son un 200% más económico 


que los que se pagan en los Estados Unidos. 


Actualmente, Tamaulipas es dentro del contexto nacional, el primer estado 


cinegético de la República, y por ende marca la estrategia cinegética del mismo. 


Esta es una actividad ampliamente apoyada en respuesta a la demanda que los 


deportistas cinegéticos han ejercido, dada la abundancia y la gran diversidad de 


aves, de las cuales la más codiciada es la paloma ala blanca. Paralelamente se 


practica la cacería de codorniz, paloma huilota, pato, ganso, áncera y grulla. 


De los trofeos más codiciados a nivel mundial es el venado cola blanca 


texano, y en menor escala el venado miquihuanense. A Tamaulipas acuden más 


de 700 cazadores extranjeros y alrededor de 300 nacionales en busca de estos 


trofeos, generando esta actividad una importante derrama económica. 


Colateralmente la pesca deportiva se puede practicar en toda la costa 


matamorense y la Laguna madre. La región es el paraíso de la pesca deportiva en 


agua salada de especies como peto, jurel, barrilete y sobre todo sábalo y marlìn. 


Brownsville en el estado vecino de Texas (USA), es la ciudad hermana de 


Matamoros. Y como todo hermano comparte sus espacios, su gente, su historia 


aunque con sus propios puntos de vista. Son ciudades complementarias que no 


serian quienes son de no haberse conocido nunca la experiencia completa deberá 


entonces incluir a ambas hermanas dentro de un mismo producto. Resaltando la 


importancia que tienen sus museos, centros comerciales y zoológico. 


Todo esto hace de Matamoros un tesoro turístico para el desarrollo del 


turismo de negocios, la actividad cinegética, de los deportes de aventura, de la 


observación de aves y del descanso placentero. 


Por otro lado, hay que destacar que en términos turísticos, el Estado de 


Tamaulipas reafirmó su vocación, capacidad e infraestructura turística en la 33va. 


Edición del Tianguis Turístico de Acapulco celebrado del 13 al 16 de abril de 2008. 


Recientemente el Gobierno del Estado de Tamaulipas elaboró un Plan 


Maestro Turístico, con el cual se precisa, organiza y proyecta de manera integral 
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los esfuerzos de inversión que requiere el turismo en Tamaulipas. Identificando los 


recursos presentes y su potencial para colocarlos correctamente en el Mercado 


Nacional e Internacional. Asimismo incorporó la infraestructura y dio mayor valor a 


la inversión de bienes y servicios para el turismo mediante el posicionamiento de 


la marca: Tamaulipas linda naturaleza. 


 
 


Conclusiones 


 


La situación actual del poblado Higuerillas-Mezquital se caracteriza por la 


presencia de sitios turísticos potenciales de belleza escénica, ricos en elementos 


naturales, propios para el disfrute y apreciación, mismos que pudieran ser 


aprovechados y así impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. No 


obstante, las condiciones socioeconómicas actuales y la carencia de una 


estructura comunal bien organizada, además de la falta de servicios públicos 


indican lo inadecuado que sería llevar a cabo actividades turísticas en el sitio. 


Estas condiciones son en apego a la realidad observada hoy día; misma que 


pudiera ser modificada a favor, siempre y cuando exista una política y programas 


de gobierno dirigidos con una orden bien reglamentada y planificado para así 


impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza. 


El ecoturismo puede contribuir sustancialmente al valor y desarrollo 


del territorio y sus pobladores locales, sin embargo su mercado es aún 


incipiente y se carece de información que permita analizar con algún detalle 


este potencial. 


El ecoturismo tiene como objetivo proporcionar beneficios socioeconómicos 


a las áreas protegidas, no obstante los directivos del área, la población local y los 


operadores del servicio tienen que hacer una planificación correcta para poder 


desarrollarlo. Habrá que administrar, observar y controlar mediante medidas de 
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protección el deterioro socio ambiental del mismo debido a la presencia de los 


turistas. Bajo la inteligencia que la mayoría de las áreas naturales protegidas se 


decretan por sus valores de biodiversidad, los cuales bajo un impacto negativo 


(presencia de turistas) pudieran presentar índices altos de fragilidad con 


repercusiones ecológicas importantes. 


Para que la actividad turística se desarrolle con éxito en una región con 


atractivos turísticos, es necesaria la planificación y administración del espacio y los 


elementos que componen el producto turístico. Por consiguiente se debe crear 


una misión estratégica que convierta al sector turismo en un sector prioritario y 


esencial para el desarrollo integral de la región para así proyectar un plan 


estratégico afín al entorno y posición geográfica, con calidad y excelencia en la 


prestación del servicio. 


Bajo este esquema se planteó la propuesta de utilizar el modelo de los 


Centros Turísticos de Distribución, estos delimitan la ciudad y el área de influencia 


con atractivos turísticos de interés. Para el caso que nos ocupa, se propone la 


Ciudad de Matamoros como el centro de distribución, para la realización de 


itinerarios y viajes hacia su mismo centro urbano así como al área circunvecina 


(rural y/o urbana) que posea sitios turísticos dentro de un radio de influencia, sin 


importar si queda dentro o fuera de su jurisdicción municipal. Incluso federal al ser 


frontera con los Estados Unidos de América. 


Este diagnóstico, no sólo presenta la información encontrada y describe a la 


vez la situación encontrada, sino que analizó e interpretó los resultados logrados 


para así priorizar las decisiones sobre la problemática y oportunidades existentes 


del Poblado. De tal forma que, en forma progresiva y en un futuro se pueda 


desarrollar una empresa turística comunitaria, aprovechando las ventajas 


competitivas de su entorno natural, protegiendo el ambiente y promoviendo la 


identidad cultural. 


Pretendemos de este modo que el documento responda más a las 


necesidades en las que hoy se desenvuelve la región, que a los principios teóricos 


y métodos más modernos propios del ecoturismo. 
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Mapa 1.   Localización de Congregación Media Luna. Municipio de San 
Fernando.
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La Media Luna en Laguna Madre (Fotos Claudia González) 
 


Capítulo 1 


QUIENES SOMOS 
 


Actualmente somos  33 familias con 24 personas solas sin familia. Somos 


86 mayores de 18 años y tres recién llegados en menos de un año (de 2006 a 


2007), y 40 de menores de 18 años,  la mayoría hijos que están fuera en la 


escuela estudiando. 


La procedencia de la gente de Media Luna son de Veracruz (de 


Tamiahua, Tuxpan son siete hermanos), de San Luis Potosí (somos como 17 de 


municipio de Tamasopo y Río Verde), de Hidalgo (Huejutla), de Oaxaca (uno), 


otros son de Santa Teresa y  de La Poza (F. J. Mújica) del municipio de San 


Fernando. 


 


Para llegar a nuestra comunidad hay que entrar por el entronque del 


Ejido Santa Teresa (Km 233 Carretera Cd. Victoria – Matamoros), y luego a 


través de un camino de terracería de 45 kilómetros, que se pone difícil en 


época de lluvia1,  y pasa por La Poza, a fines de 2006  después de meses del 


ciclón Emily, pasaron  la máquina, haciendo mas ancho el camino y alisándolo. 


                                            


1. Según una informante, a ella le contaron que éste camino de terracería estaba reportado como 
pavimentado, en el periodo del Dr. Emilio Martínez Manatou. Según ésta versión estos recursos fueron 
utilizados por el Gobernador para pavimentar el acceso a su Rancho “El Mezquite”, en la entrada por 
Los Vergeles. 
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La personas más antiguas de la Congregación son el Sr. Carlos Zamora 


de Tuxpan, Veracruz, el Sr. José Luna, el Sr. Crispín Castro, el sr. Reyes Vidal, 


el Sr. Ángel Martínez y el Sr. Rubén Hernández. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuras 1 y 2.   Sr. Carlos Zamora  y Sr. Crispín Castro (fallecido en 2007), de los 
primeros pobladores. (Fotos Sergio Medellín y Claudia González) 


 
 


Nuestras viviendas están construidas de madera y triplay, y unas 


cuantas son de concreto y block. Los pisos son generalmente de tierra 


apisonada y unos de cemento pulido. Los techos son en su mayoría de lámina  


galvanizada o de cartón. 


Con el Ciclón Emily, en julio del 2005, todas las casa se cayeron 


(excepto unas cuantas) y perdimos nuestras viviendas, recibimos apoyos del 


Gobierno del ITAVU (Figuras 3 y 4). Este apoyo consistió en la entrega de una 


casita de madera de 4 X 6 metros. Un año después ya nos trajeron casas de 


block, el mismo tamaño con sus ventanas de aluminio y puerta. 


 


La mayoría de las viviendas constan de dos cuartos; uno se emplea como 


cocina – comedor y la otra pieza como dormitorio. 
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Figuras 3 y 4.  Rotoplasts que nos han entregado en 2005,2007. Esta es la nueva 
sección de casas que nos entregó ITAVU por que nos destruyó el huracán Emily. (Fotos 
Claudia González) 


 


 


También nos proporcionaron con un rotoplast a cada familia, aunque el 


día que entregaron los que no estaban, se quedaron sin él, ya no hicieron otra 


entrega. 


 


Nuestras áreas de casa, no tienen la mayoría cerca, en algunos hay 


lienzos, en otros dividen plantas como la sábila (Aloe vera), o algunos otros 


árboles como mezquite u otro. 


 


 
Figuras  5 y 6.   Dispensario Médico “Ing. Ma. Delia  Garza Gutiérrez”, detrás al fondo, 
comedor y casas de maestros en 2004, destruidos por el huracán Emily, no se 
recuperaron. (Fotos Claudia González) 
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Figuras 6 y 7. Inundación y destrucción del kínder y la tienda comunitaria 
por el huracán Emily. (Fotos Claudia González) 


 


La Escuela  se vio muy afectada por Ciclón Emily 2005, la casa-


comedor de maestros se destruyó (Fig. 5 y 6). Hemos tenido 


problemas con los maestros, no se quieren quedar en la comunidad 


porque nos hace falta el agua, y no hay luz. También, desde el 


huracán, perdimos el jardín de niños y dejaron de venir los maestros. 


El año escolar pasado (2006-2007) varios niños se quedaron sin 


escuela, y otros han tenido que irse unos a La Poza, otros a 


Vallehermoso y San Germán. Así que éste año escolar (2007-2008), 


es igual. 


Los que quieren seguir secundaria y la preparatoria, se tienen que 


salir a los mismos lugares que para seguir con la primaria. 


 


En 1958 se secó la Laguna, no había nada de agua y se podía 


caminar por ella. (Fig 8) 


El agua ha sido siempre un gran problema para nosotros, no 


tenemos de donde sacar, debemos esperar a que venga la pipa del 


municipio, se tarda semanas. Otros podemos salir a traer de La Poza, 


o hasta de Santa Teresa. Esta agua es para lavar, pero para tomar 


compramos en botellones.   
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La Laguneta tiene agua de lluvia, pero desde el huracán Emily se 


metió agua de la Laguna y la saló, y se fue secando, ahora que es julio 


sigue seca. Nos ha llovido poco hasta el este mes de julio, llueve allá en 


La Poza y mas adentro, pero a nosotros nada mas nos pasan las 


nubes.  Ahora con las lluvias de las tormentas que han venido del 


Golfo.. nos ha llovido mucho desde agosto, hasta ahora que estamos en 


octubre, poco a poco se fue llenando de nuevo toda la Laguneta, pero 


ya no nos dio tiempo de limpiarla cuando estaba seca,  quitarle la sal 


que se quedó y otras basuras, pero bueno ya tenemos otra vez de esa 


agua para lavar ropa.  (Doña Elena) (Fig 9) 


 


 


 
 
Foto 8 y 9.    La Laguneta seca (2006-2007) y llena (agosto 2007). (Fotos  
Claudia González y Gilberto Herrera) 


 


 


 


Servicios de salud 


 


 
En 1999 entró el Programa Oportunidades, para 2005 éramos 


22 los beneficiados, también gracias a éste programa se nos presta 


servicio de salud en el Centro de Salud de La Poza, y cuando son 


enfermedades graves, nos dan el pase hasta el Hospital en Soto La 


Marina. 
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 Aquí son dos iglesias pequeñas que hay, la mayoría estamos con 


la iglesia católica, pero aquí mismo en la comunidad vive un hermano 


que es norteamericano, y hay quienes están con esa iglesia (Fig. 10 y 


11). 


      Celebramos el día de la virgen de Guadalupe, y de las fechas 


cívicas, que es en septiembre y fin de cursos, cuando estaba la 


escuela, se hacía comida, con música y baile a toda la comunidad se 


invitaba, y a los maestros de González Villarreal. 


 


 


 
 


 
 
 
 
Foto   10 y 11. Iglesia Gelsabeh  en construcción, y la Iglesia de la Virgen de Guadalupe 
reconstruida después de dos años que el huracán las tiró (Fotos Claudia González Romo)







Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre   


CJ069 
 


 


8 


 


 
Somos pescadores en medio de la Luna (Fotos Héctor Garza y Gilberto Herrera) 


 


Capítulo 2 


NUESTRA HISTORIA COMÚN 


 


Aquí vinimos después del Huracán Carolina en 1972, con el Sr. José Cruz 


Maravillas, llegamos con nueve compañeros que venían de Tuxpan todos 


pescadores comenzamos pescando en velero. Los motores comenzaron 


hace 17 años, con 30 familias, éramos como 86 personas (Carlos Zamora 


Cruz)…. 


 


Nuestra congregación comienza en 1972 con la llegada del Sr. Cruz 


Maravillas que trajo a los Señores  Carlos Zamora y Reyes Vidal, y luego al Sr. 


Ángel Martínez. (Tabla 2.1) 


 


A este lugar vinieron personas que trabajamos la pesca, a esto nos 


dedicamos desde siempre, es nuestra principal forma de ganarnos la vida.  


 


En los años 1980 a 1985 el Profesor Efrén de San Fernando nos ayudó 


mucho, llegamos a tener 184 niños en la escuela de madera, había hasta 140 
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familias, esto durante el tiempo de la Sociedad Cooperativa La Nadadora, que 


aún existe. (Tabla 2.1) 


Tabla 2.1 Cronología de Delegados y eventos importantes en la Congregación Media Luna 


Período Delegado Eventos Importantes 


2007-2005 Sr Miguel Mejía Programa 70 y Mas 
Huracán Emily (2005) 
Fonden-Itavu reconstrucción 
casas (madera y después de 
material). Rotoplast. 


2002-2004 


Período de E. Zedillo y 


Tomás Yarrington 


Sr Ernesto Lorenzo Melo Segundo entubado de La 
Poza-Santa Teresa-Media 
Luna (Planta desalinizadora) 


2001-1999 Fidencio Hernández  


1998-1996 Don Félix Hernández Hdez.  


1995-1993 Sr Valerio Pérez Primer entubado de agua 
desde La Poza (Gen. F. J. 
Mújica), solo duró tres días el 
flujo de agua. 
Se construye el Kinder 


1992-1990 Don Carlos Zamora Cruz Templo Evangélico Gelsabet 
(Ministro Emiliano Bethel) 


1989-1987 Don Carlos Zamora Cruz Huracán Gilberto 


1986-1984 Don Carlos Zamora Cruz Compra de equipo de pesca 
de la Soc. Coop. La Nadadora 
(17 de febrero de 1984) 
Se hizo la escuela de ladrillo 
Primera Tienda de abarrotes 
privada 


1983-1981 Don Alberto Reyes Huracán Bere (1983) Secó la 
Laguna por unas horas. 


1980-1978 Don José Cruz Maravillas Construcción del cuarto frío 
Escuela Primaria de Madera 
la construcción 


1977-1975 Don Jose Andrade Soc. Coop. La Nadadora 
Construcción del camino 
(Gobernador Martínez 
Manatou) 


1974 No existe delegado aún El Sr. Cruz Maravillas trae a 
José Andrade y Carlos 
Zamora Cruz 


Por el Sr. Miguel Mejía actual delegado de Media Luna, en entrevista el 9 de agosto de 2007 


 


 


 


Foto  12  Sr. Miguel Mejía, delegado  haciendo un 
recuento histórico desde el primer delegado (Foto 
Héctor Garza) 
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La Sociedad Cooperativa La Nadadora 


 


Esta comienza  con la ayuda del Sr. Alfonso Santibáñez para que se 


afiliara a la CCI (Central Campesina Independiente) en los primeros años de los 


ochenta, el equipo se adquirió en 1984.  El cuarto frío se construye por el 


período  y se nos dio crédito de Banpesca para  éste y 36 lanchas. Dos son los 


depositarios miembros de la Cooperativa Nos embargó el banco. (Fig. 13 y 14) 


 


Llegamos a ser 104 miembros, en el momento de las diferencias que 


hubo, éramos 84 socios. Por el embargo, desde aquí, la papelería de la 


cooperativa nos fue quitada por uno de los miembros. La Nadadora tenía 


permisos para pescar hasta en la playa, todo reglamentado, pero en 2003, 


hace como año y medio, por este problema, esta parada. Ya casi se da por 


perdida.  Aunque hay algunos socios que la están recuperando, ya que la 


Cooperativa sigue viva y si la piensan echar andar, porque existe toda la 


documentación. 


Había mucha pesca, de camarón y trucha, todo se vendía en Estados 


Unidos. Venían muchos de Matamoros como el Sr. Renato Garza, de la Punta 


media, gente de la boca cerca de Mezquital y Boca Ciega. 


Tenemos planta de luz solar con duración de veinte años, que nos 


vinieron a vender a pecio de gobierno hace 17 años. 


 


 Figuras   13 y 14. Sociedad Cooperativa “La Nadadora” en 2004,  y tras el huracán Emily  
2005. (Fotos Claudia González) 
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Algunos inconvenientes con los ranchos vecinos: 


Un problema es que tenemos de vecinos a dos dueños de los 


terrenos que están antes de llegar a la Media Luna, uno de ellos es de 


“Los Charros”, son unos hermanos de Matamoros, los de Gustavo García. 


La otra es la diputada Rosalinda García Gómez, que circuló una porción 


también. Y el otro es Pepe Herrera de la Sociedad  Cooperativa Plan de 


Ayutla, que pusieron una granja de camarón que no funcionó, dice Pepe 


que pagó los terrenos, por eso se quedó con ellos, pero pensamos que no.  


Esto pues afecta a nosotros. 


El problema esta en que el ganado de estos anda suelto y nos llega hasta 


acá, y los animales andan buscando que pastar y agua que tomar, vienen 


a nuestro solar y nos rompen el rotoplast y tiran toda el agua, misma que 


nos cuesta mucho en conseguir y pagarla. (Fig,16-18) 


 


  


Figuras  15, 16, 17 y 18.  Pipa de Agua, que abastece de forma irregular a Media Luna. 
Rotoplast donados por el gobierno en 2005 y  2007. Y el ganado invasor de ranchos 
vecinos  (Fotos Claudia González) 


 


 


 







Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre   


CJ069 
 


 


12 


Capítulo 3 


NUESTRO PATRIMONIO 
 


   


    La Media Luna en Laguna Madre (Fotos Claudia González) 


 


EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 


 


El Municipio de San Fernando cuenta con una extensión territorial de 


6,096.38 Km2, que representan el 7.64% del total estatal. Es por ello el 


municipio con mayor superficie en Tamaulipas. 


 


Colinda al norte con los municipios de Río Bravo y Matamoros; al sur, con 


Abasolo y Soto La Marina; al este, con Laguna Madre y el Golfo de México, y al 


oeste, con Méndez, Burgos y Cruillas.  


 


Se localiza en la porción media de la amplia Cuenca del Río Conchos, 


presentando como características topográficas un 80% de superficies planas, 


siendo el resto semi-planas. 


 


La cabecera municipal es la ciudad de San Fernando
12


, que se localiza a los 


24º 51´de latitud Norte y a los 98º 15´ de longitud Oeste, a una altitud de 55 


metros sobre el nivel del mar. 
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La Villa de San Fernando de la Llave, llamada también San Fernando de 


Presas, se fundó el 19 de marzo de 1749, cerca de un lugar llamado Barra de 


Salinas, durante la primera etapa del Plan de Colonización de Dn. José de 


Escandón. Originalmente ya existían algunos jacales de indios pintos. Se fundó 


bajo la advocación de San José, sus primeros pobladores, 251, quedaron bajo 


el mandato de Dn. Francisco Sánchez de Zamora. Debido a una inundación en 


1751 se cambió al lugar que hoy ocupa (Cuéllar, Florentino. 1976. Historia de 


San Fernando. Matamoros,Tamps.).  


 


El Municipio de San Fernando ha tenido un crecimiento sostenido, de 6,782 


habitantes en 1930; a 7,366 en 1940; 11,116 en 1950; 21,644 en 1960; 28,064 


en 1970; 45,185 en 1980, según los datos del Municipio de San Fernando. 


 


CLIMA 


 


Se caracteriza por un clima tropical muy cálido de llanura con temporada seca 


larga. Las temperaturas medias anuales son de 23º C. La precipitación media 


anual es de 625 mm. La temporada seca media es de ocho meses. Un 70% de 


los años la temporada seca real está comprendida entre siete y nueve meses. 


El número promedio de lluvias al año es de 62 días2. 


 


El clima predominante es del tipo semi-seco cálido muy extremoso, con 


presencia de “canícula”. Las temperaturas medias anuales son de 24º C y la 


precipitación pluvial media es de 600 mm. 


 


VÍAS DE COMUNICACIÓN 


 


La principal vía de acceso al Municipio es la Carretera Federal #101 que, 


pasando por Ciudad Victoria se dirige a Matamoros, con una desviación a 


Reynosa. 


                                            


2. PUIG, Henry. 1991. Vegetación de La Huasteca, México (Estudio fitogeográfico y ecológico). Institut 
Francais de Recherche Scientifique pour le Developpement en Cooperation, el Instituto de Ecología 
A.C. y el Centre D´Etudes Mexicaines et Centramericaines. p. 416-420. 







Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre   


CJ069 
 


 


14 


 


La longitud caminera disponible en el Municipio de San Fernando es de 


455.60 Km, de los cuáles 261 Km son pavimentados y 194.60 son revestidos. 


Hasta principios de los años 1990´s se habían construido en el Municipio de San 


Fernando 22 caminos, por medio de los cuáles se logró dar comunicación a 55 


localidades. Los caminos pavimentados son seis, mismos que además de 


comunicar a la cabecera municipal benefician a otras 30 localidades del 


municipio. 


  


Las principales líneas de transportes que brindan el servicio al municipio son 


los Autotransportes Mante, Omnibus de Oriente y Autobuses de Oriente. La 


cabecera municipal cuenta con una Terminal de Autobuses de 1ª, operada por 


Autotransportes Mante y una Terminal de Peseras que viajan a las 


comunidades de la Laguna Madre. 


 


También se cuenta con tres aeropistas, una en la cabecera municipal y las 


otras en Laguna Madre y Carbajal respectivamente, siendo la superficie de 


rodamiento de terracería, para equipo operable de avioneta. 


 


Los periódicos que más circulan en el Municipio son El Bravo y El Mañana, de 


Matamoros y el Expresso del Mediodía de Ciudad Victoria, aunque 


recientemente ha ido ganando popularidad el periódico local Noticias de San 


Fernando. 


 


Las radiodifusoras que se sintonizan más comúnmente son las de la ciudad de 


Matamoros.  


 


El servicio telegráfico se ofrece en la cabecera municipal y en el Ejido Santa 


Teresa. 


 


La cabecera cuenta con una administración de correos y existen agencias 


postales en los ejidos de San Germán, Palo Solo y Francisco Villa. 
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POBLACIÓN Y VIVIENDA 


 


La estructura actual de los asentamientos humanos en el Municipio consisten 


en el nodo polarizador de San Fernando, apoyado por las localidades de 


Francisco González Villarreal, Francisco Villa, los ejidos San Germán y Alfredo 


B. Bonfil, así como el NCP Guadalupe Victoria y el Campo Pesquero 


Carboneras, todos ellos mayores de 1,000 habitantes. 


 


Se estima que en la actualidad, aproximadamente un 35% de la población se 


concentra en localidades urbanas mayores de 2,500 habitantes. 


 


De acuerdo a las características de la vivienda se estima que sólo un bajo 


porcentaje, o sea 17.2% es aceptable, en tanto que 63.9% es regular y el resto 


son construcciones precarias. 


 


 


SERVICIOS DE SALUD 


 


San Fernando es la cabecera de la jurisdicción sanitaria Nº VII de la 


Secretaría de Salud que comprende además, los municipios de Burgos, Cruillas 


y Méndez. La cobertura de servicios de la SS es de 82% ya que el resto es 


cubierto por el ISSSTE y la medicina privada. 


 


 


 


 


SERVICIOS EDUCATIVOS 


 


La población escolar en el Municipio ascendía, en 1980, a un total de 11,296 


alumnos. A nivel primario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 


(CONAFE) atiende 160 alumnos en nueve comunidades, con nueve instructores. 


La Dirección de Educación para Adultos atiende a 12 personas en la fase 
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introductoria, 147 en primaria y 83 adultos en secundaria. Existen, por falta 


de población escolar, un total de 12 escuelas suspendidas. Se tiene un total de 


2,082 analfabetas en el Municipio3. 


 


 


 


ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 


 


Dentro de las actividades principales de este Municipio se cuenta la 


explotación agrícola, para la cual se está dedicando 159,776 hectáreas, siendo 


7,878 hectáreas de riego, que en su totalidad está formado por pozos 


profundos, y 151,898 hectáreas de temporal. 


 


Los cultivos predominantes en esta región son el sorgo y el maíz; ocupando 


estos el 98% de la superficie abierta al cultivo. 


 


Tabla 3.1 Principales cultivos y rendimientos en el Municipio de San Fernando, Tamps. 


CULTIVOS  
TEMPORAL 
(TON/HA) 


 RIEGO 
(TON/HA)  


Maíz  0.70  2.80  


Sorgo  2.00  2.90  


 


El Municipio de San Fernando tienen una superficie territorial de 609,638 ha, 


de las cuáles un 28% se destina a la agricultura de temporal y un 72% son 


superficies dedicadas a la ganadería en agostadero y/o en praderas inducidas. 


 


Cuenta el Municipio con 76,888 cabezas de ganado bovino mismas que 


constituyen, el 8% del ganado existente en el Estado; distribuidas en 309 


propiedades ganaderas. El 75% de los predios cuenta con la infraestructura 


necesaria para efectuar un buen manejo y control de la ganadería. 


 


                                            


3. SEP – Delegación Tamaulipas. 1981. Estadísticas de la Dirección Federal de Educación, Estadística Básica del Sistema 
Educativo 1979 – 1980. Cd. Victoria, Tamps.  


 







Restauración de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Madre   


CJ069 
 


 


17 


La finalidad zootécnica de las explotaciones ganaderas de este Municipio es 


de la cría, dedicándose nada más de ocho establecimientos a la producción de 


leche. La mayoría de los semovientes pertenecen a las razas Cebú, Charolais y 


sus cruzas. 


 


La relación existente entre unidades  animal y superficie de pastoreo en 


agostadero y zacate inducido es regular; de las especies productivas restantes 


es importante mencionar a los caprinos ya que cuenta con 9,700 unidades 


susceptibles de incrementarse. Las pastas principales en la región son de tipo 


Buffel. 


 


SUELOS
 


  En la Congregación Media Luna, así como en el Poblado General Francisco J. 


Mujica en las márgenes de la laguna  se presenta el tipo de suelo Solonchak 


gleyico asociado con Vertisol pelico de textura fina, es profundo, con un pH 


moderadamente alcalino, pobre en materia orgánica, con contenidos bajos en 


nitrógeno, su uso actual es ganadero, son suelos salinos  que tienen una 


topografía ligeramente ondulada a ondulada con pendientes de 1.5% a 3.9%. 


(Fig. 19) 


   En las áreas adyacentes de estos suelos hacia el continente se presentan los 


Vertisoles pelicos asociados con Regosol calcarico mas Xerosol háplico de 


textura fina, son profundos, moderadamente salinos, con un pH 


moderadamente alcalino, pobre en materia orgánica, de contenidos bajos en 


nitrógeno, que ocupan el 65% de la superficie, donde su uso actual es ocupado 


agricultura, ganadería y por una vegetación dominante que es la clasificada 


como matorral tamaulipeco , que tienen una topografía ligeramente ondulada 


a ondulada con pendientes de 1.5% a 4.9%. La erosión predominante en estos 


suelos es originada por procesos hídricos con la formación de arroyos llamados 


cárcavas considerados como moderados. Por lo tanto se considera que son 


suelos en su mayoría salinos y de una baja fertilidad. (Fig. 20) 
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Figuras  19 y 20   Suelo Solonchak gleyico de textura fina   y  Suelo Vertisoles  asociados 
con Regosol calcarico,  (Fotos Claudia González) 
 


VEGETACION 


Los tipos de vegetación más comunes en los alrededores  de la Media Luna 


son el matorral tamaulipeco, vegetación halófila, la vegetación acuática, el 


zacahuistal (zacahuiste), y los pastos marinos. (Fig. 21 y 22) 


 
De estos tipos de vegetación, los principales en Media Luna son:  
 
El bosque espinoso de Mezquital con vegetación secundaria, el cual crece 


sobre suelos planos y poco inclinados, normalmente son profundos.; por esta 


razón, se distribuye hacia el sur del municipio más ampliamente en las 


porciones que corresponden a la Planicie Costera del Noreste. El estrato 


arbóreo fluctúa entre los 3 y los 4 m de altura, aunque llega a alcanzar 5 m. El 


estrato arbustivo suele ser más diverso que el arbóreo, suele crecer de forma 


densa y compacta en algunos sitios, haciendo el acceso difícil. El estrato 


herbáceo es abundante durante la época de lluvias, ya que incluye numerosas 


especies anuales. Las plantas trepadoras son escasas y casi no existen epífitas.  


La  vegetación halófila con matorral, con estrato arbustivo y herbáceo y en 


otra área, matorral espinoso tamaulipeco con estratos arbóreo, arbustivo y 


herbáceo.  


Estos tipos de vegetación han sido destruidos en gran parte de su distribución 


original, ya que los suelos donde se desarrollan son aptos para las actividades 


agrícolas y pecuarias. (Fig. 23 y 24) 
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Algunos géneros y especies representativos de ésta área son: Prosopis 


glandulosa "Mezquite", P. reptans “Mezquitillo”,  Phithecellobium flexicaule 


“Tenaza”, P. ebano "Ebano", Borrichia frutescens, Mammillaria heyderi 


“Chilchotera” , Echinocactus texensis “Mancacaballo”, Opuntia spp. 


“Nopales”, Yucca carnerosana “Palma Pita”, Karwinskia humboldtiana 


“Coyotillo”, Maytenus texensis “Granadilla” y Batis marítima “Saladilla”. 


 


 
 


Figuras  21 y 22.  Vegetación halófila con Solanum sp.  y zacahuistales en los 
alrededores de Media Luna de San fernando, Tamps.   (Fotos Gilberto Herrera y 
Claudia González) 


 
 


 
Figuras  23 y 24.      Vegetación de Mezquital y especies herbáceas halófilas de 
Media Luna. (Fotos Claudia González y Gilberto Herrera) 
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ANIMALES DEL MONTE 
 
 Nosotros no utilizamos los animales del monte, o las aves, solo algunos 


de los pescados que pescamos que son nuestro sustento aquí. Pero hay cerca 


liebre, codornices, y en la laguna están siempre los pelícanos y las gaviotas. 


(Fig. 25, 26, 27, 28 y 29) 


 


 
 
Figuras  25 y 26.   Los pauraques o tapacaminos y las codornices son comunes en los 
alrededores. (Fotos Héctor Garza) 
 
 


 
 


 
 


Figuras   27, 28 y 29  Las liebre  están presentes también, pero no comemos esto.  
Los pelicanos  y las gaviotas siempre están  esperando cuando llegamos con la 
pesca.  
(Fotos Héctor A. Garza) 
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Hay del grupo de las culebras las que son dañinas como la coralillo, pero 


hay otras que no dañan. Hay  varias serpientes, lagartijas, tortuga, camaleón y 


otros más  aquí en nuestra zona. (Tabla 3.2., Fig. 30, 31, 32, 33). 


 


Tabla 3.2  Reptiles y anfibios de nuestra región. 


REPTILES 


NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN CATEGORIA 


Gopherus berlandieri Tortuga galapagos A 


Kinosternon flavescens Casquito amarillo comun   


Trachemys scripta Tortuga  oreja roja Pr 


LAGARTIJAS   


Sceloporus variabilis Lagartija de vientre rosa   


Sceloporus olivaceus Lagartija escamosa   


Phrynosoma cornutum Camaleon o sapo cornudo A 


Cnemidophorus gularis Lagartija rayada   


SERPIENTES   


Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada A 


Drymarchon corais Vivora negra   


Lampropeltis triangulum Falsa coralillo A 


Leptodeira septentrionalis Serpiente ojo de gato   


Crotalus atrox Vivora cascabel Pr 


Micrurus fulvius Coralillo Pr 


ANFIBIOS 


NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN CATEGORIA 


Scaphiopus couchii Sapo de espuela   


Rana berlandieri Rana leopardo Pr 


Bufo nebullifer Sapo comun   


Bufo marinus Sapo verrugoso   


A- amenazada, Pr - en riesgo 
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Figuras  30 y 31. Tortuga en el matorral  Gopherus berlandieri    y   el sapo común.  
(Fotos Gilberto    Herrera Patiño) 


 


 
 
 


 
 
Figuras 32 y 33.   Serpientes del área,  la víbora negra Drymarchon corais  y  la 
serpiente ojo de gato  Leptodeira septentrionales (Fotos: Gilberto Herrera Patiño) 
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Nuestro trabajo está en La Laguna y nuestras herramientas de trabajo las lanchas, los  motores 
y las redes (fotos Claudia González) 


 


Capítulo 4 


CÓMO TRABAJAMOS 
 
 En la Media Luna nuestro único trabajo es la pesca, es lo más 


importante. Todos aquí, hombres y mujeres nos dedicamos a esto, no hay otra 


cosa en que trabajar. Aquí la vida es bastante dura, porque dependemos de 


que haya pesca, y cuando no trabajamos en la veda de camarón, la pasamos 


muy difícil. 


 Nos pegan los nortes y los huracanes bien fuerte. 


 


4.1. Pesca 


“Nosotros aquí en la Media solo nos dedicamos a la pesca, no hay otro 


trabajo” 


“Las gaviotas nos dicen donde hay truchas, se ve el pajaral encima, se 


ven cantidad de ellas sobre la laguna” 


Somos cerca de 33 familias y todas nos dedicamos a la pesca. Existió hasta 


hace unos años la Sociedad Cooperativa La Nadadora, la cual se disolvió 


debido a problemas que surgieron entre los miembros, como ya se habló antes.  


 


Como trabajamos la Pesca 


 


La gente se va a los campamentos que tienen en las Islas Los Potros, La 


Mula y  La Capilla, (Fig. 34 y 35) que es la zona donde ponemos las charangas, 


a conseguir el camarón durante toda la canícula, 40 días (septiembre y 


octubre), que hay escasez de pesca. Se trabaja en efecto de luna llena, 3 días 
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antes y 3 días después, que le nombramos corrida y la falla es el descanso que 


viene después. 


Ahora que la veda se levanta, la gente se viene aquí a las Islas los Potros y La 


Mula, y aquí se la pasan. Dura 45 días y es difícil pasarla sin poder trabajar, 


es lo único que hacemos porque no tenemos animales, no podemos sembrar”. 


 


Figuras  34 y 35.  El campamento en la Isla de la Mula en temporada de camarón, y las 
nazas para atrapar la jaiba. (Fotos Héctor Garza) 
 


 
Figuras  36 y 37. En las islas de los potros y la Mula, anida especies de  Ibis, Garza 
nocturna, chocolatera y Radiadores (Rynchops niger) anidando (huevos con polluelo). 
(Fotos Héctor Garza). 
 
 
 En las islas, hay pajarales donde anidan los diversos pájaros, unos lo 


hacen en la arena como los radiadores (Fig. 37) en la Isla de los Potros, 


también las gaviotas entre el zacatal. Los más grandes como las garzas y la 


chocolatera, en los arboles de la isla  
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Organizaciones de Pesca 


 


Actualmente hay grupos de pescadores que pertenecemos a las 


“Cooperativas de Plan de Ayutla” (tiene como mil afiliados de diversas partes 


de la Laguna Madre) y su base está en Matamoros, otros a la de “Cooperativa 


Pesquera General Francisco J. Mújica”, y la Pretalego del municipio de San 


Fernando. Los de la Sociedad Cooperativa La Nadadora estaba con La Carvajal-


Higuerillas  también, y hasta hubo gente de San Fernando, eran ocho señores. 


 


Trabajamos como 7 grupos de trabajo, donde hay un representante en 


cada grupo en caso de tomar acuerdos o para alguna otra situación. 


Los miembros que pertenecen actualmente a la Cooperativa Plan de Ayutle 


son Clemente, Cheche-Serafín, Estiquio, Rigoberto, Gregorio, Teresa 


Buenrostro, Jose Federico, José Luis, María Figueroa, Javier Mejía, Crispina, 


Jesús, Anabel, Victorina, José Manuel, Lorenzo, María blanco, Guadalupe 


Mejía, Juana Huerta.  


 


Hay tres mujeres en Congregación Media Luna que si se dedican a la 


pesca todo el tiempo. Dos ellas son libres, no están afiliadas a cooperativa. La 


mayoría estamos apoyando una vez que llega la pesca, para despicar, filetear-


embolsar y pesar, anotar cuanto y que se sacó. 


 


Tabla 3: Principales actividades relacionadas con las pesquerías en Congregación 
Media Luna, municipio de San Fernando, Tamps. (APFF Laguna Madre y Delta del 
Río Bravo), Tamps. 


 


Especie E F M A M J J A S O N D 
Camarón ++ + + ++ ++ V ++ + + + + ++ 
Camarón 
chico 


   V V V       


Lisa + V + + + + + + + ++ ++ V 
Curvina + + + + + + + + + + + + 
Sargo + + ++ ++ + + + + + + + + 
Trucha ++ ++ + + + + + + + + ++ ++ 
Tambor + + + + + + + + + + + + 
             


Claves: (+): Poca producción; (++): Época de mayor producción; (V): Veda del 4 de junio al 4 de julio 
Elaboración propia, entrevistas en campo, 5 y 6 julio, 2007 
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Camarón 
 


Es el más importante porque se paga mejor, y este tiene veda en junio y 


julio, este año 2007 fue de solo un mes, antes ha sido de mes y medio. Se 


utiliza para la pesca las charangas y con red grande, se puede vender crudo o 


poco cocido, despicado o sin despicar.  


El precio es de acuerdo al tamaño. El camarón más pequeño es el 


charangero, el camarón mediano, es el tercerillo y el Grande, el de mayor 


tamaño. La veda en 2007 fue de solo un mes. En 2005 por el   huracán Emily, 


se nos permitió utilizar malla de 2 y media, solo hasta las 11 am, por la situación 


que tuvimos que todas las casas se destruyeron. Llegábamos a sacar hasta 50 


kg. 


 
Los costos de las redes 
 


Para estar reparando las redes para camarón el costo es de $130 pesos 


la paca para red y $230 pesos la paca de 2 y medio. 


 
 
Lisa 
 
El filete de lisa se vende a $20 pesos, también entero. A veces los compradores 


pagan el kilo a $5. 


 
 
Tambor 
 
Se pesca todo el año, la producción es baja, se vende entero y en filete, el 


costo varia según nos lo paguen. Se utiliza red. 


 
 
Trucha 
 
Esta es muy buscada también, se utiliza red y anzuelo para pescarla. Es otra 


que se saca casi todo el año, y la producción no es tan alta. Se saca por más, 


de 20 a 30 kg en temporada buena. 
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Curvina 
 
También la producción es baja casi todo el año, y se vende en filete o entero, se 


utiliza red. 


 


 


Figuras  38 y 39.  En la pesca, las diferentes especies se pesan y registran para 


reportarse. (Fotos Héctor Garza) 


 


Los miembros de la Cooperativa Plan de Ayutle son Clemente, Cheche-


Serafín, Estiquio, Rigoberto, Gregorio, Teresa Buenrostro, Jose Federico, José 


Luis, María Figueroa, Javier Mejía, Crispina, Jesús, Anabel, Victorina, José 


Manuel, Lorenzo, María blanco, Guadalupe Mejía, Juana Huerta???  


 
Artes de pesca. 
 


Para sacar trucha se hace con anzuelo, se tiende la línea en la tarde, y se 


pesca desde la lancha, así lo hago yo….. Sra. Inés 


 
 


El producto generalmente lo compran a “pie de la laguna”, sobre todo 


vienen comerciantes de Veracruz (Poza Rica, Tamiahua), de diversos puntos de 


Tamaulipas, como Valle Hermoso  y Reynosa, y de la misma Laguna mas al sur. 


Los compradores son dueños de restaurantes también. 
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Figuras   40 y 41. Encaballando las redes en los momentos que la pesca baja. Los niños 
participan ayudando a registrar las cantidades de pesca del día. (Fotos Claudia González) 
 


 


4.2 Los solares 


 


Son muy pocos los árboles y plantas que tenemos, por la falta de agua, 


que  usamos para el gasto de nosotros. 


Pero tenemos plantas en macetas, y debajo de algunos de los arbolitos. De las 


plantitas tenemos árbol de framboyán, buganvilia, begonia, higuera varigada, 


pata de vaca. 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 
 
Figuras  42 y 43. En los solares hay pocas plantas, en maceta y bajo la sombra de Mezquite 
u otro árbol, por la escasez de agua.(Fotos Claudia González) 


 


Otras plantas están debajo de la sombra de algún árbol de mezquite, 


casuarina, u otro, y las circulamos con un trasmallo que ya no usamos y con 


palos, tenemos planas de cilantro, chisme, Picus, Acalypha, buganvilia, 
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maranta, todas de ornato. (Fig.  42, 43 y 44). También, hay unas que dividen 


los solares, no tenemos cercados y esta ayudan a dividir, como son maguey y 


sábila. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuras  44.   También se aprovechan cajas plásticas rotas y bajo la sombra de techo para 


las matas. (Foto Claudia González 


 


Animales de traspatio 


 


Algunos tenemos algunos animales en nuestro espacio, como gallinas, puercos, 


y la mayoría tiene perros, y hasta gatos.  Los puercos y las gallinas están 


encerrados, aunque también se les saca para asearles.  Los gatos  ayudan a 


que los desperdicios, en parte, se coman, pero son siempre más los 


desperdicios. 


 


Figuras  45 y 46 . Los cerdos, las aves en corrales, y los gatos y los perros, se encargan los 
primeros de comerse algunos desperdicios de pescado, los perros cuidan las casas. (Fotos 
Claudia González) 
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4.6 El Trabajo de la Mujer. 
 
 
  En Media Luna, las labores de las mujeres son muchas, entre 


otras: preparar los alimentos de la familia, cuidado de los niños y despachan a 


los niños a la escuela,  ayudan en el acarreo de agua, el cuidado de la casa, el 


cuidado de la salud familiar, a las actividades de la casa, como limpieza, 


lavado de ropa, planchan, labores, limpieza de  bodegas, y  cuidado de las 


pocas plantas del solar. Todas las mujeres trabajamos igual que los hombres 


en lo de la pesca, pesamos, fileteamos, despicamos camarón, lavamos, 


embolsamos, dejamos limpia la bodega donde trabajamos.(Tabla 4.1) 


 


Cuando despicamos camarón, en la temporada de cosecha. Por ésta 


actividad nos pagan $10.00 por kilo, ganándonos de $30.00 a $80.00. (Fig. 50) 


 


 


Tabla 4.1  Día de Trabajo de una Mujer Ama de Casa (Sra. María Figueroa 
Huerta  (Fig. 48)  


 
 


 


Horario Actividad 


06:30 – 10:00 Se levanta, hago lonche y voy a trabajar al agua (La Laguna) 


11:00 – 2:00 Llego y recibo  el pescado, lo lavo, lo pongo en el hielo. Lavo 
la  Bodega almuerzo. Almuerza 


02:00 - 03:00 Me vengo a la cocina a recoger, lavar trastes, lavar ropa y 
hacer de comer. Si hay mucho pescado que  p filetear, 
embolsar y lavar, no hacemos quehacer, solo preparamos 
comida rápida y lavar, alzar los trastes, 


03:00 – 06:00 Acabamos hasta las 4 o hasta las 6 de la tarde, hacemos 
comida, y dar de comer, alzar trastes. 


06:00 – 07:00 Hacer la cena como merienda. 


07:00 – 09:00 Platicamos, levanto la cocina, los trastes, me voy a bañar. 


09:00 - 09:30 Se baña una para luego dormirse. 


09:30 ó 10:00 Después de bañarse una,  ir a dormir  


 Cuando no hay pescado, hay que encabalgar redes (repararlas) 
y esto es todo el día. Acaba una hasta el anochecer que no hay 
luz del día. Entonces a las 11 am se hace de comer y se alzan 
y lavan los trastes, y a seguir con las redes.  


 Cuido niño también, un sobrino  (varias horas mientras su 
mamá  y  papa andan  pescando en la laguna)   
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Tabla 4.2 Día de Trabajo de una Mujer Pescadora (Sra. Inés Sánchez) Fig. 47 


 
Tabla 4.3 Día de Trabajo de una Mujer  Pescadora (Sra. Victorina  


Almaráz Mejía  Fig. 48) 


Horario Actividad 


05:30 – 08:00 Se levanta a irse a pescar, hace café para llevar. 
Tiende la red cuando hay pesca. 


12:00 – 12:30 Regresa a prepar almuerzo. Almuerza 


12:30 - 2:00 Va por el pescado que cayó, para filetear, embolsar y lavar. 


02:00 – 04:00 Aseo de la casa, lavar trastes. Lavado de ropa. 


01:00 – 02:00 Hacer la comida. 


05:00 – 07:00 Ir a tender redes otra vez (hasta el otro dia se revisa) 
O También ir a “corralear”, se avienta la red en la Laguna, 
haciéndolo hasta cerrar los extemos, se hace desde la lancha 
de madera. 


7:00 – 08:00 Se baña una, y luego a prepar la cena. 


09:00 ó 10:00 Irse a dormir para levantarse a las 5 al día siguiente. 


 Cuando voy a l charanga que tenemos de noche, en época de 
camarón (entre abril fines y mayo, que es el mejor mes, 
luego vino la veda del 4 de junio al 4 de julio), es que llevo 
galletas y café para estar mas tiempo. 


 Soy originaria de Huejutla, Hidalgo, llegué hace 18 años con 
mis 8 hijos, sola. Trabajo independiente en la pesca, aprendí 
por necesidad. 


Horario Actividad 


05:30 – 06:00 Se levanta a irse a pescar, hace lonche para llevar. 
Cambia al bebé y se lo llevo a mi tía María para que lo 
cuide 


06.30-9 o 12 Me voy a la Laguna con mi esposo a pescar, varía el 
horario. Porque cuando llego más temprano entonces hago 
mi quehacer de la casa 


12:00 – 01:00 Depende si vuelvo más temprano  me voy a lavar, recoger, 
hacer la comida, hacer la comida, dar de comer, batallar 
con el bebé 


01:00 - 04:00 Voy  a ayudarle a mi tía María a  filetear, embolsar y lavar. 
Cuando hay que hacerlo pronto. También igual que mi tía 
cuando no hay pesca, pues a encabalgar el trasmallo. 


04:00 – 06:00 Cuido al niño, si no se sigue el trabajo también. 


6:00 – 06:30 Baño al bebé, bañarme yo y después que acabo. 


06:30 – 07:00 Hacer la cena, y dar de cenar 


7:00 – 08:00 A descansar viendo novelas desde las 8:30. 


09:00 ó 10:00 Irse a dormir para levantarse a las 5 al día siguiente. 


7 pm – 03.00 am Cuando  en época de mucho camarón nos vamos  a 
charangear (vamos con los niños), esto es toda la noche-
Cuando esta bien sucio con algas, animalitos y agua mala, 
se limpia espulgándolo uno a uno, y se amanece. Cuando es 
camarón gavetero (camarón grande) esto se limpia todo el 
día (viene con mucha jaibita y pescado) 
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Figuras  47 y 48.  La Sra Inés  Sánchez, y la Sra. Mary Figueroa  y Victorina Almaraz. (Fotos 
Héctor Garza y Claudia González) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 49 y 50.   El precio de pescado fileteado  es mejor, las mujeres y los jóvenes 
hacemos esto. 
(Fotos Claudia González) 
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CAPÍTULO 5 


LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS Y LAS SOLUCIONES 


QUE PROPONEMOS 
 


 


 


 


   
El espacio de bodega  para trabajar la pesca, y la erosión de la Laguna en la Media Luna. 
(fotos Claudia González) 
 


 


 En julio de 2007 con el grupo de la Universidad hicimos un taller donde 


en unos mapas, dibujamos  los solares y la Laguneta. (Mapa 2, Fig ). También, 


en un mapa que trajeron, indicamos las zonas donde pescamos en la Laguna, 


que lugares son de veda para camarón. (Mapa 3, Fig ). 


 


Luego hicimos  con ellos una reflexión acerca  de nosotros como ejido, 


que tenemos de bueno y cuáles son las oportunidades que tenemos,  en que 


estamos fallando y que problemas de fuera nos afectan (Tabla 5.1). 


 


Ya después dijimos  los problemas que aun tenemos y los que 


proponemos para sacarlos adelante. (Tabal 5.2) 
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Tabla 5.1  2  Una reflexión  acerca de lo bueno, lo malo y los riesgos. 
 


FORTALEZAS DEBILIDADES 


 Sabemos los hombres pescar, 
preparar las redes-trasmallo, 
cucharas y charangas  para la 
pesca  de camarón, lisa, trucha, 
sargo.  


 Las mujeres sabemos despicar 
camarón y filetear, también 
encaballar-montar las redes. 


 Comercializar nuestra pesca 


 Cocina el camarón para pelarlo. 


 Los jóvenes colaboramos en las 
actividades del trabajo de pesca, 
pesar, transportar, anotar las 
cantidades pescadas por día en el 
registro. 


 También los niños ayudamos en 
todo, a pelar camarón. 


 
 


 El Agua, la falta de ésta, no 
tenemos pozos, tenemos que 
comprar de la pipa, y no siempre 
viene (hay que salir a buscarla) 


 Falta de organización entre 
nosotros 


 El camino, y las calles no son 
buenos. 


 Carecemos de Luz 


 Falta maestro desde 2005 


 El ganado  de ranchos vecinos 
anda suelto y no rompe nuestros 
tinacos, se toman el agua y 
comen las pocas matas. 


 Falta trabajo en época de veda. 


 Necesitamos dispensario médico 
(el Emily destruyó la casa) 


 No sabemos procesar todo lo que 
sacamos de pesca (hacer harina 
de pescado un ejemplo) 


 Nos falta organizarnos y ponernos 
de acuerdo para prohibir pesca de 
gente de afuera y que se instalen 
a vivir en la Media Luna. 


OPORTUNIDADES AMENAZAS 


 Tenemos Seguro popular 


 Algunos estamos en el Programa 
Oportunidades del gobierno. 


 Vivimos dentro de una ANP 


 El turismo de afuera (semana 
santa es cuando mas ha) 


 Que nos dieron viviendo de 
material (cemento) ITAVU del 
gobierno 


 Programas que nos ayuden a la 
regulación de tenencia de la 
tierra 


 Estar dentro del Área Natural 
Protegida de Protección del Delta 
del Río Bravo y Laguna Madre de 
haberla creado antes de 
explicarnos que significa y como 
nos afecta o beneficia. 


 


 Huracanes y ciclones, salimos 
muy afectados por el Emily hace 
dos años (julio 2005). También 
tornados nos afectan aquí 


 


 Casas de madera que no soportan 
los vientos fuertes. 


 


 Que no somos dueños de la tierra 
 


 La Laguna esta comiéndose la 
orilla donde están las casas por 
los ciclones y nortes que provocan 
oleaje fuerte 
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Tabla 5.2 . Los problemas y las soluciones que proponemos (2007) 


 
PROBLEMAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS 


1. Luz:   1. Solicitar apoyos para tener luz solar, 
algunos tienen, la mayoría no. 


2. Agua: Es uno de los principales 
problemas que persisten, y  desde  
el huracán Emily  empeoró, llueve 
alrededor nuestro y aquí nada. 


 2. Abasto en pipa. Solicitar  al municipio 
ayuda con una pipa de agua de manera 
regular para abaratar el pago por el gasto 
que hace cada familia. 
Gestionar:  ver cómo conseguir traer agua de 
lugares para todos para gestionarla junto con 
el municipio ante la CNA. Ver  qué lugares  
son la posibles que nos compartan y nos 
puedan pasar agua ( que se haga el estudio 
correspondiente) 


3. Camino: consideramos sigue 
siendo malo, en tiempo de lluvias se 
desbarata, aun cuando le pusieron 
revestimiento con piedra y lo 
aplanaron hace varios meses 


3. Abrir un camino hacia las casas de la 
Presa Laguneta: Se necesita insistir en 
solicitar que sea posible  abrirlo, para que en 
todo tiempo sea transitable, cuando crece la 
presa, no se puede pasar. También el camino 
principal al que con los de La poza, pedir que 
se asfalte. sin dañar nuestros vehículos o de 
los compradores 


4. Escuela Primaria: Necesidad  de 
contar con maestro, después de 
Emily ya no hubo. 


4. Volver a Solicitar  la apertura de 
Primaria. Nuestros niños los que estudian, 
tienen que ir a La Poza, a San Germán o Valle 
Hermoso, y otros se quedan sin estudio. 
Queremos volver a levantar la primaria y 
también el jardín de niños.  


5. Fuentes de Empleo, 
diversificación: todos queremos 
tener otras maneras de emplearnos, 
queremos trabajar para tener 
ganancias para las familias durante 
la veda, que la pasamos todavía mas 
duro 


5. Proyectos que podemos solicitar apoyo:  
Pedirle a la UAT  Capacitación:  
- Necesitamos capacitación para proponer 


proyectos, para manejarlos y  
administrarlos.  


- Para identificar recursos para 
potencializar el turismo.  


- Para enseñarnos la producción de harina 
de pescado, tenemos de donde sacar.  


- Que nos capacite para  
Proyectos de reforestación y restauración en 
solares, en la escuela primaria,  y los lugares 
de atracadero de lanchas y de pesca. 


6. Organizarnos mejor entre 
nosotros 


6. Reunirnos y decidir cómo vamos a hacer 
las cosas: Tener la voluntad de hacer las 
cosas, como evitar que más gente llegue y se 
quede a vivir y pescar. Y para resolver lo del 
agua, los caminos, la falta de maestro, y 
poner fin al ganado suelto. Como lograr que 
donde vivimos se reconozca nuestro. 
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Figuras  51 y 52. Haciendo el mapa de la comunidad con los solares, e indicando en el 
mapa los sitios de pesca en la laguna Madre. (Fotos Héctor Garza) 
 


 


 


 


  Figuras  53 y 54.  Todos los que participamos en hacer los mapas y ver nuestros 


problemas y soluciones. (Fotos Héctor Garza y Claudia González) 
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Mapa 3. Zona urbana, camino de acceso y Laguneta en Media Luna. 
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Mapa 3.  Áreas de conservación  de zonas de pesca de camarón  (Balsora) en Media 
Luna. 
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