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RESUMEN 
 
Mediante el concepto de paisaje cultural, los geógrafos estudian las relaciones de los seres 
humanos con la naturaleza y su evolución a lo largo del tiempo. Toman en cuenta los 
aspectos físicos o perceptibles de los cambios, pero también los aspectos estéticos y las 
percepciones de los hombres que utilizan y viven estos territorios. Los estudios de paisajes 
permiten entonces un acercamiento tanto a la organización territorial como a los grupos 
sociales. En este trabajo estudiamos la evolución de los paisajes del río Papaloapan en el 
estado de Veracruz, México. Mediante la revisión de fuentes secundarias, la observación y 
análisis de los paisajes actuales y la información obtenida de entrevistas, se estudia cómo el 
río abandonó progresivamente su posición central en la región y cómo se fueron 
transformando sus paisajes. Se evalúa también el papel que tiene el río ahora que ya no es 
navegable, ni puede ser un atractivo turístico por la fuerte contaminación de sus aguas y se 
describen los cambios en la percepción de los habitantes conforme las actividades se 
apartaron del río. La investigación demuestra que durante la época colonial y el siglo XIX, el 
río ha sido el eje de vida principal de esta región del trópico húmedo; lugar de los principales 
asentamientos humanos (Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tuxtepec) y en el cual se 
concentraban las actividades agropecuarias, de pesca, comerciales y de transporte. Al inicio 
del siglo XX, la situación cambió con la llegada del ferrocarril, la repartición de las tierras de 
los latifundios como resultado de la Reforma Agraria y la edificación de nuevas localidades, 
no siempre relacionadas con el río. En consecuencia, el Papaloapan ocupa hoy en día una 
posición secundaria en la organización territorial y en los paisajes de la región. En 
conclusión, se recomienda tomar en cuenta tanto los antecedentes históricos como la 
percepción de los habitantes de la cuenca para elaborar propuestas de revalorización de los 
paisajes fluviales del Papaloapan.  
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INTRODUCCIÓN 

El río Papaloapan recorre más de 300 kilómetros en la parte occidental del Istmo de 

Tehuantepec, entre la sierra de Oaxaca donde nace y su desembocadura en el Golfo de 

México, cerca de la pequeña ciudad de Alvarado, a 60 kilómetros del puerto comercial de 

Veracruz (figura 1). Nuestro estudio se concentrará en la cuenca baja del río, entre el Golfo 

de México y las presas de Temascal y Cerro de Oro, situadas al pie de la sierra de Oaxaca. 

  

 

Figura 1. Localización de la cuenca baja del Papaloapan, Veracruz, México 
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Esta cuenca ha sido estudiada en las ciencias sociales, tanto por parte de los antropólogos –

los estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán siguen siendo una referencia para la disciplina– 

como más recientemente por parte de los historiadores. José Velasco Toro, Luis A. Montero, 

Héctor Santamaria Paredes y Guadalupe Vargas, entre otros, efectuaron valiosos estudios 

que se refieren tanto a la época colonial como a los siglos decimonónico y XX, y que aportan 

muchas informaciones sobre las dinámicas y actividades de la región. Mediante el estudio de 

los paisajes, pretendemos abordar la cuenca desde un enfoque territorial de larga duración, 

que nos ayudará a entender la organización territorial y su evolución a lo largo del tiempo. 

Aportaremos especial énfasis al estudio del siglo XX ya que fue durante éste que se 

produjeron los máximos cambios.  

Los paisajes de esta llanura fluvial presentan características culturales y naturales 

homogéneas: presencia de numerosos ríos, lagunas y ciénagas; tierras aluviales fértiles; 

núcleos de población (ciudades, pueblos, rancherías y ranchos) situados cerca del río 

principal y de sus afluentes (Tesechoacán, San Juan, Obispo).  

El objetivo del trabajo es determinar, mediante el estudio de los paisajes, la importancia 

histórica y actual del río Papaloapan en la organización territorial regional. Para cumplir con 

tal objetivo, es importante analizar la organización territorial actual y saber en qué medida es 

la herencia de una ordenación más antigua. Es necesario también evaluar las razones y 

consecuencias de la pérdida de importancia progresiva del río y la apropiación diferente que 

las poblaciones tienen de estos territorios desde el inicio del siglo XX. La investigación se 

hará mediante el análisis de las diferentes actividades -comerciales, de transporte, 

agropecuarias e industriales- que han sido sucesivamente vinculadas al río y mediante la 

evaluación del rol que el Papaloapan juega hoy en la vida cotidiana de las poblaciones. 

Nuestra hipótesis es que a pesar de los grandes cambios que ha conocido el río a lo largo 

del siglo XX y su pérdida de importancia como vía de transporte y como sustento de la 

población, sigue teniendo una fuerte importancia simbólica para los habitantes de las 

localidades ribereñas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para conocer la organización territorial del Papaloapan, utilizaremos como unidad de estudio 

a los paisajes, que permiten abordar el espacio desde distintos enfoques. Se estudiarán los 

cambios físicos que han afectado a los paisajes a lo largo de los siglos, al seguir la más pura 

tradición de los estudios de paisaje en geografía (Paul Vidal de la Blache, Carl Sauer). 

Consideraremos igualmente los estudios de paisajes más recientes, que permiten abordarlos 

como espacios vividos, mediante las percepciones que tienen de ellos sus habitantes. El 

geógrafo francés Roger Brunet considera por ejemplo que el paisaje es un conjunto de 

signos de los cuales tenemos que buscar significados (Nogué, 2006). El español Joan Nogué 

define al paisaje no sólo como “el objeto de una percepción y vivencia subjetivas”, sino 

también como “la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado" (Nogué, 

2006, 135). Según Joan Nogué, “El paisaje es a la vez una realidad física y la representación 

que culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada 

porción de la superficie terrestre y la percepción social e individual que genera: un tangible 

geográfico y su interpretación intangible” (Nogué, 2006, 136). Nuestro estudio de paisajes 

tiene entonces este doble objetivo: se describirán, clasificarán y analizarán las formas físicas 

y sus transformaciones, mientras al mismo tiempo se buscará conocer y analizar las 

percepciones que tienen los habitantes de sus territorios.  

Para cumplir con este objetivo, hemos reunido principalmente información cualitativa. El 

trabajo de campo sirvió para observar los paisajes actuales y efectuar numerosas entrevistas 

con la población de las localidades ribereñas del Papaloapan: en Tlacotalpan, Amatitlán, 

Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Paraíso Novillero, Otatitlán, 

Papaloapan, Tuxtepec. Las entrevistas se realizaron de manera semi-abierta y siguiendo la 

técnica de la bola de nieve. Nos referimos tanto a las actividades pasadas y actuales 

relacionadas con el Papaloapan, como a la percepción que los habitantes tienen del río en la 

actualidad. Buscamos los testimonios de personas de distintas categorías sociales 

(pescadores, campesinos, ferrocarrileros, maestros) y de todas las edades para obtener 

cierta representatividad de la sociedad. Como complemento, trabajamos también con dibujos 

efectuados por niños de entre 8 y 10 años, en dos escuelas de las localidades de estudio 
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(alumnos de 3o y 4o nivel  de la Escuela Primaria Miguel Z. Cházaro de Tlacotalpan y de la 

Escuela Primaria Vicente Guerrero de Chacaltianguis) para entender la importancia que tiene 

el río en la vida cotidiana de los niños.  

A la información cualitativa, agregamos algunos datos cuantitativos, relativos a la población 

(consulta de estadísticas demográficas) y a la calidad de agua del río (consulta de 

monitoreos de CONAGUA).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los paisajes de la época colonial  

Durante la época prehispánica, la cuenca del Papaloapan tenía, según las investigaciones 

realizadas por historiadores y arqueólogos, una gran importancia en los intercambios entre la 

costa del Golfo y el altiplano central. Las poblaciones de náhuatl y popolucas, dominadas 

después por los aztecas (1452), practicaban la pesca, la agricultura y la artesanía y 

mandaban sus productos (algodón, cacao, plumas) hacia las tierras interiores (Velasco, 

1998, 26-27). El río Papaloapan se utilizaba ya para el transporte de estas mercancías: las 

evidencias arqueológicas demuestran la presencia de asentamientos a las orillas del río y de 

sus principales afluentes.  

La colonización provocó cambios importantes en los paisajes del Papaloapan, como en todo 

el territorio de Nueva España, a pesar de que en un primer tiempo fueron pocos los 

españoles que se instalaron en esta región, poco atractiva por sus condiciones climáticas 

extremas y las enfermedades. La desaparición de gran parte de la población nativa diezmada 

por las epidemias, por una parte, y la distribución de grandes extensiones de tierras a los 

españoles (mercedes), por otra parte, provocaron una redistribución de los espacios. La 

voluntad de las autoridades españolas de agrupar las poblaciones indígenas restantes, para 

poder controlarlas y evangelizarlas mejor y para obtener de ellas el pago del tributo, provocó 
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la formación de nuevos núcleos de población – las congregaciones- que se instalaron a las 

orillas del río2
.  

Mientras los hatos de bovinos se desarrollaban en los inmensos latifundios de los españoles, 

constituidos en gran parte de tierras inundables, las principales actividades productivas 

practicadas por las poblaciones indias –agricultura y pesca- se concentraban a las orillas del 

río. Pequeñas parcelas de algodón y maíz se hallaban en las tierras altas de las riberas 

(Aguirre, 2008, 192). En el siglo XVIII, la caña de azúcar se sumó a los cultivos heredados de 

la época prehispánica; en los trapiches situados tanto en las tierras de las comunidades 

indígenas como de las haciendas, se fabricaban mieles, piloncillo, mascabado y aguardiente, 

productos vendidos a nivel local y regional (Velasco, 2003, 148-149). La pesca se practicaba 

en las aguas de corriente y en las lagunas y ciénagas, así como en las zonas cercanas a los 

cuerpos de agua, que se inundaban en temporada de lluvia. Otra actividad importante y 

rentable era el corte y la extracción de madera preciosa (cedro, caoba) (Velasco, 2003, 130-

131).  

Las diferentes producciones obtenidas –algodón, pieles, maderas tropicales, aguardiente, 

mieles, textiles, pescado secado- se transportaban por vía fluvial hacia los principales 

puertos del Golfo (Alvarado, Veracruz) y luego hacia las Antillas y España, o hacia la sierra 

de Oaxaca, el altiplano y las tierras interiores de Nueva España (Velasco, 2003, 118). 

Numerosos productos que provenían de Europa llegaban a los puertos y hacían el recorrido 

inverso. En los pueblos de Cosamaloapan y Tlacotalpan, que tuvieron una importancia 

creciente a lo largo de la época colonial como puntos de embarque de mercancías, los 

españoles se encargaban del transporte y del comercio de las producciones. El transporte 

por vía fluvial (río Papaloapan, afluentes, ríos secundarios) tenía entonces un papel esencial 

en la organización territorial: se complementaba y reforzaba con una red densa de caminos 

de herradura, que unían la cuenca baja del Papaloapan con la región de Córdoba y Orizaba, 

y con la ciudad de México.   

                                            
2
 Como en muchos casos, la nueva implantación no ha coincidido exactamente con la de los asentamientos 

prehispánicos desaparecidos. 
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Durante toda la época colonial, el Papaloapan ha sido un lugar de vida intenso, alrededor del 

cual se organizaban actividades de subsistencia (pesca, agricultura) y comerciales 

(agricultura comercia, extracción de maderas preciosas), para las cuales el agua era un 

elemento esencial. Las inundaciones anuales permitían la fertilización de las tierras con los 

aluviones y la renovación de las aguas para la pesca. El río constituía también la principal vía 

de comunicación, que permitía unir entre ellas las localidades ribereñas y las de los 

principales afluentes y articulaba la región con la Nueva España y con la costa del Golfo y 

con Europa.  

La modernización del Porfiriato  

Si la primera parte del siglo XIX se puede considerar como la continuidad de la época 

colonial, unos cambios importantes se produjeron en todo el país durante la época de 

estabilidad que representó la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910): inversiones extranjeras 

que permitieron el desarrollo de las vías de ferrocarril, colonización de espacios vírgenes, 

modernización y creación de nuevas industrias, mejoras en los sistemas de riego, entre 

otros.   

Al final del siglo XIX e inicios del XX, los medios de transporte de la cuenca baja del 

Papaloapan conocieron ciertas innovaciones. Aparecieron unos barcos de vapor que 

mejoraron el transporte fluvial y reforzaron la actividad comercial; los carros motorizados 

empezaron a circular en los caminos y terracerías, intransitables una parte del año por las 

inundaciones. Pero es sobre todo la vía de ferrocarril, inaugurada en 1903 entre el puerto de 

Veracruz y el istmo de Tehuantepec, que modificó poco a poco la organización territorial de 

la región. Construida al occidente y al sur del río, para evitar las tierras cenagosas e 

inundables, se volvió el eje principal de transporte de pasajeros y mercancías, por una parte 

entre el Istmo y el puerto de Veracruz y por otra parte, entre el istmo y la ciudad de Córdoba, 

paso obligado para dirigirse hacia el altiplano y México (figura 2). Con esa nueva vía, 

nacieron o se expandieron las localidades de Tierra Blanca (donde se juntan los tres 

ramales), Tres Valles, Papaloapan, Isla y Rodríguez Clara. En 1913, una nueva vía se 

construyó entre Tres Valles y Cosamaloapan-Carlos A. Carrillo, para que los dos ingenios 
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(San Gabriel y San Cristóbal) de estas localidades ribereñas pudieran beneficiarse del nuevo 

transporte. Otros núcleos de población, como Nopaltepec y Estación Tuxtilla, se multiplicaron 

también a lo largo de esta vía.    

Las actividades se reorganizaron en función de las localidades ferrocarrileras, puntos de 

convergencia de los flujos de pasajeros y mercancías. Sin embargo, el transporte fluvial se 

siguió utilizando para acercarse a las estaciones y para unir las localidades ribereñas entre 

ellas (Tlacotalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Otatitlán).  

La localidad de Papaloapan, donde fue construido en 1902 un puente de metal para el paso 

de la vía de ferrocarril encima del río y unir así los estados de Veracruz y Oaxaca, adquirió 

por ejemplo una importancia estratégica. Durante las primeras décadas del siglo XX, los 

pasajeros y las mercancías que provenían de los pueblos vecinos afluían hacia la pequeña 

estación, donde el tren pasaba a diario para ir a Veracruz, Córdoba y Tehuantepec; a veces 

por vía terrestre, pero sobre todo por el río con lanchas y coyucos. La estación de Tuxtilla, 

situada sobre el ramal Tres Valles-Carlos A. Carrillo, fue otro punto de confluencia entre el río 

y el ferrocarril; ahí, se concentraban los habitantes de Chacaltianguis, Tuxtilla, Paraíso 

Novillero, Tlacojalpan y de las localidades cercanas. Fue también el caso de Cosamaloapan 

y Carlos A. Carrillo, que conocieron un auge económico y demográfico importante. En 

cambio, los núcleos abandonados por la vía de ferrocarril como Tlacotalpan, puerto interior 

muy importante al final del siglo XIX, conocieron cierto ocaso.  

El impulso de la red ferroviaria, que permitió el transporte y la exportación de grandes 

cantidades de productos, favoreció la expansión de los paisajes antropizados, consecuencia 

del auge de los cultivos comerciales. Durante las últimas décadas del siglo XX, la extracción 

de maderas preciosas se aceleró, como consecuencia de las inversiones extranjeras. Las 

grandes superficies de pastos, donde se daba la ganadería extensiva, se redujeron poco a 

poco, a expensas de los cultivos comerciales de plantación -café, plátano, piña, caña de 

azúcar (Vargas, 2005, 226)- que correspondían a una demanda interna e internacional 

creciente de productos tropicales.   
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Figura 2. Vías de comunicación y polos de actividades en la cuenca baja del Papaloapan (siglo XX) 

En consecuencia de la llegada de compañías de exportación americanas, las huertas de 

plátanos se multiplicaron en las tierras fértiles de la cuenca baja, donde daban excelentes 

resultados. Ganaron terreno también en las laderas bajas de la sierra de Oaxaca y en las 

tierras bajas del istmo (Santamaria, 2011, 89-92). La caña de azúcar se expandió también, a 

la par con la modernización de los ingenios y el aumento de su capacidad (938,000 

toneladas se molieron en el ingenio San Cristóbal durante el ciclo 1950-51). El cultivo se 

expandió en gran parte de las tierras cultivables, desde la costa del Golfo (Lerdo de Tejada, 

Ángel R. Cabada, Saltabarranca) hasta el pie de la sierra de Oaxaca (Tuxtepec, Tres Valles). 

Otros cultivos, como la piña, el algodón, el tabaco y las huertas de mango, ganaron también 
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terreno, al colonizar nuevos espacios o al sustituirse a los tradicionales cultivos de 

subsistencia, como el maíz, el frijol o el arroz.  

El río siguió siendo, por tanto, un eje importante de actividades en esta primera parte del 

siglo XX: era utilizado todavía como una vía de transporte complementario al ferrocarril; fue 

en sus riberas que los cultivos de plantación dieron sus mejores resultados; y la pesca – de 

peces de agua dulce y de mar (que subían la corriente periódicamente)- siguió teniendo una 

gran importancia en la economía local. Es interesante notar que el Papaloapan era también 

un elemento central para las numerosas actividades festivas.   

Desarrollo del transporte carretero y de polos de actividades industriales en la 
segunda parte del siglo XX 

Durante la segunda parte del siglo XX, los paisajes del Papaloapan fueron afectados por 

profundos cambios. Como consecuencia de la inundación catastrófica de 1944, que destruyó 

en parte la ciudad de Tuxtepec y afectó todas las localidades aguas abajo, la Comisión del 

Papaloapan fue creada en 1947 por Decreto presidencial. Emprendió enseguida diferentes 

obras para evitar nuevas inundaciones: la construcción de la presa de Temazcal (1949-55), 

que también sirvió para producir electricidad, y la supresión de los meandros del río 

(mediante cortes) de manera a acelerar la velocidad del agua. Al mismo tiempo fueron 

construidos en toda la cuenca baja, centros de salud, escuelas, infraestructuras de 

saneamiento del agua, de drenaje y nuevas vías de comunicación. La carretera que bordea 

el río, entre Alvarado y Tuxtepec (y se prolonga hasta la ciudad de Oaxaca) se construyó 

entre 1948 y 1950, en grande parte encima del dique que protege al mismo tiempo las 

localidades de las inundaciones. Otro eje importante, de orientación norte-oeste/sur-este, 

unió el pueblo de La Tinaja con la localidad nueva de Ciudad Alemán y Sayula (figura 2).  

En consecuencia, la circulación de los hombres y de las mercancías se hizo cada vez más 

por vía terrestre. Mientras la Comisión tenía como uno de sus objetivos reactivar la 

circulación fluvial mediante sus obras hidráulicas, ésa se debilitó rápidamente. Como 

consecuencia de una deforestación y erosión importantes aguas arriba, en especial con la 

construcción de una segunda presa terminada en 1986 (Cerro de Oro), el río se azolvó cada 

vez más. Las embarcaciones que iban de una localidad a otra dejaron de circular entre 1950 
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y 1960; los chalanes que transportaban la caña de azúcar hacia los trapiches desparecieron 

en los años 1980, y solamente permanecieron las lanchas (en Tuxtepec, Chacaltianguis y 

Tlacotalpan, por ejemplo) y algunas pangas (en Tlacojalpan, Rancho Nuevo) para atravesar 

el río en los puntos estratégicos (figura 3).  

 

 

Figura 3. La panga de Tlacojalpan. 

 

En cuanto al transporte ferroviario, perdió igualmente importancia a partir de los años 1950. 

Las vías secundarias, como la que unía Tres Valles a Carlos A. Carrillo, fueron cerradas y 

desmanteladas. El transporte de pasajeros disminuyó poco a poco en la vía principal entre 

Veracruz y el Istmo, antes de ser suprimido definitivamente en el año 1998. El medio de 

comunicación principal se volvió entonces carretero en toda la cuenca, tanto para los 

pasajeros como para las mercancías.  

El desarrollo de las actividades industriales en las ciudades de Tuxtepec y Tres Valles, y en 

menor medida en Carlos A. Carrillo, es otro factor determinante para explicar la 
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transformación de los paisajes y la reorganización territorial. En la primera ciudad, las 

instalaciones sucesivas de una papelera (1954), un ingenio (1969) y una cervecera (1984) 

provocaron un incremento demográfico exponencial
3
 y la progresión de la urbanización que 

invadió las tierras fértiles y cultivables de los alrededores. Tres Valles, a 20 km del río, 

conoció un desarrollo semejante y la agroindustria de Carlos A. Carrillo sigue teniendo 

mucha fuerza: el ingenio San Cristóbal es todavía hoy en día el más productivo del país (39 

410 hectáreas cosechadas y 2 013 307 toneladas molidas en 2009) (figura 4).  

Las dinámicas de la región se organizaron a partir de esas décadas en función de los 

grandes polos de actividades, mucho más que en función del río (mapa 2). Las vías de 

comunicación confluyeron hacia los nuevos centros: el ferrocarril se mantuvo para comunicar 

las industrias de Tres Valles y Tuxtepec y nuevos ejes carreteros se desarrollaron: una 

carretera construida al final de los años 1980 en el margen derecho del río une Tuxtepec a 

Cosamaloapan y una autopista, que pasa por Cosamaloapan, enlaza Veracruz a 

Coatzacoalcos, desde los años 1990.  

El desarrollo de las industrias y localidades tiene otra consecuencia muy negativa: las 

primeras tiran sus desechos tóxicos directamente al agua, casi sin ningún control, mientras 

las segundas se deshacen de sus aguas negras de la misma manera, ya que no existen 

plantas de tratamiento, lo cual provoca una fuerte contaminación4
. En consecuencia, la fauna 

y la flora se han deteriorado y numerosas especies han desaparecido. La pesca decayó 

fuertemente; es solamente practicada hoy en día por algunos profesionales, sobre todo en 

las localidades situadas aguas abajo (Tuxtepec, Otatitlán), las más afectadas por la 

contaminación. Los pescadores frecuentan de preferencia los ríos muertos (antiguos 

meandros) y los ríos secundarios, menos contaminados que el río principal. Las tierras 

cultivadas ya no se benefician de las crecidas fertilizantes, que se volvieron escasas después 

de las obras de la Comisión. Las plagas de roedores, antes eliminadas anualmente por las 

                                            
3
 5 823 en 1950 y 155,766 habitantes en 2010 (Censo INEGI). 

4
 Los análisis de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) efectuados en 4 puntos distintos demuestran que las 

aguas son contaminadas por productos químicos y coliformes fecales, más fuertemente en los alrededores de 
Tuxtepec que aguas abajo.  
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crecientes, se multiplican. Por consecuencia, los fertilizantes y productos químicos se 

volvieron imprescindibles y constituyen otra fuente de contaminación.  

 

 

Figura 4. El ingenio San Cristóbal, Carlos A. Carrillo.  

 

CONCLUSIONES 

Los trabajos de la Comisión del Papaloapan y el desarrollo de los polos de actividad 

industrial han modificado profundamente los paisajes de la cuenca baja del Papaloapan. El 

río ya no es vía de transporte y ha decaído mucho como elemento abastecedor de las 

poblaciones. Las actividades vinculadas al medio natural, como la agricultura y la pesca, 

tienen menos importancia que antes en las localidades, ya que numerosos habitantes 

trabajan en los sectores secundario y terciario y están menos vinculados al río y menos 

dependientes de él. Las entrevistas y encuestan permiten, sin embargo, darse cuenta de que 

el río sigue siendo un elemento del paisaje importante para las poblaciones. Las riberas del 

Papaloapan están concurridas durante las temporadas vacacionales y sobre todo durante las 
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fiestas. Las procesiones de la Virgen de la Candelaria de Tlacotalpan y del Cristo Negro de 

Otatitlán se hacen todavía en lanchas; el nombramiento anual de la reina de belleza de 

Chacaltianguis se realiza en la pequeña isla de Chacalapa; los toros atraviesan todavía el río 

antes de ser soltados en las calles de los pueblos de Amatitlán, Chacaltianguis y Tlacotalpan 

durante las fiestas patronales.  

Por otra parte, el río sigue siendo muy presente en el imaginario y el recuerdo de las 

poblaciones. Las personas mayores se refieren con nostalgia a un río limpio, lugar de recreo, 

de pesca y de paseo. Los niños lo dibujan cuando representan a su pueblo5. Los adultos se 

refieren constantemente a él, por los riesgos que representa todavía a pesar de las obras 

realizadas (una inundación afectó a Tlacotalpan, Chacaltianguis y Paraíso Novillero durante 

los meses de verano del 2010), pero también como un lugar de convivencia y de fiesta. Está 

igualmente al centro de varios proyectos: el desarrollo del ecoturismo en la isla de Chacalapa 

(Chacaltianguis), el saneamiento de las aguas (Asociación Unidos por el río Papaloapan, en 

Tuxtepec) y las obras que siguen siendo realizadas para proteger las poblaciones de las 

crecidas (reforzamiento de los muros de protección entre Tlacotalpan y Tuxtepec). El río 

sigue siendo muy presente en el imaginario y la preocupación de los habitantes, aunque al 

perder su carácter central, lo es menos actualmente en su vida cotidiana.  
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