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INTRODUCCIÓN
El Golfo de México (GM), escenario para el descubrimiento y conquista del nuevo mundo, se caracteriza por
poseer una plataforma continental heterogénea en la que desembocan un gran número de cuerpos de agua. Para
la porción veracruzana, su heterogeneidad ambiental promueve una gran riqueza de recursos naturales costeros
y marinos que se traducen en su importancia ecológica, económica y comercial. Lo anterior ha fomentado el
desarrollo de actividades pesqueras, portuarias, y un creciente desarrollo petrolero.
El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP), ha sido la principal estrategia para la conservación de
recursos naturales en México aunque los ecosistemas marinos se encuentran aún subrepresentados con relación
a los terrestres (CEMDA, 2016). A lo largo de las regiones costeras y marinas del GM se distribuyen áreas de
importancia para la conservación como son: Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar, o en su defecto Regiones
Marinas Prioritarias y Sitios Marinos para la Conservación de la Biodiversidad (SMCB-Figura 1). Sin embargo, su
conocimiento y estudio es mucho menor que el de otras regiones marinas del país.

Figura 1.-Áreas de importancia para la conservación en el Golfo de México. ANP=Áreas
Naturales Protegidas, Sitios RAMSAR, Regiones Marinas Prioritarias, Los Sitios Marinos para la
Conservación de la Biodiversidad, se identifican como Extremadamente Importante, Muy
Importante e Importante.
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Las estrategias generadas sirven para identificar las denominadas Regiones Marinas Prioritarias (RMP) y los
Sitios Marinos para la Conservación de la Biodiversidad (SMCB). Las 70 regiones Marinas Prioritarias en México
han sido designadas considerando aquellas áreas costeras y oceánicas que poseen una alta diversidad biológica,
de las cuáles existe falta de conocimiento o se encuentran amenazadas por el uso irracional de sus recursos
(Conabio, 2018). Por su parte, los SMCB han sido identificados a partir del documento Análisis de Vacíos y
Omisiones para la Conservación en México (Conabio, 2007), y éstos sirven de marco de referencia para identificar
prioridades de conservación y así permitir el desarrollo planificado y estratégico de nuevas ANP en sitios que
presenten alta diversidad y que enfrenten mayores amenazas. Para el Golfo de México, son: 1) Humedales
Costeros del Sur de Tamaulipas, 2) Lagunas Pueblo Viejo-Tamiahua, 3) Humedales Costeros y Arrecifes de
Tuxpan, 4) Humedales Costeros del Río Tecolutla-Bajos del Negro, 5) Ciénega del Fuerte de Anaya-Río Nautla, 6)
Humedales Costeros del centro de Veracruz, 7) Sistema Arrecifal Veracruzano, 8) Sistema Lagunar de Alvarado,
9) Plataforma Continental frente a Los Tuxtlas, 10) Cuenca Baja y Delta del Río Coatzacoalcos y 11) Humedales
Costeros y Plataforma Continental de Tabasco.
Dentro de estas RMP y SMCB se localizan diversos ecosistemas de relevancia ecológica (sistemas lagunares,
manglares, dunas costeras y formaciones arrecifales). A lo largo de la plataforma continental veracruzana, frente
a los municipios de Tamiahua, Tuxpan, Cazones, Papantla, Tecolutla, San Rafael, Nautla, Vega de la Torre, Alto
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan y Coatzacoalcos se distribuyen
numerosas estructuras arrecifales rocosas y coralino-rocosas, las cuales han sido denominadas como el Corredor
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM) (Ortiz-Lozano et al. 2013). Considerando su localización,
estas estructuras arrecifales se han clasificado en: i) bordeantes, ii) emergidos de plataforma y iii) sumergidos de
plataforma. La importancia de dichos arrecifes se relaciona con los servicios ambientales que proveen, así como
con la conectividad que tienen con otros tipos de ecosistemas.
Los arrecifes más estudiados y, por ende, conocidos del CASGM, se pueden identificar en tres sistemas: el Sistema
Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y el Sistema Arrecifal de los Tuxtlas
(SAT), cuyas características se mencionan a continuación:
El SALT.- Se ubica en la porción norte del corredor, está conformado por 9 arrecifes y se encuentra protegido en
la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (Conanp, 2009).
El SAV.- Se ubica en la porción central del Corredor, y se encuentra protegido en la categoría de Parque Nacional,
polígono dentro del cual se han descrito 28 arrecifes.
SAT.- Un sistema de arrecifes recientemente descritos se ubica en la porción sur del corredor. Hasta el momento
se han descrito 39 arrecifes en la zona y se encuentra en proceso de decreto como Área Natural Protegida en la
categoría de Reserva de la Biosfera (Ávila-Pérez, 2016).
La mayoría del trabajo investigativo y esfuerzos de conservación se han centrado en los sistemas del norte
(SALT) y centro (SAV). Sin embargo, para los ecosistemas marinos es difícil establecer límites que controlen el
flujo de materia, energía y paso de organismos. Debido a esto, deben ser visualizados integralmente ya que su
manejo y estado de conservación dependerán también de las actividades realizadas en zonas aledañas, hecho
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que los hace más vulnerables ante las actividades humanas (Lubchenco et al., 2003; Mc Clanahan, 1999).
Entonces, es importante considerar que los procesos en dichos sistemas arrecifales no son aislados. A nivel de
paisaje, la conectividad a lo largo del corredor se evidencia a partir de la presencia de estructuras arrecifales en
zonas intermedias pero el enorme desconocimiento que se tiene de las formaciones arrecifales presentes en el
GM veracruzano, de su localización y naturaleza, hace imperante realizar investigaciones para su descripción y
caracterización física y biológica. Por lo anterior, el objetivo principal del presente documento es describir la
existencia de formaciones arrecifales presentes en regiones aledañas al SAV frente a la costa de los municipios de
Úrsulo Galván, Actopan, La Antigua, Veracruz, Boca del Río y Alvarado, los cuales, a lo largo del documento se
denominan como Arrecifes Intermedios Centrales (AIC).
Los arrecifes son ecosistemas invaluables debido a los servicios ecosistémicos que proveen, a la vez que son
altamente vulnerables, encontrándose amenazados globalmente a causa del calentamiento global y otros
factores de naturaleza antropogénica. Ante este escenario, resulta relevante describir los factores de presión y
amenazas futuras a lo largo del CASGM. Así bien, en el Capítulo III se identifican los principales factores de
presión para el corredor, enfatizando sobre los que afectan a los arrecifes intermedios recién descritos (AIC).
Dada su importancia económica y grado de expansión, se profundiza en dos actividades: la pesquera y el
desarrollo petrolero.
Finalmente, la importancia, vulnerabilidad, y las problemáticas ambientales presentes en el CASGM hacen
necesario un análisis sobre su protección legal. Todo lo anterior, con el objetivo de generar recomendaciones
para su salvaguarda.

fotos: Arq. Manuel Victoria
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II. EL CORREDOR ARRECIFAL DEL SUROESTE DEL GOLFO DE
MÉXICO
II.I. INTRODUCCIÓN

El Golfo de México es un gran ecosistema marino (Sherman, 1991) en el que se mezclan características
ecológicas de ambientes templados y tropicales. Es un mar interior cuya cuenca de 1.5x106 km 2 (Bryant et al.,
1991) ha recibido descargas fluvio-lagunares que propiciaron la formación de sistemas costeros ambientalmente
heterogéneos y biológicamente diversos cuya complejidad hacen que su estudio requiera de un enfoque integral,
como es el caso de los sistemas arrecifales.
El suroeste del Golfo de México ha sido identificado como una región relevante desde el punto de vista ambiental
y pesquero por la presencia de diversas estructuras arrecifales coralinas y rocoso-coralinas que lo conforman.
Sobre la plataforma continental que recorre desde la región de la laguna de Tamiahua, hasta la desembocadura
del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, existen múltiples formaciones arrecifales que se desarrollan a lo
largo de casi 500 km y que han sido denominadas como el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México
(Figura 1; Ortiz-Lozano et al., 2013). Se trata de una plataforma continental que es angosta (~ 6-33 km), somera
(<70 m) y sinuosa, con una topografía compleja debido a la presencia de bajos, arrecifes, islas y cañones
submarinos con dimensiones horizontales y profundidades variables. De acuerdo con Salas-Pérez y GranadosBarba (2008), la complejidad fisiográfica de esta región es relevante en la modificación de los flujos generados
por las diferentes componentes de circulación que participan e influyen en la fluctuación de las condiciones
oceanográficas dentro del Golfo de México (parámetros hidrográficos, la interacción océano-atmósfera y la
circulación), razones que han favorecido la permanencia y supervivencia de sistemas arrecifales.
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Figura 2. Localización del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (área en
gris claro).

En esta región se encuentran dos tipos de arrecifes: coralinos y rocoso-coralinos. Los primeros se caracterizan
por contar con una estructura conformada en su totalidad por esqueletos de corales escleractíneos y otros
organismos fijadores de carbonatos. Los segundos tienen un origen volcánico y están ubicados en la cercanía de
la Sierra de Santa Marta, en la región de los Tuxtlas. Estas rocas han servido de sustrato para el crecimiento de
algunas especies coralinas, aunque no dominan el paisaje.
Los arrecifes coralinos en esta región pueden ser de tres tipos: a) bordeantes; b) emergidos de plataforma; c)
sumergidos de plataforma.
Los denominados bordeantes son arrecifes que crecen unidos a la línea de costa y se caracterizan por contar con
un frente de barlovento, y una laguna arrecifal que colinda con la playa (Figura 3). Generalmente son someros (0
a -4 m).
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Figura 3. Tipos de arrecifes en el suroeste del Golfo de México: a) bordeantes; b)
emergidos de plataforma; c) sumergidos de plataforma (Tomado de Ortiz-lozano et
al., 2013)

También existen los arrecifes de plataforma, denominados así por crecer sobre la plataforma continental. Éstos
se dividen en dos grupos principales: emergidos y sumergidos. Los emergidos son los que sobresalen a la
superficie del mar y presentan un frente de barlovento donde rompe el oleaje, una pendiente de sotavento y una
laguna arrecifal. Los llamados arrecifes sumergidos se encuentran a profundidades a partir de los -4 metros
aproximadamente y carecen de una zona de rompiente y de laguna arrecifal.
Varios de estos tipos arrecifes se encuentran dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP). En la porción norte se
encuentra un conjunto de 9 arrecifes que integran el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal
Lobos-Tuxpan (SALT). Seis de ellos son de tipo emergido y tres sumergido. Existe un arrecife sumergido
adicional (arrecife Blake) que se ubica fuera de esta ANP pero que ha sido considerado como parte del mismo
sistema (Figura 2).
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En la región central del corredor se encuentra el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). En él
se ha reconocido oficialmente la presencia de 28 arrecifes (Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de
2012), de los cuales cinco son de tipo bordeante, cuatro de tipo sumergido y 19 emergidos de plataforma (Figura
2).
En el extremo sur del Corredor, donde la plataforma continental presenta su zona más angosta, y al pie de la zona
volcánica de los Tuxtlas, se localizan diversas formaciones arrecifales tanto coralinas, como coralino-rocosas.
Conocidos como Arrecifes de los Tuxtlas (AT), se conoce la presencia de 38 arrecifes (Ávila-Pérez, 2016), los
cuales en su mayoría crecen cercanos a la franja litoral (Figura 2).
El conocimiento de los arrecifes que componen este Corredor Ecológico se ha centrado principalmente en el
PNSAV y en el SALT, aunque recientemente se ha puesto énfasis en los arrecifes coralinos que se encuentran en
los AT.
Sin embargo, es la presencia de estructuras arrecifales sumergidas tanto dentro como entre estos sistemas
arrecifales lo que ha resultado ser un parteaguas en el entendimiento de la biodiversidad y la conectividad en
este Corredor Arrecifal.
El presente capítulo tiene como objetivo dar cuenta de las exploraciones realizadas en la región central del
Corredor Arrecifal, específicamente en la zona ubicada entre la localidad de Villa Rica y la desembocadura del río
Papaloapan, abarcando dentro de ella al Sistema Arrecifal Veracruzano. Aquí se presentan los hallazgos de
estructuras arrecifales bordeantes y sumergidas que no han sido descritas por la ciencia, pero que han sido por
generaciones fuente de sustento para las comunidades costeras locales. Con el objeto de distinguirlas del SALT,
SAV y SAT, se denominan como Arrecifes Intermedios Centrales (AIC).

II.1.2 ARRECIFES SUMERGIDOS

Los arrecifes coralinos sumergidos se encuentran sobre las plataformas continentales de las regiones
tropicales del mundo, a profundidades variables que pueden ir desde pocos metros hasta más de 100. Debido a
ello, este tipo de estructuras generalmente no son visibles en fotografías aéreas ni en imágenes de satélite
(Harris et al., 2013). Tampoco son perceptibles al navegar por la superficie marina dado que no presentan zonas
de rompimiento de oleaje. A diferencia de los arrecifes someros, este tipo de estructuras sumergidas han sido
poco estudiadas en el mundo (Harris et al., 2013).
Este tipo de arrecifes son aquéllos que se formaron durante periodos donde el nivel del mar era más bajo que el
actual y que presentan poco o nulo crecimiento moderno. Se tiene la hipótesis de quedaron sumergidos debido a
la presencia de condiciones ambientales adversas asociadas al incremento del nivel del mar durante la última
desglaciación (Abbey & Webster, 2011).
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Si bien estos arrecifes han perdido su capacidad de crecimiento rápido, su importancia ecológica es notoria. En
sitios como la Gran Barrera Arrecifal, Australia, se ha reportado que estos arrecifes incrementan sustancialmente
la disponibilidad de hábitats adecuados para el crecimiento coralino (Harris et al., 2013) y pueden contribuir
significativamente a la producción de larvas de coral (Thomas, et al., 2015). Además, existe la hipótesis de que
este tipo de ambientes pueden servir de refugio para especies afectadas por el calentamiento oceánico
(Bongaerts et al., 2010; Bridge, et al., 2014; Harris et al., 2013; Riegl & Piller, 2003).

II.2. METODOLOGÍA

La zona de estudio comprendió desde la localidad de Villa Rica hasta la desembocadura del río
Papaloapan. Frente a la costa de los municipios de Úrsulo Galván, Actopan, Boca del Río, Veracruz y Alvarado, en
donde se realizaron exploraciones entre enero y septiembre de 2017. Los sitios de muestreo fueron
seleccionados a partir de cinco fuentes de información.
Usuarios. Se obtuvieron reportes de sitios de pesca de usuarios de las localidades de Villa Rica, Chachalacas,
Veracruz, Boca del Río, Antón Lizardo y Salinas. Los pescadores aportaron datos sobre la ubicación geográfica de
los sitios de captura que frecuentan en el área. Se acudió a una tienda de buceo SCUBA en el Puerto de Veracruz,
donde nos proporcionaron las coordenadas geográficas de sitios de buceo profundo.
Imágenes satelitales. Si bien los arrecifes sumergidos son difíciles de observar en imágenes aéreas y satelitales,
sí son distinguibles los de tipo bordeante. Solamente hubo un caso de un arrecife sumergido que fue perceptible
en dichas imágenes (arrecife Amarillos, ver sección de resultados).
Literatura. Se obtuvieron las coordenadas geográficas de sitios de interés para el buceo deportivo establecidos
en la guía titulada “Veracruz y su turismo submarino”, publicada por el gobierno del estado de Veracruz.
Cartografía oficial. A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información se obtuvo una carta batimétrica
del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, generada en 2015 por la Administración Portuaria Integral
de Veracruz (solicitud 0918200007217). Esta carta sirvió para verificar la presencia de arrecifes en los sitios
reportados por los usuarios (pescadores y buzos), y para ubicar otros sitios potenciales de presencia de
arrecifes. Además, se obtuvo información cartográfica usada de base para el decreto de modificación de los
límites del

Parque Nacional en 2012, generada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(Conanp). Esta información sirvió para ubicar los polígonos de algunos arrecifes sumergidos, mismos que fueron
posteriormente modificados a través de los muestreos realizados para esta investigación.
Documentos oficiales. Se utilizó información de dos documentos en particular: el Decreto de modificación de la
poligonal del PNSAV, emitido el 29 de noviembre de 2012 y el Programa de Manejo del PNSAV, decretado en
mayo de 2017. De estos documentos se extrajo la lista de arrecifes no emergidos y bordeantes que se reconocen
al interior del área protegida, la cual sirvió para complementar los análisis aquí presentados.
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A partir de estos datos se realizaron visitas a cada sitio para hacer un reconocimiento del lugar y levantar datos
batimétricos con ayuda de una embarcación de motor fuera de borda y una ecosonda GARMIN echoMAP CHIRP
92sv. Se elaboraron modelos digitales por interpolación (krigging) para cada arrecife mediante los softwares
SURFER 8 y ARCVIEW 9.3.
A partir de estos modelos se delimitaron los polígonos respectivos y se calculó la superficie, perímetro y el área
de los mismos, además se realizaron perfiles batimétricos para determinar los ejes morfológico y topográfico
para dimensionar cada edificio arrecifal, así como para determinar la zonación morfológica.
Se calculó a su vez la relación Perímetro/Área para identificar el grado de regularidad de la forma de los edificios
(Harris et al., 2013). A cada arrecife identificado se le asignó un nombre coincidente con las fuentes de
información. El Programa de Manejo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (Conanp, 2017) hace
mención solamente de algunos “ahogados” (nombre común de los arrecifes sumergidos) pero no es claro en
mostrar su ubicación. En caso de no contar con un nombre se les asignó una clave de identificación (ver Tabla 1).

II.3. RESULTADOS

Derivado de las investigaciones realizadas fue posible generar el listado y cartografía de 3 arrecifes bordeantes y
20 sumergidos presentes en el área de estudio ( Figura 4). Los tres de tipo bordeante y tres sumergidos se
ubican fuera del polígono del PNSAV.

Solamente cinco de los arrecifes sumergidos están reconocidos

oficialmente.
Tabla 1. Relación de arrecifes bordeantes y sumergidos en la zona Villa Rica-Salinas (ver Figura
4).
Num.

Arrecife

Centroide

Centroide

Área

LAT

LONG

(ha)

Prof. min.

Prof. max.

Relación
Perímetro/Área

Bordeantes
I

Primera Laja

19.464539

-96.306193

28.249

0

-4

ND

II

Segunda Laja

19.485746

-96.309236

50.997

0

-6

ND

III

Chalchihuecan

19.379041

-96.302218

26.965

0

ND

ND

Sumergidos
1

Amarillos

19.537674

-96.326878

58.269

-6

-26

0.06

2

Monte Negro

19.302556

-96.23494

20.734

-17

-23

0.09

3

La Loma

19.259636

-96.164873

29.855

-13

-30

0.09

4

Galleguilla N

19.262621

-96.130127

4.606

-32

-36

0.19

5

Galleguilla C

19.261842

-96.127099

7.886

-30

-38

0.15

6

Galleguilla S

19.258021

-96.121931

14.569

-23

-39

0.12

7

Blanquilla N

19.254457

-96.099126

50.088

-23

-42

0.07
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8

Blanquilla C

19.239295

-96.090245

35.463

-15

-39

0.08

9

Blanquilla S

19.232241

-96.078673

26.745

-23

-39

0.09

10

Mersey

19.18707

-96.102881

3.762

-1

-14

0.31

11

Terranova

19.183929

-96.095374

8.026

-1

-15

0.18

12

Pedregales N

19.178776

-96.007482

20.946

-28

-38

0.14

13

Pedregales C

19.169811

-95.992815

27.823

-22

-40

0.08

14

Pedregales S

19.1694

-95.979688

26.104

-29

-41

0.09

15

La Palma

19.126625

-95.967858

162.780

-4

-26

0.05

16

Sargazo

19.099243

-95.945813

66.347

-2

-22

0.12

17

Periférico

19.08329

-95.934102

5.236

-2

-16

0.23

18

Rizo SE

19.053444

-95.895135

40.444

-18

-29

0.07

19

Picos Norte

18.953379

-95.922279

14.7886

-10

-16

0.01

20

Picos Sur

18.946149

-95.919452

17.488

-12

-15

0.01

Figura 4. Área de estudio. En negro los arrecifes reportados en este estudio. Para
referencia de nombres ver Tabla 1.
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De los 22 arrecifes identificados, solamente uno, denominado Los Picos, no es de origen coralino. Este arrecife,
que se encuentra en la parte sur del área de estudio y que es externo al PNSAV, está formado por dunas
sumergidas semi-consolidadas colonizadas por esponjas e hidrozoarios principalmente, presentando colonias
aisladas de corales escleractíneos.

II.3.-1. ARRECIFES BRODEANTES.

Se localizaron tres arrecifes de tipo bordeante en el área de estudio.

Estas formaciones son de origen

completamente coralino y se ubican en la porción norte del área de estudio, entre las localidades de La Mancha y
Chachalacas

PRIMERA LAJA
Se encuentra frente a las dunas de Chachalacas en el
municipio de Úrsulo Galván, Ver., entre las latitudes 96.310371, 19.490879 y -96.307323, 19.478807,
presentando crecimiento a los 5 m desde la línea de
costa. Cuenta con un área arrecifal estimada de
28.249 ha; con relación al polígono trazado podemos
observar que es una estructura alargada en dirección
noreste - suroeste, su eje morfológico es de 425 m
mientras que su eje topográfico es de 936 m
(Figura 5).

Figura 5. Arrecife Primera
Laja.
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SEGUNDA LAJA
Está ubicado al norte del arrecife “Primera Laja”
frente al municipio Úrsulo Galván, Ver., entre las
latitudes -96.310371, 19.490879 y -96.307323,
19.478807. El polígono obtenido presenta un área
arrecifal de 50.997 ha, y está situado a 500 m de la
línea de costa hacia el mar territorial; con forma
alargada y una orientación noroeste – sureste, su eje
topográfico mide 1.352 km, mientras que su eje
morfológico tiene una longitud de 518 m (Figura 6).

Figura 6. Arrecife Segunda
Laja.

CHALCHIHUECAN
Esta estructura arrecifal se encuentra frente a las
dunas de playa Miranda, perteneciente al municipio de
La Antigua, Ver.

Se ubica entre las latitudes -

96.303498, 19.382689 y -96.300582, 19.375379. El
área que ocupa es de 26.965 ha, presenta un
crecimiento alargado en dirección noroeste – sureste
ubicándose a 500 m de la línea de costa (Figura 7), el
eje morfológico de la poligonal mide 452 m, mientras
que el eje topográfico alcanza los 876 m. Con relación
a las observaciones realizadas desde tierra y en
imágenes satelitales, es notable que existe una cresta
arrecifal a pesar de no siempre presentar oleaje
marcado.

Figura7.Arrecife Chalchihuecan.

18

El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Retos y oportunidades para su protección

2018

II.3.2 ARRECIFES SUMERGIDOS

Se ubicó un total de 20 arrecifes sumergidos en el área de estudio. De ellos, 18 son de origen netamente coralino.
16 de éstos se encuentran dentro del polígono del PNSAV. Los arrecifes sumergidos Los Picos son los únicos no
coralinos y se encuentran al exterior del área protegida.

Figura 8. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes Amarillos (1),
Montenegro (2) y La Loma (3).
ARRECIFE AMARILLOS

ARRECIFE MONTENEGRO

ARRECIFE LA LOMA

Es una estructura arrecifal coralina
localizada frente al municipio de
Actopan, Ver. Se ubica entre las latitudes
-96.329789, 19.542983 y -96.324372,
19.531699 a 2.797 km de la línea de
costa. El polígono obtenido (Figura 8)
muestra una forma alargada con
orientación noroeste – sureste, ocupa un
área de 58.269 ha; el eje topográfico es
de 1.395 km mientras que el eje
morfológico mide 608 m. Su perfil
batimétrico muestra una forma de domo
(

El arrecife Monte Negro se encuentra
frente al municipio de La Antigua, Ver.,
entre las latitudes -96.235884,
19.305134 y -96.234097, 19.300017 a
2.775 km de la línea de costa. La
estructura muestra un polígono irregular
alargado con orientación noroeste –
sureste, ocupa un área estimada de
20.734 ha. (

El arrecife La Loma está situado frente al
municipio de Veracruz, Veracruz, entre
las coordenadas -96.167312, 19.263400
y -96.164509, 19.255472 a 1.702 km de
la línea de costa. El polígono obtenido (

Figura 8).

Figura 8) muestra un área arrecifal
de 43.08 ha y presenta forma

Figura 8). El eje topográfico mide

alargada en dirección noroeste –

654 m, el perfil obtenido al cortar

sureste. La parte más somera del

el modelo 3D por el eje antes

arrecife se ubica cercana a los 15

mencionado nos permite observar

metros de profundidad, alcanzando

que la estructura arrecifal tiene

los 28 metros en la parte más

forma

profunda.

de

domo

con

algunas

El

eje

topográfico

elevaciones secundarias debido al

alcanza los 933 m de longitud,

crecimiento de los corales.

mientras que el eje morfológico
cuenta con una longitud de 651 m.

ARRECIFES DEL NORTE DE LA GALLEGUILLA
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Figura 9. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes del Norte de la
Galleguilla N (4), Galleguilla C (5) y Galleguilla S (6).
Se trata de un conjunto de tres arrecifes coralinos identificados en este trabajo como Galleguilla Norte (GN),
Centro (GC) y Sur (GS). Los tres se ubican dentro de la poligonal del PNSAV al norte del arrecife Galleguilla. GN
tiene una superficie de 4.606 ha, GC de 7.886 ha y GS de 14.569 ha. Son arrecifes profundos que se localizan a
partir de los -23 metros de profundidad alcanzando hasta los -42m. De acuerdo con el proyecto de ampliación
del Puerto de Veracruz, estos tres arrecifes se encuentran colindantes con lo que será la zona de fondeadero del
nuevo puerto (
Figura 9).

ARRECIFES NORTE DE LA BLANQUILLA

Figura 10. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes Blanquilla N
(7), Blanquilla C (8) y Blanquilla S (9)
Se trata de un conjunto de tres arrecifes coralinos identificados en este trabajo como Blanquilla Norte (BN),
Centro (BC) y Sur (BS) (Figura 10). Los tres se ubican dentro de la poligonal del PNSAV al norte del arrecife
Blanquilla. El mayor de ellos es BN, con una superficie superior a las 50 ha. La profundidad mínima de estos
arrecifes es de -15 metros, llegando hasta -42 m. Los tres poseen una forma alargada noroeste-suroeste, siendo
el de mayor longitud BN con un eje topográfico de 1.258 km. BC tiene un largo de 0.947 km y BS 0.858 km.
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Figura 11. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes Mersey (10) y
Terranova (11).
ARRECIFE MERSEY

ARRECIFE TERRANOVA.

Este arrecife es reconocido por el decreto de 2012.

Este pequeño arrecife de poco más de 8 ha, es muy

Tiene una superficie de 3.762 ha. y se localiza al

cercano a la porción norte del arrecife Sacrificios. Es

noroeste de la Isla de Sacrificios. Su eje topográfico es

igualmente alargado con dirección noroeste sureste,

de 0.438 km y su eje morfológico de 0.124 km. Su

presentando un largo de 0.547 km y un ancho de

forma es alargada, manteniendo la orientación

0.283 km. También está oficialmente reconocido en

noroeste sureste característica de los arrecifes del

los decretos de creación del PNSAV (Figura 11).

PNSAV (Figura xx4).
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Figura 12. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes Pedregales N
(12), Pedregales C (13) y Pedregales S (14).
ARRECIFES PEDREGALES

ARRECIFE LA PALMA

ARRECIFE SARGAZO

Ubicado frente a la desembocadura

Este arrecife fue incluido en la lista
oficial de arrecifes del PNSAV en el
decreto de 2012. Es un arrecife de
gran tamaño (162.78 ha) y
presenta una forma elipsoidal
bastante irregular. Su parte más
somera tiene -4m de profundidad,
mientras que la más profunda
alcanza los -26m. Su parte más
larga es de 1.754 km y la más ancha
de 1.128 km (Figura 13).

Este arrecife es colindante con el
arrecife de En medio. Tiene una
forma
alargada
paralela
al
sotavento del citado arrecife y
presenta una forma muy irregular,
al punto que aparenta ser una
continuación del de En Medio. Su
superficie alcanza las 66.347 ha.,
siendo muy largo (2.10 km) en
comparación con su anchura
(0.521 km).
Su profundidad
mínima es de -2m y llega hasta los 22m. También fue incluido en la
lista oficial de arrecifes del PNSAV
en 2012 (Figura 13)

del río Jamapa, este conjunto de
tres

arrecifes

denominados

Pedregales Norte (PN) Centro (PC)
y Sur (PS), se encuentran a
profundidades mayores a los -22m,
alcanzando hasta los -41 m. PN es
alargado, alcanzando 1.176 km de
longitud por 0.240 km de ancho,
siendo el más pequeño de los tres
con 20.946 ha. PC es de forma más
circular, siendo el mayor del grupo
con una superficie de 27.823 ha,
mientras que PS alcanza las 26.104
ha y presenta una forma alargada.
Este conjunto de arrecifes se
encuentra colindando con la actual
zona de fondeadero del Puerto de
Veracruz (Figura xx5).

22

El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Retos y oportunidades para su protección

2018

ARRECIFE PERIFÉRICO

Figura 13. Modelos batimétricos y perfiles morfológicos de los arrecifes La Palma
(15), Sargazo (16) y Periférico (17).
Se trata de un arrecife pequeño de 5.236 ha localizado entre los arrecifes En Medio y Rizo. Forma parte de los
arrecifes sumergidos reconocidos por el decreto de 2012. Su eje topográfico (largo) es de 0.450 km mientras
que su eje morfológico (ancho) es de 0.166 m. Se encuentra desde los -2 hasta los .16 metros de profundidad.
Presenta una forma alargada con orientación noroeste – suroeste como la mayoría de los arrecifes coralinos del
PNSAV (Figura 13)
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ARRECIFE RIZO SURESTE

Figura 14. Modelo batimétrico y perfil morfológico del arrecife Rizo SE.
No se cuenta con un nombre oficial para este arrecife. Se localiza al sureste del arrecife Rizo, y presenta una
superficie de 40.444 ha. Su profundidad mínima es de -18m y alcanza los -29m. Tiene una forma elipsoidal
donde la parte más larga cuenta con 0.976 km y la más ancha de 0.6 km. Junto con el arrecife Cabezo representa
el arrecife coralino más austral del PNSAV (
Figura 14).
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ARRECIFES LOS PICOS

Figura 15. Arrecifes los Picos.
Estos arrecifes son los únicos del área de estudio que no son de origen coralino. Están conformados por dunas
sumergidas semi-consolidadas y están colonizados principalmente por esponjas, hidrozoarios, algunos corales
blandos y pequeños parches de corales escleractíneos. Representan un ambiente poco convencional en el
Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Se trata de dos estructuras arrecifales denominadas Picos
Norte y Picos Sur. El primero tiene una superficie de 14.788 ha y el segundo de 17.488 ha. Picos Norte tiene un
longitud de 0.76 km y un ancho de 0.222 km. icos Sur tiene un largo de 0.807 km y un ancho de 0.37 km. Las
estructuras se encuentran a una profundidad mínima de -10m y a una máxima de -16m. No son estructuras
muy altas (máximo 6 metros) y se encuentran fuertemente erosionadas en sus perímetros (
Figura 15).
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LOS FACTORES DE PRESIÓN EN EL CORREDOR ARRECIFAL DEL
SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO
III.1. Introducción

Los arrecifes son ecosistemas complejos, debido a la interrelación que tienen con otros ambientes
terrestres, acuáticos y marinos. A nivel global se encuentran seriamente amenazados por los efectos del cambio
climático; aunado a esto, están expuestos a factores de presión generados a una escala local y regional,
principalmente de origen antropogénico, los cuales alteran las condiciones ambientales y consecuentemente
incrementan su vulnerabilidad (Padilla-Souza, et al., 2009). Por lo anterior, es necesario identificar los factores
de presión a nivel local y regional, de manera que sea posible plantear estrategias de manejo y conservación. Con
el objetivo de describir los factores de presión (problemáticas ambientales) y sus fuentes (causas), en el
Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM) y, particularmente en los arrecifes intermedios que
se encuentran aledaños al SAV y que se corresponden con los municipios de Actopan, Úrsulo Galván y Alvarado,
se siguió la siguiente metodología:
REVISIÓN DOCUMENTAL.
Se consultó información bibliográfica en la que se describen las problemáticas ambientales presentes en el
Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT), Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y Sistema Arrecifal de los Tuxtlas
(SAT)
ENTREVISTAS.
Para describir la percepción de los usuarios sobre los arrecifes que se detallan en el capítulo II, se elaboró un
cuestionario con 15 preguntas (Anexo II), el cual se envió por correo electrónico o se utilizó como base para
realizar entrevistas semiestructuradas a actores clave: académicos que desarrollan sus investigaciones en el
manejo costero y a usuarios de los arrecifes (pescadores), que habitan en los municipios de Actopan, Úrsulo
Galván y Alvarado.
En el cuestionario se evaluó la percepción que tienen los académicos y usuarios sobre los arrecifes y sus factores
de presión considerando el papel del impacto del sector al que pertenecen, las amenazas futuras, así como la
existencia actual de estrategias y las posibles alternativas de mitigación.
A partir de las entrevistas, fue posible determinar la percepción sobre las problemáticas existentes (y algunas
posibles amenazas), así como sus fuentes. Las problemáticas se dividieron en las siguientes categorías: 1) daño
directo a los arrecifes, 2) impacto de la pesca, 3) cambio en las comunidades 4) procesos de contaminación.
Para el caso de los Arrecifes Intermedios Centrales AIC, y con base en la metodología adaptada por Ortiz-Lozano
(2006); las fuentes se clasificaron como naturales y antropogénicas con base en su origen; y en internas y
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externas de acuerdo a su ubicación espacial. A partir de las fuentes, se generó una lista de actores que tienen
influencia en la conservación de los arrecifes a nivel local y regional.

III- 2. RESULTADOS.
III.2.1. FACTORES DE PRESIÓN EN EL CASGM

La Tabla 2, engloba las problemáticas generales que se presentan a lo largo del CASGM.
Los factores de presión compartidos a lo largo del CASGM se ubican primordialmente en las categorías de
procesos de contaminación (i.e. contaminación por petróleo, contaminación por coliformes fecales,
contaminación materia orgánica), daño físico a las estructuras arrecifales (Sedimentación, ruptura y
fragmentación de los arrecifes coralinos) e impactos directos de la pesca (disminución en la talla y volumen de
captura en peces de interés comercial).
Tabla 2.- Factores de presión presentes en el Corredor Arrecifal del Suroeste del GM (Modificado de
Ortiz-Lozano, 2008; Ortiz- Lozano et al. 2013; Ramos-Castillo, 2015; Ávila-Pérez, 2016)1

CATEGORÍA

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

SAV

SAT

AIC

FUENTES

x

x

x



SAL
T

Daño Físico

Sedimentacióne
n los rrecifes.

x









Sedimentos transportados por los ríos y
lagunas.
Tormentas.
Nutrientes acarreados por los ríos
Contaminación por materia orgánica.
Metales pesados acarreados por los ríos.
Descarga de aguas residuales no tratadas o con
tratamiento incompleto, proveniente en las
cuencas de los ríos.
Descarga de agua de lastre de barcos y
cruceros.
Dragado del muelle.
Descarga de aguas de sentina por las

1Ávila-Pérez

E.2016. Heterogeneidad Ambiental y Factores de Presión en los Arrecifes de Los Tuxtlas, México. Tesis de Licenciatura en Biología
Marina, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpan, Ver.
Ortiz- Lozano, L. 2006. Análisis crítico de zonas de regulación y planeación en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Tesis de
Doctorado, Universidad Autónoma de Campeche, Ensenada Baja California, México.
Ortiz-Lozano, L. Pérez-España H., Granados-Barba. A., González-Gándara. C., Gutiérrez-Velázquez A. y Martos J. 2013. The reef Corridor of the
Southwest Gulf of Mexico: challenges for its management and conservation. Ocean & Coastal Management, 86, 22-32.
Ramos-Castillo V.N. 2015. Identificación de los factores de presión asociados a la zona Arrecifal Lobos-Tuxpan. Proyecto de Residencias
Profesionales. Instituto Tecnológico de Boca del Río. Veracruz, Ver, México.
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Ruptura y
fragmentación
de los arrecifes.

x

x

x

x














Mortalidad,
blanqueamiento,
y enfermedades
de las
estructuras de
coral.

Impacto de la pesca

x

x



Destrucción de
pastos marinos
(por daño físico
directo o por
daño indirecto a
causa del daño
en la
funcionalidad de
los pastos).

x

Reducción del
área de arrecifes.

x

embarcaciones.
Construcción y mantenimiento de los canales.
Residuos de agua y desechos de la planta
nucleoeléctrica.
Pisoteo y manipulación de corales por
pescadores y turistas.
Uso de artes de pesca inadecuados i.e. remoción
de rocas de coral para la extracción de pulpos.
Maniobras de extracción de ostión.
Pisoteo de corales por pulpos.
Extracción de organismos con fines artesanales
(Gasterópodos, bivalvos y corales).
Lesión de corales por golpeteo de las hélices de
las embarcaciones.
Pequeños botes en el muelle.
Expansión de los puertos.
Expansión de las unidades navales y de pesca.
Hundimiento y encallamiento de
embarcaciones en arrecifes y maniobras de
remoción.
Remoción de varamientos.
Relleno para ganarle terreno al mar.
Descarga de aguas residuales no tratadas o con
tratamiento incompleto, proveniente en las
cuencas de los ríos.
Aumento de la temperatura del Golfo de
México.

Tormentas.

x

Pérdida de
especies de
moluscos.
Desaparición de
especies
ornamentales.



x

2018

Expansión de las unidades navales y de pesca.

Extracción de organismos con fines artesanales.

x

x

Extracción de organismos con fines artesanales
(Gasterópodos, bivalvos y corales).
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Pérdida de zonas
de almejas
(Reducción de
zonas viables
para su
crecimiento,
decline de las
poblaciones de
almejas)
Disminución de
talla y volumen
de captura en
peces de interés
comercial.

x

x

x

Relleno para ganarle terreno al mar.

x

x

Sobrepesca.






Cambio en las
estructuras de
las
comunidades
Biológicas

Dominancia de
algas
(Incremento
relativo del área
cubierta por
algas)

x

Reducción de
biodiversidad y
biomasa, baja
tasa de
reclutamiento

x

x

x

Marea roja.

x

x

x

Introducción de
especies
exóticas.

x

x

x

Contaminación
por
agroquímicos.

x

x

Contaminación
por coliformes
fecales.

x

x







x

x

x

Uso de malla menor al diámetro establecido.
No se respetan las temporadas de veda.
Pescadores sin permiso.
Uso de artes de pesca inadecuados y/o poco
selectivos.
Remoción de rocas y corales para la extracción
de pulpo.

Nutrientes acarreados por los ríos.

x

Sobrepesca. Pesca ilegal.
Uso de malla menor al diámetro establecido.
No se respetan las temporadas de veda.
Pescadores sin permiso.
Uso de artes de pesca inadecuados y/o poco
selectivos.
Pesca de pulpo.
Introducción de especies exóticas.




Crecimiento de algas.
Desconocida pero vinculada probablemente al
incremento de nutrientes.




Introducción de especies por tráfico portuario.
Descarga de agua de lastre de barcos y
cruceros.



Presencia y consecuente escurrimiento de
agroquímicos proveniente de los ríos.
Descarga de aguas residuales no tratadas o con
tratamiento incompleto, proveniente de las
cuencas de los ríos.



x

Pesca ilegal.

x




Procesos de
contaminación

2018




Descarga de aguas residuales no tratadas o con
tratamiento incompleto, proveniente de las
cuencas de los ríos.
Descarga de agua de lastre de barcos y
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cruceros.

Contaminación
por petróleo y
sus derivados

x

x

x

x









Contaminación
por materia
orgánica.

x

x

x

x






Contaminación a
partir de
residuos sólidos
(basura y otros).

x

x

x







Contaminación
por desechos
industriales.

x

x

x




Contaminación
por metales
pesados.

x




Explotación el hidrocarburos dentro del SALT.
Derrames accidentales de hidrocarburos en el
área de influencia del sistema arrecifal.
Derrame de hidrocarburos por boyas de la
termoeléctrica cercana al SALT.
Petróleo y subproductos transportados por
corrientes marinas.
Derrame accidental de combustible por
pequeñas embarcaciones.
Derrames accidentales de combustible de los
botes.
Descarga de aguas de sentina por las
embarcaciones.
Descarga de aguas residuales no tratadas o con
tratamiento incompleto, proveniente en las
cuencas de los ríos.
Descarga de agua de lastre de barcos y
cruceros.
Nutrientes acarreados por los ríos.
Residuos de vísceras de peces y moluscos.
Deforestación de manglares y territorios
aledaños.
Residuos sólidos provenientes de los ríos y
lagunas aledañas
Residuos sólidos generados por turistas y
pobladores locales.
Residuos sólidos generados en zonas urbanas y
metropolitanas.
Residuos sólidos generadas en los puertos.
Residuos sólidos generada por los buques y
embarcaciones.
Desechos industriales provenientes de los ríos
(i.e. zona industrial del Puerto de Veracruz,
Ingenio la Gloria).
Residuos de agua y desechos de la planta
nucleoeléctrica.
Desechos industriales provenientes de los ríos.
Descarga de aguas de sentina por las
embarcaciones.
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EL RESUMEN DE LAS FUENTES ENCONTRADAS A LO LARGO DEL CASGM, SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE
TABLA 3. RESUMEN DE LAS FUENTES ENCONTRADAS A LO LARGO DEL CASGM.

Fuentes de problemas ambientales a lo largo del CASGM
•Descarga de aguas residuales no tratadas o con

•Dragado del muelle.

tratamiento incompleto, proveniente en las cuencas

•Descarga de aguas de sentina por las embarcaciones.

de los ríos.

•Hundimiento y encallamiento de embarcaciones en

•Metales pesados acarreados por los ríos.

arrecifes y maniobras de remoción.

•Descargas de residuos industriales en la zona

•Relleno para ganarle terreno al mar.

metropolitana.

•Remoción de varamientos.

•Deforestación de manglares y territorios aledaños.

•Pequeños botes en el muelle.

•Descargas provenientes de la planta Laguna Verde.

•Expansión de las unidades navales y de pesca.

•Residuos sólidos generados por usuarios a nivel

•Expansión de los puertos.

local (turistas, estudiantes, investigadores y

•Construcción y mantenimiento de los canales.

pobladores locales).

•Modificación de corrientes del litoral por rompeolas y

•Residuos sólidos generados en los puertos.

embarcaderos.

•Residuos sólidos generados por los buques y

•Pisoteo y manipulación de corales por pescadores y

embarcaciones.

turistas.

•Derrames accidentales de combustible de los botes.

•Extracción de organismos con fines artesanales

•Descargas de hidrocarburos en los puertos.

(Gasterópodos, bivalvos y corales).

•Descarga de agua de lastre de barcos y cruceros.

•Extracción de corales por turistas.

•Crecimiento de algas.

•Pisoteo de los corales por pulpos.

•Obstrucción de la luz y altas concentraciones de

•Anclaje de embarcaciones pequeñas.

fitoplancton.

•Maniobras de extracción de ostión.

•Sedimentos transportados por los ríos y lagunas.

•Remoción de rocas y corales para la extracción de

•Entrada de agua dulce de los ríos.

pulpo.

•Aumento de la temperatura del Golfo de México.

•Lesión de los corales por golpeteo de las hélices de

•Tormentas.

embarcaciones.

•Corriente de intrusión derivada de los Remolinos
Oceánicos Ciclónicos.
•Nutrientes acarreados por los ríos.
•Residuos sólidos provenientes de los ríos y lagunas
aledañas.
•Deforestación en la cuenca alta de los ríos.
•Derrames accidentales de hidrocarburos en el área
de influencia del sistema arrecifal.
•Explotación de hidrocarburos dentro del SALT.
•Presencia y consecuente escurrimiento de
agroquímicos proveniente de los ríos.

•Sobrepesca.
•Pesca ilegal.
•Uso de luz de malla menor a la establecida.
•No respetan temporadas de veda.
•Pescadores sin permiso.
•Uso de artes de pesca inadecuados

y/o poco

selectivos (de arrastre, pesca con arpón).
•Introducción de especies exóticas.
•Descarga de aguas y residuos de la termoeléctrica.
•Derrame de petróleo causado por las boyas de la
termoeléctrica.
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•Desechos industriales provenientes de los ríos.

•Residuos de vísceras de peces y moluscos.

•Petróleo y subproductos transportados por

• Residuos de agua y desechos de la planta
nucleoeléctrica.

corrientes marinas.

2018

•Residuos sólidos generados en zonas urbanas y
metropolitanas.

III.2. 2. ARRECIFES INTERMEDIOS CENTRALES

Para el caso de los Arrecifes Intermedios se describen 13 factores de presión, cuyas fuentes (21) se muestran en
la (Tabla 4). La mayoría de éstas (19), son de origen antropogénico. Once de ellas se originan fuera de la zona de
arrecifes (externas) y 8 dentro (internas) (Tabla 4).
Es relevante destacar que las fuentes internas son principalmente las relativas al impacto de las pesquerías: la
pesca ilegal, el uso de malla de un diámetro menor al establecido, la existencia de pescadores sin permiso, el uso
de artes de pesca inadecuados (i.e. redes de arrastre, pesca con arpón, la pesca de pulpo con técnicas invasivas y
el pisoteo y manipulación de corales por pescadores).
TABLA 4. PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS FUENTES EN LOS ARRECIFES INTERMEDIOS
CENTRALES.

Categoría

Problemática ambiental

Fuentes



Sedimentos transportados por los ríos y lagunas.

Sedimentación en las estructuras de



Tormentas.

coral.



Nutrientes acarreados por los ríos.



Contaminación por materia orgánica.



Hundimiento y encallamiento de embarcaciones en
arrecifes y maniobras de remoción.

Ruptura y fragmentación de corales.



Pisoteo y manipulación de corales por pescadores y
turistas.

Daño físico.

Reducción del área de arrecifes.



Uso de artes de pesca inadecuados y pocos selectivos.



Expansión de las unidades navales y de pesca. (Puerto
de Veracruz)
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Categoría

Impacto de la

Problemática ambiental

2018

Fuentes



Pesca ilegal.

Disminución de talla y volumen de



Uso de malla menor al diámetro establecido.

captura en peces de interés



No se respetan las temporadas de veda.

comercial.



Pescadores sin permiso.



Uso de artes de pesca inadecuados y/o poco selectivos.



Remoción de rocas y corales para la extracción de pulpo.



Nutrientes acarreados por los ríos.



Pesca ilegal.



Uso de malla menor al diámetro establecido.

y



No se respetan las temporadas de veda.

biomasa, baja tasa de reclutamiento.



Pescadores sin permiso.



Uso de artes de pesca inadecuados y/o poco selectivos.



Pesca de pulpo.

pesca.

Dominancia de algas (incremento
relativo del área cubierta por algas).

Reducción

de

biodiversidad

33

El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Retos y oportunidades para su protección

Categoría

Problemática ambiental

2018

Fuentes

Cambio en las
comunidades.

Marea roja.

Contaminación por agroquímicos.

Contaminación por coliformes



Desconocida.



Presencia y consecuente escurrimiento de agroquímicos
proveniente de los ríos.



tratamiento incompleto, proveniente de las cuencas de

fecales.

los ríos.


Contaminación por petróleo y sus
derivados.

Descarga de aguas residuales no tratadas o con

Petróleo y subproductos transportados por corrientes
marinas.



Derrame accidental de combustible por pequeñas
embarcaciones.

Procesos de


contaminación.

tratamiento incompleto, proveniente en las cuencas de

Contaminación por materia orgánica.

los ríos.


Nutrientes acarreados por los ríos.



Residuos sólidos provenientes de los ríos y lagunas

Contaminación a partir de residuos
sólidos (basura y otros).

Descarga de aguas residuales no tratadas o con

aledañas.


Residuos sólidos generados por turistas y pobladores
locales.

Contaminación por desechos
industriales.



Desechos industriales provenientes de los ríos (Ingenio la
Gloria).
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TABLA 5. FUENTES DE ACUERDO A SU ORIGEN Y LOCALIZACIÓN
Interna/

Natural/

Externa

Antropogénica

Fuentes
#id.

Sedimentos transportados por los ríos y lagunas (L. La
1

Mancha, R. Antigua, Sistema Lagunar de Alvarado).

Externa

Natural

2

Tormentas.

Externa

Natural

3

Nutrientes acarreados por los ríos.

Externa

Antropogénica

4

Residuos sólidos provenientes de los ríos y lagunas aledañas.

Externa

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Interna

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Externa

Antropogénica

Presencia y consecuente escurrimiento de agroquímicos
5

proveniente de los ríos.

Desechos industriales provenientes de los ríos (Ingenio la
6

Gloria).

Derrame accidental de combustible por pequeñas
7

embarcaciones.

Petróleo y subproductos transportados por corrientes
8

marinas.

Residuos sólidos generados en zonas urbanas y
9

metropolitanas.

Descarga de aguas residuales no tratadas o con tratamiento
incompleto, proveniente en las cuencas de los ríos.
10

11

Basura generada por turistas y pobladores locales.
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Descargas provenientes de la planta nucleoeléctrica Laguna
12

Verde.

Externa

Antropogénica

13

Expansión de las unidades navales y de pesca.

Externa

Antropogénica

Interna

Antropogénica

Interna

Antropogénica

Hundimiento y encallamiento de embarcaciones en arrecifes y
14

maniobras de remoción.

15
Pisoteo y manipulación de corales por pescadores y turistas.

16

Pesca ilegal.

Interna

Antropogénica

17

Uso de malla menor a la establecida.

Interna

Antropogénica

18

No se respetan las temporadas de veda.

Interna

Antropogénica

19

Pescadores sin permiso.

Interna

Antropogénica

Uso de artes de pesca inadecuados y/o poco selectivos (De
20

arrastre, pesca con arpón).

Interna

Antropogénica

21

Remoción de rocas y corales para la extracción de pulpo.

Interna

Antropogénica

ACTORES
El manejo y mitigación de problemáticas debe partir de la identificación de actores que inciden en las fuentes.
Por lo anterior, a continuación se enlistas los actores que inciden en las problemáticas detectadas en los arrecifes
intermedios (TABLA 6).
TABLA 6. LISTA DE ACTORES QUE INCIDEN EN LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS AIC

Actores Regionales

Actores locales

Petróleos Mexicanos (Pemex).

Instituciones de la sociedad civil

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Pobladores de las localidades costeras.
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(Delegación estatal).
Administración Portuaria Integral de Veracruz
(APIVER).

Cooperativas de prestadores de servicios
turísticos.

Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales
y Pesca (Semarnat) (Delegación nacional).

Prestadores de servicios turísticos
(Hoteleros).

Secretaría de Medio Ambiente Estatal (Sedema).

Turistas.

Secretaría de Marina (Semar).

Cooperativas de pescadores.

Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pescadores ribereños (libres y sin permiso).

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).

Propietarios de grandes y pequeñas
embarcaciones.

Pobladores en la cuenca, zonas rurales.

Instituciones de la sociedad civil

Ingenios azucareros.

Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde (CFE).

Hoteleros y restauranteros.

Palaperos.

Campesinos y agricultores en la cuenca.

Negocios de venta y comercialización de
pescado.

Industrias.

Hoteleros .

Autoridades

Campesinos y agricultores.

Autoridades municipales (Actopan, Úrsulo
Galván, La Antigua y Alvarado).

Académicos, investigadores y estudiantes que
realizan proyectos de investigación en la
región.

Asociaciones de la Sociedad Civil con fines Conservacionistas
Centro de Ecología y Pesquerías de la Universidad
Veracruzana.

Pronatura.

Instituto Tecnológico de Boca del Río.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA).

Académicos e investigadores.

Instituciones académicas.

Con base en las entrevistas realizadas a los pescadores, se identificó la preocupación colectiva por el futuro
desarrollo de hidrocarburos en las aguas del Golfo de México cercanas a las áreas donde realizan actividades
pesqueras. Por lo anterior, en el siguiente apartado se desarrollan con mayor profundidad la información
relativa al desarrollo de hidrocarburos en el GM y en particular en el área correspondiente a los AIC.
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III.3. SITUACIÓN DE LAS PESQUERÍAS EN EL CORREDOR ARRECIFAL
DEL SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO.
III.3.1. INTRODUCCIÓN.

La pesca es un componente importante en el uso y desarrollo de los recursos costeros y marinos. En los
municipios costeros que limitan con el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, se considera una de
las actividades económicas más importantes a nivel local y de gran importancia social (se considera un modo de
vida), de manera que se encuentra íntimamente ligada a las comunidades que utilizan la fuerza de trabajo local
para su ejecución (Jiménez-Badillo, 2005). Los recursos obtenidos de la pesca, se utilizan frecuentemente para el
consumo local en pequeños locales o restaurantes y como forma de subsistencia para proveer una fuente de
proteína de alta calidad a los pobladores. (Arceo, et al., 2007),
La pesca en estos municipios comparte características con las del resto del GM: se considera de tipo artesanal,
también denominada ribereña, de pequeña escala o de pangas; en el medio marino se realiza comúnmente en la
línea de costa (la mayoría de las veces se realiza a no más de 100 m de profundidad), con embarcaciones
pequeñas (menos de 10 toneladas) de tripulación reducida (menos de cuatro personas). En el año 2006, el
número de embarcaciones ascendía a 16,000 en costas veracruzanas. Las artes de pesca (instrumento, equipo o
estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora o fauna acuáticas) que se encuentran en
dichos municipios, son diversos y se relacionan en gran medida con la presencia de ciertos ecosistemas (lagunas,
esteros, arrecifes) y con la posibilidad de capturar varias especies.
La pesca artesanal se da en tres diferentes niveles: 1) pescadores libres, 2) sociedades cooperativas de pesqueras
ribereñas y 3) permisionarios privados. De acuerdo con la literatura, en Veracruz el 77% de los pescadores
están organizados en cooperativas (Jiménez-Badillo, 2005) y sólo una pequeña parte de la pesca se desarrolla
por medio de empresas privadas o mediante permisionarios libres. Sin embargo, gran parte de los pescadores
libres no poseen permisos para el aprovechamiento pesquero. El presente apartado tiene como objetivo
describir las características de las pesquerías en estos municipios aledaños al CASGM.

III.3.2.METODOLOGÍA

Para lograr lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes metodologías:


Solicitud de información:

Las solicitudes de información pública se realizaron a través del portal InfoMex (www.infomex.org.mx), ahora
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), y estuvieron dirigidas
a Conapesca. De esta manera, fue posible determinar número de unidades económicas (UE-cooperativas o
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permisionarios libres) con actividades para el sector, el tipo de pesca que se realiza, así como las artes de pesca
que se utilizan en los municipios costeros aledaños al CASGM.


Revisión de información de INEGI:

Para complementar la información proporcionada por Conapesca, se consultó el Directorio Nacional de Unidades
Económicas (DNUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De esta manera, fue factible
determinar el número de unidades económicas dedicadas a la pesquería y el tipo de pesca que se realiza en los
municipios costeros aledaños al CASGM.

II.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PESQUERÍAS EN EL CASGM

Con base en los criterios de Conapesca, las pesquerías en los municipios que limitan con el Corredor Arrecifal del
Suroeste del Golfo de México se pueden dividir en siete tipos: 1) de escama de agua dulce, 2) de escama marina y
para captura, 3) de langostino, 4) jaiba, 5) tiburón, 6) ostión, y 7) pulpo (Tabla 7).
Escama de agua dulce: Se realiza en cuerpos de agua dulce (lagunas y ríos). Las artes de pesca que se utilizan
para cada tipo de pesquería incluyen el uso de redes de atarraya, palangres y cimbra.
Escama de agua Marina: Se realiza en la línea de costa principalmente. Para su realización se utiliza una alta
diversidad de artes de pesca entre las que se incluyen el uso de red agallera, línea de mano, palangre, red tendal,
red atarraya, cimbra, cordeles, chinchorro, trasmallos y curricán. La captura es multiespecífica y se enfoca en
especies migratorias como: sierra, peto, robalo, sábalo, bonito, jurel y huachinango.
Langostino: Se realiza en cuerpos de agua dulce, mediante el uso de aros. La captura se enfoca en las especies
de camarón o langostino.
Jaiba: Se realiza en cuerpos de agua dulce. Se realiza mediante el uso de aros y la captura se enfoca en las
especies de jaiba.
Tiburón: Se realiza en el medio marino, mediante el uso de palangre, cimbra y enmalle.
Ostión: Se realiza mediante el uso de redes atarraya y tendal.
Pulpo: Se realiza en arrecifes mediante la realización de buceo libre. Puede tener un impacto directo en los
arrecifes por daño en las estructuras durante el proceso de extracción.
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TABLA 7.- ARTES DE PESCA UTILIZADAS EN EL CASGM DE ACUERDO CON EL TIPO DE
PESQUERÍAS
TIPO DE PESQUERÍA

ARTES DE PESCA

ESCAMA DE AGUA DULCE

Atarraya, palangres, cimbra.

LANGOSTINO

Aros.

JAIBA

Aros.

TIBURÓN

Palangre, cimbra, enmalle.
Red agallera, línea de mano, palangre, red tendal, red atarraya, cimbra,

ESCAMA DE AGUA MARINA

cordeles, chinchorro, trasmallos, curricán.

OSTIÓN

Atarraya y tendal.

PULPO

Buceo libre.

Para los 23 municipios se reconoce la existencia de 352 Unidades Económicas (UE) (Tabla 8). La mayor parte de
éstas se registran en los municipios de Tamiahua, Catemaco, Tuxpan y Alvarado. En todos éstos se distingue la
presencia de cuerpos lagunares y actividades asociadas a la pesca de escama de río, marina y camarón. Resulta
relevante mencionar que estos censos no están considerando la existencia de pescadores independientes que
carecen de permisos para el aprovechamiento pesquero (Escorcia- obs pers).

TABLA 8.- UNIDADES ECONÓMICAS POR MUNICIPIO
Municipio

UE

Municipio

UE

Ángel R. Cabada

11

Papantla

6

Actopan

2

Nautla

13

Alto Lucero

5

San Andrés Tuxtla

4

Alvarado

27

San Rafael

5

Boca del Río

3

Tatahuicapan

2

Catemaco

50

Tamiahua

109

Cazones de Herrera

2

Tuxpan

33

Lerdo de Tejada

7

Tecolutla

3

Coatzacoalcos

27

Úrsulo Galván

3

La Antigua

14

Vega de la Torre

2

Mecayapan

2

Veracruz

18

Pajapan

4

TOTAL DE UE 352
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Las características de las pesquerías por municipio se resumen en la siguiente Tabla 9:
TABLA 9. .-CARACTERÍSTICAS DE LAS PESQUERÍAS POR MUNICIPIO DE ACUERDO AL TIPO DE PESCA QUE
SE RECOGE Y EL ARTE DE PESCA UTILIZADO.
Municipio

TIPO DE PESCA

ARTES DE PESCA

Ángel R. Cabada

Escama marina.

Red atarraya.

Actopan

Jaiba, escama de agua dulce, escama

Aros, red atarraya, cimbra, palangre, red agallera,

marina y ostión.

pesca manual y nasa.

Alto Lucero

Escama marina y escama de río.

ND.

Alvarado

Jaiba, escama de agua dulce, escama

Aros, Red tendal, red atarraya, cimbra, red

marina, langostino, camarón y

agallera, cordeles, equipos de buceo y cimbra.

tiburón.
Boca del Río

Catemaco

Jaiba, escama marina, cama de agua

Red agallera, trasmallas, red atarraya, palangre,

dulce y ostión.

curricán, línea, aros, buceo.

Jaiba, ostión y escama marina.

Red agallera, ganchos, aros, nasa, red atarraya, red
tendal, cimbra, red chinchorro, trasmallas,
palangre y curricán.

Cazones de Herrera

Tiburón y escama marina.

Palangre y cimbra.

Lerdo de Tejada

Escama marina y camarón.

ND.

Coatzacoalcos

Escama marina y tiburón.

Cordeles, red agallera, palangre, red tendal y
enmalle.

La Antigua

Escama marina, escama de río y

ND.

camarón.
Mecayapan

Escama marina.

ND.

Pajapan

Escama marina, escama de río y

Red agallera, red atarraya y nasa.

camarón.
Papantla

Escama marina, escama de río y

ND.

camarón.
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Municipio

TIPO DE PESCA

ARTES DE PESCA

Nautla

Escama marina y escama de río.

ND.

San Andrés Tuxtla

Escama marina.

Red tendal, red agallera, red chinchorro y palangre.

San Rafael

Escama marina, escama de río y

ND.

camarón.
Tatahuicapan

Escama marina.

ND.

Tamiahua

Escama marina, escama de río, y

Red tendal, cimbra y palangre.

tiburón.
Tuxpan

Escama marina, escama de río y

ND.

camarón.
Tecolutla

Jaiba, escama marina y escama de

Palangre, red tendal, red atarraya, cordeles y

agua dulce.

chinchorro.

Úrsulo Galván

Escama marina y tiburón.

Cimbra, palangre, red agallera, y chinchorro.

Vega de la Torre

Cangrejo, jaiba y escama marina.

Ganchos, nasa, red tendal.

Veracruz

Escama marina, tiburón, pulpo y

Palangre, anzuelos, línea, varas, red agallera, red

camarón.

atarraya, cimbra y equipo de buceo.

De todos estos tipos de pesquerías, la de escama marina, la de camarón, la de tiburón y la de pulpo se realizan
específicamente en el medio marino.
Por muchos años, al considerar a las pesquerías como un recurso marino renovable se ha realizado un manejo no
sustentable. Sin embargo, dicha actividad supone un impacto ambiental importante en los ecosistemas marinos
y arrecifales. El uso de artes de pesca que poseen baja selectividad i.e: redes tendal, agalleras y chinchorros,
resultan una amenaza para otras especies de peces y otra fauna marina como las tortugas, delfines o tiburones.
Aunado a esto, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de pescadores y el número
de embarcaciones, muchas de las cuales no cuentan con permisos para la pesca y aprovechamiento de fauna
marina. Otros factores como el uso de artes de pesca no autorizadas, disminución del tamaño de las mallas, falta
de respeto a las temporadas de veda y captura de organismos muy pequeños son causas del deterioro de las
comunidades de peces y organismos marinos (Arias-Rodríguez, 2007). La pesca de pulpo posee el impacto más
directo sobre los arrecifes por el daño en las estructuras durante su extracción.
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III.4. EL DESARROLLO PETROLERO EN EL CORREDOR ARRECIFAL DEL SUROESTE DEL
GOLFO DE MÉXICO
II.4.1. INTRODUCCIÓN

El petróleo es un recurso natural no renovable muy valioso. México ha sido uno de los pocos países en
el mundo que ha contado con yacimientos de hidrocarburos que le han traido grandes beneficios económicos por
más de 300 años (Pemex, 1958). Hace cincuenta años se consideraba que la mayor parte de la energía que se
producía en el territorio nacional se asociaba a la producción de hidrocarburos. En un informe de Pemex de
1958, en referencia a la expropiación petrolera, se lee: “México, en una actitud de dignidad nacional, inició hace
veinte años (1938), en forma decisiva la plenitud de su soberanía, reincorporando a su patrimonio una fuente de
energía esencial para el progreso e indispensable para su desarrollo”. Hasta hace algunos años, las reservas
petroleras fueron suficientes para cubrir las necesidades del país, pero nunca se contó con la infraestructura
necesaria para realizar los procesos de elaboración de gasolina; así que, no obstante la gran capacidad de
extracción que ha habido, ha sido necesario importar gran cantidad de petróleo y derivados.
La reforma energética realizada en el 20132 ha implicado una transformación profunda del marco legal e
institucional del sector energético (Sener, 2015), y parece estar devaluando los principios de la expropiación
petrolera (Pemex, 1958). El principal argumento planteado por Sener (2013) para su ejecución se relaciona con
la declinación del yacimiento Cantarell, marcando el fin de la era del petróleo de fácil acceso y la declinación en la
producción de petróleo. La intención es que el petróleo del futuro provenga de los llamados “recursos no
convencionales” que se encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas.
Con el argumento de la carencia de capacidad técnica, financiera y de ejecución para producir petróleo y gas al
ritmo que otros países lo hacen con recursos naturales similares (Sener, 2015), México inició en el 2013 la
implementación de su reforma energética promoviendo la “modernización” e intensiva promoción de la
exploración y extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales y diversas modificaciones que
permiten la inclusión de empresas privadas y capital extranjero. A lo largo del tiempo, la actividad petrolera ha
implicado una cercana interacción con los ecosistemas costeros, oceánicos e insulares, algunos de características
relevantes y provocando afectaciones (Quintero-Mármol et al., 2004).

2El Senado de la República aprobó el 11 de diciembre de 2013, la Reforma Energética por 95 votos a favor y 28 en contra.

La Cámara de
Diputados lo hizo el 12 de diciembre con 354 votos a favor y 134 en contra. Asimismo, la reforma fue declarada constitucional por la
Comisión Permanente el miércoles 18 de diciembre, con la aprobación de 24 congresos de los estados de la República. El Decreto fue
promulgado el 20 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día.
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En el estado de Veracruz y en el Golfo de México se resguardan la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos.
Las reformas determinaron que es imprescindible realizar la exploración y extracción de éstas en tierra y en
aguas profundas, siendo necesario para ello licitar algunos proyectos a empresas extranjeras. En este contexto,
en el presente apartado se pretende describir a grosso modo el desarrollo petrolero durante el siglo XXI (pasado,
presente y futuro cercano) en los municipios costeros que colindan con el Corredor Arrecifal del Suroeste del
Golfo de México (CASGM), así como en las RMP en las que se distribuye el corredor Arrecifal del Golfo de México,
lo anterior con el fin de describir la amenaza que supone para la conservación de los recursos marinos y
particularmente las estructuras arrecifales presentes.

III.4.2. METODOLOGÍA.



Solicitudes de información

A través del portal InfoMex (www.infomex.org.mx), ahora Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), se realizaron cinco solicitudes a distintas dependencias,
entre las que se incluyeron: la Agencia de Seguridad Energética (ASEA), la Secretaría de Energía (Sener), la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Petróleos mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, y Pemex.
Preguntamos: A) Si desde el año 2000 se realizaron actividades de exploración, explotación y producción de
hidrocarburos en la zona costera que colinda con el CASGM que incluye a los municipios de: 1)Tamiahua, 2)
Tuxpan, 3) Cazones, 4) Poza Rica, 5) Tecolutla, 6) Gutiérrez Zamora, 7) San Rafael, 8) Nautla, 9) Vega de la Torre,
10) Alto Lucero, 11) Palma Sola, 12) Actopan, 13) Úrsulo Galván, 14) La Antigua 15) Veracruz, 16) Boca del Río,
17) Alvarado, 18) Lerdo de Tejada, 19) Ángel R. Cabada, 20) Catemaco, 21) San Anrés Tuxtla, 22) Santiago Tuxtla,
23) Tatahuicapan, 24) Coatzacoalcos, 25) Pajapan, y 26) Mecayapan, así como en las seis Regiones Marinas
Prioritarias (RMP) en las que se encuentra el CASGM: 47-Tamiahua-Pueblo Viejo, 48-Tecolutla, 49 –Laguna
Verde-Antón Lizardo, 50-Sistema Lagunar de Alvarado, 51-Los Tuxtlas, 52-Delta del Río Coatzacoalcos). B) Si
actualmente se están realizando actividades exploración, explotación y/o producción en las áreas referida en el
inciso A. C) Si se realizarán el futuro o se tienen planes de realizar actividades de exploración, explotación y/o
producción en las áreas referidas en el inciso A.
Revisión bibliográfica
Se consultó la bibliografía pertinente al desarrollo petrolero en México y el Golfo de México incluyendo
específicamente la última versión del Plan Quinquenal.
Mapeo
Se generaron mapas con el objetivo de visualizar la localización de los arrecifes que comprenden el Corredor
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México en relación a los sitios prospectivos de exploración y producción de
hidrocarburos terrestres y marinos que se establecen en el Plan Quinquenal.
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EL DESARROLLO PETROLERO EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS Y EL GOLFO DE MÉXICO VERACRUZANO
(2000-2018).
La industria de los hidrocarburos es una de las actividades económicas con especial relevancia en el estado de
Veracruz, el cual ha ocupado el tercer lugar en producción de petróleo crudo y primer lugar en producción
petroquímica básica con 80% de la producción nacional.
De las doce Provincias Petroleras (PP) identificadas en México, se ha establecido producción comercial y con
reservas en seis de ellas, cuatro de las cuáles (PP Tampico-Misantla, PP, Veracruz, PP del Sureste, PP Golfo
de México Profundo) se ubican en el estado de Veracruz en zonas aledañas al CASGM (Sener, 2015) (Figura 16).
Actualmente, Veracruz es la entidad federativa con el mayor número de campos (195) de reservas remanentes.

Figura 16.Provincias petroleras del Golfo de México (Sener, 2015)
En términos generales, las tres provincias petroleras que sobresalen por su potencial (terrestre y marino) son la
Cuencas del Sureste, el Golfo de México Profundo y la de Tampico Misantla. La primera, Cuencas del Sureste, ha
sido históricamente la que ha tenido mayor producción, acumulando 46,330.9 Millones de Barriles de Petróleo
Crudo Equivalente (MMbpce) (81.6% de la producción total). Además, cuenta con el mayor volumen de reservas
3P (69.2% del total) y con un importante volumen de recursos prospectivos estimado en 14,466 MMbpce. La
segunda en importancia es la provincia del Golfo de México Profundo que, aunque no se ha realizado producción
alguna, cuenta con un estimado de recursos convencionales prospectivos de 27,835 MMbpce (Sener, 2017). De
esta manera, los recursos petroleros en ambas provincias confirman el potencial productor de las Aguas
Territoriales del Golfo de México y representan 76.6% de los recursos prospectivos convencionales del país
(Sener, 2017). Finalmente, la PP Tampico-Misantla registra el mayor potencial de recursos prospectivos no
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convencionales estimado en 34,922 MMbpce. Por lo tanto, es evidente que Veracruz soportará la producción
petrolera futura del país, con las implicaciones ambientales que esto conlleva.
EL DESARROLLO PETROLERO EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS ALEDAÑOS CASGM
Con base en la información proporcionada por la CNH 3, se sabe que en el periodo comprendido entre el 2000 y
2013, se realizaron 132 asignaciones a Pemex Exploración y Producción.
En el Plan Quinquenal versión 2017 se describen 57 proyectos de exploración y explotación en los municipios
costeros de Veracruz, localizándose la mayoría en los municipios de Tuxpan, Coatzacoalcos y Tecolutla. Tan sólo
para la Ronda Cero se realizaron 39 adjudicaciones (Sener, 2017).
De acuerdo con la CNH, durante el ciclo anual comprendido entre agosto del 2014 y agosto del 2017, se llevaron
a cabo trece proyectos de exploración en los municipios de Poza Rica, Alvarado, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla,
San Andrés Tuxtla y Catemaco. Hasta el momento se contemplan 4 adjudicaciones, 25 asignaciones y 7 proyectos
de exploración en los municipios de Poza Rica, Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Coatzacoalcos, San Andrés
Tuxtla y Santiago Tuxtla.
Por su parte, Sener brinda información sobre 18 asignaciones para extracción, trece para exploración ocho para
resguardo y 4 para contratos.
Los recursos prospectivos terrestres por métodos convencionales se distribuyen principalmente en las PP
Tampico-Misantla; PP Veracruz y PP Cuencas del Sureste.
A su vez, los recursos prospectivos no convencionales se ubican en su mayoría en el Norte del estado, en la PP
Tampico Misantla (Figura 17).

3
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Figura 17. Recursos prospectivos convencionales y no convencionales según el Plan
Quinquenal en los municipios costeros aledaños al CASGM.

El DESARROLLO PETROLEROEN EL MAR DEL CASGM.
Para el caso de las Regiones Marinas Prioritarias en las que se ubican los arrecifes a lo largo de la costa de
Veracruz, se sabe que en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2013, Pemex ejecutó 83 asignaciones,
realizando para 13 de éstas acciones de exploración en las que se definieron áreas prospectivas.
Con las reformas del 2008, 25 de esas asignaciones se mantuvieron vigentes, distribuyéndose en su mayoría en
el norte y sur del estado: en la RMP’s de Pueblo Viejo Tamiahua y en el Delta del río Coatzacoalcos,
respectivamente.
Por otro lado, hasta el año 2013, se mantuvieron vigentes 31 de las 83 asignaciones, la mayoría en laguna VerdeAntón Lizardo, Pueblo Viejo Tamiahua y Laguna Verde. Una vez ejecutada la reforma energética y posterior al
2013, la versión más reciente del Plan Quinquenal plantea 67 bloques (Tabla 1), ubicándose la mayoría en las
RMP Pueblo Viejo-Tamiahua (17), Laguna Verde-Antón Lizardo (15) y Delta del río Coatzacoalcos (13). Sin
embargo, también se realizarán actividades en las regiones de Los Tuxtlas (5), Tecolutla (8) y el Sistema Lagunar
de Alvarado (9).
La distribución de los bloques en las aguas someras incluye todo lo largo del Golfo de México veracruzano a
excepción de áreas específicas que se corresponden con los polígonos de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs)
actuales y prospectivas en el Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT), Sistema Arrecifal Veracruzano y el Sistema
Arrecifal de los Tuxtlas. La distribución de los bloques en aguas profundas se concentra en la parte sur del
Corredor.
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En las siguientes figuras se observa la distribución de exploración y extracción para aguas someras y profundas
(Figura 18-Figura 19).

Figura 18. Distribución de los bloques en aguas someras y profundas en el GM según el
Plan Quinquenal.
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Figura 19.-Distribución de los recursos prospectivos en aguas someras y profundas en
el GM según el Plan Quinquenal y su traslape con RMP y SMCB (Identificadas como de
Extrema Importancia, Muy Importante o Importante).
TABLA 10.- IDENTIFICACIÓN DE LOS BLOQUES EN EL GOLFO DE MÉXICO DE ACUERDO AL PLAN
QUINQUENAL
CLAVE

ETAPA

1

AP-CM-23

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

2

AS-TMV-05

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

3

AS-TMV-06

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

4

AS-TMV-07

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

5

AS-TMV-08

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

6

AS-TMV-09

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

7

AS-TMV-10

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

8

AS-TMV-11

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

9

AS-TMV-12

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

AMP

Pueblo Viejo -Tamiahua
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AS_R2.1-01

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

11

TC-TM-01

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

12

TC-TM-03

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

13

TN-TM-28

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

14

TN-TM-35

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

15

TN-TM-43

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

16

TN-TM-51

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

17

TN-TM-57

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

18

AS-TMV-18

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

19

AS-TMV-19

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

20

AS-TMV-20

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

21

AS_R2.1-02

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

22

AS_R2.1-03

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

23

TC-TM-11

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

2018

Tecolutla

TE_R2.3-TM24

01

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

25

TN-TM-80

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

26

AP-CM-54

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

27

AP-CM-58

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

28

AP-CM-62

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

29

AS-TMV-24

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

30

AS-TMV-25

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

31

AS-TMV-26

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

32

AS-TMV-27

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

33

AS-TMV-28

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

Laguna Verde-Antón
Lizardo
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AS-TMV-29

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

35

AS-TMV-30

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

36

AS-TMV-31

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

37

AS-TMV-32

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

38

TC-V-01

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

39

TC-V-03

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

40

TC-V-07

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

41

AP-CM-62

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

42

AP-CM-63

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

43

AS-TMV-33

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

44

AS-TMV-34

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

45

AS-TMV-35

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

46

AS-TMV-36

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

47

AS_R2.1-05

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

48

TC-V-08

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

49

TE2009

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

50

AP-CS-54

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

51

AS-TMV-36

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

52

AS_R2.1-05

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

53

AS2001

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

54

TC-V-10

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

55

AS-CS-11

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

56

AS-CS-12

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

2018

Sist. Lagunar de Alvarado

Los Tuxtlas

Delta del Río Coatzacoalcos
57

AS-CS-13

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

58

AS-CS-15

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN
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AS_R2.1-06

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

60

TC-CSC-03

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

61

TC-CSC-05

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

62

TC-CSC-06

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

63

TC-CSC-07

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

64

TC-V-18

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

65

TC-V-19

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

66

TE2020

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

67

TE2021

EXPLORACIÓN/EXTRACCIÓN

2018

De acuerdo con la información proporcionada por la CNH, tan sólo durante el ciclo anual comprendido entre
agosto del 2014 y agosto del 2017 se llevaron a cabo catorce proyectos de exploración en seis Regiones Marinas
Prioritarias: Pueblo Viejo Tamiahua, Sistema Lagunar de Alvarado, Los Tuxtlas, Santiago Tuxtla y Delta del río
Coatzacoalcos.

EL DESARROLLO PETROLERO EN LOS ARRECIFES INTERMEDIOS CENTRALES
Con base en la información proporcionada por la CNH 4, se sabe que en el periodo comprendido entre el 2000 a
2013 se realizaron 27 asignaciones a Pemex Exploración y Producción en los municipios de Actopan (4), Úrsulo
Galván (2), La Antigua (5), Boca del Río (1), Veracruz (3) y Alvarado (9). Para la ronda cero establecieron tres
proyectos en el municipio de Alvarado y once en lo relativo al Plan Quinquenal, la mayoría de éstos en el
municipio de Veracruz (Sener, 2017). Los bloques correspondientes a las actividades previstas para el Plan
Quinquenal se observan en la siguiente Figura 20 y corresponden únicamente a recursos convencionales.

4
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Figura 20.-Recursos prospectivos terrestres convencionales y no convencionales según
el Plan Quinquenal en los municipios costeros aledaños al CASGM.
Para la porción marina que se corresponde con los arrecifes recién reportados y descritos en el capítulo II, en el
periodo comprendido entre el 2000 y el 2013, se desarrollaron 17 proyectos de exploración y explotación. A
partir del 2013, en la Ronda Cero se desarrollaron 12 proyectos de exploración en la Región Marina Prioritaria
Sistema Lagunar de Alvarado (CNH, 2017).
Por su parte, el Plan Quinquenal prevé el desarrollo de 16 proyectos de exploración y producción en la RMP
Laguna Verde-Antón Lizardo y 9 para el Sistema Lagunar de Alvarado Figura 21.
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Figura 21.-Distribución de los recursos prospectivos en aguas someras y profundas en
el GM según el Plan Quinquenal y su traslape con RMP y SMBC.
IMPACTOS DEL DESARROLLO PETROLERO Y PLANES DE CONTINGENCIA
Para proteger los ecosistemas marinos considerados relevantes, el 7 de diciembre de 2016 la Sener publicó el
decreto por el que se establece la zona de salvaguarda denominada Arrecifes de Coral del Golfo de México y
Caribe Mexicano (DOF, 2017). Esta zona incluye tres áreas a lo largo del CASGM, las cuales coinciden con los
polígonos de las ANP: Parque de Flora y Fauna Lobos-Tuxpan, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y
parcialmente con la propuesta de polígono para la creación de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas. Sin
embargo, no se están considerando el resto de los cuerpos arrecifales que se ubican en zonas intermedias
(Figura 22).
En la (Figura 23) se observa que algunos arrecifes del AIC se encuentran fuera de la zona de salvaguarda ubicada
en la parte central del CASGM.
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Figura 22.- Zonas de Salvaguarda a lo largo del CASGM.

Figura 23.- Zonas de Salvaguarda en la parte central del CASGM y su traslape con el
SAV y el AIC.
A sabiendas de la existencia de actividades presentes y futuras para la exploración y explotación petrolera en las
RMP a las que pertenece el CASGM, el riesgo de contaminación marina por petróleo en el Golfo de México es
inminente, así como el riesgo para los arrecifes de sufrir los impactos de la contaminación.
Para actuar ante la ocurrencia de derrames accidentales existe un Plan nacional de contingencia para combatir y
controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, cuya primera versión se publicó en
1981, pero fue actualizado en el año 2016. Su objetivo primordial es establecer las acciones generales para la
contención y recuperación de hidrocarburos del mar o cualquier otra zona o en las áreas aledañas al litoral
costero, en el menor tiempo posible. Esto con el fin de garantizar una respuesta oportuna.
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En dicho plan se establece la necesidad de realizar un análisis y evaluación con el fin de: Identificar los
escenarios de riesgo asociados a operaciones costa afuera, generar planes locales de contingencia, atlas de
riesgos, así como los escenarios de riesgo, de manera que se identifiquen y mapeen las áreas sensibles de
cuidado especial o cuidado crítico en cada jurisdicción. Ante la ocurrencia de un derrame, estas áreas requerirán
de inmediata consideración.
Los mapas deberían considerar los riesgos presentes de acuerdo a las áreas geográficas en las cuales se realicen
operaciones de manejo de hidrocarburos, la descripción del tráfico marítimo de buques petroleros y
embarcaciones en general, plataformas de exploración, perforación y producción, ductos marinos, terminales
portuarias, con la presencia de ecosistemas de interés socioeconómico, ecosistemas (tipos de playas de arena,
arrecifes rocosos, manglares, mar abierto y turismo).
La heterogeneidad de la plataforma continental, variedad de cuerpos de agua (i.e. lagunas de Tamiahua, La
Mancha, Mandinga y Alvarado, (Ortiz-Lozano et al., 2010) hacen del GM veracruzano un área compleja de evaluar
dados los diversos recursos marinos de importancia que posee. Sin embargo, los planes de contingencia para las
Regiones Marinas, en las que se encuentra el CASGM, subestiman la presencia de ecosistemas de valor. Éstos
consideran únicamente tres áreas críticas las cuáles definieron las áreas costeras consideradas como sensibles,
de alto valor o de alto riesgo, en la que a su vez se realizan actividades relacionadas con la extracción de
hidrocarburos o sustancias nocivas potencialmente peligrosas. Estas áreas críticas se describen a continuación.
ÁREA 1.- Zona Norte (Tuxpan): Corresponde a la jurisdicción del Sector Naval de Tuxpan y en ésta se
encuentra la Zona Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT) y la Zona de Manglar que se ubica en la Laguna de
Tampamachoco, así como a lo largo orilla del río Tuxpan y las playas Barra Norte y Barra Galindo.
Área 2. Zona Centro: Se identifican como zonas a proteger las áreas sensibles que corresponden al manglar de
Arroyo Moreno, al Arroyo el Salado en Antón Lizardo, el Sistema Lagunar de Alvarado y el Parque Nacional
Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), por considerarse como de alto valor por las actividades del sector
pesquero, comercial y turístico. El alto riesgo de esta zona deriva de su naturaleza portuaria que implica el
manejo de hidrocarburos y mercancías peligrosas.
Área 3.- Zona Centro.-Poligonal del PNSAV frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y
Alvarado del estado de Veracruz Llave.
Área 4.-Zona Sur de Veracruz: Distingue áreas sensibles de manglar en las lagunas costeras de Sontecomapan,
El Ostión, Pajaritos y estero del río Tonalá. Considera de alto valor a las playas de Montepío, Roca Partida y
Barrillas, y como de alto riesgo a la zona portuaria y complejo petroquímico de Coatzacoalcos.
Con base en lo anterior, se evidencia que la presencia de AMPs es un criterio importante para la definición de
áreas sensibles o de riesgo, pero los planes de contingencia no están considerando el total de los cuerpos
arrecifales que conforman el CASGM. En los mapas de riesgo no se hace referencia a la existencia de los arrecifes
e intermedios entre el SALT ni el SAV ni entre este último y el SAT. Tampoco se hace referencia específica a la
existencia del Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas.
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IV. EL CORREDOR ARRECIFAL DE SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO,
ENTRE LA DESPROTECCIÓN LEGAL Y LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

A la luz de lo dicho en los capítulos, procedamos a determinar-analizar el estándar de protección legal del
Corredor Arrecifal del Suroeste de México. Recordemos que, por definición constitucional (artículo primero y
vigésimo séptimo), el Estado mexicano se caracteriza por ser garantista y conservacionista; es decir, aquél
donde la fuente de legitimación de las autoridades emana del respeto, protección y garantía de los derechos
humanos, así como dedicado a la conservación y uso equilibrado del patrimonio natural. Para la satisfacción del
derecho al medio ambiente se han construido una serie muy relevante de mecanismos encaminados para ese fin
como son las Áreas Naturales Protegidas, los ordenamientos territoriales, la Evaluación de Impacto Ambiental y
la denuncia popular, entre muchos otros.
En general, todas las autoridades tienen a su cargo un deber general de cuidado para con el medio ambiente y la
biodiversidad, toda vez que éstos son indispensables para la vida, como ha señalado la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (Cidh):
“Aunque ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ni la Convención Americana
sobre Derechos Humanos incluyen referencias expresas a la protección del medio ambiente, varios
derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una
calidad medioambiental mínima y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los
recursos naturales”5.
En otras palabras, la protección del medio ambiente, en general, constituye una condición sine qua non para la
realización de varios derechos fundamentales6; amén de ello, los servicios ambientales producidos por la
biodiversidad y los ecosistemas han sido reconocidos como indispensables para el bienestar humano y, por
tanto, para el goce de los derechos humanos. John H. Knox, Relator de Naciones Unidas para el derecho al medio
ambiente sano, valiéndose del estudio Ecosystems and Human Well-being: Synthesis7, remarcó que:
“El pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida la salud la ali en aci n
agua depende de los ser icios ue pres an los ecosis e as
salud

la sos enibilidad de los ecosis e as

el

a pres aci n de esos ser icios depende de la

ue a su e dependen de la di ersidad biol gica. Por

consiguiente el pleno dis ru e de los derec os

u anos depende de la di ersidad biol gica

la

5

CIDH. Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009,
párrafo 190.
6

CIDH. Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009,
párrafo 190.
7

Véase https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
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la pérdida de di ersidad biol gica soca an la capacidad de las personas para dis ru ar de

sus derec os u anos” 8
En esta tesitura, el Estado mexicano, a través de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la
Biodiversidad (Conabio), ha dicho que:
“Desde su origen, la especie humana ha dependido, para su desarrollo y evolución cultural, de los
servicios que la biosfera y sus ecosistemas le han brindado.

Incluso, las sociedades modernas

industrializadas dependemos de la actividad de los ecosistemas que existieron en el Carbonífero (hace
300 a 360 millones de años) y que produjeron la materia orgánica de donde provienen los combustibles
fósiles, base del desarrollo económico de la humanidad en los últimos dos siglos. En consecuencia, la
humanidad sigue siendo, por lo menos en primera instancia, totalmente dependiente de la existencia de
los servicios ecosistémicos y del acceso a los mismos. Interactuamos normalmente con dos grandes tipos
de ecosistemas: los naturales como las selvas, los bosques, los manglares, los arrecifes, etc., y los
ecosistemas antropizados, modificados por nuestra especie, como son los campos agrícolas, las
plantaciones forestales, los sistemas de acuicultura y en cierta forma también los centros urbanos
(Sarukhán, J., et al. 2009)”.9
Los ecosistemas marinos y, particularmente los arrecifes, son ecosistemas invaluables por su importancia
ecológica, social y económica en el mundo.

Especialmente significativos son los servicios ambientales o

ecosistémicos que brindan a las comunidades humanas, tales como: (i) de regulación, que es la capacidad de los
ecosistemas de arrecifes para disminuir la intensidad de fenómenos naturales que pudieran afectar a las
poblaciones humanas aledañas, (ii) de soporte, se refiere al mantenimiento de las condiciones que permiten
conservar las características ambientales de los ecosistemas coralinos, de forma tal que garantizan que estos
ecosistemas sigan prestando beneficios al ser humano, (iii) culturales, relativos al valor estético y por ser de
utilidad para desarrollar actividades recreativas, de esparcimiento y también por estar fuertemente relacionados
con los procesos culturales de las comunidades que hacen uso de estos ecosistemas y (iv) de provisión, referente
a la posición de los arrecifes como fuente de pesquerías para la satisfacción del derecho a la alimentación de las
comunidades humanas costeras (Ortiz-Lozano, 2016, Conabio 200610 y 200911).
Sin embargo, estos servicios han sido afectados de manera importante por el desarrollo e implementación de
legislación, y de políticas y estrategias que no los han valorado adecuadamente. En este sentido, es fundamental

8

ONU (2017) Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Documento de la Asamblea General A/HRC/34/49.
Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/010/02/PDF/G1701002.pdf?OpenElement
9

Sarukhán, J., et al. 2009. Capital natural de México. Síntesis: conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.
10
11

http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/3/37/capital_natural_2EP.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf
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entender los elementos e interrelaciones ecológicas y sociales que hacen posible que los ecosistemas mantengan
su equilibrio, así como las consecuencias que su deterioro supone.
Históricamente, en México la principal estrategia para garantizar nuestro derecho al medio ambiente sano y
proteger la biodiversidad ha sido el establecimiento del sistema de Áreas Naturales Protegidas; sin embargo, la
Conabio (2006, 200712 y 201613) ha visibilizado que este sistema “no garantiza el resguardo a largo plazo de una
porci n represen a i a

iable del pa ri onio biol gico” y por lo mismo recomienda la necesidad de adoptar

estrategias complementarias para lograr la conservación in situ.
El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México no es reconocido como tal en el Sistema Nacional de
Información Nacional de Información sobre Biodiversidad 14; empero, varios espacios del área que abarca han
sido reconocidos por Conabio (2007) como Sitios Marinos Prioritarios para la Conservación, donde el Estado
mexicano ha sido omiso para lograr su conservación. Estos sitios son: 1) Humedales Costeros del Sur de
Tamaulipas, 2) Lagunas Pueblo Viejo-Tamiahua, 3) Humedales Costeros y Arrecifes de Tuxpan, 4) Humedales
Costeros del Río Tecolutla-Bajos del Negro, 5) Ciénega del Fuerte de Anaya-Río Nautla, 6) Humedales Costeros
del centro de Veracruz, 7) Sistema Arrecifal Veracruzano, 8) Sistema Lagunar de Alvarado, 9) Plataforma
Continental frente a Los Tuxtlas, 10) Cuenca Baja y Delta del Río Coatzacoalcos y 11) Humedales Costeros y
Plataforma Continental de Tabasco; de las cuales hoy día solamente los Sistemas Arrecifales de Tuxpan y
Veracruz son ANP, lo cual representa un área muy inferior respecto al espacio donde habita la biodiversidad
marina de esta ecoregión en general y de los arrecifes en particular.
Precisado el contexto, importancia y vulnerabilidad en la que el Corredor Arrecifal se encuentra inmerso,
analizaremos a continuación el grado de protección legal que posee. En efecto, el estándar de protección legal
para este Corredor, en relación directa con nuestro derecho al medio ambiente sano, está delimitado por un
amplio marco jurídico, convencional y nacional, así como por varios instrumentos de política pública como son
(Tabla 11):
TABLA 11.- MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA PROTECCIÓN DEL CASGM.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ar ículo 4o […]
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos

12

http://www.conabio.gob.mx/gap/images/9/92/LibroGapMarino.pdf

13

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf

Conabio (2012). Sitios prioritarios marinos para la conservación de la biodiversidad, en Sistema Nacional de
Información Nacional de Información sobre Biodiversidad. Disponible en:
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/spm1mgw
14
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de lo dispuesto por la ley.
Artículo 42. El territorio nacional comprende:
[…]
II.

El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

[…]
IV.

La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la
plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas
marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la
Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.
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Marco convencional

Marco nacional



Convención de las Naciones Unidas sobre el



Ley Federal del Mar.

Derecho del Mar.



Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al



Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos en materia de



Convención sobre el Comercio Internacional

Evaluación de Impacto

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Ecológico y de Áreas Naturales Protegidas.



Silvestre (Cites).



Ley de Aguas Nacionales.

Convención sobre Humedales de Importancia



Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Internacional Especialmente como Hábitat de



Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Aves Acuáticas


Ambiental, Ordenamiento

(Ramsar).15

(LGPAS).

Convenio para la Protección del Patrimonio



Ley de Hidrocarburos (LH).

Mundial, Cultural y Natural.



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.



Convención sobre Pesca y Conservción de los



Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.



Recursos Vivos de la Alta Mar.



Ley General de Bienes Nacionales.



Convenio sobre la Prevención de la



Código Penal Federal.

Contaminación del Mar por Vertimiento de



Reglamento de la Ley de Pesca.

Desechos y otras Materias.



Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar




Convenio Internacional para Prevenir la

Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal

Contaminación por Buques.

Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Convenio Internacional sobre
Responsabilidad Civil por Daños Causados



Reglamento para Prevenir la Contaminación del Mar
por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.

por la Contaminación de las Aguas del Mar
por Hidrocarburos y su Protocolo.


Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020 (Metas de Aichi).

Normas Oficiales Mexicanas:


NOM-059-SEMARNAT-2001



NOM-022-SEMARNAT-2003



NOM-006-PESC-1993



NOM-008-PESC-1993



NOM-013-PESC-1994

15

De los 51 sitios mexicanos inscritos dentro de esta Convención, 11 tienen arrecifes, al respecto véase
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
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Instrumentos de Política Pública


Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 2016-203016.



Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POGMyMC) 17.



Decreto de creación del Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (APFF LobosTuxpan)18.



Decreto que modifica el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano19.



Programa de Manejo del APFF Lobos-Tuxpan20.



Programa de Manejo del PNSAV21.



Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-201922.



Decreto por el que se establece la zona de salvaguarda denominada Arrecifes de Coral del Golfo de México y
Caribe Mexicano23.

Como se observa, siendo México un país rico en arrecifes, no cuenta con una legislación específica para su
protección. A continuación procederemos al análisis del grado de protección del Corredor Arrecifal del Suroeste
del Golfo de México.
En primer lugar, nuestro país es parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en
2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuya misión
es “detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y
sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y
con ribu endo al bienes ar u ano a la erradicaci n de la pobre a…” y para lo cual se establecieron 5 objetivos

16

Véase http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf

17

Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279084&fecha=24/11/2012

18

Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5093566&fecha=05/06/2009

19

Véase http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280548&fecha=29/11/2012

20

Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5328873

21

Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483733&fecha=22/05/2017

Véase
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200397/Plan_Quinquenal_2017_vf_140320173.pdf
22

23

Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464472&fecha=07/12/2016
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estratégicos y 20 metas, estas últimas mejor conocidas como “Metas de Aichi”. En el caso que nos ocupa son
aplicables las siguientes metas:
“Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los
arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los
océanos a in de

an ener su in egridad

“Me a 11: Para 2020 al

unciona ien o”

enos el 17% de las onas erres res de las aguas in eriores el 10% de las onas

marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras
medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y
arinos

ás a plios”

Las metas referidas, por tanto, obligan al Estado mexicano a que, en aras de garantizarnos el derecho humano al
medio ambiente sano, debe forzosamente reducir al máximo las presiones antropogénicas sobre los arrecifes
coralinos, así como establecer ANP sobre las zonas marinas y costeras que revisten particular importancia para
la diversidad biológica y los servicios ambientales que brindan a las comunidades humanas. Estos compromisos
internacionales fueron asumidos y plasmados por el Estado mexicano en la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2030, donde se plantea como una de las 6 acciones a seguir “Au en ar la
captura de carbono y fortalecer la protección costera con la implementación de un esquema de conservación y
recuperación de ecosistemas marinos y costeros como arrecifes, manglares, pastos marinos y dunas”.
Particularmente son relevantes al caso de estudio los siguientes compromisos del Gobierno Federal consagrados
en esta Estrategia:
● Eje estratégico 1. Conocimiento.
○

. . Generacion, documentacion y sistematizacion delconocimiento.
■

. . . Generar y mantener actualizada la informacion sobre el estado de conservacion y
funcionamiento de los ecosistemas.
● Profundizar el conocimiento sobre la estructura y funcion de los paisajes y
ecosistemas terrestres, acuaticos continentales y marinos, as como en los
ecosistemas manejados, en especial los agroecosistemas. Considerar diferentes
escalas.

■

. .2. Promover y generar investigacion cient ica que permita detectar y revertir
cambios signi icativos en los ecosistemas causados por factores antropogenicos y
perturbaciones naturales, y determinar sus consecuencias en el funcionamiento de los
mismos.

■

. . . Realizar estudios de valoracion (ecologica, economica y sociocultural) de los
servicios ecosistemicos.
● Desarrollar y promover investigaciones interdisciplinarias para contar con
valoraciones de los servicios ecosistemicos, incluyendo aquellos sin valor en el
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mercado.
● Eje estrategico 2. Conservacion y restauracion.
○

2. . Restauracion de ecosistemas degradados.
■

2. . . Disenar, desarrollar, implementar y consolidar una pol tica nacional de
restauracion ambiental con un enfoque interdisciplinario, integral, intersectorial, y
territorial de largo plazo que favorezca el manejo integrado de ecosistemas y cuencas
para su uso sustentable y conservacion.

■

2.3.3. Implementar, ampliar y fortalecer las acciones de rehabilitacion y restauracion de
ecosistemas costeros, insulares, riberenos, acuaticos continentales y marinos de
acuerdo a la importancia biologica y la condicion de deterioro para lograr el
restablecimiento de los servicios ecosistemicos que brindan.
● Disenar e implementar planes incluyentes para restaurar zonas degradadas en
habitat cr ticos y ecosistemas vulnerables marino-costeros (p.ej. manglares,
arrecifes de coral, pastos marinos, dunas costeras), insulares (con enfasis en la
erradicacion

de

especies

exoticas)

para

mantener funcionalidad de

ecosistemas.
● Eje estrategico . Atencion a factores de presion.
○

. . Prevencion y reduccion de la degradacion y perdida de los ecosistemas.
■

. . . Armonizar y generar nuevas pol ticas publicas existentes y sus respectivos
programas de gasto y subsidios, a in de garantizar la congruencia de las distintas
iniciativas de la administracion publica que tienen impacto en la degradacion y perdida
de ecosistemas.
● Hacer enfasis en los ecosistemas mas vulnerables al cambio climatico y a
presiones antropicas, como arrecifes, humedales, bosque meso ilo de montana,
bosques de con feras, selvas tropicales y baja, oasis, islas, manglares y otros
ecosistemas cuya vulnerabilidad incremente en el futuro.

■

4.6.4. Implementar acciones para la atención de los efectos de la acidificación, el
aumento del nivel del mar y el incremento de la temperatura del océano, para reducir la
vulnerabilidad de la biodiversidad y las comunidade humanas ante el cambio climatico.
● Implementar estrategias espec icas de conservacion de arrecifes coralinos,
humedales, pastos marinos y playas.

● Eje estrategico . Integracion y gobernanza.
●

. . Armonizacion e integracion del marco jur dico.
○

. . . Identi icar elementos que deben ser tratados de manera espec ica en las normas
jur dicas que garanticen la conservacion y la sustentabilidad en el uso de la
biodiversidad, su recuperacion y restauracion.
■

Desarrollar normas encaminadas a la reduccion de amenazas a la
biodiversidad espec icas para cada ecosistema vulnerable como arrecifes,
dunas, pastos marinos, humedales, bosque meso ilo de montana, bosques de
confieras, selvas tropicales y selva baja, as como oasis, islas y manglares.
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TABLA 12. META AICHI Y CONCORDANCIA CON LAS METAS NACIONALES.

Tabla SEQ Tabla \* ARABIC 12.- Recuadro comparativo tomada de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad. P.p. 294
Otra sinergia entre Aichi y la Estrategia Nacional es la siguiente:
En otras palabras, el marco jurídico internacional ha establecido un piso mínimo y un rumbo para buscar de la
mejor manera posible la protección de la biodiversidad24 y que los Estados, en uso de su soberanía, pueden
profundizar y desarrollar. México ha hecho lo propio respecto de Aichi al establecer en su Estrategia Nacional
que, por ejemplo, para 2030 habrá reducido las amenazas a los sistemas arrecifales implementando para ello una
política nacional de manejo integral de humedales y una estrategia nacional para la atención de arrecifes.
Significativas para la conservación de la biodiversidad en general y del Corredor en particular son las
modalidades de manejo, limitaciones y prohibiciones establecidas en el marco jurídico nacional aplicable. Por su
trascendencia destacan:
(i) En ANPs los aprovechamientos y actividades permitidos en cada una de las diversas zonificaciones
establecidas en el decreto de creación y los programas de manejo (arts. 47 Bis y 66 de la LGEEPA), las
prohibiciones de verter o descargar contaminantes; interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos
hidráulicos; realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna
silvestres; introducir ejemplares exóticos así como organismos genéticamente modificados (art. 49 de la

Al respecto, véase los artículos 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, 3, 4 y 5 de la Convención Ramsar y
XIV de Cites.
24
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LGEEPA) y la de otorgar concesiones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos (art. 41 de la
LH).
(ii) Fuera de ANPs destacan: a) los ordenamientos ecológicos (art. 20 de la LGEEPA) que regulan los usos y las
actividades productivas y que para la región de nuestro estudio la Semarnat expidió en 2012 el POGMyMC, b) los
hábitats críticos, las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y las vedas (arts. 63, 64, 65, 69 y 71 de la
LGVS), que en el área correspondiente al Golfo de México no ha sido decretada ninguna hasta el momento; c) las
zonas de salvaguarda (art. 41 de la LH), que son los espacios donde se prohíbe las actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos y que en nuestro caso, en 2016 la Sener decretó como tales a los arrecifes marcados
con los numerales 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 22, 21, 24, 32, 33 y 35; y c) en el tema de las pesquerías se ordena la
expedición de ordenamientos pesqueros, planes de manejo, zonas de refugio y vedas (arts. 4 fracción LI, 8
fracciones XII, V y XLVII, 37 y 39), sin que a la fecha se hayan instrumentado para el Corredor.
Además es de referirse, por ejemplo, que de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 varias especies de
corales están sujetas a protección especial (Pr) en aras de propiciar “su recuperación y conservación o la
recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas”, tales como: Acropora cervicornis y Acropora
palmata.
En este tenor conviene a los propósitos de este trabajo analizar las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) del
POGMyMC marcadas con los numerales 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 200 y 201, así como las
acciones específicas más relevantes para el objetivo de este trabajo y que están contenidas en la TABLA 13; ello
porque las UGAs de referencia se traslapan con el área del Corredor.
TABLA 13.- UGA’S DEL POGMYMC Y ACCIONES ESPECÍFICAS A LO LARGO DEL CASGM.

Clave

Acción Específica

A.009

Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción de las tortugas
marinas.

A.014

Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de manglares y otros
humedales en las zonas de mayor viabilidad ecológica.

A.016

Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas en buen estado de
conservación dentro del ASO.

A.017

Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de zonas
degradadas.

A.018

Promover acciones de protección y recuperación de especies bajo algún régimen de protección
considerando en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de México de
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Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o
Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059 SEMARNAT-2010).

A.022

Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras afectadas por
contaminación de hidrocarburos.

A.023

Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación del suelo con
base en riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas o de emergencia y
tecnologías para la remediación in situ, en términos de la legislación aplicable.

A.029

Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones naturales de circulación de las
corrientes alineadas a la costa, salvo cuando dichas modificaciones correspondan a proyectos de
infraestructura que tengan por objeto mitigar o remediar los efectos causados por alguna
contingencia meteorológica o desastre natural.

A.040

Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de producción
acuícola con especies nativas de la zona en la cual se aplica el programa y con tecnologías que no
contaminen el ambiente y cuya infraestructura no afecte los sistemas naturales.

A.041

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las pesquerías comerciales para evitar su
sobreexplotación.

A.049

Contribuir a la construcción, modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de
apoyo a la producción pesquera y turística para embarcaciones menores.

A.073

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al turismo
(embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de eslora), con
obras sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y programas de monitoreo,
que garanticen la no afectación de los recursos naturales.

A.074

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al tráfico
comercial de mercancías (embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o
49 pies de eslora); con obras sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y
programas de monitoreo, que garanticen la no afectación de los recursos naturales.

A.078

Promover las medidas necesarias para que el mantenimiento y/o modernización de la
infraestructura existente para el desarrollo de actividades marinas, de comunicaciones y
transportes y energéticas eviten generar efectos negativos sobre la estructura y función de las
formaciones coralinas y la perturbación de las especies arrecifales de vida silvestre.
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Promover las acciones necesarias para que el mantenimiento y/o ampliación de la
infraestructura existente para el desarrollo de actividades de marinas, de comunicaciones y
transportes y energéticas eviten generar efectos negativos sobre la estructura y función de los
ecosistemas costeros.

De las acciones específicas de las UGAs correspondientes al Corredor Arrecifal se desprende que no restringe en
forma significativa a las industrias pesquera, turística, energética y/o al comercio internacional; en todo caso se
establecen acciones, como las que se ven las acciones A.074, A.078 y A.079, que no redundan directamente en la
conservación de las estructuras arrecifales tal y como se vio en el caso del proyecto de ampliación del Puerto de
Veracruz. Amén de ello, es claro que las autoridades competentes han sido ineficaces en la implementación del
POGMyMC toda vez que no han podido inducir los cambios que se plantearon como son la constitución de
corredores biológicos (A.016), la protección y recuperación de especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT2010, así como el abandono del modelo de pesca extractiva para transitar a la producción acuícola (A.040).
En otras palabras, el POGMyMC es un instrumento contradictorio y más enfocado en posibilitar el desarrollo de
actividades extractivas que la conservación de la diversidad biológica del Corredor, como lo demuestra el caso de
la industria petrolera. A pesar de que el POGMyMC tiene como uno de sus objetivos generales “promover el uso
de las energías alternativas” y como lineamiento el “bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de
la demanda energética de la región”, lo cierto es que en este instrumento no se prohíbe ni limita la exploración y
explotación de hidrocarburos; más bien se permite siempre que hayan sido evaluadas y autorizadas en materia
de impacto ambiental (acción-criterio G.061). Así mismo, se puede ampliar la infraestructura de Petróleos
Mexicanos siempre que se respete la estructura y función de los ecosistemas costeros, las formaciones coralinas
y no se perturbe a las especies arrecifales de la vida silvestre (acciones-criterios A.078 y A.079).
Como se ve, todo lo dicho en líneas anteriores es concordante con la Reforma Energética y el Plan Quinquenal de
Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, mas no con la protección que
requiere urgentemente el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México en relación con nuestro derecho al
medio ambiente sano. Tristemente, como se dice en la página 43 del POGMyMC, la razón de esto es obvia: “En el
aspecto económico, en la región del Golfo y el Caribe se encuentran ubicadas dos de las actividades más importantes
para el país en cuanto a generación de ingresos: la producción de petróleo y la industria turística”.
Del análisis efectuado es válido preguntar por qué se legitima la destrucción del Corredor Arrecifal del Suroeste
del Golfo de México y no la efectiva transición energética del país.
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V. CONCLUSIONES
1. La información científica disponible sobre los arrecifes que conforman el Corredor Arrecifal del Suroeste
del Golfo de México (CASGM), es precaria y existen grandes vacíos de información sobre los arrecifes
sumergidos. Esto está demostrado por el hallazgo de nuevos arrecifes en la región central de este
Corredor.
2.

Las herramientas para el diseño de políticas públicas del gobierno mexicano para la conservación de los
arrecifes del CASGM son limitadas. Es necesario actualizar las bases de datos y redefinir las áreas
prioritarias de conservación de la Conabio para incluir la presencia de arrecifes sumergidos.

3.

Para establecer estrategias de conservación efectivas es necesario identificar las causas de deterioro y
amenazas que afectan a los arrecifes del Corredor. La mayoría de las problemáticas ambientales son
comunes a lo largo del Corredor, siendo los problemas principales: el aprovechamiento de recursos
pesqueros, la contaminación, con la gran amenaza de la industria petrolera, y el desarrollo portuario.

4.

El Estado mexicano se han dado una serie de ordenamientos, estrategias y decretos que en términos
generales permiten pensar en la efectiva protección del Corredor Arrecifal; sin embargo, la ejecución de
los mismos ha sido sumamente deficiente a tal grado que el efecto es el deterioro continúo de los
ecosistemas y biodiversidad de este Corredor.

5.

Ante las amenazas de contaminación por derrames de petróleo en el Golfo de México, la respuesta
efectiva del Estado mexicano depende de la preparación de planes de contingencia que consideren la
totalidad de las áreas críticas, entre los que deben incluirse los arrecifes a lo largo del CASGM.

6.

Desde la expedición por parte de Conabio en 2007 del documento de Análisis de Vacíos y Omisiones para
la Conservación en México, el Estado mexicano ha realizado pocas acciones para la conservación del
Corredor. Sólo destacan la creación del Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal LobosTuxpan y la expedición tardía del programa de manejo del PNSAV. En este sentido, sobresalen las
omisiones de decretar como ANP la Reserva de la Biosfera Sistema Arrecifal Los Tuxtlas y la constitución
de corredores biológicos que garanticen la conectividad de las ANPs del CASGM.

7.

A pesar de la suscripción por parte de México de obligaciones internacionales (Metas de Aichi) y su
incorporación en los instrumentos de planeación (Estrategia Nacional de Biodiversidad) para la
protección de arrecifes, el Estado mexicano ha sido omiso en su implementación.
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VI. RECOMENDACIONES
1.

Conabio y Conanp deberán realizar, en conjunción con los académicos, un inventario extenso que
identifique todos los arrecifes emergidos, sumergidos y bordeantes que conforman el CASGM.

2.

Derivado de dicho inventario, el Estado mexicano, a través Semarnat, Conabio, Conanp y Conacyt, deberá
invertir en investigación respecto de la situación, riqueza, vulnerabilidad y los beneficios que brinda a la
sociedad el CASGM.

3.

El Estado mexicano, a través de su sector ambiental, deberá invertir recursos humanos y financieros en
la implementación de los instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
particularmente en la constitución de la política nacional de manejo integral de humedales y la
estrategia nacional para la atención de arrecifes.

4.

En razón de la desprotección del extremo sur del CASGM, puntualizado en este informe y abordado en
extenso por CEMDA (2016), el Estado mexicano, a través de Conanp, deberá concluir el procedimiento
administrativo y recomendar al Ejecutivo Federal decretar al Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas como
ANP, así como expedir su programa de manejo. En adición, las autoridades ambientales deberán
garantizar la conectividad de las ANPs del CASGM a través del establecimiento de zonas de refugio y/o
hábitat críticos.

5.

El Estado mexicano, a través de Sener, la CNH, la Semarnat y la Conanp, deberá limitar la exploración y
explotación de hidrocarburos en el área correspondiente al CASGM, a través de la expedición de zonas
de salvaguarda, corredores biológicos y ANPs, ello en razón de su importancia biológica y los servicios
ambientales que presta. En concreto, se deberán revisar las UGAs del POEGMyMC correspondientes al
CASGM.
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Anexo 1: Relación de solicitudes de información

Fecha de
realización

Folio

Dependencia

19/6/2017 0819700026917 Conapesca

Información solicitada
Por medio de la presente solicito me proporcione de manera suficiente y completa, la
información más reciente respecto a (i) las tasas de aprovechamiento pesquero; (ii)
las cooperativas pesqueras (unidades económicas) existentes, y (iii) las artes de pesca
empleadas por estas cooperativas para la pesca que practican en los municipios
veracruzanos de 1)Tamiahua, 2)Tuxpan, 3) Cazones, 4)Poza Rica, 5)Tecolutla,
6)Gutiérrez Zamora, 7)San Rafael, 8)Nautla, 9)Vega de la Torre, 10)Alto Lucero, 11)
Palma Sola, 12)Actopan, 13)Úrsulo Galván, 14)La Antigua 15)Veracruz, 16)Boca del
Río, 17)Antón Lizardo18)Alvarado, 19)Lerdo de Tejada, 20) Ángel R.
Cabada,21)Catemaco, 22) San Andrés Tuxtla, 23)San Andrés,24) Tatahuicapan,
26)Coatzacoalcos, 27)Pajapan, y 28)Mecayapan.

Pemex
A) Si desde el año 2000 se han realizado actividades de exploración, explotación y
27/6/2017 1857500077317 Exploración y producción de hidrocarburos en la zona costera y marina que colinda con los
Producción
municipios de:
1)Tamiahua, 2) Tuxpan, 3) Cazones, 4) Poza Rica, 5) Tecolutla, 6) Gutiérrez Zamora,
7) San Rafael, 8) Nautla, 9) Vega de la Torre, 10) Alto Lucero, 11) Palma Sola, 12)
27/6/2017 1800100019217 CNH
Actopan, 13) Úrsulo Galván, 14) La Antigua 15)Veracruz, 16 )Boca del Río, 17)
Alvarado, 18) Lerdo de Tejada, 19) Ángel R. Cabada, 20) Catemaco, 21) San Andrés
Tuxtla, 22) Santiago Tuxtla, 23) Tatahuicapan, 24) Coatzacoalcos, 25) Pajapan, y 26)
Mecayapan.

27/6/2017 0001800062417 Sener

Adicionalmente, se nos informe si se han realizado tales acciones en las áreas marinas
que corresponden con las regiones marinas prioritarias 47-Tamiahua-Pueblo Viejo,
48-Tecolutla, 49 -Laguna Verde-Antón Lizardo, 50-Sistema Lagunar de Alvarado, 51Los Tuxtlas, 52-Delta del Río Coatzacoalcos).
B) Si actualmente se están realizando actividades exploración, explotación y/o
producción en el área referida en el inciso A).
C) Si se realizarán el futuro o se tienes planes de realizar actividades de exploración,
explotación y/o producción en la zona referida en el inciso A).

27/6/2017 1621100035417 ASEA

Si desde la creación de esta Agencia se han autorizado actividades de exploración,
explotación y producción de hidrocarburos en la zona costera y marina que colinda
con los municipios de:
1)Tamiahua, 2) Tuxpan, 3) Cazones, 4) Poza Rica, 5) Tecolutla, 6) Gutiérrez Zamora,
7) San Rafael, 8) Nautla, 9) Vega de la Torre, 10) Alto Lucero, 11) Palma Sola, 12)
Actopan, 13) Úrsulo Galván, 14) La Antigua 15)Veracruz, 16 )Boca del Río, 17)
Alvarado, 18) Lerdo de Tejada, 19) Ángel R. Cabada, 20) Catemaco, 21) San Andrés
Tuxtla, 22) Santiago Tuxtla, 23) Tatahuicapan, 24) Coatzacoalcos, 25) Pajapan, y 26)
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Información solicitada
Mecayapan.
Adicionalmente, se nos informe si se han realizado tales acciones en las áreas marinas
que corresponden con las regiones marinas prioritarias 47-Tamiahua-Pueblo Viejo,
48-Tecolutla, 49 -Laguna Verde-Antón Lizardo, 50-Sistema Lagunar de Alvarado, 51Los Tuxtlas, 52-Delta del Río Coatzacoalcos).
En caso de ser afirmativo, solicito tales resoluciones que autorizan las mencionadas
actividades.

27/6/2017 0001600247417 Semarnat

Si desde el año 2000 y hasta la creación de la ASEA, esta Secretaría, a través de la
DGIRA o de la Delegación en el estado de Veracruz, autorizó actividades de
exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la zona costera y marina
que colinda con los municipios de:
1)Tamiahua, 2) Tuxpan, 3) Cazones, 4) Poza Rica, 5) Tecolutla, 6) Gutiérrez Zamora,
7) San Rafael, 8) Nautla, 9) Vega de la Torre, 10) Alto Lucero, 11) Palma Sola, 12)
Actopan, 13) Úrsulo Galván, 14) La Antigua 15)Veracruz, 16 )Boca del Río, 17)
Alvarado, 18) Lerdo de Tejada, 19) Ángel R. Cabada, 20) Catemaco, 21) San Andrés
Tuxtla, 22) Santiago Tuxtla, 23) Tatahuicapan, 24) Coatzacoalcos, 25) Pajapan, y 26)
Mecayapan.
Adicionalmente, se nos informe si se han realizado tales acciones en las áreas marinas
que corresponden con las regiones marinas prioritarias 47-Tamiahua-Pueblo Viejo,
48-Tecolutla, 49 -Laguna Verde-Antón Lizardo, 50-Sistema Lagunar de Alvarado, 51Los Tuxtlas, 52-Delta del Río Coatzacoalcos).
En caso de ser afirmativo, solicito tales resoluciones que autorizan las mencionadas
actividades.

27/6/2017 0001600247517 Semarnat

Por medio del presente, solicito se me proporcione de manera suficiente y completa
cualquier información relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de
Tuxpan, Ver, también conocido como Puerto Profundo II.

27/6/2017 0917500011317 API Tuxpan

Por medio del presente, solicito se me proporcione de manera suficiente y completa
cualquier información relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de
Tuxpan, Ver, también conocido como Puerto Profundo II.

27/6/2017 1215100692517 Cofepris

Solicito se me informe de manera suficiente y completa las normas existentes para
medir la calidad del agua del mar. Asimismo, solicito se me proporcione la
información correspondiente sobre la calidad del agua en las costas del estado de
Veracruz.

27/6/2017 1610100148917 Conagua

Solicito se me informe de manera completa y suficiente con todos los documentos e
informes correspondientes, cuál es la calidad del agua de las 14 cuencas del estado de
Veracruz, así como de los cuerpos lagunares y playas.

77

El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Retos y oportunidades para su protección

Fecha de
realización

Folio

Dependencia

27/6/2017 0001600247717 Semarnat

2018

Información solicitada
Solicito se me informe de manera completa y suficiente con todos los documentos e
informes correspondientes, cuál es la calidad del agua de las 14 cuencas del estado de
Veracruz, así como de los cuerpos lagunares y playas.

12/7/2017 0000900218617 SCT

Solicito se me informe de manera completa y suficiente cuántas embarcaciones hay
por Unidad Económica en los municipios de Alvarado, Actopan, Úrsulo Galván,
Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Juan R. Cabada, Santiago Tuxtla,
Tatahuicapan, Catemaco, Coatzacoalcos, Mecayapan y Pajapan, en Veracruz

22/8/2017

Solicito se me informe de manera completa y suficiente cuántas embarcaciones hay
por Unidad Económica en los municipios de Alvarado, Actopan, Úrsulo Galván,
Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Juan R. Cabada, Santiago Tuxtla,
Tatahuicapan, Catemaco, Coatzacoalcos, Mecayapan y Pajapan, en Veracruz

Semar
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