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“El arrecife”

Un sistema arrecifal
cubre el mar, nace la vida

en la laguna y manglar.
La tierra tiene una herida

y el arrecife en el mar
es la única salida.

El arrecife está triste,
el petróleo contamina.

¡El mar no muere, resiste!
La catástrofe se avecina,

el cardumen vive triste
su casa se irá a la ruina.

El delfín y la carey
el coral, tortuga lora,
el arrecife… es el rey

adolece a cada hora.
El gobierno con su ley

nuestro llamado ignora.

El llamado es urgente
a cualquier autoridad

hagamos todos un frente.
Cuidemos todo el mar,

cuidemos el medio ambiente.
Tu hijo agradecerá.

Andrés Flores Rosas
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PRÓLOGO

Los atributos del litoral veracruzano están definidos por el flujo de lava volcánica
así como por los depósitos marinos y los generados por el drenaje continental,
que  posibilitan el establecimiento y desarrollo de diferentes ecosistemas, entre
ellos: estuarios, lagunas costeras y arrecifes de coral. Los dos primeros son muy
importantes  por su alta productividad y su función como área de crianza y
alimentación de innumerables especies. Por su parte, la relevancia de los
sistemas coralinos está definida por su notable diversidad biológica que permite
reconocerlos como los ecosistemas marinos de mayor riqueza y de esta
característica se desprenden una amplia gama de bienes y servicios que
brindan a los seres humanos e incluyen: productos alimenticios, protección de la
zona costera, áreas recreativas y ciclos de nutrientes cuyo valor económico es
muy difícil de estimar.

La diversidad biológica de los arrecifes veracruzanos supera las 1500 especies y
su conocimiento, resultado de la investigación científica, inició en el siglo XIX,
incrementándose a partir de las actividades docentes y de investigación
efectuadas por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Texas A&M y de la
Universidad Veracruzana desde la década de los 60 del siglo XX.
Recientemente, la Universidad Veracruzana ha tomado el liderazgo a partir de
la creación del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías en Veracruz,  así como
de la Carrera de Biología Marina en Tuxpan.

A partir de  una valoración de la importancia de los arrecifes de Veracruz, se
generaron las propuestas del Sistema Arrecifal Veracruzano y del Sistema
Arrecifal Lobos Tuxpan como Áreas Naturales Protegidas cuyos decretos fueron
publicados en 1992 y 2009 respectivamente. Sin embargo, a lo largo de la costa
de Veracruz existen más formaciones arrecifales que poseen una riqueza
biológica importante, destacando por sus dimensiones el Sistema Arrecifal de
los Tuxtlas en el sur de Veracruz. El conocimiento de este sistema es limitado,
pero su conexión con los demás arrecifes veracruzanos puede ser suficiente
para considerarlo como área protegida, porque entre sus componentes
biológicos se incluyen especies endémicas (p.e. Elacatinus jarocho) y otras
consideradas en el libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (p.e. Acropora palmata). Dada la importancia que tienen los
arrecifes coralinos, es evidente que se deben generar las condiciones para su
conservación, incluyendo una mayor disponibilidad de recursos para la
investigación básica.
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En este documento se hace una revisión histórica de la propuesta como Área
Natural Protegida del sistema de arrecifes localizados en el sur de Veracruz,
enfatizando en su importancia ecológica así como las amenazas resultantes del
avance industrial y de las actividades humanas. Se hace hincapié en la urgente
necesidad de incorporar esta región al grupo de ANP de México, ante el peligro
que representan las actividades humanas actuales y futuras en la región.
Asimismo, este libro es reflejo de una inquietud social no sólo nacional sino
también internacional que pretende conservar los recursos naturales para que
las generaciones futuras sigan gozando de la naturaleza así como de los bienes
y servicios que aporta la biodiversidad.

La conservación de la biodiversidad marina y la planeación adecuada de las
actividades humanas pueden conducir a la protección de la riqueza biológica
así como a la gestión eficiente de los ecosistemas. Esto debe ser una prioridad
nacional, tal como lo plantea el objetivo general de la Cumbre sobre
Biodiversidad 2016, donde nuestro país se comprometió a realizar todos los
esfuerzos para que el 10% de las zonas marinas y costeras de México se
encuentren bajo protección.

Dr. Gonzales Gándara
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I. INTRODUCCIÓN
Los arrecifes de coral son los sistemas más complejos y diversos del medio
marino; en ellos coexisten miles de especies que representan prácticamente
todos los grupos de organismos marinos existentes (INE, 1997) y se encuentran
exclusivamente dentro de la franja que se forma entre el Trópico de Cáncer y el
Trópico de Capricornio. Son ambientes altamente sensibles a las variaciones de
los factores físicos, químicos y biológicos que se presentan en su entorno
(Semarnat, 2012), y por su diversidad biológica son sólo comparables a las
selvas tropicales y los bosques de niebla, dos de los ecosistemas más diversos
del planeta. Por si ello fuera poco, los arrecifes cumplen importantes funciones
en los ecosistemas que se traducen en servicios ambientales tales como: a)
función de regulación, que es la capacidad de los ecosistemas de arrecifes
coralinos para disminuir la intensidad de fenómenos naturales que pudieran
afectar a las poblaciones humanas aledañas, b) función 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, c) función cultural,
relativa 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 d) función de provisión, se refiere a la posición de los arrecifes
coralinos como fuente de pesquerías para la satisfacción del derecho a la
alimentación de las comunidades humanas costeras (Ortiz-Lozano, 2016).

En México, los arrecifes pueden regionalizarse en tres zonas, a saber, la costa
del Pacífico incluyendo las islas Marías y las Revillagigedo; (ii) las costas del
Golfo de México frente a los estados de Veracruz y Campeche, y (iii) la costa
caribeña, desde isla Contoy hasta Xcalak - Banco Chinchorro (Carricart-Ganivet
y Horta-Puga, 1993). Los arrecifes de coral en el país ocupan un área de cerca
de 1,780 kilómetros cuadrados, es decir, cerca del 0.63% del área total de este
tipo de arrecifes en el mundo (Spalding et al., 2001).

El valor y función de los arrecifes hace indispensable su protección legal a
través de la constitución de Áreas Naturales Protegidas (ANP). El Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (2015) ha señalado que las ANP “son
uno de los mecanismos más importantes con los cuales cuenta el Estado
mexicano para garantizar el derecho fundamental al medio ambiente sano de
las personas y pueblos” y, en el mismo sentido, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (2016) señaló que “la conservación y preservación de las
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áreas naturales, al igual que su ordenación, administración y manejo por medio
de los respectivos programas, es crucial para la eficacia del derecho humano a
la protección del medio ambiente”. Lo anterior es así porque, de acuerdo con
los artículos 1°, 4° párrafo quinto y 27 de la Constitución Federal, el Estado
mexicano se caracteriza por ser un Estado garantista, es decir, aquel donde la
fuente de legitimidad de las autoridades emana del respeto, protección,
promoción y garantía a los derechos humanos de las personas y pueblos; y un
Estado proteccionista de su patrimonio natural.

Sin embargo, lograr la conservación de los arrecifes de coral y propiciar un
desarrollo sostenible no es una tarea sencilla, ya que en el mar se desarrolla un
continuo flujo de especies y existe una continuidad de procesos ecológicos
entre espacios geográficos separados (Ávila-Pérez, 2016).

De acuerdo con Ortiz-Lozano et al. (2013), en las aguas del Golfo de México,
frente a la costa veracruzana se encuentra un importante corredor arrecifal
conformado por tres sistemas: el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), el
Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), y el  Sistema Arrecifal de los Tuxtlas (SAT)
como se aprecia en la figura 1. Todos son de gran importancia ecológica, pero
sólo los dos primeros poseen protección legal como ANP, el primero bajo la
categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, y el segundo como Parque
Marino Nacional.
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Figura 1. Localización del  Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México Veracruzano  conformado
por el SALT, el SAV, y el SAT. (Figura tomada de: Ortiz-Lozano et al., 2013).

Además de la posibilidad de proteger arrecifes a través de las ANP, existen otros
instrumentos tales como las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Éstas son, según
Dudley (2008), “un espacio geográfico claramente definido en la zona
intermareal o submareal, reconocido, dedicado y manejado a través de
medios legales u otros medios efectivos, para alcanzar la conservación a largo
plazo de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos y valores culturales”. Están
reconocidas a nivel mundial como instrumentos de conservación y manejo
sustentable de los recursos naturales, siendo propuestas como la principal
herramienta para mitigar las amenazas a este tipo de ecosistemas. Con una
buena administración y manejo, la creación de las AMP puede permitir,
además de la protección y uso sostenible de la diversidad biológica, la gestión
de los conflictos socio-ambientales, el fomento del bienestar económico y la
mejora de la calidad de vida a nivel local (Rivera, 2011).

De acuerdo con la meta 11 de Aichi “Para 2020, al menos el 17% de las zonas
terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas 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
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sistemas de áreas protegidas que sean ecológicamente representativas y bien
conectadas, manejadas eficaz y equitativamente, y de otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los
paisajes terrestres y marinos más amplios”.

No obstante que se han decretado instrumentos de protección en ecosistemas
marinos en México, esta protección es de reciente interés siendo históricamente
privilegiada la protección de ecosistemas terrestres. El menor interés por
proteger este tipo de ecosistemas puede deberse a que: i) el origen de las ANP
como herramientas de conservación en México se basa primordialmente en
trabajos sobre ecología de ambientes terrestres; a la vez que las instituciones
encargadas de su administración están conformadas y asesoradas
principalmente por ecólogos que se han especializado en el manejo de estos
ecosistemas, (ii) existe subvaloración de los servicios ambientales que proveen
los ecosistemas marinos, (iii) la relativa falta de conocimiento del medio marino
para distinguir sitios de importancia para la conservación, (iv) la falta de
recursos humanos, y (v) la falta de recursos económicos, porque la realización
de los trabajos en medio marino requiere de mayor presupuesto que para el
caso de sus análogos terrestres (González-Gándara, 2016 com pers-Ortiz-Lozano
2016 com pers).

Aun así, se han hecho esfuerzos importantes para identificar las prioridades de
conservación marina en el país y lograr el manejo y administración racional de
sus recursos. Gracias a la instrumentación del “Programa de Regiones Marinas
Prioritarias de México”1, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio) se identificaron, delimitaron y caracterizaron 70
áreas costeras y oceánicas, mejor conocidas como Regiones Marinas Prioritarias
(RMP). Estas RMP se determinaron considerando su importancia por la alta
diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por la falta de conocimiento
de éstas (Arriaga-Cabrera et al., 1998). Posteriormente, esta misma Comisión
(2007) expidió el “Análisis de Vacíos y Omisiones para la conservación de los
Ecosistemas Marinos”, documento en el cual se traslaparon los hábitats marinos
de importancia para la conservación con las ANP existentes, siendo así posible

1 Arriaga Cabrera, L., E. Vázquez Domínguez, J. González Cano, R. Jiménez Rosenberg, E. Muñoz López, V. Aguilar
Sierra (coordinadores). 1998. Regiones marinas prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y
uso de la Biodiversidad. México.
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privilegiada la protección de ecosistemas terrestres. El menor interés por
proteger este tipo de ecosistemas puede deberse a que: i) el origen de las ANP
como herramientas de conservación en México se basa primordialmente en
trabajos sobre ecología de ambientes terrestres; a la vez que las instituciones
encargadas de su administración están conformadas y asesoradas
principalmente por ecólogos que se han especializado en el manejo de estos
ecosistemas, (ii) existe subvaloración de los servicios ambientales que proveen
los ecosistemas marinos, (iii) la relativa falta de conocimiento del medio marino
para distinguir sitios de importancia para la conservación, (iv) la falta de
recursos humanos, y (v) la falta de recursos económicos, porque la realización
de los trabajos en medio marino requiere de mayor presupuesto que para el
caso de sus análogos terrestres (González-Gándara, 2016 com pers-Ortiz-Lozano
2016 com pers).

Aun así, se han hecho esfuerzos importantes para identificar las prioridades de
conservación marina en el país y lograr el manejo y administración racional de
sus recursos. Gracias a la instrumentación del “Programa de Regiones Marinas
Prioritarias de México”1, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio) se identificaron, delimitaron y caracterizaron 70
áreas costeras y oceánicas, mejor conocidas como Regiones Marinas Prioritarias
(RMP). Estas RMP se determinaron considerando su importancia por la alta
diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por la falta de conocimiento
de éstas (Arriaga-Cabrera et al., 1998). Posteriormente, esta misma Comisión
(2007) expidió el “Análisis de Vacíos y Omisiones para la conservación de los
Ecosistemas Marinos”, documento en el cual se traslaparon los hábitats marinos
de importancia para la conservación con las ANP existentes, siendo así posible

1 Arriaga Cabrera, L., E. Vázquez Domínguez, J. González Cano, R. Jiménez Rosenberg, E. Muñoz López, V. Aguilar
Sierra (coordinadores). 1998. Regiones marinas prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y
uso de la Biodiversidad. México.
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identificar 105 Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y
Oceánicos de México donde es necesario enfocar los esfuerzos para el
establecimiento de nuevas AMP.

De estos análisis se derivó que en la porción suroeste del Golfo de México se
sitúan las Regiones Marinas Prioritarias 51 (Los Tuxtlas) y 52 (Delta del Río
Coatzacoalcos); así como Sitios Prioritarios para la Conservación de los
Ambientes Costeros y Marinos 61 (Plataforma Continental de Los Tuxtlas) y 62
(Cuenca Baja y Delta del Río Coatzacoalcos). Estas regiones se consideran de
gran importancia debido a la presencia del Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas
(SAT), y de sus ecosistemas adyacentes: insular, lagunar y manglar.

Resta referir que el pasado 7 de diciembre de 2016, el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Energía, publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el decreto por el que se establece la zona de salvaguarda
denominada Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe Mexicano, el cual
establece una pequeña zona de protección para los arrecifes del sur de Los
Tuxtlas.

El texto que el lector tiene en sus manos tiene por finalidad contribuir a la
protección legal del SAT, es decir, promover la creación de una AMP para este
sistema arrecifal. Para ello, se brindan argumentos construidos a partir de la
recopilación e integración de información administrativa y técnico-científica,
obtenida a partir de una revisión documental, de solicitudes de información, así
como de entrevistas con actores clave; y en última instancia se formulan una
serie de recomendaciones al Estado mexicano para la protección de este
ecosistema.

Aunado a ello, y toda vez que se estima que la no protección a través de AMP
de las RMP y los Sitios Prioritarios para la Conservación puede ser considerada
como una violación al derecho humano al medio ambiente sano por una
conducta omisiva de las autoridades, se analizará la actuación de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en relación con la
protección legal del SAT.
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II. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la conservación y protección legal de los arrecifes en Veracruz en
general y particularmente del Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas (SAT), mediante la
integración de la información técnica y jurídica (estado del arte) que ha sido
generada para el sitio.

OBJETIVOS PARTICULARES

● Describir, a partir de la información recabada, las características físicas y
biológicas del SAT.

● Evidenciar la importancia del SAT a nivel local y regional y su relación con
el derecho al medio ambiente sano.

● Describir la problemática socioambiental que enfrenta el SAT.
● Referir  los procedimientos administrativos iniciados por la autoridad para

proteger y conservar el SAT así como conocer el estado de dichos
procedimientos.

● Formular recomendaciones para la mejor protección, manejo y
conservación del SAT.
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III. METODOLOGÍA

Con el propósito de alcanzar los objetivos generales y particulares de esta
investigación, se cumplió con las siguientes técnicas  y recursos metodológicos.

A) INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Para obtener información técnico-científica respecto de las características,
problemáticas e importancia del SAT, se consultaron diversas fuentes
bibliográficas como tesis, artículos arbitrados e informes técnicos. Para ello se
realizaron búsquedas de información a  través de portales como  Google
Scholar y en las bibliotecas de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Campus Tuxpan; el Instituto de
Ecología A.C. y la biblioteca digital de la de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

B) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Para obtener la información técnica generada o en posesión de las
autoridades, así como el estado de avance del procedimiento administrativo
seguido por Conanp para la expedición del decreto del AMP Reserva de la
Biósfera Arrecifes de los Tuxtlas (RBAT), se realizaron 25 solicitudes de información
a diferentes órganos del Gobierno Federal, amén de dos recursos de revisión
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

Las 25 solicitudes de información pública se fundamentan en el derecho de
acceso a la información y se realizaron a través del portal InfoMex
(www.infomex.org.mx), ahora Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), y fueron dirigidas a diversas
dependencias del Gobierno Federal, empresas paraestatales o concesionarios,
a saber, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la
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Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Energía (Sener), la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión
Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión
Nacional de Acuacultura Pesca y Alimentación (Conapesca), la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria
(Senasica), la Administración Portuaria de Veracruz (Apiver) y Pemex
Petroquímica y Pemex Exploración y Producción. La tabla con las solicitudes de
información y sus respectivos folios de identificación se incluyen en el Anexo 1.

C) ENTREVISTAS

Adicionalmente a lo anterior, se elaboró un cuestionario con 9 preguntas
(Anexo 2), las cuales fueron entregadas a actores clave en el manejo costero y
estudio de los arrecifes veracruzanos. En total se enviaron vía correo electrónico
12  cuestionarios, pero sólo se recibió respuesta de 6.

En el cuestionario se abordaron temas que incluyen: (i) la percepción sobre el
papel de las AMP para la conservación de los recursos marinos; (ii) las
problemáticas y limitantes que enfrentan para su declaratoria; (iii) el
conocimiento sobre la existencia del SAT; (iv) las gestiones para su protección
legal; (v) la percepción sobre las oportunidades de manejo integrado del SAT;
(vi) la percepción respecto al desarrollo petrolero en zonas aledañas; y (vii) la
evaluación de la efectividad de la figura de AMP.
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IV. ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN EN LA REGIÓN DE LOS
TUXTLAS

La Región de Los Tuxtlas está conformada por siete municipios: Santiago Tuxtla,
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez
y Pajapan (Conanp-Semarnat, 2006). Se considera como el límite boreal
extremo de la selva tropical en el continente americano (Dirzo et al., 1992) y
posee, dentro de los ecosistemas que le comprenden, una alta diversidad
biológica. Resalta también por su complejidad ecológica, geológica y por su
valor socioeconómico y cultural. Esta diversidad biocultural hace que se
conjuguen y coexistan a un tiempo formas de ser y estar tradicionales (v.gr.
pueblos indígenas y de afroascendencia) con modernas-occidentales para el
manejo de los recursos naturales. Históricamente hablando, la conservación en
la región sólo se ha planteado desde la importancia global de la diversidad
terrestre (Laborde, 2004).

Los primeros intentos para su protección se remontan a 1937, cuando la cuenca
hidrográfica del lago de Catemaco fue decretada como Zona Protectora
Forestal Vedada por el presidente Lázaro Cárdenas. Posteriormente, la UNAM
fundó en 1967 la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, con una superficie de
700 ha (actualmente 640 ha). A partir de este momento, la estación a cargo del
Instituto de Biología, ha buscado fomentar la investigación y promover el
conocimiento y la protección de la selva tropical y otros ecosistemas terrestres
(Conanp-Semarnat, 2006).

A través de los años, los diversos esfuerzos de conservación en la región se han
llevado a cabo por medio de instituciones de gobierno federal, estatal y
municipal, académicas y de la sociedad civil, siendo emitidos varios decretos
presidenciales buscando tal fin. Muchas de las iniciativas para conservación
tuvieron objetivos comunes, sin haber logrando coordinarse hasta la creación
de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas (RBLT) en 1998.
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La RBLT se estableció en una superficie total de 155,122-46-90 ha, abarcando
parte de ocho municipios, los siete mencionados para la región de Los Tuxtlas,
más el municipio de Ángel R. Cabada. Los trabajos realizados en la RBLT,
reflejan una alta riqueza de especies (ej. 9 tipos de vegetación con 2,665
especies de plantas, 565 especies de aves y una gran cantidad de especies de
flora y fauna endémicas y de importancia ecológica, económica y tradicional).
Después de más de 40 años de investigación, la RBLT es la ANP terrestre más
estudiada, lo cual se refleja en la gran cantidad de libros y artículos publicados
sobre la región2.

Sin embargo, la historia es muy distinta para la región marina de Los Tuxtlas, aquí
impera un importante vacío de información y conocimiento, como se explicará
a continuación, así como la subvaloración de la región a pesar de que el Golfo
de México es considerado como región relevante en el análisis de Sitios Marinos
Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos de
México.

En este sentido, es importante señalar que el éxito en los esfuerzos por el
conocimiento y la conservación de los ecosistemas terrestres de la región de Los
Tuxtlas, están unidos a lo que se haga o deje hacer en la parte marina, y
viceversa, por lo cual es imperioso que en el corto plazo los vacíos sean
subsanados y con ello se posibilite la adopción de decisiones efectivas para la
conservación de esta bioregión. El vacío de información biocultural, base para
la protección legal del SAT y por tanto la omisión de las autoridades
competentes de tomar acciones para su resguardo, implica continuar
tolerando los procesos de uso y manejo que contribuyen al deterioro del SAT, y
por ende, la lesión del derecho al medio ambiente sano de quienes habitan en
la RBLT y su zona de influencia.

2 La biogeografía de Los Tuxtlas de Robert Andrle (1960), Regeneración de Selva de Arturo Gómez-Pompa, Carlos Vázquez-Yanes, Silvia del Amo
y Armando Butanda (1976 y 1985), La Historia Natural de Los Tuxtlas de Enrique González-Soriano, Richard Vogt y Rodolfo Dirzo (1997), El
paisaje de la Sierra (2O00) de Sergio Guevara, Javier Laborde y Graciela Sánchez Ríos (2004) y diversos artículos académicos publicados sobre
ella.
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V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ARRECIFAL DE LOS
TUXTLAS

A) MEDIO FÍSICO

La provincia Continental Indo Arrecifal del Caribe, abarca desde el extremo sur
de la Florida hasta las Antillas, e incluye a los arrecifes mexicanos de la Península
de Yucatán, los arrecifes de la sonda de Campeche y los arrecifes
veracruzanos. Estos últimos se distribuyen de norte a sur en el Golfo de México
(GM) y presentan una alta variabilidad morfológica, la cual se asocia a la
heterogeneidad ambiental que prevalece (Semarnat, 2009).

Como ya se mencionó, con base en su localización geográfica, se distingue un
corredor arrecifal denominado Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de
México, el cual está distribuido en tres áreas que presentan, en el norte el
Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT), en el centro el Sistema Arrecifal
Veracruzano (SAV), y en el sur el Sistema Arrecifes de Los Tuxtlas (SAT). Se sabe
que, además de éstos, existen otros arrecifes no emergidos y poco explorados
(Ortiz-Lozano et al., 2013). En otras palabras, y como refiere Ortiz et al. (2013),
frente a las costas veracruzanas existe un importante corredor arrecifal que ha
sido poco estudiado y explorado.

El SALT y el SAV han sido ampliamente estudiados y están decretados como
AMP, el primero como Área de Protección de Flora y Fauna y el segundo como
Parque Nacional (Semarnat, 2009; 2012). Sin embargo, el SAT carece de
protección legal.

LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA ARRECIFAL DE LOS TUXTLAS

El SAT (Figura 2), se ubica sobre la plataforma continental, frente a la RBLT y al
Puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, México. La localización de
los cuerpos arrecifales que los conforman depende de la fuente de referencia
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(Conanp 2012; Ortiz-Lozano et al., 2013; y Ávila, 2016)3. El trabajo de Ávila-Pérez
es el más completo ya que en él se identifican y describen 39 formaciones
(Anexo 3) arrecifales ubicadas en tres subsistemas: 1) norte, que limita con los
municipios de Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Catemaco, con 18
formaciones arrecifales; 2) centro, conformado por los municipios de
Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, también con 18 arrecifes; y
3) sur, conformado por dos arrecifes que limitan con el Municipio de
Coatzacoalcos (Ávila-Pérez, 2016). La localización de los arrecifes coincide con
las Regiones Marinas Prioritarias 51 -Los Tuxtlas- y 52 -Delta del Río
Coatzacoalcos- (Conabio, 2007); así como con los Sitios Prioritarios para la
Conservación de los Ambientes Costeros y Marinos 61 -Plataforma Continental
de Los Tuxtlas- y 62 -Cuenca Baja y Delta del Río Coatzacoalcos- Figura 2).

Figura 2.-Localización de los Arrecifes de Los Tuxtlas respecto a las Regiones Marinas Prioritarias
51 y 52.

3 En este trabajo se utilizan las coordenadas que se presentan en el trabajo de Ávila, 2016.
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CARACTERIZACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD AMBIENTAL

La información disponible respecto a las características físicas del SAT es
reciente y aún bastante limitada. El trabajo de Ávila-Pérez (2016) es el primero
cuyo objetivo ha sido describir su heterogeneidad ambiental mediante el
esquema de zonificación ecosistémica y la importancia de su trabajo radica en
la elaboración de una zonificación con sólidas bases científicas. Este enfoque
permite la planificación y gestión de las zonas costeras mediante la reducción
del área de estudio en unidades espaciales más pequeñas para reflejar cierto
grado de homogeneidad ambiental (Ortiz-Lozano et al., 2013). Para lograr lo
anterior, el SAT fue dividido en subsistemas considerando la hidrología de la
región. A su vez, los subsistemas fueron fraccionados en áreas que se asociaron
con los contornos de profundidad para finalmente clasificar a cada formación
arrecifal respecto a su ubicación en la franja litoral. Lo anterior, mediante la
identificación de características fisiográficas y batimétricas del Golfo de
México, obtenidas de bases de datos de INEGI (2016).

El rasgo geomorfológico más evidente del SAT, es su división natural en tres
subsistemas, separados por las Lagunas de Sontecomapan y del Ostión. Las
características de cada subsistema y de las áreas, en relación a sus contornos
de profundidad y su ubicación frente a la franja litoral, se describen
puntualmente en la tesis de Ávila-Pérez (2016). Una característica particular del
SAT es que predominan los arrecifes rocosos cubiertos con algas turf y algunos
corales, aunque también se pueden encontrar arrecifes coralinos y algunas
otras estructuras de naturaleza antropogénica (Ortiz-Lozano et al., 2013;
Gándara et al., 2015).

Los arrecifes rocosos con agregaciones de macroalgas constituyen
comunidades mantenidas por una o más especies (Dayton et al., 1998) y se
consideran ecosistemas estructuralmente complejos y altamente productivos
(Zimmerman y Kremer, 1986; Steneck et al., 2002). La naturaleza rocosa de los
arrecifes es poco común en los arrecifes del GM, pero está probablemente
relacionada con los orígenes geológicos de la región de Los Tuxtlas, que se
distingue por un intenso vulcanismo.
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La actividad volcánica comenzó en el Terciario, ocurriendo posteriores
erupciones del volcán San Martín en los siglos XV y XVI, y culminando con la
actividad más reciente en el siglo XVII, con la formación de fumarolas y
emisiones de cenizas (González-Soriano et. al., 1997; Conanp-Semarnat, 2006).

B) CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL SISTEMA ARRECIFAL DE LOS
TUXTLAS

La ausencia de información caracteriza el estado del arte para los arrecifes de
la porción sur de Veracruz, amén de ello aún no existe información suficiente
para describir ampliamente cada cuerpo arrecifal. El primer acercamiento está
en el resumen del póster presentado por Pérez-España et al. en 20084, en el que
si bien sólo describen los resultados de los trabajos realizados en el arrecife La
Perla, se considera la primera evaluación cuantitativa del sistema. El resto de la
información disponible deriva de publicaciones académicas y de proyectos
financiados por la Conabio5 y la SEP6. A partir del proyecto financiado por
Conabio (2014) se describieron las diferentes comunidades de los arrecifes del
norte, centro y sur de Veracruz y se generó información para 4 de los 39
arrecifes de la zona, a saber, El Zapotitlán, La Perla, Palo Seco y El Tripié
(González-Gándara et al., 2015), los cuales se localizan al centro y sur del SAT. A
partir de este trabajo, se derivaron publicaciones académicas que incluyen 3
artículos de investigación publicados en revistas arbitradas y 4 tesis de
licenciatura (Escárcega y Quiroga, 2014; Morales-Barragán, 2015; Rojas-Terán,
2015; Valdés-Melo, 2015; Romero-Mora, 2016).

4 Pérez-España H.Vargas-Hernández M. J., Gómez-Villada S., Santader-Monsalvo J., Lozano-Aburto A.M., Cárdenas-
Álvarez del Castillo A., Román-Vivés-M.A. 2008“ First description of a Southwestern Gulf of México Reef”
Presentado en el 11vo. Simposio sobre arrecifes de Coral, llevado a cabo del 7-11 de Julio, en Fort Laurderdale,
Florida, USA.
5 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Proyecto: Esponjas, corales
escleractinios, equinodermos y peces de los arrecifes coralinos del norte y sur de Veracruz. Convenio
FB1628/JF124/12).
6 Secretaria de Educación Pública (SEP), Proyecto: Bases para el Análisis y Síntesis de los Sistemas Costeros de
Veracruz, realizado en el marco de la Red para el Análisis y Síntesis de la Zona Costera Veracruzana, Golfo  de
México (RASZCOV).
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Los arrecifes poseen la mayor diversidad de especies animales y vegetales en
comparación con cualquier otro ecosistema marino (Pennings, 1997; Sale,
2002). Entre las especies de macrofauna que pueden encontrarse en ellos se
distinguen: los corales, las esponjas, los equinodermos y los peces, de manera
que los trabajos sobre la riqueza de especies se enfocan comúnmente sobre
estos grupos y el caso del SAT no es la excepción.

Los corales esclerantíneos, también conocidos como corales duros o pétreos,
son importantes para las formaciones arrecifales, ya que debido a su esqueleto
calcáreo, proveen la estructura primaria de éstos. Algunos trabajos realizados
en el SAT han registrado una riqueza de 26 especies de coral: 22 especies de
escleractinios y cuatro de hidrocorales: Millepora alcicornis, M. complanata, M.
squarrosa y Stylaster roseus. De acuerdo a los resultados presentados, la
estructura comunitaria está dominada por los corales de las familias Faviidae y
Siderastreidae (Conanp, 2016).

Por los trabajos de Morales Barragán (2011) y González-Gándara et al. (2015) se
sabe que, tan sólo en los arrecifes La Perla del Golfo, El Zapotitlán, Palo Seco y El
Tripié, es posible registrar un total de 24 especies de corales escleractinios.
Destaca el primer registro de Oculina  patagonica que se estima importante
también por considerarse indicador de un alto grado de contaminación
(Zibrowius, 1974). La riqueza del sistema parece disminuir hacia los arrecifes del
sur; el arrecife Palo Seco, que se ubica más al norte, presenta la mayor riqueza
con 19 especies reportadas, seguido por El Zapotitlán, La Perla y, finalmente, El
Tripié, con tan sólo cuatro especies. En el arrecife Palo Seco se destaca el
registro de especies de la familia Caryophullidae y del coral cuerno de venado
(Acropora cervicornis), considerada como especie protegida por la NOM-059-
Semarnat-2010 y que se encuentra incluida en el Programa de Acción para la
Conservación de Especies (Morales-Barragán, 2011).

Existen también trabajos sobre los equinodermos, consideradas como especies
muy conspicuas y de gran importancia dentro de los arrecifes, porque
controlan las poblaciones de algas (Muthiga y McClonahan, 2013) y participan
en el proceso de bioerosión y balance de biocarbonatos, con el fin de generar
las condiciones óptimas para el establecimiento de las comunidades de
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invertebrados (Appana y Vuki, 2003). La información existente respecto a este
grupo describe 27 especies, lo que sugiere una menor riqueza en esta región
que en los arrecifes del centro y norte del Veracruz. Sin embargo, destaca el
registro del erizo Rhynobrissus cuneus, especie rara que se distribuye
normalmente al norte del océano Atlántico y de la cual existen sólo un par de
registros más en la costa del GM  (Martínez-Melo et al. 2014). Si bien no se saben
las posibles implicaciones de este hallazgo, resalta la importancia de continuar
con el estudio del sistema (Escárcega-Quiroga, 2014)7.

Por otro lado, la estructura de los sistemas arrecifales permite el establecimiento
y desarrollo de las comunidades de peces, influyendo en su abundancia y
patrones de distribución. Los peces se consideran de gran importancia
ecológica ya que sus poblaciones regulan la red trófica del sistema y sirven
como recurso alimenticio. La asociación entre los arrecifes y los peces permite
el desarrollo de la pesca a pequeña y gran escala. La información disponible
sobre la riqueza de peces en el SAT varía de acuerdo con la fuente que se
consulte. Los estudios de González-Gándara et al. (2015) reportan 116 especies,
menor cantidad que en el SAV (478); mientras que Conanp (2012) refiere 470.
Algunos de los peces que se reportan en estos estudios son de importancia para
el consumo humano y el comercio, como por ejemplo, el Abudefduf saxatilis, el
Stegastes sp., el Thalassoma bifasciatum, el Epinephelus adscensionis y el
Lutjanus griseus, etc. A esta riqueza se debe incluir al tiburón blanco
(Carcharodon charcharias) y al tiburón ballena (Rhinchodon typus). Como
especie exótica de la región se ha reportado al pez damisela (Neopomacentrus
cyanomos).

También se ha descrito la presencia de otro tipo de fauna marina bajo alguna
categoría de protección por la NOM-059-Semarnat, cuya interacción con los
arrecifes se considera de gran importancia. En esta categoría se incluyen el
delfín (Tursiops truncatus) y cinco especies de tortugas, a saber, tortuga
caguama (Caretta caretta), tortuga lora (Lepidochel yakempi), tortuga carey
(Erethmochelis imbricata), tortuga verde (Cheroori amydas), y tortuga laúd
(Dermochelys coriacea).

7 Los detalles de estos estudios pueden ser consultados en los trabajos de Escárcega-Quiroga (2014), González-
Gándara et al. (2015).
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VII. IMPORTANCIA DEL SISTEMA ARRECIFAL DE LOS TUXTLAS

El SAT se encuentra dentro de dos áreas prioritarias para la conservación y
presenta conectividad con otros ecosistemas de relevancia ecológica: el insular
(Isla del Terrón), el lagunar (Laguna del Ostión) y el manglar. Ligado a esta
conectividad ecosistémica se adhiere la importancia de que el SAT forma parte
del extremo sur del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. La
importancia de este corredor radica también en la conectividad marina que se
refleja en: (i) el transporte de nutrientes, larvas y organismos entre los diferentes
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protección legal del SAT, ésta resulta de gran importancia por considerarse
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particularidad por distinguirlo de los demás arrecifes del GM. La presencia de
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es una razón más para la protección del sistema.

De acuerdo con la tesis de Ávila-Pérez (2016), el SAT presta servicios ambientales
de regulación, soporte, aprovisionamiento y culturales. Las funciones de
regulación se relacionan con su influencia para el mantenimiento de los
procesos ecológicos en el ambiente marino. Es de gran importancia su
actuación como barrera física natural y como un rompeolas, deteniendo las
corrientes marinas. De esta manera amortiguan la presencia de desastres
naturales como los huracanes y “nortes” protegen la costa contra la erosión.
Aunado a ello, crean ambientes propicios para el desarrollo de los manglares.
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También intervienen en los ciclos biogeoquímicos, participan en la regulación
de nutrientes en el medio marino y participan en la fijación de nitrógeno y la
asimilación de desechos y contaminantes. Además, se consideran de gran
importancia por su rol como amortiguadores de los gases de invernadero
(Moberg y Floke, 1999). Las funciones de soporte se relacionan con el papel
que desempeñan al ser refugio de especies animales de importancia para el
comercio, la alimentación y el ornato (Ávila-Pérez, 2016).

Los arrecifes presentan variadas interacciones biológicas y biogeoquímicas con
las especies y ecosistemas con los que interactúan. Funcionan como sitios de
aprovisionamiento al ser zonas de alimentación, reproducción y guardería para
distintas especies de organismos, razón por la cual se consideran como una
fuente de recursos renovables (ej.peces y algas) que permite mantener la
diversidad de especies en el medio marino. Es por eso que son considerados
como fuente de diversos productos químicos y farmacéuticos, y se consideran
de gran relevancia para las pesquerías, por lo que su valor socioeconómico
radica principalmente en esta actividad. Los arrecifes pueden considerarse
una fuente constante de recursos pesqueros, siempre y cuando las artes de
pesca sean reguladas y se tenga un conocimiento biológico claro de las
especies que en ellos coexisten (INE, 1997; Ávila-Pérez, 2015).

Las funciones culturales del SAT se sustentan en el valor estético y paisajístico de
la región que promueven las actividades ecoturísticas y la utilización de la
diversidad marina con fines recreativos (ej. buceo o esnórquel).

La creación del AMP en el SAT posibilitará (i) la continuación y protección de los
procesos ecológicos y de evolución; y (ii) propiciará un manejo sustentable de
los recursos marinos, y por tanto las autoridades ambientales estarían
cumpliendo de manera progresiva en la construcción de garantías para el
disfrute del derecho humano al medio ambiente sano de los habitantes de la
región. Vale la pena señalar que una fortaleza de una eventual declaratoria de
AMP sobre el SAT es que su área de influencia coincidiría con la RBLT ubicada
en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, San Andrés Tuxtla,
Meyacapan y Tatahuicapan.
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VII. PROBLEMÁTICAS
En general, y recordando la poca información existente sobre el SAT, se estima
que éste se encuentra poco impactado por las actividades antropogénicas
intensivas y, consecuentemente, en buen estado de conservación (Conanp,
2012). Probablemente, esta circunstancia se deba a la poca urbanización (con
excepción de la ciudad de Coatzacoalcos), de la mayoría de los municipios
con los que limita y a la ausencia de infraestructura portuaria, actividad que es
considerada como de alto impacto.

De acuerdo con Ávila-Pérez (2016), en el SAT se presentan nueve problemas
ambientales organizados en cuatro categorías, a saber, 1) el daño físico a las
estructuras coralinas, 2) el impacto de la pesca, 3) el cambio en las estructuras
de las comunidades biológicas, y 4) los procesos de contaminación; entre los
que se incluye la contaminación por petróleo, materia orgánica y metales
pesados (Tabla 1).

Tabla 1. Problemáticas ambientales detectadas en el SAT

Categoría Problemática ambiental
Daño Físico Sedimentación en las estructuras de coral.

Fragmentación de corales.
Blanqueamiento, enfermedades, muerte de
coral.

Impacto de pesca Disminución de talla y volumen de captura
en especies de interés comercial.

Cambio en las estructuras de las
comunidades biológicas

Reducción de biodiversidad y biomasa, baja
tasa de reclutamiento.
Introducción de especies exóticas.

Procesos de contaminación Contaminación por petróleo y sus derivados.
Contaminación por materia orgánica.
Contaminación a partir de residuos sólidos
(basura y otros).
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Los impactos ambientales identificados se relacionaron con las distintas
unidades ambientales, estableciendo causas a las cuales se atribuye la
problemática ambiental. Las causas se clasificaron de acuerdo con su
ubicación espacial (internas o externas al SAT) y su origen (natural o
antropogénico). Los problemas descritos se asociaron con 29 causas
identificadas, la mayoría de naturaleza antropogénica cuyo origen se situó
dentro o fuera del SAT. (Tabla  2).

Tabla 2. Causas de la problemática ambiental en el SAT. (Modificado de Ávila-Pérez,
2016)

Causa Naturales
Alto contenido de materia orgánica (propiedades
fisicoquímicas).
Sedimentos transportados por el río Papaloapan
Sedimentos  transportados por el río/ cuenca
Coatzacoalcos.
Aumento de temperatura en el Golfo de México
Corriente de intrusión derivada de los Remolinos Oceánicos
Ciclónicos del cañón de Campeche.

Causas antropogénicas (Externas)
Nutrientes acarreados por el río Papaloapan.
Nutrientes acarreados por el río Coatzacoalcos.
Basura transportada los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan
Derrame de petróleo en muelle cinco de la Refinería Lázaro
Cárdenas.
Metales pesados acarreados por el río Coatzacoalcos.
Petróleo y productos petrolíferos transportados por
corrientes marinas.
Residuos sólidos en el litoral generados por las zonas
metropolitanas.
Descarga de aguas residuales de la zona Metropolitana de
Coatzacoalcos sin tratamiento o tratamiento incompleto.
Deforestación en territorios aledaños.

Causas antropogénicas (Internas)
Basura generada por turistas y pobladores locales.
Basura generada por los buques.
Derrames de combustible accidental de embarcaciones.
Anclaje de embarcaciones pequeñas.
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Golpeteo de propelas de embarcaciones pequeñas en
zonas someras.
Manipulación de corales por pescadores y turistas.
Extracción de coral o roca coralina por turistas.
Extracción de especies con fines artesanales (gasterópodos
y bivalvos).
Remoción de rocas de coral para la extracción de pulpo.
Sobrepesca
Pesca ilegal
Uso de Artes de pesca inadecuada.
Introducción de especies marinas por tráfico portuario.
Encallamiento
Maniobras de remoción de callamientos.

En razón de la importancia y el impacto que la pesca y la industria petrolera
tienen en el sureste del GM sobre la conservación y manejo sustentable del SAT,
a continuación se abordan con más detalle:

A. SITUACIÓN DE LAS PESQUERÍAS EN EL SAT

La pesca es una actividad determinante en el uso y desarrollo de los recursos en
la región costera del GM, en la que se incluyen los estados de Tamaulipas,
Veracruz, Campeche, Yucatán y una porción de Quintana Roo (Flores-
Hernández y Ramos Miranda, 2004). Alrededor del 40% de los pobladores de
estos estados realizan esta actividad y contribuyen con el 26% del volumen de
pesca nacional; siendo que Veracruz únicamente participa con el 6%. Aunque
el aporte de esta actividad al Producto Interno Bruto (PIB) es muy bajo, con sólo
alrededor del 6.5% nacional (Flores-Hernández y Ramos-Miranda, 2004), se
considera una actividad relevante, ya que contribuye al consumo y economía
a nivel local y estatal (Jiménez-Badillo, 2005).

La pesca en el GM presenta características particulares. Se considera de tipo
artesanal, también denominada ribereña, de pequeña escala o de pangas.
Este tipo de pesca se caracteriza por realizarse en la línea de costa (a no más
de 100 m de profundidad), por estar ligada a comunidades de pescadores que
se valen de la fuerza de trabajo humana y por contar con embarcaciones
pequeñas (menos de 10 toneladas) de tripulación reducida (menos de cuatro
personas) Jiménez-Badillo, 2005)
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artesanal, también denominada ribereña, de pequeña escala o de pangas.
Este tipo de pesca se caracteriza por realizarse en la línea de costa (a no más
de 100 m de profundidad), por estar ligada a comunidades de pescadores que
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Los recursos pesqueros en el GM son multiespecíficos, es decir, que se captura
una amplia variedad de especies. Esta diversidad biológica, aunada a la
diversidad cultural de la región, supone el uso de diversas artes de pesca. De
acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se denomina
arte de pesca al instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura
o extracción de especies de flora o fauna acuáticas.

La mayor parte de los pescadores (v.gr. el 77% en Veracruz) están organizados
en cooperativas con el objeto de obtener más acceso a los recursos financieros
y técnicos (Jiménez-Badillo, 2005). En este sentido, sólo una pequeña parte de
la pesca se desarrolla por medio de empresas privadas o mediante
permisionarios libres (el 23%); empero, ellos son quienes generan el 79% de las
capturas.

La Región de Los Tuxtlas posee un litoral de aproximadamente 120 Km., por lo
que en los municipios que colindan con el SAT se expresan diversos sistemas de
producción pesquera, de acuerdo al medio básico en el cual se desarrollan:
ríos, lagos, lagunas o riviera marina. La actividad pesquera sobre las lagunas de
Sontecomapan, el Ostión y el Lago de Catemaco es la que tiene el perfil
histórico más antiguo, dadas sus condiciones de accesibilidad con
embarcaciones rústicas conocidas como cayucos y el uso de artes de pesca.
Sin embargo, se sabe que algunos pescadores inciden sobre lagunas y el mar
indistintamente, como es el caso de las inmediaciones de las lagunas de
Sontecomapan y del Ostión (Conanp-Semarnat, 2006).

La pesca en mar se practica fundamentalmente sobre ciertas especies como
robalo, lisa, lebrancha, sierra, pargo y tiburón. Todas estas variedades tienen
una importancia comercial, aunque también son aprovechadas para el
autoconsumo. Aunque en toda la región se desarrolla una importante
actividad pesquera, se considera sobresaliente la zona noreste de la Subregión
de Santa Marta, a la altura de Punta Zapotitlán, por su abundancia y variedad
de peces vinculada a la presencia de una zona arrecifal poco estudiada, que
cubre un área de 38 Km (Schaldach et. al. 1997).

La información disponible respecto al desarrollo pesquero en los municipios que
colindan con el SAT es escasa y contradictoria. De acuerdo con datos de
campo recabados en la región, existen mil pescadores, mientras que la
Comisión Nacional  de  Pesca y Acuacultura (Conapesca) refiere, con base a
datos disponibles de sus oficinas en Coatzacoalcos y Catemaco, la existencia
de 35 cooperativas (Conanp, 2016). Al parecer, para esa descripción no se
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consideró la información para todos los municipios, ya que con base en la
información proporcionada por Conapesca en su respuesta de información
819700028016, para los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco,
Coatzacoalcos, Mecayapan, Pajapan, San Andrés y Tatahuicapan, se registran
119 unidades económicas (entre cooperativas y personas físicas), que realizan
actividad pesquera, encontrándose la mayoría registradas en los municipios de
Catemaco, Coatzacoalcos y San Andrés, como se ve en la siguiente tabla 3:

Tabla 3. Unidades económicas en los siete municipios que colindan con el SAT.

Municipio Unidades
Económicas

Ángel R.
Cabada

11

Catemaco 50
Coatzacoalcos 28
Mecayapan 2
Pajapan 6
San Andrés 20
Tatahuicapan 2
TOTAL 119

Los datos existentes no diferencian entre la pesca marina o lagunar, sin
embargo, ya que municipios de Catemaco y Coatzacoalcos contribuyen con
el 42% y 28%, respectivamente, de la producción pesquera total, ello puede
indicar que el tipo de aprovechamiento que se realiza en la zona está
directamente relacionado con la presencia de cuerpos lagunares y/o
arrecifales.

Acorde con lo que sucede en el GM, las actividades pesqueras a lo largo de la
costa que limita con el SAT se realizan a pequeña escala y se consideran de
tipo artesanal mediante el uso de redes (atarraya, tendal, palangre, agallera y
de enmalle) y el uso de ganchos, aros, nasa cimbra y chinchorro. Las artes de
pesca utilizadas por las unidades económicas en cada uno de los municipios de
la región se muestran en el siguiente cuadro elaborado con información de
Conapesca (2016):

Tabla 4.  Artes de pesca comúnmente utilizados en los municipios que colindan con el SAT.
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Arte de
Pesca/Municipio

Ángel R.
Cabada

Catemaco Coatzacoalcos Meyacapan Pajapan San Andrés Tatahuicapan

Red Tendal X X X X X X

Red Atarraya X X X X

Red Palangre X X X X

Red Agallera X X X X X X

Red de enmalle X

Chinchorro X X X

Cimbra X X X

Ganchos X

Aros X

Nasa X X X X

Total de artes
utilizadas

2 7 6 4 4 5 5

Catemaco y Coatzacoalcos presentan el mayor número de permisionarios y la
mayor variedad de artes de pesca en la región, seguidos por San Andrés Tuxtla
y Tatahuicapan. Es importante considerar que algunas de las artes de pesca
que se ocupan actualmente pueden tener impactos negativos directos sobre la
biodiversidad marina y su ambiente.

La siguiente tabla describe los impactos reconocidos de las artes de pesca
utilizadas en los municipios que colindan con el SAT, así como recomendaciones
generales para su manejo8:

Tabla 5. Artes de pesca utilizadas en el SAT. Impactos y recomendaciones para su uso

8 Arias Arias, P. (comp.), 1988 Artes y métodos de pesca en aguas continentales de América Latina. COPESCAL Doc.
Ocas., (4):178 p.; y Ross Salazar, E. (2014). Artes, métodos e implementos de pesca. Fundación MarViva. San José,
Costa Rica. 86p.
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(Ross-Salazar, 2014; Arias-Arias, 1988).

Arte de
pesca

Grado de
selectividad

Especies que
captura

Lugar de uso Descripción del impacto
sobre otras especies

Recomendaciones

Red Tendal Bajo Peces Lagunas Es considerada como
uno de los artes de
pesca menos selectivos
por lo que se pueden
capturar especies de
tamaños y tallas no
deseados.

Restringir su uso.

Red
Atarraya

Medio Peces pelágicos
pequeños

Playas De acuerdo a la FAO, se
considera que su
impacto ambiental es
bajo. Puede ser
selectivo, de acuerdo al
tipo de malla que se
utilice. En general
causa pocas lesiones en
los peces por lo que los
que no cumplen las
características
deseadas se pueden
liberar.

No utilizar diámetros
pequeños.

Palangre Medio Peces pelágicos Marina,
aguas
abiertas

Puede afectar a
tortugas, tiburones y
rayas que pueden
quedar atrapados
incidentalmente.

Designar vedas cerca
de playas de
anidamiento durante
la época de desove
de las tortugas
marinas; mejorar las
técnicas utilizadas
para remover los
anzuelos y liberar las
tortugas marinas y
tiburones capturados
incidentalmente; y
limitar el tiempo de
remojo del palangre
de deriva.

Red
Agallera

Bajo Peces Marina,
desde aguas
someras a
abiertas

Aunque, de acuerdo al
diámetro de la malla, es
posible intentar
seleccionar especies
determinadas, ésta es
considerada como uno
de los artes de pesca
menos selectivos. Un
problema relacionado
con su uso es la “pesca
fantasma”. Esto se
refiere a redes agalleras
que se pierden o son
abandonadas (por lo
general después de
haberse enredado en
un fondo rugoso) y
continúan capturando y
matando peces durante
largos períodos.

Restringir su uso.
Evitar utilizar redes
con diámetros muy
pequeños. Dejar
poco tiempo en agua
para reducir la
mortalidad de
especies que no son
el objetivo.
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refiere a redes agalleras
que se pierden o son
abandonadas (por lo
general después de
haberse enredado en
un fondo rugoso) y
continúan capturando y
matando peces durante
largos períodos.

Restringir su uso.
Evitar utilizar redes
con diámetros muy
pequeños. Dejar
poco tiempo en agua
para reducir la
mortalidad de
especies que no son
el objetivo.
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(Ross-Salazar, 2014; Arias-Arias, 1988).

Arte de
pesca

Grado de
selectividad

Especies que
captura

Lugar de uso Descripción del impacto
sobre otras especies

Recomendaciones
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Red de
enmalle

Bajo para
peces

Camarón/
tiburón/ peces

Ríos, lagos
lagunas y
embalses

La red de enmalle para
peces es considerada
como uno de los artes
de pesca menos
selectivos. Los peces se
lesionan y mueren con
frecuencia durante la
captura, por lo que la
calidad del producto no
es tan buena como la
obtenida con otras artes
como nasas y
palangres.

Restringir su uso. Evitar
utilizar redes con
diámetros muy
pequeños.  Dejar
poco tiempo en agua
para reducir la
mortalidad de
especies que no son
el objetivo.

Chinchorro Medio Peces pequeños
y medianos

Ríos y playas Por ser una técnica de
arrastre, pudiera tener,
potencialmente, un
efecto sobre el fondo
de los ríos y playas al
entrar en contacto con
ellos.

De uso restringido.
Evitar su uso en zonas
de reproducción y
cría de ciertas
especies, en ciertas
épocas del año.

Redes de
cimbra

Bajo Peces de talla
grande

Playa Se considera de alto
impacto y puede
afectar otras especies
como el atún, tortugas y
tiburones.

De uso restringido.

Ganchos Alto Peces Ríos, lagos,
lagunas y
embalses,
playa

Se considera de bajo
impacto si se realiza de
manera adecuada.

Debe revisarse
regularmente, con
objeto de que los
peces atrapados no
sean devorados por
otros.
No abandonar para
evitar que las aves
traguen anzuelos o se
atoren.

Aros Alto Jaibas Lagunas Se considera de bajo
impacto si se realiza de
manera adecuada.

Respetar las tallas de
captura establecidas.
Evitar capturar
animales en
reproducción y con
hueva.

Nasa Medio Crustáceos
(camarones,
langostas y
cangrejos)

Arrecifes y
Fondos
marinos,
lagunas

Si se abandonan
pueden morir especies
atrapadas.
Las nasas capturan una
alta proporción de
especies clave en la
recuperación y
resiliencia de los corales,
por lo que es
aconsejable restringir
este arte de pesca en
arrecifes con altas tasas
de mortalidad coralina.

Tienen gran potencial
como artes de pesca
responsables i) Si se
hacen de material
biodegradable capaz
de descomponerse
en caso de que la
nasa se pierda.
ii) Si los pescadores
respetan las tallas
mínimas establecidas
liberando los
individuos que no
cumplen con el
tamaño permitido.

El uso de redes de tendal, agallera y de enmalle es el más generalizado dentro
de los municipios que limitan con el SAT. Por los impactos antes mencionados y
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por su poca selectividad, estas técnicas suponen riesgos para varias especies
de peces y otra fauna marina como las tortugas, delfines o tiburones. Amén de
ello, y como se reconoce  en el Programa de Manejo de la RBLT, la sobrepesca,
la contaminación de los ríos y la práctica de envenenamiento de langostinos
por medio de plaguicidas o herbicidas son factores que pueden conducir a la
desaparición de algunas especies de peces (Conanp-Semarnat, 2006).

Por lo anterior, resulta necesario desarrollar trabajos que permitan comprender
las dinámicas pesqueras en estos municipios (v.gr. volúmenes de pesca por
especie en diferentes periodos de tiempo), en aras de determinar con claridad
los impactos que el uso de estas artes están teniendo en las comunidades de
peces y fauna marina en el SAT, así como directamente en los arrecifes.

La regulación de las actividades pesqueras en la zona de influencia del SAT es
obligación de la Sagarpa. En efecto, dicha Secretaría, de conformidad con el
artículo 8 de la LGPAS, posee atribuciones para: i) establecer los volúmenes de
captura permisible, ii) fijar la talla o el peso mínimo de las especies susceptibles
de captura, iii) regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos,
métodos, personal y técnicas de pesca, iv) fijar los métodos y medidas para la
conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca
en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de
refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá
las épocas y zonas de veda, y v) proponer, coordinar y ejecutar la política
general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la
participación que corresponda a otras dependencias de la Administración
Pública Federal.

En esta tesitura, el manejo pesquero en el SAT debe orientarse a disminuir el
impacto ambiental de las artes de pesca, incrementar la selectividad del
producto que se requiere aprovechar, reducir la captura incidental de especies
no deseadas o de tallas bajas, e incrementar el valor agregado del producto al
extraerlo de forma responsable. Todo esto, a la vez que se generan capturas de
alta calidad (Ross-Salazar, 2014).
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B.SAT Y LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS

En México, la industria petrolera ha ocupado un lugar preponderante para el
desarrollo y fomento de la economía nacional, todo ello con un costo muy
elevado para el patrimonio natural del país. A lo largo del siglo XX e inicios del
XXI, la industria petrolera ha sido una de las principales fuentes de ingresos del
Gobierno Federal, llegando a representar en 2008 hasta el 44.3% del ingreso
presupuestario. Sin embargo, con la caída en los precios del petróleo esta
situación se ha revertido pues, para el cierre del 2014 pasaron a representar el
30.6% y para el primer trimestre de 2015 la cifra se redujo hasta el 18.64% (El
Economista, 2015)9. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía 2014-
2028, con la reforma constitucional en materia energética de 2013 “se espera
que la producción de petróleo se estimule para alcanzar 3 millones de barriles
diarios (mmbd) en 2018 y 3.5 mmbd en 2025. Asimismo, se espera que se
establezcan las condiciones para que la producción de gas natural llegue a 8
mil millones de pies cúbicos diarios (mmmpcd) en 2018, así como a 10.4
mmmpcd en 2025”10.

De acuerdo con el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y
Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, el SAT se encuentra embebido entre las
provincias petroleras de Veracruz, Cuenca del Sureste y Golfo de México
Profundo. Es de referirse que la primera provincia se caracteriza por ser
principalmente productora de gas y aceites en secuencias del Terciario y
Mesozoico; la segunda por ser la productora de aceite más importante del país;
y la tercera por haberse confirmado la presencia de aceite en el área del
Cinturón Plegado Perdido y de gas en el Cinturón Plegado Catemaco  (Sener,
2015). Como se observa en la figura 3, el GM es la región donde se encuentran
las más importantes reservas de hidrocarburos y por lo cual la apuesta del
Gobierno Federal para la explotación de petróleo en la región es grande:

9 Véase http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/08/10/ingresos-petroleros-solo-representan-1864-
presupuestarios
10 Véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf
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Figura 3. Reservas de hidrocarburos de México por provincia petrolera (MMbpce)
(Sener, 2015).

Dicho en otros términos, en el estado de Veracruz se ubican 195 campos con
una reserva de 82,914 millones de barriles de petróleo crudo equivalente
(MMbpce) -volumen remanente-, lo que hace que en dicha entidad federativa
se encuentren las mayores reservas, mientras que en la provincia petrolera del
Golfo de México Profundo se tiene un estimado de recursos convencionales
prospectivos de 27,835 MMbpce, todo lo cual pone de manifiesto que, en los
próximos años, las autoridades realizarán importantes esfuerzos en aras de
materializar este potencial petrolero, situación que sin duda colocará en riesgo
al gran Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y, en particular, al
SAT.

La ausencia de todo tipo de protección legal pareciera significar que el
Gobierno Federal ya ha decidido sacrificar el Corredor Arrecifal del Suroeste del
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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 provocado afectaciones relevantes (Quintero-
Mármol et al., 2004). Recordemos que el GM ha sido testigo de grandes
siniestros petroleros como fue el derrame del pozo Ixtoc I en junio de 1979 y el
incendio y derrame del buque Burgos de Petróleos Mexicanos en septiembre de
2016. Los reportes por emergencias relacionados con derrames de los productos
del petróleo como la gasolina, el diésel y otros, son frecuentes, siendo el estado
de Veracruz uno de los más afectados (Cram et al., 2010).

La gran cantidad de ductos que existen en dicha región de Coatzacoalcos y
municipios y aledaños, han hecho necesaria la realización de estudios en los
que se describe la infraestructura petrolera en la zona y se evalúa el impacto
ambiental de los derrames petroleros. Prueba de esto es el proyecto que tiene
por objetivo estimar los comportamientos estacionales de los de los derrames
de hidrocarburos que ocurren en la porción terrestre de la región de
Coatzacoalcos11. Sobre la biósfera, estos impactos son diversos pero los
procesos de contaminación por hidrocarburos son un problema ampliamente
reconocido en la región sur del Golfo de México (Vázquez-Botello, 2008).

Con el fin de obtener información fidedigna sobre el desarrollo petrolero en el
sur del GM y que pudiera colocar en riesgo el SAT, particularmente a través de
las Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 51, Los Tuxtlas; y 52, Delta del Río
Coatzacoalcos, así como en la zona contigua a los Arrecifes de Los Tuxtlas, se
realizaron diez solicitudes de información a los diversos sectores involucrados en
las actividades petroleras como son Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex
Petroquímica, Pemex Exploración y Producción, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (Sener). Al respecto, las
autoridades respondieron en general informando sobre la inexistencia de la
información, por ejemplo, Pemex Exploración y Producción12 señaló que
“Actualmente no se realizan actividades de exploración y producción en el

11 Cram y colaboradores. 2010. Comparación estacional del comportamiento de derrames de hidrocarburos en
sitios ambientalmente sensibles INE / A1-011/2010. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación
Urbana y Regional Dirección de Investigación sobre Sustancias Químicas y Riesgos Ecotoxicológicos Instituto de
Geografía Universidad Nacional Autónoma de México, México.
12 Respuesta a la solicitud de información con folio 1857500118816.
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área contigua a los Arrecifes de los Tuxtlas”; y la CNH13, por medio de su Unidad
Técnica de Extracción, señaló que no tiene notificación alguna de actividades
de producción en las RMP 51 y 52.

Sin embargo, Pemex Exploración y Producción,14 por medio de su Subdirección
de Aseguramiento Operativo, modificó su respuesta original e informó, como se
muestra a continuación en la Tabla 6, que su Subdirección de Actividades
Exploratorias ha realizado actividades exploratorias de adquisición sísmica 2D y
3D desde los años setentas en las RMP 51 y 52, aunado a ello se describen doce
pozos exploratorios perforados en la RMP 52:

13 Respuesta a la solicitud de información con folio 1800100023416.
14 Respuesta a la solicitud de información con folio 1857500134316.
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Tabla 6. Actividades de Pemex realizadas en las RMP 51 y 52.

Número Nomenclatura Año de
realización

Actividades Exploratorias de adquisición Sísmica 2D RMP 51

1 Catemaco (Golfo de México) 1996

2 Catemaco (Subvolumen Tsagal-1) 1996

3 Catemaco 1995

4 Est. Sísmico In. Lig. G. de México 1997

5 Golfo de México Regional 2D (Tsagal) 2009

6 Marbella Frontera (Golfo de México) 1979

7 Marbella Frontera (Golfo de México) 1979

8 Transectos Cuichapa 1979

Actividades Exploratorias de adquisición Sísmica RMP  3D 51

1 Holock Alvarado 2003-2004

2 Veracruz Marino 2013

Actividades Exploratorias de adquisición Sísmica RMP  3D 52

1 Coatzacoalcos 1996

2 Rabón Grande OBC 1992

3 Tucoo 1999

4 Holock Alvarado 2003-2004

5 Rodador Grande 2003

6 Veracruz Marino 2013

Pozos exploratorios perforados Región 52

1 Campa 1 2002

2 Chichini 1 2002

3 Cipac 1 2004

4 Colhua 1 2004

5 Ihzaz 1 2004
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6 Luhuhua 2002

7 Namaca 1 2003

8 Tochan 1 2003

9 Tonatiuh 1 2004

10 Xaxamani-1 2003

11 Xicope-1 2003

12 Yetic 1 2003

Por su parte, la Sener15, reconoce que en el pasado Pemex contaba con los
siguientes permisos de exploración en la RMP 51, así como exploración y
producción en la RMP 52:

15 Respuesta a la solicitud de información con folio 1800064416.
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Tabla 7. Permisos de exploración y Producción en de Pemex en las RMP 51 Y 52.

Asignaciones de
Exploración y extracción en
la Plataforma Continental

Localización

A-1616 Plataforma continental frente a Los Tuxtlas

A-082-57

A-083-57

A-083-59 Cuenca Baja y Delta del Río Coatzacoalcos

A-083-60

A-083-61

A-084-57

A-084-58

A-084-59

A-084-60

A-084-61

A-085-58

A-085-59

A-1181

La información sobre los campos de exploración y pozos de extracción a licitar
en aguas someras y profundas del GM  en la zona aledaña al SAT se muestra en
la Tabla 8.
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Tabla 8. Campos de exploración y pozos de extracción referidos en el Plan Quinquenal
a licitar en el área contigua al SAT.

POZOS DE EXPLORACIÓN CONVENCIONAL

Clave identificación Estatus Provincia Tipo

AS1017 Ronda 4 Veracruz Aguas Someras

AP1016 Ronda 3 Cinturón Plegado de Catemaco Aguas Profundas

AP1019 Ronda 3 Salina del Istmo Aguas Profundas

AS1008 Ronda 3 Salina del Istmo Aguas Someras

Bloque 2 Adjudicado Salina del Istmo Aguas Profundas

AS1007 Ronda 3 Salina del Istmo Aguas Someras

CAMPOS DE EXTRACCIÓN

Noxal Ronda 2 NA Aguas Profundas

Nen Ronda 2 NA Aguas Profundas

Leek Ronda 2 NA Aguas Profundas

Lalail Ronda 2 NA Aguas Profundas

Tabscoob Ronda 2 NA Aguas someras

Xicope Ronda 2 NA Aguas someras

En la figura 4, que se muestra a continuación, se localizan los 6 campos de
extracción en áreas cercanas al SAT. Estos campos son identificados como
Xicope, Tabsooc, Noxal, Leek, Nen y Lalalil; dos de ellos localizados en aguas
someras, y los cuatro restantes en aguas profundas. Resulta relevante notar que
el campo Xicope, se encuentra a menos de 2 km de los arrecifes Palo Seco y la
Cuadrada.
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Figura 4. Campos de extracción referidos en el plan Quinquenal que se localizan frente al SAT.

En la figura 5 se muestra la localización de 5 pozos de exploración convencional
cercanos al SAT y, en consecuencia, al polígono propuesto para la RBAT. Tres
de éstos se ubicaron en la Salina del Istmo, en aguas someras, los otros se
localizaron en aguas profundas en el Cinturón Plegado de Catemaco y la
Provincia de Veracruz. No se tienen planes de exploración no convencional en
áreas marinas, pero sí en la parte terrestre.
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Provincia de Veracruz. No se tienen planes de exploración no convencional en
áreas marinas, pero sí en la parte terrestre.
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Figura 5.Pozos de exploración convencional referidos en el Plan Quinquenal que se localizan
frente al SAT.

Lo anterior evidencia, por una parte, el hecho de que la actividad petrolera se
multiplicará en la zona de influencia del SAT, y por la otra, que el umbral de
riesgo para el arrecife ha sido elevado, es decir, en la actualidad esta región
prioritaria carente de protección legal alguna, está próxima a ser sometida a los
impactos que la exploración y explotación de hidrocarburos pueda tener en la
región. Por si ello fuera poco, el pasado 7 de diciembre de 2012, la Sener
expidió el decreto por el que se establece la zona de salvaguarda denominada
Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe Mexicano, donde el polígono 5
corresponde justamente a los arrecifes Perla del Golfo y Zapotitlán-Mezcalapan
del SAT, como se aprecia en la figura 5.
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En este sentido, y toda vez que la Sener continúa con el proceso de licitación
de las Rondas, y que ya ha determinado para ellas los arrecifes que deben ser
protegidos del SAT, resulta urgente que las autoridades competentes tomen las
decisiones correspondientes y bajen el riesgo ambiental al que será sometido el
SAT, ello a fin garantizar el derecho humano al medio ambiente de los
habitantes de la región, la biodiversidad y los procesos ecológicos que ahí
ocurren. Una de las maneras de lograr lo anterior es que las autoridades
competentes decreten un Área Natural Protegida (ANP) para la protección del
ecosistema en cuestión.

Figura 6. Zona de salvaguarda establecida por la Sener en el SAT.
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VIII. EL LABERINTO DE LA DECLARATORIA DE
PROTECCIÓN. RECUENTO DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LARGO ALIENTO PARA LA
PROTECCIÓN DEL SAT
En la Introducción se refirió que el Estado mexicano es un Estado garantista, es
decir, un Estado donde la legitimidad de las autoridades proviene del respeto,
promoción, protección y garantía que se haga de los derechos humanos
(Artículo Primero constitucional). En el caso del derecho al medio ambiente
sano, el legislador ha desarrollado, por medio de la legislación,16 una serie de
instituciones encaminadas a satisfacer y garantizar ese derecho fundamental,
una de las más significativas es, sin duda, las ANP.

En efecto, el bienestar de las personas y de nuestras sociedades depende
directamente del goce y disfrute que puedan hacer de su patrimonio natural,
por lo tanto, el buen manejo y conservación de los ecosistemas y de la
biodiversidad son una condición sine qua non para el disfrute de los derechos
humanos. El daño ambiental implica poner en riesgo el régimen de derechos
humanos (CoIDH, 2009)17, particularmente los derechos a la vida y a la salud18.

Las ANP, como garantía del derecho al medio ambiente sano, constituyen “la
principal estrategia de política ambiental para promover la conservación de los
ecosistemas y sus servicios…” (Sarukhán, et. al. 2009), toda vez que sus
contribuciones principales a nuestras comunidades, de conformidad con los
Acuerdos de Durban19, son: i) ser sitios consagrados a la conservación de la

16 Véase por ejemplo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus diversos reglamentos,
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de
Responsabilidad por Daño Ambiental, etc.
17 Véase al respecto la Observación General no. 6 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el párrafo 148 de
la sentencia correspondiente al caso Kawas Fernández Vs. Honduras.  Fondo, Reparaciones y Costas del 3 de abril
de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
18 El derecho a la salud, regulado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entraña la obligación para el Estado de adoptar las medidas “necesarias para el mejoramiento en todos
sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente".
19 V Congreso Mundial de Parques organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).
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biodiversidad, ii) ser fuentes de medios de subsistencia a nivel local, iii) ser
fuentes de bienes y servicios de ecosistemas, iv) ser fuentes de agua dulce y
recursos pesqueros, iv) ser barreras de protección contra contingencias
climatológicas, y v) ser instrumentos para mitigar los efectos del cambio
climático. El deterioro y/o destrucción de las ANP significa la afectación de este
derecho fundamental y otros derechos interdependientes.

En el caso que nos ocupa, hemos evidenciado que, tanto para la comunidad
científica como para las autoridades competentes, el SAT es un sitio que por su
importancia biocultural debe ser protegido y, sin embargo,  hasta la fecha
carece de toda protección legal. De la investigación realizada para este
informe se desprende que, en los últimos años, la Conanp ha iniciado cuando
menos en un par de ocasiones, el procedimiento administrativo tendiente a la
expedición de una declaratoria de ANP para el SAT, no obstante ello, y como
se relata a continuación, estos esfuerzos no han fructificado.

El procedimiento administrativo para la constitución de una ANP federal está
delimitado en la LGEEPA y su Reglamento en Materia de Áreas Naturales
Protegidas, donde participan la Semarnat, la Conanp y la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal, y básicamente consta de diez pasos principales
(Semarnat, 2008), a saber:

1. Valoración de la factibilidad social, económica y política.
2. Elaboración del Estudio Previo Justificativo (Conanp).
3. Solicitud de Exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).-
Anteproyectos que no generan costos para los particulares Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer).
4. Publicación del Aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e inicio
formal de la consulta pública (30 días).
5. Solicitud formal de las opiniones a los distintos sectores:

a) Gobiernos locales en cuya circunscripciones territoriales se localice el
…..ANP.
b) Dependencias de la Administración Pública Federal que deban
……intervenir.
c) Organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y
…...demás personas físicas o morales interesadas.
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d) Universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de
…...los sectores público, social y privado interesados.

6. Análisis de las opiniones, resultado de la consulta pública, y su incorporación
….en el proyecto de decreto.
7. Elaboración del proyecto de decreto y su validación por parte de los
…..Sectores.
8. Presentación del proyecto de decreto y de la MIR ordinaria correspondiente,
….ante la Cofemer-SE.
9. Solicitud del refrendo de las Dependencias de la Administración Pública
….Federal.
10. Publicación del Decreto en el DOF por la Semarnat.

Como se refirió en el Capítulo de Metodología, se realizó una investigación
tendiente a determinar si se había o no iniciado en alguna ocasión el
procedimiento administrativo de referencia, y de confirmarse, determinar la
etapa en que se encuentra.   Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica, se
llevaron a cabo una serie de solicitudes de información a diversas
dependencias como la Conanp, la Semarnat, la Conabio y la SEP20, y se
practicaron entrevistas con actores clave.

A la Conanp, Semarnat y Conabio se les requirió: (i) informaran si se
encontraban trabajando en la protección de los arrecifes del SAT por medio del
establecimiento de un AMP, (ii) de existir un procedimiento administrativo
tendiente a este fin, informaran el estado del mismo y las acciones faltantes, y
(iii) se proporcionaran los documentos que acreditaran las acciones. Al
respecto, la Conabio informó en su respuesta a la solicitud de información
0001600155116 que ha financiado una serie de trabajos de investigación en el
SAT sobre esponjas, corales escleractinios, equinodermos y peces de arrecifes
coralinos21.

20Solicitudes a Conanp  identificadas con los folios: 1615100016116, 1615100010416, 1615100024716,
1615100030216, 1615100033716, 1615100041616, 1615100042116. Solicitud a Semarnat identificada con el folio
1600105116. Solicitud a Conabio identificada con el folio 1600155116.
21 Véase http://www.conabio.gob.mx/institucion/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=JF&Numero=124
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La Semarnat, por su parte, señaló en su respuesta de información
0001600105116 en un primer momento, que no era autoridad competente y,
después de un recurso de revisión, su Delegación en Veracruz contestó carecer
de cualquier información sobre el particular.

Por otro lado, la Conanp reconoció en su respuesta de información
1615100005716, que desde el 2009 inició con el procedimiento administrativo
tendiente a la protección legal del SAT como Área Natural Protegida en la
categoría de Reserva de la Biósfera. Concretamente argumentó que la
Dirección General de Conservación para el Desarrollo, junto con la Dirección
Regional Planicie Costera y Golfo de México y la Dirección de la Reserva de la
Biosfera de Los Tuxtlas, han estado trabajando en el Estudio Previo Justificativo
(EPJ) y que éste se pasó a mediados de febrero de 2016 para revisión a la
Dirección de Representatividad y Creación de Nuevas Áreas Naturales
Protegidas y que, una vez concluida esa etapa, sería puesto a disposición del
público mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación.

Resulta relevante añadir a este punto que la Conanp, en mayo de 2016, precisó
en su respuesta de información 1615100010416 que el documento denominado
“Análisis de Vacíos y Omisiones en Conservación de la Biodiversidad Marina de
México” fue utilizado como base para justificar la protección legal de SAT, así
como que, en su opinión, para la conclusión del procedimiento administrativo
quedaban pendientes de realizar: 1) contar con un estudio previo justificativo,
2) dar aviso en el DOF, 3) realizar una consulta pública y recabar las opiniones
de los distintos sectores, 4) presentar una manifestación de impacto regulatorio
ante Cofemer, 5) obtener el dictamen de procedencia de la Unidad
Coordinadora de Asuntos Jurídicos de Semarnat, y 6) publicar el decreto en el
DOF.

Sin embargo, para octubre de 2016 la Conanp reiteró, a través de su respuesta
de información 1615100041616, que la Dirección General de Conservación para
el Desarrollo, la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México y la
Dirección de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas continuaban integrando el
EPJ, es decir, que para finales de ese año aún no había versión final del
documento.
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En otras palabras, la Conanp tiene 9 años trabajando para la creación de una
ANP para el SAT sin que haya podido avanzar más allá del segundo paso del
procedimiento administrativo.

Conociendo lo complicado que es crear una nueva ANP es de preguntarse
¿Por qué el SAT no fue protegido cuando se decretó en 1998 la Reserva de la
Biósfera de Los Tuxtlas? Según la Conanp, como se puede observar en la
respuesta de información 1615100033716, esta situación se debió a que el
objetivo en aquella ocasión era proteger y mantener la cobertura forestal como
garantía para la conservación de la diversidad biológica sin incluir la superficie
marina. Asimismo, la decisión fue sustentada en los libros y publicaciones
generados en la Estación Biológica Tropical de Los Tuxtlas perteneciente a la
UNAM y que básicamente se refieren a ecosistemas y diversidad tropical
terrestre.

Finalmente, es de comentarse que, vía el ejercicio de transparencia, se logró
acceder a las dos versiones existentes del EPJ para la creación de la Reserva de
la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas, esto es, se logró acceder a las versiones de
2008 y 2016. Esta última en realidad es una actualización de un primer ejercicio
en el 2009. De acuerdo con la respuesta de información 918200011516, el EPJ
de 2008 fue financiado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz.
S.C., a través del contrato API-GI-CS-6107-63-08, y cuyo objeto era la
elaboración del denominado “Estudio previo justificativo para proponer el
establecimiento de la nueva área natural protegida, arrecifes de Los Tuxtlas”,
Veracruz, México, fechado en diciembre de 2008. La vigencia del contrato fue
del 28 de septiembre al 28 de noviembre del 2008, y fue asignado a Thomas
Camarena Luhrs, actual director del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV).

Por último, la Conanp proporcionó en octubre, y por medio de la respuesta de
información 1615100041616, la última versión del EPJ que fue fechado en marzo
del 2016.

52

En otras palabras, la Conanp tiene 9 años trabajando para la creación de una
ANP para el SAT sin que haya podido avanzar más allá del segundo paso del
procedimiento administrativo.

Conociendo lo complicado que es crear una nueva ANP es de preguntarse
¿Por qué el SAT no fue protegido cuando se decretó en 1998 la Reserva de la
Biósfera de Los Tuxtlas? Según la Conanp, como se puede observar en la
respuesta de información 1615100033716, esta situación se debió a que el
objetivo en aquella ocasión era proteger y mantener la cobertura forestal como
garantía para la conservación de la diversidad biológica sin incluir la superficie
marina. Asimismo, la decisión fue sustentada en los libros y publicaciones
generados en la Estación Biológica Tropical de Los Tuxtlas perteneciente a la
UNAM y que básicamente se refieren a ecosistemas y diversidad tropical
terrestre.

Finalmente, es de comentarse que, vía el ejercicio de transparencia, se logró
acceder a las dos versiones existentes del EPJ para la creación de la Reserva de
la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas, esto es, se logró acceder a las versiones de
2008 y 2016. Esta última en realidad es una actualización de un primer ejercicio
en el 2009. De acuerdo con la respuesta de información 918200011516, el EPJ
de 2008 fue financiado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz.
S.C., a través del contrato API-GI-CS-6107-63-08, y cuyo objeto era la
elaboración del denominado “Estudio previo justificativo para proponer el
establecimiento de la nueva área natural protegida, arrecifes de Los Tuxtlas”,
Veracruz, México, fechado en diciembre de 2008. La vigencia del contrato fue
del 28 de septiembre al 28 de noviembre del 2008, y fue asignado a Thomas
Camarena Luhrs, actual director del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV).

Por último, la Conanp proporcionó en octubre, y por medio de la respuesta de
información 1615100041616, la última versión del EPJ que fue fechado en marzo
del 2016.

52

En otras palabras, la Conanp tiene 9 años trabajando para la creación de una
ANP para el SAT sin que haya podido avanzar más allá del segundo paso del
procedimiento administrativo.

Conociendo lo complicado que es crear una nueva ANP es de preguntarse
¿Por qué el SAT no fue protegido cuando se decretó en 1998 la Reserva de la
Biósfera de Los Tuxtlas? Según la Conanp, como se puede observar en la
respuesta de información 1615100033716, esta situación se debió a que el
objetivo en aquella ocasión era proteger y mantener la cobertura forestal como
garantía para la conservación de la diversidad biológica sin incluir la superficie
marina. Asimismo, la decisión fue sustentada en los libros y publicaciones
generados en la Estación Biológica Tropical de Los Tuxtlas perteneciente a la
UNAM y que básicamente se refieren a ecosistemas y diversidad tropical
terrestre.

Finalmente, es de comentarse que, vía el ejercicio de transparencia, se logró
acceder a las dos versiones existentes del EPJ para la creación de la Reserva de
la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas, esto es, se logró acceder a las versiones de
2008 y 2016. Esta última en realidad es una actualización de un primer ejercicio
en el 2009. De acuerdo con la respuesta de información 918200011516, el EPJ
de 2008 fue financiado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz.
S.C., a través del contrato API-GI-CS-6107-63-08, y cuyo objeto era la
elaboración del denominado “Estudio previo justificativo para proponer el
establecimiento de la nueva área natural protegida, arrecifes de Los Tuxtlas”,
Veracruz, México, fechado en diciembre de 2008. La vigencia del contrato fue
del 28 de septiembre al 28 de noviembre del 2008, y fue asignado a Thomas
Camarena Luhrs, actual director del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV).

Por último, la Conanp proporcionó en octubre, y por medio de la respuesta de
información 1615100041616, la última versión del EPJ que fue fechado en marzo
del 2016.



53

Este estudio fue financiado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), a través del contrato SSAP-2009-86, correspondiente al
Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE-PNUD), y que fue preparado
por el Instituto Tecnológico Boca del Río (ITBOCA)) y la Dirección de
Representatividad y Creación de Nuevas Áreas Naturales Protegidas y la
Dirección de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, ambas adscritas a la Conanp.

A continuación se presentan sucintamente en la Tabla 9 las principales
diferencias encontradas entre las dos versiones del EPJ:

EPJ 2008 EPJ 2016
La propuesta de AMP incluye sólo la porción
marina. Se proponen una superficie de
180,000 hectáreas, de las cuales el 100%
corresponden a la superficie  marina, pero no
se presenta figura de la poligonal.

La propuesta de AMP incluye diversos tipos
de ecosistemas, marino (arrecifal) insular,
lagunar y manglar.  Se propone una
superficie total de 163, 104.21 163,369.72
hectáreas de superficie marina y  1,734.49
hectáreas en la zona federal marítimo
terrestre, zonas inundables y de manglar.
Incluye figura de la poligonal.

No se describe el número ni presentan
coordenadas de localización de los arrecifes.
Sí presenta figura de localización para
algunos.

Describe las coordenadas de localización y
figura de 39 arrecifes.

La caracterización del medio físico y
biológico refiere predominantemente
información correspondiente a la parte
terrestre. La información que corresponde al
medio marino refiere vagamente a un
inventario de tres especies de coral
(Acropora palmata Acropora cervicornis y
Plexaura hommomalla) y un inventario de
peces.

La caracterización física, biológica y social
refiere información particular de los
ecosistemas arrecifales, lagunares, etc. que
conforman el polígono propuesto para el
AMP.

Se incluye únicamente información
bibliográfica, no se realizó trabajo de campo
para la obtención de información.

Se incluyen datos obtenidos a  partir de un
análisis bibliográfico y  de un trabajo de
campo.

No se describe la propuesta de zonificación
del ANP.

Se realiza una propuesta de zonificación del
AMP.

Las citas del texto no corresponden a los
documentos descritos en la bibliografía, los
cuales corresponden a proyectos realizados
en el Caribe.

Se refiere la bibliografía citada a lo largo del
texto.
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De acuerdo con el último borrador del EPJ preparado por Conanp, la nueva
ANP denominada Reserva de la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas (figura 7),
contará con una superficie total de 163, 104.21 hectáreas, es decir, esta ANP
correría desde Punta Puntilla en la desembocadura del Río Cañas, hasta el
arrecife La Cuadrada, que se ubica frente al fraccionamiento Ciudad Olmeca,
en Coatzacoalcos. Colindará con los municipios de Ángel R. Cabada, San
Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y
Coatzacoalcos, amén de la propia Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas; sus
coordenadas son: superior 95° 19´ 0.492’’ O y 18° 52’ 24.611’’ N; inferior 95° 18’
52.773´´ O y 18° 42’ 41.812’’; y al suroeste: superior 94° 28´55.018´´ O y 18°
42´41.812´; inferior 94° 28´55.809´´ O y 18° 9´10. 873’’ N.

Los ecosistemas que protegerá la RBT incluyen arrecifes de coral, lagunas
costeras, esteros, marismas, manglares, desembocaduras de ríos, costas
rocosas, islas y dunas costeras. Como refiere la Conanp (2012), la RBAT es el
“complemento marino de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas”. La RBAT
protegerá, por tanto, la isla El Terrón y la laguna del Ostión. Particularmente
relevante es señalar que la Comisión propone 6 zonas núcleo, a saber, (i) El
Terrón Poza (46 ha.), (ii) Isla El Terrón (17 ha.), (iii) La Poza (18 ha.), (iv) Perla del
Golfo (430 ha.), (v) Zapotitlán-Mezcalapan (432 ha.), y (vi) Manglar y espejo de
agua de la laguna del Ostión (1,467 ha.).
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Figura 7. Poligonal de la RBAT según el borrador del Estudio Previo Justificativo (Conanp, 2012).

La Conanp considera que la razón que justifica el establecimiento de la RBAT
consiste en que el área posee características esenciales para el buen
funcionamiento del sistema costero de la región de Los Tuxtlas, lo cual supone
que la RBAT tendrá como objetivos particulares: (i) preservar los ecosistemas
costero-marinos con la finalidad de asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos de la zona, (ii) salvaguardar la diversidad
genética de las especies silvestres marinas, así como asegurar la preservación y
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad regional en alguna
categoría de protección (v.gr. coral cuerno de ciervo -Acropora cervicornis- y
las cinco especies de tortugas marinas), (iii) promover la regulación de las
actividades productivas (pesqueras y turísticas)22, (iv) promover el desarrollo de

22 Sobre este punto la Conanp no se refiere a la industria petrolera.
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investigación científica que brinde un mejor conocimiento de los ecosistemas
costero-marinos del área, (v) generar, rescatar y divulgar conocimientos,
prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y
el aprovechamiento sustentable, y (vi) mitigar los impactos derivados del
cambio climático. Esta motivación coincide con las otras argumentaciones, en
este trabajo referidas, que en distintos momentos las autoridades han esgrimido
para la protección del SAT.

Como ya se dijo, las ANP son unos de los principales instrumentos de política
pública ambiental por virtud del cual se satisface y garantiza el derecho
humano al medio ambiente. De acuerdo con la jurisprudencia I.4o.A. J/2 (10a.)
de los Tribunales Colegiados de Circuito,23 el derecho al medio ambiente sano
implica para las autoridades, entre otras cosas, el deber de vigilancia,
conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes; en
el caso que nos ocupa, la Conanp no podrá cumplir con estas obligaciones
hasta en tanto no esté expedido el decreto de creación de la RBAT. En otros
términos, mientras no haya decreto no habrá programa de manejo, ni
presupuesto, ni personal para el cuidado y conservación del SAT.

Lo relatado en este capítulo da cuenta de la existencia de una serie muy
relevante de documentos oficiales que prueban que, por lo menos desde 2008,
la Conanp ha denotado interés para salvaguardar el SAT a través de la
creación de una ANP y en razón de la justificación antes referida. Asimismo, la
investigación evidencia la ineficacia de las autoridades ambientales para
concluir el procedimiento de manera expedita y eficaz. La omisión en la
protección del SAT sólo puede traducirse en la continuación de los procesos de
deterioro de la región y la lesión del derecho al medio ambiente de las
personas que se benefician de los servicios ambientales que presta el SAT, por lo
cual, es urgente que la Conanp y la Semarnat terminen el procedimiento
administrativo iniciado hace 9 años.

23 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE
DESARROLLA. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como
derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga
omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia
horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia,
conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).
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IX. CONCLUSIONES

El SAT es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad del sureste
del Golfo de México, de él dependen importantes procesos ecológicos y
socioeconómicos de la región y, de acuerdo con la información existente, se
encuentra en buen estado de conservación. De hecho, el estado del arte
apuntala la gran importancia del SAT dentro del Corredor Arrecifal del Suroeste
del Golfo de México. La Conanp y la Semarnat están al tanto de esta situación
e iniciaron en el año 2008 el procedimiento administrativo tendiente a la
creación de la RBAT, mismo que desgraciadamente no ha sido concluido,
poniendo así en riesgo el derecho al medio ambiente sano de los habitantes de
esa zona del país.

La investigación puesta en marcha evidencia múltiples razones por las cuales se
explica que el procedimiento administrativo echado a andar haya resultado
infructuoso. La primera de ellas es la falta de conocimiento científico en
general de los ecosistemas marinos y, en particular, del SAT. En este sentido, los
vacíos de conocimiento se relacionan con varios factores, entre los que
destacan la insuficiencia de recursos humanos y financieros. La complejidad
para la realización del trabajo de campo en el  mar plantea la necesidad de
profesionales especializados para su ejecución; en México aún existe una
relativa carencia de los mismos ya que la oferta académica a nivel superior es
limitada. Asimismo, la renta de embarcaciones y la compra y mantenimiento
del equipo necesario (v.gr. equipo de buceo, cámaras especializadas,
combustible, equipo de navegación, etc.), encarece la investigación
(González-Gándara, 2016; com pers.; Pérez Barbosa, 2016; com pers. Zavaleta,
2016, com pers). En otras palabras, los factores referidos han incidido de
manera directa en la generación de proyectos académicos y/o
gubernamentales de investigación-conservación del medio marino.

En México existe una buena base de conocimiento científico respecto de
algunas regiones marinas (v.gr. Golfo de California, Océano Pacífico), derivada
de su importancia ambiental y/o por la ubicación de las instituciones
académicas especializadas en ciencias del mar.
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También es significativo que los trabajos de investigación se han enfocado en
temas particulares como la taxonomía, sistemática, diversidad y/o ecología de
grupos biológicos específicos (v.gr. corales, esponjas, peces, etc.) o sobre
aspectos oceanográficos. Lo anterior supone la existencia de importantes
vacíos de conocimiento sobre las características funcionales de los grupos y
sobre ciertas zonas geográficas, como es el caso del GM. La plataforma
continental frente a la costa veracruzana es tan extensa que existen sitios
marinos y objetos de conservación importantes que no han sido estudiados por
su lejanía, su dificultad de acceso y el elevado costo que supone la
investigación. En otros términos, en el caso del GM ha primado la ausencia de
información, situación que se ha traducido en la omisión de adoptar decisiones
tendientes a la conservación y protección del SAT por parte de las autoridades
ambientales; ello a pesar de que la Conanp y la Semarnat están facultadas
para valerse del principio precautorio24.

El estudio de los arrecifes veracruzanos es relativamente reciente, lo cual se
debe, según González-Gándara (2016), a que por ejemplo, la formación de
profesionistas no había tenido lugar sino hasta tiempos muy recientes cuando la
Universidad Veracruzana (UV) estableció la licenciatura en biología marina
dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuaria, campus Tuxpan y a cuando
se creó el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Amén de ello, la ubicación
de estos centros de enseñanza explica también la explosión de trabajos
académicos para el SAV y el SALT, todo lo cual implica que el SAT ha sido
históricamente relegado a un segundo plano. Recordemos que el primer
trabajo de que se tenga noticia fue el realizado en 2008 por el Dr. Horacio
Pérez-España. A partir de ese momento, los trabajo académicos sobre el SAT
han sido liderados por otros dos investigadores de la UV como son el Dr. Carlos
González Gándara, encargado del laboratorio de Arrecifes Coralinos de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, campus Tuxpan, y por el Dr.
Leonardo Ortiz Lozano, del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, en Boca
del Río.

24 El principio precautorio es, a un tiempo, un herramienta hermenéutica que tienen las autoridades para la
adopción de decisiones ante la falta de certeza científica, que fue desarrollado en el principio 15 de la Declaración
de Río y  por el cual se entiende que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente”.
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El financiamiento de sus trabajos ha provenido en general de la Conabio y la
SEP, sin embargo los financiamientos que han permitido el estudio del SAT no
han sido otorgados exclusivamente para ello, sino para el estudio de las costas
y arrecifes veracruzanos en general.

La información física y biológica que ha sido generada resulta de gran
relevancia para fundamentar y motivar la política pública en materia de
conservación que debería ser puesta en marcha. Ejemplificativo de esta
situación es la zonificación ecosistémica realizada por Ávila-Pérez (2016) que
permite describir las características y la variabilidad espacial del sistema. Sin
embargo, la información que se ha generado es aún incipiente toda vez que
los muestreos biológicos se han hecho sólo en 4 de los 39 arrecifes, es decir, no
se ha cubierto la totalidad de los cuerpos arrecifales. A esta ausencia de
información se debe agregar el hecho de que las autoridades ambientales
competentes no han utilizado la más reciente información (estado del arte)
generada por la academia para la elaboración del EPJ de la RBAT.

La segunda razón es el menor interés en la protección del medio marino y
sistemas arrecifales en México (incluyendo el SAT) derivado de la subvaloración
de los servicios ecosistémicos que brindan y una sobreestimación de su
capacidad de resiliencia (González-Gándara com pers). Prueba de ello es que
la creación de las AMP en México es muy reciente y que el término AMP no se
distingue de las demás categorías reguladas en la legislación mexicana. En
efecto, el origen de las ANP como herramientas de conservación en México,
parte de trabajos sobre ecología de ambientes terrestres, aunado al hecho de
que las instituciones encargadas de proponer y administrarlas están
conformadas y asesoradas mayoritariamente por académicos que se dedican
a la biología y ecología terrestres (Ortiz Lozano, 2016 com pers). En varios casos,
las iniciativas para crear una nueva ANP han derivado de la necesidad de
protección de las áreas forestales aledañas a las ciudades a fin de garantizar el
abasto de agua y riego (Pizaña-Soto, 2016 com pers).

Las opiniones de los actores entrevistados coinciden en que aún hace falta
establecer mecanismos de gestión específicos para AMP, por ejemplo,
contrario a lo que sucede en otros países, la LGEEPA no distingue
particularidades sobre el decreto y gestión de ANP marinas o terrestres, de
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manera que es necesario que la autoridad ambiental impulse políticas de
protección de AMP que sean congruentes con las necesidades de los mares
mexicanos. En efecto, el razonamiento y estrategias para definir los alcances
de conservación de los ecosistemas marinos deben ser diferentes a los que se
han utilizado históricamente para la definición de los esquemas de
conservación de ecosistemas terrestres (Ortiz-Lozano, 2016; com pers).

Una tercera razón que explica la ineficacia de las autoridades ambientales
para expedir el decreto de la RBAT es el tema no resuelto de las pesquerías.
Como se refirió en el apartado relativo, la pesca es una actividad económica
importante para la región de Los Tuxtlas, ya que se desarrolla a través de
cooperativas en todos los municipios que colindan con el SAT. La pesca es una
actividad de impacto directo que requiere necesariamente de regulación, esto
es, la sobrepesca de ciertas especies puede alterar gravemente las redes
tróficas, por ejemplo, la selección de peces depredadores carnívoros (v.gr.
tiburón), y tener un efecto dominó en la dinámica del sistema (Basurto-Lozano,
2004). Lo anterior puede verse reflejado en la pérdida de algunas especies de
peces de ornato y consumo, y en la disminución en el tamaño y talla de otras
(Ortiz Lozano et al., 2013; Ávila-Pérez, 2016).

En este sentido, la carencia de estudios ecológicos sobre la ictiofauna en el SAT
limita grandemente la capacidad de realizar propuestas de manejo basadas
en el conocimiento, en contraste con los 119 permisionarios que, se nos informó,
trabajan cotidianamente en el SAT. En otras palabras, existe un conflicto de
intereses entre el sector ambiental y el sector productivo que debe ser resuelto
satisfactoriamente para la expedición del decreto de la RBAT, pues de lo
contrario la futura ANP se verá inmersa en un sin fin de problemas sociales y
jurídicos como lo demuestra la historia de otras ANPs (v.gr. Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam y el
propio PNSAV).

Si bien el tema de la expedición del decreto de creación de la RBAT se ve
lejano, el tema de la pesca podría ser regulado y controlado si la Sagarpa, a
través de Conapesca, ejerciera sus atribuciones y expidiera el ordenamiento
pesquero para el GM, de conformidad con los artículos 8 fracción XIII, 36, 37 y
38 de la LGPAS. En años recientes, Conapesca ha desarrollado los programas
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de ordenamiento para las pesquerías de camarón y raya en el Golfo de
México25 e investigadores de la UV, encabezados por la doctora Lourdes
Jiménez Badillo, han desarrollado el “Proyecto integral de ordenamiento para
las pesquerías de túnidos con palangre, camarón, lisa-lebrancha, robalo y
tiburones-rayas del Golfo de México”, así que ésta es sin duda una vía posible.

Finalmente, una cuarta razón es la actividad petrolera en el sur de Veracruz.
Como se expuso en su momento, el SAT se encuentra inmerso entre dos muy
importantes provincias petroleras, así que, al de decretarse la RBAT, su zona de
influencia estaría básicamente ocupada por campos que están siendo licitados
como parte de la reforma energética. Ello supone un escenario muy complejo
para la futura ANP, como lo evidencia el hecho de que varios de los actores
entrevistados refirieron, por una parte, la incompatibilidad entre estas
actividades y, por la otra, quienes consideraron la posible coexistencia,
manifestaron la necesidad de adoptar y seguir al pie de la letra estrictos
protocolos de control y prevención de riesgos, así como de monitoreo.

Históricamente, México ha considerado a la industria de los hidrocarburos como
un área estratégica, por lo cual, en una eventual ponderación entre la
explotación de aquel recurso natural o la protección del SAT, es evidente que el
Estado mexicano optará por la primera.

El establecimiento de la RBAT podría limitar y/o entorpecer la explotación de
hidrocarburos en el sur de Veracruz, por lo cual hay que tomar en consideración
este poderoso interés como una de las causas que han evitado que la
expedición de la declaratoria después de 9 años de trámite. Resulta obvio que,
ante la ausencia de la poligonal de protección y la licitación de los campos, el
umbral de riesgo-deterioro del SAT va en aumento.

25SAGARPA-CONAPESCA.2014. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO POR PESQUERÍA.

61

de ordenamiento para las pesquerías de camarón y raya en el Golfo de
México25 e investigadores de la UV, encabezados por la doctora Lourdes
Jiménez Badillo, han desarrollado el “Proyecto integral de ordenamiento para
las pesquerías de túnidos con palangre, camarón, lisa-lebrancha, robalo y
tiburones-rayas del Golfo de México”, así que ésta es sin duda una vía posible.

Finalmente, una cuarta razón es la actividad petrolera en el sur de Veracruz.
Como se expuso en su momento, el SAT se encuentra inmerso entre dos muy
importantes provincias petroleras, así que, al de decretarse la RBAT, su zona de
influencia estaría básicamente ocupada por campos que están siendo licitados
como parte de la reforma energética. Ello supone un escenario muy complejo
para la futura ANP, como lo evidencia el hecho de que varios de los actores
entrevistados refirieron, por una parte, la incompatibilidad entre estas
actividades y, por la otra, quienes consideraron la posible coexistencia,
manifestaron la necesidad de adoptar y seguir al pie de la letra estrictos
protocolos de control y prevención de riesgos, así como de monitoreo.

Históricamente, México ha considerado a la industria de los hidrocarburos como
un área estratégica, por lo cual, en una eventual ponderación entre la
explotación de aquel recurso natural o la protección del SAT, es evidente que el
Estado mexicano optará por la primera.

El establecimiento de la RBAT podría limitar y/o entorpecer la explotación de
hidrocarburos en el sur de Veracruz, por lo cual hay que tomar en consideración
este poderoso interés como una de las causas que han evitado que la
expedición de la declaratoria después de 9 años de trámite. Resulta obvio que,
ante la ausencia de la poligonal de protección y la licitación de los campos, el
umbral de riesgo-deterioro del SAT va en aumento.

25SAGARPA-CONAPESCA.2014. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO POR PESQUERÍA.

61

de ordenamiento para las pesquerías de camarón y raya en el Golfo de
México25 e investigadores de la UV, encabezados por la doctora Lourdes
Jiménez Badillo, han desarrollado el “Proyecto integral de ordenamiento para
las pesquerías de túnidos con palangre, camarón, lisa-lebrancha, robalo y
tiburones-rayas del Golfo de México”, así que ésta es sin duda una vía posible.

Finalmente, una cuarta razón es la actividad petrolera en el sur de Veracruz.
Como se expuso en su momento, el SAT se encuentra inmerso entre dos muy
importantes provincias petroleras, así que, al de decretarse la RBAT, su zona de
influencia estaría básicamente ocupada por campos que están siendo licitados
como parte de la reforma energética. Ello supone un escenario muy complejo
para la futura ANP, como lo evidencia el hecho de que varios de los actores
entrevistados refirieron, por una parte, la incompatibilidad entre estas
actividades y, por la otra, quienes consideraron la posible coexistencia,
manifestaron la necesidad de adoptar y seguir al pie de la letra estrictos
protocolos de control y prevención de riesgos, así como de monitoreo.

Históricamente, México ha considerado a la industria de los hidrocarburos como
un área estratégica, por lo cual, en una eventual ponderación entre la
explotación de aquel recurso natural o la protección del SAT, es evidente que el
Estado mexicano optará por la primera.

El establecimiento de la RBAT podría limitar y/o entorpecer la explotación de
hidrocarburos en el sur de Veracruz, por lo cual hay que tomar en consideración
este poderoso interés como una de las causas que han evitado que la
expedición de la declaratoria después de 9 años de trámite. Resulta obvio que,
ante la ausencia de la poligonal de protección y la licitación de los campos, el
umbral de riesgo-deterioro del SAT va en aumento.

25SAGARPA-CONAPESCA.2014. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO POR PESQUERÍA.



62

X. RECOMENDACIONES

En razón de lo expuesto en este trabajo se formulan las siguientes
recomendaciones que, de conformidad con los principios pro persona, de
prevención y precautorio, se estiman necesarios para garantizar el derecho al
medio ambiente sano de las personas que habitan la región de Los Tuxtlas,
Veracruz, en relación con el SAT:

A la Semarnat:

● Someter al Ejecutivo Federal y expedir a la brevedad el decreto de la
Reserva de la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas.

A la Conanp:

● Concluir el procedimiento administrativo para la expedición del decreto
de la Reserva de la Biósfera Arrecifes de Los Tuxtlas.

● Realizar y financiar proyectos que permitan ampliar y profundizar el
conocimiento sobre el SAT y su zona de influencia.

● Promover la colaboración interinstitucional y la participación de las
comunidades para la generación de conocimiento que facilite la toma
de decisiones en relación con el SAT.

● Utilizar la información antes referida, como la generada por las diferentes
instituciones académicas, en los procesos de toma de decisiones relativos
a la protección del SAT.

● Expedir el Programa de Ordenamiento Pesquero de la Reserva de la
Biósfera de Los Tuxtlas, de conformidad con lo ordenado en su programa
de manejo.
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A la Sagarpa-Conapesca

● Elaborar y expedir el Ordenamiento Pesquero para las pesquerías de
túnidos con palangre, camarón, robalo, lisa-lebrancha y tiburones-rayas
del Golfo de México.

A la Sener:

 Decretar como zona de salvaguarda / reserva de explotación de
hidrocarburos la poligonal y la zona de influencia de la RBAT.

A la ASEA:

 Realizar una evaluación de impacto ambiental estratégica respecto de la
explotación de hidrocarburos en la zona de influencia de la RBAT.
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 Decretar como zona de salvaguarda / reserva de explotación de
hidrocarburos la poligonal y la zona de influencia de la RBAT.

A la ASEA:

 Realizar una evaluación de impacto ambiental estratégica respecto de la
explotación de hidrocarburos en la zona de influencia de la RBAT.
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