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RESUMEN

La creación del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) obedece a la necesidad de 
proteger un área coralina de mucho valor tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico. Si bien han 
existido varias propuestas para establecer esquemas de manejo apropiado del ANP, en ninguna de ellas 
se analiza la relevancia que la Zona de Planeación (ZP) pudiera tener sobre el estado del PNSAV. En este 
trabajo se analiza la heterogeneidad de la ZP terrestre y se plantea la presencia de una ZP marina. Bajo 
este análisis, la ZP terrestre presenta una gran heterogeneidad ambiental y administrativa que evidencia 
la complejidad para regular las externalidades que afectan al PNSAV, proponiéndose con ello la creación 
de esquemas de gestión a diferentes niveles de gobierno. Por su parte, en la ZP marina, se encuentra una 
gran complejidad derivada de los fl ujos de masas de agua y por la incidencia de impactos provenientes 
de las zonas productoras de petróleo y resalta la necesidad de implementar esquemas de evaluación y 
seguimiento de estos.

ABSTRACT

The creation of  the Veracruz Reef  System National Park (Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracru-
zano) (PNSAV) has been planned to protect a unique reef  area of  important environmental and socio-
economic values. Several proposals already existed to establish outlines for the appropriate management 
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of  this marine protected area. However, the relevance of  the Planning Zone (PZ) and its importance 
on the condition of  the PNSAV has not yet been analyzed in any of  them. This is why we analyze the 
heterogeneity of  the terrestrial Planning Zone and a marine Planning Zone is proposed in this study. The 
terrestrial PZ presents a great environmental and managing heterogeneity which proves complexity to 
regulate the externalities that affect the PNSAV. Therefore, it is necessary to create policies at different 
governmental levels. On the other hand, the marine PZ is indeed complex due to the fl ux of  the water 
masses and to the incidence of  impacts generated in the oil production zones of  the southern Gulf  of  
Mexico. This study underlines the need to consider the evaluation and monitoring of  these externalities.

INTRODUCCIÓN

La creación del área protegida Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en 1992 
(Fig. 1), obedeció primordialmente a la necesidad 
de proteger y conservar un sistema arrecifal úni-
co en el Golfo de México el cual cuenta con un 
importante potencial científi co, económico, edu-
cativo, pesquero, histórico, turístico y cultural, 
pero que se encuentra bajo una intensa presión 
antropogénica debido al desarrollo aledaño de la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río (DOF, 
1992). Este potencial percibido ha derivado en 
las múltiples propuestas de programas de mane-
jo que se han generado para esta área protegida 
(SEMAR, 1991; CEP, 2000; CONANP, 2006), 
siendo coincidentes en la generación de diagnós-
ticos sobre los recursos del parque y en la crea-
ción de regulaciones enfocadas al uso sustentable 
de éstos.

No obstante estos esfuerzos, resalta la caren-
cia de un análisis que permita reforzar las ini-
ciativas de manejo al interior del PNSAV con el 
entendimiento de los factores externos al área 
protegida que están relacionados con el estado 
de los bienes ambientales del sistema arrecifal, 
así como con su uso y administración (Ingram, 
1997; McClanahan, 1999; Mulongoy y Chafe, 
2004). Para satisfacer esta necesidad, es necesario 
comprender dos conceptos íntimamente ligados 
con el manejo de las áreas naturales protegidas 
(ANP´s) en las zonas costeras: el de Zona de Re-
gulación y el de Zona de Planeación (Sorensen 
et al., 1992).

La Zona de Regulación (ZR) hace referencia a 
la zona donde la autoridad encargada del manejo 
de un área tiene una injerencia directa en la ge-
neración y aplicación de regulaciones que limi-
ten o controlen el uso de los recursos. La Zona 

de Planeación (ZP) se refi ere a la zona que está 
ligada funcionalmente a la zona protegida pero, 
en este caso, la autoridad encargada de proteger 
el área no tiene jurisdicción, por lo cual se ve en 
la necesidad de crear esquemas de gestión que le 
permitan modifi car las afectaciones que podrían 
generarse hacia el interior del área protegida.

La legislación mexicana relacionada con las 
ANP´s no incluye en forma explícita el concepto 
de Zona de Planeación, aunque este puede ser 
equiparable con lo que, de acuerdo con el Re-
glamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
en materia de ANP´s (DOF, 2000), se conoce 
como Zona de Infl uencia y está defi nida como 
“aquellas superfi cies aledañas a la poligonal de 
un área natural protegida que mantienen una es-
trecha interacción social, económica y ecológica 
con ésta”, lo cual es semejante a la defi nición de 
Sorensen et al. (1992) de ZP. En ninguno de los 
casos se expresa el tamaño de esta área. Sorensen 
et al. (1992) menciona que el área termina en los 
200 m de altitud y si se analizan las diferentes 
ANPs del país cada una es de tamaño muy va-
riable, desde aquellas que consideran la infl uen-
cia de las cuencas completas (el PNSAV), hasta 
aquellas que sólo marcan una franja de cinco 
kilómetros alrededor de todo su perímetro (Her-
nández, 2004).

La defi nición ofi cial de la LEGEPA hace énfa-
sis en las relaciones funcionales entre el territo-
rio continental y la zona costera en sí, lo cual se 
ajusta a la visión planteada en la Propuesta del 
Programa de Manejo del PNSAV (CEP, 2000) 
en donde se considera que la Zona de Infl uencia 
del PNSAV “se extiende hacia la parte interna 
(W) del país, delimitada por el nacimiento de las 



277

A. GRANADOS BARBA, L.G. ABARCA ARENAS Y J.M. VARGAS HERNÁNDEZ (EDS.)

Figura 1. El Área Natural Protegida Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

cuencas hidrológicas que drenan por la Planicie 
Costera Veracruzana y eventualmente descar-
gan dentro del área natural protegida y en sus 
inmediaciones” haciendo, con ello, referencia al 
esquema de Manejo de Cuencas Hidrológicas 
(Cotler y Priego, 2004).

En este capítulo se presenta el análisis de los 
factores ambientales y humanos relacionados 
con la heterogeneidad de la ZP del PNSAV, y se 
discuten las implicaciones que las condiciones de 
esta zona pueden representar para alcanzar los 
objetivos de esta importante área protegida.

MÉTODO

La evaluación de la ZP del PNSAV se realizó me-
diante el uso de cartografía digital de la Comisión 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), del Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (INEGI), imáge-
nes de satélite Landsat e información bibliográ-
fi ca. La información fue integrada a través del 
programa ArcGIS 9. 

Con ayuda de esta información se caracterizó 
la ZP de acuerdo con criterios morfológicos y 
fi siográfi cos (Cervantes Zamora et al., 1990), 
biológicos (Ferrusquía Villafranca, 1990), bio-
geográfi cos (CONABIO, 1997), de uso de suelo 
(CONABIO, 1999) y administrativos (INEGI, 
2000).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LA ZONA DE PLANEACIÓN DEL PNSAV 
EN SU PORCIÓN TERRESTRE 

Esta incluye las cuencas de los ríos La Antigua, 
Jamapa y Papaloapan, mismos que desembocan 
al norte, centro y sur del PNSAV respectivamen-
te (Fig. 2). Esta amplia zona está determinada 
por las repercusiones del uso del agua y suelo, así 
como de la cobertura vegetal en las vertientes y 
cuencas que eventualmente llegan al área arreci-
fal (CEP, 2000). En términos cartográfi cos, estas 
tres cuencas cubren un área total de 5,633,562 
Ha, siendo la de mayor envergadura la corres-
pondiente al río Papaloapan (que en este estudio 
será considerada como Papaloapan-Río Blanco), 
la cual representa el 87% de la ZP.

Analizando las características biológicas y geo-
lógicas, se aprecia la heterogeneidad inherente 
a la ZP con relación a diferentes atributos. Por 
una parte, se observa que desde el punto de vis-
ta fi siográfi co, la ZP implica a ocho provincias 

(Cervantes Zamora et al., 1990), predominando 
la Planicie Costera Veracruzana y la de Sierras 
Orientales. Biológicamente, dentro de las regio-
nalizaciones existentes, se consideró la de provin-
cias bióticas con base en rasgos morfotectónicos 
(Ferrusquía Villafranca, 1990), encontrándose 
seis provincias, de las cuales la Campechano-
Petenense y la Oaxaquense representan más del 
70% de la superfi cie (Fig. 3).

En términos biogeográfi cos relacionados con 
plantas vasculares, anfi bios, reptiles y mamíferos 
(CONABIO, 1997), la porción terrestre de la ZP 
abarca parte de cinco provincias, siendo la pla-
nicie costera dominada por la Provincia Golfo 
de México y las tierras altas por las provincias 
Oaxaca, Sierra Madre del Sur, Eje Neovolcánico 
y Sierra Madre Oriental (Fig. 4).

La cobertura vegetal y el uso de suelo de la ZP 
terrestre presenta una predominancia del suelo 
dedicado al manejo agrícola, pecuario y forestal 
(plantaciones) (CONABIO, 1999), que abarca 

Figura 2. Cuencas de la zona de infl uencia terrestre del PNSAV.
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Figura 3. Provincias fi siográfi cas (arriba) y provincias bióticas (abajo) en la zona 
de infl uencia terrestre del PNSAV.

cerca del 53% del área en estudio, mientras que 
el 47% restante está representado por diferen-
tes asociaciones vegetales como Selva Baja, Selva 
Alta Perennifolia y Bosque Mesófi lo de Montaña 
(Fig. 4).

Debido a que el concepto de Zona de Planea-
ción surge de una visión administrativa de los 
recursos costeros, se consideró necesario incluir 
en su identifi cación los límites administrativos 
que, a escala estatal, infl uyen en las tres cuencas 
en mención. Derivado de este análisis se puede 
apreciar que esta zona abarca tres entidades fe-
derativas: Veracruz, Puebla y Oaxaca, siendo la 

primera y la última las responsables de más del 
80% de la superfi cie de la zona. Asimismo, al 
desglosar a escala municipal, se obtiene que por 
lo menos 338 municipios estén dentro del área. 
La parte perteneciente al estado de Oaxaca re-
presenta 166 municipios, la de Puebla 59 y la de 
Veracruz 133 (Fig. 5).

LA ZONA DE PLANEACIÓN DEL PNSAV 
EN SU PORCIÓN MARINA

En lo que se refi ere a ésta de, es necesario con-
siderar también factores ambientales y antropo-
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Figura 4. Provincias biogeográfi cas (arriba) y usos de suelo (abajo) en la zona de infl uencia del PNSAV.

génicos. Desde la perspectiva ambiental, podría 
considerarse como la ZP la ubicación espacial de 
las diferentes variables que tienen una infl uen-
cia signifi cativa sobre el sistema arrecifal y que 
determinan su estado de conservación. Por ello, 
es de utilidad referirse a estudios sobre la conec-
tividad funcional del parque con otros ambientes 
(Gutzwiller, 2002).

Hasta la fecha son pocos los datos que mani-
fi estan la conectividad del Sistema Arrecifal Ve-
racruzano con otros ambientes similares en el 
Golfo de México o Mar Caribe, con excepción 
de los arrecifes de la zona de Tuxpan (Isla Lo-
bos), al norte de Veracruz; de hecho, se ha plan-
teado la hipótesis de que el SAV es un “puente” 

de dispersión de larvas entre el Caribe y la Flori-
da (Vargas Hernández et al., 1993). Sin embargo, 
las evidencias que lo comprueben son pocas, con 
excepción de las regionalizaciones biogeográfi -
cas que se han hecho sobre el Golfo de México 
y Gran Caribe (Salazar Vallejo, 2000) y los estu-
dios regionales de corrientes (Zavala Hidalgo et 
al., 2003). No obstante, con base en estudios de 
dispersión de larvas coralinas desde los cayos de 
Florida, Lugo Fernández et al. (2001) proponen 
la existencia de conectividad entre ambas zonas, 
pero siguiendo un fl ujo inverso al mencionado, 
es decir, de los arrecifes de Florida hacia los arre-
cifes del oeste del Golfo de México.
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En un estudio sobre el grado de perturbación 
de la comunidad de arrecifes coralinos del PN-
SAV, Vargas Hernández y Lozano Aburto (2004) 
encuentran poco reclutamiento en la mayoría de 
los arrecifes (excepto arrecife Blanca ubicado ha-
cia el sur del PNSAV), a pesar de existir disposi-
ción de sustrato para el asentamiento de larvas. 
Concluyen que la permanencia de los corales se 
debe principalmente a la reproducción asexual, 
lo cual evidencia la fragilidad del ecosistema.

Por su parte, Jordán Dahlgren (2000), en un 
análisis sobre la distribución de especies de co-
rales blandos (gorgonáceos) entre el Caribe y 
el Golfo de México, identifi ca dos patrones en 
cuanto a abundancia y composición supraes-
pecífi ca y específi ca en los arrecifes del Golfo 
de México: una disminución de la diversidad y 
abundancia de estos organismos desde la pe-
nínsula de Yucatán hasta el PNSAV y también 
un declive en abundancia y diversidad desde el 
PNSAV hasta los arrecifes de isla Lobos. Atri-

Figura 5. Entidades federales y municipales de la zona de infl uencia terrestre del PNSAV.

buye esta situación a una limitada conectividad 
ecológica a mesoescala del SAV con los arrecifes 
de la plataforma de Yucatán, principalmente a 
causa de la dinámica de las corrientes oceánicas 
y costeras, así como por efectos continentales y 
locales. Estos últimos factores, en conjunto con 
la temperatura de las aguas, han sido citados por 
otros autores (Horta Puga y Carricart Ganivet, 
1993; Carricart Ganivet y Horta Puga, 1993; Var-
gas Hernández et al., 1993; Salazar Vallejo, 2000) 
como limitantes del asentamiento de sistemas de 
arrecifes duros en la zona suroeste del Golfo de 
México.

Sin embargo, es posible asegurar que, de acuer-
do con estudios regionales de la costa oeste del 
Golfo de México (Zavala Hidalgo et al., 2003; 
Morey et al., 2003; Lugo Fernández et al., 2001), 
si existe una conectividad de masas de agua entre 
la región de la Sonda de Campeche y de las pla-
taformas continentales de Tamaulipas y Texas, e 
incluso de Florida, con la plataforma de Vera-
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cruz, relacionada principalmente con variacio-
nes temporales (con un claro patrón temporal) y 
con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos 
como nortes (Zavala Hidalgo et al., 2003) y hu-
racanes (Lugo Fernández et al., 2001). Bajo este 
criterio sería necesario considerar a estas zonas 
como parte de la ZP del PNSAV, lo cual incluye 
no sólo al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, sino también a las autoridades estatales 
y municipales encargadas de administrar las por-
ciones del territorio emergido que infl uyen sobre 
estas masas de agua.

EL CASO DEL PUERTO DE VERACRUZ

La presencia del puerto de Veracruz le confi ere 
un carácter especial al PNSAV, y es por ello que 
se decidió crear este apartado. La ubicación del 
puerto y su límite con el polígono de protección 
del parque es una situación poco común ya que, a 
pesar de que este puerto no se encuentra dentro 
del polígono de protección, todo movimiento de 
entrada o salida de embarcaciones tiene que rea-
lizarse a través del PNSAV, lo cual obliga consi-
derarlo en la ZP. El movimiento de buques y em-
barcaciones que entran o salen de puerto se da a 
través de las rutas de navegación planteadas por 
la Secretaría de Marina y la Administración Por-
tuaria Integral de Veracruz (APIVER), tanto que 

existe una zona claramente defi nida en la poligo-
nal del parque para fondeo de embarcaciones en 
espera de maniobras portuarias (SEMAR, 1998; 
CEP, 2000; CONANP, 2006). Esta situación 
“transfi ere” al PNSAV la ZP del puerto, la cual 
se extiende a las rutas comerciales de las cuatro 
principales empresas de transporte marino del 
mundo que incluyen varios puertos de Europa, 
Norteamérica, el Caribe y Sudamérica (Mart-
ner, 2002) sin dejar de considerar el transporte 
por otras compañías que tienen conexiones con 
puertos en Cuba, Argentina, España, Rusia y 
Bélgica entre otros (APIVER, 2004).

La Zona de Infl uencia Territorial o hinterland 
(Martner, 2002) del puerto, que está defi nida por 
la conexión comercial entre el Puerto de Vera-
cruz y el continente, está determinada por las 
principales vías de comunicación, así como por 
la presencia de zonas industriales y comerciales 
que importan o exportan productos a través del 
puerto. Este hinterland se clasifi ca en primario o 
secundario de acuerdo con la importancia de las 
transacciones comerciales efectuadas e incluye 
en el primer caso al Distrito Federal, estado de 
México, Puebla y Veracruz, mientras que en el 
segundo a Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Queré-
taro, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Ta-
basco y Chiapas (Fig. 6).

Figura 6. Hinterland primario y secundario del Puerto de Veracruz.
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IMPLICACIONES 
PARA EL MANEJO DEL PNSAV

El PNSAV y su ZP representan un claro ejemplo 
de un sistema complejo, formado de unidades 
homogéneas interrelacionadas que en conjunto 
le brindan características únicas que lo diferen-
cian de otras áreas protegidas. Por ello, con la fi -
nalidad de facilitar el análisis de las implicaciones 
que la ZP tiene para el manejo del PNSAV, es 
necesario distinguir entre aquellas que provienen 
del estudio del componente terrestre y las del 
componente marino.

En la parte terrestre, se nota una gran hetero-
geneidad fi siográfi ca en las cuencas de infl uencia, 
en donde destacan cambios de uso de suelo de 
vocación natural a usos agropecuarios, los cuales 
tienen una repercusión directa en la erosión y en 
el aporte de agroquímicos a las corrientes de agua 
de la región, que eventualmente repercuten en el 
PNSAV; no obstante, el carácter difuso de estas 
fuentes de impacto difi culta su tratamiento.

Aunado a esta problemática, se evidencia la 
complejidad administrativa de la ZP, toda vez 
que la presencia de tres entidades federativas y 
358 municipios casi imposibilita implementar ac-
ciones para regular la infl uencia sobre el sistema 
coralino. Para ello, habría que considerar las atri-
buciones que otras instancias pueden cumplir, 
como son los Consejo de Cuenca o los Comi-
tés de Desarrollo Sustentable que se encargan 
de los ordenamientos territoriales y ecológicos, 
que a nivel municipal o regional pueden generar 
políticas públicas que infl uyan en la asignación 
de cambios de uso de suelo para disminuir la 
erosión en las tierras altas y controlar el uso de 
agroquímicos entre otros impactos que derivan 
directamente al mar (Espejel et al., 2004; Espejel 
et al., 2005; León et al., 2005).

En la zona de infl uencia marina, destaca la 
complejidad de los fl ujos de masas de agua desde 
la zona norte, centro y sur del Golfo de México 
asociados con los giros ciclónicos y anticiclóni-

cos que se desprenden de la Corriente del Lazo. 
Esta situación aumenta la complejidad espacial y 
temporal del PNSAV, y obliga a generar esque-
mas de monitoreo y de prevención que permitan 
su protección a través de acciones inmediatas 
ante desastres como los inducidos por derrames 
de petróleo en la zona de la sonda de Campe-
che (v. gr. el derrame del Ixtoc en 1979). Otros 
instrumentos de política ambiental que existen y 
podrían considerarse como parte de las acciones 
de manejo del PNSAV son los estudios de vul-
nerabilidad y riesgo, los cuales pueden aportar 
información sintética útil para evaluar y prevenir 
impactos negativos en el sistema arrecifal.

La presencia del puerto de Veracruz, motiva a 
generar estudios que como experimentos natura-
les (Diamond, 1986; Eberhardt y Thomas, 1991), 
evalúen la infl uencia de las actividades portuarias 
y del tráfi co marítimo sobre el sistema arrecifal. 
Para ello, se requiere estudiar la presencia de es-
pecies exóticas y/o invasoras que afecten la zona, 
toda vez que la actividad portuaria tiene más de 
500 años. Además, poco se sabe sobre el cumpli-
miento de acuerdos internacionales sobre el ma-
nejo de aguas de lastre y aguas de las sentinas de 
las más de 1500 embarcaciones que anualmente 
arriban al puerto.

En resumen, la consideración de las presiones 
generadas por la ZP del PNSAV, tanto marinas 
como terrestres, requiere de la generación de 
esquemas de gestión a cargo de las autoridades 
responsables del PNSAV (Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas CONANP y Secreta-
ría de Marina SEMAR), pero en complicidad con 
la gran cantidad de agencias que manejan las ex-
ternalidades que afectan directa e indirectamente 
al área focal de protección. Es necesario crear 
alianzas en políticas y programas ambientales fe-
derales, estatales y municipales para que conside-
ren dentro sus apartados la presencia de un ANP 
y se reconozcan como la zona de infl uencia y por 
lo tanto de planeación del PNSAV.
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