
LA PROBLEMATICA DEL SISTEMA 
ARRECIFAL VERACRUZANO 

ALGUNAS PROPUESTAS 
PARA SU USO Y CONSERVACION1 

INTRODUCCION 

Las costas veracruzanas son 
privilegiaJas porconteneren sus límites 
un complejoarrecifal de-alta relevancia 
ecológica, el Sistema Arrecifal 
Veracruzano (SAV), que funciona como 
un reservorio, un puente-y un punto de 
diseminación de especies entre las áreas 
arrecifales caribeñas y las de La Florida, 
está conformado por dos zonas 
geográficamente separadas, 
constituidas por bajos, islas y ar~ecifes 
que se elevan desde profundidades 
cercanas a los 40 m; Una situada frente 
a Veracruz Puerto y otra enfrente de 
Antón Lizardo, Ver. 

La cercanía a la costa es una 
particularidad del SA V, por lo que su 
accesibilidad le confiere una gran 
importancia desde el punto de vista 
socioeconómico, sin menoscabo del 
papel que desempeña en la protección 
de huracanes y "nortes" a la ciudad y 
puerto de Veracruz y localidades 
adjuntas. Sin embargo, ésta cercanía lo 
hace más susceptible a condiciones 
adversas por act1vida.~es humanas, !o 
que contnbuye tamb1en a alterar aun 
más la estabilidad ambiental, requisito 
indispensable para su óptimo desarrollo. 
Entre las principales causas están las 
siguientes: 

l) Contaminación.- En sus cercanías 
se ubican las poblaciones de Antón 
Lizardo, Boca del Río y el Puerto de 
Veracruz que es uno de los más 
importantes del país por sus actividades 
comerciales y de tránsito. En él se 
concentran industrias textiles, 
metalúrgicas y azucareras entre otras, 
cuyos desechos en conjunto con los de 
la zona urbana son vertidos 
directamente al mar (González de la 
Parraetal., inédito). Actualmenteexiste 
una Planta de tratamiento de Aguas 
Neo-ras (situada en Playa Norte), la 
cua1 es insuticiente dada la cantidad y 
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distribución de los vertidos orgánicos 
al mar. Otras vías de contanunantes 
agroindustriales son los ríos Jamapa, 
Atoyac, La Antígua y Papa]oa¡:>an, 
cuya influencia alCanza al SA V. Los 
derrames de hidrocarburos también 
han causado alteraciones alarmantes. 

2) Uso de corales para construcciones.
El SA V, ha sufrido desde la época de 
la colonia y al parecer hasta la techa2 1a 
extracción de sustrato madrepórico 
"piedra mucar-", como maten al de 
construcción (vgr. rompeolas, el 
Baluarte de Santiago, San Juan de Ulua 
y propiedades privadas). Estas 
sustracciones de coral duro han 
provocado ya casi la extinc'ión de 
algunos de Jos arrecifes (vgr. Gallega 
y Hornos). 

3) Sobrepesca.- El incesante 
crecimiento demográfico, obliga a 
ciertosnúcleosdelapoblaciónaexplotar 
de una manera m u y m tensa los recursos 
pesqueros de estas áreas, ocasionando 
que algunas especies de crustáceos 
(como la langosta), moluscos (como el 
pulpo y el caracol) y peces 
principalmente, se encuentren en 
aparente grado de sobreexplotación, 
sm que se hayan evaluado a la fecha 
estos efectos con el fin de tomar medidas 
que regulen esta condición. 

4) Artesanías.- Las actividades 
artesanales son un atractivo turístico en 
el Puerto y sin duda sustentan a las 
familias dedicadas a ello, sin embargo, 
son muestra del mal uso de los recursos 
marinos, pues no existen normas que 
rijan estas actividades. Existe un buen 
número de peces, corales blandos y 
duros, moluscos, crustáceos y otros 
grupos de animales que se utilizan en 
este sentido3• 

5) Acuarismo.- Otra de las actividades 
que van en detrimento del SA V, aunque 
menos notoria, es la extracción de 



especies con fines de venta para 
acuaris tas. En este aspecto, los 
organismos de colores y formas 
llamativas -principalmente peces- son 
Jos preferidos, y por su pequeña talla 
muchos de los juveniles son 
captumdos•. Es probable que la ma yo ría 
de los ejemplares salgan fuera del estado 
y del país. Esta actividad es rosible 
sólo si se toman las medidas pertinentes 
de explotación. 

6) Turismo nacional e internacionaL
Muchos de los vis itantes de los 
arrecifes, generalmente buceadores, son 
faltos de conocimiento en medidas de 
conservación y no escatiman esfuerzos 
en llt!varse "recuerditos" de sus visitas. 
Algunos otros sólo van a las Islas a 
pernoctar y recrearse en sus playas, 
pero ambos tipos de turistas colaboran 
activamente con el estr~ ambiental 
que existe allí al dejar cantidades 
considerables de basura, mucha de ella 
arrojada al mar incluso por los mismos 
lancheros encargados de los recorridos. 

7) Docencia e Investigación.- Las 
actividades desi unadascomo "prácticas 
de campo" p

0

or instituciones de 
enseñanza de diversos niveles 
acaúémi cos y las investigaciones 
llevadas a cabo por universidades e 
institutos del pa1s y del extranjero, 
también tienen un efecto negativo 
("justiticado") cuando arrasan a las 
comunidades arrc~ci fa! es y de otros 
ambientes, en especial por alterar el 
habita! o recolectar ejemplares en forma 
indi scriminada. Es to resulta 
normalmente cuando el responsable 
dd !!rupo no tiene bien detinidos sus 
ol~j~ivos, los que deben s~j~tarse a 
estnctas nonnas de conservac1ón. 

EL SAV COMO ATRACTIVO 
T URlSTICO 

Desde el punto de vista turístico, 
la zona arrecifa presenta un potencial 
que no ha sido aprovechado 
adecuadamente y que está dado 
precisamente por el enorme atractivo 

que ofrece la belleza escénica de estas 
areas. Isla de Sacrificios ad'luiere 
importancia histórico-cultura por 
presentar vestigios arqueológicos de la 
cultura Totonaca y su acceso 
actualmente está yrohibido debido a la 
acertada decision de Secretaría de 
Marina como medida de recuperación 
del arrecife. Isla de Sacritic10s junto 
con Isla de Enmedio, son las porciOnes 
emer¡{idas del SA V más cercanas y 
atract1vas para acampar (y por ello mas 
susceptibles a impactos antropogénicos 
directos), por lo que ésta últ1ma isla es 
muy concurrida sobretodo en los 
períodos vacacionales de la época cálida 
ilel año. Los arrecifes del SA V 
incluyendo sus islas, más las 
características históricas del propio 
puerto, pueden bajo la ejecución de un 
adecuado plan .de man~jo representar 
un gran atract1vo, por sul?uesto, no 
sólo para el turismo naciOnal sino 
también para el extranjero, generando 
con ello la captación de importantes 
divisas. 

LA lNVESTJGACION 
EN EL SISTEMA 
ARREClFAL VERACRUZANO 

Es claro que el área adquiere 
importancia desde varios puntos de 
vista: Estético, Recreativo, Histórico
Cultural, Socioeconórnico y Ecológico, 
sin embargo, podemos considerar que 
es pobre la investigación cientítica que 
en ella se ha llevado a cabo, ya que de 
los 21 arrt:X:i fes que Jo con forman la 
mayor parte de los estudios se han 
centrado en La. Blanquilla, Isla Verde 
e Isla de Enmedio, permaneciendo en 
alto grado de desconocimiento el resto 
de ellos. 

EL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO COMO AREA 
NATURAL PROTEGIDA 

En el marco de la conservación, 
tenemos 4ue en México existen muy 
pocas áreas arrecifales protegidas, no 
claramente definidas y la legislación 

requiere revisión y ejecución. Por otra 
parte, se debe mejorar su manejo5• 

Los intentos de protección del 
SA V se iniciaron con el decreto 
publicado en 1975 donde se considera 
como zona de refugio para la protección 
de tlora y fauna marina e área que 
comprende el arrecife La Blanquilla, 
recientemente, en el Diario Oficial con 
fecha martes 25 de Agosto de 1992, 
bajo propuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Social en coordinación con 
las de Marina, de Pesca y de 
Comunicaciones y Transportes al 
Ejecutivo Federal, se publicó el decreto 
dondesedeclaraAreaNatural Protegida 
con el carácter de Parque Marino 
Nacional, la zona conocida como 
"Sistema Arrecifa\ Veracruzano", 
uhicada frente a las costas de los 
Municipios de Veracruz, Boca del Río 
y Alvarado del Estado de Veracruz 
Llave, con una su[>erficie de 52,238-
91-50 Has. (CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTAS TREINTA Y 
OCHOHECTAREAS,NOVENTA Y 
U N AREAS, CINCUENTA 
CENTIAREAS), cuya descripción 
linútrofe analítico-topohidrográfica se 
esptlCitica ~n el penúltuno considerando 
del decreto. 

SUGERENCIAS PARA EL MEJOR 
USO Y CONSERVACION DELSAV 

Debido a Jo anteriormente 
expuesto, el interés de éste escrito es el 
de exponer algunas consideraciones 
que coadyuven al manejo integral del 
SA V, el cual deberá plantearse acorde 
a las normas que rigen en la actualidad 
a las áreas naturales !?rote¡;¡ idas de · 
nu~stro país, empero sm de¡ar a un 
lado un análisis estricto' de los 
pfobJe!naS que S~, relacionan ~90 el 
bmom1o explotacwn-conservacwn de 
dichas áreas. Esperando que tinalmente 
se expongan alternativas reales y 
prácticas para su atinado manejo. Para 
ello se sugiere: 
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l. Evaltmr de forma particular el estado 
actual en que se encuentran losarreci t~. 
su importancia biológica, ecológica y 
socioeconómica durante un lapso 
mínimo de dos años para tener un 
adecuado marco de referencia. 

2. Determinarcualcsson losprineipales 
recursos bióticos que se aprovechan en 
el área con distintos tines, zonas de 
captura, métodos de recolección y 
grados de explotación. 

3. Efectuar programas de evaluación 
de las especies comerciales 
(principalmente peces) los cuales 
contemplen aspectos de dinámica 
poblacional, dtstribución, madurez 
gonádica y reclutamiento, así como la 
captura por unidad de esfuerzo. Todo 
esto con d tin de poder establecer una 
mayor eficiencia en las pesquerías a 
pequeña escala. 

4. Hacer un análisis de las actividades 
socioeconómicas desempeñadas en el 
área: artesanías, ecoturismo, pesca, e 
intcrés académico y cientítico. 

5. Conocer cuáles son las causas 
antropO!!énicas que int1uyen en la 
alteración del habita! arrecifal, 
determinando su fuente u orígen, 
intensidad y efecto. 

6. Determinar las áreas núcleo y de 
amortiguamiento, así como aquellas 
destin<~Uils para su uso como zonas de 
r~cn~o (natación, buceo libre, buceo 
SCUBA y otros deportes acuáticos) 
con el tin de establecer un sistema de 
uso rotativo de tales áreas en espacio y 
tiempo. 

7. Establecer proforamas permanentes 
de monitoreo en e SA V. de tal manera 
que cualquier acción que se efectúe en 
contra de su estabilidad, sea detectada 
a tiempo para tomar las medidas 
pertinentes al caso. 

8. Elaborar programas diripidos al 
público en gc:oc:ral, academico y 
cientrtico, que: consideren aspectos de 
Educación Ambiental, desde el 
conocimicnto de animales peligrosos 
dd SAV yotrosric:s_gosen los arrecifes, 
incluyenuo cursos eJe primeros auxilios 
hasta aquellos relacionados con la 
importancia y conservación de estos 
ecosistemas. 

9. Or!.!anizar foros en los cualcs 
participen las institucioncs intercsadas 
en la legislación de las Areas Protegidas 
de M.íxico para sugerir adecuaciones o 
adicionúS a la misma. 
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INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

El organismos depcndil!nh.: dd Poder Eje
cutivo Federal :;obrl! d cual reside la autori
dad del Sistema Nacional de Areas Protegi
das (SINAP) es la Sl!<:retaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL ), que con la colaboración 
de otras instituciones federales, son las re
sponsables de nonnar, vigilar y difundir a 
las áreas protegidas; sin embargo, consider
runos que es necesaria Lambién la partici
pación activa de instituciones educativas, 
indispensables paru la realización de los 
estudios de investigación bósica que d.:tcr
minarán las condiciom:s que prevalecen en 
este tipo de ecosistemas, y a través de las 
cuales pueden surgir altemativas adecuadas 
de mru1ejo y conservación, y proponer solu
ciones al crecinte riesgo de extinción de 
nuestros sistemas arrccifales. 
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sobre la Problemática Ambie11tal e11 el 
Estado tle l 'eracmt. Abril/992, Xalapa, 
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distribució11 de lo.~ corales pétreos tlel Gol
fo de México. Tesis profe.\'ÍollaL Facu/Jad 
de Biowgía. Uni1•ersidad 1 'eracm:aua, 52 
pp. 
3. Vargasl/emátule:,J.M.l992. Elusode 
/(}S animales mariuos ct.mfim:s arlesallal
es y su repercusitiu e11 el Sistema Arrecifal 
Veracru:atw. BoL S oc. Ver. ZooL Jl(/1(2): J. 
4. Pérez l/emáude:, A. 1989. Compos
icióu, zoogeografla y presitlu ambieulal de 
la ictiofmma del Sisl~tma ;Jrrecifal Ver
acru:auo. Tesis ProfesiouaL Facu/Jad de 
Biología. U11il'er:údad Veracm:aua. 96 pp. 
5. JUCJ\~ 1988. Coral Reefs ofthe World 
VoL J. Atlautic ami Eastem Padfic. 203-
223. 

Veracruz, la entidad con 
mayor inflci6n hidráulica: 
CNA 

Xalapa, Ver., 22 de marzo de 1994. 
V eracruz es el estado que más proble
mas de rezago y contaminación tiene 
con el agua; sólo 50% de la población 
tiene acceso al alcantarillado. Y a
nualmente se reciben 1500 descargas 
contaminantes, de las cuales sólo 5% 
tiene planta de tratamiento. Horacio 
Rubio Vega, gerente estatal de la 
Comisión Nacional del Agua recono
ció que Veracruz adolece de grandes 
problemas de atraso con respecto al 
número de comunidades que carecen 
del entuba miento del líquido vital; de 
esta forma, 2.4 millones de habitantes 
no reciben agua por este conducto. La 
problemática reside en lo complicado 
y costoso que significa llevar el agua a 
once mil comunidades de dillcil ac
ceso. así como a otras más que tam
poco presentan facilidades para que se 
lleve a cabo la construcción del al
cantarillado. 

Por otra parte, existe una fuerte 
contaminacion en los principales ríos 
del estado que descargan al mar, que 
son el Papaloapan, el Coatzacoalcos, 
el Blanco y el Pánuco, además de otros 
como La Antigua, que tienen prohi
bida su ulili7.ación para el riego de 
cultivos, debido al grado de contami
nación que presentan. Las 1500 des
cargas contaminantes que recibe la 
entidad tienen su origen en las ciu
dades, f:íbricas e industrias, de las 
cuales sólo 5% tienen plantas de 
tratamiento en operación y otras to
davía están en construcción. Rubio 
Vega, quien presidió la celebración 
del Día Mundial del Agua, y anunció 
que se instalará la Sala de Agua eu el 
Musco de Ciencia y Tecnología, pre
cisó que sus actividadesconsisten tam
bién en lograr que los usuarios que 
aprovechan las aguas nacionales y 
descargas residuales se regularicen, 
cumplan con la ley y garanticen el uso 
sostenible del recurso. 

(EJ Financiero, 23-IV-199./) 


