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Esta vez, La Jornada Ecológi-
ca ofrece a los lectores di-

versos temas de interés asocia-
dos a la irrefutable necesidad 
de impulsar la conservación de 
los ecosistemas marinos y cos-
teros del Golfo de México y del 
Caribe. En esta extensa e im-
portante región, los efectos de 
algunas reformas establecidas 
por el Estado mexicano tienen 
impactos sobre las comunida-
des, la economía, la sociedad, 
y la importante biodiversidad 
que existe en los ecosistemas 
marinos y costeros.

Es muy preocupante el ace-
lerado proceso de degrada-
ción que registran dichos eco-
sistemas y la riqueza biológica 
que encierran. Los intereses 
económicos y un falso desarro-
llo ponen en riesgo una parte 
muy notable del capital natural 
de México al igual que el bien-
estar de las comunidades cos-
teras y su economía.

Los autores de los textos 
incluidos en este suplemento 
muestran información valiosa 
y hacen un llamado de aten-
ción a las autoridades para 
atender los procesos de afec-
tación que padecen los ecosis-
temas, impulsar la conserva-
ción, planeación y aplicación 
de la ley.

México debe aprovechar 
los resultados de la investiga-
ción para apoyar la toma de 
decisiones informada que ga-
rantice la perdurabilidad de 
los recursos a largo plazo.

Es necesario y urgente de-
tener los procesos de deterio-
ro ambiental en hábitats ma-
rinos y costeros, todos ellos 
muy frágiles, y ordenar la ocu-
pación humana y económica 
de la franja litoral. Es vital apli-
car medidas precautorias para 
reducir los impactos sobre los 
ecosistemas marinos, en parti-
cular humedales y arrecifes de 

Presentación

coral del Golfo de México y Ca-
ribe. Y, además, hacer cumplir 
la ley y el enfoque precautorio, 
habida cuenta el crecimiento 
caótico urbano y turístico que 
se registra especialmente en 
Quintana Roo.

Y de paso, por la enorme 
presión sobre los recursos de 
las seis entidades que tienen 

franja litoral en el Golfo y el Ca-
ribe de México.

Deseamos agradecer el apo-
yo que para elaborar este nú-
mero de La Jornada Ecológica,
nos brindó Porfirio Álvarez To-
rres, secretario ejecutivo del 
Consorcio de Instituciones de 
Investigación Marina del Golfo 
de México y el Caribe.

En portada, rayas 
águila
Foto: Rafael de la 
Parra

Abajo: limones
Foto: Marisol Rueda
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Roncos y palmata

Lo que conocemos como pe-
nínsula de Yucatán emergió 

del fondo del mar hace aproxi-
madamente un millón de años. 
Una maravilla natural se fue in-
cubando durante los últimos 5 
a 10 mil años en sus aguas mari-
nas cristalinas: los arrecifes co-
ralinos.

Bordeando el litoral de la 
península, los corales fueron 
creando la barrera más larga 
del hemisferio norte. Se extien-
de hoy por más de mil kilóme-
tros: desde la punta noreste de 
la península de Yucatán en Mé-
xico, hasta las islas de la Bahía 
en Honduras, pasando por Be-
lice y Guatemala.

El Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano es el hogar de una ri-
queza biológica sin igual: más 
de 500 especies de peces, 65 
especies de corales, un sinfín 
de especies de invertebrados, 
tiburones, tiburones ballenas, 
cuatro especies de tortugas 
marinas y manatíes viven en 
sus tranquilas aguas.

Esta biodiversidad ha sido la 
sólida base para el desarrollo 
de las economías y culturas de 
la región. Aproximadamente 
2.2 millones de personas per-
tenecientes a diversas culturas 
como los mayas, los garífunas, 
los miskitos o los kekchis, viven 
en sus costas.

Mélina Soto
Healthy Reef for Healthy People

Correo-e: soto@healthyreefs.org

l Sistema Arrecifal 
Mesoamericano: 
una riqueza 
biológica sin igual

E

Las principales fuentes de 
ingresos son las actividades 
turísticas y la pesca artesanal, 
ambas íntimamente ligadas al 
arrecife. El turismo genera alre-
dedor de 9 mil millones de dó-
lares al año y emplea a más del 
35 por ciento de la población 
de Quintana Roo, siendo así 
una de las fuentes de ingreso 
más importantes del producto 
interno bruto nacional. La re-
lación entre la salud del Siste-
ma Arrecifal Mesoamericano y 
el bienestar de las comunida-
des es evidente.

Por eso, en 1997 los represen-
tantes de los cuatro países fir-
maron los Acuerdos de Tulum, 

donde reconocen la importan-
cia de proteger y conservar los 
recursos marino costeros del 
Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano y promover el desarrollo 
sustentable en la región.

A poco más de 20 años de di-
chos acuerdos, el Sistema Arre-
cifal Mesoamericano enfrenta 
cada vez mayores amenazas. 
Se estima que en el mundo se 
han perdido más de la mitad de 
los arrecifes coralinos en las úl-
timas dos décadas. El arrecife 
mesoamericano no es excep-
ción y ha visto sus números 
decaer drásticamente. Ame-
nazas de origen global, como 
el cambio climático que afec-
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Bosque de encinos

ta directamente a la región con 
el aumento de las temperatu-
ras superficiales del mar, el de 
la frecuencia e intensidad de 
las tormentas y el del nivel del 
mar.

Pero otras amenazas tienen 
un origen muy local. Así, el 
anárquico crecimiento urbano 
y de las actividades económi-
cas ha ocasionado la defores-
tación de miles de hectáreas de 
manglares, ecosistemas muy 
importantes para luchar justa-
mente contra el cambio climá-
tico. Este crecimiento pobla-
cional y económico no ha sido 
acompañado de programas de 
manejo y tratamiento de aguas 
residuales y materiales sólidos 
adecuados, generando la con-
taminación de las cuencas, los 
acuíferos y el mar.

La iniciativa Arrecifes Sa-
ludables para Gente Saluda-
ble es un proyecto colaborati-
vo que reúne a universidades, 
agencias de gobierno, sector 
privado y organizaciones de 
la sociedad civil. Desde hace 
más de 10 años, evalúa la sa-
lud del arrecife para elaborar 
recomendaciones de manejo 

basadas en datos científicos. 
En su último reporte (http://
www.healthyreefs.org/cms/
es/reportes-de-la-salud/) la 
iniciativa resalta, añadiendo a 
las amenazas ante menciona-
das, la proliferación de las algas 
en el arrecife. Las macroalgas 
(para diferenciarlas de las algas 
microscópicas) hoy ocupan en 
promedio el 25 por ciento del 
lecho marino, más del doble de 
lo que solían representar.

Esta tendencia preocupa 
a los expertos ya que las ma-
croalgas compiten de mane-
ra muy efectiva por el espacio 
con los corales, crecen más rá-
pido que ellos, acaban asfixián-
dolos e impidiendo que se es-
tablezcan nuevos corales. Estas 
algas crecen utilizando los nu-
trientes provenientes de la 
contaminación del agua.

Las 69 organizaciones que 
forman parte de la iniciativa 
hacen un llamado: se necesi-
tan acciones contundentes 
para mejorar el tratamiento 
de las aguas residuales y evi-
tar que las aguas normalmen-
te transparentes del Caribe se 
sigan contaminando.

A lo largo de los años, varios 
esfuerzos se han establecido 
en la región para proteger los 
recursos marinos. Numerosas 
áreas marinas protegidas fue-
ron declaradas con resultados 
concretos muy variados, de-
pendiendo de los presupues-
tos. Actualmente, el 57 por 
ciento del mar territorial de los 
cuatro países está bajo alguna 
figura de manejo y protección.

Las asociaciones de pesca-
dores artesanales también ve-
lan por sus recursos. Para el 
caso de México, se están crean-
do zonas de recuperación pes-
quera, donde los peces pue-
den reproducirse y crecer hasta 
alcanzar buenos tamaños y re-
poblar así el arrecife y ser apro-
vechados de manera sosteni-
ble por las comunidades.

En Belice, gracias a la cola-
boración de los pescadores 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y el gobierno, han 
impulsado el cambio de la Ley 
Nacional de Pesca y la imple-
mentación del manejo basa-
do en derechos en todo el país.

En islas Roatán, Honduras, se 
han conectado más del 86 por 

ciento de los hogares y nego-
cios al drenaje gracias al traba-
jo conjunto del sector privado, 
el gobierno y la sociedad civil, 
logrando una reducción drásti-
ca de los nutrientes en la bahía 
y mejorando los criterios de ca-
lidad del agua en sus playas.

La iniciativa considera que 
ahora más del 55 por ciento 
del arrecife está en mal estado, 
pero a la vez observa una lige-
ra mejoría con un incremento 
de coral de hasta el 18 por cien-
to en los últimos años. Este in-
cremento, por muy pequeño 
que sea, alimenta la esperan-
za y los proyectos de restaura-
ción se han multiplicado. Quin-
tana Roo es hogar de algunos 
de los proyectos más innova-
dores de restauración coralina 
utilizando micro fragmentos y 
reproducción sexual.

Pero todavía falta mucho 
por hacer para garantizar ple-
namente la salud del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano. Una 
tarea que requiere la coopera-
ción regional de gobiernos, po-
blaciones, científicos y los sec-
tores económicos. Y además, 
imaginación y creatividad.

Arrecife y algas
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María de Lourdes Bello
Vera & Asociados

Correo-e: lbello@valegal.com.mx

a Reforma 
Energética, a la luz 
del impacto social en 
el Golfo de México

L

Pescadores regresan 
de una jornada de 
trabajo

El 20 de diciembre de 2013 
se modificaron los artícu-

los 25, 27 y 28 de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos con la llamada 
“reforma energética”, a través 
de la cual el Ejecutivo Federal 
pretendía contar con un mayor 
abasto de energéticos a mejo-
res precios, e impulsar el desa-
rrollo con responsabilidad social 
y protegiendo al medio ambien-
te, lo que desde su perspecti-
va se traduciría en una baja en 
las tarifas de la energía eléctri-
ca, en el precio del gas y en el 
de los alimentos; así como en la 
creación de cerca de medio mi-
llón de empleos adicionales en 
el sexenio.

En abril de 2014, el Ejecutivo 
envió al Congreso de la Unión 
las iniciativas de leyes secunda-
rias: en total veintiuna, nueve 
de nueva creación y la modifi-
cación de 12 existentes.

Entre las de nueva creación, 
surgieron en agosto de 2014 la 
Ley de Hidrocarburos y la de 
la Industria Eléctrica, ordena-
mientos rectores que por vez 
primera incorporaron al mar-
co jurídico interno la figura de 
la evaluación de impacto social.
Se estableció como una obliga-
ción de la Secretaría de Energía 
(Sener) de emitir los resolutivos 
y recomendaciones correspon-
dientes y llevar a cabo los pro-
cedimientos de consulta pre-
via, libre e informada, con el 
objeto de tomar en cuenta los 
intereses y derechos de las co-
munidades y pueblos indíge-
nas en los que se desarrollen 
proyectos de esta naturaleza.

Ambos ordenamientos pre-
vén que la Sener debe informar 
a los asignatarios o contratis-
tas, así como a los interesados 
en la ejecución de proyectos 
de infraestructura en la indus-
tria eléctrica, sobre la presen-
cia de grupos sociales en si-

tuación de vulnerabilidad en 
los sitios de su desarrollo a fin 
de que implementen accio-
nes para salvaguardar sus de-
rechos.

En particular, para el sector 
hidrocarburos, previo otorga-
miento de la asignación o pu-
blicación de una convocatoria 
para la licitación de un contra-
to para la exploración y extrac-
ción. La Sener, en coordinación 
con la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), debe realizar un 
estudio de impacto social res-
pecto del área objeto de la 
asignación o el contrato, que 
deberá poner a disposición del 
asignatario y de los participan-
tes en los procesos de licitación 
de los contratos para la explo-
ración y extracción.

Por otra parte, a fin de com-
plementar en el rubro am-
biental a la Reforma Energéti-
ca, en agosto de 2014 se creó 

la Agencia Nacional de Seguri-
dad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA). Se trata 
de un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), y tie-
ne por objeto la protección de 
las personas, el medio ambien-
te y las instalaciones del sector 
hidrocarburos mediante la re-
gulación y supervisión de la se-
guridad industrial y seguridad 
operativa, el desmantelamien-
to y abandono de instalaciones 
y el control integral de los resi-
duos y emisiones de contami-
nantes.

En el rubro social, con las 
modificaciones al Reglamen-
to Interior de la Sener se creó la 
Dirección General de Impacto 
Social y Ocupación Superficial 
(DGISOS), unidad administra-
tiva dependiente de la oficina 

del secretario de Energía, en-
cargada de recibir y valorar las 
evaluaciones de impacto so-
cial, así como de representar a 
dicha secretaría en los proce-
dimientos de consulta previa.

No obstante, a casi tres años 
y medio de su creación, tanto 
la ASEA como la DGISOS han 
carecido de los recursos ma-
teriales y humanos necesa-
rios que les permitan atender 
con oportunidad y eficacia los 
cientos de trámites que reci-
ben, generando cuellos de bo-
tella que no benefician ni a pro-
motores ni al medio ambiente. 
Y mucho menos a las comuni-
dades en el área de influencia 
de los proyectos.

En la evaluación de impac-
to social persisten ausencias 
e incongruencias normativas 
que dificultan la elaboración 
del estudio, dejando al arbitrio 
de los promotores su integra-
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Lodos pesados en 
la playa que los 
pescadores asocian 
a contaminación por 
hidrocarburos

ción y contenido, lo que impi-
de efectivamente determinar y 
verificar los impactos reales de 
un proyecto, ya sean positivos 
o negativos, proponer las me-
didas de prevención, mitiga-
ción o ampliación adecuadas y 
los planes de gestión apropia-
dos acompañados de sus res-
pectivas medidas de ejecución 
y monitoreo constantes. Estos 
problemas se acentúan ante la 
carencia de suficiente personal 
por parte de la autoridad para 
revisar las evaluaciones y veri-
ficar la ejecución de las medi-
das y el plan de gestión social 
propuesto.

La reforma energética, lejos 
de impulsar el desarrollo con 
responsabilidad social y pro-
teger el medio ambiente, se 
ha convertido en un doble dis-
curso en el que desde la dema-
gogia adecuadamente estruc-
turada pretendió generar un 
crecimiento económico a partir 
del respeto a los derechos hu-
manos y la protección al medio 
ambiente. Mas en la práctica ca-
reció de la adecuada previsión 
para evaluar a priori los impac-
tos sociales que la reforma trae-
ría en su ejecución práctica.

Una reforma de tal magni-
tud merecía previamente eva-
luar el impacto social que ge-
neraría (especialmente en el 
sector hidrocarburos) el mo-
dificar, por ejemplo, el esque-
ma con que venía operando 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
que hasta entonces había em-
pleado a un gran número de 
personas en estados como 
Campeche, Tabasco, Veracruz 
y Tamaulipas; así como el im-
pacto social que la llegada de 
nuevas empresas generaría en 
estas zonas.

En 2014, a inicios de la re-
forma, se comenzó a observar 
desempleo en esas entidades 
federativas, sin que se advirtie-

ran medidas específicas para 
aliviar sus efectos negativos 
entre la población.

Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), durante el cuarto 
trimestre de 2017 las tazas de 
desocupación más altas fue-
ron: Tabasco (6.9 por ciento), 
Tamaulipas (4 por ciento), y 
Veracruz (3.9 por ciento). Asi-
mismo, de conformidad con 
los indicadores de ocupación 
y empleo al cuarto trimestre de 
2017 del Inegi, se reporta para 
la industria extractiva y de la 
electricidad que la población 
ocupada fue de 3.03 por cien-
to, observándose con ello una 
disminución del 0.67 por cien-
to en dicho sector.

Esto coincide con una dismi-
nución en la producción en el 
sector hidrocarburos. El Inegi 
reporta a inicios de la reforma 
energética una producción de 
2 mil 506 barriles por día de 
petróleo crudo y, en enero de 
2018, solo mil 929. La informa-
ción obtenida en campo en lo-
calidades de esos estados co-
rrobora los efectos sociales 
negativos de la reforma.

Autoridades y poblado-
res de diversas comunida-
des pesqueras, refieren que 
desde la entrada en vigor de 
la reforma energética, cien-
tos de personas que labora-
ban en Pemex y empresas 
que le brindaban servicios 
fueron despedidos; por eso 
han tenido que retornar a la 
ocupación que previamen-
te desarrollaban en el sector 
pesquero, el cual se encuen-
tra gravemente presionado 

por el agotamiento de recur-
sos por sobreexplotación.

En octubre de 2016, las se-
cretarías de Marina, Comuni-
caciones y Transportes, Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 
abrogaron el Acuerdo Interse-
cretarial 117, del área de exclu-
sión a la pesca en la sonda de 
Campeche, área dedicada a la 
exploración y producción pe-
trolera.

Mediante la abrogación re-
ferida, el gobierno mexicano 
pretendía, demagógicamen-
te, incentivar el aprovecha-
miento integral y sustentable 
de la actividad pesquera en las 
inmediaciones de las instala-
ciones petroleras de la sonda 
de Campeche, como una “ven-
taja más” derivada de la refor-
ma energética. No obstante, 
la percepción de la comuni-
dad pesquera de esta región 
apunta a la carencia de bene-
ficio alguno, ante la imposibi-
lidad de obtener nuevos per-
misos de pesca en la zona y a 
que áreas de pesca importan-
tes continúan sujetas a prohi-
biciones por razones de segu-
ridad. Todo ello se agrava por 
la constante contaminación 
de sus sitios de pesca con lo-
dos pesados provenientes de 
la extracción.

Ante este escenario, la aper-
tura de esta superficie a la pes-
ca (10 mil m2), con la que se pre-
tendía generar 12 mil empleos, 
particularmente para peque-
ños productores de la región, 
pareciera solo un discurso que 
al momento no ha generado 
los beneficios pretendidos.

A la fecha ninguna empre-
sa diferente a Pemex ha teni-
do contacto alguno con sus ex 
trabajadores y lamentan la pér-
dida de beneficios que durante 
mucho tiempo obtuvieron de 
ella. Lo que contrasta con el he-
cho de que por lo menos desde 
el año 2015 a la fecha se han so-
metido ante la Sener diversas 
evaluaciones de impacto so-
cial relacionadas con proyec-
tos en estas zonas. Y derivado 
de estas, deberían ejecutar-
se diversas medidas de miti-
gación y aplicación de impac-
tos asociados con estos actores 
de interés. Tal parece que estas 
evaluaciones solo constituyen 
un mero requisito para que las 
empresas puedan operar, sin 
que en efecto las medidas pre-
vistas en estas y las recomen-
daciones emitidas por Sener 
se ejecuten de manera efecti-
va en las comunidades involu-
cradas.

Asimismo, los pobladores 
perciben un aumento de la in-
seguridad y violencia asocia-
dos a robos e incluso piratería 
en alta mar. La Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública 
del Inegi de 2016, para el caso 
de Campeche refleja que el 
49.9 por ciento de la población 
de dieciocho años y más consi-
deraba a la inseguridad como el 
problema más importante que 
aqueja a ese estado; mientras 
que para Tabasco el porcentaje 
ascendió a 61.9 por ciento.

La mayoría de las personas 
entrevistadas percibe a la re-
forma energética como ne-
gativa y al futuro como deses-
peranzador. Las autoridades 
locales se declaran rebasadas 
y carentes de recursos para im-
pulsar el crecimiento económi-
co de una región que durante 
muchos años dependió del 
sector petrolero.
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laneando el futuro 
desarrollo del Golfo 
de México y Caribe
P

Puerto Morelos

Salomón Díaz Mondragón
Director de Ordenamiento Ecológico

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat)

Correo-e:salomon.diaz@semarnat.gob.mx

El Golfo de México, que forma 
parte de la región del Gran 

Caribe, es considerada la cuen-
ca de aguas protegidas más 
grande del océano Atlántico, 
compartido en términos geo-
gráficos por México, Estados 
Unidos y Cuba. Existe una gran 
preocupación por las amena-
zas y procesos de impacto y 
deterioro ambiental de dicha 
cuenca, donde destacan la de-
gradación de zonas costeras 
adyacentes a centros urbanos y 

turísticos; los altas tasas de ex-
plotación de recursos natura-
les, como los pesqueros; los al-
tos índices de contaminación e 
impacto ambiental en sus eco-
sistemas; los cambios ambien-
tales que inciden en la distribu-
ción y abundancia de la fauna 
(peces, aves y mamíferos) y la 
alta vulnerabilidad de esta re-
gión a los efectos del cambio 
climático global.

La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente faculta a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) para 
formular los programas de or-
denamiento ecológico marino 
con el fin de preservar, restau-
rar, proteger y aprovechar de 
manera sustentable los recur-
sos naturales en zonas marinas 
mexicanas, incluyendo las fe-
derales adyacentes.

El Programa de Ordena-
miento Ecológico Marino y Re-
gional del Golfo de México y 

Mar Caribe (POEGMMC), es el 
instrumento de política am-
biental que regula o induce los 
usos del suelo y las actividades 
productivas a partir del análisis 
de las tendencias de deterioro 
y las potencialidades de apro-
vechamiento de los mismos.

En el año 2006 se firmó un 
convenio marco de coordina-
ción para la instrumentación 
de un proceso de planeación 
conjunto del POEGMMC, con 
amplia participación federal 
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Mapa de las unidades 
de gestión ambiental 
en el Golfo de México y 
el Mar Caribe (UGA)

a través de las secretarías de: 
Gobernación, Marina, Desa-
rrollo Social, Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, Ener-
gía, Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, Comunicaciones y 
Transportes, Reforma Agraria y 
Turismo; los organismos públi-
cos descentralizados Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal 
de Electricidad, y de los gobier-
nos de los estados de Campe-
che, Quintana Roo, Tabasco, Ta-
maulipas, Veracruz y Yucatán.

También participaron re-
presentantes de sectores pro-
ductivos, académicos, orga-
nizaciones civiles y sociales y 
otros más de la región. El estu-
dio técnico fue elaborado en 
cuatro etapas sucesivas: desde 
caracterizar los aspectos so-
cioeconómicos y ambientales 
hasta elaborar la visión partici-
pativa de la sociedad para ob-
tener información de cada uno 
y destacar la aptitud de los di-
ferentes espacios para realizar 
sus actividades.

El diagnóstico de la aptitud 
potencial para cada uso gene-
ró indicadores de las condicio-
nes de esta región, incluyendo 
presiones de las actividades de 
la zona costera y las aguas ma-
rinas colindantes. El pronóstico 
de condiciones futuras del Gol-
fo de México y Caribe muestra 
las tendencias de crecimien-
to poblacional, demanda de 
agua, producción de residuos 
líquidos, generación de resi-
duos sólidos y porcentaje de la 
superficie agrícola en uso.

Asimismo se analizaron los 
riesgos y la vulnerabilidad de 
la población ante fenómenos 
hidrometeorológicos extre-
mos (inundaciones, huracanes 
y tormentas) y ante los deriva-
dos del cambio climático glo-
bal (CCG). Igualmente, sobre la 
zona costera: procesos de de-

sertificación, incremento del 
nivel medio del mar y efectos 
sinérgicos con los fenómenos 
hidrometeorológicos extre-
mos. El pronóstico incluyó ta-
lleres para la construcción de 
la imagen objetivo, en los que 
se plantearon las aspiraciones 
que se tiene para el Golfo de 
México y el Caribe en cuanto 
a desarrollo, conservación de 
recursos naturales, crecimien-
to social y económico.

El Programa de Ordena-
miento Ecológico consta de 
27 lineamientos o metas a lo-
grar en dicha cuenca, 26 estra-
tegias ecológicas, 65 acciones 
generales y 100 acciones es-
pecíficas. Además, 156 crite-
rios de regulación ecológica 
para islas y zonas costeras in-
mediatas, y 203 unidades de 
gestión ambiental divididas 
en el área marina y la regional 
(costera).

Este instrumento fue some-
tido a consulta pública, apro-
bado en marzo del 2011 y pu-

blicado como decreto oficial el 
24 de noviembre del 2012. En 
este acuerdo se contempla la 
parte marina del POEGMMC y 
se dio a conocer la parte regio-
nal. Aunque actualmente se 
realiza y utiliza como elemen-
to de evaluación de proyectos 
que son competencia de la fe-
deración y complementa los 
esfuerzos de planeación junto 
con las áreas naturales prote-
gidas marinas, es evidente que 
debe ser consultado y aplicado 
con mayor fuerza.

Los procesos de planeación 
participativa pueden ser lar-
gos y costosos, pero a la vez 
muy necesarios para garanti-
zar la visión de futuro que la 
sociedad de una región exige 
para salvaguardar su bienes-
tar y desarrollo futuro. La si-
tuación ambiental crítica de 
los espacios marinos y coste-
ros nos muestra que la apli-
cación, uso y congruencia de 
este esquema de planeación 
debe ser consultado de mane-

ra estricta por otras autorida-
des locales.

De llevar a cabo un uso ac-
tivo de este instrumento de vi-
sión de gran alcance por parte 
de estados, municipios cos-
teros y de las instancias fede-
rales involucradas, los resul-
tados de conservación serían 
formidables. Estos instrumen-
tos no deberían quedarse en el 
papel. Por el contrario, sirven 
para moldear y ajustar de me-
jor forma el desarrollo local con 
el regional. La sociedad mexi-
cana exige la observación es-
tricta de estos ordenamientos 
marinos y costeros, elaborados 
con base en evidencia científi-
ca y la participación activa de 
otros sectores y grupos socia-
les involucrados en el tema.

La planeación espacial es 
una herramienta capaz de 
propiciar un cambio positivo 
en cada espacio de los mares y 
costas de México. Impulsemos 
entonces su aplicación y su es-
tricta observación.
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El Golfo de México es un sis-
tema altamente complejo 

e interconectado que propor-
ciona bienes y servicios eco-
sistémicos sumamente impor-
tantes para la economía y la 
calidad de vida de las personas 
que viven a lo largo de sus cos-
tas y para las naciones que lo 
rodean. Tres naciones. Estados 
Unidos, México y Cuba, com-
parten estos bienes y servicios. 
Destacadamente, exploración 
de petróleo y gas, pesca co-
mercial y recreativa, transpor-
te marítimo y turismo, que de-
penden de un Golfo de México 
bien administrado. En 2010 se 
estimó que estos bienes y ser-
vicios proporcionan ingresos 
costeros y oceánicos de más 
de $810 mil millones a las eco-
nomías de los tres países.

El Golfo de México no solo 
conecta económicamente a 

los Estados Unidos, México y 
Cuba, sino también a las tres 
naciones ecológicamente. El 
agua limpia y los ecosistemas 
saludables son fundamentales 
para que prosperen las ciuda-
des costeras, la pesca y el turis-
mo. Las corrientes de agua flu-
yen hacia el Golfo de México 
y se arremolinan llevando pe-
ces, nutrientes, tortugas mari-
nas, mamíferos marinos y, a ve-
ces, los resultados de derrames 
de petróleo.

Este movimiento constante 
de agua conecta a las tres na-
ciones para bien o para mal. El 
agua que sostiene los arreci-
fes de coral y las islas de man-
glares que atraen a turistas y 
pesquerías, igualmente pue-
de transportar contaminan-
tes que impactan a las comu-
nidades costeras y los recursos 
naturales.

Cara H. Cooper
Andrew N. Shepard

Christopher F. D’Elia 
Larry D. McKinney

Gulf of Mexico University Research Collaborative 
(GOMURC)

Correos-e: caracooper@usf.edu, sheparda@usf.edu, 
cdelia@lsu.edu y larry.mckinney@tamucc.edu

a colaboración 
científica para un 
Golfo de México 
sano y productivo

L

Los ecosistemas del Gol-
fo de México están amena-
zados por una serie de facto-
res estresantes naturales y los 
provocados por el ser huma-
no, no solo por eventos abrup-
tos como derrames de petró-
leo y tormentas severas. Estos 
factores estresantes incluyen, 
por ejemplo:

La “zona muerta” de bajo 
oxígeno en las afueras del 
delta del río Misisipi y even-
tos anuales similares en los 
estuarios del Golfo.
Las floraciones de algas no-
civas (HAB) aumentan de ta-
maño y frecuencia.
La acidificación de los océa-
nos debido al aumento de 
dióxido de carbono en el 
aire y los mares que afecta-
rá drásticamente a las espe-
cies oceánicas en sus con-
chas y esqueletos.

El aumento del nivel del 
mar inunda los hábitats cos-
teros y expone a las comu-
nidades a un riesgo incluso 
mayor que las tormentas e 
inundaciones.
El crecimiento de la pobla-
ción humana en las regiones 
costeras que aumenta los 
factores de estrés. Por ejem-
plo, desarrollo, contami-
nantes, desviación de agua 
dulce, pérdida de áreas na-
turales, endurecimiento de 
costas y extracción de recur-
sos naturales.
Cualquier evento con po-

tencial de afectar los recursos 
del Golfo debe ser entendi-
do y evaluado contra esta va-
riedad de factores estresan-
tes utilizando el conocimiento 
construido sobre una base só-
lida de información basada en 
la ciencia.

Camaroneros de 
Campeche
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Las universidades son los 
depósitos de ciencia y los mo-
tores de investigación nece-
sarios para un enfoque eco-
sistémico para administrar los 
recursos del Golfo. Los estre-
sores del ecosistema cruzan 
las fronteras estatales y fede-
rales, y también los esfuerzos 
para mitigar y restaurar.

Después del desastre del de-
rrame de petróleo del Deepwa-
ter Horizon, las universidades es-
tuvieron entre los primeros en 
responder para determinar ha-
cia dónde se dirigían los mate-
riales resultado del derrame y 
para monitorear los impactos. 
Hubo, sin embargo, una coor-
dinación mínima entre estos 
esfuerzos impulsados por las 
instituciones, y los primeros re-
sultados a veces entraron en 
conflicto con las versiones gu-
bernamentales. Las universida-
des también capacitan a la fuer-
za de trabajo y los expertos del 
mañana para establecer nuevas 
soluciones para apoyar la res-
tauración y la sustentabilidad 
de los ecosistemas del Golfo.

En respuesta al derrame de 
petróleo del Deepwater Hori-
zon y la urgente necesidad de 
coordinación entre universi-
dades estadounidenses en el 
Golfo, los directores de los cin-
co consorcios estatales de in-
vestigación de la región reco-
nocieron estas necesidades y 
buscaron promover una ma-
yor coordinación y participa-
ción en todo el Golfo. Con tal 
finalidad fundaron el Consor-
cio de Universidades de Cola-
boración de Investigación del 
Golfo de México (GOMURC por 
sus siglas en inglés).

El GOMURC es un consorcio 
de investigación universitario 
de varios estados que colabora 
para promover el conocimien-
to científico, el desarrollo de la 
fuerza laboral y para dar a cono-

cer las decisiones de gestión de 
los recursos naturales a nivel es-
tatal, regional, nacional e inter-
nacional. El GOMURC también 
fomenta la comunicación y la 
colaboración entre universida-
des, entidades gubernamenta-
les y no gubernamentales.

Con cinco consorcios esta-
tales y más de 80 instituciones 
representadas, el GOMURC 
es una plataforma única para 
coordinar comunicaciones y 
colaboraciones académicas y 
científicas en el Golfo de Mé-
xico. Esta red aprovecha a los 
líderes del pensamiento y los 
expertos científicos de la re-
gión, lo que permite una res-
puesta rápida a los problemas 
y un contacto directo para la 
colaboración.

GOMURC también brinda 
servicios tales como revisio-
nes científicas para proyectos 
de restauración. Y además sus 

integrantes apoyan la Iniciati-
va de Investigación y Coopera-
ción de Datos del Golfo de Mé-
xico (GRIIDC por sus siglas en 
inglés) que almacena y admi-
nistra la información científi-
ca del Golfo de México en un 
sistema de acceso público. Las 
crecientes conexiones inter-
nacionales con los vecinos del 
Golfo y el Caribe están creando 
nuevo canales para asociacio-
nes e intercambios científicos.

México, Cuba y Estados 
Unidos están conectados por 
agua. Crear una visión para el 
Golfo de México que respalde 
el manejo compartido de los 
recursos es el siguiente paso. 
Los miembros de GOMURC li-
deran algunos de estos esfuer-
zos, como la Iniciativa Trina-
cional que reúne a científicos 
mexicanos, cubanos y esta-
dounidenses para colaborar en 
investigación y conservación.

Los científicos encabezan 
las nuevas ideas para gestionar 
y proteger de manera colabo-
rativa los recursos del Golfo a 
largo plazo para beneficio de 
todas las naciones involucra-
das. GOMURC también utiliza 
la experiencia anterior y pre-
sente para abogar por el apo-
yo federal de los recursos de in-
vestigación críticos, tales como 
el financiamiento para buques 
de investigación, observación 
y monitoreo oceánicos y pro-
gramas de investigación.

Al conectar a las principales 
instituciones y líderes del pen-
samiento en la región es posi-
ble aprovechar esa experiencia 
para elevar el papel de la cien-
cia en la toma de decisiones y 
proporcionar una voz unifica-
da sobre cómo administrar los 
recursos de manera colabora-
tiva para un Golfo de México 
sano y productivo.

Duna costera
Foto: Esteban Amaro
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Los organismos pelágicos en 
el ecosistema marino al nor-

este de Quintana Roo, por su 
diversidad y hábitos alimenti-
cios, pueden ser considerados 
como un indicador biológico 
para evaluardicho ecosistema. 
En efecto, mientras algunos de 
ellos, como los odontocetos, 
los tiburones mako y los “pi-
cudos” (pez vela y marlín), es-
tán cerca de la cúspide trófica 
como consumidores secunda-
rios y omnívoros, en otro nivel 
trófico se encuentran los gran-
des elasmobranquios, como la 
mantarraya y el tiburón balle-
na que son filtradores y consu-
midores de plancton.

La presencia temporal de 
algunos de estos organismos 
está dada por las condiciones 
del ambiente y la disponibili-
dad de alimento. Otros pare-
cen tener una población resi-
dente durante casi todo el año. 
Es por tanto de suma importan-
cia considerar a este ecosiste-
ma como un ente conectado 
y que evoluciona de acuerdo 
a las condiciones climáticas y 
medioambientales, brindán-
donos la oportunidad de apre-
ciar la sucesión estacional de 
sus componentes bióticos.

Tiburón ballena

Entre 2000 y 2002 inició el de-
sarrollo del turismo de interac-
ción con el tiburón ballena, ya 
que en el verano se presenta 
una agregación que involucra 
hasta varios cientos de ellos. 
Entonces no se tenía ningu-
na regulación, ni se seguía có-
digo de conducta alguno: era 
común encontrar un tiburón 
con hasta nueve personas lite-
ralmente colgadas de él. La ma-
yor atracción para los turistas 
era poder ser remolcados sos-
teniéndose de la primera ale-
ta dorsal de un tiburón balle-

na. Y aun si éste se sumergía, 
continuar aferrados por algu-
nos instantes.

No había ningún límite res-
pecto al número de perso-
nas dentro del agua, ni cuán-
tas personas por embarcación 
se permitían. A duras penas se 
acataban las disposiciones de 
seguridad determinadas por la 
capitanía de puerto. Hoy las co-
sas son muy diferentes.

El turismo de observación y 
nado con tiburón ballena

La observación y el nado co-
menzaron oficialmente en 
2003, cuando prestadores de 
servicios turísticos de isla Hol-
box y de Chiquilá, acudieron 
a la zona de agregación de 
cabo Catoche. Al mismo tiem-
po, otros procedentes de Can-
cún y puerto Juárez realizaban 

sus actividades al norte de isla 
Contoy, mientras que los de isla 
Mujeres ya preferían la zona 
de “aguas azules”, al noreste 
de esta isla, también conocida 
como “afuera”.

Desde un principio se esta-
bleció un código de conduc-
ta, como sucede en otras par-
tes del mundo, con más de 15 
reglas que podrían resumirse 
como la actitud de respeto ha-
cia el tiburón ballena.

En 2004, unas cuantas em-
barcaciones de cada comuni-
dad fueron autorizadas por 
parte de Semarnat, pero para 
2007 ya se había autorizado 
más de 100 embarcaciones. 
Actualmente, más de 240 po-
seen autorización para reali-
zar el “aprovechamiento no ex-
tractivo”. Afortunadamente, la 
presencia diaria de embarca-
ciones que cuentan con auto-

rización no es mayor a 96. Aun-
que es común la presencia de 
algunas sin autorización y de 
yates privados.

Mediante conteos aéreos y 
en superficie realizados en los 
últimos cinco años, no se han 
registrado a la fecha más de 
100 embarcaciones a un mis-
mo tiempo. Esta actividad que 
se inició como ecoturismo y 
hoy “masificada”, se desarrolla 
a partir de las siete de la ma-
ñana y prácticamente finaliza 
a mediodía. La actividad repre-
senta una manera legal y de-
cente de hacerse de ingresos 
para más de 750 empleados 
directos y la mayoría no labo-
ra por más de dos horas. El cú-
mulo de beneficios indirectos 
involucra a los rubros de trans-
porte, alimentación, hospe-
daje, promotores, agentes de 
viajes, vendedores de artícu-

Rafael de la Parra Venegas
Beatriz Eugenia Galván Pastoriza

Ch’ooj Ajauil, AC
Correos-e: grampusr@hotmail.com y beaugenia@hotmail.com

rganismos 
pelágicos del norte 
de Quintana Roo

O

Tiburón ballena
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los diversos y souvenirs, lo cual 
constituye una derrama multi-
millonaria que beneficia a todo 
el estado, sin extraer o sacrifi-
car a un solo animal.

Una actividad de cuatro a 
seis horas produce ingresos 
para una gran cantidad de par-
ticulares y consecuentemente 
para los municipios y el estado 
de Quintana Roo. Por ello, de-
berían existir mecanismos para 
optimizar la conservación de 
este importante recurso y en-
contrar la mejor manera de rea-
lizarlo de manera sustentable.

Investigación y estudios

El monitoreo de tiburón ba-
llena en México, se ha veni-
do realizando básicamente 
en tres áreas: bahía de La Paz, 
Baja California Sur; bahía de 
los Ángeles, en Baja California, 
y el Caribe mexicano (isla Hol-
box, Chiquilá e isla Mujeres), 
en  Quintana Roo. Actualmen-
te, en la costa de Nayarit tam-
bién se está impulsando el tu-
rismo de observación y nado 
con estos tiburones.

La contribución al cono-
cimiento de la ecología de la 
especie ha sido bastante sig-
nificativa, con más de 25 pu-
blicaciones científicas, dos pla-
nes de manejo y un tercero en 
proceso; la organización de al 
menos ocho talleres de eva-
luación, la realización de la 2ª 
Conferencia Internacional so-
bre Tiburón Ballena de 2008 
en isla Holbox. Diez ediciones 

del Festival del Tiburón Balle-
na en isla Mujeres; la reunión 
nacional sobre tiburón ballena 
efectuada en bahía de Los Án-
geles, Baja California, en 2010, 
y la Reunión Nacional sobre 
Conservación de Tiburón Ba-
llena del Programa de Conser-
vación de Especies en Riesgo 
(Procer) y de los Programas de 

Acción para la Conservación de 
Especies (PACE) en Ensenada, 
de 2014.

Ecología e hidrología donde 
se presenta la agregación

El conocimiento del hábitat 
relativo a la agregación más 
grande de tiburón ballena es 
esencial para determinar las 
relaciones en el ecosistema. 
Este alberga una gran biodi-
versidad. Y los componentes, 
físicos, químicos y biológicos 
deben ser estudiados y correla-
cionados con los factores ocea-
nográficos y climáticos a fin de 
comprender estos eventos y 
tener un panorama integral 

de los procesos que determi-
nan la productividad y desen-
cadenan dichas agregaciones.

Ecoturismo

El desarrollo de las actividades 
turísticas ha sobrepasado cual-
quier expectativa y no debe 
considerarse más una moda-
lidad de “ecoturismo”. Actual-
mente es el mejor ejemplo 
de turismo masivo y la escasa 
presencia de autoridades am-
bientales a menudo producen 
desorden lo cual puede repre-
sentar una amenaza tangible. 
Y no solamente para el tiburón 
ballena y los cetáceos del no-
reste de isla Mujeres, sino de Tiburón mako

Nado con tiburón 
ballena
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Tiburón toro

todo el ecosistema, y aun más: 
un peligro inminente para los 
propios visitantes.

Manejo y conservación

Las autoridades ambientales 
han sido rebasadas dramáti-
camente por el desarrollo des-
medido y desordenado de las 
actividades turísticas en la re-
gión. Es indispensable esta-
blecer límites reales, viables y 
sustentables a este componen-
te del desarrollo local y regio-
nal. De otra forma, el impacto 
a corto plazo puede llegar a ser 
de consecuencias irreversibles.

Durante los eventos arriba 
mencionados se ha expues-
to el conocimiento generado 
mediante el desarrollo de los 
programas de estudio, conser-
vación, manejo, educación am-
biental e investigación.

La investigación y estudio 
del tiburón ballena se realiza 
en un esquema de colabora-
ción interinstitucional y mul-
tidisciplinario, abarcando no 
solamente los de interés de la 
comunidad científica sino para 
incrementar el conocimien-
to de la biodiversidad en Mé-
xico. Igualmente, para la toma 
de decisiones acertadas por 
parte de los administradores 
de las áreas naturales protegi-
das y de la Dirección de Vida 
Silvestre sobre la conservación 

y manejo de la especie como 
recurso sujeto al aprovecha-
miento no extractivo median-
te el turismo.

Tiburón mako

Estos tiburones son parien-
tes cercanos del tiburón blan-
co, aunque más pequeños. A 

menudo se reconocen por su 
“ferocidad”, llegando inclu-
so a atacar las embarcaciones 
de los pescadores. Por su bajo 
contenido de urea en su carne 
han sido objeto de una pesque-
ría intensiva, disminuyendo así 
sensiblemente su población. 
La presencia de los makos de 
aleta corta (Isurus oxyrinchus), 

en la zona pelágica al norte de 
isla Mujeres, nos ha permitido 
comenzar un estudio sistemá-
tico de estos organismos, inclu-
yendo genética, parásitos y te-
lemetría satelital.

El atractivo que representa 
una actividad tan extrema con 
gran descarga de adrenalina, 
ha comenzado a incrementar 
la observación de estos impul-
sivos tiburones desde la pro-
tección de una jaula.

Tiburón toro

El más temido de los tiburones, 
por cuanto a la reputación que 
tiene de ser el que ha presenta-
do más ataques contra los hu-
manos. Su corpulencia y agili-
dad son motivo suficiente para 
cambiar la opinión que se tiene 
de estos organismos.Tiburón toro
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Pescados por décadas en la 
región, se libra ahora un con-
flicto entre los pescadores au-
torizados para extraer tiburo-
nes toro y quienes se dedican 
al turismo de observación 
mediante el buceo autóno-
mo (SCUBA), con estos orga-
nismos.

Cuando las aguas del norte 
de Quintana Roo se enfrían du-
rante el invierno, las hembras 
del tiburón toro se acercan a la 
costa, presumiblemente para 
buscar los sitios más prote-
gidos para parir a sus crías. Si 
bien las agrupaciones pueden 
involucrar a algún macho juve-
nil, son básicamente hembras 
las que componen la mayoría 
de estos cardúmenes, inclu-
yendo a juveniles no preñadas.

Conservacionistas y pres-
tadores de servicios turísticos 
están llevando a cabo accio-
nes para determinar las reglas 
y utilizar las mejores prácticas 
para la mayor seguridad po-
sible. La adrenalina que hace 
fluir en cada buzo observador 
es suficiente para fomentar el 
creciente turismo de activida-

des extremas, procurando in-
teresantes ingresos para playa 
del Carmen y Cozumel.

Estas actividades permiten 
a la vez el acercamiento para 
estudiar su comportamiento, 
obtener muestras y colocar 
dispositivos de rastreo acústi-
co y de telemetría satelital, en-
tre otros.

Rayas

Son los parientes “aplanados” 
de los tiburones. Generalmen-
te se hallan asociados a la vida 
cercana al fondo del mar. Com-
parten prácticamente todas 
las características físicas con 
los tiburones, con la elonga-
ción de sus aletas pectorales 
convertidas en un “disco” que 
varía en tamaño, proporción y 
forma con cada especie.

Mantarrayas

Son los representantes más 
grandes del superorden Ba-
toidimorpha (rayas) y se les 
considera como los más ve-
loces dentro del grupo pues 

son potentes nadadores. Sin 
embargo, su natación parece 
más bien un vuelo ya que sus 
enormes aletas realizan al ba-
tir, un movimiento tan grácil 
como el de las alas de un ave. 
La fascinación por observarlas 
es ya un atractivo turístico de 
importancia mundial.

Se sabe que una gran par-
te del plancton que prefieren 
se encuentra a media agua o 
bien cerca del fondo. Pero es 
muy común observarlas en la 
superficie en grandes agre-
gaciones, de hasta 400 indivi-
duos, cuando hay gran dispo-
nibilidad de alimento.

Raya dorada (nariz de vaca), 
“chuchas”

Con toda razón, la Rhinopte-
ra bonasus ha ganado un sitio 
privilegiado entre los turistas 
especializados en observar y 
documentar las grandes mi-
graciones. Estas rayas se agre-
gan en enormes cardúmenes 
emulando escuadrones bien 
alineados, durante el verano al 
norte de la península de Yuca-

tán. Se conoce que se alimen-
tan mayormente en el fondo 
como sus parientes las rayas 
águila. Parecen “patrullar” la 
zona en formaciones de algu-
nos cuantos individuos hasta 
varios cientos, lo cual atrae el 
interés de los turistas involu-
crados en la conservación. A 
menudo las observamos en la 
zona “azul” o “afuera” donde se 
agrega el tiburón ballena. He-
mos documentado a las “chu-
chas” que se acercan para ali-
mentarse de las heces de los 
tiburones.

Se conoce tan poco acerca 
de las rayas doradas, que ha-
blar de una ruta migratoria nos 
parece aún aventurado. Es ne-
cesario realizar estudios de ge-
nética para distinguir la diver-
sidad de especies existente, 
pues la agregación podría in-
volucrar también a Rhinoptera 
brasiliensis.

Raya águila, “chuchos”

Conocidas localmente como 
“chuchos” (Aetobatus narinari), 
son espectacularmente llama-

Mantarraya
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Raya águila

tivas pues presentan un patrón 
de los llamados carismáticos: 
con el dorso totalmente obs-
curo y manchas o puntos blan-

cos en un agradable contraste 
a la vista. Poseen una larguísi-
ma cola y hasta cuatro estiletes 
defensivos. Aunque de hábitos 

alimenticios bentónicos (se ali-
mentan en el fondo), son ac-
tivos nadadores y frecuentes 
visitantes de los arrecifes co-

ralinos. Su observación cauti-
va a miles de turistas subacuá-
ticos en las zonas tropicales de 
todo el mundo.

Desafortunadamente, como 
sucede para muchos elasmo-
branquios, son objeto de las 
pesquerías. Su explotación en 
la costa de Campeche involu-
cra inclusive la exportación.

Se ha especulado mucho 
acerca de su presencia en 
el Caribe mexicano y, sobre 
todo, lo referente a su repro-
ducción, pues no está definida 
la temporada de cortejo-apa-
reamiento, ni la de alumbra-
miento. Su aprovechamiento 
no extractivo es una solución 
comprobada y sustentable, 
con un gran potencial ya sea 
en viajes de superficie (snor-
kel) o buceo (SCUBA).

Rayas doradas
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Los humedales son los en-
tornos más productivos del 

mundo, principal fuente de la 
diversidad biológica, fuentes 
de agua y sitios de alimenta-
ción y reproducción de innu-
merables especies vegetales 
y animales. Sin embargo, la 
superficie y calidad de los hu-
medales en el mundo han dis-
minuido por el abuso de los 
servicios que brindan originan-
do estados de riesgo por pér-
dida completa de estos ecosis-
temas.

El Caribe mexicano con sus 
hermosas playas es uno de los 
sitios más importantes a nivel 
mundial para el turismo; que 
por su ubicación geográfica, 
lo hace una zona vulnerable 
por la presencia de eventos hi-
drometeorológicos extremos y 
por la cantidad de humedales 
ubicados a lo largo de toda su 
extensión.

Uno de los más importan-
tes por su extensión es el Sis-
tema de Humedales Cancún 
Sur-Norte de Puerto More-
los, con una superficie de 8 mil 
024.66 hectáreas, abarca el 
municipio de Puerto Morelos 
y Solidaridad en el estado de 
Quintana Roo. Este sistema de 
humedales presenta fragmen-
taciones físicas por la construc-
ción de vialidades perpendi-
culares a la costa, que se han 
construido a lo largo de los 
años para dar acceso hacia los 
desarrollos turísticos ubicados 
en la zona costera.

Desde 2009 se han realizado 
estudios de caracterización y 
diagnóstico de los humedales 
en Puerto Morelos, coincidien-
do en generar una estrategia 
de conservación, actividades 
de rehabilitación e incluso la 
declaración del área de protec-
ción de flora y fauna, así como 
la rehabilitación y restauración 
de las áreas de manglar.

Puerto Morelos posee ca-
racterísticas únicas en toda la 
costa de Quintana Roo, ya que 
cuenta con una laguna arreci-
fal fósil que conforma el Parque 
Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos (PNAPM), decretado 
en 1998. Puerto Morelos es el 
municipio más joven de Quin-
tana Roo, con zonas de impor-
tancia ecológica tanto en la 
parte marina como en la fran-
ja terrestre.

Este sistema de humedales 
de Puerto Morelos también 
forma parte del denominado 
complejo de humedales costeros 
de Puerto Morelos, considerado 
como la única laguna costera 
estacional predominantemen-

te dulceacuícola localizada en 
la sección nororiental del esta-
do. Este sistema de humedales 
cubre una extensa zona coste-
ra, con un eje paralelo al PNA-
PM, aproximadamente 21 kiló-
metros de largo y en promedio 
tiene 1.8 kilómetros de ancho 
(Estudio para la caracterización 
y diagnóstico de humedales en 
Puerto Morelos. Ecosur. 2011).

El complejo de humedales 
de Puerto Morelos suministra 
aportes de agua dulce al par-
que nacional ya sea a través de 
“bocas estacionales de tormen-
ta” que se abren en época de in-
tensas precipitaciones pluviales 
o por la infiltración de agua dul-
ce por la barrera arenosa.

Aporta substanciales bene-
ficios ambientales, ya que las 
descargas de agua dulce al mar 
fertilizan los ecosistemas mari-
nos del parque nacional debi-
do a la descomposición de la 
materia vegetal que enrique-
ce el agua y sirve de alimento 
a numerosos organismos, al-
gunos de los cuales dependen 
de este ambiente también para 
reproducirse o pasar una eta-
pa de desarrollo, como espe-
cies de importancia comercial.

Los humedales funcionan 
como grandes sistemas de pu-
rificación de agua, debido a 
que al retener y conservar por 
largo tiempo el agua de las llu-
vias sirven también para que 

Manglar en Puerto 
Morelos, Quintana 
Roo
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Vista aérea cerca de 
Puerto Morelos
Foto: Conabio-
Semar/ J. Acosta 
Velázquez

la misma infiltre lentamente y 
recargue los mantos subterrá-
neos. En la región costera, los 
manglares que se desarrollan 
en zonas anegadizas dan pro-
tección a la costa durante tor-
mentas y huracanes. Son de 
importancia crítica para el eco-
sistema costero, por brindarle 
productividad, refugio, cria-
dero y como estabilizadores 
de costa, pudiendo ser indica-
dores del potencial y también 
de la condición de los ecosiste-
mas costeros debido a que de-
muestran una alta vulnerabili-
dad al deterioro ambiental.

Otra de las características 
que hace de este complejo de 
humedales costeros de Puer-
to Morelos un ecosistema úni-
co es su extensión, tipo y carac-
terísticas, cuenta con registro 
de las cuatro especies de man-
gle y la subespecie de Conocar-
pus erectus, citada bajo catego-
ría de peligro de extinción en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(que establece el listado de es-
pecies nativas de México que, 
por su condición ambiental, 
deben ser consideradas como 
protegidas en el territorio na-
cional)(Ibidem. Ecosur. 2011).

Este sistema de humedales 
tiene importancia tanto en el 
ámbito local como regional, 
debido a que de los procesos, 
funciones y conectividad de 
los humedales con el ecosiste-
ma arrecifal dependen activi-
dades económicas como el tu-
rismo y la pesca, de las cuales 
depende una mayoría de la po-
blación de Puerto Morelos y re-
gionalmente a la población de 
todo el Sistema Arrecifal Me-
soamericano.

El problema observado en 
este sistema de humedales es 
el desarrollo desmedido de 
actividades en la zona costera, 
como las obras turísticas, las 
vialidades y actividades como 

la poda del manglar, que han 
provocado:

La interrupción del flujo hi-
drológico provocando la 
pérdida de conectividad.
La degradación del ecosis-
tema.
Pérdida de biodiversidad.
Afectación a la pesca.
Pérdida del reciclaje de nu-
trientes.
Contaminación del agua su-
perficial y subterránea.
Fragmentación y deterioro 
del paisaje.
Ese desarrollo desmedido 

ha generado un deterioro en 
el sistema de humedales de 
Puerto Morelos, provocado 
por los diversos intereses eco-
nómicos de los desarrollado-
res turísticos que han realiza-
do construcciones sobre áreas 
de manglar, sin importar la de-
vastación del humedal y sus 
consecuencias. Esta directriz 
se ha incrementado en los úl-
timos meses, con una tenden-
cia a convertir a Puerto Morelos 
en un municipio con grandes 
desarrollos turísticos sobre la 
zona costera.

Asimismo, este deterioro se 
debe al desconocimiento de 
la legislación existente en esta 
materia como la NOM-022-SE-
MARNAT-2003, en la que se es-
tablecen las especificaciones 
para la preservación, conserva-

ción, aprovechamiento susten-
table y restauración de los hu-
medales costeros en zonas de 
manglar, así como otras aplica-
bles para estos ecosistemas.

Algunas de las alternativas 
para promover el cumplimien-
to de la legislación existente 
para no dañar el manglar y por 
ende el Sistema de Humeda-
les, son:

La implementación de pro-
gramas de capacitación am-
biental continuos y perma-
nentes, que instruyan a la 
población que habita o visita 
el municipio de Puerto More-
los, para que conozcan su im-
portancia, las actividades que 
pueden o no desarrollar en es-
tos sitios y los cuidados nece-
sarios para mantener este eco-
sistema que garanticen sus 
servicios ambientales.

La implementación de pro-
gramas de fomento hacia una 
cultura del cuidado del medio 
ambiente y el manejo adecua-
do de los recursos.

Estudios recientes han iden-
tificado las zonas que requie-
ren de la implementación de 
programas de restauración y/o 
rehabilitación. Esta zonifica-
ción del Sistema de Humeda-
les de Puerto Morelos facilita 
la identificación de las activi-
dades que se requieren para 
garantizar las funciones y ser-

vicios ambientales que otorga 
este sistema a los ecosistemas 
aledaños.

Otras funciones importan-
tes del sistema de humedales 
de Puerto Morelos es la cone-
xión ecológica que existe entre 
éste y el PNAPM, las cuales que-
darían garantizadas mediante 
la promulgación de un área na-
tural protegida (ANP) confor-
mada por el sistema de hume-
dales de Puerto Morelos.

La creación de un ANP con 
áreas de conservación, pro-
tección, y aprovechamiento 
sustentable, entre otras, y su 
acertada implementación, per-
mitiría un desarrollo ecológico 
sustentable y controlado para 
evitar que el sistema de hume-
dales continúe deteriorándose 
o se extinga.

El deterioro del sistema de 
humedales de Puerto More-
los es inminente, pero aún se 
está a tiempo de recuperarlo 
mediante un manejo adecua-
do para que continúe otorgan-
do los servicios ambientales a 
nivel local y regional, favore-
ciendo la interacción con la 
zona marina de Puerto More-
los y el PNAPM, promovien-
do la permanencia de unos de 
los ecosistemas más producti-
vos e importante para el Cari-
be Mexicano, Quintana Roo y el 
municipio de Puerto Morelos.
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onitoreo de las 
corrientes marinas 
del Golfo de 
México

M

Efectos del huracán 
Katrina en agosto de 
2005

Los diversos sectores usua-
rios del Golfo de México y el 

Caribe como el turístico, el ex-
tractor y procesador de petró-
leo y gas, el minero, el naval, el 
agrícola, el pesquero, el gana-
dero y las comunidades asen-
tadas en las entidades coste-
ras circundantes requieren de 
nuevos instrumentos de medi-
ción en apoyo a las múltiples 
actividades productivas.

El conocimiento, tanto del 
clima como de las condiciones 
del mar, es esencial para llevar-
las a cabo con seguridad y me-
nor riesgo posible. Así, en las 
maniobras de perforación ex-
ploración y explotación de hi-
drocarburos, la movilidad de las 
plataformas petroleras y todos 
los instrumentos alrededor de 
esta industria deben contar con 
información del patrón de co-
rrientes marinas, en casi tiem-
po real.

En las costas, la construcción 
de infraestructura portuaria y 
urbana igualmente requiere 
conocer, entre otros factores, 
el transporte de sedimentos 
litorales, la fuerza y dirección 
de las corrientes, el clima, y el 
oleaje, para evitar procesos de 
erosión costera que pudieran 
afectar a la población y a los 
ecosistemas litorales.

Las ciudades y centros de 
población, tanto rurales como 
metropolitanos, también re-
quieren de esta información 
que, combinada con la del cli-
ma, pueden salvar muchas vi-
das. El trágico ejemplo del 
huracán Katrina dejó una tre-
menda lección al gobierno de 
Estados Unidos, pues la instru-
mentación de estos equipos de 
medición de las corrientes ma-
rinas en el norte del Golfo de 
México no era su prioridad.

Mientras tanto, en México 
ya se avanza sistemáticamente 
en la instalación y operación de 

radares oceanográficos (HFR) 
que permitirán obtener mapas 
de corrientes marinas en tiem-
po casi real. Se espera que para 
finales de este año, el Golfo de 
México esté completamente 
cubierto de estos instrumentos, 
desde el estado de Tamaulipas 
hasta la península de Yucatán. 
Este esfuerzo es coordinado 
por la Universidad Autónoma 
de Baja California, UABC, con el 
apoyo del fondo Conacyt-Se-
ner que aportó los recursos al 
programa de oceanografía más 
grande de la historia de esta re-
gión a cargo del Consorcio de 
Investigación del Golfo conoci-
do como CIGOM y que encabe-
za el Centro de Investigación y 
Estudios Superiores, CICESE, 
con sede en Ensenada.

Los escaterómetros ya fue-
ron instalados el año pasado 
en Campeche y Tabasco cu-

briendo la sonda de Campe-
che. En breve, Tamaulipas pon-
drá en operación sus equipos 
y comenzará a fluir la informa-
ción de las corrientes marinas. 
Luego harán lo propio Vera-
cruz y Yucatán.

Esta valiosa información ser-
virá para múltiples propósitos 
y varios sectores se verán muy 
beneficiados con estos. Por 
ejemplo, para acotar las zonas 
de búsqueda de alguna embar-
cación extraviada, los modelos 
de predicción a partir de las co-
rrientes superficiales ayudarán 
a acotar la zona de búsqueda, 
reduciendo costos y amplian-
do en margen de éxito de un 
rescate.

En el caso de eventos hidro-
meteorológicos extremos, esta 
información es vital para pro-
teger a la población de los de-
sastres asociados con inunda-

ciones, mareas de tormenta, 
elevación del nivel del mar, 
entre otros. Mientras, el sector 
energético y ambiental podrán 
hacer uso para el seguimiento 
de potenciales derrames y fu-
gas de petróleo o aceite, proce-
sos de contaminación marina, 
florecimientos algales tóxicos 
(marea roja), transporte de ma-
sas de agua, etcétera.

El sector naval desde luego 
que también es beneficiario de 
esta información en términos 
de la seguridad de la vida en el 
mar, seguridad marítima en ru-
tas, maniobras y en patrullaje 
de la zona de jurisdicción na-
cional de los mares de México. 
Se trata así de  nformación muy 
importante.

El equipo de trabajo de la 
UABC es multidisciplinario pues 
se requiere no solo del conoci-
miento oceanográfico sino de 
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expertos en electrónica y cien-
cias de la computación, que en 
su conjunto cuidan la calidad y 
continuidad de los datos obte-
nidos, así como la disponibili-
dad de los mismos para otras 
investigaciones científicas. La 
disponibilidad de datos de ca-

lidad en tiempo real es una con-
dición primordial para apoyar 
a otros procesos de investiga-
ción en este gran ecosistema 
marino.

Así, México aspira a tener la 
primera mitad de lo que es ya 
conocida como la Red Mexica-

na de Radares de Alta Frecuen-
cia. El legado que la UABC (con 
sede en Ensenada) deja en el 
lado del Atlántico es formida-
ble. Esto dará paso a que los 
egresados de las instituciones 
de la región Golfo y Caribe pue-
dan incorporarse a estas tareas 

y para que los grupos de inves-
tigación marina locales hagan 
uso de estos datos en otros 
procesos de conocimiento. Y 
por si fuera poco, se facilita la 
coordinación entre las institu-
ciones de educación e investi-
gación de toda la región. Radares costeros

Resultados 
gráficos que 
arrojan los 
radares en 
el Golfo de 
México
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ceanografía en el 
Caribe MexicanoO

El Caribe mexicano es uno 
de los destinos turísticos 

por excelencia, pero es mucho 
más que sol y playa: representa 
uno de los sistemas tropicales 
costeros de México con carac-
terísticas únicas, debido a que 
forma parte de una de las ba-
rreras arrecifales más grande 
del mundo y alberga una gran 
biodiversidad conocida como 
Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano.

En comparación con el Gol-
fo de México (GoM) o el Pací-
fico mexicano, la porción ma-
rina del Caribe mexicano es 
pequeña. Sin embargo, su im-
portancia radica en ser la puer-
ta de entrada al ecosistema del 
GoM, aunado a que es una de 

las fronteras que México com-
parte con 28 países, de los cua-
les 20 son islas y ocho pertene-
cen a la masa continental los 
cuales integran el Gran Caribe.

La oceanografía busca en-
tender la dinámica de las re-
giones costeras y oceánicas 
del caribe mexicano, al pro-
porcionar una visión holística 
de los procesos que ocurren 
en el sistema al integrar apli-
caciones y conocimientos de 
física, química, biología y geo-
logía. Esto permite lograr un 
entendimiento y caracteriza-
ción de los procesos que son 
fundamentales para la des-
cripción de los sistemas oceá-
nicos, estuarinos y costeros. Es-
tos deben ser considerados en 

la toma de decisiones de con-
servación, desarrollo y mane-
jo, tanto a nivel nacional como 
internacional.

En particular, el grupo de 
Oceanografía Física de El Cole-
gio de la Frontera Sur, ubicado 
estratégicamente en el Caribe 
mexicano, durante los últimos 
14 años se ha dedicado a inte-
grar variables físicas (tempe-
ratura, salinidad, nivel del mar, 
corrientes, oleaje) y biológicas 
(reclutamiento y transporte 
de larvas de peces, productivi-
dad primaria, estimación y ca-
racterización de zooplancton, 
pesquerías) a diferentes esca-
las espacio-temporales en las 
regiones costeras del Golfo de 
México y Mar Caribe.

Algunos temas de investiga-
ción de gran interés oceanográ-
fico en el Caribe mexicano son:

Procesos de conectividad 
físico-biológica y sus impli-
caciones en la dispersión de 
larvas y otros recursos mari-
nos entre el Golfo y el Mar 
Caribe.
Patrones de circulación, dis-
tribución de masas de agua 
y estructura termohalina en 
el Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano (SAM).
Pesquerías, productividad 
marina y estimación de la 
biodiversidad.
Vinculación de procesos hi-
drodinámicos y calidad de 
agua costera.
Promover sistemas de obser-
vación y monitoreo detalla-
do de largo plazo de la zona 
costera y oceánica del Golfo 
de México y el Mar Caribe.
Caracterización y estima-
ción de los recursos ener-
géticos marinos.
Recientemente se han for-

talecido los trabajos de inves-
tigación al integrar infraes-
tructura y tecnologías para el 
entendimiento de los sistemas 
marinos. Ello es fruto de la co-
laboración con diversas institu-
ciones tanto nacionales (Cen-
tro Mexicano de Innovación en 
Energía-Océano, Consorcio de 
Instituciones de Investigación 
del Mar Caribe y Golfo de Mé-
xico, UNAM, Cinvestav, CICESE) 
como internacionales (NOAA, 
Marfund, British Council).

Los trabajos de investiga-
ción en el Mar Caribe conti-
núan. Es necesario mantener-
los para tratar de entender, 
describir e interpretar los pro-
cesos oceanográficos asocia-
dos con la ecología y la gran 
biodiversidad que existe en el 
Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano. Y con énfasis en la por-
ción del Caribe mexicano.

Trabajos de 
monitoreo en el 
Sistema Arrecifal 
Mesoamericano


