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PRESENTACIÓN
En las zonas costeras se concentran los ecosistemas más productivos y 
biodiversos del planeta. Semejante riqueza biológica siempre ha atraído a 
los humanos, y hoy las cosas alojan a un porcentaje desproporcionado de la 
población mundial y de nuestras actividades económicas. Como resultado, al 
intricado mosaico de contrastes ecológicos característicos de la zona costera se 
ha aunado un mosaico de distintos niveles tipos de uso de suelo y asociados a 
ellos, distintos niveles de impacto y degradación ambiental. 

La única manera de manejar un mosaico socio-ecológico tan complejo es con 
una perspectiva integral que considere no sólo las múltiples conecciones entre 
elementos del ecosistema, sino también los intereses y necesidades de todos 
sectores de la sociedad involucrados. Esta perspectiva integral, basada en 
fundamentos ecológicos sólidos y un análisis socio-económico profundo, es la 
escencia del curso de Gestión Integral de Mares y Costas de México Sostenible. 

Los ensayos contenidos en este compendio son sólo una pequeña muestra 
de la variedad de temas relacionados al manejo integral de mares y costas, 
pero representan los distintos enfoques y niveles de análisis necesarios para un 
manejo exitoso. La perspectiva biológica y geoquímica de los ensayos “Factores 
contaminantes que afectan a las ballenas” y “La expansión de las zonas muertas 
en los oceanos” es el fundamento indispensable de cualquier intento de manejo 
de recursos naturales. En el ensayo sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano 
se combina un análisis del valor ecológico de una área natural en el Golfo de 
México con los aspectos legales y las consecuencias socioeconómicas de su 
conservación. Finalmente, en los ensayos “Encuentros entre el aire y el mar” y 
“La educación ambiental en el manejo integrado de costas y océanos” el enfoque 
se torna a la dimensión humana y social del manejo de costas, un aspecto más 
sutil y complejo pero no menos fundamental para lograr un manejo sustentable. 

Sebastián Block Munguía



Valeria Jasso Rodríguez

Factores contaminantes que afectan a las ballenas
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Hasta hace poco tiempo, el hombre creía que debido 
a la inmensidad y profundidad de los océanos, podía 
verter basura y sustancias químicas  en cantidades 
ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias, incluso 
tenían un slogan: “La solución a la contaminación es 
la dilución.” Botello (2009) expone que el mar cubre 
el 71% de la superficie de la tierra, tiene 2.7 km de 
espesor (promedio) y 1 400 000 km3 que se distribuyen 
en toda la superficie terrestre. La magnitud de estas 
cifras ha contribuido al mito de que el mar tiene una 
capacidad de dilución infinita y que, por lo tanto, puede 
servir como un gigantesco vertedero para todos los 
desechos producidos por el hombre. Este mito estaría 
justificado si los desechos se dispersaran y diluyeran 
instantáneamente, pero en el mar los procesos físicos 

no actúan tan rápido, de manera que en algunas zonas 
los desechos se pueden acumular y, en consecuencia, 
dañar al medio. 
La contaminación marina se define como “la 
introducción, directa o indirecta, de sustancias o 
energéticos en el medio marino, la cual acaba por 
dañar los recursos vivos, poner en peligro a la salud 
humana, alterar las actividades marinas, entre ellas la 
pesca y reducir el valor recreativo y la calidad del agua 
del mar” (Joint Group of Experts on the Scientifics 
of Marine Pollution, 1972). Aunado a esto, factores 
como el cambio climático, destrucción de la capa de 
ozono, sobreexplotación de los recursos marinos, 
alteraciones de los sistemas costeros y oceánicos, y 
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contaminación química y acústica, son algunas de las 
amenazas a las que están no solo están sometidas las 
poblaciones de cetáceos alrededor del mundo. 

El Centro de Conservación Cetácea expuso en el 2002 
que la contaminación ambiental producida por las 
actividades humanas afecta directamente a todas las 
especies marinas. Si dichas amenazas se consideran 
a manera individual, éstas son preocupantes tanto 
para las poblaciones de ballenas en la actualidad como 
para el futuro de los océanos en general. Este ensayo 
analiza el efecto directo que tienen los contaminantes 
derivados de las actividades humanas en el océano 
sobre los cetáceos más vulnerables. 

Siglos atrás, todas las especies de ballenas grandes, 
excepto la ballena franca pigmea, se cazaron 
sistemáticamente en el Atlántico Sur. En algunas 
épocas, especialmente entre los siglos XVII y XIX, 
los cetáceos fueron víctimas de la cacería más 
indiscriminada, reflejándose en la reducción de sus 
poblaciones. Debido a esto, la Comisión Ballenera 
Internacional prohibió la caza comercial de cetáceos 
en 1986 para evitar su extinción, a pesar de que países 
como Japón lo continúan haciendo bajo la polémica 
justificación de “caza científica”. Hoy en día de las 83 
especies de ballenas que existen en todo el mundo, las 
especies de más amenazadas son la ballena jorobada 
(megaptera novaeangliae), la ballena boreal (Balena 
mysticetus), el cachalote (Physeter macrocephalus), y 
la beluga (delphinapterus leucas). 

En cuanto a la contaminación marina, diferentes 
formas de contaminación invaden los mares, siendo la 
contaminación sónica, el primer factor que más afecta 
a las poblaciones. Esto se debe a que los mamíferos 
marinos son criaturas altamente orientadas por los 
sonidos, y al ser expuestos a grandes niveles de 
ruido, las ballenas y los delfines sufren daños en su 
audición, e inclusive, otras formas de daño físico y 
psicológico. Actividades tales como la exploración 
petrolífera y de gas, la construcción de plataformas 
petroleras, los sonares activos y las pruebas militares 
con explosivos, el uso de aparatos acústicos para 

ahuyentar a los mamíferos marinos de las redes de 
pesca y de los criaderos de peces, los experimentos 
marinos que causan grandes niveles de ruido y el 
creciente nivel de ruido de motores de barcos pueden 
tener consecuencias de severas y de debilitamiento 
a largo plazo en las ballenas, son todas fuentes de 
contaminación para estos mamíferos.

De acuerdo al Consejo de la Defensa de los Recursos 
Naturales (1999), la explotación marina ha aumentado 
el nivel de ruido del océano desde la Revolución 
Industrial. De hecho, se estima que entre 1950 
y mediados de la década de los setenta, el ruido 
generado por actividades humanas en las costas 
y mares, ha elevado el nivel de ruido ambiental del 
océano en diez decibeles.

Más allá de la contaminación acústica, los cetáceos 
se encuentran también expuestos a otros tipos de 
contaminación. El segundo en importancia serían 
los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros 
desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde 
barcos en el mar que acaban siendo con frecuencia 
alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los 
confunden con comida, con consecuencias a menudo 
desastrosas. Las redes de pesca abandonadas 
permanecen a la deriva durante años, y muchos 
peces y mamíferos acaban enredados en ellas. En 
algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran 
billones de objetos de plástico en descomposición y 
otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de 
basura.  

Como tercer factor está el cambio climático. En 
1997, IWC dedujo que la temperatura en la Antártica 
aumentará más que en otras regiones del planeta, 
con la posible excepción del Ártico. Sin embargo, los 
registros de De la Mare, W.K., sugieren que la masa 
de hielo antártico ha disminuido un 25% de entre 1950 
y mediados de 1970, lo que significa una reducción 
de masas de hielo durante el invierno, pudiendo tener 
impactos negativos en la disponibilidad de alimento de 
la cadena alimenticia.



Un cuarto factor afectando a las poblaciones de 
ballenas es la contaminación química. En 1998, La 
Agencia Ambiental Europea publicó que sólamente 
en 1995, la producción mundial de productos 
químicos alcanzó 400 millones de toneladas. La 
situación es preocupante si se considera la falta de 
monitoreo e información sobre estos productos; su 
nivel de concertación en el aire, agua, sedimentos, 
suelos, especies y alimentos; y sus efectos sobre 
están literalmente contaminando los tejidos de las 
ballenas. La HIS sospecha que algunas muertes y 
encallamientos de ballenas son causados por fallas 
del sistema inmunológico resultado de la exposición 
de tejidos, otros productos tienden a acumularse en 
el cerebro, órganos vitales y grasa de los animales, 
y su efecto es acumulativo a través de la cadena 
alimenticia. 
Recientes análisis de ADN indican que la venta 
de carne de ballena en los mercados asiáticos, 
obtenida a través de la denominada caza científica, 
ha posibilitado un activo tráfico ilegal de especies de 

ballena protegidas actualmente por la CBI y la CITES. 

Desde 1986, más de mil toneladas de carne ilegal 
destinadas al mercado japonés han sido confiscadas. 
La reapertura del comercio de productos de ballena 
podría incrementar las operaciones de caza pirata y 
las oportunidades de comercializar ilegalmente carne 
y productos de especies protegidas, como la ballena 
de Bryde o minke entre otras. 
Las soluciones viables para detener la declinación 
de la industria pesquera son aliviar la presión sobre 
las poblaciones de peces capturados y eliminar la 
sobreexplotación actual. Cualquier sugerencia distinta 
es sólo un intento de la industria pesquera de evadir 
su responsabilidad en la desaparición de los recursos 
pesqueros, evitar tomar las medidas necesarias para 
la recuperación de las poblaciones de peces sobre 
explotados y promocionar internacionalmente la 
reapertura de la caza comercial de ballenas. 
En conclusión, las investigaciones muestran que las 
regulaciones en cuanto al manejo de desperdicios 
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químicos y otros contaminantes, al igual que la 
contaminación sónica y pesca masiva, no tienen 
ningún impacto en quienes las practican alrededor del 
mundo. Para las diferentes poblaciones de cetáceos, 
estas y demás actividades humanas hacen que la 
recuperación sea mínima o casi nula y algunas especies 

estén al borde de la extinción sean difíciles y quizá con 
el paso del tiempo lejos de encontrar una solución o ver 
una mejoría, los cetáceos afectados hayan utilizado 
diferentes rutas migratorias, desarrollado nuevas 
enfermedades y algunas especies desaparecido.
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Nayeli Osorio Vera

El Sistema Arrecifal Veracruzano: Un ANP en crisis

En el Golfo de México se encuentra uno de los 
ecosistemas más importantes del país: el sistema 
arrecifal veracruzano. Su importancia reside tanto su 
tamaño como la diversidad de especies que alberga, 
así como los servicios ambientales que proporciona 
y el valor económico que estos representan. Su 
existencia data de aproximadamente 10 millones de 
años de antigüedad1, sin embargo, no fue hasta hace 
apenas 30 años que esta área natural recibió el justo 
nombramiento de Área Natural Protegida (ANP) y 
Parque Nacional, para su respectiva conservación. 
No obstante a pesar de los esfuerzos destinados 

para hacer de este espacio un ANP y con esto poder 
asegurar su existencia de manera equilibrada con los 
asentamientos humanos, estos no han podido ser 
suficientes ni eficientes para dicho propósito. Este 
es el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano (PNSAV), un ecosistema que frente a las 
circunstancias adversas de supervivencia ha logrado 
mantenerse de pie y sigue siendo fuente de vida no 
solo para las especies que alberga sino también para 
las miles de personas que de este dependen.  

Frente a las costas del municipio de Veracruz, Boca 
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del Río, y Alvarado se encuentra ubicado el Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, integrado 
por 23 arrecifes y 5 islas2, su importancia recae en 
ser hogar de la mayor biodiversidad de especies 
arrecifales del oeste del Golfo de México, entre ellas 
especies protegidas y especies endémicas. Desde un 
punto de vista social también es cimiento de diversas 
actividades económicas como son la pesca, el turismo, 
y el buceo deportivo. El sistema arrecifal protege a 
la costa frente a huracanes y nortes, además de ser 
fundamental para muchos ciclos biogeoquímicos, 
entre ellos la producción de oxígeno3. El valor de estos 
servicios se estima en casi $290,500,000 Millones de 
dórales americanos (CEMDA, p.8) Lamentablemente, 
estos servicios ambientales están en riesgo debido al 
gran daño que actividades humanas han provocado 
en este ecosistema.

Actividades como el turismo, la navegación de 
buques petroleros, la contaminación proveniente de 
las descargas de aguas residuales, agroquímicos y 
fertilizantes, y de los desechos de ingenios azucareros 
(AIDA, 2015, p. 19) son alarmantes amenazas para 
la subsistencia del PNSAV. Todas estas actividades 
obedecen a la inevitable necesidad proveniente del 
crecimiento poblacional de la zona costera, lo cual 
provoca un mayor conflicto en el uso y explotación 
adecuada de este recurso común. Actualmente los 
Parques Nacionales se encuentran abiertos para 
todos, sin ningún límite, a pesar de tener en sí mismos 
una extensión y producción de recursos limitada. 
(Hardin, 1968). Esto genera una situación perjudicial 
de estrés al ecosistema por satisfacer la demanda 
ilimitada de una población cada vez más numerosa. 
Por otra parte las malas decisiones sobre el uso de 
los recursos públicos, la corrupción, los conflictos de 
interés, la falta de experiencia y el constante cabildeo 
de empresas nacionales y extranjeras para el impulso 
de proyectos de desarrollo de las ANP han hecho 
a un lado la expresión más pura de estos espacios 
en México: el derecho de todos los habitantes de 
este país a un medio ambiente sano. (CEMNDA,  p. 
2) En la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 4° dice que: “toda persona 

tiene derecho a un medioambiente adecuado para 
su bienestar”. El dalo a un ecosistema que está 
tan íntimamente conectado a la forma de vida de la 
población costera, sin lugar a duda perjudican el 
bienestar de la población. Por ejemplo, factores como 
las aguas residuales vertidas en las playas de la zona 
conurbada de Veracruz-Boca del Río, son un foco rojo 
de infección y riesgo sanitario para los bañistas que 
asisten a las playas a disfrutar de este espacio de ocio 
y recreación. 
 
Evidentemente el PNSAV carece de un programa de 
manejo eficiente para los recursos naturales. (AIDA, 
2015, p. 19). Las condiciones administrativas y el 
marco jurídico bajo el cual se regula esta ANP han sido 
un intento fallido para el equilibrio del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, el sector económico que más se ha 
visto beneficiado ante esta deficiencia administrativa 
y legal ha sido el desarrollo portuario. Esto se ve 
reflejado en el decreto original del PNSAV en 1992 y 
las modificaciones que se le realizaron al decreto en el 
2012, donde el área que se delimitaba en un principio 
como ANP fue modificada, desincorporando la bahía 
de Vergara y punta gorda, para ejecutar el proyecto 
llamado “ampliación del puerto de Veracruz en la zona 
Norte”. (CEMNDA, p. 25). Actualmente el área enfrenta 
un proceso de amparo presentado por los oponentes 
a la ampliación portuaria y su destino está en espera 
de una resolución definitiva (Jiménez Baldillo et al. 
2014). Por otro lado los organismos encargados de 
esta ANP tales como la SEMARNAT y la CONANP 
no han cumplido con las importantes obligaciones 
legales que posibilitan el buen manejo del PNSAV y 
cuando han decidido actuar se ha  hecho sin tomar en 
consideración la mejor información científica y técnica 
disponible. (CEMNDA, p. 48)

Como posible solución a la problemática anterior es 
indispensable implementar estrategias que favorezcan 
la resiliencia y recuperación del PNSAV ante la situación 
del crecimiento poblacional y la falta de programas de 
manejo. Es necesario implementar de forma efectiva 
medidas de adaptación basada en ecosistemas que 
asegure la conservación de los recursos naturales 
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y la biodiversidad, fomente el desarrollo económico, 
y mejore las condiciones de vida de la sociedad 
costera. Para esto las autoridades encargadas de la 
creación y manejo de estos programas se deben guiar 
en primer lugar de la información científica y técnica 
respecto de la situación actual del PNSAV para 
poder responder a las problemáticas, comprender 
y mitigar las amenazas, y restaurar y asegurar la 
existencia equilibrada los ecosistemas. De igual 
manera se debe buscar la práctica sustentable de 
las actividades económicas que se realizan en las 
costas de los municipio de Veracruz Boca del Río y 
Alvarado, dándole preferencia a aquellas que generen 
un mayor beneficio económico y social causando el 
menor de los impactos al ecosistema, como es el caso 
del ecoturismo y la pesca artesanal. Se debe asegurar 
el manejo regulado de los desechos residuales de las 
actividades industriales a través de leyes jurídicas y 
normas sociales que permitan asegurar a largo plazo 
el derecho de los individuos a un medio ambiente 
adecuado para su bienestar. Por último es fundamental 
fomentar el involucramiento y participación de la 
sociedad a la preservación de este recurso natural 
invaluable pues no existe ley que sea eficiente sin una 
sociedad que esté dispuesta a ejecutarlas, vigilarlas y 
hacerlas cumplir.



I   11   I

Amalia Melissa Moreno Salcedo

Manejo integrado de ecosistemas marino-costeros en 
Latinoamérica

El manejo integral marino-costero ha sido una gran 
propuesta para replantearnos nuestras prácticas 
socioeconómicas en esta zona tan importante para el 
desarrollo de un País. Hoy en día se ha dado gran 
importancia a la planeación estructurada que integre 
estrategias entre sectores productivos con un enfoque 
ambiental para la orientación de rutas de manejo en 
las zonas costeras. Aunque dada sus características 
dinámicas el concepto de costas y de manejo integrado 
ha presentado diversas definiciones que han ido 
cambiando con el tiempo y que se han desarrollado 
según el contexto particular de cada zona; la puesta en 
marcha de su práctica y ejecución muestra resultados 
valiosos que vale la pena resaltar para aplicarse 
en otros contextos. En el caso latinoamericano, se 
escogió como ejemplo 3 países: Belice, Colombia y 
Costa Rica. 

El objetivo de este ensayo es rescatar algunos ejemplos 
de manejo integral costero que se han implementado 

en Latinoamérica y mostrar como en el corto lapso 
de ejecución, se han recogido experiencias valiosas 
gracias a la planificación estructurada en sus mares 
y costas. 

A lo largo de este documento se define el término marino-
costero que sirvió de guía para la implementación del 
manejo costero integrado (MCI) en Latinoamérica, 
así como los lineamientos prioritarios en los que 
se basó. Se expone además los avances durante 
su ejecución en los países de estudio y se dan una 
serie de conclusiones sobre las estrategias comunes 
implementadas que sirvieron para su desarrollo.

EL MIC EN LATINOAMERICA
Desarrollando el concepto de manejo integrado de 
zonas costeras como un proceso continuo y dinámico 
que vincula al gobierno, a la comunidad, la ciencia y la 
administración, los intereses comunitarios y sectoriales 
en la preparación y ejecución de un plan integrado 
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para proteger y desarrollar los ecosistemas y recursos 
costeros, inicia como premisa para encaminar acciones 
en el desarrollo de las áreas litorales de Latinoamérica 
(Perez-Cayeiro, 2016; GESAMP, 1997; Olsen et al., 
2009).

Países como Perú, Belice, México, Colombia y 
Costa Rica entre otros apostaron avanzar en este 
esfuerzo gracias a las prácticas y experiencias de 
países como Estados Unidos y Europa y al apoyo 
económico y una serie de estudios promovidos por 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los 
programas de manejo costero desde principios de 
1995. Los resultados de los estudios complementaron 
información proveniente no solo de la identificación 
de las necesidades de éstos países frente al tema 
costero, sino que tomó como herramienta clave la 
información técnica aplicada de otras experiencias 
con lo que orientó al MCI en Latinoamérica basado en 
cinco objetivos prioritarios (Pew Oceans Commissions, 
2003; Windevoxhel et al., (s.f)).

 -Declarar una política nacional marina, fundada en la 
protección de la salud de los ecosistemas y en el uso sostenible 
de los recursos marinos. Esta política además debía incluir 
el establecimiento de una autoridad nacional independiente 
encargada de la protección del medio marino.
 -Restaurar las pesquerías nacionales, y esto implicaba 
asegurar que las decisiones sobre el uso del este recurso fueran 
tomadas respetando el aseguramiento y la conservación de los 
recursos marinos.
 -Ordenar el desarrollo costero, y a su vez la toma de 
medidas para prevenir la contaminación producida en cuencas 
hidrográficas, identificar y proteger los hábitats importantes 
para el funcionamiento de los ecosistemas costeros.
 -Limpiar las aguas costeras y evitar su contaminación, 
con lo que lleva a fortalecer el régimen legal para controlar 
dicha contaminación.
 -Establecer políticas para la acuicultura que garanticen 
la sustentabilidad de la actividad junto con la protección de los 
ecosistemas marinos.

En general, estos objetivos debían ser el eje 
rector de las políticas públicas, que orientaran el 
desarrollo marino costero en cada país sin importar 

sus particularidades dado que fueron propuestos 
como estrategias generales y reconocidos como 
elementos claves en la hora de incidir y ordenar un 
MCI (Herramientas para la pesca sostenible, 2016). 
La experiencia de las experiencias Belice, Colombia y 
Costa Rica, se presentan a continuación.

Belice
Para la puesta en marcha de la planificación en las 
zonas costeras, La ley de Manejo de zonas Costeras 
de 2000” que es su base normativa, creó una 
estructura institucional constituida por la Autoridad 
de Manejo de Zonas Costeras (AMZC) y un brazo 
técnico, el instituto MZC. Ambos organismos están 
encargados de la distribución, el uso y planificación 
sostenible de los recursos de la costa de Belice a 
través del aumento de conocimientos en el área 
(fortalecimiento técnico científico) y la construcción de 
alianzas. El mayor enfoque es el pesquero, puesto que 
este manejo quedó en responsabilidad de una unidad 
integrada en el departamento de pesca. Teniendo en 
cuenta que la Estrategia Nacional busca fomentar el 
conocimiento y uso sostenible de los recursos costeros 
especialmente los pesqueros, en el 2011, La AMZC 
y su instituto iniciaron un proceso participativo para 
la creación del Plan Nacional del Manejo Costero. 
Aquí estuvieron recogidos diferentes actores como 
ONGs, universidades, gobierno y comunidades. En 
el momento el plan ya se ha aprobado y puesto en 
marcha y se encuentra en seguimiento. 

Colombia
Las políticas en torno al MCI en Colombia se 
iniciaron con la elaboración de la Política Nacional 
Ambiental de Zonas Costeras, con la que se propicio 
formas mejoradas de gobierno con la articulación 
del desarrollo costero sectorial, la conservación y 
restauración de los bienes y servicios que proveen 
sus ecosistemas. De la implementación de la política 
se han puesto en marcha varios proyectos como la 
construcción de capacidad de adaptación ante el 
acelerado aumento del nivel del mar en Colombia en 
dos áreas consideradas críticas: Cartagena de indias 
en el Caribe y Tumaco en el Pacífico. 
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Costa Rica
En costa rica existen actualmente 5 áreas Marinas 
de Uso Múltiple (AMUM) que contiene áreas 
marinas protegidas, áreas de pesca y otras zonas 
que no pertenecen a ninguna categoría, como las 
zonas de influencia. Las AMUM son coordinadas 
por una Comisión interinstitucional donde participan 
tanto representantes del gobierno como miembros 
de la sociedad civil. También existen Áreas de 
Pesca Responsable (AMPR) creadas por el instituto 
costarricense de Pesca y acuicultura (INCOPESCA). 
Las AMPR se rigen por un código de ética para 
la pesca responsable, el cuan es un instrumento 
voluntario creado por las organizaciones pesqueras.

De las experiencias descritas anteriormente nos 
muestra que poner en marcha el MIC requiere 
consolidación e integración de todos los sectores 
involucrados en la franja costera. De los puntos 
comunes, se resalta los avances en la búsqueda 
de la institucionalización de las políticas públicas 
ambientales que inciden al cambio sobre el 
comportamiento de la sociedad en general (Perez-
Cayeiro, 2014, p.95; Sarda et al., 2014); y que éstos 
deben ir de la mano con la educación y comunicación 
donde se manifieste como el cambio de manejo 
impulsa el desarrollo del país y la conservación 
de los ecosistemas más vulnerables (UNESCO, 
2006; Olsen et al., 1999). Se concluye que el MIC 
Latinoamericano y en general el implementado en 
otras partes del mundo con mas experticia, es un 
proceso dinámico y en construcción, donde la puesta 
en práctica de la teoría, el enfoque proactivo en vez 
de la reactivo (Perez-Cayeiro, 2014, p.118), puede 
tomar más tiempo del predicho. La búsqueda de 
nuevas estrategias y formas de planificación no es 
más que un enriquecimiento a nuevas definiciones, 
un acercamiento holístico y pluricultural para el 
alcance “ideal” de mirar de nuevo hacia la costa.
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Diana Margarita Carrillo García

Los retos de la Gran Reserva del Caribe Mexicano

El Caribe mexicano representa un elevado capital 
natural para el país. La porción del Caribe que 
corresponde a México incluye el mar frente a las 
costas de la península de Yucatán, una zona que 
alberga valiosos ecosistemas marinos como los 
manglares, las praderas de pastos marinos y los 
arrecifes de coral (Yáñez-Arancibia y Day, 2004). 
En su conjunto estos ecosistemas proveen varios 
servicios ambientales entre los que se encuentran 
la protección de la costa, la purificación del agua, la 
captura de carbono, el turismo, la pesca y valores 
culturales para las comunidades. Por ello, el manejo 
integrado que promueva el aprovechamiento 
sustentable del capital natural de esta zona debe 
conformar un eje estratégico dentro de la política 
de desarrollo de México. Internacionalmente, las 
áreas marinas protegidas (AMP) se han posicionado 
como un instrumento esencial para la conservación 
y uso sustentable de la diversidad biológica de los 

mares. Las AMP pueden considerarse como un 
instrumento de política ambiental (Segovia et al. 
2007) y funcionan como una herramienta económica 
para el aprovechamiento sustentable de la pesca y el 
turismo, entre otras actividades. En cumplimiento a lo 
establecido en las Metas de Aichi del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 el gobierno 
mexicano ha incrementado la superficie marina bajo 
protección siendo 22.3 % del total (Pérez-Cervantes et 
al. 2017). El decreto de la Reserva de la Biosfera Caribe 
Mexicano (RBCM) contribuyó a dicho incremento 
con 5, 725, 469 hectáreas; incluyendo además una 
porción terrestre de 28, 586. hectáreas. De las ANP’s 
con porción marina que se encuentran en la península 
de Yucatán, cinco no cuentan con un programa de 
manejo, incluyendo la RBCM. El promedio de retraso 
de 26 años para las ANP’s que sí cuentan con dicho 
instrumento (Pérez-Cervantes et al. 2017). 



manejo deberá elaborarse con la participación de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), a través de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, en conjunto con las 
demás secretarias con competencia en el sector, 
los habitantes, organizaciones sociales, públicas y 
privadas. En el caso de la RBCM, se han llevado a 
cabo talleres de consulta pública para el programa de 
manejo. Sin embargo, se ha comentado que algunos 
actores no han sido notificados con anticipación, 
y por lo tanto no han participado en dicha consulta, 
por ejemplo, las cooperativas de pescadores de 
Playa del Carmen (Pacheco, 2017). Este principio 
también puede verse plasmado en el artículo 67 de 
la LGEEPA el cual establece que la administración de 
las ANP quedará a cargo de la Semarnat, y que una 
vez establecido el programa de manejo, ésta podrá 
otorgarse a los gobiernos estatales o municipales. 
Además, el artículo 6 del Reglamento de la LGGEPA 
en materia de ANP, estipula que las personas físicas o 
morales interesadas en administrar un ANP deberá de 
exponer los mecanismos con los cuales obtendrán el 
financiamiento para su manejo. En este sentido, el reto 
que se enfrenta el manejo de un área tan grande como la 
RBCM es la optimización de los recursos económicos, 
ya que el presupuesto que es otorgado a las ANP ha 
disminuido en los últimos años. El gobierno mexicano 
destina 81 pesos por cada kilómetro cuadrado para 
las AMP, mientras que en 2007 se destinaban 2 mil 
pesos por kilómetro cuadrado (Pérez-Cervantes et al. 
2017).
El principio de enfoque ecosistémico de la GIMAC 
(Pérez-Cayeiro, 2014) se refiere a que el manejo 
buscará preservar la integridad del ecosistema 
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El objetivo del presente ensayo es explorar si la 
legislación vigente para la creación de un programa 
de manejo es consistente con los principios básicos 
de Gestión Integral de Mares y Costas (GIMAC), y 
explorar analizar los retos de aplicar esta legislación 
en el caso de la RBCM. Para lo cual en primer lugar se 
mencionarán las disposiciones legales relacionadas a 
la elaboración de un programa de manejo, después 
se analizará su vinculación con los principios de la 
GIMAC y por último se señalarán los retos que podrían 
presentarse o se han presentado en el caso particular 
de la elaboración del programa de manejo de la RBCM.
Uno de los principios en el manejo integrado de los 
mares y costas que es la toma de decisiones a partir 
de la planeación estratégica (Pérez-Cayeiro, 2014), 
la cual es plasmada en un programa. La elaboración 
de un programa es una de las etapas del ciclo de 
las políticas de manejo costero (Olsen, 1999). Estos 
principios encuentran su correspondencia en el 
artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual señala que 
toda ANP en un periodo máximo de un año deberá 
contar con un programa de manejo. Los programas 
de manejo de un ANP determinan las estrategias 
de conservación y uso de ésta (CONANP, s.f.). Sin 
embargo, la RBCM fue declarada el 7 de diciembre 
del 2016 (DOF, 2016) y hasta la fecha el programa 
de manejo para esta reserva continúa en preparación 
(Duque-Hernández, 2017).
El principio de gobernanza indica que todos los 
actores deberán participar en el manejo, y que su 
responsabilidad es compartida (Pérez-Cayeiro, 2014). 
Este principio se ve reflejado en el artículo 65 de 
la LGEEPA, el cual establece que el programa de 
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ajustando las acciones a los límites de funcionamiento 
del ecosistema. En el estudio previo justificativo 
para la creación de la RBCM, se enuncia que la 
reserva fue propuesta con el fin de promover un 
manejo integrado de los ecosistemas, respetar la 
interacción natural entre los elementos existentes en 
el área: las ecorregiones y el mosaico de ecosistemas 
integrados en el paisaje, y promover la continuidad 
de los esfuerzos de conservación llevados a cabo 
hasta la fecha en las catorce ANP’s que colindan 
con el polígono de la RBCM. Ante ello, el reto es 
lograr efectivamente una sólida coordinación entre 
las autoridades correspondientes a cada ANP para 
que los esfuerzos de conservación sean congruentes 
entre sí. 
El principio de consideración de capacidad limitada 
(Pérez-Cayeiro, 2014) enuncia que se deberá 
considerar la capacidad de carga de los ecosistemas 
para la regulación de las actividades. Por su parte, el 
artículo 66 de la LGEEPA menciona que el programa 
de manejo hará referencia a las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables para regular las actividades a 
realizar en las ANP. Sin embargo, el establecimiento 
de los límites de capacidad de carga ha presentado 
dificultadas debido a la complejidad de los ecosistemas. 
A partir de las normativas analizadas en el caso de la 
RBCM, puede verse que éstas cumplen con principios 
de la GIMAC. No obstante, se encuentran uno de 
los problemas señalados en el derecho ambiental 
por Ugalde (2017), que lo establecido en las leyes 
no siempre puede ser aplicado debido a diferentes 
factores prácticos, como la disponibilidad de recursos, 
conflictos de competencias entre los funcionarios 
públicos, entre otros. Si bien, el programa de manejo 
no ha sido terminado, y la gestión de la RBCM no se ha 
puesto en práctica, ello puede considerarse como una 
oportunidad para integrar los elementos analizados 
en el presente ensayo, así como otros que puedan 
surgir en los procesos de consulta para la creación del 
programa de manejo. De esta forma, se podrán llevar 
a cabo las etapas del ciclo de manejo como evaluar 
la efectividad, y los ajustes adaptativos, alcanzando 
el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
presentes en la RBCM. 
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César Sixto

Encuentros entre el aire y el mar: la comunidad huave en 
la costa oaxaqueña

La comunidad huave vive en una región ubicada sobre 
la vertiente del Océano Pacífico, en la parte continental 
más angosta de México, que es testigo de la gran 
fuerza del viento y del mar. Una región perteneciente 
a la Planicie Costera Istmica-Chiapaneca. Un pueblo 
mayormente pesquero que conserva tradiciones 
y prácticas artesanales y que requiere la atención 
del gobierno y de la ciudadanía para que emerjan 
proyectos con beneficio social y ambiental.
El objetivo de este ensayo es hacer un análisis de su 
cultura, la manera en que aprovechan sus recursos 
naturales así como una proyección de lo que podría 
llegar a ser su potencial como destino con base en su 
gran abundancia de aves.
La particularidad de esta zona es la discontinuidad 
topográfica de la Sierra Madre del Sur que permite 
que las diferentes presiones barométricas entre 
los golfos de México y de Tehuantepec originen los 
vientos “Tehuanos” o “Nortes”, los cuales alcanzan 
hasta 120 km/h, siempre perpendiculares a la costa y 

en dirección al mar. Los Nortes moldearon la cultura 
de todos los pueblos del Istmo, particularmente la de 
los huaves, o como ellos se autodenominan, “mero 
‘ikooc“, es decir, verdaderos nosotros. Los huaves se 
han distinguido desde épocas pre-hispánicas por su 
alto sentido de pertenencia étnica y un fuerte arraigo a 
la cultura pesquera (Signori 1979).
Aunque la extensión de su territorio ha variado 
históricamente, las barreras geográficas y las fuertes 
fronteras lingüísticas han propiciado que los Huaves 
permanezcan aislados en una porción costera 
extremadamente árida y poco apta para la agricultura 
y la ganadería. De manera que las cuatro principales 
comunidades: Santa María del Mar, San Francisco del 
Mar, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar siguen 
basando su subsistencia en la pesca artesanal, en 
las lagunas Superior e Inferior, a través del comercio 
del camarón, la lisa, la mojarra y la corvina; así 
como frente a las olas del Océano Pacífico utilizando 
chinchorro y papalote. Distribuyendo sus productos 
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en mercados zapotecas regionales de Salina Cruz, 
Juchitán y Tehuantepec (Espinoza-Tenorio, 2009).
Fue en la década de los ochenta que el camarón 
ocupó el tercer lugar en la lista de productos con mayor 
demanda, después del petróleo y el café. A partir de 
entonces, las técnicas modernas de pesca ganaron 
un terreno considerable, desplazando por completo 
las formas de organización tradicional de los distintos 
grupos de pescadores. Los Huaves, apoyados en 
buena medida por las agencias gubernamentales, 
desarrollaron nuevas estrategias productivas, que 
hacia 1968 cristalizaron en la primera cooperativa 
pesquera de la región. Para 1990, siete organizaciones 
productivas, distribuidas desde San Mateo hasta 
San Francisco del Mar, conforman una organización 
comunal hasta entonces inédita en la región huave: la 
Unión Regional de Cooperativas Pesqueras, conocida 
también como “Las siete Huaves”. Con la introducción 
de nuevas embarcaciones y motores fuera de borda, 
al igual que de redes más extensas y resistentes, 
la capacidad de captura se incrementó a niveles 
semejantes a los de la demanda.
Los Huaves viven cotidianamente los efectos de un 

litoral que se caracteriza actualmente por breves 
precipitaciones pluviales y largas temporadas de 
sequía. Entre estos dos extremos, han hecho del agua, 
en sus distintas manifestaciones, un centro de reflexión 
en torno del cual giran la economía y la mitología. 
Mientras otros pueblos indígenas de Mesoamérica han 
convertido al maíz en un centro de referencia, sobre el 
que giran gran parte de sus creencias, los Huaves han 
hecho del agua el punto de articulación que conecta 
a los santos, los vientos y los naguales. La palabra 
yow (“agua”) no sólo está en la raíz de numerosas 
condiciones climáticas y eventos rituales, sino también 
es el centro de las narraciones mitológicas. De ahí que 
las alteraciones del ciclo pluvial incidan en el ritmo y la 
intensidad de las actividades económicas, y justifiquen 
para los Huaves la existencia de un ciclo ceremonial 
cuyo objetivo es suscitar la lluvia. El régimen de las 
lluvias ha terminado por conformar el tema central 
de la actividad ceremonial, de tal manera que “las 
principales actividades rituales se dirigen en forma 
más o menos explícita a propiciar las precipitaciones 
que, llenando los estanques y las lagunas, favorecen 
la reproducción del camarón, pero al mismo tiempo 
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intentan conjurar los peligros (Millán, 2003). Es bajo 
este esquema de una relación fuerte entre la cultura 
y el ambiente como se llega a promover una identidad 
costera, que la Dra. Carmona considera como eje 
fundamental para promover la creación políticas 
sustentables en regiones costeras (IIJUNAM, 2013).   
Esta zona tiene un enorme potencial  como área 
de conservación considerando que el Istmo de 
Tehuantepec es un centro de endemismo de 
vertebrados, y ha sido clasificado como un Área de 
Aves Importantes (IBA por sus siglas en inglés) por 
la BirdLife international (BirdLife international, 2014). 
Esta región es importante para aves acuáticas tanto 
locales como transitorias dando refugio tanto en 
la laguna como en el océano. La zona comprende 
pastizales inundables, manglares y  bosque seco, 
esto da lugar a una amplia variedad de hábitats. Sin 
embargo, aún se cuestiona el efecto de los parques 
eólicos en la diversidad regional de aves, por lo que 
se requiere constante monitoreo; además de ser 
necesario el establecimiento de mecanismos de 
conservación que permitan el mantenimientos de  
ingresos alternativos a nivel local, así como asegurar 
la permanencia de la diversidad avifaunal (Rioja, 
2014). Para desarrollar un sistema que incorpore 
a los distintos niveles de la sociedad huave podrían 

aplicarse los principios que define Pérez-Cayeiro  
para determinar metas estratégicas para dar inicio a 
planes de gestión costera como son: el vínculo con los 
tomadores de decisiones, el vínculo entre la academia 
y la promoción de la participación ciudadana (Perez-
Cayeiro, 2014).
En esta zona se han realizado estudios que definen 
las características propias de la comunalidad que 
muestran el potencial para generar proyectos 
ecoturìsticos. Por lo que cualquier proyecto de 
desarrollo, como es el caso del turismo alternativo, 
debe garantizar la participación de los habitantes 
nativos; el turista puede convivir con los habitantes y 
estos participar directamente en la prestación de los 
servicios turísticos (Velázquez, 2015).
A manera de conclusión hago referencia a Eleonor 
Ostrom quien dice que la corrección o creación de 
instituciones, en esta caso tradicionales, puede dar 
lugar a procesos de autogestión exitosos, donde 
se fortalezca el proceso de comunicación entre sus 
integrantes (Ostrom, 1990).  Así, el conocimiento 
tradicional, en comunión con el alcance de la ciencia, 
puede ser da gran utilidad para la generación de 
planes de gestión en zonas costeras desde un enfoque 
holístico.
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Alondra Velasco Morón

La educación ambiental en el manejo integrado de costas 
y océanos: una pieza clave del rompecabezas

México es uno de los países con mayor extensión de 
costas gracias a su posición geográfica. Más de la mitad 
de sus entidades federativas tienen apertura al mar y 
de ellas, los municipios con frente litoral constituyen 
el 21% del territorio nacional. Así mismo, las zonas 
marinas y costeras son altamente biodiversas, con 
elementos naturales que resultan convenientes para 
la sociedad, siendo zonas son fundamentales para la 
mejora y mantenimiento de la seguridad, soberanía y 
desarrollo sustentable del país (CIMARES, 2011). 

Olsen y colaboradores (1999), exponen tres 
importantes hechos que amenazan los ecosistemas 
costeros: el crecimiento y acumulación de la población 
en las zonas litorales, el declive de la salud ambiental 

de estas regiones y, la insuficiencia de las acciones 
llevadas a cabo para contrarrestar las fuerzas 
causantes de la degradación costera. A pesar de ello, 
no se cuenta con suficientes programas educativos, 
al menos a nivel local, que busquen promover la 
protección y el adecuado aprovechamiento de los 
recursos de estos ecosistemas. 

En este ensayo se analizarán los alcances de la 
educación ambiental dentro del manejo integrado 
de costas y océanos (ICOM), y a éste mismo como 
una propuesta para el desarrollo costero sustentable. 
En primera instancia se hablará de la importancia y 
las problemáticas de la zona costera, seguido de las 
posibles alternativas que existen, entre ellas el ICOM. 

Figura 1. Campaña sobre prevención de incendios y manejo del fuego en la Reserva de la Biósfera Sierra de Mazatlán.
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También se abordarán los retos que enfrenta la parte 
social de dichas estrategias: falta de planes integrales 
y participativos, desconexión entre la generación 
de información y su uso social para la solución 
de conflictos y poca e inadecuada divulgación del 
conocimiento, que causa a su vez, escasa apropiación 
social del mismo. Como propuesta para la solución de 
dichos problemas se hablará del papel de la Educación 
Ambiental (EA), las ventajas de su utilización y los 
desafíos que afronta.

Debido a la importancia de la dinámica ecológica 
y social costera, así como a las problemáticas 
que enfrentan, los ecosistemas costers deben ser 
gestionados de manera sustentable (CIMARES, 
2011). Debemos proponer alternativas sustentables de 
prácticas de manejo para evitar limitar la capacidad de 
obtener recursos naturales al prohibir ciertas prácticas 
y al mismo tiempo considerar dentro de ellas evitar 
que generaciones humanas actuales comprometan la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. A razón de ello, se busca 
utilizar enfoques que vinculen las prácticas productivas 
con las prácticas de conservación de los ecosistemas, 
así como el conocimiento y las acciones del sector 
rural, civil, científico y gubernamental (Castillo & 
González , 2009).

La generación y disponibilidad de información tanto 
ecológica como social, y su integración bajo un enfoque 
ambiental resulta prioritaria para cualquier enfoque 
que cumpla dichas características. Esta información 
debe ser útil en el desarrollo de planes de manejo, 
generación de alternativas productivas, programas 
de restauración, estrategias que aspiren a alcanzar 
la armonización entre el desarrollo económico de las 
zonas costeras y la conservación y protección de sus 
ecosistemas (Moreno-Casasola, 2009). 

El manejo integrado de costas y océanos contribuye 
a lograr dicho desarrollo sustentable y armónico. 
De acuerdo con la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental1 (2006) este se define como 
“un proceso dinámico, multidisciplinario, iterativo y 

participativo que promueve el manejo sustentable 
de las áreas costeras y oceánicas, manteniendo 
simultáneamente el equilibrio a largo plazo entre 
objetivos ambientales, económicos, sociales, 
culturales y recreativos”. 

No obstante, uno de los retos científicos más 
desafiantes hoy en día consiste en eliminar la brecha 
que existe entre la generación del conocimiento y el 
uso social del mismo, es decir, entre la comunidad 
científica y los actores directos responsables de los 
ecosistemas (Castillo & González, 2009). Esta brecha 
es considerada como resultado de la comunicación 
deficiente (o nula) entre ambas partes; y es por 
ello, que se ha desarrollado especial interés en 
establecer e impulsar una comunicación continua 
e interactiva (Walters 1998, Castillo et al.  2005). 
Dicha comunicación pretende también proveer de 
conocimiento, sensibilizar y estimular la toma de 
conciencia de las sociedades sobre los ecosistemas 
y su importancia para las generaciones humanas 
actuales y futuras (Boada y Toledo 2003,  Gadotti 
2002). 

Para llevar a cabo un manejo de ecosistemas 
completo y exitoso, que además se caracterice como 
sustentable e integrado, es necesario considerar, 
y otorgar la misma importancia, a los dos tipos 
de interacciones que lo componen: interacciones 
técnicas e interacciones comunicativo-educativas. Las 
primeras se refieren a la manipulación de los recursos 
ecosistémicos y se relacionan con el conocimiento 
tradicional y/o científico que se tiene sobre el medio. 
En contraste, las intervenciones comunicativo-
educativas buscan modificar, a través del trabajo con 
y por medio de la gente, la relación que se tiene con 
la naturaleza, e incluso entre sociedad, y las acciones 
y las decisiones que se toman entorno a esta. De 
esta manera, se promueven valores positivos hacia 
el cuidado del ambiente y se toma conciencia acerca 
del compromiso, que como habitantes del planeta, 
tenemos con él (Castillo 2003, 2005, 2009).

En este sentido, una propuesta para lograr un manejo 
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sustentable e integrado, se requiere crear y/o fortalecer 
una conciencia sobre la importancia de ecosistemas y 
sus beneficios asociados, a través de la generación 
y divulgación de información sobre su valor, riqueza 
y factores que los protegen o amenazan (CONABIO, 
2017). Es aquí donde la Educación ambiental (EA) tiene 
lugar, a través de las intervenciones comunicativo-
educativas, puesto que esta constituye un puente 
entre la generación del conocimiento y el uso social 
del mismo. Se define como aquella que “promueve 
la formación de individuos y grupos sociales con 
conocimientos, habilidades, sentimientos, valores 
y conductas favorables […] con la naturaleza que 
conduzcan a la sustentabilidad política, económica y 
ecológica” (SEMARNAT, 2006).
La EA nace como un modelo de educación para el 
manejo de los ecosistemas surgiendo a finales de los 
años 60 y principios de los 70, como una propuesta que 
atiende aspectos sociales, culturales y económicos de 
la población meta, así como las propiedades biofísicas 
de los ecosistemas en cuestión. Esta sigue un enfoque 
comunitario basado en el uso social de los bienes y 
servicios ecosistémicos, se trabaja a escala local con 
y para los beneficiarios principales y/o propietarios 
(Castillo y González, 2009). Uno de tantos ejemplos 
es el trabajo llevado a cabo en la Estación de Biología 
de Chamela en la costa de Jalisco por miembros de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, donde 

se realizó una serie de cuadernos educativos bajo las 
características antes mencionadas (fig. 2).
La generación de espacios educativos requiere como 
elemento principal una comunicación adecuada, 
herramienta prioritaria de la EA. Ésta puede darse a 
través de diferentes medios como materiales escritos, 
audiovisuales, comunicación verbal, virtual, etc. Así 
mismo, existen otras herramientas complementarias, 
pero no menos importantes, como metodologías 
participativas para  identificación de las necesidades, 
capacidades y obstáculos de los actores locales 
(Ibíd). Las actividades y acciones derivadas de 
estos procesos educativos, facilitan la participación 
constructiva en la toma de decisiones (Pérez-Cayeiro, 
2012).
La EA puede actuar en conjunto con otras estrategias, 
sin embargo, esto no quiere decir que no tenga fines 
en sí misma, como muchas veces se cree. Pensar 
la EA como medio y no como fin, es un problema 
frecuente que dificulta ver su verdadero potencial 
transformador y crítico (Castillo y González, 2009). 
Por ello, es importante su aplicación en procesos 
de desarrollo sustentable, como lo es el ICOM, pues 
facilita la visualización y el reconocimiento de su 
capacidad de trascendencia; característica sustancial 
para la continuidad de las acciones que fomentan el 
manejo sustentable, más en sistemas naturales tan 
dinámicos como las costas y mares. 
 

Figura 2. Material de Educación ambiental: Serie de cuadernos las tierras y los montes de la costa de Jalisco. 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM.

1  Organización competente de las ciencias marinas perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), establecida en 1960. A partir de la generación y aplicación del conocimiento, pretende mejorar los procesos de 
gobernanza, gestión, capacidad institucional y toma de decisiones respecto a los recursos marinos y la variabilidad climática.
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Gisela Gómez Cabral 

La expansión de las zonas muertas en los océanos

En la actualidad, las zonas costeras sufren de 
intensas y numerosas presiones ambientales, mismas 
que rebasan la resiliencia o capacidad de los propios 
ecosistemas para recuperarse o regresar a su estado 
original después de recibir perturbaciones. Un ejemplo 
de ello es la presencia de zonas muertas en los 
océanos.

Las zonas muertas, o dead zones, son regiones del mar 
que se caracterizan por su incapacidad de sostener 
vida, siendo las condiciones de hipoxia su causa 
principal. Los principales factores que desencadenan 
la hipoxia o el agotamiento de oxígeno disuelto (≤2 ml 
de O2 / litro) en las zonas marinas son la eutrofización y 
el aumento de la temperatura de los océanos (Dybass, 
2005; Díaz y Rosenberg, 2008). 

La eutrofización se define como el aumento de 
nutrientes en el medio, principalmente nitrógeno y 
fósforo, provenientes de la escorrentía de las aguas 
que se originan de las actividades antropogénicas 
(agricultura, acuicultura, ganadería, industrias, 
crecimiento urbano, etc.), que se realizan en las 

cuencas de los ríos que desembocan al mar. La 
eutrofización tiene efectos visibles como el aumento 
de la productividad primaria o producción excesiva de 
algas, lo cual, hasta donde lo permite la capacidad de 
carga del ecosistema, se traduce en un aumento de 
la productividad del océano. Sin embargo, cuando la 
producción o florecimiento algal es excesiva, ese cúmulo 
de materia orgánica se deposita en los sedimentos, 
donde es consumida por microorganismos, mismos 
que consumen oxígeno y liberan CO2, provocando a 
su vez la disminución del pH en el sistema  (Cai et al., 
2011). Por otro lado, el incremento de la temperatura 
media del mar, acelera estos procesos metabólicos 
y aumenta la estratificación de la columna de agua, 
intensificando el gradiente de oxígeno disuelto.

El objetivo de este ensayo es analizar la repercusión 
que tienen las zonas muertas en la economía y en la 
biodiversidad de los países afectados así como las 
acciones que se han implementado para procurar 
revertirlas. Para tal efecto, primero discutiré las 
implicaciones de las zonas muertas, después hablaré 
de los instrumentos de política pública para frenar esta 
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expansión de las zonas muertas. Por último, propongo 
algunas posibles modificaciones a los instrumentos 
actuales para fomentar un manejo sustentable de los 
océanos. 

Las zonas muertas en los océanos comenzaron a 
reportarse a partir de la década de 1960´s y desde 
ese entonces, se ha duplicado el número de zonas 
muertas por cada década, afectando a más de 400 
sistemas y un total de 245,000 kilómetros cuadrados 
de zonas costeras a nivel global (Díaz y Rosenberg, 
2008). Dentro de los efectos las zonas muertas se 
pueden enlistar la disminución del valor estético de los 
ecosistemas costeros, con repercusiones económicas 
en el turismo con un valor que asciende a los $500 
millones de dólares; afectaciones a la salud humana 
(debido a la proliferación de algunos dinoflagelados 
y otros organismos nocivos como la ciguatera), y 
pérdidas del 90% en producción de las pesquerías, con 
un valor de $2,000 millones de dólares (Battaglini et al., 
2008). Otros efectos producidos por las condiciones 
de empobrecimiento de oxígeno, es la migración y, 
en algunos casos, la muerte de miles de especies; 
causando pérdida de la biodiversidad y cambios en la 
estructura trófica del océano. Esto se debe a que en 
estas zonas carentes de oxígeno se presentan algunos 
animales con mayor tolerancia a la hipoxia, tales como 
las medusas, gusanos poliquetos, estrellas de mar y 
ofiuroideos, que bajo tales condiciones, se vuelven 
más comunes en aguas costeras, desplazando a 
especies de ostras, cangrejos y peces con importante 
valor ambiental y comercial (Rabalais, et al. 2002; 
Dybass, 2005).

En la actualidad, una de las zonas muertas más 
grandes del mundo, es la que se encuentra en el norte 
del Golfo de México (en la zona costera de Lousiana 
y Texas) que cuenta con una extensión superior a 
los 20,000 km2. Esta zona muerta es producida por 
el gran afluente de sedimentos ricos en nutrientes 
del Río Mississippi (el cual drena cerca del 40% del 
territorio continental de Estados Unidos). La recurrente 
presencia de esta zona muerta ha llevado a la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a 

crear un Plan de Acción para reducir, mitigar y controlar 
la hipoxia en el norte del Golfo de México. Esta 
política regulatoria ha sido implementada desde 2001 
y recomienda una reducción del 30% de descargas 
de nitrógeno al Golfo de México para reducir la zona 
muerta del Golfo. Dentro de su marco de gestión 
incluye: reconocer los cambios sociales, políticos y 
económicos y los vínculos con cuestiones y políticas 
emergentes, garantizar una mayor especificidad y 
responsabilidad y vincularse a las estrategias de 
financiamiento, darle seguimiento al programa y el 
progreso ambiental, adaptarse a los nuevos hallazgos 
científicos y maximizar las oportunidades para la 
participación de las partes interesadas o stakeholders. 
Sin embargo, en la revisión de 2008, no sólo no se 
había logrado la meta de disminuir a 5,000 km2 la 
mancha de la zona muerta, si no que el área se había 
triplicado debido al intenso uso de fertilizantes en la 
cuenca (Gulf Hypoxia Action Plan, 2008).

Por otro lado, existe evidencia de que las zonas 
muertas son reversibles, tal es el caso del Mar Negro, 
(anteriormente la zona muerta más grande del mundo), 
la cual desapareció entre 1991 y 2001 de manera no 
intencional, después del colapso de la Unión Soviética 
en 1989 y debido a una rápida desaceleración de la 
agricultura y ganadería intensivas en la cuenca del 
Danubio, las cuales causaron grandes reducciones en 
la cantidad de nutrientes que ingresaban al norte del 
Mar Negro. Otros casos de éxito han tenido lugar a lo 
largo del río Hudson, la bahía de San Francisco y el 
Mar del Norte (gracias a los esfuerzos de las políticas 
multilaterales de los países asentados en el río Rin), 
todas mediante la reducción de aguas residuales 
y las emisiones industriales de nitrógeno al agua 
(Rabotyagov et al., 2014).

Finalmente, resulta urgente reconsiderar los impactos 
causados por las actividades humanas, así como 
implementar una gobernanza integrada de las políticas, 
programas y acciones relacionadas con el océano, 
pero teniendo en mente que los efectos observables en 
los mares tienen una causa terrestre: las actividades 
humanas. Por lo que yo propongo la implementación de 
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un manejo integral de las zonas costeras, respetando 
en todo momento los derechos de sus habitantes, 
involucrando siempre a todas las partes interesadas 
e incluso, realizar tratados internacionales entre las 
naciones involucradas en los Ecosistemas Marinos 
Extensos, ya que por ejemplo, las costas de nuestro 
país tienen influencia de nuestros países vecinos (el 
Río Colorado desemboca en el Mar de Cortes y los ríos 
Suchiate y Usumacinta, que desembocan en el Océano 
Pacífico y en el Golfo de México, respectivamente, 
recorren el territorio de Guatemala), por lo que las 
actividades como la agricultura o el represamiento de 
estos ríos, tienen repercusiones en las condiciones de 
la zona costera en su desembocadura. Aunado a esto, 
es necesario impulsar una mayor participación de la 
comunidad científica en la resolución de los problemas 
ambientales y en la toma de decisiones, ya que en 
la actualidad se tiene conocimiento del estado actual 
de los ecosistemas y del origen de sus principales 
problemáticas, así como registros de varias décadas 
de algunas variables ambientales, que nos permiten 
prever las futuras tendencias de las condiciones en las 
zonas costeras. Otro punto clave es evitar el desarrollo 
sectorial, que usualmente conduce a políticas 
contradictorias; por ejemplo, mientras se plantea por 
un lado el Plan de Acción para el Golfo de México, 
la Ley de Seguridad e Independencia Energética de 
E.U.A. proyecta triplicar la producción etanol a base 
de maíz para el año 2022, lo que se traduce en un 
aumento proporcional de este cultivo y que significaría 
un aumento en la escorrentía de nitrógeno. 

Debido a esta razón, se debe subrayar el trinomio 
rio – mar - tierra en la administración integrada de 
los océanos, ya que incluso con acciones simples y a 
escalas locales como promover la cultura del océano, 
la reducción de residuos, una adecuada tecnificación 
de la agricultura y la protección de los humedales 
costeros, se pueden lograr cambios importantes, ya 
que aún estamos en un punto donde la problemática 
actual podría ser reversible.
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