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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal generar indicadores específicos de presión sobre 

el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) asociados a eventos de 

encallamientos de embarcaciones. Esto se llevó a cabo a través de una investigación 

interdisciplinaria con base en los conceptos de Historia Ambiental, Escenarios Propiciatorios, 

Redes Causales y del Esquema Presión-Estado-Respuesta. Con la finalidad de entender el 

comportamiento del fenómeno de los encallamientos en el PNSAV, se realizó una búsqueda de 

información histórica en el acervo hemerográfico del periódico El Dictamen y en informes de 

dependencias gubernamentales referente a los encallamientos ocurridos entre los periodos 1902-

1945 y 1970-2010. A partir de esta búsqueda se recabó información sobre el sitio, 

encallamientos, causas de encallamientos, temporada de encallamientos y tipo de embarcación de 

126 encallamientos.  El mayor número de encallamientos correspondió al año de 1925, siendo a 

su vez el arrecife Anegada de Adentro, el más impactado en ambos periodos. Se analizaron las 

redes causales subyacentes a estos encallamientos, siendo las causas más comunes el error 

humano y los “nortes”, donde las embarcaciones pequeñas fueron las que más se impactaron 

contra el arrecife. El estimado del área arrecifal afectada por los encallamientos fue de 12.88 ha. 

Se generaron cuatro indicadores de presión humana para los encallamientos, dos específicos y 

dos generales, los cuales miden la presión por año y por sitio. Con este estudio se comprobó que 

los encallamientos son un importante factor de presión antropogénica sobre el arrecife y su 

ocurrencia está determinada por causas físicas y prácticas de manejo, que en conjunto generan 

Escenarios Propiciatorios. La identificación de estos escenarios permitió la construcción de 

indicadores para evaluar la dinámica de la presión por encallamientos sobre el PNSAV. 

 

Palabras clave 

Encallamiento, indicador de presión, Escenarios Propiciatorios, historia ambiental, Sistema 

Arrecifal Veracruzano.  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The main objective of this study was to generate specific pressure indicators associated with ship 

stranding events in the Veracruz Reef System National Park (VRSNP). This was achieved 

through an interdisciplinary investigation based on the concepts of Environmental History, 

Predisposing Scenarios, Causal Networks and the Pressure-State-Response Framework. In order 

to understand the behavior of stranding phenomenon in the VRSNP, historical information from 

the El Dictamen newspaper archives was researched for the time periods of 1902-1945 and 1970-

2010. Additionally, reports from government agencies regarding ship strandings were used. From 

both the archival research, and site specific information from government agencies, information 

on 126 stranded vessels including specific location, cause, season and type of vessel was 

obtained. The highest number of accidents occurred in the year 1925 and in the reef Anegada de 

Adentro. The causal network underlying these groundings was analyzed, the most common 

causes being human error and the "north” winds, where small boats were the most impacted 

against the reef. The estimated reef area affected by the strandings is about 12.88 ha. Four human 

stranding pressure indicators were generated, two specific and two general. Indicators measured 

the pressure per year and per site. This study determined that strandings are an important 

anthropogenic pressure factor in the coral reef system and their occurrence is determined by 

physical causes and management practices, which together generate predisposing scenarios. The 

identification of these scenarios allowed the construction of indicators for assessing the dynamics 

of stranding pressure on PNSAV. 

 

Keywords 

Stranding, pressure indicator, predisposing scenarios, environmental history, Veracruz Reef 

System 
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1. Introducción 

 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) representa el sistema arrecifal de 

mayor tamaño de la región centro del Golfo de México (Tunnelll, 1992; Spalding et al., 2001). 

Sus arrecifes y los servicios ambientales (Costanza et al., 1997; Moberg y Folke, 1999; Fisher et 

al., 2008) que éstos prestan se encuentran amenazados, ya que enfrentan una intensa presión 

producto de la confluencia de un puerto de altura y la zona conurbada más grande de la vertiente 

mexicana del Golfo de México: Veracruz-Boca del Río-Medellín (INEGI, 2005). En esta región 

se realizan diversas actividades humanas como la pesca, el turismo y el buceo recreacional no 

restringido, así como las maniobras portuarias que conllevan al tráfico marítimo y el fondeo de 

barcos. Aunado a esto, los ríos Jamapa, Papaloapan y Antigua descargan grandes cantidades de 

sedimento y contaminantes sin tratamiento o tratamiento incompleto (CONABIO et al., 2006). 

 

Derivado de esta interacción, el PNSAV ha sufrido diversos impactos negativos que han 

repercutido en su estado de conservación (Lang et al., 1998; Spalding et al., 2001; Ortiz-Lozano, 

2006; Ortiz-Lozano et al., 2007). Dentro de estas afectaciones, se encuentran los encallamientos 

de embarcaciones, uno de los impactos físicos más evidentes en el ecosistema coralino. En este 

trabajo el término encallamiento se refiere exclusivamente al encallamiento de embarcaciones, 

aludiendo al impacto de una embarcación contra el fondo marino en donde se compromete la 

integridad de la nave.  

 

Los encallamientos reducen y afectan la resiliencia del ecosistema coralino (Game et al., 2008), 

el nivel de afectación depende de la estructura de las comunidades, la geomorfología y la 

profundidad de la zona arrecifal (Connell 1978; Hughes 1989; Karlson y Hurd, 1993; Connell et 

al. 1997). Estos accidentes por sí mismos generan daños al arrecife, sin embargo, las actividades 

de liberación de la embarcación subsecuentes al encallamiento generan, en muchos casos, mayor 

daño al arrecife que el ocasionado por el encallamiento mismo. Los daños son causados 

principalmente por el contacto de las embarcaciones con el fondo arrecifal, lavado de propela y 

arrastre de cables durante las operaciones de salvamento y reflotamiento 
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(Gittings et al., 1993). Además los eventos conllevan potenciales derrames de sustancias al mar, 

por lo que su estudio es relevante para la salud del ecosistema (Chabanet et al. 2005; Piatt et al. 

1996).  

 

Los efectos perceptibles de los encallamientos varían de acuerdo con la frecuencia de la 

ocurrencia de este disturbio, del historial ecológico del sitio (cronología de perturbaciones 

anteriores) y de las escalas temporales y espaciales bajo los cuales se estudien. El PNSAV ha 

estado sujeto a encallamientos desde el asentamiento definitivo de la ciudad y puerto de Veracruz 

en el siglo XVI hasta la fecha. Ante esta problemática, surge la necesidad de contar con 

indicadores que permitan tener parámetros de referencia para guiar las acciones que se realicen 

en materia de protección y restauración en el PNSAV. Sin embargo, a la fecha no existen los 

estudios necesarios para entender la evolución de esta problemática en periodos largos que 

permitan sentar la línea de base para realizar un monitoreo sistemático de este problema. Por ello, 

el estudio de los encallamientos en el PNSAV, desde un punto de vista histórico y ambiental, 

sirve como herramienta para examinar los encallamientos del pasado con el fin de buscar el 

verdadero significado y la interrelación de los hechos que han llevado a que éstos ocurran. Con 

ello, se evitarían o disminuiría el número de incidentes a través de un manejo adecuado del 

escenario donde ocurren.   

 

El presente trabajo centra su estudio en una fracción del tiempo histórico, en donde el 

componente humano interacciona con el sistema arrecifal y lo modifica. La investigación 

histórica de este estudio aporta nuevos datos sobre los encallamientos que permitan entender el 

comportamiento de la presión de los encallamientos sobre los arrecifes coralinos del PNSAV 

desde inicios del siglo XX a la fecha.  
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2. Antecedentes 

 

La información sobre los sistemas arrecifales, su problemática y estatus es basta; no obstante, 

como  referencia existen algunas revisiones (Connell, 1978; Hughes, 1989; Babcock y Davies, 

1991; Lang et al., 1998; Spalding et al., 2001; Ogden, 2004). Específicamente, sobre el estado 

del conocimiento del PNSAV, su caracterización y relevancia ecológica hay algunas 

recopilaciones y estudios particulares (Granados-Barba et al., 2007).  

 

La investigación aquí planteada se basa en estudios previos referidos a líneas de investigación de 

manejo y conservación de los ecosistemas arrecifales. Los trabajos de Gittings et al. (1993) y 

Chabanet et al. (2005), centran sus estudios en la evaluación de la presión ejercida por disturbios 

de origen antropogénico sobre los arrecifes.  

 

Estos autores analizan las alteraciones ocasionadas por el encallamiento y las operaciones de 

reflotamiento de tres grandes embarcaciones en los Cayos de Florida entre 1984 y 1991, 

incluyendo impactos a recursos biológicos, alteración y fractura del sistema, desplazamiento de 

rocas arrecifales y producción de sedimentos. Por otro lado, Chabanet et al. (2005) examinaron 

los disturbios físicos más importantes y frecuentes inducidos por el hombre, incluyendo los 

encallamientos y sus consecuencias en los arrecifes utilizando un enfoque multiescalar. Con ello, 

proponen opciones de manejo para los hábitats coralinos de acuerdo con los objetivos de 

monitoreo, especificaciones del disturbio y la escala de la investigación.  

 

De la misma forma, Ortiz-Lozano (2006), plantea la necesidad de contar con indicadores selectos 

para el manejo del PNSAV y propone indicadores de presión-estado que proveen una imagen 

representativa de las condiciones ambientales, presiones sobre el ambiente y respuestas de la 

sociedad, a través de un análisis crítico de las zonas de regulación y planeación del parque 

nacional.  
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Peynador y Escofet (2009) realizaron un procedimiento para la evaluación ambiental de un 

encallamiento en la Bahía de Todos Santos, Baja California, México, bajo el concepto de 

Escenarios Propiciatorios propuesto por Funtowicz y Ravetz (1991), el cual separa las causas 

físicas propiciatorias y las prácticas de manejo que son bien conocidas por adelantado. Los 

autores concluyen que los encallamientos son relevantes por sí mismos, sin considerar la 

existencia de derrame de petróleo.  

 

3. Hipótesis 

 

Los encallamientos son un factor de presión antropogénica y su ocurrencia está determinada por 

causas físicas y prácticas de manejo, que, en conjunto, generan Escenarios Propiciatorios. La 

identificación de estos escenarios permite la construcción de indicadores útiles para evaluar la 

dinámica de la presión por encallamientos sobre el PNSAV. 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Generar  indicadores específicos de presión antropogénica sobre el PNSAV asociados a eventos 

de encallamiento de embarcaciones. 

 

4.2. Objetivos particulares 

 

1. Establecer la cronología de los encallamientos de embarcaciones que han ocurrido dentro 

del PNSAV desde inicios del siglo XX hasta el 2010.  

2. Identificar las relaciones causales de los encallamientos en términos de Escenarios 

Propiciatorios y su comportamiento a lo largo del tiempo. 

3. Generar indicadores de presión humana asociado a los encallamientos sobre el PNSAV 

con base en la información generada en los objetivos anteriores. 
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5. Material y métodos 

 

Este estudio fue realizado en el PNSAV, ubicado al oeste del Golfo de México en el estado de 

Veracruz (Figura1). Es un Área Natural Protegida (ANP) en la que se encuentran 23 estructuras 

arrecifales a lo largo de 52,238 Ha (DOF, 1992).  

 

Figura. 1. Mapa del PNSAV (tomado de Jiménez-Hernández et al., 2007). 

 

El PNSAV es un sistema ambiental complejo determinado por la heterogeneidad de los 

elementos o subsistemas que lo componen y cuya naturaleza lo sitúa normalmente dentro del 

dominio de diversas ramas de la ciencia. Además de esta heterogeneidad, la característica que 

define al PNSAV como un sistema complejo es la dependencia de las funciones que cumplen los 

elementos dentro de todo el sistema. Esto establece la necesidad de estudiarlo a través de una 

metodología multidisciplinaria para abordar el problema de los encallamientos.  
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El trabajo aquí expuesto, le otorga a este estudio características de una investigación 

interdisciplinaria, dada la complejidad del PNSAV. La metodología contiene un bagaje teórico 

centrado en Escenarios Propiciatorios, redes causales e historia ambiental, que en conjunto, 

funcionan como instrumentos de análisis de los elementos que conforman el sistema complejo y 

los procesos que han tenido lugar en él (bajo el enfoque de García, 1994). 

 

 

5.1. Establecer la cronología de los encallamientos de embarcaciones que han 

ocurrido dentro del PNSAV desde inicios del siglo XX hasta el 2010.  

 

La historia ambiental analiza el papel y lugar de la naturaleza en la vida humana, su objetivo 

principal es revelar la relación entre la actividad humana y los cambios en el medio ambiente a lo 

largo del tiempo (Cronon, 2006; Worster, 2006). Es decir, trata de responder cómo los seres 

humanos han sido afectados por su ambiente natural a lo largo del tiempo y cómo los humanos 

han afectado al ambiente y en qué medida. De acuerdo con Mosley (2010), la naturaleza, no es 

solamente el lienzo en el cual la actividad humana se lleva a cabo, sino que, tiene un papel activo 

en los procesos históricos del hombre. 

La historia ambiental examina los eventos del pasado, a través de un proceso sistemático, para 

hacer un recuento de lo ocurrido y establecer la cronología de la historia. La cronología es la 

ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos históricos (RAE, 2011). 

A través del método y las técnicas apropiadas, la historia puede ser estudiada científicamente. La 

ciencia extrae de las fuentes o vestigios históricos, los hechos y eventos del pasado y a través del 

método histórico, se busca el verdadero significado y la interrelación de los hechos (Sreedharan, 

2007). La investigación histórica evalúa e interpreta los datos conocidos en un intento de 

localizar las acciones que guiaron estos eventos (Rowlinson, 2005). 

 

Bajo esta visión, en el presente trabajo se realizó una búsqueda de información histórica 

relacionada con los encallamientos ocurridos en los períodos de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010 
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en lo que actualmente se conoce como el PNSAV. Para ello, se recurrió a dos tipos de fuentes de 

información. 

 

La primera y la más importante, estuvo representada por el acervo hemerográfico del periódico 

veracruzano El Dictamen, el cual es un periódico que se edita e imprime en la Ciudad de 

Veracruz. Este periódico fue fundado el 16 de septiembre de 1898 por don Francisco Miranda y 

en 1912 fue adquirido por la familia Malpica, la cual conserva la propiedad del mismo a la fecha.  

Debido a la importancia que la presencia del puerto de Veracruz tuvo para el desarrollo 

económico, social y cultural de la ciudad del mismo nombre, desde sus inicios el periódico El 

Dictamen ha dedicado espacios para difundir noticias sobre el tráfico de embarcaciones, 

pasajeros y mercancías a través del puerto. Esto lo convierte en la principal referencia histórica 

sobre los acontecimientos relacionados con la actividad náutica efectuada desde inicios del siglo 

XX en el área que ahora ocupa el PNSAV. 

 

Para recabar la información referente a la ocurrencia de encallamientos en el área bajo estudio, se 

tomaron dos muestras representativas de 40 años cada una, siendo principios y finales de siglo las 

dos muestras que explican el comportamiento general de los encallamientos dentro del PNSAV. 

Se revisaron los periódicos de cada día de los años de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010. Se 

obtuvieron fotografías digitales de las noticias referentes a accidentes de embarcaciones y se creó 

una base de datos con la información disponible en cada una de ellas. 

 

La segunda fuente de información, consiste en informes de diferentes dependencias 

gubernamentales  como la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de Veracruz; 

la Secretaría de Marina, Armada de México (oficios de impacto ambiental); la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (Capitanía de Puerto); la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) (Guía de procedimientos en eventos de impacto en los arrecifes 

coralinos, 2006) y los reportes técnicos de Vargas-Hernández et al. (1997, 2003, 2003) y Román-

Vives (2003, 2003, 2007, 2007). 
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Asimismo, información oficial correspondiente a las antiguas rutas de navegación fue solicitada a 

la Administración Portuaria Integral de Veracruz (API); a la SCT y a la CONANP y no fue 

obtenida. 

 

El análisis documental se realizó leyendo los titulares de cada día del periódico. Se revisaron 

todas las hojas de cada año, siempre y cuando estuvieran disponibles. Los periódicos no 

disponibles fueron aquellos los cuales la hemeroteca no tiene guardados o que las condiciones del 

documento no permitieron su lectura.  

 

La información obtenida en las fuentes mencionadas fue sistematizada en una base de datos 

creada en el programa Excel (Microsoft). En ella se incluyó la siguiente información: fecha de 

publicación del evento del encallamiento y la fecha del evento, nombre y tipo de embarcación 

encallada, cargamento, propietario, sitio y causas del encallamiento y observaciones particulares. 

Solamente nueve de los registros cuentan con coordenadas geográficas por lo que el sitio del 

encallamiento fue registrado con el nombre del arrecife de acuerdo con el DOF (1992) o el 

nombre de la playa, según fuera el caso. 

 

Con la información obtenida, se analizó el número de encallamientos por tiempo. La frecuencia 

de los encallamientos fue analizada en tres rangos de tiempo: año, lustro y década, lo cual 

permitió establecer el periodo idóneo para analizar la presión por encallamientos en futuros 

estudios. Las clases por lustro fueron equitativas, excepto para los años de 1938 a 1945,  estos 

ocho años se agruparon en una misma clase ya que el análisis documental de los periódicos del 

lustro de 1942-1946 no fue completado. Por esta misma razón, los años de 1902-1910 y 1941-

1945 se agruparon para el análisis por décadas.  
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5.2. Identificar las relaciones causales de los encallamientos en términos de 

Escenarios Propiciatorios y su comportamiento a lo largo del tiempo. 

 

La presión sobre el ecosistema coralino puede ser entendida en términos del “Escenario 

Propiciatorio” (Funtowicz y Ravetz, 1991; Peynador y Escofet, 2009), el cual se refiere a la 

combinación de causas físicas propicias y ciertas prácticas de manejo, que en conjunto producen 

un accidente. Las causas físicas se refieren a aquellas causas que no son modificables por el ser 

humano, mientras que las prácticas de manejo sí se es posible modificarlas.  

Las relaciones causales muestran las conexiones que existen entre los elementos dentro de la red 

causal de un sistema complejo (Perdicoúlis y Glasson, 2006). La identificación de las causas que 

provocan los encallamiento (causas físicas y prácticas de manejo) sirve para comprender su 

atribución de causalidad a estas relaciones dentro del Escenario Propiciatorio. Derivado de este 

razonamiento, la  Figura 2 muestra la ubicación de los elementos o datos empleados en el análisis 

de este apartado dentro de la red causal. 

 

Figura 2. Esquema Escenarios Propiciatorios basado en Funtowicz y Ravetz (1991) y  Peynador y 

Escofet (2009). 
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En este objetivo, se hicieron cruces entre los datos para identificar las redes causales (Niemeijer y 

Groot, 2006). Estos cruces se localizan en los apartados del II a VIII que se explican a 

continuación. Con la finalidad de evitar el sesgo en los datos debido a los cambios en la 

tecnología a lo largo del siglo (Goodman, 1982),  algunos análisis dentro de este apartado fueron 

divididos en dos períodos, de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010.  

 

5.2.1. Redes causales 

5.2.1.1. Número de encallamientos vs. sitio de encallamiento  

Con el fin de ubicar los sitios donde ocurrieron los encallamientos y cuantificar la presión en 

términos de la frecuencia de los impactos por localidad, se analizó la base de datos a través de 

estadística descriptiva, calculando la relación del número de encallamientos por sitio. Con ayuda 

del software ArcGis 9.2., fueron contrastados los sitios más impactados con los menos 

impactados, diferenciándolos con colores por número de encallamientos. 

5.2.1.2. Número de encallamiento por causa 

Para identificar las principales causas que provocaron los encallamientos, éstas fueron divididas 

de acuerdo a su origen (inducidas o no inducidas por el hombre). Una vez identificadas las 

causas, éstas fueron cuantificadas en porcentaje para los periodos de 1902-1945 y 1970-2010. 

Asimismo, las causas de los encallamientos fueron analizadas por año, lustro y década y fueron 

expresadas en porcentaje. Ulteriormente, la identificación de las causas de acuerdo a su origen 

permitió agruparlas bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios, en las categorías de causas 

físicas y prácticas de manejo. Estas categorías fueron analizadas por año, lustro y década. 

5.2.1.3.  Número de encallamientos por causa vs. zonificación 

La zonificación de un área es una herramienta útil para generar unidades homogéneas con base en 

las condiciones de semejanza de los atributos bajo estudio (Vargas y Ulloa, s/a). En este apartado 

se utilizó la zonificación ecosistémica para el PNSAV propuesta por Ortiz-Lozano, et al. (2009), 

la cual está basada en elementos estructurales y funcionales de los ecosistemas marinos. Esta 

propuesta consiste en tres niveles jerárquicos dentro del PNSAV. Dentro del primer nivel, se 

utilizó como criterio la morfología del PNSAV y la presencia del Río Jamapa, teniendo como 
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resultado tres componentes o subsistemas (zona norte o Veracruz, zona sur o Antón Lizardo y 

zona centro o Río Jamapa). El segundo nivel consiste en el paisaje, se contemplaron las franjas 

paralelas a la costa de acuerdo con la batimetría y las corrientes del PNSAV (Franja Litoral, 

Plataforma Interna y Plataforma Externa). En este trabajo, los arrecifes coralinos están 

considerados en el tercer nivel. 

Se identificaron las causas físicas y las prácticas de manejo bajo el concepto de Escenarios 

Propiciatorios de los encallamientos por zona, ajustándo la metodología de este apartado con la 

propuesta de manejo de Ortiz-Lozano et al. (2009). Por lo tanto, se analizaron las causas físicas y 

las prácticas de manejo a nivel subsistema, paisaje y sitio. En este último nivel, las causas fueron 

desglozadas y analizadas por sitio.  

La ubicación de las causas dentro de los tres niveles jerárquicos fue analizada para los dos 

periodos.  

5.2.1.4.  Número de encallamientos vs. temporada climática  

En esta sección, los datos de frecuencia fueron analizados por temporada (nortes, lluvias y secas) 

para los dos periodos. Se identificaron los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y 

diciembre como la temporada de nortes; los meses de junio a octubre como la temporada de 

lluvias y mayo como la temporada de secas o transicional (Salas-Pérez y  Granados-Barba, 2008). 

5.2.1.5. Número de encallamientos por causa vs. temporada climática 

Con el fin de analizar las causas de los encallamientos por influencia de la temporada climática, 

se analizaron las causas por temporada climática bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios. 

Se analizaron las frecuencias de los encallamientos de acuerdo con las causas físicas y las 

prácticas de manejo por temporada de nortes, lluvias y secas para ambos periodos.  

5.2.1.6. Número de encallamientos vs. tipo de embarcación  

Se crearon tres grupos por distribución normal, de acuerdo con la longitud de eslora de las 

embarcaciones para ambos periodos como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Agrupación de embarcaciones de acuerdo con su longitud de eslora por periodo 

 
Chica 3-42 m Mediana 43- 60 m Grande mayor a 60 m 

1902-1945 

bote pescador, canoa, ballenera, 

lancha, yate, balandro, remolcador, 

barco, velero, pailebot, corbeta, vapor 

bergantín, 

guardacostas,  

dique, buque, crucero, 

draga 

1970-2010 
nave, lancha, barco pesquero, yate, 

remolcador 
barco, dragaminas 

cañonero, ferry, 

barcaza, velero 

catamarán, draga, 

buque 

 

 

5.2.1.7. Número de encallamientos por tipo de embarcación vs. sitio 

Para cada sitio de encallamiento se distinguió el número de embarcaciones de acuerdo con la 

clasificación hecha en el apartado anterior para los periodos de 1902-1945 y 1970-2010.  

 

5.2.1.8. Encallamientos por temporada climática y tipo de embarcación 

Se analizó la temporada climática en la que encallaron las embarcaciones para los dos periodos y 

por sitio de encallamiento utilizando la clasificación del apartado VII. 

5.2.2. Área afectada 

El análisis del área afectada se efectuó utilizando información obtenida de informes técnicos 

(SEMAR, 1999, 2001; Vargas-Hernández et al., 2003; Román-Vives, 2003, 2005 y Ponce,  s/a.) 

y del Anteproyecto Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano (CONANP, 2007). Se calculó el porcentaje del área arrecifal dañada por el 

encallamiento con respecto al área total del arrecife encallado y se estimó la media del área 

arrecifal afectada por evento. Finalmente, se hizo una aproximación del área afectada por los 125 

encallamientos ocurridos durante los dos periodos bajo estudio.  
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5.2.3. Análisis de similitud 

 

Con el fin de examinar la similitud entre los sitios encallados considerando las variables de los 

eventos, se empleó un análisis de similitud por medio del software Primer 5.2.8 (2001). En este 

apartado, se estudiaron  los periodos de 1902-1945 y 1970-2010 por separado. Se utilizaron las 

variables: sitio, frecuencia, causa, temporada climática y tamaño de embarcación (apartado VII).  

 

Los datos de las variables fueron transformados y ordenados en tres clases (Tabla 2) de la 

siguiente manera. Se le asignó el valor de 1 a las variables que suponen ejercen menor presión al 

encallar y el valor de 3 a aquellas que ejercen mayor presión. En el caso de la variable causas, se 

desconoce el nivel del daño que estas generan, por lo que se le asignó el valor de 1 a las causas 

físicas ya que la frecuencia de los encallamientos por esta causa fue menor que los eventos por 

práctica de manejo, al cual se le asignó un valor de 2. Los sitios en donde los encallamientos 

ocurrieron por ambas causas, les fueron asignados el valor de 3. Para cada sitio, puede existir más 

de una clase por variable; no obstante, en este análisis se tomó en cuenta la clase de mayor 

frecuencia para cada variable. Por ejemplo, el arrecife Anegada de Adentro fue encallado por dos 

embarcaciones chicas y una grande, por lo que se le asignó la clase 1 para la variable tipo de 

embarcación a este sitio.  

 

Tabla 2. Clasificación de las variables relacionadas con los encallamientos para análisis de 

similitud. 

 

Clase 

 

Frecuencia 

 

Tamaño 

embarcación 

Temporada Causa 

 

1 1-2 3-42 m Secas Físicas 

2 2.3-3.3 43-60 m 

 

 

Lluvias 

Prácticas de  

Manejo 

3 

 

>3.3 

 

>60 m 

 

 

 

Nortes 
Ambas (físicas y prácticas de 

manejo) 
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Se empleó un análisis basado en el modelo de similitud de Bray-Curtis. Los datos fueron 

transformados con una raíz cuadrada para normalizar los datos. A su vez, se realizó un análisis de 

agrupamiento Cluster por promedio de grupos. Consecutivamente, se realizó un análisis de 

ordenamiento de Escalamiento Multidimensional (MDS) el cual trata de representar en un 

espacio geométrico de pocas dimensiones las similitudes existentes entre un conjunto de objetos. 

La combinación de los análisis permitió verificar la adecuación y mutua consistencia de los 

grupos afines a partir de ambas representaciones. La contribución de las variables en el 

agrupamiento de similitud fue calculada con un análisis de Porcentaje de Similitud (SIMPER). 

Este método de análisis determinó las variables con mayor contribución a la similitud del grupo.  

 

El propósito del análisis MDS es transformar los juicios de similitud de una serie individuos en 

distancias capaces de ser representadas en un espacio multidimensional. De modo que si dos 

objetos son similares entre sí, entonces las técnicas de MDS colocarán a estos objetos en el 

gráfico de forma tal que la distancia entre ellos sea más pequeña que la distancia entre cualquier 

otro objeto u objetos (Clarke y Gorlye, 2001). 

 

 

Los resultados del análisis de similitud de ambos periodos fueron comparados y graficados en 

mapas con el fin de representar la distribución de las variables e identificar  las variables más 

frecuentes o las constantes en los sitios a lo largo del tiempo.  

 

 

5.3. Generar un indicador de presión humana asociado a los encallamientos sobre el 

PNSAV con base en la información generada en los objetivos anteriores. 

 

Recapitulando el concepto de Escenario propiciatorio, la combinación de causas físicas propicias 

y ciertas prácticas de manejo, producen un accidente o en este caso, un encallamiento. El 

encallamiento ejerce presión sobre el ecosistema coralino, por lo tanto, la presión puede ser 

estudiada en términos del Escenario Propiciatorio. El conjunto de redes causales, que generan un 
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encallamiento, analizado desde el marco conceptual de Escenario propiciatorio, se traduce al 

esquema de Presión-Estado-Respuesta (PER).  

 

El esquema PER considera las interrelaciones entre indicadores de presión, indicadores del 

estado del ambiente y finalmente indicadores de respuesta social. Las actividades del ser humano 

ejercen presión sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales 

(estado), y la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales (OCDE, 

1994). La presión sobre el ambiente puede ser efectuada de manera directa (expresándola en 

términos de emisión o consumo de recursos naturales) o indirecta (reflejando actividades 

humanas que dan lugar a presiones sobre el medio ambiente inmediato) (Figura 3).  

 

En el presente estudio, se entenderá como indicador al parámetro o valor derivado de parámetros, 

que señalan o proporcionan información acerca de un fenómeno, ambiente o área (Hammond, 

1995; OCDE, 1999). 

 

 
Figura 3. Redes Causales Presión-Estado-Respuesta (OCDE, 1999). 

 

Los encallamientos inducidos por las causas dentro del Escenario Propiciatorio, provocan un 

impacto (presión) sobre el sistema arrecifal y modifican su estado. La generación de un indicador 
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que permita medir dicha presión sobre el PNSAV se convierte en una herramienta de gran 

utilidad para el manejo del área y en el tercer objetivo de este trabajo 

Por lo anterior, el esquema de redes causales PER y el de Escenario Propiciatorio se relacionan 

como se muestra en la Figura 4. El presente trabajo se centra en los recuadros en rojo. 

 

Figura 4. Esquema Escenarios Propiciatorios-PER.  

 

Para medir la presión ejercida por los encallamientos, se crearon dos indicadores de presión 

humana considerando por un lado, una escala temporal y por otra, una espacial, es decir, se 

generó un indicador de presión anual (IPA) y un indicador de presión por sitio (IPS). Los 

indicadores se formularon a partir del análisis del comportamiento del fenómeno dentro del 

PNSAV a lo largo del tiempo integrando la información de las redes causales y del Escenario 

Propiciatorio. Las variables utilizadas en este apartado fueron: causas, temporada, tamaño del 

arrecife, tamaño de embarcación y sitio. En este apartado se utilizó la variable tamaño del 

arrecife porque se consideró que a mayor superficie arrecifal, hay mayor probabilidad de 

encallamiento y consecuentemente la presión por este evento aumenta. La información referente 

al área de los arrecifes se obtuvo de la CONANP (2007).  
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La presión ejercida por los encallamientos sobre el sistema arrecifal no fue  medida en términos 

de pérdida de superficie arrecifal por falta de información. Por ello, los indicadores se crearon en 

términos de la frecuencia de las variables de los eventos. Es decir, a cada variable se le asignó un 

ponderador de acuerdo con el número de veces que la variable se encontró presente a lo largo del 

periodo estudiado (frecuencia de la variable). A mayor frecuencia, mayor valor del ponderador, 

por lo tanto, mayor presión. Se utilizó una escala geométrica para los ponderadores, los cuales se 

observan en la Tabla 3.  

Ya que la generación del IPA e IPS surgieron del estudio del comportamiento de la causalidad de 

los encallamientos dentro del PNSAV, los ponderadores resultan ser específicos para el Parque.  

Tabla 3. Ponderador para las variables temporada, tamaño del arrecife, tamaño de la 

embarcación, sitio y causa con base en su frecuencia.  

 

 

Una vez establecidos los ponderadores, se creó la siguiente ecuación que permite sintetizar las 

variables de cada encallamiento en un sólo valor (valor del indicador). Se sumaron los 

ponderadores de las variables: temporada, tamaño del arrecife, tamaño de la embarcación, sitio y 

causa. Cuando los encallamientos ocurrieron por más de una causa, entonces, se sumaron los 

valores de los ponderadores de las demás causas que provocaron el encallamiento.  

 

Ecuación 1. Indicador de presión de encallamiento. 



 

18 
 

 

IPE= ∑(pT,pTA,pTE,pS,pC*) 

 

IPE= Indicador de Presión de Encallamiento para cada evento 

pT= ponderador de la temporada climática específico para PSAV 

pTA = ponderador del tamaño del arrecife específico para PSAV 

pTE = ponderador del tamaño de embarcación específico para PSAV 

pS = ponderador del sitio 

pC*= ponderador de la causa. Cuando el encallamiento se debió a más de una causa, se añadieron 

los ponderadores de estas a la ecuación. Ejemplo: 

 

IPE= ∑(pT,pTA,pTE,pS,pC1,pC2…) 

 

El IPA se obtuvo mediante la adición de los IPEs de un mismo año en todo el PNSAV. El IPS se 

obtuvo a partir de la suma de los encallamientos ocurridos en un mismo lugar o arrecife en 

particular a lo largo de los dos periodos de tiempo estudiados. Las ecuacións constan de sumas 

pues la presión es acumulativa a lo largo del tiempo.  

 

Ecuación 2. Indicador por año. 

 

IPA[año] = ∑(IPE[sitio 1], ….., IPE[sitio n]) 

Ejemplo:  

IPA[1922] = ∑(IPE[Puerto], IPE[San Juan de Ulúa]) 

 

 

Ecuación 3. Indicador por sitio. 

 

IPS[arrecife] = ∑(IPE[año1], ….., IPE[año n]) 

Ejemplo:  
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IPS[Anegada de Afuera] = ∑(IPE[1930], IPE[1936], IPE[1980], IPE[1986], IPE[2003]) 

 

En donde: 

IPA = indicador de presión de encallamiento anual 

IPS= indicador de presión de encallamiento por sitio 

 

Por lo tanto, el IPA está conformado por la suma de IPE de todos los eventos ocurridos en un 

mismo año, que a su vez, están formados por la suma de ponderadores de cada variable de cada 

encallamiento. De esta misma manera está formulado el indicador de IPS (Figura 5).  

IPA

IPE1
IPE2
IPE3

pT+ pTA + pTE + pS + pC

pT+ pTA + pTE + pS + pC

pT+ pTA + pTE + pS + pC

IPS

IPE1
IPE2
IPE3

pT+ pTA + pTE + pS + pC

pT+ pTA + pTE + pS + pC

pT+ pTA + pTE + pS + pC

… pT+ pTA + pTE + pS + pC

… pT+ pTA + pTE + pS + pC

In
d

ic
ad

o
re

s 
p

ar
ti

cu
la

re
s

 

Figura 5. Formulación del indicador de presión de encallamiento anual (IPA) e indicador de 

presión de encallamiento por sitio (IPS) a partir del indicador de presión del encallamiento (IPE).  

 

El cálculo de los indicadores se realizaron utilizando información de aquellos eventos que 

cuentan con todas la información requerida en este objetivo (54 encallamientos). No se 
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consideraron los eventos en los cuales las variables analizadas para calcular el indicador están 

incompletas (72 encallamientos). 

Con el fin de medir el nivel de presión de los encallamientos por año, los valores del IPA para 

todo el periodo de estudio fueron graficados para definir si la distribución era normal o no. Dado 

que los datos no contaron con esta distribución, se consideraron cuatro clases tomando como 

límites los puntos de inflexión de la curva de distribución normal y fueron llamados nivel de 

presión. Para la clasificación del nivel de presión del IPS se empleó la misma metodología, sin 

embargo, se obtuvieron rangos distintos al del IPA puesto que se utilizaron los valores del 

indicador por sitio. Los niveles de presión del IPA e IPS se observan en la Tabla 4. Esta Tabla 

contiene entonces, dos indicadores generales los cuales miden la presión humana en el PNSAV a 

través de puntos de referencia llamados aquí niveles de presión.  

 

Tabla 4. Clasificación del nivel de presión de encallamiento por tiempo y sitio. 

Indicador por año (IPA) Indicador por sitio (IPS)

Rango Nivel de presión Rango Nivel de presión

9-25 bajo 10-29 bajo

26-60 medio 30-55 medio

61-85 alto 56-101 alto

> 85 muy alta > 101 muy alto

In
d

ic
ad

o
re

s 
ge

n
er

al
es

 

 

6. Resultados 

6.1.  La cronología de los encallamientos de embarcaciones que han ocurrido 

dentro del PNSAV desde inicios del siglo XX hasta el 2010 
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Se registraron un total de 126 encallamientos de los cuales 84 ocurrieron entre 1902 y 1945 y 40 

entre 1970 y el 2010. Se desconoce el año de dos eventos. La información no definida en las 

fuentes de información fue nombrada como Nd. Ciento dos  registros fueron obtenidos mediante 

la revisión de 22 380 ejemplares del periódico El Dictamen, siete de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno de Veracruz (que incluyen fuentes de los periódicos El Financiero, Notiver, 

Diario de Xalapa, La Vanguardia, de las televisoras Televisa y Televisión Azteca y de la 

radiodifusora Radiocentro). Los oficios de la SEMAR proporcionaron siete datos, la SCT un dato 

y la CONANP seis datos. Se obtuvieron seis datos de los informes de Vargas-Hernández et al. 

(2003, 2003) y Román-Vives (s/a). La cronología de los encallamientos en el PNSAV de 1902 a 

1945 y de 1970 al 2010 se observa en el Anexo I.  

El análisis de la frecuencia de los encallamientos por año, muestra que durante 1925 ocurrieron 

29 encallamientos, siendo el mayor número del siglo con 23.01% del total de los registros, 

seguido de 1942 y 1930 con 5.55 y 4.76% respectivamente (Figura 6.). La media anual es de un 

encallamiento.  

El análisis de datos por lustro muestra que de 1920 a 1925 ocurrió el mayor número de 

encallamientos con 39 eventos (31% del total), y de 1938 a 1945 14 eventos (11.1% del total). 

Los lustros de 1914-1919 y 2006- 2010 contienen 10 encallamientos cada uno (7.94% del total) 

(Figura7).  

La década de 1921-1930 presenta 48 encallamientos (38.1% del total), siendo el valor más alto 

del siglo, seguido de la década del 2001-2010 con 19 encallamientos (15.1% del total) (Figura8).  
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Figura 6. Número de encallamientos por año en el PNSAV. 

 

Figura 7. Número de encallamientos por lustro en el PNSAV. 
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Figura 8. Número de encallamientos por década en el PNSAV. 

 

6.2. Las relaciones causales de los encallamientos y las prácticas de manejo en términos 

de Escenarios Propiciatorios y su comportamiento a lo largo del tiempo 

 

6.2.1. Redes causales 

 

6.2.1.1. Número de encallamientos vs. sitio de encallamiento  

La relación del número de encallamientos por sitio (Tabla 5 y Figura 9, indica que el sitio Puerto 

de Veracruz contiene la mayoría de los accidentes, con 35 encallamientos que representan el 

27.55% del total de los eventos. Sin considerar los datos no definido (Nd), los cuales se refieren a 

los sitios dentro del PNSAV donde ocurrieron encallamientos pero que no son especificados por 

las fuentes de información, el arrecife Anegada de Adentro presenta 10 encallamientos ó 10% del 

total de los encallamientos, seguido de Blanquilla con siete encallamientos (7%), De Enmedio y 

Pájaros con 6% cada uno y Anegada de Afuera y Verde con 5% cada uno. El número máximo de 
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encallamientos por sitio es de 35 con un promedio de 3.81 encallamientos por sitio. No se tienen 

registro de encallamientos en los arrecifes Anegadilla, Gallega, Giote y Topatillo.  

La información recabada en esta sección permite localizar arrecifes donde ocurrieron 

encallamientos pero que hoy en día ya no existen dentro del PNSAV. Tal es el caso de los 

arrecifes El Burro, La Bandera (Lavandera), Pastelillo, Piedras de Camacho, Punta Cempoala, 

Laja la Visarra de Afuera, Laja de Adentro, Tecpantlayácac, Isleta de Gavias o Brea, Bajo Aviso. 

Al respecto, Hernández-Tellez (2005) menciona que frente a las playas de las Ventas de Buitrón 

(zona del actual puerto), después de la fundación de la Nueva Veracruz, existían cuatro o cinco 

bancos de coral y otros más en el canal de navegación de la Bahía. Sin embargo, esto no implica 

que los arrecifes hayan desaparecido a causa de los encallamientos. 

 

Tabla 5. Número y porcentaje de encallamientos por sitio de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010. 

Sitio de encallamiento 
Número de 

encallamientos 
Porcentaje 

 

Puerto (Puer) 
35 27.77 

Anegada de Adentro (AAd) 10 7.93 

Blanquilla (Blanll) 7 5.55 

De Enmedio (Enm) 6 4.76 

Pájaros(Paj) 6 3.96 

Anegada de Afuera (Aaf) 5 3.94 

Verde (Ver) 5 3.94 

Cabezo (Cab) 4 3.15 

San Juan de Ulúa (SJU) 4 3.15 

Terranova (Terr) 3 2.36 

Blanca (Blan) 2 1.57 

Chopas (Ch) 2 1.57 

Galleguilla (Galleglla) 2 1.57 
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Lavandera (Lav) 2 1.57 

Mocambo (Moc) 2 1.57 

Punta Gorda (PG) 2 1.57 

Sacrificios (Sacr) 2 1.57 

Santiaguillo (Sant) 2 1.57 

Villa del Mar (VM) 2 1.57 

Antón Lizardo (AL) 1 0.79 

Bahía Vergara (BV) 1 0.79 

Burro (Burr) 1 0.79 

El Conchal (Conch) 1 0.79 

Hornos (Horn) 1 0.79 

Piedras de Camacho (PC) 1 0.79 

Playa Norte (PN) 1 0.79 

Rizo (Riz) 1 0.79 

Salmedina (Salm) 1 0.79 

Anegadilla (Aneg) 0 0 

Gallega (Gall) 0 0 

Giote (Gio) 0 0 

Topatillo (Top) 0 0 

No definido (Nd) 14 11.11 

Total 126 100 

   

 

La Figura 10 muestra los cuerpos arrecifales que existen actualmente dentro del PNSAV y 

aquellos que han desaparecido pero en los cuales ocurrieron encallamientos. Los colores indican 

las clases de acuerdo con el número de encallamientos por sitio. El color blanco indica los 

arrecifes en donde ocurrieron cero accidentes (Anegadilla, Gallega, Giote, Topatillo). Los sitios 

punteados corresponden a aquellos entre uno y tres encallamientos (Burro, Hornos, Piedras de 
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Camacho, Rizo, Salmedina, Terranova, Blanca, Chopas, Galleguilla, Lavandera, Sacrificios, 

Santiaguillo y en las playas Antón Lizardo, Bahía Vergara, Playa Norte, El Conchal, Mocambo, 

Punta Gorda y Villa del Mar), los sitios con cuadricula tuvieron entre cuatro y seis incidentes (De 

Enmedio, Pájaros, Anegada de Afuera, Verde, Cabezo y San Juan de Ulúa), en color gris los 

sitios entre siete y diez encallamientos (Blanquilla y Anegada de Adentro) y en color negro, el 

Puerto de Veracruz con 35 eventos.   

Figura 9. Número de encallamientos por sitio. 
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Figura 10. Número de encallamientos por sitio dentro del PNSAV de 1902 a 1945 y de 1970 al 

2010. 
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6.2.1.2. Número de encallamientos por causa  

De acuerdo con la Figura 11, la principal causa de encallamiento para ambos periodos, de 1902 a 

1945 y de 1970 al 2010 fue el error humano. Durante el primer periodo, la segunda causa de 

encallamiento fueron los nortes, refiriéndose con este nombre a los vientos provenientes del 

Norte; y el mal tiempo, refiriéndose a la presencia de neblina y lluvia, excluyendo los nortes. La 

diferencia en los porcentajes entre el error humano y el norte en el primer periodo no es 

significativa. La tercera causa fueron las  fallas mecánicas.  

Durante el periodo 1970-2010, la segunda causa fue las fallas mecánicas, y la tercera el mal 

tiempo y los nortes. A inicios de siglo se registró el hundimiento intencional de embarcaciones (a 

propósito) porque fueron utilizadas como blancos para prácticas de tiro de la Armada de México 

y embarcaciones dinamitadas. Por lo tanto, los eventos por causas a propósito y dinamitado son 

considerados también encallamientos. A finales de siglo no existen estas causas ni fallas en la 

señalización náutica. Se desconoce la causa de 55 encallamientos. 

 

Figura 11. Porcentaje de encallamientos por causa de 1902 -1945 y de 1970-2010 en el PNSAV. 
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Las Figuras 12, 13 y 14 muestran los resultados del análisis de las causas por año, lustro y 

década, respectivamente. Las barras en azul corresponden a los datos no definidos en las fuentes 

de información.  

El análisis por año, lustro y década muestran una mayor proporción de encallamientos causados 

por error humano y norte. La imagen 14 expone de manera sucinta los valores acumulados de las 

causas de los encallamientos. De esta manera, es posible visualizar que en la década de 1970-

1980 todos los encallamientos fueron causados por fallas mecánicas. 

 

Figura 12. Porcentaje de causas de encallamientos por año en el PNSAV. 
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Figura 13. Porcentaje de causas de encallamientos por lustro en el PNSAV. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de causas de encallamientos por década en el PNSAV. 
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Al agrupar por periodo las causas físicas y las prácticas de manejo, como forzantes del Escenario 

Propiciatorio, se observa que en ambos periodos la mayoría de los encallamientos se debieron a 

prácticas de manejo (Figura 15).  

 

Figura 15. Porcentaje de encallamientos, con respecto al total, ocasionados por causas físicas y 

prácticas de manejo para los periodos 1902-1945 y 1970-2010. 

 

Al analizar los Escenarios Propiciatorios por año, lustro y década, es posible observar 

detalladamente la proporción de las prácticas de manejo en comparación con las causas físicas. 

Los datos no definidos se observan como barras en color verde en las Figuras 16, 17 y 18. 
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Figura 16. Causas físicas y prácticas de manejo bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios por 

año. 
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Figura 17. Causas físicas y prácticas de manejo bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios por 

lustro.  

 

 

Figura 18. Causas físicas y prácticas de manejo bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios por 

década. 
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6.2.1.3. Número de encallamientos por causa vs. zonificación  

Bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios y utilizando la zonificación ecosistémica de Ortiz-

Lozano et al. (2009), se observa que en ambos periodos, dentro del subsistema Veracruz, las 

prácticas de manejo causan la mayoría de los encallamientos. Específicamente, en el primer 

periodo, en el subsistema Veracruz, 50% de los encallamientos ocurrieron por prácticas de 

manejo y 38.7% por causas físicas. Durante el segundo periodo, hubo una disminución en el 

número de encallamientos, sin embargo, las prácticas de manejo fueron responsables del 57.6% y 

los encallamientos por causas físicas disminuyeron a 23%. En el subsistema Antón Lizardo, 

durante el primer periodo, las causas físicas y las prácticas de manejo provocaron los 

encallamientos en un 6.4% y 4.8% respectivamente y las prácticas de manejo en 56.3 y 57.1%. 

Durante el segundo periodo, solamente se tienen registros de encallamientos por causas físicas 

con 19.2%. Del resto de los encallamientos en este subsistema se desconoce la causa, lo cual se 

muestra en la barra color verde en el gráfico (Figura 19).  
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Figura 19. Causas físicas y prácticas de manejo a nivel subsistema para los periodos 1902-1945 y 

1970-2010. 
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A escala de  paisaje, durante los dos periodos, el mayor número de encallamientos en la Franja 

Litoral (FL) fueron causados por las prácticas de manejo con 32 y 30% para el primer y segundo 

periodo respectivamente. Asimismo, durante el primer periodo, 27% de los encallamientos 

ocurrieron por práctica de manejo, sin embargo, durante el segundo periodo, los encallamientos 

por esta causa disminuyeron a 15.3%.  

Durante el primer periodo, los encallamientos en la Plataforma Interna (PI) fueron causados en 

un  19% por prácticas de manejo y por causas físicas en un 14%. En la Plataforma Externa (PE), 

las prácticas de manejo causaron 4% de los eventos y 1% las causas físicas. Durante el segundo 

periodo, el porcentaje de los encallamientos ocurridos en la PI fue equivalente con 19% para 

ambas causas y en la PE con 7.6% del mismo modo para ambas causas (Figura 20).  
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Figura 20. Causas físicas y prácticas de manejo a nivel paisaje para los periodos 1902-1945 y 

1970-2010. 

 

El desgloce de las causas de los encallamientos por sitio, permite identificar detalladamente cada 

una de las causas relacionadas con encallamientos en cada arrecife y en cada playa (Figura 21). 

Este apartado muestra sitios donde los encallamientos fueron provocados por más de una causa y 

permite comparar las causas entre los dos periodos. Por ejemplo, en el arrecife Pájaros, los 

encallamientos en el primer periodo fueron causados por error humano, mal tiempo y fallas en la 

señalización náutica. Sin embargo, en el segundo periodo, los encallamientos en el mismo 

arrecife se debieron solamente al error humano. Las barras en verde indican las causas 

desconocidas de los encallamientos.  
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Figura 21 Causas de los encallamientos por arrecife y playa para los periodos 1902-1945 y 1970-

2010. 
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Al agrupar las causas dentro del concepto de Escenarios Propiciatorios, la Figura 22 ayudó a 

comparar los cambios en la causalidad en ambos periodos, resumiendo la información del 

apartado anterior en causas físicas y prácticas de manejo.  
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Figura 22. Causas físicas y prácticas de manejo por playa y arrecife para los periodos 1902-1945 

y 1970-2010. 

 

6.2.1.4. Número de encallamientos vs. temporada climática  

En la Figura 23 se observa que de 1902 a 1945 la mayoría de los encallamientos ocurrieron en 

temporada de nortes, con 64.5% del total de eventos, específicamente en los meses de marzo y 

abril; el segundo lugar corresponde a  la temporada de secas con 21%, y el tercero a la temporada 

de lluvias con 14.5% con la mayor parte de los eventos en los meses de septiembre y agosto. 

Durante el periodo de 1970-2010 51.5% y 45.5% de los eventos ocurrieron en temporada de 

nortes y lluvias respectivamente. La mayoría de los encallamientos ocurrió en enero y febrero 

durante la época de nortes y en octubre en la época de lluvias. En época de secas solamente 

ocurrieron 3% de los encallamientos.  
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Figura 23. Porcentaje de encallamientos por temporada de nortes, lluvias y secas para 1902-1945 

y 1970-2010. 

 

6.2.1.5. Número de encallamientos por causa vs. temporada climática 

Como se muestra en la Figura 24, en el periodo de 1902-1945, durante las temporadas de nortes, 

lluvias y secas, las prácticas de manejo causaron la mayoría de los encallamientos. Dichas causas 

se encuentran en mayor proporción en temporada de nortes en comparación con las otras 

temporadas con 37.6% del total para ese periodo. Para esta misma temporada, las causas físicas 

representan el 23.6% del total. Diez datos no cuentan con información disponible referente a la 

temporada climática, los cuales se observan en la barra en color verde de dicha Figura. 

Por otro lado, durante el periodo de 1970-2010, la mayoría de los encallamientos ocurrieron en 

época de lluvias, por prácticas de manejo, lo que equivale al 53% de los eventos. Asimismo, 

durante la temporada de lluvias, el 12.5% de los eventos ocurrieron por causas físicas. En 

temporada de nortes para este mismo periodo 20% de los eventos ocurrieron por causas físicas y 

13% por prácticas de manejo. La temporada de secas se muestra en color verde para la segunda 

temporada ya que la información no fue definida.  
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Figura 24. Número de encallamientos por causas físicas y prácticas de manejo por temporada 

climática para los periodos de 1902-1945 y 1970-2010. 
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6.2.1.6. Número de encallamientos vs. tipo de embarcación  

Agrupando las embarcaciones encalladas de acuerdo a la longitud de su eslora, se observa que 

durante el periodo de 1902 a 1945, la mayoría de las embarcaciones encalladas (68) fueron 

chicas, representando el 59.4% del total de encallamientos del periodo. El resto de los 

encallamientos fueron de embarcaciones medianas y grandes correspondiendo al 7.7% y 5.1% 

respectivamente (Figura 25). Por el contrario, durante el periodo de 1970 al 2010, 62.2%  de las 

embarcaciones encalladas (21)  fueron grandes, seguido de embarcaciones pequeñas con 29.2% 

(11) y medianas con 8.1% (1).  

 

 

Figura 25. Clasificación por tamaño de las embarcaciones encalladas para los periodos 1902-

1945 y 1970-2010. 
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6.2.1.7. Número de encallamientos por tipo de embarcación vs. sitio 

La Figura 26 muestra el porcentaje de embarcaciones encalladas para cada sitio de encallamiento 

de acuerdo con la clasificación por tamaño de embarcación. Durante el primer periodo, 88% de 

las embarcaciones encalladas en Puerto fueron chicas y 33% medianas. En Anegada de Adentro, 

67% de las embarcaciones que impactaron el arrecife fueron chicas y 33% grandes. Para ese 

mismo sitio, en el periodo 1970-2010, todas las embarcaciones fueron grandes.  
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Figura 26. Número de encallamientos por sitio según la clasificación por tamaño de embarcación 

durante el periodo 1879-2010. 

 

6.2.1.8. Número de encallamientos por temporada climática y tipo de embarcación 

La Figura 27 muestra que en el primer periodo, las embarcaciones más encalladas para las 

temporadas de nortes, lluvias y secas fueron de longitud media con 68, 50 y 57% 

respectivamente. En temporada de nortes, las embarcaciones chicas encallaron en mayor 

proporción (25%), seguido de las embarcaciones grandes (7.5%). En temporada de lluvias, 30% 

de las embarcaciones encalladas fueron chicas y 20% grandes. En temporada de secas, 14% de 

las embarcaciones fueron chicas y 29% grandes. Para el segundo periodo, en época de nortes, 

más de la mitad de las embarcaciones fueron grandes (57%), seguido de embarcaciones chicas 

(36%) y medianas (7.1%). En temporada de lluvias, también fueron las embarcaciones de gran 
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calado las más accidentadas (79%), seguido de las chicas (14%) y las medianas (7.1%). En época 

de secas solamente encalló una embarcación mediana.  

 

 

Figura 27. Análisis del tipo de embarcación de acuerdo con la longitud de eslora en temporada de 

nortes, lluvias y secas para el periodo 1902-1945 y 1970-2010. 
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6.2.2. Área afectada 

 

La Tabla 6 muestra la frecuencia de encallamientos durante los dos periodos en seis arrecifes del 

PNSAV. Los valores en la columna de número de informes indican el número de encallamientos 

que cuentan con un informe de impacto ambiental. La columna de área arrecifal corresponde a la 

superficie total del arrecife medido en hectáreas (CONANP, 2007). La columna de área afectada 

indica la superficie arrecifal registrada como dañada en los informes de impacto ambiental. El 

porcentaje corresponde a la proporción del área afectada con respecto al área total de cada 

arrecife.  

Por ejemplo: el arrecife Blanca tiene un área total de 34.22 ha, y se tienen registrados dos 

encallamientos para este sitio; se cuenta con un informe de impacto ambiental sobre el 

encallamiento del buque mercante Profetis Elías en 1997. Para este evento, se registró una 

superficie afectada de 24 000 m
2 

de arrecife proporcional al 0.7% del total del área. Asimismo, se 

han registrado en total seis encallamientos en el arrecife Pájaros, de los cuales dos informes 

indican un área de 5 241 m
2 

de arrecife afectado por el barco mercante Rubín en 2001 y otra de 

87.78 m
2
 afectada por el barco catamarán Tórtola Fast Ferry. En conjunto, los dos informes 

muestran que el área total del arrecife Pájaros fue dañado en un 0.52% por dos eventos. 

 

Tabla 6. Análisis del porcentaje del área arrecifal afectada por encallamientos. 

Arrecifes  Frecuencia No. informes Área 

arrecifal (ha) 

Área 

afectada (ha) 

Porcentaje 

Pájaros 6 2 101.00 0.5300 0.5276 

Anegada de Afuera 5 1 379.50 0.0041 0.0011 

De Enmedio 6 1 241.92 0.0130 0.0054 

Blanca 2 1 34.22 0.2400 0.7013 

Galleguilla 2 1 33.35 0.0001 0.0003 

Cabezo 4 2 1037.00 0.0300 0.0027 

Total 25 

 

8 

 

1826.99 0.8179 
Del total 

0.0447 
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En promedio, el área arrecifal afectada por los encallamientos registrados es de 1 022 m
2
, como 

se muestra en la columna de media área afectada de la Tabla 7. El área total de los arrecifes es de 

3230.21 hectáreas como se indica en la columna área total arrecifes. Suponiendo que la 

superficie dañada es proporcional en el resto de los eventos, la estimación del área arrecifal 

afectada por los 126 encallamientos registrados de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010, indican que 

0.39% de la superficie de todos los arrecifes en conjunto podría haber sido dañada, lo que 

equivale a 12.88 ha. 

Tabla 7. Análisis del porcentaje de área arrecifal total dañada por encallamientos. 

Media área afectada 

(m
2
) 

Total 

encallamientos 

Área total 

afectada (ha) 

Área total 

arrecifes (ha) 

Porcentaje 

 

1022.43 

 

126 

 

 

12.88 

 

3230.21 

 

 

0.39 

 

 

 

6.2.3. Análisis de similitud 

 

Las Figuras 28 y 29 muestran la similitud de los sitios donde ocurrieron encallamientos. Los 

sitios más similares entre sí, son aquellos nombres que se localizan más cerca uno del otro e 

incluso se solapan. 

 

Los sitios de encallamiento de los dos periodos fueron asociados en tres grupos cada uno (Figuras 

28 y 29). Las Tablas 8 y 9 desglosan las agrupaciones de los sitios con sus variables 

correspondientes transformadas y el porcentaje de similitud de cada grupo. La asociación de los 

grupos en ambos periodos es en promedio de 89%.  
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Figura 28. Análisis MDS y agrupamiento de los sitios de encallamiento de acuerdo con la matriz 

de similitud (Bray-Curtis) para el periodo de 1902-1945. 
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Figura 29. Análisis MDS y agrupamiento de los sitios de encallamiento de acuerdo con la matriz 

de similitud (Bray-Curtis) para el periodo de 1970-2010. 
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Tabla 8. Grupos conformados para sitios de encallamiento con base en las variables de los 

eventos de 1902 a 1945. 

 

Grupo Sitios Alta Media Baja Grande Mediana Chica Nortes Lluvias Secas
Causas 

físicas

Prácticas de 

manejo
Ambas

Puerto X X X X

A. Adentro X X X X

Blanquilla X X X X

De Enmedio X X X X

SJU X X X X

Terranova X X X X

A. Afuera X X X X

Cabezo X X X X

Mocambo X X X X

Pájaros X X X X

A. Lizardo X X X X

Blanca X X X X

Burro X X X X

Galleguilla X X X X

Lavandera X X X X

Playa Norte X X X X

P.Camacho X X X X

Salmedina X X X X

Hornos X X X X

Rizo X X X X

P.Gorda X X X X

Sacrificios X X X X

Santiaguillo X X X X

Villa del Mar X X X X

Verde X X X X

89

90

90

A

B

C

1902-1945 Frecuencia Tamaño Embarcación Temporada Causa

Similitud 

%
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Tabla 9. Agrupamiento de sitios de encallamiento con base en las variables de los eventos de 

1902 a 1945. 

 

Grupo Sitios Alta Media Baja Grande Mediana Chica Nortes Lluvias Secas
Causas 

físicas

Prácticas de 

manejo
Ambas

Blanquilla X X X X

Galleguilla X X X X

Punta Gorda X X X X

Sacrificios X X X X

Terranova X X X X

B. Vergara X X X X

Blanca X X X X

Cabezo X X X X

Chopas X X X X

El Conchal X X X X

Lavandera X X X X

SJU X X X X

Verde X X X X

A. Adentro X X X X

A. Afuera X X X X

De Enmedio X X X X

Pájaros X X X X

Puerto X X X X

A

B

C

83.9

93

92.2

1970-2010 Frecuencia Tamaño Embarcación Temporada Causa

Similitud 

%

 

 

Los resultados del análisis SIMPER se muestran en la Tabla 10 para ambos periodos. En el 

primer periodo, los sitios de los grupos A, B y C tienen una similitud del 89, 90 y 90 % 

respectivamente. La mayor contribución en la similitud de los sitios del grupo A está dada por las 

variables causa y frecuencia. En los grupos B y C, la mayor similitud está dada por la temporada. 

En el segundo periodo, los sitios de los grupos A, B y C son similares entre sí en 83, 93 y 92% 

respectivamente. En el grupo A, la variable causa aporta la mayor similitud entre los sitios, 

seguido de la temporada. En el grupo B, los sitios son similares en un 43 y 25% por las variables 

tamaño de embarcación y temporada respectivamente. El grupo C tiene una contribución del 

31% tanto por la variable temporada como el tamaño de embarcación.  
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Tabla. 10. Porcentaje de similitud de los sitios de encallamiento por grupo y porcentaje de 

contribución de las variables de los encallamientos a partir del análisis SIMPER de los periodos 

1902-1945 y 1970-2010. 

 

 

 1902-1945 Grupo 

 

  A B C 

 

Similitud % 89 90.8 90 

C
o
n
tr

ib
u
ci

ó
n

 

%
 

Temporada 28 39 47.7 

Causa 29.3 30.1 15.9 

Frecuencia 29.3 14.9 20.4 

Tamaño emb 13.2 15.8 15.9 

 

 

 

 1970-2010 Grupo 

 

  A B C 

 

Similitud % 83.9 93 92.2 

C
o
n
tr

ib
u
ci

ó
n

 

%
 

Temporada 23.5 25.3 31.4 

Causa 33.8 16 13.4 

Frecuencia 21.3 14 23.8 

Tamaño emb 21.3 43.9 31.4 

 

Los análisis de ordenación y clasificación permitieron localizar y representar gráficamente la 

distribución de los grupos, obteniendo como resultado mapas de similitud para ambos periodos 

(Figuras 30 y 31), los cuales, permiten visualizar los sitios que continúan siendo impactados por 

embarcaciones y aquellos que no han sido encallados desde inicios del siglo XX o que no fueron 

afectados a partir de la segunda mitad del siglo. Los sitios que tuvieron encallamientos a 

principios de siglo pero que en el segundo periodo no fueron afectados por esta presión fueron: 

Antón Lizardo, Hornos, Mocambo, Playa Norte, Rizo, Santiaguillo, Villa del Mar, Salmedina, 

Piedras de Camacho y Burro. Estos dos últimos arrecifes desaparecieron por causas 

desconocidas. En el segundo periodo Bahía Vergara, Chopas y El Conchal son sitios que durante 

el primer periodo no fueron afectados. Además, los arrecifes Anegadilla, Gallega, Giote y 

Totapillo, no tienen registro de haber sido encallados en el tiempo de estudio de este trabajo.   

 



 

54 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 30. Grupos a partir del análisis de similitud para el periodo 1902-1945.  
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Figura 31. Grupos a partir del análisis de similitud para el periodo 1970-2010. 

 

 

Los mapas de las Figuras 32, 33 y 34 permiten visualizar, las variables de mayor frecuencia por 

sitio durante los dos periodos estudiados. La Figura 32, muestra los sitios donde encallaron 

embarcaciones por tamaño (chico, mediano, grande) y por dos tipos de embarcaciones (chicas-
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medianas y chicas-grandes). No se tienen registrados encallamientos por embarcaciones 

medianas-grandes en un mismo lugar. 

 

La Figura 33 muestra la temporada climática en la que ocurrieron los eventos. Los sitios en los 

que ocurrieron los encallamientos pudieron ocurrir solamente en una temporada (nortes, lluvias o 

secas), sin embargo algunos encallamientos ocurrieron en dos o más temporadas (nortes-secas; 

nortes-lluvias o secas-lluvias).  

 

La Figura 34 indica los sitios en donde los encallamientos ocurrieron solamente por causas físicas  

durante los dos periodos, como ocurrió en los arrecifes Sacrificios y Verde. También se 

identificaron ocho sitios donde los encallamientos ocurrieron solamente por prácticas de manejo 

(Cabezo, Galleguilla, Burro, Hornos, Mocambo, Playa Norte, Rizo y Salmedina). Finalmente, se 

localizaron los sitios en donde los eventos han ocurrido por ambas causas, físicas y prácticas de 

manejo.  
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Figura 32. Mapas de distribución de las variables tamaño de embarcación bajo el concepto de 

Escenario Propiciatorio.  
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Figura 33. Mapas de distribución de las variables temporada bajo el concepto de Escenario 

Propiciatorio. 
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Figura 34. Mapas de distribución de las variables causa de los encallamientos bajo el concepto de 

Escenario Propiciatorio. 

 

6.3. El indicador de presión humana asociado a los encallamientos sobre el 

PNSAV con base en la información generada en los objetivos anteriores. 

 

La medición de la presión ejercida por los encallamientos sobre el PNSAV fue posible con la 

integración de la información generada en los objetivos anteriores. El cálculo del indicador anual 
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arroja valores mínimos y máximos del indicador de 0 y 173 (Anexo II y Figura 35). El valor 

mínimo corresponde a años donde no ocurrieron encallamientos, mientras que el valor de 173 

corresponde a seis encallamientos ocurridos en 1942. De acuerdo con el nivel de presión, 21.7% 

de los años analizados, tienen un nivel de presión bajo, 11.5% tienen un nivel medio, 4.7% un 

nivel alto, 1.4% un nivel muy alto y el resto son años donde el indicador es cero. Posterior al 

decreto del PNSAV de 1992, el indicador para los años subsecuentes es de nivel bajo y medio.  
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Figura 35. Tendencia del indicador de presión de acuerdo con los valores anuales. 

 

El indicador por sitio muestra comparativamente entre los periodos (Figuras 36 y 37) un 

incremento en la presión en el arrecife Anegada de Adentro, por lo que hay que prestar especial 

atención a este sitio al igual que Pájaros y Puerto, los cuales presentan un nivel de presión alto. El 

arrecife Pájaros continúa teniendo un nivel de presión alta. En Punta Gorda, Terranova y Verde la 

presión disminuyó significativamente (Tabla 11 y Figura 38). Durante el primer periodo, los 

sitios Sacrificios, Santiaguillo, Villa del mar, Burro, Galleguilla, Hornos, Lavandera, Mocambo, 

San Juan de Ulúa, Antón Lizardo, Blanquilla y Piedras de Camacho, tuvieron una presión baja. 

Estos sitios no pudieron ser comparados con los del segundo periodo por falta de información. 
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Durante el segundo periodo, Anegada de Afuera, Bahía Vergara, Blanca, De Enmedio y El 

Conchal tuvieron una presión media.  

 

Tabla 11. Indicador y nivel de presión por sitio para los periodos 1902-1945 y 1970-2010. 

 

1902-1945 1970-2010 

 

Sitio 

 

Indicador 

 

Nivel 

 

Sitio 

 

Indicador 

 

Nivel 

 

A. Adentro 13 baja A. Adentro 42 media 

Pájaros 67 alta Pajaros 67 alta 

Puerto 253 muy alta Puerto 85 alta 

P. Gorda 40 media P. Gorda 9 baja 

Terranova  36 media Terranova 11 baja 

Verde 60 media Verde 27 baja 

      Sacrificios 24 baja A. Afuera 29 media 

Santiaguillo 25 baja B. Vergara 28 media 

V. del Mar 25 baja Blanca 26 media 

Burro 12 baja De Enmedio 29 media 

Galleguilla 12 baja Conchal 26 media 

Hornos 25 baja 

   Lavandera 12 baja 

   Mocambo 25 baja 

   SJU 58 media 

   A. Lizardo 30 media 

   Blanquilla 29 media 

   Cabezo 28 media 

   P. Camacho 27 media 
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Figura 36. Nivel de presión por sitio para 1902-1945 
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Figura 37. Nivel de presión por sitio para 1970-2010 

 

 



 

64 
 

 

Figura 38. Análisis comparativo de indicadores de presión por sitio de 1902-1945 y 1970-2010. 

 

7. Discusión 

Las Áreas Naturales Protegidas en México tienen como objetivo conservar los ecosistemas más 

representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los 

sectores (CONANP, 2007). Sin embargo, en la zonas costeras estas áreas se crearon sin 

considerar la estrecha relación funcional entre los ambientes costero-terrestre y costero-marino 

(Ortiz-Lozano et al., 2009), sea ésta de índole ecológica o socioeconómica. En el caso de 

Veracruz, la ubicación geográfica del Puerto de Veracruz convierte al PNSAV en un área 

parcialmente protegida ya que los barcos necesariamente navegan entre los arrecifes coralinos.  

El presente estudio se centró en una investigación histórica que sirve como punto de referencia 

para evaluar la efectividad de las medidas de protección del PNSAV en materia de 

encallamientos. Por ello, la historia ambiental se convierte en una herramienta que ayuda a 

comprender mejor los problemas actuales y apoya en la adecuada toma decisiones para hacer 

frente a estos problemas, en el presente y en el futuro (Smout, 2009). 
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Los encallamientos dentro del PNSAV son hechos regulares debido al crecimiento del Puerto de 

Veracruz  y su ciudad adyacente (Siemens et al., 2006); de hecho, el riesgo potencial de ellos se 

incrementará con la inminente ampliación del puerto hacia la Bahía Vergara, por lo que ya no se 

cuestiona si ocurrirán o no los encallamientos, sino ¿cuándo? y ¿dónde? Por ello, este tipo de 

trabajos, representan una herramienta esencial en la identificación de la responsabilidad de las 

partes implicadas en los encallamientos para la compensación de los daños (Peynador y Escofet, 

2009) y es un insumo útil para evaluar las acciones de los actores involucrados en el uso, manejo 

y protección del PNSAV.  

Actualmente no existe estudio similar a este, el cual aborde de manera interdisciplinaria los 

encallamientos, por lo que este estudio propone una metodología que puede ser aplicada en sitios 

donde exista tráfico marítimo cercano a ecosistemas similares a los PNSAV, como pueden ser a 

nivel nacional los arrecifes de Tuxpam y Tanguijo (API Tuxpam, 2011), el archipiélago 

Revillagigedo (INE, 1996) y el Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja California Sur (CONANP, 

2010). A nivel internacional podría tener aplicabilidad en Indonesia, Filipinas, Australia, Hawaii 

(World Port Source, 2011), entre otros. Sin embargo, de contarse con información suficiente 

concerniente a la pérdida de superficie arrecifal por encallamientos, los indicadores de presión 

humana por estos eventos tendrían una aplicabilidad universal. 

 

7.1.  Cronología de los encallamientos 

La falta de bases de datos históricas referentes a los encallamientos y sus causas son un factor 

común alrededor del mundo (Psaraftis et al.1998, Lin et al., 1998). La obtención de datos para 

estudiar la historia ambiental y la subsecuente formulación de indicadores resulta complejo dadas 

las limitantes del monitoreo ambiental que actualmente existen dentro del PNSAV (Ortiz-Lozano  

et al., 2007). Por ello, la colecta de datos se convirtió en el primer reto para la elaboración de este 

trabajo. Los reportes históricos sobre los encallamientos en Veracruz en las instituciones 

mexicanas encargadas de la actividad marítima y portuaria son escasos, dispersos, inconsistentes 

y no disponibles. Consecuentemente, la información histórica obtenida del periódico El Dictamen 

es de gran valor y utilidad para las instituciones marítimas y portuarias.  
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La búsqueda de información histórica para este estudio requirió de un trabajo minucioso y 

meticuloso que demandó tiempo y esfuerzo dada la falta de conservación de los documentos 

originales. Sin embargo, al ser el único archivo histórico completo, estos periódicos se convierten 

en una fuente de información de valor excepcional para distintas áreas de estudio, no sólo en 

cuestiones ambientales sino sociales, de antropología e historia, entre otros. 

Para entender la historia ambiental del PNSAV, fue necesario realizar una búsqueda en la 

hemeroteca de El Dictamen y se complementaron los registros históricos con análisis 

estadísticos. Sin embargo, la escala a la que se desea estudiar la dinámica de los encallamientos 

en este trabajo, esto es a micro y/o meso escala (Chabanet et al., 2005), no es consistente con la 

escala de los datos históricos (escala sistema) o no se menciona. La metodología en este estudio 

mostró la carencia de información necesaria para alcanzar los objetivos (Agardi, 2000). 

La mayoría de los análisis fueron divididos en dos periodos para evitar el sesgo en los datos 

debido al cambio tecnológico y a la introducción de nuevos sistemas operativos en las 

embarcaciones (Goodman, 1982). La evolución tecnológica se centra en equipos capaces de 

pronosticar fenómenos oceánicos y atmosféricos y en equipos de teledetección, los cuales 

pudieran disminuir el riesgo de encallamiento. Las computadoras implementadas en los buques 

mercantiles como los que arriban al Puerto de Veracruz almacenan grandes bases de datos. Esta 

información puede utilizarse para complementar este y futuros estudios. El avance tecnológico 

debería ser un factor que disminuye el número de encallamientos, sin embargo, no se observa 

dentro del PNSAV.   

 

7.2. Escenarios Propiciatorios 

Los encallamientos son un problema ambiental que ocurre alrededor del mundo (Lin, 1998; 

Chabanet et al., 2005; Pelot et al., 2006; Rothblum, 2006; Mazaheri, 2009). Comprender este 

fenómeno se logra a través de la desintegración de los elementos o eventos que lo constituyen. La 

metodología planteada en este trabajo identificó los elementos del escenario donde han ocurrido 

los encallamientos y las causas que los han provocado.  
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La identificación de las causas bajo el concepto de Escenarios Propiciatorios de Funtowicz y 

Ravetz (2001), permite identificar las oportunidades de intervención para modificar el número de 

encallamientos por aquellas causas controlables, es decir las prácticas de manejo, ya que 46% de 

los encallamientos en el PNSAV ocurrieron por estas causas. Los resultados del estudio de 

Brown y Haugene (1998) indican que la probabilidad de riesgo de encallamiento por prácticas de 

manejo puede reducirse en un 99% cuando se implementan mejores medidas de manejo y 

operación de los buques cargueros.  

 

En los últimos 40 años, la industria del transporte marítimo se ha concentrado en mejorar la 

estructura de las embarcaciones y el funcionamiento de los sistemas de navegación. Sin embargo, 

la tasa de encallamientos continúa alta porque las embarcaciones y sus sistemas tecnológicos son 

una porción del escenario. El sistema marítimo también está integrado por las personas, su 

experiencia y pericia se ven influenciadas por la tecnología, el ambiente y la logística dentro del 

sistema marítimo. El error humano resulta ser la principal causa de accidentes de tráfico marítimo 

en el mundo (Brown y Haugene, 1998; Rothblum, 2006; Mazaheri, 2009), alcanzando valores 

entre 43 y 96% de los accidentes (Hänninen y Kujala, 2009), lo cual es consistente con lo 

observado en el PNSAV, en donde más de la mitad los encallamientos ocurrieron por errores 

humanos.  

De acuerdo con Brown y Haugene (1998) y Rothblum (2006), el éxito en la reducción del riesgo 

de encallamientos por esta causa dependería directamente de las medidas para mejorar el 

desempeño humano, considerando los alcances y límites que tienen las personas. En otras partes 

del mundo, se han doblado esfuerzos en factores de manejo y organización de las operaciones de 

los barcos de carga, sobre todo por el aumento del tráfico marítimo, incluyendo buques petroleros 

(Moore y Bea, 1995; Boniface y Bea, 1996).  

Comparando la causalidad de los encallamientos en el PNSAV con otros puertos, se observa que 

estos sucedieron en un 27% por fallas mecánicas, cifra que difiere de los accidentes ocurridos en 

el Golfo de Finlandia, en donde esta misma causa alcanza sólo el 9.4% de los eventos ocurridos 

(Hänninen y Kujala, 2009). 
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Las embarcaciones están altamente influenciadas por las condiciones atmosféricas y las 

condiciones marítimas, por lo que muchos incidentes marítimos se relacionan con las condiciones 

climatológicas, inclusive, la visibilidad está influenciada por ello. La Organización Marítima 

Internacional (IMO) indicó que durante cinco años, el 30% de la pérdida de embarcaciones 

ocurrieron en condiciones climáticas adversas (Pelot et al., 2006). Esta información es 

congruente con lo que ocurre en el PNSAV, ya que el 35% de encallamientos son por causas 

climatológicas. 

El Pronóstico Meteorológico Marino Codificado de Canadá (COMAR), encontró que la 

probabilidad de un incidente marítimo es del 50% tanto en el día como en la noche, de un 47% 

con neblina y de un 33% con lluvia. Con vientos hasta de 30 km/h el riesgo es de un 19%, de 

entre 30 y 45 km/h es de un 48% y de entre 45 y 60 km/h es de un 27% (Pelot et al., 2006). 

Existen diversas razones relacionadas con la frecuencia de encallamientos dentro del PNSAV, 

por lo que considerando la zonificación ecosistémica de Ortiz-Lozano et al. (2009), la zona con 

mayor número de encallamientos es la Franja Litoral, seguida por la Plataforma Interna y 

finalmente la Plataforma Externa. La mayoría de los arrecifes se localizan en la Plataforma 

Interna (10) y es en esta zona y en la Franja Litoral que la corriente marina se desplaza paralela a 

la costa con variaciones estacionales y geográficas. 

Sin embargo, las aguas en la Plataforma Externa no son paralelas a la costa, sino son de 

movimiento libre (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Ortiz-Lozano et al., 2009). El 

movimiento de las masas de agua pudiera tener una influencia en el movimiento de las 

embarcaciones previo a los encallamientos.  

Siete sitios de un total de 28 en donde ocurrieron encallamientos son playas. Mocambo, Punta 

Gorda, Playa Norte, Villa del Mar, Antón Lizardo, Bahía Vergara y El Conchal, se localizan en la 

Franja Litoral de los subsistemas Veracruz, Jamapa y Antón Lizardo. A pesar de que no se 

encuentran dentro del polígono de protección, este apartado muestra que la Franja Litoral es un 

área de riesgo y daño potencial de la zona costera y sus habitantes.  
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La zonificación ecosistémica propuesta por Ortiz-Lozano et al. (2009) fue utilizada en el análisis 

de causas con el fin de obtener resultados integrales y homogéneos. De esta manera, ambos 

estudios servirían en la definición de unidades estratégicas para el plan de manejo administrativo 

del Parque. 

 

Dado que no se obtuvo información referente a las antiguas rutas de navegación, a través de 

entrevistas a informantes clave de la SEMAR y la CONANP que cuentan con un amplio 

conocimiento sobre el PNSAV, indican que los barcos mercantiles que arribaban por la zona 

Norte debían virar en ángulo recto entre los arrecifes Blanquilla y Anegada de Adentro para 

ingresar al puerto. Los informantes mencionan que la antigua ruta, previa a la actual decretada en 

1998 (DOF) para el tráfico marítimo mercantil dificultaba las maniobras de navegación. Se 

desconoce cuándo se dejó de utilizar la antigua ruta de navegación, sin embargo, el número de 

barcos mercantiles encallados anterior al decreto, es mayor en los arrecifes Anegada de Adentro y 

Blanquilla comparado con el  número de embarcaciones de tránsito libre. Por lo anterior, se 

encuentra una relación entre la antigua ruta de navegación indicada por los informantes clave y el 

tipo de embarcaciones encalladas.  

 

El arrecife Anegada de Adentro, a pesar de estar localizado en Plataforma Externa, no cuenta con 

señalización natural (presencia de una isla o islote) el cual pudiera utilizarse como punto de 

referencia para los navegantes. Contrariamente, los arrecifes Blanquilla y Verde cuentan con 

señalización natural y a pesar de ello, estos arrecifes tienen una frecuencia alta de encallamientos. 

Durante el segundo periodo, la presión disminuyó significativamente, en sitios como Blanquilla, 

San Juan de Ulúa, Verde, Cabezo, Terranova y Santiaguillo. Por lo tanto se ha visto que la 

señalización natural es una herramienta de prevención poco útil; sin embargo, la implementación 

de señalización artificial náutica como faros y boyas (Dean, 1998) y los avances tecnológicos en 

la navegación y la implementación del radar (NIMA, 2001), son artefactos a los cuales se les 

podría atribuir una disminución en el número de encallamientos. 

 

El arrecife Pájaros, cuenta con un alto número de encallamientos en ambos periodos. Este es un 

arrecife localizado en el actual canal de navegación (DOF, 1998), en donde las embarcaciones 
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mercantiles cruzan necesariamente por este sitio. Su cercanía al puerto lo ha convertido en una 

zona de alto riesgo desde el asentamiento del Puerto y no cuenta con señalización natural.  

 

A pesar de que las medidas de precaución dentro del área del Puerto hoy en día son mayores dada 

la gran cantidad de maniobras marítimas, el mayor número de encallamientos se localizó en esta 

área. Por lo tanto, el Puerto, Anegada de Adentro y Pájaros se convierten en los sitios con mayor 

presión por encallamientos en ambos periodos.  

 

Los arrecifes De Enmedio y Anegada de Afuera son casos especiales, a pesar de localizarse lejos 

del Puerto, y en la Plataforma Interna y externa respectivamente, presentan una frecuencia de 

encallamientos alta y media en ambos periodos. La actual ruta de navegación cruza a escasos 3 

km de Anegada de Afuera (DOF, 1998), lo que lo hace propenso a sufrir encallamientos debidos 

a causas físicas y prácticas de manejo. El arrecife De Enmedio puede estar impactado debido a su 

ubicación con respecto a la actual zona de fondeadero (DOF, 1998). Esta área convierte también 

a los arrecifes Blanca y Giote en sitios de riesgo.  

 

Los mapas que resumen la causalidad (variables) de los encallamientos por sitio a partir del 

análisis de similitud, permiten identificar la tendencia de las variables sobre los sitios. Los mapas 

muestran la distribución de las causas dentro del Escenario Propiciatorio y pueden ser utilizados 

como herramienta para formular unidades estratégicas y mejorar las medidas de seguridad 

marítima con el fin de minimizar los conflictos ambientales ocasionados por los encallamientos.  

 

7.3. Indicadores de presión 

Obtener suficientes datos sobre las condiciones ambientales es difícil y costoso porque se 

realizan con distintas metodologías y/o a diferentes escalas geográficas (GAO, 2004). En 

consecuencia, la información no puede ser integrada para respaldar los indicadores. Sin embargo, 

la información recabada en este trabajo se tradujo en valores que comparan el estado actual de la 

presión sobre el PNSAV, con los valores históricos en términos de la frecuencia de los eventos.  
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La escala del análisis de los encallamientos debe estar definida en función de los objetivos del 

estudio, ya que la presión puede estudiarse desde una escala de comunidad, hasta una escala de 

subsistema o sistema (Chabanet et al., 2005). No obstante, bajo el esquema de PER empleado en 

este estudio, los indicadores de presión referidos a los encallamientos requieren de un análisis 

específico del daño provocado al arrecife por los encallamientos con un enfoque de funcionalidad 

ecológica (zonas de crías o adultos) hasta el de patrones espaciales y estructurales (distribución 

de componentes bióticos y abióticos).  

Al respecto, los trabajos de Gittings et al. (1993) muestran esta necesidad al evaluar los daños a 

una escala menor a través de un análisis de los componentes biológicos y estructurales del 

arrecife dañado. Asimismo, la evaluación de la presión por encallamientos debe adicionalmente 

analizar el proceso de recuperación del área afectada, completando así el estudio a escala espacial 

y temporal (Chabanet et al., 2005).  

Una vez especificada la escala, será posible evaluar las interrelaciones entre indicadores de 

presión, con indicadores del estado del ambiente, indicadores de impacto y finalmente 

indicadores de respuesta social como los propuestos por Ortiz-Lozano (2006). Por ello, es 

conveniente establecer los objetivos específicos para el estudio de los encallamientos y la escala 

geográfica para cumplirlos. 

Las fluctuaciones en el nivel del indicador de presión sobre el PNSAV puede ser explicado por la 

influencia de los hechos históricos sobre los encallamientos. En la década de los años cuarenta, se 

realizaron grandes obras en San Juan de Ulúa para ganar terrenos al mar con el objetivo de 

maximizar los movimientos marítimos en la llamada “Gran Base Naval del Golfo” (Dictamen, 

1943, 1944, 1945). Hubo un incremento en la inversión de equipo para el movimiento de carga y 

se firmaron convenios con Estados Unidos y Europa para intensificar el tráfico marítimo. Sin 

embargo, en 1944 se menciona que el tráfico marítimo de altura no podría intensificarse mientras 

no terminara la segunda guerra mundial, a pesar de ello, en 1942 y 1944 se presenta la mayor 

presión.  

En la década de los setentas y ochentas se tienen registros de poco movimiento de cabotaje 

(Dictamen, 1970-1989), años donde la presión tuvo un nivel bajo. En 2004 se observó una 
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disminución en la escala de producción y en la eficacia técnica del puerto, ocasionando una 

merma en el crecimiento del tráfico del Puerto (Dictamen, 2004), en este año no se registraron 

incidentes.  

De acuerdo con el registro de trayectorias de huracanes históricas de la NOAA dentro del Golfo 

de México (2011), en un diámetro de 885 km a la redonda del Puerto de Veracruz, se tienen 

registrados tres huracanes categoría 2 y 3 en 1916, 1942 y 1944, y en 1925 se registró una 

tormenta tropical, mismos años en los que el nivel de presión fue alto.  

A finales de la década de los años treinta e inicios de la década de los cuarenta, diversos hechos 

históricos tuvieron efecto en el aumento del tráfico marítimo en Veracruz, años donde el 

indicador de presión resultó en niveles altos o de la clase alto (Figura 35). La política de 

conciliación posterior a la Revolución Mexicana permitió el regreso de personajes indultados, 

además de otorgar asilo a numerosos desplazados de las luchas que se registraron en Europa, 

incluyendo mexicanos refugiados de la guerra que vivían o estudiaban en este continente. El 

estado de guerra entre México y las potencias del Este, dio pie al hundimiento de diversas 

embarcaciones y submarinos en puertos mexicano (Casasola-Zapata, 1992).  

A pesar de que el PNSAV fue decretado ANP en 1992 (DOF, 1992), la presión en los años 

subsecuentes se mantuvo en niveles bajos y medios. El repentino incremento en el número de 

barcos arribados pudiera explicar la presión en estas dos últimas décadas (SCT, 2010) (Figura 

36). 

El Decreto del Tráfico Marítimo (DOF, 1998), alude las reglas para los accesos al Puerto de 

Veracruz. El Decreto considera que en las proximidades de los accesos a los puertos situados en 

los litorales existe un continuo tráfico marítimo que propicia la formación de diferentes puntos de 

convergencia de embarcaciones, razón por la cual se requiere que la navegación en dichas áreas 

se realice con el más alto grado de seguridad, a fin de prevenir posibles accidentes.  

Además, el decreto establece un Sistema de Organización del Tráfico Marítimo que pretende 

reducir los riesgos de accidentes que pueden ocasionar consecuencias catastróficas, para la 

protección de la navegación marítima en los accesos a los puertos y donde existen áreas naturales 
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protegidas, con carácter de parques marinos nacionales, a través de rutas de navegación bien 

definidas, con la identificación de dispositivos de separación del tráfico, zona a evitar, zonas de 

precaución y área de fondeo. Sin embargo, la tasa de encallamiento en promedio a partir del 

Decreto, es de casi dos encallamientos por año, cifra mayor al promedio de los años anteriores. 

Razón por la cual se cuestiona el cumplimiento del propósito de dicho Decreto. No obstante, hay 

que considerar el aumento del tráfico marítimo. Comparando las décadas de 1980 y 1990, el 

número de barcos cargueros que arribaron al puerto fue duplicado (SCT, 2010). De 1994 a la 

fecha, este número se ha mantenido por arriba de 1200 barcos anuales, habiendo como máximo 

1800 barcos. A la par, el registro del número de tormentas tropicales y huracanes (NOAA, 2011)  

a inicios del siglo indica que de 1900 a 1919 el promedio de estos eventos naturales fue de 11 

huracanes y tormentas tropicales en conjunto por década. A partir de 1920 el número de estos 

fenómenos naturales estuvo por arriba de los 22 huracanes y tormentas tropicales por década, 

teniendo como máximo, 26 eventos en las décadas de 1920 y 1930.      

A pesar de los avances en las tecnologías marítimas, el cambio de la ruta del tráfico marítimo y la 

declaratoria de área natural protegida, los encallamientos dentro del PNSAV siguen siendo una 

fuente de presión antropogénica que afecta al arrecife y sus funciones.  

 

8. Conclusiones 

Se estableció la cronología de 126 encallamientos dentro del PNSAV en dos periodos, 1902 -

1945 y 1970-2010, encontrándose una moda estadística en 1925. 

La ocurrencia de los encallamientos está determinada por causas físicas y prácticas de manejo, 

que en conjunto generan Escenarios Propiciatorios. En el PNSAV las prácticas de manejo son la 

principal causa de los encallamientos. 

El arrecife más impactado ha sido Anegada de Adentro y las embarcaciones más afectadas han 

sido las chicas, siendo estas las que miden entre 3 y 42 m de eslora. 

La temporada climática de mayor número de eventos es la de nortes.  
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La identificación del Escenario Propiciatorio permitió construir dos indicadores específicos: un 

indicador de presión por encallamiento anual y un indicador de presión por encallamiento por 

sitio. Se crearon dos indicadores generales de presión por encallamiento por año y por sitio de 

acuerdo con el nivel de presión. Estos indicadores específicos y generales evaluaron la dinámica 

de la presión por encallamientos sobre el PNSAV. 

 

La presión por encallamientos en Anegada de Adentro ha aumentado en los últimos años, 

mientras que en el Puerto, Punta Gorda, Terranova y Verde, ésta ha disminuido.  

 

Los indicadores de presión por encallamientos en este trabajo son locales, sin embargo, de contar 

con mediciones de la superficie arrecifal afectada por los encallamientos, los indicadores serían 

universales. 

  

 

9. Recomendaciones 

En cuanto a la captura de datos es importante adoptar criterios consistentes con los accidentes, 

con el fin de no multiplicar los reportes de un mismo evento; tener precisión y tomar la mayor 

cantidad de parámetros en los informes. Por ejemplo, que la ubicación del sitio de encallamiento 

sea tomado con sistemas de geposicionamiento global (GPS) correctamente calibrados. Anotar 

parámetros de las condiciones meteorológicas (velocidad y dirección del viento, visibilidad 

atmosférica, nivel de marea, oleaje). 

En cuanto a la superficie arrecifal, tomar datos del área afectada durante el evento. Cuantificar y 

especificar la biodiversidad afectada. Dar seguimiento al área afectada y monitorear sobre 

extinciones locales y procesos de resiliencia.  

Registrar la causa específica del encallamiento, en caso de ser error humano realizar cuestionario 

para conocer las condiciones laborales y físicas de los capitanes horas previas al incidente 

(cansancio, distracción, carga de trabajo, estrés, etc.). 
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Teniendo información referente a la superficie arrecifal afectada y la causa del encallamiento, 

entonces, los indicadores pueden ser desarrollados en términos universales.  

Tomar datos específicos de la embarcación: tipo y tamaño de la embarcación, material y pintura 

del casco, cargamento, velocidad de navegación, procedencia y dirección. Adicionalmente, 

registrar el volumen del daño del casco ya que la evaluación del impacto puede hacerse también a 

través de la medición del volumen del daño al casco de la embarcación que depende directamente 

de la energía absorbida por el casco al golpear el fondo marino (Wieslaw, 2008).  

En caso de ser reflotada la embarcación, anotar la superficie arrecifal afectada antes y después del 

proceso, registrar la metodología y duración del procedimiento y embarcaciones que participan 

en la actividad de reflotamiento.  
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ANEXO I 

Cronología de los encallamientos en el PNSAV de 1902 a 1945 y de 1970 al 2010 

Fuente Fecha periódico Fecha encallamiento 
Nombre 

embarcación 

  Día Mes Año Día Mes Año   

El Dictamen 7 febrero  1902 3 febrero  1902 Dudley 

El Dictamen 22 marzo 1912 21 marzo 1912 Hidalgo 

El Dictamen 23 febrero  1912 20 febrero  1912 El Cantabrico 

El Dictamen 19 marzo 1915 18 marzo 1915 La Rita 

El Dictamen 17 noviembre 1916 15 noviembre 1916 Tuxpan 

El Dictamen 10 diciembre 1916 8 diciembre 1916 Sin Nombre 

El Dictamen 10 diciembre 1916 8 diciembre 1916 Nalon 

El Dictamen 10 diciembre 1916 8 diciembre 1916 Aldama 

El Dictamen 26 abril 1917  nd nd 1917 Montañes 

El Dictamen 10 junio 1917  nd mayo 1917 Salvador 

El Dictamen 31 octubre 1917 30 octubre 1917 General Vela 

El Dictamen 26 febrero  1919 25 febrero  1919 Maria Milagros 

El Dictamen 12 diciembre 1919 11 diciembre 1919 Salvador 

El Dictamen 3 septiembre 1921 2 septiembre 1921 Nohoa  

El Dictamen 3 septiembre 1921 2 septiembre 1921 Tolteca 

El Dictamen 3 septiembre 1921 2 septiembre 1921 Linbania 

El Dictamen 25 febrero  1921 24 febrero 1921 Blue Fields 

El Dictamen 2 mayo 1921 30 abril 1921 Iberica 

El Dictamen 4 abril 1922 3 abril 1922 Lucero 

El Dictamen 16 febrero  1922 15 febrero 1922 Acelda 

El Dictamen 26 noviembre 1927 nd nd 1923 Tacoma 

El Dictamen 24 noviembre 1923 23 noviembre 1923 Villahermosa 

El Dictamen 20 abril 1928 18 mayo 1924 San Ramon 

El Dictamen 14 abril 1925 13 abril 1925 Greta  

El Dictamen nd nd 1927 nd nd 1925 Coahuila 

El Dictamen 26 noviembre 1927 nd nd 1925 Mexico 

El Dictamen 23 abril 1925 22 abril 1925 Holsatia 

El Dictamen 14 abril 1925 13 abril 1925 Armandito 

El Dictamen 14 julio 1925 nd nd 1925 San Ramon 

El Dictamen 27 mayo 1925 25 mayo 1925 Alonso  

El Dictamen 27 mayo 1925 25 mayo 1925 Aguila 
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El Dictamen 27 mayo 1925 25 mayo 1925 Anita  

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 San Leonardo 

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Elena  

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Villahermosa 

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Hercules 

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Coahuila 

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Jalisco 

El Dictamen 4 mayo 1925 3 mayo 1925 Mexico 

El Dictamen 14 julio 1925 nd nd 1925 Yucatan 

El Dictamen 14 julio 1925 nd nd 1925 Sonora 

El Dictamen 9 noviembre 1925 8 noviembre 1925 Dorotea  

El Dictamen 9 noviembre 1925 8 noviembre 1925 Mexico  

El Dictamen 9 noviembre 1925 8 noviembre 1925 Santa Alicia 

El Dictamen 21 diciembre 1925 nd nd 1925 Don Jose 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 Constante 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 San Juan 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 Ontaneda 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 Soba 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 Alondra 

El Dictamen nd nd 1925 nd nd 1925 Bossnia 

El Dictamen 30 noviembre 1927 nd nd 1927 Mexico 

El Dictamen 27 diciembre 1928 27 diciembre 1928 General Zaragoza 

El Dictamen 22 octubre 1928 21 noviembre 1928 Pelayo 

El Dictamen 9 septiembre 1930 nd nd 1930 Dinamita 

El Dictamen 7 marzo 1932 6 marzo 1930 Sidar 

El Dictamen 7 marzo 1932 6 marzo 1930 Dora 

El Dictamen 6 abril 1930 5 abril 1930 Noruego 

El Dictamen 28 enero 1930 27 enero 1930 

Nacional Juan 

Fernando 

El Dictamen 7 marzo 1932 6 marzo 1930 Raquel  

El Dictamen 24 abril 1932 23 abril 1932 Coloso 

El Dictamen 18 diciembre 1933 17 septiembre 1933 Tamaulipas 

El Dictamen 28 septiembre 1933 27 septiembre 1933 Nereida 

El Dictamen 23 agosto 1934 22 agosto 1934 Alba 

El Dictamen 11 noviembre 1935 nd nd 1934 Nereida 

El Dictamen 24 marzo 1934 nd nd 1934 Dique  

El Dictamen 20 agosto 1936 18 agosto 1936 Lurline 

El Dictamen 8 agosto 1936 5 agosto 1936 Cernicola 

El Dictamen 15 febrero  1936 14 febrero 1936 G24 

El Dictamen 9 marzo 1942 8 marzo 1942 Manuel Arnus 
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El Dictamen 16 mayo 1942 15 mayo  1942 Delia 

El Dictamen 9 marzo 1942 8 marzo 1942 Virginia 

El Dictamen 9 marzo 1942 8 marzo 1942 Don Jose 

El Dictamen 23 marzo 1942 22 marzo 1942 Veracruz  

El Dictamen 2 abril 1942 1 abril 1942 Charta 

El Dictamen 18 julio 1942 16 julio 1942 La Marucha 

El Dictamen 30 enero 1943 nd nd 1943 General Tosta 

El Dictamen 22 enero 1943 nd nd 1943 Villa Rica 

El Dictamen 13 enero  1944 nd nd 1943 Azteca 1 

El Dictamen 30 marzo 1944 29 marzo 1944 Gloria 

El Dictamen 30 marzo 1944 29 marzo 1944 G28 

El Dictamen 30 marzo 1944 29 marzo 1944 

Charo Y 2 De 

Mayo 

El Dictamen 30 marzo 1944 29 marzo 1944 Octubre 

El Dictamen 20 octubre  1973 nd nd 1972 Papaloapan 

El Dictamen 29 enero 1973 nd nd 1973 Desconocido 

El Dictamen 9 diciembre 1973 nd nd 1973 Queretaro 

El Dictamen 26 enero 1974 26 enero 1974 Primero De Junio 

El Dictamen 2 febrero 1976 27 enero 1976 Despina 

El Dictamen 23 octubre 1980 23 octubre 1980 Cherrie Carrier 

El Dictamen 8 noviembre 1980 31 octubre 1980 Le Vorge 362  

El Dictamen 8 marzo 1980 8 marzo 1980 Delos 

El Dictamen 13 febrero 1983 12 febrero 1983 Maxine D 

El Dictamen 3 julio 1986 1 julio 1986 

Venustiano 

Carranza 

El Dictamen 16 febrero 1986 nd nd 1986 Campeche 

El Dictamen 20 julio 1989 nd nd 1989 Los Juncales 

SEMAR nd mayo 1990 2 enero 1990 Morgan 

SEMAR nd nd nd 27 octubre 1990 New Hope 

SEMAR 4 marzo 1993 24 septiembre 1992 
Shestidesyatiletie 

Sssr 

SEMAR nd nd nd 1 enero 1994 Nicol 

Notiver 22 agosto 1996 21 agosto 1996 H02 

El Financiero 19 febrero  1997 14 febrero 1996 Nika Ii 

SEMAR 3 septiembre 1999 12 diciembre 1997 Profetis Elias 

SCT nd nd nd 28 febrero 1998 Sea Board Pacific 

SEMAR y 

SCT 
nd nd nd 15 enero 1998 Virgo 

SCT nd nd   20 julio 1999 Caribe I 

Noticieros 

televisa y 
7 enero 1999 7 enero 1999 Nuevo Pemex Iii 
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SCT 

SEMAR 28 febrero 2001 28 febrero 2001 Rubin 

El Dictamen 12 octubre 2002 12 octubre 2002 Pacific Explorer 

CONANP nd nd nd 21 junio 2003 Kriola 

Vargas-

Hernández y 

Román-

Vives 

25 julio 2003 18 mayo 2003 Delfin Vi 

Diario de 

Xalapa, 

Vargas-

Hernández y 

Román-

Vives 

15 marzo 2003 20 febrero 2003 Casitas I 

CONANP, 

SCT, INE, 

Ponce-Nava  

nd nd nd 
05 o 

24 
junio 2003 Texas Lady 

El Dictamen 16 noviembre 2005 16 noviembre 2005 Ss Sterling 

El Dictamen 

y SCT 
8 septiembre 2005 7 septiembre 2005 Altamira 

Román-

Vives 
nd nd nd nd nd 2005 Tlaloc Re10 

El Dictamen 8 agosto 2005 nd nd 2005 Orca Ii 

CONANP 5 diciembre 2006 5 diciembre 2006 Peñamar V 

El Dictamen 20 marzo 2006 nd nd 2006 Isla Bonita 

CONANP       13 octubre 2006 
Tortola Fast 

Ferry 

Radiocentro 15 mayo 2006 nd nd 2006 Robalito 

Notiver 20 diciembre 2007 20 diciembre 2007 Sirocco I 

Notiver y 

Román-

Vives 

15 junio 2007 14 junio 2007 
Tecnico Pesquero 

I 

Notiver y 

Román-

Vives 

23 julio 2007 22 julio 2007 Yate 

CONANP nd nd nd 12 marzo 2009 Ballena I 

CONANP nd nd nd nd agosto 2009 Nuevo Pemex I  
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ANEXO II 

Valores anuales y nivel del indicador de presión 

 

Año Frecuencia Indicador 

1903 0 0 

1904 0 0 

1905 0 0 

1906 0 0 

1907 0 0 

1908 0 0 

1909 0 0 

1910 0 0 

1911 0 0 

1912 1 29 

1913 0 0 

1914 0 0 

1916 4 101 

1917 1 25 

1918 0 0 

1919 2 52 

1920 0 0 

1921 1 10 

1922 2 46 

1923 1 13 

1924 1 12 

1925 6 93 

1926 0 0 

1928 2 48 

1929 0 0 

1930 2 37 

1931 0 0 

1933 2 24 

1935 0 0 

1936 1 27 

1937 0 0 

1938 0 0 

1939 0 0 

1940 0 0 

1941 0 0 
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1942 5 173 

1944 3 90 

1945 0 0 

1970 0 0 

1971 0 0 

1975 0 0 

1977 0 0 

1978 0 0 

1979 0 0 

1980 1 13 

1981 0 0 

1982 0 0 

1983 1 27 

1984 0 0 

1985 0 0 

1986 1 29 

1987 0 0 

1988 0 0 

1990 1 29 

1991 0 0 

1993 0 0 

1995 0 0 

1996 2 49 

1997 1 26 

1998 1 28 

1999 1 19 

2000 0 0 

2001 1 19 

2004 0 0 

2005 2 55 

2006 2 46 

2007 3 35 

2008 0 0 

2010 0 0 
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ANEXO III 

Acrónimos 

API   Administración Portuaria Integral 

CONABIO  Consejo Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

INE   Instituto Nacional de Ecología 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PNSAV  Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

SCT   Secretaría de Comunicación y Transportes 

SEMAR  Secretaría de Marina Armada de México 

UNEP    Programa Ambiental de Naciones Unidas  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura 

 

 

ANEXO IV 

Informantes clave entrevistados 

Capitán Jorge Juárez Capitán de Corbeta de Servicios de Ingenieros de la Armada de México. 

Israel López Huerta. CONANP.  

 

 

 


