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RESUMEN 
 

Los bosques de m anglares se encuent ran en las zonas resguardadas de las costas 
t ropicales y subt ropicales del m undo, con una alta cant idad de biom asa y 
product ividad en donde convergen flujos de ríos e inundaciones producidas por las 
m areas que proporcionan agua y nut r ientes en suficiente cant idad.   Aunque se 
sabe de la ut ilidad de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los manglares, 
m ucha gente aún los considera com o terrenos baldíos de escaso o ningún valor y 
que deberían dest inarse a ot ros usos. Es por ello que los ecosistem as de manglar 
están dism inuyendo drást icam ente com o consecuencia de act ividades como la tala 
de sus árboles, la acuicultura (principalm ente cult ivos de camarón) , la producción 
de carbón, los proyectos de ingeniería costera, la agricultura y la disposición 
indiscrim inada de contam inantes en los hum edales. (Rico-Gray, 1988)  

La zona de manglares de Arroyo Moreno se encuent ra ubicada en el área de 
influencia de la zona urbana del Municipio de Boca del Río (Álvarez, 2002) . Esta 
zona fue declaradada como Área Natural Protegida bajo la categoría estatal de 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica el 25 de noviembre de 1999;  con el objeto 
de servir  como refugio a especies silvest res locales y m igratorias que intervienen 
en el equilibr io ecológico del lugar, reducir la tala inmoderada que afecta 
directamente al ecosistema de manglar, así como cont rolar la explotación de los 
recursos que genera (Gaceta Oficial, 1999) . Por ot ra parte hoy existen leyes 
ambientales que resguardan y obligan la conservación y aprovecham iento 
sustentable de los recursos y servicios ambientales que éstos proveen.  

Arroyo Moreno, es un manglar que además de haber perdido gran parte de 
su extensión, quedó envuelto en la mancha urbana;  de seguir así este ecosistema 
t iende a desaparecer y con ello todos los beneficios que aporta a la zona y a los 
m unicipios colindantes, pues no obstante de ser una ANP, no t iene aún un Plan de 
Manejo y la m ancha urbana y el deterioro ambiental siguen aumentando. 

Ut ilizando la m etodología del y para el desarrollo comunitar io se llevó a cabo 
el presente estudio en unión de alumnos de Biología y ut ilizando como puntos 
m edulares la casa del Manglar de la U.V, el Municipio de Boca del Río y los 
lancheros/ pescadores y las personas de las colonias que habitan en la zona m ás 
cercana del manglar.  Se realizaron:  invest igaciones documentales y monitoreos en 
la zona, visitas de reconocim iento, el Diagnóst ico Part icipat ivo, se aplicaron 
encuestas y se realizó un Taller Part icipat ivo.  

En el presente t rabajo se  invest igó la situación actual del ANP Arroyo 
Moreno y se realizaron propuestas de desarrollo com unitar io tendientes a la 
solución de conflictos, m anejo y conservación;  estas basadas en la recopilación de 
datos socio am bientales, físicos y biológicos que en un futuro, junto con las 
propuestas puedan ser consideradas com o herram ientas para consolidar el plan de 
m anejo de Arroyo Moreno que ya se está realizando. 

Para ello se presentan una serie de Program as y proyectos a corto m ediano 
y largo plazo en donde las personas del lugar se involucren en su realización junto 
con los dem ás actores com o:  estudiantes de la Universidad, escuelas cercanas del 
área, maest ros, direct ivos, I nst itutos y Cent ros de I nvest igación, I niciat iva privada 
y Autoridades Municipales, Estatales y Federales.   

 
 
Pa labras claves: m anglar , conservación, desarrollo 

com unitar io  y propuestas. 
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I  I NTRODUCCI ÓN.  

Los manglares  son bosques de plantas leñosas tolerantes a la sal, caracterizados 
por su común habilidad para crecer y prosperar a lo largo de litorales protegidos de 
las mareas, y se localizan entre sedimentos salinos frecuentemente anaeró bicos 
(Agraz, 2000) . Éstos están dominados por un grupo de especies t ípicamente 
arbóreas que han desarrollado adaptaciones fisiológicas, reproduct ivas y 
estructurales que les perm iten colonizar sustratos inestables y áreas anegadas, 
sujetas a los cambios de las mareas en las costas tropicales y subtropicales 
protegidas del oleaje (UICN, 2002) . 
  
         A estos ecosistemas también se les suele llamar bosques hidrófilos debido a 
que están en contacto directo con cuerpos de agua de origen marino que se 
combinan con el agua que llega a t ravés de las escorrent ías o por la 
desembocadura de los ríos. En este sent ido Von Pralh y col. (1996)  definen a los 
manglares como sistemas estuarinos naturales, donde ocurren las etapas larvales 
de innumerables especies marinas y de agua salobre (Agraz, 2000) .  
 
         En térm inos de product ividad, Altenburg (1998) sost iene que los manglares 
son ecosistemas product ivos que proveen una importante variedad de recursos 
psicolas, forestales ademas de albergar, m iles de aves residentes y m igratorias, así 
como  mamíferos y rept iles. 
 
         En realidad, no existe una definición universal para los manglares pero la 
mayoría de los autores toman en cuenta elementos comunes, como los múlt iples 
beneficios que ofrecen estos ecosistemas y los mecanismos de adaptación de las 
especies vegetales que los const ituyen;  tales como la salinidad, la disponibilidad de 
agua asociada a áreas inundadas o próximas a costas, y la inestabilidad del 
sust rato, entre ot ras.  
. 
      La dinámica de estos ecosistemas está determ inada por una serie de factores 
marinos y t errestres, como el clima local, la geomorfología, la salinidad, la 
frecuencia y duración de las inundaciones y la distancia al mar, característ icas que 
a su vez determ inan en gran medida la dist ribución de las especies y sus 
sucesiones en la geología terre st re (Méndez, 2005;  López - Port illo y col., 2002) . 
 

La distribución de los manglares corresponde a la de los bosques tropicales, 
extendiéndose hacia el norte y sur del Ecuador. Pocas veces se encuentran más allá 
de los t rópicos, debido a que estos ecosistemas son sensibles a las temperaturas de 
heladas o congelam iento. Los lím ites de lat itud están determ inados por la 
temperatura y sólo se ext ienden al norte o al sur en aquellas regiones donde las 
corrientes costeras modifican el clima (Méndez, 2005) . 
 
 Se est ima que el área total de manglares a nivel mundial es de 
aproximadamente 16,530,000 ha, de las cuales, los manglares de América Lat ina y 
el Caribe const ituyen 5,831,000 ha, o sea 35.27 %  del área total. De acuerdo con 
estos datos, las mayores extensiones de manglares se localizan en Brasil con 
2,500,000 ha de superficie y México con 660,000 ha (Agraz, 2000;  Méndez, 2005) . 
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          Los manglares de Veracruz son ecosistemas con una alta riqueza biológica, 
muy product ivos e importantes por la gran cant idad de bienes y los servicios 
ambientales que nos ofrecen tales como limpieza de agua, regulación de la 
temperatura, reservorio de pesquerías, etc. Sin embargo , son muy frágiles y se ven 
afectados por diferentes act ividades humanas, tales como la ganadería, la  
deforestación y la contaminación de los ríos (López- Port illo y col.  2002;  Moreno – 
Casasola y col. 2002;  Cruz, 2005)  como es el caso del Manglar de Arroyo Moreno. 
 
     Hoy, los humedales (definidos como cualquier cuerpo de agua con 30 o más 
cm de nivel)  del mundo están desapareciendo a un ritmo vert iginoso, debido a la 
inadecuada gest ión del terr itor io, a procesos de degradación derivados del 
urbanismo y de la expansión de determ inadas industrias, a la contaminación, la 
salinización, y a las polít icas hidráulicas basadas en la const rucción de presas, 
embalses y canalizaciones. Por lo que incorporar a la comunidad en el rescate de 
los ecosistemas y buscar  alternat ivas para evitar el deterioro del humedal durante 
su uso, es una de las definiciones modernas de conservación, que se ent ienden no 
como mantener intacto el ecosistema, sino como manejar adecuadamente los 
recursos de m anera que se conserven (Port illa, 2002) . 

Es propicio mencionar que la respuesta de las autoridades al problema de los 
hum edales, y en general a la conservación de los ecosistemas veracruzanos, ha 
sido inestable:  las oficinas de gobierno que t ienen que ver con esto, a veces son 
más y a veces menos recept ivas, a veces se crean consejos o comités que no 
funcionan y que se vuelven ent idades democrát icas (Port illa, op cit .) .  Es necesario 
que sean los grupos que están en el poder, quienes tomen las riendas de esto y que 
exista una mayor sensibilidad por parte de las autoridades. 

A part ir de 1992, invest igadores veracruzanos como Enrique Port i lla Ochoa, 
Margarito Páez Rodríguez, Ernesto Rodríguez Luna y Gilberto Silva López entre 
ot ros, abocados a la recuperación y manejo de los humedales, han buscado incidir 
en polít icas públicas para que, desde el gobierno, se tomen medidas para la 
conservación de estos ecosistemas. “Nosotros hacemos la labor científica, pero 
necesitamos siempre el apoyo de la sociedad civil, por un lado, pero sobre todo de 
una buena voluntad polít ica para conservar estos recursos y tener buenas normas, 
reglamentos y disposición polít ica”  (Port illa, op. cit .) .  Así m ismo, este autor 
menciona que la conservación y aprovechamiento de los humedales es una 
t radición mesoamericana y que su deterioro comenzó con la conquista, cuando los 
españoles dragaron los manglares. “Estaban en un ambiente host il para ellos y 
decidieron elim inar el problema, pero la cultura mesoamericana tenía procesos 
civilizatorios desarrollados a part ir de los humedales. En los nuestros estuvieron 
asentados toltecas y nahuas, quienes llevaron parte de esta t radición al alt iplano. El 
ejemplo más palpable es Xochim ilco y su entramado de canales art ificiales, todos 
ellos humedales, para mantener una agricultura”   (Port illa, op. cit .)  

Uno de los beneficios más sobresalientes en el caso del manglar es la pesca, ya 
que de las especies ident ificadas en los manglares se refugian, comen, se 
reproducen o forman parte de cadenas aliment icias que desaparecen cuando su 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

3 
Garibay-Pardo,  L. 

hábitat  es perjudicado. De estas especies, un 30 por ciento, por lo menos, t ienen 
valor comercial y de ellas viven los pescadores. 

        Los manglares, además, son proveedores de materia prima para la industria 
de la construcción, al t iempo que funcionan como grandes filt radores de aguas 
negras.  Port illa Ochoa ( 2004) , advierte que si por algo se mant iene la 
product ividad de las lagunas interiores de Alvarado por ejemplo, es porque el gran 
cinturón de manglar que existe en la zona, evita que la contaminación de los ríos 
Papaloapan y Blanco, con químicos de la agroindustria, impacte en mayor medida a 
estos cuerpos lagunares.   Así m ismo actúan como filt radores y atenúan el efecto 
de los flujos de las corrientes de agua.  

         Por otro lado funcionan también, como importantes barreras contra vientos y 
tormentas. Una barrera de manglar evita daños impresionantes t ierra adentro, son 
fijadores de carbono;  ot ro de los servicios de los que ahora se habla es de las 
t rampas de carbono, que impiden que el gas incida en el efecto invernadero, 
además del inherente valor estét ico que representan. Son hogar de una importante 
cant idad de mamíferos, desde manatíes hasta nutrias y su vegetación sost iene a 
innumerables especies animales, sumergidas o emergentes. A la lista se le puede 
sumar el interés en desarrollar proyectos de ecoturismo, para la gente que le gusta 
disfrutar el placer estét ico de los ecosistemas, act ividad de gran valor y  un servicio 
más que presta la naturaleza al ser humano. (Port illa, 2004)  

En el ámbito de la recuperación y manejo de los recursos naturales, un 
concepto que está en boga, aunque en términos más bien economicistas, es el de 
Servicios Ambientales. En la actualidad se debe realizar un pago por los beneficios 
que ciertos ecosistemas nos proporcionan luego de asignarles un valor. Aún cuando 
no existe una cifra para los manglares, ello indica que la importancia de mantener 
el equilibrio ecológico esta siendo revalorada, aunado a que las especies de 
manglares Rizophora mangle, Laguncularia racemosa y Avicennia germinans  están 
sujetas a protección especial de acuerdo a la NOM-059 - SEMARNAT- 2001 y NOM-
022- SEMARNAT 2003. (Port illa, op. cit .)  

  La zona de manglares de Arroyo Moreno se encuentra ubicada en el área de 
influencia de la zona urbana del Municipio de Boca del Río (Álvarez, 2002). Esta 
zona fue decretada como Área Natural Protegida bajo la categoría estatal de Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica el 25 de noviembre de 1999;  con el objeto de 
servir como refugio a especies silvestres locales y m igratorias que intervienen en el 
equilibrio ecológico del lugar, reducir la tala inmoderada que afecta dir ectamente al 
ecosistema de manglar, así como controlar la explotación de los recursos que 
genera (Gaceta Oficial, 1999) .  Pues en los últ imos años la extensión el bosque del 
manglar de Arroyo Moreno, se ha visto reducido por el aumento de los 
asentam ientos humanos, en su mayoría ilegales, que roban pedazos de t ierra al 
manglar y provocan acciones de desecamiento, aunado a la pérdida de la 
biodiversidad, contam inación, etc. 

Si a todos los bienes y servicios ambientales que proporcionan este t ipo de 
ecosistem as se les pudiera adjudicar un valor económico, sin lugar a dudas éste 
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sería muy alto, más aún si se piensa que algunos de  estos beneficios se obt ienen a 
largo plazo y por una gran cant idad de personas concentradas en varios rubros 
como son el sector pesquero y comercial. Además, el valor de estos ecosistemas 
adquiere una mayor dimensión dado que forma parte de ciclos y procesos naturales 
de los cuales depende la product ividad y el bienestar de una región, en este caso de 
la costa del estado de Veracruz. 

El polígono del Área Natural Protegida, zona sujeta a conservación ecológica 
Arroyo Moreno, comprende un mosaico de ecosistemas naturales que proveen 
múlt iples y variados beneficios ambientales, económicos y sociales que se obt ienen 
de estos ecosistemas costeros.  

En el presente t rabajo se invest igó la situación actual del ANP Arroyo Moreno 
y  a part ir de ahí, realizar propuestas de desarrollo comunitario  tendientes a la 
solución de conflictos, manejo y conservación;  éstas basadas en la recopilación de 
datos socio ambientales, físicos y biológicos que en un futuro, junto con las 
propuestas puedan ser consideradas como herramientas para consolidar y sumarse 
al plan de manejo de Arroyo Moreno que  está en proceso de realización.    

      Y abocándonos al tem a del Desarrollo Com unitario  tema central de la 
presente invest igación, se  plantea:  que el desarrollo de la comunidad se ident ifica 
con casi cualquier  forma de mejoramiento local, el cual se logra de alguna manera 
con la cooperación voluntaria de la gente. ( Bat ten, 1992 citado en Caballero, 1999) .   
Y precisamente,  uno de los elementos que abarca el concepto de desarrollo de la 
comunidad es que debe haber part icipación de la población, orientando sus 
esfuerzos para mejorar su nivel de vida y sum inist ro de servicios técnicos. Éste 
encuentra su expresión en programas encaminados a lograr una gran variedad de 
mejoras concretas (Barrera, 1987) . 
 
 Es por ello que al realizar este t rabajo se ha pensado en caracterizar la 
problemát ica ambiental y diseñar est rategias para lograr el cambio de act itud de las 
personas que viven en torno a este ecosistema, así como sensibilizar y hacer 
propuestas a las autoridades correspondientes y demás organismos que pudieran 
estar involucrados como la propia Universidad Veracruzana. Esto mediante 
programas que incluyan proyectos de desarrollo comunitario. Inquietud generada 
desde el conocim iento del problema del manglar y con el fin de poder aportar 
elementos para su conservación, pues representa un gran reto,  ya que siendo 
desde 1999  un ANP no cuenta hasta la fecha con un plan de m anejo en operación a 
pesar de la problemát ica que se presenta en el lugar.   Por lo que los resultados de 
este t rabajo, aportarán elementos de interés para el Plan de Manejo que está en 
proceso de elaboración.   
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I I  OBJETI VOS.  
 
Objet ivo General.  
Elaborar propuestas para el desarrollo comunitario con base en un diagnóst ico 
socioambiental y part icipat ivo para la conservación y el manejo del manglar Arroyo 
Moreno, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. 
 
 
Objet ivos Específicos.  
 

• Llevar a cabo un diagnóst ico socio - ambiental técnico y part icipat ivo del 
manglar. 

 
• I dent ificar las potencialidades y lim itaciones del área para el desarrollo de 

proyectos comunitarios. 
 

• Proponer proyectos a corto mediano y largo plazo de desarrollo comunitario 
fact ibles y de interés para la comunidad y con ello aportar elementos al plan 
de manejo, que permitan la conservación y aprovechamiento del manglar y 
sus recursos asociados. 

 

 

 

I I I  ANTECEDENTES . 
 

A.  Ecosistem a de m anglar .  
 
  a)  Definición.  
 
La palabra mangle se origina del guaraní ( lengua nat iva sudamericana)  que quiere 
decir árbol torcido, debido a la arquitectura o forma de la especie de mangle rojo. 
Los manglares prosperan en las líneas intermareales de las franjas costeras y 
subt ropicales de la t ierra, creando un sistema ecológico de alta complej idad, por las 
interrelaciones de cientos de especies de todas formas taxonómicas (desde 
m icrobios hasta grandes mamíferos) , incluyendo miles de especies de peces 
marinos y dulceacuíco las que ofrecen un soporte aliment icio a las comunidades. Las 
especies del mangle t ienen nichos determ inados y funciones especiales dentro del 
ecosistema, por lo que son vitales para su adecuado desempeño ( Kjerve y col., 
1997 ;  Yáñez- Arancibia y Lara- Domínguez, 1999) . 
 

Los manglares forman parte de los ecosistemas costeros del mundo. Estas 
comunidades están formadas principalmente por especies arbóreas halófitas, es 
decir, tolerantes a la salinidad. Estas especies, conocidas comúnmente como 
mangles, poseen adaptaciones fisiológicas en sus raíces que les permiten colonizar 
y establecerse en terrenos anegados e inundados (Lugo y Snedaker, 1974;  
Rzedowski, 1978;  Tomlinson, 1986;  Kjerve y col., 1997;  Yánez - Arancibia y Lara-
Dom ínguez, 1999) . 
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El manglar se distrib uye en la franja t ropical que se ve influenciada por 

mareas alternas. El bosque se adapta a característ icas diferentes de salinidad, con 
agua dulce hasta muy salada. Por ello se les conoce como plantas halófitas, ya que 
pueden resist ir  la mezcla de ambos t ipos de agua (Aguilar, 2005) . Es un ecosistema 
establecido en áreas de agua salobre, es decir una combinación de agua dulce 
proveniente del río y de agua salada proveniente del mar. El manglar es el único 
t ipo de vegetación que puede tolerar la inundación permanente de sus raíces con 
este t ipo de composición hídrica (Aguilar, 2005) . 

El manglar se caracteriza por no presentar una estructura arbórea mixta;  el 
entramado laberinto de árboles, arbustos y raíces suele en realidad ser una masa 
forestal ordenada en donde las diferentes especies de mangle crecen en bandas 
según su dist into grado de resistencia a las inundaciones periódicas de las mares, y 
por tanto, a la sal (Moreno -Casasola y col., 1986) . 

Los bosques de mangle en México están compuestos principalmente por las 
especies arbóreas Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) , Avicennia germinans L. 
(Avicenniaceae) , Laguncularia racemosa Gaertn y  Conocarpus erectus L. 
(Combretaceae) . (Tomlinson, 1986) ;  además, se pueden encontrar otros grupos 
asociados, como herbáceas, lianas, palmas, orquídeas, bromelias, algunas 
cactáceas, helechos y arbustos (Yáñez–Arancibia y Lara–Domínguez, 1999) .  

El mangle negro  Avicennia germinans y  Avicennia bicolor (no presente en 
México, Vázquez, 2006 comunicación personal) , género con mayor tolerancia a la 
bajas temperaturas, crece en una amplia variedad de climas, desde climas 
t ropicales y subtropicales secos hasta los húmedos, con regímenes de precipitación 
de 800 a 7,000 mm al año.  Las condiciones climát icas y edáficas, son responsables 
de la variabilidad y la altura de los árboles de mangle negro;  por ejemplo, en el 
Caribe, los manglares que crecen sobre suelos de origen calcáreo no exceden los 15 
m de altura e incluso por lo general están alrededor de los 5 m. En contraste, en 
ot ros lugares húmedos con suelos de aluvión, como en algunos lugares de Chiapas 
o en Campeche, el mangle negro puede alcanzar alturas de hasta 30 m . 

El mangle blanco Laguncularia racemosa  es un árbol o arbusto perennifolio, 
que puede tener una altura promedio  de 20 m. El mangle blanco crece en una 
amplia variedad de condiciones. Generalmente esta especie se encuentra hacia la 
parte posterior de los manglares, en suelos elevados donde la inundación por la 
marea es menos frecuente y en cuencas aluviales donde el flujo de la marea es 
lim itado. Es muy raro encontrarlo en los bordes externos del ecosistema de 
manglar. En lugares donde los suelos t ienen salinidades promedio de 30 a 40 
partes por m il, el mangle blanco está asociado al mangle negro Avicennia 
germinans. En cuencas donde la salinidad es baja, el mangle blanco es la especie 
dominante.  

El mangle rojo Rhizophora mangle es un árbol perennifolio, por lo regular de 
25 m  de altura, con numerosas raíces zancudas o fulcrantes. El crecim iento del 
mangle rojo se ca racteriza por ser cont inuo y existen regist ros de alturas de entre 
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40 y 50 m. El sistema de raíces fulcrantes del mangle rojo es su principal ventaja 
para colonizar los bordes de lagunas y estuarios. Los individuos adultos de mangle 
rojo desarrollan numerosas raíces aéreas, que emergen perpendicularmente desde 
el t ronco y que con el paso de los años se van engrosando hasta formar t roncos 
horizontales que parecen formar individuos independientes del árbol paterno. 

El mangle botoncillo Conocarpus erectus ,  es de dist ribución más restringida 
que las otras especies de mangle debido al clima y otros factores como la lat itud y 
la salinidad 

 Es escaso en las costas del noroeste de nuest ro país, apenas alcanza los 29º  
de longitud norte, siendo más abundante hacia la región del sureste. El mangle 
botoncillo es un árbol o arbusto perennifolio, que normalmente no sobrepasa los 10 
m de altura y los 30 cm de diámetro a la altura de pecho (DAP) aunque, 
excepcionalmente, en algunos sit ios llega a medir hasta 20 m y el DAP puede ser 
de hasta 80 cm. La corteza externa es fisurada y se desprende en escamas muy 
delgadas, de color pardo-amarillento a moreno oscuro.  

Se t iene conocim iento de que hay muchos t ipos de manglares;  los hay 
costeros que crecen sin aporte de agua dulce del interior y que pueden alcanzar 
varios kilómetros de anchura;  manglares de desembocadura, principalmente en los 
deltas de los ríos, que pueden ser muy extensos;  y manglares de arrecife, que 
crecen sobre arrecifes coralinos que sobresalen por encima del niv el del mar. Pero 
todos ellos t ienen algo en común:  son bosques salados muy especiales, frágiles y 
en peligro de desaparecer.  

b)  Dist r ibución.  

La dist ribución de los manglares corresponde a la de los bosques t ropicales, 
extendiéndose hacia el norte y sur del Ecuador. Pocas veces se encuentran más allá 
de los t rópicos, debido a que estos ecosistemas son sensibles a las temperaturas de 
heladas o congelam iento. Los lím ites de lat itud están determ inados por la 
temperatura y sólo se ext ienden al norte o al sur en aquellas regiones donde las 
corrientes costeras modifican el clima (Méndez, 2005) . 
 
 Se est ima que el área total de manglares a nivel mundial es de 
aproximadamente 16,530.000 ha, de los cuales, los manglares de América Lat ina y 
el Caribe const ituyen 5,831.000 ha, o sea 35,27 %  del área total. De acuerdo con 
estos datos, las mayores extensiones de manglares se localizan en Brasil con 
2,500.000 ha de superficie y México con 660,000 ha (Agraz, 2000;  Méndez, 2005) . 

Todos los países lat inoamericanos, tanto en las costas del At lánt ico como del 
Pacífico, t ienen manglares que cubren un total de cuatro millones de hectáreas. Los 
países lat inoamericanos con mayor abundancia de manglares son Brasil, con más 
de un m illón de hectáreas, México y Cuba, con más de medio m illón de hectáreas 
cada uno y Colombia y Venezuela, con un cuarto de millón de hectáreas cada uno. 
Así m ismo, en todas las islas del Mar Caribe hay manglares. La distribución más 
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septentrional de los manglares en el lado Pacífico de América es Baja California Sur 
en México (Suman, 1994) . 

La distribución de manglares en México es extensa y se presenta tanto en los 
litorales del Océano Pacífico y Golfo de California, como del lado del At lánt ico (Golfo 
de México y Mar Caribe) , haciéndose notar que hacia el norte, se encuentra en 
nuestro país el lím ite biogeográfico septentrional de su dist r ibución. Hay bosques de 
manglar en práct icamente todos los estados costeros de México. Los estados en los 
cuales existe mayor cobertura de manglar  son:  Campeche con 196,495 has, 
Sinaloa con 96,159 has, Yucatán 85,930 has, Nayarit  82,847 has, Veracruz 57,713 
has, Chiapas 57,382 has, Tabasco 51,624 has y Quintana Roo con 27,336 has 
( I nventario Nacional Forestal, 1994) . 

Los sistemas lagunares y estuarinos de las costas veracruzanas, son de los 
más importantes del país, cubriendo originalmente cerca de 800 km de litoral del 
estado. Los humedales veracruzanos son marinos y costeros con subt ipo 
intermareal arbolado, el cual  incluye manglares, pantanos de "nipa", bosques 
inundados o inundables mareales de agua dulce, cont iene lagunas de agua entre 
salobre y salada con una relat ivamente angosta conexión al mar, como parte de sus 
característ icas. Algunos han sido detectados por todas las iniciat ivas de 
ident ificación y priorización de ecosistemas crít icos por ser hábitat  importante de 
aves migratorias que llegan del norte del cont inente, así como de diversas especies 
endémicas y en peligro de ext inción (Moreno – Casasola y col. ,  2002;  Cruz, 2005) . 
 

Estas importantes zonas ecológicas del estado com ienzan en la parte norte 
con el complejo lagunar formado por las lagunas de Pueblo Viejo, Tamiahua y 
Tampamachoco;  y hacia el sur están las bocas, playas y esteros de los ríos Tuxpan, 
Cazones, Tecolut la, Naut la, laguna La Mancha, los sistemas de dunas y charcas 
desde Villa Rica hasta Alvarado, los ríos Actopan y Ant igua, lagunas San Julián y 
Mandinga, el sistema lagunar de Alvarado, lago de Catemaco y La laguna del 
Ost ión;  y por últ imo en el extremo sur el río Coatzacoalcos y sus t ributarios. Ent re 
todos estos humedales mayores se encuentran pequeños riachuelos, charcas y 
lagunetas que son igualmente importantes ya que hacen las veces de conectores 
entre los sistemas mayores (Cruz, 2005) . 
 
        Los Manglares de Veracruz son ecosistemas con una alta riqueza biológica, 
muy product ivos e importantes por la gran cant idad de bienes y servicios 
ambientales que nos ofrecen;  tales como limpieza de agua, regulación de la 
temperatura, reservorio de pesquerías, etc. Sin embargo , son muy frágiles, se ven 
afectados por diferentes act ividades humanas, tales como la ganadería, la 
deforestación y la contaminación de los ríos (López - Port illo y col., 2002;  Moreno – 
Casasola y col., 2002;  Cruz, 2005)  como es el caso del Manglar de Arroyo Moreno. 
 

 c)  Estructura y co m posición de especies vegetales.  
 

Los mangles generalmente colonizan cuerpos de agua costeros semicerrados y 
someros (con profundidades promedio de 0 a 2 m), donde existe protección hacia la 
acción de las olas, los vientos fuertes, y las mareas. En estas zonas el suelo está 
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compuesto de una gruesa capa de materia orgánica mezclada con sedimentos y es 
anaeróbico excepto en la superficie. 
 

Los diferentes t ipos de vegetación y ecosistemas acuát icos que se desarrollan 
alrededor del manglar t ienen un papel t rascendental en este ecosistema por 
const ituir el hábitat  temporal de diversas especies animales asociadas al m ismo:  
algunas nacen en ecosistemas cercanos, como los arrecifes coralinos o las praderas 
de pastos marinos y sus larvas, poslarvas o juveniles se desarrollan bajo las raíces 
fulcrantes de los manglares. Son numerosas las regiones de humedales en las que 
esto sucede y algunas son muy extensas. Se pueden mencionar las grandes áreas 
de vegetación (Manglares,  Apompales, Tulares, Popales, entre ot ras) , que se 
suceden en un cont inuo, conforme un gradiente de salinidad, como en los Pantanos 
de Cent la (Reserva de la Bío sfera) , en Tabasco.  

 
Los t ipos de vegetación asociada a los manglares  en base a  Miranda y 

Hernández X. (1963) , complementado con las clasificaciones de ot ros autores como 
Rzedowski (1978)  y Breedlove (1981)  son:  popal, tular, selva mediana 
perennifolia, selva baja caducifolia, vegetación flotante, subacuát ica y past izales. 

 
Los tulares son comunidades de plantas acuát icas, const ituidas 

principalmente por monocot iledóneas que alcanzan alturas de 1 a 3 m, de hojas 
angostas o carentes de ellas;  son tolerantes al agua dulce o salobre. Los tulares y 
popales son ecosistemas de pantanos de especial importancia ecológica y biológica 
que, al servir de refugio y zona de reproducción para una gran diversidad de 
especies animales, contribuyen al mantenim iento de los procesos ecológicos 
esenciales y a la permanencia del germoplasma, colaboran en la conservación de 
los suelos y en el ciclo hidrológico y de nutrimentos;  además actúan como un filt ro 
natural de contaminantes (Rzedowski, 1978;  Breedlove, 1981) . 

 
Los popales son comunidades vegetales herbáceas que abarcan grandes 

superficies pantanosas de agua dulce estancada, la fisonomía de esta comunidad 
vegetal es muy característ ica, lo forman especies de 1 a 3 m  de altura, de hojas 
grandes y anchas que sobresalen de la superficie del agua.  Ellos se asocian con los 
tulares en zonas inundables. En estos lugares los popales están const ituidos 
comúnmente por especies de Heliconia sp.  y Calathea sp., formando agrupaciones 
puras o mezcladas, abundan además otros componentes v egetales como gramíneas 
y ciperáceas (Rzedowski, 1978;  Breedlove, 1981) . 

 
La selva mediana perennifolia es un t ipo de vegetación exuberante con un 

dosel superior de 10 a 20 m de altura, las especies componentes pierden parte de 
su follaje en la temporada seca (Miranda y Hernández X., 1963;  Rzedowski, 1978;  
Breedlove, 1981) . 

 
Selva baja caducifolia, es una comunidad vegetal const ituida principalmente 

por especies que en la temporada de secas pierden por completo su follaje. Esta 
comunidad vegetal posee característ icas part iculares dado que en algunos sit ios se 
comporta como un matorral costero con alturas de hasta 3 m ., donde abundan 
hierbas y arbustos de cobertura densa (Rzedowski, 1978;  Breedlove, 1981) . 
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En Veracruz, los estudios de los manglares, se iniciaron en 1971 por 

Vázquez- Yañes en la Laguna de Mandinga;  en 1974 por Lot- Helgeras y col. en 1976 
por Menéndez y en 1986 por Gallegos, quienes analizaron la vegetación de manglar 
en relación a las característ icas físicas como suelo, clima y precipitación.  A part ir 
de 1979, se le dio más auge a los estudios enfocados hacia la determ inación de la 
estructura y la product ividad de los bosques de mangle. Rico Gray en 1979, Meza 
en 1988 y Acosta Avilés en 1993, reportaron datos relacionados  con el t ipo 
fisonómico de manglar, especies que dominan est ructuralmente, alturas promedio, 
product ividad por especie, ident ificación y caída de propágulos. Sus t rabajos 
abarcaron las lagunas de:  La Mancha, Laguna Grande y Laguna Salada. (Moreno , 
2002)  

d)  Fauna asociada.  

Las raíces aéreas de los árboles del manglar surgen de las aguas saladas y salobres 
en costas, estuarios y deltas, formando un entramado que aloja a mult itud de 
especies animales (mamíferos, rept iles, peces, moluscos y crustáceos) , muchas de 
ellas importantes para la alimentación humana. Los manglares son zonas de 
apareamiento y cría de gran cant idad de estas especies, son refugio para alevines y 
pececillos en desarrollo, y otras formas de vida marina en etapa larvaria.  

Numerosas especies animales cohabitan en el manglar, entre las que 
destacan diversos grupos de mamíferos, como lo son el jabalí Tayassu tajacu L., el 
m azate Mazama americana Erxleben, mapache  Procyon lotor L. el tapir Tapirus 
bairdii Gill., t lacuache Didelphys sp, ardilla Sciurus aureogaster F. Cuvier., nutria 
Lontra longicaudis y el manat í Trichetus manatus.   Entre las aves se encuentran 
buho;  Strix varia, loro cabeza roja;  Am azona sp., halcón;  Falcon refugilaris, 
Poclilymbus sp, Ardea sinerea , Buteogallus sp., pelicáno;  Pelecanus occidentales. 
Rept iles como la iguana verde;  I guana iguana, t ortuga;  Geochelone nigra, lagart ija 
Podarcis murales, y peces como la lebrancha de mar ;  Mugil curem a, así como 
numerosas especies de invertebrados ( insectos, moluscos, crustáceos, poliquetos y 
equinodermos). En el Golfo de México, se han contado en los manglares más de 
150 especies de peces y más de 350 especies de aves, así como innumerables 
crustáceos, moluscos, copépodos, decápodos, arácnidos, insectos, anélidos, etc. 
(Agraz,  2000) .    

Las especies animales asociadas normalmente pertenecen ya sea a la parte 
emergida ( terrestre)  o sumergida (acuát ica)  del manglar, siendo pocas las especies 
que se pueden considerar anfibias (como los cangrejos) .  

Se ha reportado ampliamente que los ecosistemas de manglar son lugares de 
crianza para diferentes especies de peces (Robertson and Duke, 1987) . Según 
estos t rabajos, los manglares cont ienen una mayor cant idad de peces juveniles que 
los sistemas costeros adyacentes, y la mayoría de las especies que desovan en 
estuarios cercanos habitan los manglares en sus etapas juveniles. Se sabe que la 
mayoría de los camarones de importancia comercial que se capturan en el talud 
cont inental de zonas t ropicales pasan varias de sus etapas juveniles en estuarios. 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

11 
Garibay-Pardo,  L. 

Algunas especies, permanecen en los manglares por varios meses. Ya como adultos 
o en su etapa juvenil tardía (después de 6 a 7 meses) , m igran al océano para 
incorporarse a los bancos pesqueros. 

En Brasil, las principales pesquerías de camarón dependen del manglar y en 
el caso de Panamá, el porcentaje llega a ser de un 60%  (Lacerda y col.,  1992) . En 
algunos t rabajos se ha encontrado una correlación entre la magnitud de la captura 
de camarón y el tamaño del manglar (Turner 1977;  Sasekumar y Ching, 1987). Sin 
embargo, no existe información que correlacione la dism inución de la captura con la 
reducción o dest rucción de manglares (Robertson y Blaber, 1991) . 

e)  Bienes y servic ios.  

Los manglares t ienen un papel fundamental para los seres humanos ya que 
aseguran la sustentabilidad de la pesca regional y const ituyen zonas de desove y 
crianza de especies de importancia comercial, como son, en primer lugar, el 
camarón (en sus fases juveniles) , ost ión, mej illón, pata de mula, lisa y mojarra, 
entre otras. La explotación de estas pesquerías ofrece actualmente mayores 
ingresos que la producción forestal del manglar.  

Al analizar su morfofisiología, se puede observar que tanto en  sus raíces 
fulcrantes como en las aéreas, existen numerosas lent icelas que t ienen la función 
del intercambio gaseoso con el agua durante la marea alta. La biomasa aérea ha 
sido est imada en alrededor de 571 toneladas por hectárea, pero en lugares pobres 
en nutrientes, como en las costas calcáreas de la Península de Yucatán (estados de 
Yucatán y Quintana Roo)  existen poblaciones con individuos de 1 m de altura y 
biomasas de sólo 17 toneladas por hectárea que enriquecen airean y nutren el 
ecosistema  

Se est ima que dos terceras partes de las poblaciones de peces en el mundo y 
entre 80 y 90 %  de las pesquerías del Golfo de México, dependen del manglar en 
uno o más de sus ciclos de vida. También son áreas de anidación y alimentación de 
muchas especies de aves costeras y sus raíces sirven de sustrato para especies de 
moluscos ut ilizadas comercialmente.  

Como recurso turíst ico, el manglar también ofrece oportunidades de 
aprovechamiento y gran potencial, gracias a la rica fauna que posee (mamíferos, 
aves, rept iles, peces)  y su valor estét ico natural que puede redituar en lugares de 
recreación y de caza o pesca deport ivas de alto valor.   De igual manera es un 
ecosistema de inigualable belleza que invita a ser visitado en lanchas para admirar 
y fotografiar sus entramadas raíces, espacios de sombra y diversidad de 
tonalidades del agua dependiendo de la época del año (Anexo 7) . 

 
Desde t iempos inmemoriales, las comunidades locales han extraído de los 

manglares los recursos que necesitaban.  

Los beneficios obtenidos de los manglares son múlt iples;  de manera indirecta 
actúan como barreras naturales evitando que el mar penetre a las zonas 
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intercosteras y protegiendo de severas inundaciones. De manera directa;  como 
combust ible  se emplean en leña para cocinar, ahumar y elaboración de ladrillos, 
carbón y obtención de alcohol;  en la construcción de casas y en la construcción 
donde se requiera madera pesada, rieles de t ren, botes,  lanchas y postes.  Para la 
pesca se construy en del mangle, nazcas, venenos y boyas de pesca.  En la 
agricultura;  como forraje, abonos verdes, postes de secado de hojas y morteros de 
arroz. Se puede fabricar papel, herramientas de casa, ceras, muebles en general, 
madera para pisos, ext raer aceite para el cabello, tuberías para agua, palillos para 
hacer cer illos, envolturas de cigarro, juguetes, cajas de embalaje, fibras text iles, 
vinagre, aceite de cocina, incienso, taninos para curt ir, colorantes, edulcorantes y 
bebidas, además de medicamentos y condimentos de sus hojas y corteza. 

f)  Am enazas.  

Los ecosistemas de manglar están disminuyendo drást icamente como consecuencia 
de act ividades como la tala de árboles de mangle, la acuicultura (principalmente 
cult ivos de camarón) , la producción de carbón, los proyectos de ingeniería costera, 
la agricultura y la disposición indiscrim inada de contam inantes en los humedales. 
(Rico -Gray, 1988)  

Se pronost ica que la actual destrucción incontrolada de los bosques de 
mangle, va a tener un mayor impacto en la est ructura y funcionam iento del 
ecosistema de manglar y en consecuencia, en la dism inución en la producción de 
peces y mariscos de importancia económica a una escala global. La importancia del 
manglar para las pesquerías no radica en la biomasa total que se puede obtener 
capturando organism os que habitan el m anglar, sino el papel que juegan los 
manglares como zonas de crianza, refugio y alimentación para organismos que 
después se reclutarán en bancos pesqueros.  La cobertura original del manglar en 
México ha dism inuido considerablemente. Para 1994 se est imó que se había 
perdido el 65 %  de este ecosistema. En ese m ismo año, el I nventario Nacional 
Forestal determ inó que quedaban 721 m il hectáreas de manglar en todo el país. En  
la norma de emergencia sobre protección de manglar NOM-EM-001-1999, Carabias, 
( 1999)  estableció que el manglar ocupa 660 m il hectáreas del terr itorio nacional.  
La tala irracional de los árboles, ya sea con el fin de aprovechar la madera, de 
destruir el manglar para reemplazarlo con alguna construcción ( turíst ica o 
indust r ial)  o de ut ilizar esas t ierras para agricultura o ganadería puede tener graves 
consecuencias, tanto sobre el entorno marino, por las pesquerías dependientes del 
manglar, como sobre el terrestre, porque ya no hay freno a la erosión o inundación 
generada por el mar.  

En ocasiones, se ut iliza el manglar como vertedero de basura a cielo abierto, 
en especial cerca de zonas habitadas de escasos recursos (como "La Manigua" de 
Ciudad del Carmen, Campeche) . Posteriormente en esas zonas se compacta la 
basura, se term ina de t irar el manglar y se habilita para viviendas populares. (Rico -
Gray, 1982)  

Los bosques de mangle son muy suscept ibles a la acumulación de 
sedimentos que pueden práct icamente ahogarlos;  a la interrupción del flujo y 
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reflujo de las aguas, al posible estancamiento, a los derrames de hidrocarburos que 
pueden cubrir las raíces impidiendo la toma de oxígeno y a los cambios drást icos en 
la salinidad ya que no toleran una concentración mayor a 90 % . Entre los 
problemas que enfrentan los manglares actualmente se encuentran la tala 
inmoderada para la ampliación de la frontera agrícola-ganadera;  la tala para leña, 
carbón vegetal y postes de cerca;  la destrucción ocasionada por desarrollos 
turíst icos y urbanos. En las últ imas décadas una de las mayores amenazas que han 
pesado sobre el manglar a nivel mundial es la expansión de la acuicultura de 
camarón. Por ello han desaparecido más de un m illón de hectáreas de manglar del 
mundo a causa de esta act ividad;  765 mil has en los últ imos años. Con la 
desaparición de estas zonas, los ecosistemas costeros pierden su equilibrio y 
dism inuye la cant idad y diversidad de peces y ot ros organismos marinos, ya que 
sus áreas de cría y alevinaje son destruidas.  

Una vez destruidos los manglares, las áreas de la costa se vuelven 
inestables:  las comunidades costeras quedan expuestas a devastadores frentes 
tormentosos que han producido la pérdida de miles de vidas humanas en países 
como Bangladesh y la India. La erosión costera se intensifica, aumentando una 
sedimentación que daña los arrecifes de coral y pastos marinos, y destruye hábitats 
cruciales para la supervivencia de muchas criaturas, subiendo por la cadena 
aliment icia desde el molusco hasta el manat í. (Agraz,  2000)   

 

B. Marco legal e inst rum entos de protección am bient a l en México.  

   a)  Leyes, reglam entos y norm as.  

La Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho que 
t iene toda persona de disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar;  también plantea que el Estado t iene la función de asumir la rectoría  
del desarrollo nacional para garant izar que éste sea integral y sustentable, por lo 
que le corresponde a la nación el derecho exclusivo de decidir y dictar las medidas 
necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 
Por su parte, la ley ambiental (LGEEPA, 1998)   establece dentro de sus 

disposiciones generales las bases para el desarrollo sustentable. Así m ismo, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001 -2006 , en el apartado relacionado con el medio 
ambiente, define los objet ivos de las polít icas públicas, así como las estrategias a  
seguir para “ frenar las tendencias de deterioro ecológico y sentar las bases para 
t ransitar a un desarrollo sustentable” (Programa Nacional de Población 2001 -2006)  

 
El reconocim iento del valor ecológico, social, cient ífico y económico de los 

ecosistemas de manglar y otros t ipos de humedales se ha incorporado 
recientemente en las leyes mexicanas, las cuales en la actualidad obligan a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos y servicios 
ambientales que éstos proveen. Por ejemplo, La Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (2005)  ( LGEEPA), en su Título Primero, Capítulo IV, 
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sección V, art ículo 28- X;  así como la Ley No. 62 Estatal de Protección al Ambiente 
2000, en su Título Segundo, Capítulo I I , sección V, art ículo 39 - XI I  establece los 
instrumentos de la polít ica ambiental en materia de impacto para cualquier 
alteración o construcción de espacios en sit ios de importancia como manglares.  

Así m ismo, en materia de Áreas Naturales Protegidas, como es el caso de 
Arroyo Moreno, se hace referencia a la importancia y lineamientos para la 
protección de estos sit ios especiales de conservación. Para el caso de la LGEEPA 
(2005) , dichas observaciones se refieren en el Titulo Segundo, Capítulo I ;  y para el 
caso de la Ley No. 62 Estatal de Protección al Am biente,  el Título Tercero, Capítulo 
I , sección I   y I I 

Otro inst rumento legal es el Decreto por el cual se declara Área Natural 
Protegida bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica la zona de 
m anglares de Arroyo Moreno. Dicho decreto fue publicado en la Gaceta Oficial el día 
25 de Noviembre de 1999, y sustenta con base en la importancia del área, las 
act ividades que no se deben realizar dent ro de ella, así com o las Normas Oficiales 
Mexicanas, la  NOM-022- SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para la 
preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de manglar y la NOM- 059- SEMARNAT-2001, que se 
refiere a la protección ambiental de especies nat ivas de México de flora y fauna 
silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio y la lista de especies en riesgo;  son algunos de los instrumentos legales 
más importantes sobre los que se sustentan la protección ambiental de los 
manglares. 

Es también importante mencionar la labor  que en defensa de la conservación 
de los humedales realizan  algunas ONG´ s (organizaciones no gubernamentales)   
com o RAMSAR, GREEN PEACE, UICN, PNUMA y WWF, entre otras.   Así como las 
instancias gubernamentales involucradas en la conservación de los diferentes 
ecosistemas como:  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- CONANP, 
SEMARNAT, PROFEPA, Gobierno del Estado;  SEDESMA, Patrimonio del Estado, CNA, 
CONAFOR, SEDESOL, INI , SRA, Procuraduría Agraria, SAGARPA, Universidades 
Estatales, UNAM, etc. 

b)  Evaluación de im pacto am biental.  

En la sección V referente a la evaluación del impacto ambiental el art Ículo 28,  de la  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( 2005 ) , se 
considera que la evaluación del impacto ambiental es el procedim iento a t ravés del 
cual la secretaría establece las condiciones a las que se sujetará la realización de 
obras y act ividades que puedan causar desequilibrio ecológico y rebasar los lím ites 
y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente 
y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al m ínimo sus 
efectos negat ivos sobre el medio ambiente.  Y quienes quieran llevar a cabo obr as 
de:  Extracción de petróleo, m inas, obras hidráulicas, confinamiento de residuos 
peligrosos, aprovechamientos forestales en selvas, cambio de uso de suelo, obras y 
act ividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con 
el mar, así como o en sus litorales y zonas federales, etc.  Requerirán previamente 
la autorización en materia de impacto ambiental de la secretaría.   
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Según el Art . 39 de la Ley 62 Estatal de Protección al Ambiente (2000) , la 
evaluación del impacto ambiental es el procedim iento a t ravés del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras  act ividades 
públicas y privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los lím ites 
y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente 
y conservar, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
m ínimo sus efectos negat ivos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determ ine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 
alguna obra o act ividad, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría. 

  c)  Ordenam iento E cológico.  

Haciendo una revisión de las diferentes definiciones del Ordenamiento Ecológico  ( O. 
E. ), se puede afirmar que está en función de las diferencias entre la apropiación de 
los recursos y la disponibilidad de éstos, lo que provocan una degradación paulat ina 
del medio, que a su vez genera una serie de conflictos ambientales o naturales. En 
este sent ido, el ordenamiento es un proceso de planeación encaminado a la 
detección, m it igación y prevención de los conflictos derivados del uso del suelo, 
como son las práct icas en lugares inadecuados, la competencia entre diversos usos 
y la apropiación de t ierras para nuevas act ividades, ent re ot ros. 
 

Cuando se habla del territorio y de la dist ribución geográfica, se hace 
referencia a un espacio que puede adoptar diversos tamaños e intensidades de 
ocupación y uso, en donde también existen diferentes escalas de territorialidad. 

 
Ésta, como manifestación humana de la ocupación y posesión de un 

territorio, es la expresión últ ima de un proceso determinado por el comportamiento 
de los seres vivos. La terr itorialidad se define con respecto a los individuos, como la 
necesidad de espacio por razones de ident idad, seguridad y est ímulo y, con 
respecto a los organismos en general, como la necesidad de un espacio exclusivo 
para su desarrollo y reproducción. De esta manera, el territorio es más que el 
espacio en el que se encuentran los seres humanos y los demás organismos;  es el 
resultado de la interrelación de elementos que se describen en conjunto, a part ir de 
una serie de atributos de orden, número y/ o cualidad.  ( I NE-SEMARNAT, 2000)   

 
Por ot ra parte, cuando se hace referencia al espacio es necesario darle un 

contexto, ya que existe un gran número de definiciones del térm ino. ¿A qué se 
debe que en las práct icas humanas se ut ilicen dist intos conceptos de espacio? La 
respuesta es que el espacio está en función de la perspect iv a empleada para 
definirlo. El espacio geográfico está contenido dentro de lím ites y posee un tamaño 
que se m ide en valores absolutos o relat ivos;  es decir, en kilómetros, en hectáreas 
o en porcentaje de espacio de acuerdo con un espacio mayor que lo cont ie ne. El 
espacio se define a part ir del medio ambiente natural donde habita, labora y 
descansa el ser humano, y cont iene además al espacio económico, que es aquel 
donde el ser humano produce (Harvey, 2000 ) . 

 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

16 
Garibay-Pardo,  L. 

De esta manera, el estudio del territorio como un espacio con las 
característ icas antes mencionadas requiere en principio que se hayan establecido 
con claridad todos los atributos que definen su uniform idad (espacios más o menos 
homogéneos)  y su coherencia ( interdependencia de sus partes) . Estos at r ibutos o 
rasgos, pueden ser más o menos complejos en su expresión, pero en su elección 
han de ser necesariamente característ icos para ser sobresalientes y actuar como 
discrim inantes entre especies, poblaciones, comunidades o terr itorios (Harvey, 
2000 ) . 

 
La admin ist ración del territorio nacional se efectúa a part ir de la ident ificación 

de espacios de interés, en donde los usos del suelo y los dest inos establecidos con 
anterioridad, la superficie que ocupa, los espacios con procesos de deterioro y con 
algún status de protección, serán somet idos a la planeación de usos del suelo. A 
t ravés del ordenamiento ecológico, el territorio se convierte en un escenario de 
análisis y concertación, con la part icipación de actores ambientales, sociales, 
culturales, polít icos y eco nómicos, para avanzar hacia un modelo de 
sustentabilidad. 

 
En materia de Ley,  la LEGEEPA (2005) , en su sección I I  del Capítulo IV, 

establece una serie de art ículos del 19 al 20 bis 7, sobre la formulación del 
ordenamiento ecológico. Que de manera general se refieren a la delim itación del 
área sujeta al ordenamiento, instancias a las que corresponde si por ejemplo es un 
ANP, difusión, consulta pública, restauración, etc. 

 
Y para finalizar este apartado, se puede afirmar que el ordenamiento 

ecológico ha sido  un instrumento de la polít ica ambiental requerido por las 
inst ituciones y la sociedad, debido a las siguientes razones: 
1. Perm ite dar coherencia a las polít icas inst itucionales o de administ ración y 
gest ión del territorio, en part icular en la coordinació n entre los diferentes de 
gobierno. 
2. Simplifica la aplicación de otros inst rumentos de la polít ica ambiental, como el 
otorgamiento de concesiones en la zona federal marít imo- terrestre, la evaluación 
de impacto ambiental y los perm isos de aprovechamiento de recursos naturales. 
3. Contribuye a conciliar los intereses de conservación con los de crecim iento 
económico en los programas de los sectores de fomento ( turismo, carreteras, 
energía, desarrollo urbano, agricultura, acuicultura, entre ot ros)  sobre una m isma 
plataforma de información, por lo cual t iene una importancia estratégica para la 
solución de conflictos. 
4.  Apoya la aplicación de ot ros inst rumentos y programas de la polít ica ambiental 
de carácter territorial, tales como:  áreas naturales protegidas, normas oficiales 
mexicanas (para la protección de humedales o de hábitats de especies con status 
legal) , disposición de residuos peligrosos, etc. 
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  d)  Áreas naturales protegidas.   

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), co nst ituyen porciones del planeta;  terrestres 
o acuát icas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el 
hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección. El propósito de 
las ANP es mantener la est ructura y los procesos ecológicos, salvaguardar la  
diversidad genét ica de las especies silvest res, part icularmente las endémicas, 
am enazadas o en peligro de ext inción ( SEMARNAT, 2005) . 

El mantenim iento y desarrollo del hábitat  en estado natural o seminatural 
requiere que algunas áreas sean mantenidas sin intervención humana. La calidad 
del agua, el mantenim iento del material genét ico, la protección de áreas escénicas 
y estét icas y la oportunidad de disfrutar y apreciar la herencia natural, depende 
tanto de la conservación de áreas naturales como del manejo  adecuado de las 
áreas ya t ransformadas por el hombre ( SEMARNAT,  2005) . 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente considera 
nueve categorías de ANPs, las cuales son:  Reserva de la Bíosfera;  Reserva Especial 
de la Bíosfera;  Parque Nacional;  Monumento Natural;  Parque Marino Nacional;  
Áreas de Protección de Recursos Naturales;  Áreas de Protección de Flora y Fauna;  
Parques Urbanos y Zonas sujetas a conservación ecológica que incluyen:  Reservas 
forestales, Reservas forestales nacionales, zonas de restauración y propagación 
forestal y zonas de protección de ríos, manant iales, depósitos y en general, fuentes 
de abastecim iento de agua para el servicio de las poblaciones (SEMARNAT, 2005). 

En materia de ley, el instrumento de polít ica ambient al con mayor definición 
jurídica para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales  
Protegidas. Éstas son porciones terrestres o acuát icas del territorio nacional 
representat ivas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha 
sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 
reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las 
act ividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la 
LEGEEPA, su reglamente, el programa de manejo y los programas de ordenamiento 
ecológico.  Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 
restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley . 

La planificación y zonificación de área natural protegida (ANP), se define 
jurídicamente como:  El instrumento de polít ica ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las act ividades product ivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación:  y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, a part ir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los m ismos (LEGEEPA, 2000) . 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 
154 áreas naturales de carácter federal que representan más de 18.7 m illones de 
hectáreas.  Estas áreas se clasifican en las siguientes categorías como se muestra 
en el cuadro No.  1. 
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 Núm ero  Categoría  Super f icie  en hectá rea s  

35  Reservas de la Bíosfera 10.956.505  

67  Parques Nacionales 1.456.988  

4  Monumentos Naturales 14.093  

2  Áreas de Protección de Recursos Naturales 39.724  

28  Áreas de Protección  de Flora y Fauna 6.073.127  

17  Santuarios 689 

1  Otras categorías*  186.734 

154  18.727.860  

Cuadro No. 1  Categorías de las ANP, núm ero de ellas  y superficie en                
hectáreas .   w w w .conam p.gob.m x  

El estado de Veracruz  t iene 32 áreas naturales protegidas, 14 de competencia 
Federal y 18 de competencia estatal.  ( Anexo 8)  

 

C. -  Desarrollo Com unitar io.  

  a)  Definición de com unidad y de desarrollo com unita rio.  

Para hablar de Desarrollo Comunitario (urbano – rural)  es interesante aclarar el 
concepto de Comunidad, debido a que esta “unidad social” , es el engrane principal 
que mant iene en funcionamiento a la maquinaria gubernamental dedicada al 
desarrollo rural, suburbano y urbano, puesto que los diferentes programas de 
ayuda para el campo y medio suburbano, (  como Oportunidades) parten de un 
análisis de este elemento para crear una serie de esquemas, que t ienen por 
objet ivo mejorar la calidad de vida de la población que más lo necesita, mediante 
una serie de apoyos de diversa índole, ya sean product ivos, educat iv os, de salud, 
et c. 

En ocasiones, el térm ino de Comunidad, designa a una localidad o área 
geográfica:  t ratándose de las definiciones que se circunscriban a los lím ites 
geográficos o la influencia de los factores físicos sobre las relaciones sociales. 
También se habla de Comunidad para designar la estructura social de un grupo , 
estudiándose las inst ituciones del m ismo y los problemas de los roles, estatus y 
clases sociales, que se dan en su interior;  así este concepto es considerado 
fundamentalmente como un conjunto de relaciones sociales. Otras acepciones 
destacan el aspecto psicológico, considerando a la Comunidad como sent im iento o 
conciencia de pertenencia . Por últ imo, y siendo el uso más frecuente, se emplea 
este térm ino como equivalente o sinónimo de sociedad (Ander- Egg, 1991) . 

 
Como la comunidad está en la interfase entre la sociedad y los 

m icrosistemas, despierta el interés de todas las profesiones y disciplinas sociales.  
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La familia es un campo de interacción primordial para la persona durante la 
infancia;  en la adultez, el ot ro campo fundamental de acción es la comunidad. 
Representa para el individuo la cultura y ésta, como tal, le infunde una forma al 
individuo que, como ciudadano, puede producir cambios en su Comunidad”  
(Anderson y Carter, 1994) . 

 
La importancia del estudio de las comunidades proviene de la necesidad de 

conocer la compleja estructura de las inst ituciones sociales que rigen la conducta de 
sus m iembros, la medida en que sat isfacen sus necesidades primarias y 
secundarias, los recursos que disponen para ello y las condiciones técnicas con que 
aprovechan dichos recursos. Este conocim iento no puede ser reemplazado por el 
sent ido común como ordinariamente se cree y se afirma, sino que es necesario 
realizar un estudio sistemát ico, si se quiere n asegurar resultados de los programas 
de desarrollo de la Comunidad (Porras y Sánchez, 1987) . 

 
El desarrollo comunitario no es exclusivo de los seres humanos, es una 

estrategia de la vida para seguir exist iendo. Las dist intas asociaciones e 
interacciones entre las diversas especies y organismos de la m isma especie han 
permit ido la supervivencia y la evolución de la vida. La cooperación y el apoyo 
mutuo ha generado que especies de plantas necesiten de algunos insectos 
específicos para lograr su reproducción;  las colonias de hormigas y abejas se 
reparten las act ividades cot idianas que mantendrán viva y con éxito su comunidad. 
Los pingüinos organizan comisiones para conseguir alimento m ientras ot ros cuidan 
a las crías, y así, la naturaleza nos muestra cientos de ejemplos de interacciones y 
asociaciones que actúan con un fin común (Kropotkin, 1970) . 

 
Como se ha mencionado brevemente, dentro de una Comunidad surgen 

necesidades de diverso carácter. El concepto de desarrollo comunitario se ha 
relacionado con la sat isfacción de estas situaciones apremiantes, para elevar las 
condiciones de vida de la población. 

 
La propia definición de la organización de las Naciones Unidas expresa ese   

carácter:  “el desarrollo de la comunidad son aquellos esfuerzos de una población 
que se suman a los de sus gobiernos para mejorar las condiciones económicas, 
sociales y culturales de sus comunidades e integrarlas a la vida del país y 
perm it ir les contribuir plenamente al progreso nacional (Caballero, 1999) . 

 
Así m ismo, Barrera (1987)  precisó que uno de los elementos que abarca el 

concepto de desarrollo de la comunidad es que debe haber part icipación de la 
población, orientando sus esfuerzos para mejorar su nivel de vida y sum inistro de 
servicios técnicos. Éste encuentra su expresión en programas encaminados a lograr 
una gran variedad de mejoras concretas.    Siendo esta definición y la de la ONU, 
las que se consideran,  más acordes con la propuesta del presente t rabajo. 

 
Otra definición de desarrollo comunitario, plantea:  el desarrollo de la 

comunidad se ident ifica con casi cualquier  forma de mejoramiento local, el cual se 
logra de alguna manera con la voluntaria cooperación de la gente (Bat ten, 1992 
citado en Caballero, 1999) . 
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Cabe señalar también que el desarrollo comunitario es un proceso, ya que 

una progresión de cambios;  un m étodo, porque es un cam ino a recorrer con la 
finalidad precisa de alcanzar un cambio organizado, o donde la población recobre su 
derecho a la part icipación económica, polít ica y social;  la ut ilización racional y 
demócrata de los recursos de la comunidad sobre- explotados o desperdiciados;  la 
coordinación de los programas de mejoram iento social y de servicios y un 
programa, donde se concret izan los pasos del proceso y el método (Gómez, 1981 
en Caballero, 1999) . 

 
Se debe asumir el desarrollo rural sustentable como una polít ica de Estado, que 

requiere ser atendido como una prioridad inicial, desde los más altos niveles de 
decisión de gobierno, con visión a largo plazo y const ituyendo parte integral y 
art iculada de la planificación nacional. Fomentar programas específicos de empleo, 
generación de ingresos, de uso sustentable y diversificado de recursos naturales 
( forestales y de manejo de flora y fauna, ecoturíst icos, etc.)  con la seguridad 
técnica de garant izar la renovabilidad del recurso y la viabilidad económica y social 
de los programas, que signifiquen una alternat iva product iva real para los 
habitantes de estas zonas (Carabias, 2002) . 

 
El desarrollo rural integral implica el mejoramiento de los niveles de bienestar o 

“calidad de vida”  de los habitantes del campo y de zonas suburbanas, y una 
part icipación más act iva y organizada de las comunidades rurales en la definición y 
orientación de su desarrollo, y en la defensa de sus propios intereses (Barrera, 
1987) . 

 
Para que beneficie a los campesinos pobres, la invest igación y el desarrollo 

agrícola deberían operar, usando y construyendo sobre los recursos disponibles la 
población local, sus conocim ientos y sus recursos naturales nat ivos, la invest igación 
part icipat iva, la invest igación acción- part icipat iva, la invest igación agrícola-  
part icipat iva y la evaluación- rural part icipat iva que ya se están incorporando al 
nuevo vocabulario del desarrollo (Cernea, 1995) . 

 
Pareciera que la forma racional de diseñar un programa de desarrollo rural, es 

empezar con un diagnóst ico del problema, a fin de ident ificar el tamaño del 
subdesarrollo y poder formular una estrategia de intervención que t raerá como 
consecuencia los cambios necesarios (Porras y Sánchez, 1987) . 

   

b)  Principios de d esarrollo com unitar io.  

La reunión mundial de Estocolmo en 1972, marcó un hito pues 103 estados 
m iembros de la Naciones Unidas y más de 400 organizaciones gubernamentales 
iniciaron un programa mundial que t rabajaría en las vías y alternat ivas para 
enfrentar  los problemas ambientales. Se construyó entonces un primer movim iento 
que en diferentes lugares del planeta se dir igió al t ratam iento de problemas para un 
mayor conocim iento del ambiente y para el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales de las generaciones presentes y   futuras. (Febres-Floriani, 2002)  
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 Si se revisa brevemente el fenómeno de la explosión demográfica ocurrida a 
escala mundial a part ir de la segunda mitad de este siglo, es fácil explicar que una 
de las determ inantes centrales de la urbanización está referida no sólo al 
crecim iento natural de la población humana, sino también a los preocupantes  
efectos derivados de la m igración a las ciudades. (Garza, 1988 citado en Flores, 
2000) . 
 
 La evolución en la forma de percibir los desafíos actuales perm ite hacer un 
balance posit ivo del entorno internacional en relación con el desarrollo sostenible.  
Se han incorporado nuevos conceptos como el de responsabilidad compart ida 
aunque diferenciada, el principio quien contamina paga, y el principio precautorio. 
Se han incluido también nuevos actores no estatales, con especial peso para la 
comunidad cient ífica y el sector privado, y se ha reforzado el papel de la sociedad 
civil en búsqueda de soluciones para los desafío s del desarrollo sostenible (Bárcena 
1999 , citado en Guimaraes y Bárcena, 2002 ) . 
 
 Es evidente que le corresponde al mundo desarrollado una responsabilidad 
mayor y diferenciada en la búsqueda de soluciones para los problemas más 
apremiantes del planeta, puesto que hasta el momento la contribución de nuestro 
desorden ecológico al t rastorno ecológico global es todavía lim itada.  Sin embargo , 
no se puede escapar de la realidad de que será imposible alcanzar un est ilo de 
desarrollo ambiental y socialmente sostenible, sin que todos los países estén 
dispuestos a cambiar su patrón actual de crecim iento y de incorporación al 
patrimonio natural.  (Guimaraes y Bárcena, 2002)  
 
 La búsqueda de soluciones para los problemas ambientales a escala mundial, 
requiere de nuevas formas de concertación entre lo s países de la región 
lat inoam ericana, puesto que las naciones más desarrolladas han mostrado un 
actuar mucho más coordinado en la ident ificación y defensa de sus intereses.   
 
 En este sent ido, en térm inos regionales, se hace urgente definir una visión de 
futuro y de viabilidad del desarrollo que se precisa y se quiere, tanto para los países 
como para los que t ienen en común como región.  Es en ese contexto que la 
diversidad regional, biológica, cultural y de conocim iento, podrá jugar un papel 
decisivo en el desarrollo comunitario para el desarrollo sostenible en el nuevo siglo.  
Y es importante considerar que en el nivel de las estrategias de desarrollo, no se 
puede perder de vista que en América Lat ina y el Caribe la relación entre medio 
ambiente y desarrollo pasa por el nudo perverso creado por las situaciones de 
extrema pobreza y de profundas desigualdades socioeconómicas a que están 
relegadas las amplias mayorías.  (Guimaraes y Bárcena, 2002)  

 
c)  Métodos, técnicas y herram ientas para el desarro llo  
com un itario.  
 

La evaluación rural part icipat iva (PRA por sus siglas en inglés)  pertenece a la 
fam ilia de los métodos que son part icipat ivos. Estos métodos incluyen el desarrollo 
comunitario de los años cincuenta y setentas, la dialógica y la concient ización de 
Paulo Freire, la invest igación- acción part icipat iva y el t rabajo de las ONG` s 
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act ivistas de muchas partes del mundo, que han alentado a la gente pobre en el 
sent ido de perm it ir le emprender su propio análisis y desarrollar su propia acción. La 
aplicación de estos métodos en la información social, puede mejorar 
considerablemente los procedim ientos que actualmente ut ilizan para sus proyectos 
los organismos gubernamentales y de desarrollo (Cernea, 1995) . 

 
Se presentan a cont inuación algunos lineamientos generales sobre la práct ica 

de la part icipación:  sus diferentes definiciones, las característ icas generales de los 
métodos part icipat ivos y las necesidades de cambio en las práct icas de t rabajo, 
para permit ir abrir el verdadero diálogo con la comunidad. Es decir se presentan 
una “serie de herramientas”  que nos pueden dar ideas y pautas para orientar el 
t rabajo comunitario.   

 
Se habla de la part icipación en los proyectos y en el desarrollo de las 

comunidades y esto es, porque todo el mundo se da cuenta que la mayo ría de los 
proyectos de desarrollo fracasan o quedan muy lejos de sus metas iniciales, por 
falta de part icipación real de la gente para quien se hizo el proyecto en primer lugar 
( los “beneficiarios“ ) . También muchos técnicos ven todavía el desarrollo como un 
proceso lineal sencillo, donde se pasa de la situación “A“a la situación “B“en línea 
recta, y para ellos la part icipación podría ser una “pérdida de t iempo“ .  

 
Claro está, existen muchas definiciones diferentes de la part icipación. Lo que 

para unos es part icipación,  para los ot ros no es más que manipulación  o pasividad 
de la gente. 

 
La realidad, es que la par t icipación no es un estado fij o; es un proceso 

mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de pert inencia en el 
proceso de desarrollo . Por ello se debe considerar la escalera de la part icipación, 
indica como es posible pasar gradualmente, de una pasividad casi completa (ser 
beneficiario)  al control de su propio proceso (ser actor del auto- desarrollo)(Geilfus, 
2002 ) . 

 
En esta escalera se observa que lo que determ ina realmente la part icipación 

de la gente es el grado de decisión que t ienen en el proceso. Esto es válido tanto en 
las relaciones entre los m iembros de la comunidad y la inst itución de desarrollo, 
como dentro de las organizaciones comunitarias. 

 
Se puede t ratar de subir paso a paso la escalera de la part icipación. El éxito 

dependerá entre ot ras cosas del grado de organización de la gente m isma, de la 
flexibilidad de la inst itución (y de sus donantes) , y de la disponibilidad de todos los 
actores, empezando por los técnicos, que deben modificar ciertas act itudes y 
métodos de t rabajo.  

 
Antes de iniciar, es conveniente realizar un pequeño t rabaj o de autoanálisis y 

analizar cuál es el grado de part icipación de los hombres, mujeres y niños en la 
comunidad usando como guía, las etapas sucesivas del proyecto , como se indican 
en el cuadro No.2 . 
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ETAPA ¿CUÁL ES LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
GENTE? 

¿QUIÉN DECIDE AL 
FINAL? 
 

1 . El diagnóst ico 
2 . El análisis de 

problemas 
3 . La selección de 

opciones 
4 . La planificación del   

proyecto  
5 . La implementación 
6 . El seguim iento y la 

evaluación 

  

 
Cuadro No. 2  Etapas sucesivas del proyecto, part ici pación y decisión final.  

 
De acuerdo al result ado, se indica dó nde es necesario ser más part icipat ivos. 

Y es importante reconocer que el resultado depende del objet ivo, la situación, los 
part icipantes y la habilidad para ut ilizar en forma apropiada las herramientas. 
 
 

a) Principales característ icas de los métodos part icipat ivos en el diagnóst ico, la 
planificación y el seguim iento de proyectos. 

 
Las herramientas aquí presentadas deben verse como ayuda para concret izar 

un enfoque part icipat iv o en el proceso de desarrollo. Éstas const ituyen una 
“canasta”  de opciones que t ienen en común las característ icas siguientes:  

• Están previstas para ser ut ilizadas en forma grupal.  
• Se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario (es decir, desde 

diferentes puntos de vista técnicos, juntando invest igadores, 
extensionistas y planificadores con los m iembros de la comunidad) . 

• Están previstas para t rabajar directamente en el campo con las 
comunidades y los agricultores (as) . 

• Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las práct icas 
y las experiencias locales. 

• Estos métodos, usados correctamente, perm iten un aprendizaje rápido, 
progresivo e int erat ivo (profundizando en etapas sucesivas) . 

• La información que se obt iene representa en forma cualitat iva y/ o 
cuant itat iva, el rango de todas las condiciones existentes en el campo, y 
no solamente los promedios que normalmente se calculan con base en 
las encuestas estadíst icas. 

• La mayor parte de las herram ientas proveen información cualitat iva, pero 
muchas permiten también obtener datos cuant itat ivos en forma confiable 
y comprobable. 

• Los métodos permiten y necesitan la “ t riangulación”  de fuentes, es decir, 
la verificación de resultado a part ir de varias fuentes de información, 
varios métodos y varios part icipantes. 
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Estos métodos no elim inan la necesidad de revisar la información disponible, 
previo a cualquier acción de campo, ni de llevar a cabo estudios más profundos, 
pero perm iten determ inar con mayor precisión y certeza donde se necesitan dichos 
estudios (Geilfus, 2002) . 

 
Las ventajas de estas herram ientas, tanto desde el punto de vista de las 

comunidades como de las inst ituciones de desarrollo, pueden resumirse en los 
aspectos siguientes:  
 
Part icipación y empoderamiento de la comunidad:  

• Se puede obtener un entendim iento de problemas complejos enfrentados por 
la gente. 

• La población local puede analizar ella m isma los resultados y tomar 
decisiones,  con base a las informaciones que ella m isma ha producido. 

• Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los temas que ellos 
m ismos consideran relevante para su propio desarrollo. 

• Permite a la comunidad ident ificar y apoderarse del proceso de ident ificar, 
analizar y solucionar sus problemas. 

• Pueden tener un papel determinante en desarrollar la auto-est ima, 
sistemat izando y revalorizando la experiencia y los conocim ientos locales.  

Ajuste y reforzamiento del papel de servicio de la inst itución:  
• Se desarrollan interacciones más estrechas y posit ivas entre la comunidad y 

los técnicos, a t ravés de todo el proceso part icipat ivo desde el diagnóst ico 
hasta la evaluación.  

• Se pueden ident ificar y priorizar problemas, y tomar decisiones consensuadas 
en forma rápida y económ ica. 

• Las inst ituciones pueden, a t ravés de estos métodos, adaptar sus servicios a 
las necesidades reales de la gente, y t ransferir progresivamente 
responsabilidades. 

• La aplicación sistemát ica de las herramientas part icipat ivas const ituye un 
inst rumento poderoso para la capacitación permanente de los técnicos y de 
la inst itución, gracias al entendim iento cada vez más completo de la 
problemát ica que enfrenta la población, y de sus potenciales propios. 

 
b)  Principios del diálogo. 
 

Las herramientas part icipat ivas están previstas para el uso de técnicos y 
promotores que t ienen que t rabajar directamente con la población, entre la cual 
generalmente hay muchos analfabetas. Perm iten también t rabajar con base en la 
experiencia propia de la gente;  los métodos part icipat ivos usan la visualización y la 
comunicación oral.  
 

Estas herramientas están fundamentadas en el diálogo que debe respetar un 
principio fundamental:  todos los part icipantes deben ser considerados como fuente 
de información y decisión, para analizar los problemas y contribuir a soluciones a 
t ravés de acciones de desarrollo. Todo el mundo, r ico o pobre, con o sin educación 
formal, con o sin poder debe merecer el m ismo respeto y tener la m isma posibilidad 
de expresar sus opiniones. 
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El papel de facilitador de los eventos, es el de perm it ir la expresión de las 

diferentes formas de pensar, para que sean compart idas por todos;  y ayudar a 
lograr consensos a la hora de tomar decisiones. La calidad del t rabajo del facilitador 
es fundam ental para el éxito de los eventos. El perfil de un buen facilitador es el 
siguiente:  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier ejercicio part icipat ivo, sea para el diagnóst ico, la planificación, el 
monitoreo o la evaluación, requiere seguir unos pasos metodológicos básicos para 
ser un correcto diseñador;  a cont inuación se sugiere un listado de pasos lógicos. 
üDefinición de los objet ivos del ejercicio (¿Para qué  hacemos el ejercicio?)  
üDefinición del área y el grupo part icipante (¿Con quiénes vamos a t rabajar?)  
üRevisión de informaciones existentes ( ¿Qué sabemos sobre el asunto?) 
üSelección del equipo de facilitadores (¿Quién va a t rabajar con la gente?)  
üPreparación de un listado de los productos esperados (¿Qué esperamos?)  

üSelección de las herram ientas (¿Cómo vamos a hacerlo?)  
üDeterm inación de fechas y responsabilidades (¿Cuándo? ¿Quién hace qué?) 

 
La preparación de un proceso part icipat ivo debe ser por supuesto 

part icipat iva:  la comunidad y todas las inst ituciones involucradas deben  ser parte 
del proceso. 

 
La selección de los facilitadores es fundamental para el éxito de los ejercicios 

part icipat ivos. I dealmente, los equipos de facilitación deben ser pequeños (dos o 
tres personas es ideal, y no debe nunca haber más técnicos que gente de la 
comunidad) , y sus integrantes deben tener alguna experiencia y disposición para el 
diálogo con la comunidad. El equipo debe incluir por lo menos una persona conocida 
de la comunidad, personas de ambos sexos siempre que va haber aspectos de 
género incluidos, y personas de diferentes especialidades cuando se t rata de un 
diagnóst ico amplio (Geilfus, 2002) . 

 
Ningún miembro del equipo debe tener un interés personal o una relación 

polít ica o económica involucrada en el ejercicio, porque podría crear sesgos.  

• Tener fe en la gente y en sus capacidades. 
• Crear una atmósfera de confianza 
• Tener cualidades de apariencia y capacidades de escuchar 
• Estar consciente de sus lím ites y siempre dispuesto a aprender 
• Tener confianza en si m ismo sin arrogancia 
• Respetar las opiniones y no imponer las suyas 
• Ser creat ivo  
• Ser flexible, adaptar los métodos a la situación y no seguir programas 

r ígidos 
• Ser sensible al estado de ánimo y a la sensibilidad de los part icipantes  
• Tener buenas capacidades para dibujar y escribir  
• Tener capacidades de síntesis y análisis. 
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c)  ¿Cómo seleccionar las herramientas adecuadas? 
Una “canasta”  de herramientas se dist ingue de una “metodología”  en el sent ido 

de que no hay un plan regido que t iene que seguirse paso a paso. La selección de 
las herramientas va a depender de una serie de criterios:  

• ¿Cuál es el enfoque de la inst itución del proyecto? 
• ¿En qué etapa del proceso se encuentra el proyecto? 
• ¿Cuáles son las informaciones y decisiones que ya están disponibles? 
• ¿Cuáles son los aspectos que necesitan ser evaluados? 
• ¿Cuál es el grado de organización o movilización de la comunidad alrededor 

del proyect o? 
• ¿Quiénes son los part icipantes y cómo se van a agrupar? 
• ¿Los part icipantes pueden todos leer y escribir? 

Las herram ientas han sido agrupadas en cuatro grandes grupos: 
 

• Herramientas para el diagnóst ico part icipat ivo (definir los problemas y 
causas)  

v Herramientas generales de entrevista y comunicación oral 
v Aspectos generales de la comunidad 
v Característ icas del sistema de producción 
v Manejo de los recursos naturales 
v Aspecto de género  
v Aspectos de extensión y la evaluación. 

• Herramientas para el análisis y la determ inación de posibles soluciones. 
• Herramientas para la planificación de acciones. 
• Herramientas para el monitoreo y la evaluación. 
 
d) El facilitador de desarrollo . 
En definit iva, la part icipación no se debe lim itar a unos eventos de consulta y 

planificación:  para que el proceso sea llevado a cabo y con éxito, se debe crear una 
dinámica, en la cual cambian los papeles respect ivos del técnico o promotor-
facilitador, y de los m iembros de la comunidad. 
 

En la actualidad, la relación t radicional, en el esquema “vert icalista”  de 
desarrollo, es caracterizada por el uso de métodos de invest igación que “ext raen”  la 
información de la gente sin su part icipación consciente (muchas veces a t ravés de 
cuest ionarios formales)  y sin consideración;  sobre la base de estas informaciones 
se toman decisiones en las cuales la gente casi nunca t iene parte. Las inst ituciones 
y sus técnicos t ienen problemas de comunicación con las comunidades, entre los 
cuales se destacan la falta de un lenguaje común, o que genera falta de confianza 
mutua. Entre muchas inst ituciones imperan los “celos”  que impiden compart ir la 
información y las ideas, para dar un mejor servicio a la gente;  con las 
comunidades, es aún más difícil compart ir, porque muchas veces las informaciones 
no les llegan, o no t ienen una forma que les sea accesible y comprensible. 

 
El cambio a facilitador conlleva t res aspectos que no pueden ser desligados:  

uso de métodos apropiados, un cambio de act itudes y el intercambio de 
informaciones entre todos los actores. 
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Para que el técnico se trasforme en facilitador de desarrollo, debe emprender 

estos t res cambios fundamentales. Esto es muy difícil, principalmente si el 
ambiente inst itucional no es favorable, sin embargo, hay cada día más ejemplos de 
cambios sustanciales en la práct ica de las inst ituciones de desarrollo, que t ienen su 
origen en los esfuerzos exitosos de algunos profesionales conscientes y dedicados, 
que han logrado demostrar en su t rabajo de todos los días, los potenciales de este 
“nuevo profesionalismo”  convert ido en un “ facilitador de desarrollo”  que es un 
profesional, que no está para enseñarles y decir les a la gente lo que debe hacer, 
sino para compart ir experiencias, apoyar a la gente a mostrar lo mejor de sus 
potencialidades, asesorarlos conforme a lo que ellos mismos consideran como sus 
necesidades, y apoyarlos en determ inar y negociar las soluciones más apropiadas 
(Geilfus 2002) . 

 
e)  Tipos de herramientas part icipat ivas 
En este apartado se presentan una serie de herram ientas que deben 

considerarse como complementarias:  ninguna es suficiente por sí sola, para 
asegurar un proceso part icipat ivo. Deben combinarse según las necesidades y 
realidades de la comunidad, y de la inst itución de desarrollo. 
 
Hay cuatro  grandes t ipos de Técnicas part icipat ivas:  

• Técnicas de dinám ica de grupo; 
• Técnicas de visualización;  
• Técnicas de entrevista y comunicación oral;  
• Técnicas de observación de campo. 
 
La dinámica de grupo es fundamental para t rabajar con grupos de personas y 

lograr su part icipación efect iva. Se aplica a todas las herram ientas de t rabajo 
grupal presentadas en este t rabajo. Como existe mucha literatura al respecto, las 
técnicas de dinámica de grupos no son detalladas aquí:  solamente se presentan 
algunas pautas. 

 
Las herram ientas reunidas en este apartado se apoyan casi todas en técnicas de 

visualización:  por medio de representaciones gráficas, se logra la part icipación de 
personas con diferentes grados y t ipos de educación, y se facilita la sistemat ización 
de conocim ientos y el consenso. 

 
Las técnicas de visualización presentadas pertenecen a cuatro t ipos:  
- Las matrices son cuadros que perm iten ordenar y presentar las 

informaciones e ideas en forma lógica, para fines de cruzar diferentes 
criterios (matrices de calificación y de priorización)  o de presentar ideas en 
form a jerárquica (matrices de planificación y otras) . Sus aplicaciones son 
práct icamente ilim itadas, y aquí se presentan numerosos ejemplos 
aplicables tanto el diagnóst ico como a las fases de análisis, planificación y 
seguim iento de las acciones. 

- Los m apas y esqu emas son representaciones simplificadas de la realidad;  
t ienen muchas aplicaciones en las fases de diagnóst ico y análisis, y muchas 
veces sirven de punto de part ida para los procesos de desarrollo;  
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- Los flujogramas son un t ipo de diagrama que se presenta en forma 
esquemát ica, las relaciones entre diferentes elementos (simbolizadas por 
flechas) , como relaciones de causa a efecto, secuencias de eventos, etc. 

- Los diagramas temporales son representaciones de la  presencia/ ausencia o 
de la variación en intensidad de ciertos  fenómenos, en el t iempo.  

 
Los métodos de entrevista y comunicación oral adaptados al enfoque 

part icipat ivo, a diferencia de los métodos t radicionales, no están enfocados tanto a 
las estadíst icas, sino a asegurar la t r iangulación de información desde diferentes 
puntos de vista, representat ivos de los diferentes miembros de la comunidad 
(selección de informantes clave, grupos enfocados) , y a obtener la visión de la 
gente respecto a sus problemas (ent revistas sem i-estructuradas) . Son de aplicació n 
general en cualquier etapa del proceso, por lo que se presentan en forma separada 
de las ot ras herram ientas, pero no debe olvidarse que éstas se pueden usar en 
forma integrada (Geilfus, 2002) . 

 
Las técnicas de observación de campo buscan recolectar en el terreno, en 

forma grupal, informaciones que serán analizadas posteriormente usando las 
técnicas de visualización. 

 
f)  Las herram ientas part icipat ivas en el proceso de desarrollo. 

 
Las herram ientas part icipat ivas pueden ser ut ilizadas en las diferentes etapas de 

un proyecto de desarrollo:  
- En la fase de diagnóst ico, en la cual son part icularmente út iles para 

determ inar con la gente, los problemas que los afectan y las respuestas 
que les dan;  

- En la fase de análisis de problemas e ident ificación de soluciones, o sea de 
planificación de acciones, hay herramientas que permiten asegurar que 
este proceso sea accesible a todos;  

- En la fase de implementación, incluyendo el monitoreo de las acciones y los 
diagnóst icos de ajuste que pueden ser necesarios en estos momentos;  

- En la fase de evaluación. 
 
La fase de diagnóst ico es vista en el enfoque t radicional, como una serie de 

estudios iniciales, que produce volúmenes de informes que sirven de referencia 
para el proyecto, no están en forma accesible para los “beneficiarios”  y muchas 
veces t ienen poca relevancia en la implementación después de algún t iempo. En el 
enfoque part icipat ivo, el diagnó st ico inicial es también un instrumento de 
concient ización y movilización de la gente;  se inscribe en la acción y no puede ser 
totalmente disociado de ella;  esto significa también que crea mayores expectat ivas 
que un diagnóst ico t radicional. El diagnóst ico part icipat ivo también es un proceso 
interat ivo, es decir que no se term ina con el inicio de la implementación, sino que 
requiere ser completado y ajustado durante todo el proceso, según las necesidades 
de la gente y del proyecto. Los diagnóst icos pueden ser muy amplios, o temát icos, 
enfocados sobre un tema específico  (Geilfus, 2002) . 
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TÉCNI CA FODA.  (García  y Cano, 2004) 

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y 
se lleva a cabo para ident ificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la 
organización, así como las Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas)  y 
Amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. 
  
                             Cuadro No. 3   Com ponentes de un análisis FODA  

  Posit ivos Negat ivos  

I nternos Fortalezas  Debilidades 

Externos Oportunidades Am enazas 

  
Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus productos, 

m ientras que las Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales 
la organización no t iene control alguno. Por tanto, deben analizarse las condiciones 
del FODA Inst itucional en el siguiente orden:  1)  Fortalezas;  2)  Oportunidades;  3)  
Amenazas;  y 4)  Debilidades. Al detectar primero las amenazas que las debilidades, 
la organización tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las 
estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir dism inuyendo el 
impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la organización 
aprovechará de una manera más integral tanto sus fortalezas como sus 
oportunidades. 

 
Las Fortalezas y Debilidades incluyen entre ot ros, los puntos fuertes y débiles 

de la organización y de sus productos, dado que éstos determ inarán qué tanto éxito 
se tendrá poniendo en marcha el plan. Algunas de las oportunidades y amenaz as se 
desarrollarán con base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus 
productos, pero la mayoría se derivarán del ambiente del mercado y de la 
competencia tanto presente como futura.  

 
El FODA como técnica de planeación, perm it irá contar co n información 

valiosa proveniente de personas involucradas con la administración del negocio y 
que con su “ conocer como” pueden aportar ideas inest imables para el futuro 
organizacional. Es necesario señalar que la intuición y la creat ividad de los 
involucrados es parte fundamental del proceso de análisis ya que para los que una 
determ inada situación parece ser una oportunidad, para otros puede pasar 
desapercibida:  del m ismo modo esto puede suceder para las amenazas, fortalezas y 
debilidades que sean examinadas. 

 
La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte 

del funcionamiento interno de la organización y que puedan tener implicaciones en 
su desarrollo, como pueden ser los t ipos de productos o servicios que ofrece la 
organización, determinando en cuáles se t iene ventaja comparat iva con relación a 
otros proveedores, ya sea debido a las técnicas desarrolladas, calidad, cobertura, 
costos, reconocim iento por parte de los clientes, etc.;  la capacidad gerencial  con 
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relación a la función de dirección y liderazgo;  así como los puntos fuertes y débiles 
de la organización en las  áreas administ rat ivas. Los react ivos, pueden 
incrementarse de acuerdo a las percepciones que se tengan del entorno 
organizacional por parte de quienes realicen el diagnóst ico. 

 
El análisis FODA, emplea los principales puntos del estudio del contexto e 

ident ifica aquellos que ofrecen oportunidades y los que representan amenazas u 
obstáculos para su operación. Por ejemplo, si la población no está sat isfecha, esto 
representa una oportunidad al no haber explotado en su totalidad el potencial de 
los productos y mercados corrientes. Si el análisis del contexto ident ifica un nuevo 
producto como necesario, esta sería otra oportunidad. En cambio, si el producto ya 
llegó a su maduración, esto significa una amenaza para la supervivencia que debe 
tenerse en cuenta durante el proceso de planeación.  

 
También se debe señalar que los factores evaluados representan el m ismo 

elemento de la técnica para todas las organizaciones ya que  lo que pudiera ser una 
fortaleza para una, podría ser debilidad para otra de ellas.  Una oportunidad es algo 
que se puede aprovechar en nuestro beneficio y que bien puede ser una de las 
debilidades del compet idor. También podría ser perfectamente una oportunidad, un 
mercado en expansión o la apertura de un nuevo mercado;  así m ismo, las 
amenazas son externas a la organización y pueden ser reales o posibles en algún 
momento en el futuro, esto es, por ejemplo, la posible entrada al mercado de 
nuevos compet ido res. 

 
d)  Proyectos de desarrollo com unitar io y de conservaci ón.  

 
Una parte importante del  fundamento teórico del concepto de Desarrollo 
Sustentable se basa en el Desarrollo Comunitario, incorporado en el I nforme 
Brundt land y  difundido a nivel mundial en la Cumbre de Río en 1992. De acuerdo 
con esta  tendencia mundial, el cambio hacia la sustentabilidad debe estar dir igido 
por una polít ica clara y eficiente, que adopte como principio básico el manejo  
responsable y duradero de los recursos naturales, y que perm ita superar la  
pobreza y mejorar los niveles de vida y el desarrollo económico de un sit io 
determinado, a t ravés de una economía que no degrade el entorno natural. En el 
campo de la polít ica ambiental, el proceso de cambio debe pasar necesariamente 
por la t ransformación profunda de las formas t radicionales de aprovechamiento del 
territorio, lo cual implica ordenar y regular la forma en que  las act ividades 
humanas ut ilizan los recursos naturales. 
 

El térm ino desarrollo sustentable se empezó a ut ilizar  con frecuencia a part ir 
de 1987, cuando se le definió en el informe final de la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como 
“Nuestro Futuro Común” , como:  “el desarrollo que sat isface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para sat isfacer sus propias necesidades” . En este concepto se integran las  
necesidades básicas de la presente generación, la capacidad de los sistemas 
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naturales y las necesidades de las gene raciones futuras. (Carabias, 1993 en 
Provencio, 1994 ). 
 

Los procesos históricos, económicos y demográficos del país han provocado 
un deterioro paulat ino del estado de sus recursos naturales, lo que ha conducido a 
un decremento en la capacidad product iva de los ecosistemas. Debido a ello ha 
surgido la necesidad de planificar los usos del suelo de acuerdo con los elementos y 
procesos naturales y con el modelo de ocupación del terr itorio en función de la 
act ividad humana. 

 
De manera general, se le considera un proceso de planeación de los usos del 

suelo en relación con los recursos naturales, con el propósito de garant izar la 
funcionalidad y sostenibilidad del medio natural, su población y su act ividad 
product iva, a fin de lograr un equilibrio entre la t ransformación y la conservación 
del m edio. 

 
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, la ubicación de las act ividades 

product ivas en el territorio requiere de un equilibrio regional, en el cual se impulse 
la inversión en los sectores product ivos, se dé cert idumbre y se ofrezcan opciones 
en este renglón, y se fomente el desarrollo social y económico, al t iempo que se 
busque la conservación y la protección de los recursos naturales en los sit ios de alta 
calidad ecológica. La calidad ecológica de los recursos naturales es un resum en de 
las condiciones del medio natural que se realiza a part ir de los parámetros de 
deterioro de los recursos naturales. Se le llama calidad ecológica debido a que es 
una condición que se refiere al mantenim iento de los elementos y procesos propios 
de un ecosistema o unidad ambiental determinada. De esta manera, cuando se 
int roduce un agente de presión que deteriora uno o varios recursos, se modifica la 
estructura de los elementos y con ello también se alteran ciertos pro cesos, lo que 
reduce la calidad. 

 
Conocer las característ icas del territorio y determinar criterios ecológicos que 

rijan la intensidad y las formas de uso del suelo, perm ite avanzar en el control del 
deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. Asim ismo, establece los 
cim ientos para la restauración y recuperación de la base natural del desarrollo  
económico y social del país. 

 
En el contexto internacional, el gobierno mexicano ha mostrado un creciente 

interés por avanzar hacia el desarrollo sustentable a t ravés de promover diversos 
vínculos entre las naciones y dirigir la atención hacia la búsqueda del bienestar en 
un marco de equilibrio con el medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el De sarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, 
en 1992 –conocida como Cumbre de Río– , más de 150 naciones adquirieron el 
compromiso de t rabajar hacia el logro de la sustentabilidad.  

 
En part icular, México consideró la necesidad de “ impulsar una polít ica capaz 

de modificar hábitos sociales y product ivos para lograr el desarrollo sustentable”  y   
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en efecto, en el ámbito nacional se ha venido realizando una t ransformación de las 
estructuras y los mecanismos product ivos que afectan al medio ambiente, con el 
propósito de garant izar el desarrollo sustentable. 
 

En este sent ido, los programas sectoriales contemplan dentro de sus 
lineamientos al desarrollo sustentable y la coordinación que deberán mantener con 
el sector ambiental. Por ejemplo, el Programa Nacional de Población 2001 -2006 
considera que el desarrollo sustentable es una estrategia que reconoce que la 
calidad de la vida humana y la calidad del medio ambiente son inseparables, por lo 
que el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente están 
ínt imamente relacionados. Los vínculos entre la población, el medio ambiente y los 
recursos naturales están mediados por múlt iples factores, por lo que se deberán 
reforzar los mecanismos de coordinación entre la polít ica de población y la relat iva 
al medio ambiente y los recursos naturales que son patrimonio para beneficio 
presente y futuro del pueblo mexicano. 

 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 -2010,  en el Capítulo VI I , referente al 

Medio Ambiente, se hace un diagnóst ico en materia de ambiente,  denota las 
fortalezas del estado y en base a ello propone t res objet ivos:  

• Conservar la diversidad biológica (especies poblaciones, ecosistemas)  
y cultural, (etnias y formas de manejo) . 

• Mantener los servicios de los ecosistemas:  capacidad de producir agua 
para conservar la fert ilidad del suelo, regular el clima y sostener la 
máxima riqueza biológica posible. 

• Aumentar la producción agropecuaria y pesquera con base en los 
servicios básicos de los ecosistemas. 

I gualmente  propone una serie de líneas estratégicas como lo es:  la 
educación ambiental. 

 
 “Basar el mejoramiento del ambiente en el potencial natural de los 

ecosistemas para proporcionar servicios ambientales y en su capacidad de 
respuesta para regenerarse de alguna alteración o daño. También tomará en cuenta 
la capacidad técnica disponible para intervenir y restaurar el flujo y la calidad del 
agua, la fert ilidad de los suelos, la superficie de la cubierta vegetal y forestal, el 
mantenim iento de la biodiversidad, la disponibilidad de los recursos naturales y los 
procesos ecológicos de los ecosistemas” . 

 
I dent ificar oportunamente act ividades que impliquen deterioro ambiental;  

fortalecer la adecuada gest ión y manejo integral de los contam inantes generados 
en Veracruz. 

 
Fundamentar posprogramas estatales de gobierno en los principios de 

conservación y uso de la biodiversidad, el manejo t radicional de los recursos 
naturales y la vinculación de la diversidad biológica y cultural con la pobreza. 

 
Mantener las condiciones de biodiversidad y r iqueza ecológica de Veracruz 

mediante el:  adecuado manejo y preservación de las áreas naturales protegidas, la  
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ident ificación y decreto de nuevos sit ios de conservación y la reforestación, 
restauración y manejo integral de flora y fauna. 

 
En las acciones prioritarias del plan también se hace mención de programas 

de ordenamiento ecológico, prevención del deterioro ambientales, programas de 
manejo de áreas naturales protegidas, programa de cultura del agua, realizar y 
conservar obras de infraest ructura para la protección de los asentamientos 
humanos vulnerables a cont ingencias hidrometeorológicas, etc.  

 
Y en lo que respecta a los proyectos detonadores, menciona un paquete de 

acciones que t ransformen aspectos esenciales de la problemát ica ambiental.  Como 
son el proyecto de conservación y restauración ambiental, manejo de desechos 
sólidos, tóxicos y peligrosos, manejo de desechos líquidos, medio ambiente y 
pobreza y producción de conocim iento. 

 
Haciendo referencia a algunos estudios realizados en estos ecosistemas, se 

t ienen a lgunos ejemplos de t rabajos encaminados a la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos que brindan los manglares;  como el de Tovilla y  
col. (2003)  quienes efectuaron una labor de saneamiento, restauración y educación 
ambiental en Barra de Cahoacan y laguna Murillo , en Tapachula, Chiapas, en donde 
obtuvieron beneficios tanto para las comunidades como para el ecosistema del 
manglar dado que al realizar el saneamiento del m ismo en una extensión de 20.9 
has mejoró visiblemente lo cual atrajo más turismo y por ende beneficios 
económicos a la comunidad, todo esto gracias a la educación ambiental que se les 
dio  a los habitantes por espacio de 24 sesiones haciéndoles ver la importancia que 
t ienen los ecosistemas de manglar. También se logro restaurar una extensión de 
6.2 has con sem illas de R. mangle y  C. erectus. 

 
Otro ejemplo es el de Carmona-Díaz y Rodríguez - Luna (2003)  quienes 

elaboraron un plan de manejo para el manglar de Sontecomapan en donde 
implementaron est rategias de conservación, invest igación, desarrollo sostenido y 
educación ambiental, con el objet ivo primordial de conservar ese manglar. 

 
Tovilla (2003) realizó una invest igación sobre educación ambiental y 

restauración del manglar en las reservas de El Gancho Murillo y El Cabildo Amatal 
en Tapachula, Chiapas, este t rabajo tuvo una duración de dos años, logrando 
restaurar 3.8 has.  Realizaron 24 sesiones de educación ambiental en primarias y 
secundarias logrando cambiar la forma de ver los manglares por parte de los 
alum nos, así como de los habitantes de la comunidad. 
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I V. CARACTERI STI CAS  DEL MA NGLAR ARROYO MORENO.  
A. Localización geográfica y descripción física del área 
 

El Área Natural Protegida Arroyo Moreno, bajo la modalidad estatal de Conservación 
Ecológica, t iene una superficie decretada de 287 -09- 50 hectáreas incluidas en la 
declaratoria del 25 de noviembre de 1999 (Gob. del Edo. de Ver. Gaceta Oficial 
1999) . (Anexos 1 y 2) .  Se localiza entre los 19º  05’y 19º  08’ de lat itud Norte y los 
96º  06’ y 96º  y 09’ de longitud Oeste. (Álvarez, 2002) .  La mayor parte del área se 
ubica dentro de los lím ites del Municipio de Boca del Río y una porción menor en el 
Municipio de Medellín de Bravo. Esta ANP, colinda al norte y al este con las colonias 
Ricardo Flores Magón, Río Jamapa, Fraccionamiento la Tampiquera, Graciano 
Sánchez, Miguel Alemán, Plan de Ayala y Venust iano Carranza, m ientras que al sur 
y al oeste colinda con past izales para el ganado.  
 

Tabla 1.  

Polígono envolvente que delim ita al área natural protegida Arroyo Moreno, 

Municipios de Boca del Río y  Medellín,  Veracruz 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1999) . 

EST PV 
DISTANCIA 

(M) 
RUMBO COORD Y COORD X 

1 2 157.75 39º20’SW 2114772.00 803450.00 

2 3 318.94 76º23’SE 2114650.00 803350.00 

3 4 704.91 31º23’NW 2114725.00 803040.00 

4 5 681.56 79º15’NW 2115325.00 802670.00 

5 6 908.01 11º15’NW 2115450.00 802000.00 

6 7 263.86 9º29’NE 2116340.00 801820.00 

7 8 1463.42 86º02’NE 2116600.00 801865.00 

8 9 928.03 27º09’SE 2116700.00 803325.00 

9 10 418.00 6º31’SE 2115875.00 803750.00 

10 11 260.00 81º09’EW 2115460.00 803800.00 

11 12 428.51 48º11’SE 2115460.00 803540.00 

12 13 450.24 1º32’SE 2115175.00 803860.00 

13 14 177.34 21º18’SW 2114725.00 803875.00 

14 15 125.29 61º23’SW 2114560.00 803810.00 

15 16 213.55 44º37’NW 2114620.00 803700.00 

16 1 100.00 89º25’EW 2114772.00 803550.00 

 
 

 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

35 
Garibay-Pardo,  L. 

 
 
 
 

 
 
 
Fig .  No.  1  Poligonal del ANP Arroyo Moreno que m uest ra las colonias colindantes, la 
superficie total y la tenencia de la t ierra. (Mpio. de Boca del Río 2005)    
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Fig. No. 2 Zona de influencia de la poligonal del decreto.  ( I nst ituto de I ngeniería U.V. 
2005) 

POLI GONAL DECRETO  

CANAL ZAMORANA  
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Fig. No.3 Área Natural Protegida Arroyo Moreno con el polígono envolvente.  (Mpio. de Boca 

del Río 2004)  

 
 
 
Fig.  No. 4   Vista aérea que  m uest ra la ubicación y dim ensión del ANP Arroyo Moreno  ( SAS.  
Veracruz,  Boca del Río y Medellín)  
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Arroyo Moreno se encuentra situado en el estado de Veracruz al norte de la 

planicie de sotavento, sobre la planicie costera del Golfo de México. Su gradiente 
alt itudinal oscila a no más de 2 msnm. Tiene una extensión aproximada de 287 ha,  
de las 400 que originalmente tenía y su fisiografía corresponde a la subprovincia de 
la llanura costera veracruzana que forma parte de la llanura costera del Golfo Sur 
(Aguilera, 1995) . La fisiografía de Arroyo Moreno puede caracterizarse a nivel de 
m icrotopografía, la cual influye en los patrones hidrológicos y en la dist ribución de 
las especies de mangle dentro del bosque. La mayor  parte del área se encuentra 
inundada cuando menos en una época del año.  

 
Esta región se ext iende desde Punta Delgada hasta las inmediaciones de 

Coatzacoalcos. La costa puede ser clasificada como costa primaria de depositación 
subaérea generada por vientos y produciendo costas de dunas y clasificada como 
una depresión deltaica con barrera. Geológicamente este sistema se localiza en la 
provincia del Papaloapan, formando parte de la cuenca sedimentaria de Veracruz. El 
estero de Arroyo Moreno se encuentra ubicado dentro de la región hidrológica Núm. 
28 . 

Los suelos del área son arenosos y fangosos en las partes del manglar.  Son 
principalmente aluviones formados por los depósitos constantes de sedimentos de 
origen terrestre acarreados por el río Jamapa, con una gran cant idad de materia 
vegetal producida in situ parcialmente descompuesta en el horizonte superficial. De 
acuerdo con el Mapa Mundial de Suelos de la FAO (1988)  se t rata de un histosol 
fíbrico, el cual cont iene una alta porción de materia orgánica parcialmente 
descompuesta y aún diferenciada del horizonte superficial (H) , que pasa por 
períodos prolongados de baja concentración de oxígeno debido a la saturación del 
agua y verse somet ido a niveles cont rastantes en el pH y el potencial redox. 

 

 
Fig.  No. 5 Fisiografía del estado de Veracruz (CRM, 1994)  
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Su clima corresponde al calido sub húmedo (Aw2”(w)( i’) )  (el mas húmedo de 

los sub húmedos) , con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 25.3º  
C. ext rema de 33º  y la temperatura media del mes más frío sobre 18º  C, con una 
oscilación ent re 3º  y 7º  C de acuerdo con la clasificación climát ica de Kô ppen 
modificada por García (1983) .  Y con un promedio de 100 días con “nortes”  ( frentes 
fríos del Estado de Veracruz)  en los meses de Sept iembre a Abril.Su precipitación 
es abundante, supera los 1,500 mm anuales y las lluvias más copiosas so n de Junio 
a Sept iembre. 

 
El estero Arroyo Moreno presenta característ icas para un sistema mixohalino, 

ya que dentro del m ismo se observa una corriente, la cual es originada por las 
descargas de agua de residual de la termoeléct r ica Dos Bocas. Las aguas so n 
t ransportadas por medio de un canal hacia el sistema, influenciado sobremanera al 
propio estero de Arroyo Moreno. La profundidad del sistema es variable, 
presentando fondos limoarcillosos y arenosos. El sistema se ve influenciado también 
por el río Jamapa (que nace en las faldas del Pico de Orizaba)  y toda la zona  
propuesta en la región, para rescate y protección tanto arqueológica como de 
ecosistemas;  cuenta con una superficie de 800 hectáreas. 

 

La ciudad y puerto de Veracruz y su conurbación en Boca del Río y Medellín, 
se construyó sobre una gran duna de aproximadamente 20 km de longitud, desde el 
río Jamapa hasta Río Medio. Ocupa un sistema de m icrocuencas urbanas en una 
extensión de 210 km2 , orientando los escurrim ientos pluviales hacia el norte, este y 
sureste respect ivamente. La mancha urbana ocupa la m itad de la superficie de las 
m icrocuencas urbanas:  10,000 ha aproximadamente.  

 

El más importante part ícipe del conjunto de las m icrocuencas antes descrito, 
es la de Arroyo Moreno. Ocupa el 25 %  de la superficie total y recibe escurrim ientos 
desde la comunidad de Santa Rita, Ciudad I ndust r ial, El Seminario y Rancho La 
Parroquia, así como de la periferia del aeropuerto y la zona del Fraccionamiento 
Floresta, haciendo un total de 48 km 2  de área t ributaria, lo cual nos proporciona una 
idea de la magnitud de los caudales que transitan por su cauce. Este arroyo cumple 
un papel primordial en la hidrodinámica de la zona, así como para distribución y 
establecim iento de flora y fauna local.  
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Fig. No. 6. Hidrología en el estado de Veracruz (CRM, 1994) .  

 
 
 
 
 
 
 

B. Historia com o ANP. 
 
Hacia 1992, el I nst ituto Veracruzano de Cultura, propuso un proyecto para la región 
de Arroyo Moreno en los Municipios de Boca del Río y Medellín, que contempló el 
rescate de la zona arqueológica y la protección de los ecosistemas que en ella se 
encuentran. (Mart ínez, 1996)   Para ellos un grupo de invest igadores realizaron 
estudios de flora y fauna ( inventarios)  que forman parte del libro “Arroyo Moreno su 
Flora y su Fauna” , compilado por Juan E. Mart inez Gómez. 1992, siendo el 
Presidente Municipal de Boca del Río el Lic. Ubaldo Flores Alpizar, durante el 
sexenio del entonces gobernador del estado. Lic. Patricio Chirinos Calero. Y 
seguramente esta publicación fue el marco referencial para que a part ir del 25 de 
Noviembre de 1999, el manglar Arroyo Moreno fuera declarada Área Natural 
Protegida, sujeta a conservación ecológica ( Anexo 1 y 2) . 
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Distribución y conservación del  
manglar

Vegetación primaria de manglar*2,778

Superficie (ha)

*El INEGI no registra vegatción secundaria de este ecosistema

En Veracruz, como en el resto 
del país, el manglar está siendo 
deforestado para remplazarlo 
con actividades productivos   
(p. ej. la camaronicultura), con 
infraestructura urbana, 
petrolera y portuaria, y es 
también aprovechado para leña 
y carbón.

El manglar es el hábitat criadero 
más importante para muchas 
especies comerciales de pez

 
El decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en el Tomo CLIX, 

Num ero 146, correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Regional. y con base en 
la Const itución Polít ica del Estado de Veracruz y la Const itución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de 
Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz Llave, Ley de la 
Administ ración Pública, últ ima parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y la LEGEEPA;   el Gobernador del estado Miguel Alemán 
Velazco declara al manglar Arroyo Moreno, como Área Natural Protegida;  zona 
sujeta a conservación ecológica, quedando inscrita en la delegación Veracruz de la 
SEMARNAT, como un área cuya problemática es:  Invasión de la mancha urbana, 
deforestación del manglar, ext racción de leña y falta del programa del mane jo 
( Anexo 1 y 2 ) . 
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C. Flora. 
 

La flora del Manglar Arroyo Moreno está mayormente representada por 
asociaciones casi puras de mangle rojo Rhizophopra mangle  (Rhizophoraceae), que 
se ext iende a ambos lados del río, mangle negro o prieto Avicennia germinans 
(Avicenniaceae)  y en menor cant idad mangle blanco Laguncularia racemosa 
(Combretaceae). Otras especies que se encuentran asociadas a este manglar son:  
el helecho mangle Acrost ichum aureum (Pteridáceae) , el coyol redondo o espinoso 
Acrocom ia mexicana (Arecaceae), palma redonda o apachite Sabal m exicana, 
palma real, Scheelea liebmannii (Palmae)  uvero, Coccolaba barbadensis, 
(Poligonaceae) , orquídeas, Myrmecophylla t ibicinis, Oncidium carthagenense y 
Brassavola nodosa. (Orchidiaceae)  guacima o guacimo, Guazum a ulmifolia, 
chicozapote, Manilkara zapota, apompo, Pachira aquat ica (Bombacacea), jaboncillo, 
devanador o palo de voladillo, Sapindus saponaria (Sapindacea) , cuachilote, 
cuaj ilote o chote, de la Familia Bignoniaceae, Parment iera aculeata, cocohuite o 
cocuite, Gliricidia sepium  (Fabaceae) , cornizuelo, Acacia cornigera, Acacia 
farnesiana, (Mimosaceae)  palo mulato o chaca, Bursera simaruba (Burseraceae) , 
chancarro, guarumo o guarumbo, Cecropia obtusifolia (Moráceae), nopal, Opunt ia 
sp. Haciendo un resumen general, la vegetación está integrada por 30 Órdenes, 49 
Familias y 110 Géneros (Flores –Palacios, 1996 en Mart ínez, 1996 ) .  
 

D. Fauna. 
 

Dent ro de la fauna acuát ica pertenecientes a los I nvertebrados ,  tenemos a las 
Familias Penaeidae al que pertenece el camarón café, Penaeus aztecus y la Familia 
Palaemonidae de camarones y langost inos, Macrobrachium acanthurus.  La Familia 
Portunidae, representada por la jaibas azules Callinectes sim ilis y C. sapidus. La 
Familia Grapsidae que comprende a los cangrejos amigables Cesarma cinerum   y al 
cangrejo rojo de manglar, Goniopsis cruentata.  Familia Gecarcinidae, con el 
cangrejo azul Cardisoma guanhumi y  Familia Ocypodidae a la que pertenece el 
cangrejo violinista, Uca pugnas. (Maldonado -Guzmán,  1996 en Mart ínez, 1996 ). 
Tam bién existen una gran cant idad de organismos invertebrados que aun no han 
sido estudiado y enumerados, tanto acuát icos como terrestre;  siendo algunos de 
ellos innumerables  insectos, arácnidos, anélidos, etc. 
 
 Dentro de los animales Vertebrados  acuát icos, el grupo de peces, está 
representado por:  la Familia Elopidae, sábalo o tarpón, Megalops at lant icus. Familia 
Clupeidae, Dorosoma petenense , sardinita o arenca y D. anale llamada 
comúnmente como  sandía o hacha.  Familia Engraulidae, conocida como anchoas 
anchovetas o charales, Anchoa m itchilli.  Fam. Poecilidae, topotes, t ruchitas y 
aguj itas.  Poecilia lat ipuncata, topote o panzón.  P. sphenops. topote o pepesca. P. 
ret iculata, t ruchita o topote y Belonesox belizanus, aguj ita o topote.  Fam. Ar iidae, 
Bagre marinus, pez gato o juile. Fam. Syngathidae, Syngathus scovelli,  pez aguja 
o pipa.  Fam. Gerridae, Eucinostomus melanopterus, Mojarra o Trompetera.  
Ulaema lefroyi o Mojarrita. Fam. Mugilidae, Mugil cephalus, lisa, lisita o lebrancha.  
Fam. Gobiidae, Dormitator maculatus, Naca, dorm ilón o durmiente.  Gobiomorus 
dormitor , dorm ilón, durm iente o guavina. Gobionellus hastatus, guavina o 
pegajoso, G. boleosoma o pegajoso y Eleotris pisonis o dorm ilón.  Fam. Chiclidae, 
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Sarotherodon mossambicus y  S. aureus, Mojarra aficana o Tilapia. Cichlasoma 
callolepis  y  C. elliot i, conocidas como Guapota.  Fam. Batrachoidiae, Opsanus beta 
o Pez sapo (Clem ente- Mata, y Cruz - Acosta, 1996 en Mart ínez,  1996) .  
 

Los Anfibios ;  animales que habitan en ambientes acuát icos y terrestres, 
están representados por cuatro Familias:  Bufonidae, Bufo marinus o sapos, 
Leptodactylae, Leptodactylus melanonotus  y Physalaemus pustulosus conocidas 
como ranas pequeñas, Hylidae o rana arborícola Centrollenella fleishmanii y 
Caecilidae, Dermophis mexicanus (Aguiluz -Casas, y Alemán- Yañez, 1996 en 
Mart ínez, 1996) . 
  

La Clase Rept ilia  la conform an tortugas y cocodrilos que habitan en 
ambientes acuát icos e iguanas, lagart ijas, culebras y serpientes, agrupados en las 
siguientes familias:  Emydidae, Pseudemys scr ipta, tortuga pinta o j icotea. 
Kinosternidae, Staurolypus t r ipocsrtus, conocida como tortuga de t res lomos, t res 
quillas o guao. Claudius angustatus , tortuga pequeña o taimán. Kinosternon 
leucostomum, llamada Chachahua o Pochitoque.  Fam. Scincidae, Cabuya 
brachipoda o lagart ija rayada o cabuya.  Fam. Teiidae,  Ameiva ondulata , lagart ija 
rayada o cabuya. Fam. Teiidae, Ameiva undulata o lagart ija metalica, 
Cnemidophorus depeii llamada lagart ija verdiazul.  Fam. Iguanidae;  Sceloporus 
variabilis o lagart ij a escamosa rayada, Anolis spp,  o perr illo, Basaliscus vit tatus, 
tetere, turipache, pasa ríos o toloque.  I guana iguana o guele.  Ctenosaura sim ilis, 
t ilcampo, garrobo,  iguana negra o iguana rayada. Fam. Colubridae. Conophis 
lineatus, culebra listada o bej uquillo. Drymobius margarit ifus o culebra tornasol o 
Petat illa y D. corais, ratonera, ranera o Arroyera. Leptopphys ahaetulla. bejuquillo o 
ranera verde. Mast icophis sp.  Ratonera ó ranera. Fam. Crocodylidae. Crocodylus 
m orelet t i, cocodrilo de pantano.  Es importante mencionar que algunas de estas 
especies se encuentran en la categoría de protección especial, ot ras  con amenaza 
de ext inción y ot ras definit ivamente ext intas para Arroyo Moreno. (Aguiluz- Casas, 
Alemán-Yañez, 1996 en Mart ínez,  1996)  

 
 La Clase Aves  es la que presenta la mayor biodiversidad de Vertebrados para 
la zona;  ya que podemos encontrar tanto aves residentes como m igratorias.  Y por 
ser el área un paisaje conformado por un mosaico de ecosistemas naturales y 
ant rópicos ent relazados, las aves son organismos con mayor movilidad ent re estos 
diferentes ambientes, haciendo uso de diversos recursos en diferente t iempo.  Así 
el manglar puede ser lugar de alimentación, refugio, zona de anidación o descanso 
para las aves m igratorias y residentes.  Las aves del ANP y zona de influencia 
suman 185 especies, clasificadas en 17 órdenes y 26 fam ilias;  y se consideran 
como amenazadas o en peligro de ext inción 27 especies.  Entre ellas tenemos a los 
zambullidores, pelícanos, cormoranes, fragatas, garzas, pato s y gansos, zopilotes, 
gavilanes o aguilillas, halcones, chachalacas o ralos, avocetas, jacanas, gaviotas y 
golondrinas marinas, palomas y tórtolas, loros, pericos y cotorras, garrapateros y 
cuclillos, colibríes, momotos, carpinteros, papamoscas y mosqueros, golondrinas, 
tapacaminos, lechuzas, matracas chascas o t rogloditas, cenzont les, chipes, 
tangaras, cardenales y gorr iones.  (Mart ínez, 1996) 
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 El listado prelim inar que reportaron Mart ínez y Alafita en 1996, comprende 
17 órdenes, 41 fam ilias y 188 especies catalogados como:  accidentales, presentes 
todo el año, presentes en verano, presentes en invierno, de paso durante 
m igraciones, originario de otro cont inente o domest icado.  Además de que algunas 
especies están catalogadas como amenazadas o en alguna categoría de riesgo. 
Entre ellas y sujetas a protección especial por la NOM-059 -2001  el oso horm iguero  
y el manatí a quien algunos pescadores dicen que han visto. 
 

Los Mamíferos , son quizás el grupo de animales que mas ha resent ido los 
embates de la transfo rmación y contaminación de Arroyo Moreno,  pues ya desde 
que realizaron el listado preelim inar, Ríos- Legaspi, J. de J., Rodríguez- R., J. A. y 
Alafita- Vásquez, H. en 1996, reportaron que al menos 11 especies de grandes 
mamíferos se habían ext inguido quedando sólo alrededor de 25 especies, ent re las 
que podemos citar a:  la Fam. Didelphidae, Didelphis marsupialis, D. virginiana y  
Philandero opossum conocidos como talcuaches y t lacuache de cuatro ojos el 
últ imo. Fam. Mormoopidae, Mormoops megalophyylla, murciélago. Fam. 
Phyllostomidae, Sturnira ludovici, Art ibeus jamaicensis, A. lituratus, murciélagos y 
Desmodus rotundus, conocidos como murciélago vampiro.  Fam. Myrmecophagidae, 
Tamandua mexicana, osos horm iguero o brazo fuerte.  Fam. Dasypodidae, Dasypus 
novem cinctus , armadillo o toche.  Fam. Sciuridae, Sciurus aureogaster o ardilla 
gris. Fam. Geomydae, Orthogeomys hispidus  o tuza. Fam. Muridae, Sigmodon 
hispidus,  o ratón de cam po, Mus musculus o ratón casero, Ratus norvegicus o rata 
gris y Rattus rat tus o rata de campo.  Fam. Erenthizont idae, Coendo mexicanus  o 
puerco espín.  Fam. Canidae, Canis latrans o coyote, Canis fam iliares o perro 
domést ico Y Urocyon cineroargentus o zorra gris.  Fam. Procyonidae, Porción lotor  o 
mapache.  Fam. Mustelidae, Mustela frenata o comadreja, Mephit is m acrura o 
zoorrillo listado.  Fam. Felidae, Felis catus o gato domest ico.  Fam. Equidae, Equs 
caballus o caballo y E. asinus  o asno y Fam. Bovidae. Bos spp , vaca y Ovis sp. 
Bo rrego, (Ríos- Legaspi, Rodríguez- R y Alafita- Vásquez  en Mart ínez, 1996 )  

 

E.  Contexto dem ográfico, económ ico y social 

 

La población en las colonias del municipio de Boca del Río que colindan con el ANP 
Arroyo Moreno esta est ructurada en la siguiente forma:  niños y jóvenes menores de 
25 años, 50%  del total de la población;  adultos mayores a 25 años, 45% , adultos 
mayores a 60 años, 5%  (Figura 7 ) . Esto indica una demanda permanente de 
servicios, vivienda, empleo y educación, conforme los jóvenes se van incorporando 
a la población económicamente act iva y conforman fam ilias ( I NEGI , 2000) . 
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Población
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Fig. No.  7 Dist r ibución de la población por edades en las inm ediaciones del ANP  

( I NEGI , 2000)  

 

La población de la zona es heterogénea en cuanto el nivel de educación 
formal. Los niños de 6 a 14 años conforman el 14%  de la población estudiant il 
potencial, el 15%  lo const ituyen los adultos jóvenes de 18 años y más, que han 
completado su educación media superior y superior, m ientras que los adultos 
jóvenes que no cuentan con estudios en los dos últ imos niveles representan el 71%  
( Figura 8)  ( INEGI , 2000 ) . 

Educación 

14%

32%

8%

39%

7%

6 a 14 años que asiste a la escuela

18 años y más sin instrucción media superior

18 años y más con instrucción media superior

18 años y más sin instrucción superior

18 años y más con instrucción superior
 

Fig. No. 8. Escolar idad en la población vecina al ANP 

 ( I NEGI , 2000)  

 

Por ser el área del Puerto de Veracruz y Boca del Río predominantemente de 
carácter indust r ial y turíst ico, la m itad de la población económicamente act iva esta 
dedicada a los sectores económicos secundario ( industria)  y terciario (servicios 
hoteleros y gastronómicos) . La mayoría de los t rabajadores son empleados u 
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obreros (76% ) m ient ras que casi la cuarta parte t rabaja por cuenta propia y el 2%  
se emplea como peón o jornalero. El sector económico primario no figura en el área 
conurbada Veracruz -Boca del Río (Figura 9)  ( INEGI , 2000 ) . 

 
Fig. No.9 Sectores económ icos predom inantes y t ipo de em pleos en el m unicipio de Boca del 

Río,  Veracruz ( I NEGI  2000) .  
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V ABORDAJE METODOLOGI CO. 
 

La metodología se dividió en t res partes:  A)  I nvest igación documental y 
recopilación de información, B)  t rabajo de campo y C)   t rabajo social.  La parte de 
t rabajo social enfocada hacia la comunidad, está basada en el conjunto de 
metodologías part icipat ivas escritas en el apartado “Metodologías del Desarrollo 
Comunitario para el diagnóst ico y las propuestas (Geilfus , 2002 ). 
 

A)  I nvest igación docum enta l y recopilación de inform ación.  Se 
buscó toda la información necesaria y existente en libros y tesis de las bibliotecas 
de la Universidad Veracruzana, el INEGI , en diversas direcciones de Internet , así 
como  mapas, decretos, etc.  y  un libro  publicado por el gobierno del estado de 
Veracruz que fue proporcionado por la Dirección de Ecología del municipio de Boca 
del Río, Ver.,  a quienes se les informó de la invest igación que se haría en la zona y 
ellos a su vez dieron las facilidades para realizar el primer recorrido en la lancha 
con quienes t ienen convenio  (Anexo 5) . 

Se realizaron v isitas y se establecieron contactos con las personas que t ienen a 
cargo la Casa del Manglar, dependiente de la Dirección General de Vinculación, de 
la Universidad Veracruzana, ellos tam bién proporcionaron algunos datos sobre la 
labor social que desarrollan  (Anexo 7) . 
  

B)  Traba jo de cam po , este a su vez consiste de cuat ro fases. 
a)  Visita de reconocim iento.  
Se realizaron cuatro visitas de reconocimiento para la delim itación de la zona 

a part ir de Febrero de 2004.  Se establecieron puntos de referencia en base a la 
posibilidad de los accesos, tanto por t ierra firme caminando y/ o en un vehículo  
como  en la lancha.  Los puntos de los recorridos en lancha, se hicieron tomando  
como base los puntos que ut ilizan los estudiantes del ITMAR,  para la toma periódica 
de las muest ras de agua, ( quienes  facilitaron los datos sobre la calidad del agua de 
los meses de Marzo. Abril y Mayo del 2004)   (Anexo 4 ) . Primero  se hicieron 
observaciones de la comunidad, posteriormente se estableció contacto,  mediante 
plát icas con algunas personas del lugar, lancheros, habitantes y personas que 
caminaban,  se logró recabar algunos datos que permit ieran  planear las siguientes 
acciones. También se tomaron algunos datos de flora,  fauna y situación ambiental 
del lugar ( Anexo 7) . 

Los sit ios, se ident ificaron de la siguiente manera:   
Recorrido en lancha;   

• Arroyo Moreno entrando por el estero  
• Centro de Pesquería y Canal de la Tampiquera de casas residenciales  
• 2 Bocas, Zamorana 
• Laguna 1   
• Laguna 2 y  
• La Bocana.  ( Sit ios también considerados por los estudiantes del ITMAR)   
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b)  Diagnóst ico previo.  
    A t ravés de las visitas realizadas se establecieron algunos de los problemas 

principales, y se desarrollaron ideas sobre las estrategias para realizar los objet ivos 
de este t rabajo en base a la situación del lugar.  

 
Así mismo se inició  con un monitoreo sencillo de algunas  especies animales y 

vegetales que se lograron ver y reconocer,  tom ando com o base los listados que ya 
existen de Arroyo Moreno ;   datos climát icos, resultados de las muestras del agua 
proporcionadas por la Dirección de Ecología Municipal  (que periódicamente se 
llevan a cabo a t ravés de estudiantes del I TMAR)  así como la toma de fotografías 
de diferentes sit ios  considerados claves para el estudio (Anexo 7) . 

 
 

c)  Aplicación de cuest ionarios y encuestas a las personas.  
Posterior al reconocim iento de la problemát ica, se realizaron dos 

docum entos, un cuest ionario muy simple con preguntas abiertas y posteriormente 
una encuesta (Anexo 5) .  

Tanto el cuest ionario como la encuesta se aplicaron aleatoria m ente, el 
cuest ionario a las personas que t ransitan por el área y la encuesta (considerando 
que aproximadamente es como el 20 %  de la población)  en las casas de las 
personas que habitan en las calles más cercanas al manglar de las t res diferentes 
colonias y puntos previamente establecidos de preferencia al azar;  también se 
entrevistaron de manera informal a pescadores que habitan cerca de donde 
desemboca el canal de la Zamorana, personas que se encontraban, cazando 
iguanas, colectando cangrejos o pescando. Y a niños que recolectan algún pez, 
jaiba, camarón, tortuga o cangrejo y que sus act ividades principales (cuando no 
están en la escuela)  son bañarse y jugar en el manglar  ( Anexo 7) . 
 

d)   Visitas periódicas de reconocim iento y toma de datos. 
El monitoreo por t ierra fue realizado en los puntos  nombrados así:   

• Final de la calle Tampiquera,   
• Planta de t ratam iento,   
• Camino entre el manglar junto al canal de las tortugas que comunica la casa 

del manglar con la colonia Tampiquera,  
• Zona lim ít rofe con las colonias Miguel Alemán y Graciano Sánchez,  
• Basurero en desuso,   
• I nicio de la brecha que divide al manglar y comunica los Municipios de 

Medellín y Boca del Río  
• Lagunita derecha,  
• Laguna izquierda con una entrada de desagüe pluvial hacia el manglar y 

Arroyo Moreno,  
• I ntersección del canal de la Zamorana con la brecha, 
• Basurero e inicio de la colonia Carranza.  

 
Estas se realizaron con una periodicidad de t res semanas entre Mayo del 

2004 y  hasta julio del 2005, (un total de 16 veces)  tanto haciendo los recorridos en 
lancha por el interior del manglar , com o visitando y monitoreando los puntos de 
referencia;  con la intención de observar la dinámica del lugar, en cuanto a la  
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población, aumento de los niveles del agua, incremento en los volúmenes de 
residuos sólidos, nuevos problemas existentes, etc., así como la toma de imágenes 
para contrastar y así complementar el presente t rabajo (Anexo 7 ) . 
 

C)  Trabajo socia l.  Una vez obt enidos los datos por las encuestas se 
planeo un pr im er  taller para realizar el Diagnóst ico Part icipat ivo. (Act ividad 
realizada por un equipo de estudiantes de la Fac. de Biología de Octavo Semestre 
del Área de Ecología Terrest re dentro de la materia de Desarrollo Comunitario)   Se 
invitaron a las personas de la comunidad a part icipar y se calendarizó conforme a 
sus posibilidades de t iempo e intereses. Esta reunión se planteó en forma de taller 
co n la intervención  de 23  personas, seis hom bres y 17 m ujeres. Como fue la 
primera reunión se planeó la interrelación entre los asistentes y el crear un 
ambiente de confianza y cordialidad, explicando en todo momento del beneficio que 
para ellos puede representar el t rabajar por su comunidad, que no t iene ningún 
costo monetario y que no persigue un fin polít ico. Dentro de la m isma reunión se 
les solicitó realizar el dibujo  o  un mapa de la comunidad y con la part icipación de 
las personas expresaron, enumeraron y votaron sobre los problemas más 
im portantes de la comunidad, con lo que se realizó la matriz de priorización de 
problemas. (Geilfus, 2002)  
 
 En una segunda reunión, se programó el t rabajo en función en la posibilidad 
de resolución de los primeros t res problemas enlistados, que de acuerdo a la matr iz 
se establecieron.  
 
 Posterior a la obtención de datos se llevó a efecto ent re el equipo técnico el 
análisis FODA (García y Cano 2004)  para evaluar la viabilidad de los proyectos y así 
en base a la problemát ica detectada por el grupo técnico y a los resultados 
obtenidos del cuest ionario, la encuesta y el taller, se proponen mediante 
programas, proyectos de Desarrollo Comunitario, que puedan ser incluidos en el 
Plan de Manejo del ANP. 
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VI  RESULTADOS  Y DI SCUSI ÓN. 

La mayoría de los cuerpos de agua superficial (com o los ríos)  en el país, reciben 
descargas de agua residuales de t ipo domést ico, industrial, agrícola o pecuario, sin 
t ratamiento alguno, lo que ha provocado grados variables de contaminación que 
lim itan el uso directo del agua. Ejemplo de ello es el manglar objeto del presente 
t rabajo (Anexo 4) . Se est ima que para el año 2025 (CNA 2004) la disponibilidad de 
agua limpia por habitante por año, sea 3.28 veces menor que la regist rada en el 
año de 1955 y así colocar México en una categoría de baja dispo nibilidad en agua, 
por lo que se debe de proponer est rategias para dism inuir la contam inación de las 
aguas superficiales.  

El impacto de la contaminación es inherente a las act ividades humanas. El 
agua además de servir para los requerim ientos básicos de los seres vivos y los 
procesos industriales, también actúa como un vertedero y un mecanismo de 
t ransporte de desechos domést icos, agrícolas e industriales  generándose y 
diseminándose la contaminación. El deterioro de la calidad del agua causado por la 
contaminación influye sobre el uso de las aguas curso abajo, amenaza la salud 
humana y el funcionamiento de los sistemas acuát icos, reduciendo así la efect iva 
disponibilidad e incrementando la competencia por agua de calidad como sucede en 
el Manglar Arroyo Moreno (Anexo 4)  

Si bien el manglar puede presentar una capacidad de remoción de la 
contaminación, en ningún caso se debe considerar este humedal como un sistema 
de t ratamiento, porque en este caso cualquier toxico que t ransita por el sistema 
podría destruir de manera irrev ersible la flora y la fauna de éste. 

Considerando que el manglar es una zona inundable, los suelos vecinos del 
lugar presentan seguramente t razas de todos los elementos contam inantes que se 
encuentran en el agua del arroyo, y formar parte en el periodo no inundado de las  
fuentes de contaminación difusa y si bien estudiantes del ITMAR, hacen monitoreos 
periódicos al cuerpo de agua, sería recomendable, muy interesante y apropiado 
realizar estudios mas detallados, cualitat ivos y cuant itat ivos sobre los 
contaminantes a lo largo del año que t iene el agua del manglar y así establecer 
comparaciones entre los diferentes puntos y épocas del año.  

A. Consideraciones ecológicas .  

•  El manglar de Arroyo Moreno, recibe descargas de aguas residuales de t ipo 
domést ico, industrial, agrícola o pecuario, sin t ratamiento alguno, lo que ha 
provocado grados variables de contaminación que lim itan el uso directo del 
agua, causando amenazas en la salud humana y el funcionamiento de ot ros 
sistemas acuát icos como el Sistema Arrecifal Veracruzano. 

•  Por su ubicación en los lím ites de la mancha urbana de Veracruz, recibe agua 
de lluvia, escurrim iento de los suelos pavimentados de la zona urbana y 
aguas residuales urbanas. 

•  En los últ imos 15 años, el manglar de Arroyo Moreno, ha perdido casi la 
m itad de su superficie, al pasar de 450 a 287 hectáreas, por lo cual se est ima 
que para 2010, si cont inúa la tasa de deforestación, podr ían perderse otras 
37 hectáreas (Comisión Nacional del Agua CNA 2004) . 
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•  Por añadidura, el manglar remanente es amenazado por la descarga de 
aguas negras no tratadas que arroja la zona conurbada Veracruz - Boca del 
Río y por la elevada temperatura del agua que vierte la central termoeléctrica 
Dos Bocas de la Com isión Federal de Elect r icidad (CFE) que, en ocasiones, 
supera los 39  grados cent ígrados (Anexo 7)  

•  El canal de la Zamorana arroja al manglar aguas residuales de la ciudad, 
dejándole al manglar el papel natural de fosa de sedimentación y oxidación 
(quehacer que le corresponde a una planta de t ratam iento de aguas 
residuales) (Anexo 3 y 7) .  

•  El manglar de Arroyo Moreno, el cual en su mayoría pertenece a propiedad 
ej idal (bajo regularización)  y privada, es un ecosistema que práct icamente 
quedó envuelto dentro de la mancha urbana de los municipios de Boca del 
Río y  de Medellín de Bravo. 

•  En algunos accesos a la zona, se puede notar que la t ransformación de los 
t ipos de vivienda es muy  drást ica, al inicio se encuentran casas t ipo mansión, 
luego casas t ipo vivienda media, hasta muy sencillas en donde las casas son 
de lám ina y cartón principalmente y que además carecen de servicios 
públicos.  

•  En la zona se encuent ran depósitos de agua y basura en todas partes, perros 
callejeros y gatos, pero sobre todo, la gente que allí habita, que revela su 
pobreza y  marginación.  

•  Las manchas urbanas cada vez crecen más, quedando los nuevos 
asentamientos urbanos inmersos en ecosistemas antes presentes, intactos, 
semi perturbados o modificados, tendientes en la mayoría de los casos a 
desaparecer;  t rayendo como consecuencia varios problemas como pérdida de 
la biodiversidad, desequilibrio ecológico y problemas de insalubridad entre 
ot ros. 

•  Un problema que agravaría aún más los impactos ya presentes en esta zona, 
sería la  realización del proyecto de rect ificación del Arroyo Moreno, ya que 
en base a e la poca información presentada por el Sistema de Agua y 
Saneam iento (SAS) , la Universidad Veracruzana desarrolló  una est imación 
de impactos en donde se revela que de llevarse a cabo tal proyecto, la 
afectación directa al manglar, es decir por construcción sería de 17.89 has, 
que corresponde al  6.23%  de la superficie que comprende la poligonal del 
Área Natural Protegida, e indirectamente, es decir por aislam iento de 
vegetación del manglar  72.39 has, correspondientes al 25.21%  de la 
superficie, dando un total de 90.28 has (31.44% ) de afectación al Área 
Natural Protegida. 

 

B. Aguas residuales y residuos sólidos.  
 
En las zonas aledañas al Manglar Arroyo Moreno, existen varios canales naturales y 
art ificiales que recogen aguas residuales tanto de origen pluvial como desechos 
domést icos, varias viviendas de colonias cercanas como la colonia Miguel Alemán 
vierten su drenaje a esos cuerpos de agua.  Canales que a su vez, en épocas de 
lluvia arrast ran con una gran cant idad de desechos sólidos que finalmente t ienen 
como dest ino el manglar.  Tan sólo la Colonia Miguel Alemán t iene una población 
aproximada de 1163 habitantes y la mayoría son asentamientos irregulares, 
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aunado a ot ras cuat ro colonias que lim itan el manglar , una de ellas es la 
Venust iano Carranza que se divide de la colonia Miguel Alemán por uno de los 
desagües de aguas negras.  Además de las colonias:  Luis Echeverría, Manant ial y 
ampliación Plan de Ayala. Por otra parte el manglar t iene asentamientos humanos 
en el área declarada como ANP (Municipio de Boca del Río 2005) . 
  

Uno de los graves problemas que se suman al manglar Arroyo Moreno, son 
los que mencionó  el regidor Quinto del Municipio de Veracruz, en la entrevista que 
se le realizó, en Marzo de 2004 en el día de atención ciudadana ( Anexos 6 y 7 ) es 
la presencia de un basurero a cielo abierto que se ubica cerca del canal de la 
Zamorana;  canal de aguas negras que se une a la mitad del manglar (Anexo 3)  
ent re el Municipio de Boca del Río y Medellín de Bravo y que desem boca en una 
brecha o camino que lo at raviesa de lado a lado comunicando por vía terrest re los 
dos municipios y pasando justo sobre la desembocadura de la Zamorana en donde 
se sitúan las compuertas deterioradas y oxidadas que lo comunican hacia el 
manglar.  

 
 Si bien se t iene  conocim iento por parte de las autoridades del Municipio de 
Boca del Río que el basurero está en desuso, los lugareños (pescadores y 
habitantes de la zona)  con quienes se ha plat icado, han informado que siguen 
t irando basura en el lugar, situación que confirmada por la presencia de una 
población de Zopilotes Coragyps at ratus, quienes por la presencia de la basura se 
han visto adentrados en el manglar, ciertamente indicando la presencia de 
desechos frescos. Llama la atención que además del basurero, existen pequeños 
basureros en diversas áreas cercanas al manglar y varias desembocaduras de 
drenajes. Y como ya se mencionó, también se incorpora un fuerte y basto caudal al 
Arroyo Moreno de aguas provenientes de la planta  termo eléct r ica “Dos Bocas”  con 
una temperat ura promedio de 34º  a 40° ( Anexo 7). 
 

Es importante destacar  que los canales que pasan por las colonias aledañas 
a Arroyo Moreno y desembocan en él, llevan en su caudal (a veces mas escaso o  
mas intenso, dependiendo de la temporada de lluvias de entre los meses de mayo a 
sept iembre)  una gran cant idad de residuos sólidos, práct icamente todo el t iempo, 
residuos sólidos que posiblemente fueron t irados por la falta de interés de las 
personas en cuidar el cuerpo de agua, falta de recolección de desechos por la 
irregularidad de los predios o por arrastre de las calles hacia los canales cuando 
llueve, desechos sólidos entre los que destacan envases y bolsas de plást ico, llantas 
y  residuos metálicos. Con preocupación por las implicaciones de eutrofización y 
asolvamiento de cuerpos de agua, se ha ver  tan solo en el t ranscurso de un año 
como los canales han sido invadidos por completo de lir io acuát ico ( Anexo 7 ). 
 
C. Aspectos d emográfico s  y socioeconóm ico s . 

En sus partes lim ít rofes con las zonas terrenas;  extensiones del manglar han sido 
transformadas en áreas de ganadería principalmente. Además del constante 
aumento de la mancha urbana que literalmente roban pedazos de t ierras 
sumergidas y vegetación, para la ampliación de espacios de pat io y t raspat io de las 
viviendas, en donde lo m ismo se pueden encontrar depósitos de desechos sólidos 
como animales de corral aunado hoy en día a que en las inmediaciones del manglar 
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estacionan camiones de basura y las personas realizan acopio  y selección de 
desechos sólido (Anexo 7) . 

En algunos accesos a la zona, se puede notar que la t ransformación de los 
t ipos de vivienda es muy drást ica, al inicio se encuentran  casas t ipo mansión, luego 
casas t ipo vivienda media, hasta muy sencillas y así hasta llegar a las orillas en 
donde las casas son de lám ina, cartón, paredes de block y lám ina, etc. y carentes 
de servicios públicos. Depósitos de agua y basura en todas partes, perros callejeros 
y gatos, pero sobre todo, la gente que allí habita, que denota su pobreza, 
marg inación y ausencia de educación (Anexo 7) . 

El manglar t iene asentamientos humanos irregulares en el área declarada como 
ANP.  Y algunas de las familias que ahí habitan revelan que t ienen mas de 20 años 
de vivir en la zona y sólo cuentan con servicios ilegales y deficientes de electricidad 
y agua, no t ienen servicio de limpia pública, en algunas zonas no t ienen t ransporte, 
ni red de drenaje por lo que algunas personas, dicen tener fosa sépt ica y otras 
vierten sus desechos a algún canal o especie de lagunita a orilla de su vivienda 
(Anexo 7) . 

Algunas de las familias que ahí habitan revelan que t ienen mas de 20 años de 
vivir en la zona y sólo cuentan con servicios irregulares de electricidad (para lo cual 
ut ilizan “diablitos”  que const ituyen un peligro para la población pues de una 
garrocha cuelgan hasta 20 tomas)  y agua (que les llega en mangueras 
sem ienterradas de donde se conectan las diferentes casas) , no t ienen servicio de 
limpia pública, (aunque en ocasiones en un carretón de mulas recogen la basura 
que por un pago mínimo, es depositada en un basurero escondido dentro del 
manglar)  en algunas zonas no t ienen t ransporte, (ut ilizan bicicleta, andan a pie y 
muy pocos en lanchas)  ni red de drenaje por lo que algunas personas, dicen tener 
fosa sépt ica y ot ras vierten sus desechos a algún canal o especie de lagunita a or illa 
de su vivienda (Anexo 7). 
 

A part ir de haber realizado visitas al área, al municipio de Boca del Río y casa 
del Manglar de la U.V. y considerado tener y a  un diagnóst ico previo; en forma 
conjunto con los alumnos del Octavo semestre del área terminal de Biología 
Terrest re Gen. 2001- 2004 y para la realización de su proyecto del Curso de 
Desarrollo Comunitario, se elaboró una encuesta, que se aplicó  en algunas casas 
cercanas a la casa del manglar, en la colonias Miguel Ale mán, en las casas cercanas 
al basurero y en las del final de la calle Tampiquera y en las del inicio de la brecha  
que comunica Boca del Río con Medellín y atraviesa por t ierra el manglar. Para ello 
se dist ribuyó el t rabajo en equipos de dos integrantes, y  se inició  la aplicación de 
las 32 encuestas en las casas más próximas al manglar, eligiéndolas al azar y en 
función de la disposición de las personas que nos quisieron proporcionar la 
inform ación.  

 
El análisis de los resultados de las encuestas, se presenta en dos partes, la 

primera con una serie de gráficas en lo que se refiere a indicadores sociales y 
socioambientales y la segunda es con respecto al conocim iento y percepción u 
opinión sobre el manglar , lo  que se hizo con preguntas abiertas, algunas se 
grabaron y t ranscribieron tal cual obteniéndose lo siguiente:   
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Con respecto al sexo de los encuestados, el 78 %  de los habitantes son de 
sexo femenino, y el 22%  masculino, com o se m uest ra en la Gráfica No. 1. En este 
indicador es importante señalar que las encuestas fueron realizadas un día entre 
semana y durante la mañana, lo que quizás sea la razón por lo que el mayor 
número de encuestados fue de sexo femenino ya que por lo general son las 
mujeres las que más están en casa atendiendo las labores domest icas, cuidando la 
propiedad y a sus hijos. 

 

 
Grá f ica  N o. 1 .  Porcent a j e  de  conform ación  de  sexo e n  la m uest ra  de  la  com un idad.  

 
Referente a las act ividades que realizan, se encontró que el 73 %  de los 

pobladores son amas de casa, 6%  de los pobladores se dedican al comercio,  6% 
son estudiantes, ot ro 6%  de los pobladores labora como veladores, 6%  se dedica al 
t rabajo de albañilería;  por últ imo el 3%  son pescadores (Gráfica No. 2)  . 

73%

6%

6%
3%

6% 6%

AMA DE CASA ESTUDI ANTE COMERCI ANTE
PESCADOR ALBAÑI L VELADOR

 
Grá f ica  No. 2 . Porcenta je  de la  ocupación labora l de  los pobladores de  Ar royo Moreno.  
 

En relación al ingreso económico semanal por fam ilia de los habitantes de 
Arroyo Moreno se distribuye de la siguiente manera:  El 44%  t iene un ingreso 
semanal de  $ 10 0.00 a  $ 400.00. El 31%  gana entre $ 500.00 y $ 70 0.00 a la 
semana, m ientras que solo el 25%  t iene un ingreso de $ 800.00 a $ 1000.00. Tal y 
como se muestra en la Gráfica No. 3  

22%

78%

FEMENINO MASCULINO
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44%

31%

25%

$100.00-  $400.00 $500.00-  $700.00 $800.00-$1,000.00
 

 
Grá f ica  No. 3 . Porcenta j e  de  ingreso económ ico que obt ienen los habit antes de  
Ar royo Moreno.  
 

La escolaridad o el nivel educat ivo con el que cuentan los pobladores se 
conforma de la siguiente manera:  el 13%  no cuenta con estudios, el 50%  estudió 
solamente la primaria, 31%  cuentan con secundaria, el 3%  t ienen el bachillerato y 
un 3%  cuenta con una carrera técnica;  datos que observamos en la Gráfica No. 4. 
 

13%

31%

3% 3%

50%

SIN ESTUDIOS PRI MARI A SECUNDARIA BACHI LLERATO TÉCNICA

 
Grá f ica  N o. 4 .  Porcent a j e  de l n ive l educa t ivo con e l que  cuent an  los habit an t es de  
Ar royo Moreno.  
 
 

El estado civil que t ienen los habitantes esta compuesto de la siguiente 
manera:  casados 42% , solteros  29%  y el 29%  restante viven en unión libre 
(Gráfica No. 5) . 
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42%

29%

29%

CASADO SOLTERO UNI ÓN LI BRE
 

 
Grá f ica  N o. 5 .  Porcent a j e  de l est ado civ i l  que  gua r dan los habit an t es de  Ar royo 
Moreno.  

 
 
En lo referente a los servicios de salud a los que t ienen acceso los habitantes 

se dist r ibuye de la siguiente manera:  el 22%  acude a medico part icular, 22%   al 
centro de salud, 19%  al DIF, 19%  al IMSS, 9%  cuentan con el programa de 
oportunidades, el 6%  acude al I SSSTE y solo el 3 %  acude a consultor ios de 
farmacias sim ilares, como se demuestra en la Gráfica No. 6.  Es interesante resaltar 
que no obstante la existencia de la casa del Manglar de la U.V. que se aprecia, que 
funciona como centro de salud o dispensario, muchas personas no la conocen a 
menos que estén muy cerca de ella y nadie la mencionó como una opción de 
atención a la salud.  
 
 

9% 6%

22%

19%

22%

3%

19% IMSS

I SSSTE

SSA

DI F

PARTICULAR

SI MI LARES

OPORTUNI DADES

 
Grá f ica  N o.  6 .   Serv icios de  sa lud a  los que  acuden los habit antes . 

 
 

El número de personas que habitan por vivienda se muest ra en la Gráfica No. 
7 y se puede apreciar que en la mayoría de las casas habitan un considerable 
número de personas, dado el tamaño de las viviendas y el número de cuartos como 
se ve en el siguiente indicador. 
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22%
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Gráfica No.  7 .  N úm ero de  personas que  habit an por  v iv ienda  en Ar royo Moreno.  

 
 

 
El tamaño de las viviendas en relación al número de cuartos, de las casas 

que se encuentran en Arroyo Moreno, 43%  son de un solo cuarto, el 41%  son de 
dos, el 13%  cuenta con t res y tan solo el 3%  t ienen cuatro cuartos. Tal y como se 
observa en la Gráfica No. 8 . (Anexo 7)  
 
 

43%

41%

13% 3%

1 CUARTO 2 CUARTO 3 CUARTOS 4 CUARTOS

 
 
Grá f ica  N o.  8 .  Porcen t a j e  de  núm e ro de  cua r t os con  los que  cuen t a  cada  v iv ienda  
en Ar royo Moreno.  
 
 

El material de const rucción y el techo de las casas construidas en Arroyo 
Moreno, está compuesto en un 83 %  de lámina  y ún icamente un  17 %  de las 
casas t iene techo de concreto, como se puede observar en la Gráfica No. 9. 
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83%

17%

LAMI NA MATERIAL
 

 
Grá f ica  N o.  9 .  Porcen t a j e  de  casas de  m a t e r ia l con  t echo de  concre t o y  de  lám ina .  
 

En el indicador referente a que ut ilizan como combust ible, se obtuvo el dato 
de que todas las casas cuentan con gas y só lo ut ilizan leña cuando se les termina 
este y no cuentan con recursos económicos para comprar ot ro tanque de gas. En 
este sent ido la proxim idad del manglar les es fundamental para la obtención de 
leña ya que en su mayoría de ahí la extrae de partes que han ido secando o si la 
obt ienen verde por que cortan las ramas la secan para usarla. 
 

Respecto al servicio sanitario propio en cada casa, de las 32 personas 
encuestadas 29 cuentan con él y las t res restantes no lo t ienen. 
 

Las descargas de aguas residuales de cada vivienda son llevadas a una fosa 
sépt ica un 62 % , el 25%  de las viviendas descargan  sus aguas residuales al arroyo 
y el 13%  la descarga a drenaje. Esto se puede apreciar en la Gráfica No. 10 .  
(Anexo 7)  
 
 

62%13%

25%

FOSA DRENAJE ARROYO (CANAL)
 

 
Grá f ica  No. 1 0 .  Muest ra  e l porcenta je  de las casas  que descargan aguas residua les 
a l a r royo  o  ca na l ,  fosa  y  drena j e . 
 
De las 32 personas encuestadas, 31 cuentan con el servicio de agua potable, y sólo 
una vivienda carece de este servicio y lo obt iene pidiendo ayuda a sus vecinos, los 
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cuales le regalan el liquido.  Es importante mencionar que algunas personas nos 
comentaron que antes podían ut ilizar el agua del arroyo y de los canales pero que 
hoy está muy sucio y contam inado (Anexo 7) . 
 

Con respecto al sum inist ro de energía, todas las viviendas cuentan con él 
servicio de elect r icidad. Y en cuanto a comunicación solo cuatro personas cuentan 
con teléfono celular. En este indicador cabe hacer mención que en su mayoría de 
las casas cercanas al manglar el suminist ro de elect ricidad es de manera 
clandest ina ya desde algún poste la jalan o bien algún vecino se las proporciona por 
medio de un “puente”  o un “diablito”  según nos comentaron.  Y se pudieron contar 
hasta 16 cables de un solo poste algunos atravesando algún canal y sostenido el 
cable dentro del agua por una garrocha con las implicaciones de peligro que esto 
representa (Anexo 7) . 

 
En lo referente a los desechos sólidos que produce cada familia  el 62%  de las 

personas la queman, el 16%  la t ira a un carretero que pasa recogiendo la basura, 
el 16%  la deposita al camión recolector de basura, y el 6 %  la t iran a cielo (Gráfica 
No. 11) .  En este sent ido es una situación apremiante junto con el de los desechos 
líquidos, ya que se observó gran cant idad de drenajes que dan al canal y a los 
arroyos,  junto con una gran cant idad también de desechos sólidos como llantas, 
botes, plást icos, restos de elect rodomést icos,  zapatos, botellas, etc. además de 
encontrar en todas las áreas de Arroyo Moreno t iraderos clandest inos incluso en 
donde están los let reros que la señalan como área protegida (Anexo 7) . 

6%
16%

62%

16%

SE TIRA CAMI ÓN DE LI MPI A PÚBLI CA

SE QUEMA CARRETERO
 

 
Grá f ica  N o.  1 1 .   Porcen t a j e  de  dest ino de  los desec hos sólidos  que  se  producen.  
 
 
La siguiente parte es la apreciación que las personas encuestadas t ienen sobre su 
entorno, es decir el manglar, aunque en la mayoría se encuentra muy perturbado y 
dañado. 
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 Concretamente a la pregunta  ¿Cómo perciben el entorno en el cuál habitan?   
Contestaron en lo general, las siguientes respuestas que más bien fueron 
consideradas com o opiniones. 

1. Falta que regularicen los terrenos. 
2. El lugar está contaminado. 
3. Agua potable no  está regularizada. 
4. Existe demanda en la parcela. 
5. Hay poca seguridad. (Aunque algunas personas ya antes nos habían 

mencionado que el lugar es seguro) 
6. Ha habido mucha tala de árboles. 
7. No contamos con buenos servicios principalmente los de salud.  
8. Mejoró el lugar por que ya no hay monte. 
9. Está feo por los escombros que depositan las personas cerca de sus 

viviendas. 
10.  Hay m uchos moscos y mal olor por el agua. 
11.  Hay inundaciones. 
12.  Ya no se puede nadar.  
13.  Tenem os enfermedades en la piel e infecciones. 
14.  Tenemos un gran número de necesidades de todo. 
15.  Está m uy sucio. 
16.  Existe mucha pobreza y marginación. 

En la pregunta sobre ¿Como ha cambiado su entorno? Contestaron lo siguiente:  

1. Ha cambiado mucho (hay menos inundaciones)  
2. Ahora ya tenemos luz y agua aunque sea irregular. 
3. El manglar se ha ido rellenando. 
4. Esta más limpio que antes. 
5. Hay más gente. 
6. Era puro pantano y ya se rellenó. 
7. La construcción de la Casa del Manglar nos ha ayudado. 
8. Ya hay calles. 
9. El manglar ha desaparecido. 
 
Y a la pregunta sobre sí ¿Existen problemas en el entorno?  De los 32 

encuestados 26 aseguran que si y sólo seis;  que para ellos no había ningún 
problema.  

Cuando se les pregunto sobre  ¿Qué es el Manglar?  Contestaron lo siguiente:  
1. Una zona ecológica protegida. 
2. Zona que brinda oxigeno. 
3. Algo at ract ivo turíst icamente. 
4. Zona de pantanos. 
5. Tranquilidad. 
6. Zona de reproducción de cangrejos. 
7. Desconozco realmente que es. 
8. Son árboles que no se pueden t irar. 
9. Son árboles. 
10.Es donde hay muchos árboles y muchos animales. 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

61 
Garibay-Pardo,  L. 

A la pregunta sobre :  ¿Qué temas les gustaría t ratar para mejorar el lugar 
contestaron lo siguiente:   

1. Cómo limpiarlo. 
2. El cult ivo de plantas.  
3. Com o Proteger al manglar. 
4. Aprovechamiento de basura. 
5. Sobre animales y peces. 
6. Para qué sirve el manglar. 
7. Sobre la contaminación.  
8. Cría de animales acuát icos. 

 
Otros datos que se obtuvieron y de relevancia para el presente estudio, es que la 
población en las colonias del Municipio de Boca del Río que colindan con el ANP, 
está básicamente const ituida por niños y jóvenes menores de 25 años, los que 
representan el 50%  del total de la población.  

 
Los adultos mayores de 25 años, conforman el 45%  y sólo el 5%  está formado 

por adultos mayores de 60 años.  Lo  que indica una demanda permanente de 
servicios, vivienda, empleo y educación conforme los jóvenes se van incorporando a 
la población económicamente act iva y establecen  sus propias familias, 
considerando que la educación no formal y la que se imparte en las escuelas debe 
de imperar, pero sobre todo la educación ambiental lo que seguramente redundará 
en m ejoras para ellos.   

 
Referente a la educación formal;  los niños de 6 a 14 conforman el 14%  de la 

población estudiant il, el 15%  los jóvenes de 18 años o más que han completado su 
educación media superior, m ientras que el resto de los adultos jóvenes forman el 
71%  que no cuentan con estudios.  Posiblemente algunos sólo tuvieron enseñanza 
primaria o alfabet ización únicamente y ot ros alcanzaron algún año de secundaria, 
como lo muestra la media nacional de 7.2 años de escolaridad.    

 
Respecto al empleo el 76%  de la clase t rabajadora lo hace en el sector 

secundario en la indust r ia y en el terciario dedicándose a las act ividades 
relacionadas con el turismo y la gastronomía que impera en la zona. El ot ro 24%  
t rabaja por su cuenta y algunos com o peones o jornaleros, ya que el sector 
primario, no figura en el área conurbada de Veracruz - Boca del Río.  Estos datos 
fueron obtenidos de un borrador del Plan de Manejo que estaban elaborando en 
conjunto la SEMARNAT y la pasada administ ración del Municipio de Boca del Río  

 
Adicionalmente Álvarez  (2002)  menciona que en el interior del polígono que  

delim ita el manglar, está cubierto en su mayor parte por bosque de mangle. Y a 
pesar de que actualmente la totalidad del manglar de Arroyo Moreno está dividido 
en parcelas ej idales, (en la mayor parte) , no se hace uso alguno del sistema y lo 
que aun se conserva de bosque se encuentra en buen estado de conservación.  Y el 
uso del suelo que se hace en algunas de las áreas desforestadas son de t ipo 
pecuario (cría de cerdos y pot reros para ganado)  y comunicación.  Y se observan 
claramente t res áreas desforestadas y rellenadas que no están en uso y bien se 
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podrían restaurar para devolver al manglar parte de la extensión que se le ha ido 
quitando.  Datos que en su conjunto pudimos constatar ( Anexo 6  y 7) . 

 
El haber t rabajado en el área por más de año y medio, en diferentes épocas, e 

incluso ser test igo del cambio del gobierno municipal y de los avances del nuevo y 
su aparente interés, así como la presencia de la “Casa del Manglar”  de la U.V. 
act ividades como el Manglatón  (Universo 2005)  fue esperanzador, pues al menos se 
vislsumbra que existe por parte de las autoridades la preocupación por el  Manglar, 
sin embargo el crecim iento de la mancha urbana y los problemas de contaminación 
no se det ienen,  con todo y el decreto de ser una ANP plasmado en un papel, en 
una ley, un reglamento, etc. aun no se concret izan de manera sistemát ica acciones 
de conservación. 
      

Siguiendo la metodología, se realizaron un total de 32 encuestas en dos sit ios 
del manglar, el primer punto y con un mayor número de asentamientos humanos 
fue en la zona cercana a donde se encuentra la  “Casa de Manglar de la UV” , siendo 
las condiciones  todavía más deplorables que del lado contrario,  en donde las 
personas  comentaron que algunas ya tenían entre 18 y 28 años de vivir ahí, 
muchísimo  más t iempo que los de las colonias, Miguel Alemán, Manant iales, etc, 
quienes son mas recientes.   Se pudo notar que las personas de más arraigo (sin 
estar en condiciones apropiadas de vivienda y servicios)  viven en mejores 
condiciones y t ienen un poco más de posibilidades económicas. 

 
 También, comentaron estar  concientes que sus hogares están en un Área 
Natural Protegida y que sólo son dueños de sus casas más no del terreno;  algunas 
de m aterial, hasta con inodoros de cerámica y que cuentan con fosa sépt ica, 
situación que habría que corroborar.  
 

En todo momento fue un común denominador la inseguridad para contestar a 
las preguntas por pensar que  les podía perjudicar y ser desalojados de su terreno.   
Es muy notable que ellos viven con un gran temor ya que saben perfectamente que 
están en un terreno total y completamente irregular.  

 
Otro punto importante al realizar las encuestas es que se obtuvieron datos 

muy interesantes en cuest ión de género, ya que la mayoría de las personas que 
accedieron a contestar las encuestas fueron mujeres;   lo que hace pensar que al 
planear algún taller o act ividad habría que diseñarlo de tal forma que sea también 
accesible y dir igido a las mujeres de la comunidad principalmente, ya que ellas 
serán las que más part icipen y las que están dispuestas a aprender y a cooperar 
con quienes impartan los talleres y les den seguim iento a los programas. 

 
Respecto a los datos que se obtuvieron como son, servicios de salud, 

instalaciones, ingresos, habitantes por vivie nda, nivel de estudios, etc. dan una idea 
sobre las condiciones en las que se encuentra la comunidad, las cuales como se ve, 
no son las ideales ni para un habitante citadino, ni del medio suburbano , ni rura l.   
Esta situación, revela las prioridades que t iene n las personas, qué tanto se puede  
esperar de ellas y cómo es que hay que t ratarlas.   Ya que desde el terreno hasta la 
instalación de la luz o del agua, ha sido obtenida de forma irregular, razón por lo 
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que las personas son desconfiadas o cautelosas en el momento de tratar con 
ext raños o gente ajena a su zona. 

 
Otro dato interesante es el de cómo perciben su entorno y se obtuvo  una 

serie de opiniones encontradas sin una franca uniform idad, pues lo m ismo hay 
quienes comentan que es un pantano insalubre y que debería de secarse para 
ampliar zonas de terrenos para vivienda, como quienes les gustaría que estuviera 
como antes,  limpio para poder bañarse y pudieran pescar y vivir t ranquilos sin 
contam inación ( térm ino que usan a menudo)  sin tanta basura y mal olor.  

 
Algunos t ienen la idea de que el lugar es un atract ivo turíst ico, que existen 

aún muchos árboles, algunos animales y que se podrían cult ivar plantas y criar 
animales propios del lugar. Ya que antes exist ían más animales como tortugas, 
mapaches, tejones y comentaron que hasta cocodrilos, según relatos de las 
personas de mayor edad.  

 
Ot ras personas plat icaron que en antaño, nadaban ahí y una señora que vive 

desde hace mas de 28 años  plat icó que enseñó a nadar a sus hijas en su “ lagunita”  
es decir un área del manglar próxima a su vivienda; pero que ahora sus nietos 
quien también en tercera generación viven ahí,  nos les perm iten ni que se 
acerquen al cuerpo de agua pues hoy está sucia y contam inada. 

 
Algo que llamó la atención es que, si bien no la totalidad de las personas se 

involucraría en la part icipación de talleres o la implementación de algún programa;   
al realizar el Taller se notó  el interés y entusiasmo que algunas personas presentan, 
lo que invita a pensar en una capacitación mayor de aquellas más interesadas y  
entusiastas para así conformar un grupo de líderes y de promotores o bien de 
personas de la comunidad que sean los intermediarios entre los instructores y el 
resto de las personas que deseen part icipar en los programas. 

 
Referente a la cooperat iva de pescadores y lancheros de Boca del Río, 

representada por el entusiasta Seño r Carlos Enríquez Cruz, se puede apuntar a que 
algunos t ienen la disposición para cuidar el lugar, pues son ellos quien más 
directamente viven del cuerpo de agua, ya que viven de sus act ividades de pesca y 
mercadeo de diferentes especies, así como de los viajes por el manglar y el estero, 
siendo su principal fuente de ingresos y son ellos precisamente los más fieles 
test igos de las t ransformaciones sufridas en el humedal.  Nos cuenta el Señor 
Enríquez de 42 años de edad que desde niño asiste al manglar y a la laguna (que 
hoy práct icamente,  está perdida por la poca agua que presenta y lo contaminada 
que está)  que en años anteriores el lugar era un vergel de todas las especies 
propias del lugar y asegura que aun existen cocodrilos y manatíes en el manglar;  
situación que aún más invita  a pensar sobre la importancia que reviste el t rabajo 
en el área. 

 
  Lo anterior es la razón po r la que se considera la necesidad de un fuerte 

t rabajo con ellos, realizando talleres sobre el conocimiento del Manglar, sus 
especies y posible reproducción pero sobre todo,  la concient ización sobre su 
cuidado para que lo puedan seguir explotando a la vez de que lo mantengan vivo, 
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para las futuras generaciones y quienes mejor que  ellos, que ya han sido test igos 
de hasta t res generaciones at rás de pescadores. Y así m ismo la invitación a los 
pescadores y lancheros renuentes a part icipar. 

 
Haciendo una revisión del docum ento que se está realizando para la  

conservación y manejo del Manglar Arroyo Moreno, por parte del Mun icipio de Boca 
del Río, se puede aseverar que es urgente la implementación de programas 
educat ivos en las escuelas aledañas a la zona, pues la población está representada 
en su mayoría por jóvenes menores de 25 años, pero también se debe de fortalecer 
la educación no formal pues en un país como México, con un promedio de 
escolaridad de siete años, es muy probable que siendo aún muy jóvenes no asistan 
a la escuela y ya estén incorporados a algún t ipo de t rabajo. 

 
Algo muy relevante es que si bien está presente la Universidad Veracruzana a 

t ravés de la “Casa del Manglar” , esta no t iene act ividades relacionadas cont inuas 
con la educación ambiental para el desarrollo sustentable y siendo crít icos ella 
m isma sólo realiza t rabajos en torno a la salud de los habitantes de las colonias 
cercanas y ahora con la nueva casa adicional en la parte de enfrente, at iende 
aspectos sociales como  esterilización de especies dom ést icas y abre las fronteras de 
la informática a la comunidad. Y con ello surge una pregunta, ¿dónde está el 
t rabajo am biental? pues en un año, no se vieron ni siquiera en la instalación,  botes 
para desechos sólidos separados, no existe ni una fotografía del Manglar en la casa, 
ni de sus flora, ni de su fauna y no obstante se sabe han organizado grupos 
llamados Polencillos, Retoños, Manos del Manglar, etc.,  a un año de estar 
asist iendo a las cercanías de la casa del manglar,  se ve mas desesperanzador el 
panoram a, ya que  los canales además de contaminados ahora están cubiertos de 
lir io acuát ico y m ás azolvados y áreas que aun se veían húmedas hoy están 
completamente secas y polvosas, aunado a la mayor presencia de desechos sólidos 
a los lados de los canales cercanos, calles y en el interior del Manglar (Anexo 7)  

 
Para el festejo del 8º  Manglatón el 22 de Mayo de 2005 y 2006  para 

conmemorar el día Mundial de la Biodiversidad,  asist ieron niños y jóvenes, 
autoridades de la Universidad Veracruzana com o el anterior Vice- Rector y  la Vice-
rectora, el director de Vinculación, del Municipio de Boca del Río.  Se tomaron las 
fotografías, se publicó en los medios pero la problemát ica de Arroyo Moreno sigue 
avanzando en la medida que no se lleven a cabo programas serios, cont inuos y en 
el marco legal establecido (Anexo 7) . No obstante que mediante estas acciones se 
de a conocer algo sobre el manglar, sin que se esté haciendo nada formal y de 
fondo al respecto tal pareciera que sólo se lleva a cabo la celebración y esta se da a 
conocer sin  que finalmente nada trascienda.  

 
 
 
Finalmente y ut ilizando la técnica FODA ( García y  Cano , 2004) , se obtuvo el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro No. 4  Forta l ezas y debilidades de  los resultados del estud io 
socioam biental del Área de Arroyo Moreno.  
 
 POSI TI VAS NEGATI VAS  
 Fortalezas  Debilidades.  
I NTERNAS • I nterés de varias 

personas. 
• Entusiasmo por 

rescatar el manglar 
para fines turíst icos y 
product ivos. 

• Que el área es un ANP 
y la gente lo sabe. 

• La part icipación de la 
gente para contestar 
la encuesta, 
proporcionar datos y 
acudir al taller. 

• Deseos de algunas 
personas en conservar 
el área y que fuera 
com o antes. 

• Desconocim iento de 
algunos pobladores del 
manglar y de su 
importancia. 

• Temor de la gente de 
ser desalojados del 
área. 

• Falta de conciencia 
ecológica que se 
deriva del primer 
punto. 

• Baja escolaridad. 
• I ndolencia. 
• Deseos de secar el 

manglar para 
aumentar t ierras de 
cult ivo y áreas para 
vivienda. 

• Personas sin arraigo, 
no empoderadas con 
el área. 

• Pobreza y 
marginación. 

EXTERNAS • La presencia de la 
Casa del Manglar de la 
U.V. 

• El interés de las 
autoridades. 

• La organización de 
algunas celebraciones 
referentes al ambiente 
y a la co nservación.  

• La presencia de 
escuelas cercanas al 
manglar. 

• Más asentamientos 
humanos. 

• Aumento del rezago 
social.  

• No se haga cumplir  la 
ley por parte de 
autoridades, 
municipales, estatales 
y federales. 

• No haya suficiente 
part icipación de 
autoridades, de todo 
t ipo y de inst ituciones. 

 
 
D. Propuestas de Desarrollo Com unitar io.  
 

Estas propuestas son tendientes a que en un futuro puedan formar parte del 
Plan de manejo en proceso , programas de restauración ecológica, conservación-
manejo y sobre todo de un muy amplio programa de Educación Ambiental.  
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 Siguiendo con la metodología se realizó un primer taller ut ilizando como 
punto de reunión la “Casa del Manglar de la U.V.”    Para ello se convocó  a las 
personas que viven cercanas a la zona y que regularmente asisten a recibir alguna 
atención;  preferentemente relacionada con la salud ( Cont rol natal, nutrición, 
atención médica y odontológica, etc. y atendida por prestadores de servicio social 
de las diferentes carreras del Campus Veracruz de la propia Universidad). 

 
Para la realización del taller se contó con el apoyo de los estudiantes del 

Octavo Semestre de la Facultad de Biología-Xalapa U.V, del curso de Desarrollo 
Comunitario y de Educación Ambiental ( Anexo 7) .  

 
El taller se enfocó hacia el conocim iento que las personas asistentes t ienen 

del Manglar, la importancia que ellos consideran t iene para su vida y la 
problemát ica que perciben tanto ambiental como social teniendo claro que ambas 
están completamente relacionadas y una depende de la otra. 

 
 En el siguiente cuadro, se enlistan los problemas que mencionaron las 

personas asistentes al taller, su causa, posible solución, alguna expresada por ellos 
y por los realizadores del presente t rabajo y en la últ ima columna se anota el grado 
de coincidencia con respecto a lo que se observó desde el principio. 
 
       Cuadro No. 5   Análisis y concentración de los datos obtenidos e n el ta ller 
realizado en la Casa del Manglar de la U.V.  Junio de 2 0 0 4    
 

PROBLEMA  CAUSA SOLUCI ON  COI NCI DENCI A 

Desechos sólidos 
esparcidos por todas 
par tes y en 
pequeños m ontones, 
en las zonas 
a ledañas y dent ro 
del m anglar .   

Falta de:  educación y  
de una conciencia 
ecológica, exces ivo 
consum o de plást icos e   
inadecuado servicio de 
recolección.  

Program as de 
separación de desechos 
para venta en cent ros  
de acopio.  Talleres de 
com posta, reut ilización, 
reducción y reciclaje.  
Adecuado serv icio de 
recolección.  
Program as de 
educación form al e 
inform al en escuelas de 
la zona y casa del 
Manglar de la U.V.  

Es coincidente ent re las 
personas con quien  se 
p la t icó  y las 
encuestadas. Y lo que 
que se observó 
nosot ros desde la 
pr im era vez que se 
asistío  al área. 

Descargas de aguas 
residuales y 
desechos dom ést icos 
a l m anglar.  

Falta de drenaje por 
ser asentam ientos 
ir regulares. Carencia 
de una conciencia 
ecológica y  de 
educación am biental.  
Costum bre ancest ral 
d e l ser   humano. 
Despreocupación y 
desconocim iento del 
daño al am biente y a la 
salud. 
 

Regular ización de 
algunos predios, 
instalación de sistem as 
de f ilt ros y de 
digestores.  I nstalación 
de colectores de 
residuos en un solo 
lugar  para poder  ahí 
dar les algún 
t ratam iento.  

Si es coincidente pero 
son m uy pocas las 
personas, 
aproximadamente  un 
20%  a las que les 
preocupa esta 
sit uación,  m ás bien es 
preocupación de los 
pescadores.  
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PROBLEM A  CAUSA SOLUCI ON  COI NCI DENCI A 

 
Crecim iento urba no 
inadecuado  o 
asentam ientos 
hum anos 
ir regulares.  

Escasez de viv iendas 
en general.  
Manipulación de líderes 
sociales y  polít icos. 
I ngenuidad de algunas 
personas. 
Costum bre de v iv ir  ahí 
y  así. 

Program as de 
regular ización de la 
tenencia  de la t ierra. 
Aplicación de las 
norm as sobre 
asentam ientos 
hum anos. 
Reubicación de las 
personas. 
Aplicación del 
reglam ente de ANPs y  
del decreto .  
Program as de cont rol 
de la natalidad. 
 

No hubo coincidencia 
t al parece que a las 
personas no les gusta 
hablar  del tem a, v iven 
atem orizados de  que 
los desalojen del lugar,  
algunos han sido 
engañados por líderes.  
Ot ros creen que por  
haber  invadido el 
predio hoy les 
pertenece.  

Carencia  de servicios 
públicos ef icientes.  

Por ser  asentam ientos 
ir regulares e 
inadecuados ellos han 
conseguido algunos 
serv icios com o 
elect r icidad de m anera 
clandest ina y agua que 
les llega por una 
m anguera.  No son 
colonias 
m unicipalizadas, no 
hay alum brado público, 
drenaje, etc. 
 

Regular izar los predios, 
dar los de alt a o bien 
reubicar  a las personas 
por  el peligro que 
cor ren y  porque es 
ANP.  

En este punto si hubo 
coincidencia pero para 
nada com entan de que 
esto es debido a la 
ir regular idad de sus 
predios y lo im propio 
del establecim iento de 
sus v iv iendas. 

Acciones de secado 
de l m anglar .  

Asentam ientos ilegales 
e ir regulares. 
Acciones intencionadas 
para am pliar  su predio. 
Costum bre de t irar  
escom bro y desechos 
sólidos.  
Asolvam iento y 
eut rofización. 
I nvasión de lir io 
acuát ico en los canales 
del Arroyo Moreno. 
Cortado de árboles y 
ext racció n de leña. 

Reubicación de las 
personas o 
regular ización de 
predios dotándolos de 
servicios públicos. 
Lim pieza y dragado 
(con m ucho cuidado)  
de los canales. 
Vigilancia cont inua 
para evitar  que 
ext raigan leña, cor ten 
árboles y  t iren 
escom bro para secar  
áreas aledañas al 
m anglar.   
Educación am biental.  
 

Si hubo coincidencia 
pero sólo com o en un 
30 % , tal parece que 
no les preocupa que el 
m anglar  se seque pues 
hay quien piensa que 
es un pantano 
inserv ible,  productor  de 
m oscos, m al olor  y que 
si se seca pueden 
crecer  sus porciones de 
t ierra incluso para 
tener  un pat io para sus 
especies dom est icas 
com o cerdos y gallinas.  
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PROBLEMA  CAUSA SOLUCI ON  COI NCI DENCI A  
 

Pérdida del 
ecosistem a.  

Contam inación y 
agotam iento de los 
recursos.  
Dism inución de la 
Biodiversidad. 
Desequilibr io del 
ecosistem a, cadenas 
t róf icas y procesos 
biológicos. 
Ext inción de especies. 
Cacer ía,  pesca y 
ext racción sin cont rol 

Program a integral de 
m anejo que involucre 
autor idades 
inst ituciones, escuelas 
y  personas. 
Trabajo com unitar io. 
I nventa r ios biológicos. 
Educación am biental.  
Aplicación y 
cum plim iento de leyes, 
decreto y reglam entos. 
I m plem entación de 
b iotécnias,  com o 
cr iaderos, cult ivos, 
v iveros. etc. 
Vigilancia perm anente 
a t ravés de pago por  
servicios am bientales. 

En este sent ido 
aproxim adam ente  el 
50 %  de las personas 
com entó que hay 
m enos árboles y  sobre 
todos los señores 
expresaron que ya no 
se caza ni pesca com o 
antes incluso algunos 
anim ales han 
desaparecido  y ot ros 
son m uy escasos. 

 
Al finalizar este primer taller, se puede afirm ar que las personas que 

asist ieron presentaron gran interés y conforme se avanzó fue siendo mayor su 
part icipación;  lo que demuestra que si es posible diseñar en el futuro proyectos 
como los que a cont inuación se plantean ( Anexo 7 ). 

 
Es importante mencionar que paralelamente al t rabajo con las personas se 

siguieron realizando monitoreos constantes al interior del manglar para recabar 
datos y conocer más sobre la zona, en todos sus aspectos, llámese, flora, fauna, 
act ividades humanas, nuevos posibles asentamientos, descargas de drenaje, 
asolvamientos, etc.  

 
Aunado a ello y de una manera informal, se cont inúo con la tarea de  

preguntar ent re las personas su interés ya muy en part icular para part icipar en 
diferentes act ividades, para la resolución de sus problem as.  A part ir  de ello se 
pretendió el  diseño la metodología o mas bien las estrategias para llevarse a cabo 
y que esto sea un cont inuo y no una única vez, como ha sucedido con muchos 
programas que se inician y luego son abandonados por las propias personas, tanto 
diseñadoras como ejecutoras.  

 
En este sent ido, se ha pensado que tanto el apoyo del Municipio de Boca del 

Río como la Universidad a t ravés de la Dirección de Vinculación en la “Casa del 
Manglar”  y ut ilizando permanentemente a jóvenes estudiantes que realizan el 
Servicio Social, de algunas carreras que se ofrecen en el Puerto de Veracruz, 
podrían fungir como inst ructores comunitarios.  Dentro de las propuestas que 
seguramente fortalecerían  el Plan de Conservación y  Manejo que ya se está 
realizando por parte del nuevo Ayuntamiento De Boca del Río 2005 – 2007 en 
acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  y 
la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE)  hoy Secretaria de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente ( SEDESMA)   y ante la posibilidad de la devastación de otra porción 
del manglar por acciones de ampliación de drenes de desagüe para desahogar las 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

69 
Garibay-Pardo,  L. 

aguas pluviales que inundaron el Fraccionamiento Floresta en la pasada temporada 
de lluvias del 2005, se propone  lo siguiente:  

 
A corto plazo ,  de 0 a 2 años. 
   

• PROGRAMAS PERMANENTES  DE CONSERVA CI ÓN Y MANEJO I N 
SI TU .  Proyecto que logre integrar a las  escuelas con el  Municipio y 
la Universidad que contemple toda la problemát ica en torno al Manglar 
Arroyo Moreno y estudiar la manera de que por medio de un convenio 
de part icipación el Municipio apoye a la Universidad con t ransporte y 
una especie de becas a prestadores de servicio social, para que funjan 
permanentemente como inst ructores comunitarios. Para desarrollar un 
t rabajo vinculado, de las escuelas con el Municipio y la U.V para la 
conservación del manglar que y ayude a fortalecer los demás 
programas y proyectos con la finalidad de que sea un cont inuo, es 
decir, que con el apoyo municipal, la Universidad se comprometa a que 
de manera permanente haya part icipación de inst ructores comunitarios 
con las personas implicadas, pues  experiencias pasadas, han 
demostrado que en el momento en que las personas no son visitadas, 
monitoreadas, orientadas y/ o ayudadas, abandonan los proyectos.  

 
         A corto  plazo . Y se haga cont inuo. 
 

• PROGRAMAS  PERMANENTES DE EDUCACI ÓN AMBI ENTAL EN  
LAS ESCUELAS.  Proyecto de Educación Am biental en las  
escuelas de la zona. Estos deberán de instaurarse y ser un cont inuo 
en todas las escuelas aledañas a la zona (aproximadamente seis)  y en 
las colonias cercanas, si se quiere que en un futuro las nuevas 
generaciones valoren y cuiden tan importante y fundamental 
ecosistema. Para ello es indispensable primero realizar talleres con los 
maestros de los cuatro niveles educat ivos:  preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato.  Y posteriormente fortalecer esa labor con 
talleres en las escuelas en diferentes periodos del año escolar, m ismos 
que pueden estar atendidos por prestadores del servicio social de la 
facultad de Pedagogía de Veracruz, quienes a su vez serían 
capacitados por Biólogos a t ravés de la Dirección de Vinculación de la 
Universidad Veracruzana y en convenio con los Municipios de Boca del 
Río y Veracruz, para que apoyen económicamente (como una especie 
de beca), ya sea de manera directa o involucrando a la Iniciat iva 
Privada.   
Proyecto de educación am biental no form al a t ravés de talleres 
en la  Casa de l M anglar, aunado a program as m unicipales .  Si 
bien deben de estar dir igidos a todas las personas interesadas es muy 
importante considerar a los pescadores, quienes directamente viven 
del cuerpo de agua junto con sus fam ilias y quizás los protagonistas y 
mas interesados en el lugar.  Estos talleres serían en varios sent idos:  
desde conocimiento e impo rtancia del manglar,  hasta la posibilidad de 
reproducir y manejar las especies que ellos consideran más 
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importantes para su venta y consumo, esto de la mano de las labores 
de concient ización  y la exigencia por parte de las autoridades incluso 
federales de hacerse cumplir las leyes, para  evitar nuevos 
asentamientos en el interior del manglar que constantemente se 
observan, saqueo de leña y sobre todo la arraigada costumbre de 
verter cualquier t ipo de desecho al agua. 

• PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLI DOS . Manejo de 
desechos sólidos en las escuelas y Talleres sobre e l m anejo de 
los desechos sólidos con las personas que habitan e n la zona. 
Posterior a la ejecución de Talleres sobre los desechos sólidos, su 
separación, reut ilización, etc.   Se pueden  implem entar lugares que 
funcionen como centros de acopio y que a t ravés de las escuelas 
hagan la obtención permanente  de desechos sólidos y sean 
depositados en el centro y que con la venta de ellos se les realice 
compra de juguetes educat ivos para la escuela o se les organice 
alguna otra act ividad recreat iva.  

• PROGRAMA  DE ECOTURI SMO QUE I NCLUYA VI SI TAS GUI ADAS.  
Este definit ivamente es muy necesario  a corto plazo y debe de estar 
dirigido en primera instancia a los señores lancheros y pescadores que 
viven de esas act ividades e invitando a que se suman al proyecto los 
propietarios de las casas con embarcaderos hacia el cuerpo de agua;   
jóvenes y niños de la zona, mostrando una act itud de respeto hacia el 
manglar, lo que redundará seguramente en la plusvalía de su 
propiedad y en el mejoramiento en cuanto a calidad del agua, 
saneamiento y estét ica del lugar.  A este respecto el I nst ituto de 
Invest igaciones Pesqueras de la U.V., ya ha iniciado alguna labor con 
los pescadores, sin embargo es necesario más t rabajo y de manera 
cont inua.    

 
 

A m ediano  y largo plazo, de 3 a 5 años y hasta 10 años. 
 
 

• PROGRAMA DE I MPLEMENTACI ÓN DE BI OTECNI AS.  Criadero de 
iguanas, de cangrejos, de tortugas y de algunas esp ecies de 
peces.   Para ello se requerirá de la asesoría de Invest igadores de la 
Universidad Veracruzana como del Centro de Pesquerías  (que está en 
el sit io)  por ejemplo, para una primera capacitación a las personas y a 
los inst ructores y posteriormente un monitoreo y apoyo permanente.   
En este aspecto es importante considerar que las especies  comest ibles 
y potencialmente para venta, son pescadas, cazadas y atrapadas en el 
lugar y que su reproducción para autoconsumo y venta, les sería 
at rayente como se  constató por medio de las encuestas y en esta 
act ividad las personas se concient izarían  que para que se logre con 
éxito, tendrán que vigilar, limpiar y cuidar el área cercana a donde 
tengan su criadero.  Desde luego, se debe de considerar que no todas 
las especies fácilmente se crían para autoconsumo, como en especies 
de granja, tal es el caso de la iguana;  pero su crianza, cuidado y 
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liberación, ayudarían a su repoblación y por ende a poder en el futuro 
de una manera organizada ser cazadas para  alimentación  y hasta 
planearse en un futura la creación de UMAS.  
Proyecto de hid ropónica y agricultura de t raspat io . En este 
sent ido se puede apuntar a que es una práct ica que 
desafortunadam ente se está perdiendo y se debe de t rabajar para su  
recuperación;  ya que resulta beneficioso que las personas como las 
que habitan en las inmediaciones del manglar, tengan sembradas 
especies út iles de manera directa, que pueden ser plantas 
condiment icias, hortalizas, de ornato y medicinales.  Y más aun 
t ratándose de zonas marginadas, de escasos recursos y que cuentan 
con terrenos, que en vez de tenerlos sucios, con basura o inút iles, los 
aprovechen con la siembra de plantas, ya sea sembradas directamente 
en la t ierra o en cualquier recipiente,  bolsa o llanta que pueda ir a 
parar al manglar sumándose a la ya desmesurada contam inación del 
cuerpo de agua por los desechos sólidos. Paralela a esta act ividad se 
puede insertar un Taller de lombricomposta, que en algunas 
comunidades ya ha funcionado y proporcionarles a las personas una 
especie de t rípt ico o instruct ivo para que lo realicen, como el efectuado 
por los alumnos que impart ieron el taller. 
Proyecto de siem bra de especies nat ivas y no nat iva s para 
setos y para leña.   Ejemplo visto  en la propia  “Casa del Manglar de 
la U.V.”  realizada a base de bambú,  su siembra  para la const rucción 
de casas y de bardas o setos es hoy una alternat iva posible.  Así 
m ismo y con la intención de dism inuir la ext racción de la madera de 
mangle para leña.  Paralelamente, se puede implementar un programa 
de especies leñables, de rápido crecim iento y de igual manera,  dar a  
conocer el protot ipo de la estufa ahorradora de leña “ lorena”  para las 
personas que aun  la ut ilizan como energét ico, para sus necesidades 
diarias por que carecen de gas o lo hacen para hacer economías frente 
al constante aumento de gas o por costumbre y/ o gusto.  
Taller  de lom bricom posta.  Muy adecuado para fortalecer la 
agricultura de t raspat io, la hidropónica y el proyecto de manejo de 
desechos sólidos de origen orgánico.  Para ello se ut ilizan materiales 
de re- uso desde llantas, botes y t inacos hasta bo tellas de PET de 
diferentes tamaño y para la obtención de las sepas de lombrices se 
pueden solicitar a t ravés de Inst ituto veracruzano para el Desarrollo 
Rural ( INVEDER), Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural 
( UNCADER)   y/ o el propio I nst ituto Nacional de Ecología ( INECOL) .  Si 
el proyecto se da con éxito, puede fortalecerse con la venta del abono 
la economía familiar. 
 

A largo plazo, hasta 10 años. 
 

• PROGRAMAS DE RESTAURACI ÓN DESCONTAMI NACI ÓN Y  
REMEDI ACI ÓN. Proyecto de r estauración d el m anglar .  Si bien se 
deben de considerar e incluir a las personas que habitan en el ANP, 
ésta es una situación que t iene que estar en manos de especialistas, 
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pues la restauración es un proceso largo y complejo.  Siendo esta una 
invitación a Invest igadores de la Universidad y del INECOL, quienes se 
puedan dar a la tarea de llevarlo a cabo, ya sea por iniciat iva propia o 
por medio de convenios, Municipio -Centros de I nvest igación, 
SEMARNAT,  Coordinación Estatal del Medio Ambiente (CEMA) , 
Procuraduría Federal de Protección al Am biente (PROFEPA) , Consejo 
Estatal de Protección al Ambiente ( COEPA), etc.  
Program a de descontam inación, lim pieza y captación de agua.  
Act ividad en la cual la Facultad de Ingeniería Quím ica y Ambiental 
podría hacer una gran labor asesorándoles e implementándoles 
proyectos e involucrando  tam bién al Municipio de Veracruz  y Medellín 
que vierten sus desechos al manglar (aguas negras) . I gualmente con 
la CFE, que em ite un caudal permanente de ent re 34°  y 40°  de la 
Planta termoeléctrica de dos Bocas. Y en este m ismo sent ido t rabajar 
en la remoción del lir io acuát ico que está contribuyendo al proceso de 
eutrofización de los canales de la zona y de las orillas del manglar. Así 
m ismo técnicas sencillas en las propias casas con materiales de re- uso 
para la captación y almacenamiento de agua potable, aprovechando el 
alto régimen pluvial y el gran índice de humedad. 
Proyectos de captación de biogas, con sistem as de d igestores.  
Act ividades m as a largo plazo en donde las facultades de Ingeniería 
Civil, Quím ica y Ambiental tendrían una presencia relevante en la 
asesoría para la implementación de estas nuevas tecnologías que no 
tan sólo ponderan el ahorro de energét icos y benefician la economía 
familiar, sino que se suman a abat ir la emisión de desechos hacia los 
cuerpos de agua, siendo esta act ividad junto con las anteriores, 
acciones tendientes a la sustentabilidad.  

 
A cont inuación mediante un cuadro se resumen,  enlistan y organizan los 
programas y los proyectos.;  incluyendo en cada caso los actores involucrados, 
objet ivos, metas y el posible plazo de ejecución.  
 
Cuadro No. 6   Program as y proyectos de desarrollo com unitario propuestos 

para la conservación y el m anejo del Manglar Arroyo  Moreno.  
 

PROGRAMA I  PROGRAMA  I NTEGRAL Y  PERMANENTE  DE 
CONSERVACI ÓN Y MANEJO I N SI TU. 

Proyecto  I ntegración de las escuel as de la  zona con e l  
m unicipio,  la Universidad  y habitantes del área.  

Objet ivo  Desarrollar un t rabajo vinculado, de las escuelas con el 
Municipio y la U.V para conservación del manglar  que 
ayude a fortalecer los demás programas y proyectos  

Meta . Lograr un programa integral con cont inuidad y  
permanencia, para el rescate y futuro manejo de la zona 
y que este se sume al plan de manejo. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Convenios, apoyos financieros como becas, t ransporte, 
difusión, etc. 

Actores Departamento de Ecología del Municipio. Direct ivos, 
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involucrados.  maestro y alumnos de las escuelas cercanas a la zona, 
Vinculación de la U.V. y Casa del Manglar de la U.V, 
cooperat iva de pescadores, líderes de las colonias, 
personas interesadas. 

Plazo.  A corto plazo. 
    

PROGRAMA I I  PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACI ÓN 
AMBI ENTAL.  

Proyecto  1  Proyecto de educación form al en las escuelas  
cercanas a la zona.  Preescolar, Prim aria,  
Secundaria y Bachillerato.  

Objet ivo  I nstaurar un programa permanente de Educación 
Ambiental en las escuelas cercanas a la zona.   

Meta . Lograr que todos los maestros y alumnos reconozcan la 
importancia del Manglar y se genere un cambio de 
act itud que redunde en acciones que beneficien al 
ecosistem a. 

I nst rum entos o  
insum os  

Acuerdos de las autoridades Municipales con las 
escolares, act ividades de difusión y vinculación, cursos 
de capacitación y actualización a los maestros apoyos 
con botes, t ransportes de materiales y de centros de 
acopio, sistemas de becas, generación de productos y 
exposición y venta de ellos, implementación de concursos 
y de prem ios.  

Actores 
involucrados.  

Autoridades Municipales y escolares, maestros, alumnos, 
Casa el Manglar de la UV. 

Plazo.  A corto , mediano y largo plazo 
 

PROGRAMA I I  PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACI ÓN 
AMBI ENTAL . 

Proyecto  2  Proyecto de educación no form al m ediante ta lleres 
en la Casa del Manglar de la U.V.  

Objet ivo  Implementar talleres para el conocim iento y 
reconocim iento de la importancia del manglar y del 
cuidado del ambiente para propiciar su limpieza y 
conservación.  

Meta . El cambio de act itud de las personas en torno al Manglar, 
mediante la realización de act ividades de limpieza entre 
otras y la sensibilización de todos para poder 
implementar los demás programas y proyectos. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales sencillos (escolares)  para impart ir los talleres, 
becas para los prestadores de servicio social, regalos de 
la iniciat iva privada  y los com ercios de la zona para 
mot ivar a las personas que asisten al taller. 

Actore s 
involucrados.  

Autoridades Municipales, prestadores de servicio social 
de la U. V. u otras Universidades, Casa el Manglar de la 
UV. pescadores y lancheros, iniciat iva privada, personas 
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que asisten a la Casa del Manglar y personas que habitan 
en la zona. 

Plazo.  A corto, mediano y largo plazo 
 

PROGRAMA  I I I  PROGRAMAS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLI DOS  
Proyecto  1  Manejo de los desechos sólidos en las escuelas.  
Objet ivo  Desarrollar en los alumnos la costumbre de manejar 

adecuadamente los desechos sólidos. 
Meta . Lograr el cambio de act itud de los estudiantes y que 

pract iquen el correcto manejo de los desechos sólidos;  
reduzcan, reut ilicen y reciclen. Y se haga una práct ica 
cont inua hasta su casa.  

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales sencillos (escolares)  para impart ir los talleres, 
botes adecuados para clasificar desechos en la escuela, 
lugares para almacenar desechos. 

Actores 
involucrados.  

Prestadores de servicio social que den los primeros 
talleres, maestros, alumnos, padres de fam ilia. 

Plazo.  A corto, mediano y largo plazo. 
 
 

PROGRAMA  I I I  PROGRAMAS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLI DOS  
Proyecto  2  Talleres sobre el m anejo de los desechos sólidos 

con las personas que habitan en la zona.  
Objet ivo  Desarrollar en las personas adultas y/ o no escolarizadas, 

la costumbre de manejar adecuadamente los desechos 
sólidos. 

Meta . Lograr el cambio de act itud de las personas y que 
pract iquen el correcto manejo de los desechos sólidos;  
reduzcan, reut ilicen y reciclen. Y se haga una práct ica 
cont inua en su casa.  

I nst rum ent os o 
insum os 

Materiales sencillos (escolares)  para impart ir los talleres, 
botes adecuados para clasificar,  lugares para almacenar 
desechos como el “pet ” , convenios con centros de acopio. 

Actores 
involucrados.  

Prestadores de servicio social e la U.V que den los 
talleres, personas que habitan en la zona, pescadores y 
lancheros, Casa del Manglar de la UV y autoridades 
municipales y de la SEMRNAP, SEDESMA, encargadas de 
estos programas. 

Plazo.  A corto, mediano y largo plazo. 
 

PROGRAMA I V PROGRAMAS DE ECOTURI SMO 
Proy ecto  Visitas guiadas en lancha y por los senderos, con 

t r ípt icos explicat ivos sobre el m anglar y las  
especies propias.  

Objet ivo  Mostrar a los turistas el ecosistema manglar, su 
importancia y riqueza biológica, contribuyendo con ello a 
su cuidado, conocim iento y apreciación por las personas 
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en general que lo visitan. 
Meta . Lograr el cambio de act itud de las personas que asisten 

como meros espectadores, al mostrarles la importancia 
de esos ecosistemas en todos los aspectos y de manera  
indirecta contribuir a la Educación Ambiental en General.  

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales sencillos (escolares)  para impart ir los talleres, 
t r ípt icos, carteles y folletos realizados por los 
inst ructores.  

Actores 
involucrados.  

Prestadores de servicio social que den los talleres de 
inst rucción, Casa del Manglar de la UV, lancheros, 
pescadores, jóvenes, niñas y niños de la zona 
interesados en part icipar , Autoridades Municipales y 
comercios de la zona.  

Plazo.  A corto, mediano y largo plazo. 
 

PROGRAMA V I MPLEMENTACI ON DE B I OTECNI AS  
Proyecto  1  Criaderos de especies anim ales nat ivas com est ibles 

de la zona de im portancia económ ica  com o:  
tortugas, iguanas, peces y cangrejos .  

Objet ivo  Conservación de especies nat ivas y del ecosistem a de 
manglar.  

Meta . Dism inuir la ext racción de las especies, fortalecer la 
economía familiar de las personas de la zona que 
consumen los recursos y mot ivar con estas acciones el 
cuidado permanente del ecosistema. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales de bajo costo para impart ir los talleres y para 
la implementación de las biotécnias, preferentemente 
materiales de re-uso.  Ejemplares para la reproducción. 

Actores 
involucrados.  

I nstructores comunitarios, (prestadores de servicio social 
e invest igadores especializados de la UV e Ins. de Inv. 
Como el Centro de Pesquería, ITMAR, etc.) , personas 
interesadas, Autoridades Municipales, SEMARNAT, 
SEDESMA, Casa del Manglar de la UV. 

Plazo.  A mediano y largo plazo. 
 

PROGRAMA V I MPLEMENTACI ON DE B I OTECNI AS  
Proyecto  2  Hidroponía y agricultura de t raspat io.  
Obje t ivo  Conservación de especies nat ivas y de uso común;  

cuidado y conservación del manglar. 
Meta . Fortalecer la economía familiar de las personas de la 

zona con estas acciones lo que promueve el cuidado 
permanente del ecosistema y el rescate de ant iguas 
pract icas t radicionales. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales de bajo costo para impart ir los talleres y para 
la implementación de las biotécnias, preferentemente 
materiales de re-uso.  Banco de semillas. 

Actores I nst ructores comunitarios, (prestadores de servicio social 
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involucrados.  e invest igadores especializados de la UV e Ins. de Inv. 
Como el I nst ituto de Biología, INECOL  etc.) , mujeres, 
jóvenes y niños interesado s, Autoridades Municipales, 
SEDESMA, INVEDER, Casa del Manglar de la UV.  

Plazo.  A mediano y largo plazo. 
 

PROGRAMA V I MPLEMENTACI ON DE B I OTECNI AS  
Proyecto  3  Taller de lom bricom posta.  
Objet ivo  Fortalecer el programa del manejo de desechos sólidos, 

el proyecto de  Hidroponía y agricultura de t raspat io y la 
economía familiar mediante la venta de abono orgánico.  

Meta . Fortalecer el programa y el proyecto antes mencionado y 
darle un t ratamiento adecuado a los desechos orgánicos 
y apoyar así a la economía familiar de las personas de la 
zona promoviendo el cuidado permanente del 
ecosistem a. 

I nst rum e n t os o  
insum os  

Materiales de bajo costo para impart ir los talleres y para 
la implementación de la  biotécnia preferentemente 
materiales de re-uso. Pie de cría de lombrices.  

Actores 
involucrados.  

I nstructores comunitarios, (prestadores de servicio social 
e invest igadores especializados de la UV e Ins. de Inv. 
Como el I nst ituto de Biología, INECOL  etc.) , mujeres, 
jóvenes y niños interesados, Autoridades Municipales, 
SEDESMA, INVEDER, Casa del Manglar de la UV.  

Plazo.  A mediano y largo plazo. 
 

PROGRAMA V I MPLEMENTACI ON DE BOTECNI AS  
Proyecto  4  Siem bra de especies nat ivas  y no nat ivas  para 

setos y leña.  
Objet ivo  Conservación de especies nat ivas y dism inución de la 

extracción de leña y postes, del manglar. 
Meta . Reducir la extracción de madera del manglar y  las 

acciones de desecación del manglar;  lograr la resiembra 
de especies nat ivas y la siembre de especies no nativas 
de rápido crecim iento como el bambú para disminuir la 
afectación al ecosistema. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Materiales de bajo costo para impart ir los talleres y para 
la implementación de la biotécnia preferentemente 
materiales de re-uso. Banco de germoplasma. 

Actores 
involucrados.  

I nstructores comunitarios, (prestadores de servicio social 
e invest igadores especializados de la UV e Ins. de Inv. 
Como el I nst ituto de Biología, UNCADER, Centro de 
Genét ica Forestal, INECOL  etc.) , personas interesadas, 
Autoridades Municipales, SEMARNAT, SEDESMA. 
INVEDER, Casa del Manglar de la UV. 

Plazo.  A mediano y largo plazo. 
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PROGRAMA VI  RESTAURACI ON, DESCONTAM I NACI ON Y 
REMEDI ACI ÓN.  

Proyecto  1  Restauración de l m anglar .  
Objet ivo  Restauración de las condiciones originales para la 

conservación del ANP, Manglar  Arroyo Moreno. 
Meta . Reponer algunas de las especies vegetales nat ivas de la 

zona y con ello fortalecer la conservación del manglar. 
I nst rum ent os o 
insum os  

Bancos de germoplasmas y viveros de las especies 
nat ivas.  Materiales sencillos y de bajo costo. 

Actores 
involucrados.  

I nst itutos de Invest igación,(  I ns.  de Biología y Centro de 
I nvest igaciones Tropicales (CITRO)  de la UV., INECOL) ,  
personas de la comunidad interesadas en part icipar, 
prestadores de servicio social para la capacitación, 
SEDESMA, SEMARNAT, CEMA, COEPA, etc. 

Plazo.  A largo plazo. 
 

PROGRAMA VI  RESTAURACI ON, DESCONTAMI NACI ON Y 
REMEDI ACI ÓN . 

Proyecto  2  Descontam inación,  lim pieza  y captación  de  agua.  
Objet ivo  Conservación del manglar, de las especies y del cuerpo 

de agua. 
Meta . A través del biodigestor, se degradan los componentes 

orgánicos y así se dism inuye la contaminación y la 
acumulación de nutrientes y con ello dism inuye la 
población de lirio acuát ico. 

I nst rum ent os o 
insum os  

Propios de cada proyecto, como:  material de laboratorio, 
kits de medición, maquinaria especializada, materiales de 
re- uso para captación.  

Actores 
involucrados.  

I nst itutos de Invest igación, ( I nst itutos de Biología, SARA, 
LATEX, LATO, Ing. Ambiental, I ng. Química, etc.) ,   
personas de la comunidad interesadas en part icipar, 
prestadores de servicio social para la capacitación, 
SEDESMA, SEMARNAT, CEMA, CFE. Municipio s de la 
zona. 

Plazo.  A largo plazo. 
 

PROGRAMA VI  RESTAURACI ON, DESCONTAMI NACI ON Y 
REMEDI ACI ÓN.  

Proyecto  3  Proyectos de capacitación de biogás con sistem as 
de digestores.  

Objet ivo  Conservación del manglar,  y del cuerpo de agua  evitando 
la em isión de desechos. 

Meta . Disminuir los niveles de contaminación y frenar la 
propagación del lir io acuát ico para evitar el asolvamiento 
del manglar y de los canales que desembocan en el y así 
evitar desastres como inundaciones y que se 
implementen nuevas tecnologías y así fortalecer la 
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economía del lugar .   
I nst rum ent os o 
i nsum os  

Materiales de re- uso y de bajo costo para la 
implementación del proyecto, como tubos, mangas, etc. 

Actores 
involucrados.  

I nst itutos de Invest igación, ( I nst itutos de Biología, SARA, 
LATEX, LATO, Ing. Ambiental, I ng. Química, etc.) ,  
personas de la comunidad interesadas en part icipar, 
prestadores de servicio social para la capacitación,  
Municipios de la zona. 

Plazo.  A largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

79 
Garibay-Pardo,  L. 

VI I  CONCLUSI ONES.  
 

• El manglar Arroyo Moreno ha dism inuido considerablemente su área de 
extensión debido entre ot ras cosas al aumento de la mancha urbana, con 
asentamientos humanos ilegales y aumento de áreas para ganadería 
principalmente, por lo que ha quedado envuelto en un área conurbana. 

• A pesar de haber sido declarada como una Área Natural protegida desde 
1999, aun no t iene un plan de manejo  operando pero si está en proceso de 
elaboración. 

• No obstante que existe la Casa del Manglar de la U.V., que da atención 
principalmente en aspectos de salud  a las personas que habitan en la zona y 
que acuden a ella, no existen programas definidos para la conservación y 
manejo del ecosistema. 

• El área presenta problemas de contaminación por drenajes y desechos 
sólidos pero aun se realiza pesca para venta y consumo  en el cuerpo de agua 
y caza de algunas especies que quedan. 

• Las personas del lugar realizan act ividades de extracción de leña y acciones 
de relleno de los canales y orillas del manglar, no obstante que aun varias 
personas viven de los recursos que les provee el manglar. 

• Es urgente la implementación de programas y proyectos para el rescate y 
conservación del manglar. 

• El mayor número de habitantes es de jóvenes y niños por ello hay que 
vincular a la escuela  para fortalecer los programas pero también al resto de 
la comunidad. 

• Es evidente que en la zona existe marginación y pobreza como lo 
demuestran los resultados de las encuestas, lo que puede deberse entre 
ot ros factores al bajo ingreso;  ya que mas de la tercera parte gana por 
semana, entre cien y cuatrocientos pesos, una tercera parte, de quinientos a 
setecientos y la cuarta parte de entre ochocientos a m il pesos, aunado al 
bajo nivel de educación;  siendo un t rece por ciento sin ningún estudio, la 
m itad de la muestra, sólo cursó la primaria, una tercera parte estudió o 
estudia la secundaria y sólo el seis por ciento t iene el bachillerato o una 
educación técnica.  

• Otro aspecto interesante es el de las ocupaciones siendo la mayor parte 
amas de casa o empleadas domest icas en t res cuartas partes y repart idos 
entre seis y t res por ciento pescadores, veladores, comerciantes, albañiles y 
estudiantes;  oficios del sector secundario y terciario de muy baja 
remuneración económica. 

• En cuanto a la vivienda de la zona y número de habitantes por casa, el 
estudio revela que estas t iene en mas del ochenta por ciento de uno a dos 
cuartos. Y más de las t res cuartas partes de las viviendas son habitadas por 
de cuatro a siete personas, lo que indica un alto grado de hacinamiento. E 
igualmente el material de construcción es en más del ochenta por ciento de 
lámina en su totalidad, aunque algunas son de material de block y tabique 
pero con el techo de lámina. 

• Referente a la salud, al analizar el resultado se ve que las personas que 
habitan en la zona también carecen de una adecuada asistencia médica ya 
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que sólo una cuarta parte es derechohabiente del IMSS o del ISSSTE.  El 
resto acude a ot ras instancias de salud conforme puede o conoce. 

• En cuanto a las descargas de aguas residuales y generación de desechos 
sólidos, las encuestas revelan que una cuarta parte va a dar al cuerpo de 
agua y aunque dos terceras partes aseguraron tener fosa y en un trece por 
ciento drenaje;  por la cercanía del manglar, es muy posible que todas las 
aguas residuales lleguen a él.   

• De igual manera las encuestas revelaron que las casi dos terceras partes de 
los desechos sólidos, son quemados en el área lo que provoca contaminación 
aérea, una tercera parte de las casas, la da al servicio de recolección y 
aunque sólo el seis por ciento dice que la t ira, se vio que por muchas partes 
de la zona hay depósitos de desechos sólidos, por lo que es urgente t rabajar 
en ello ya que finalmente al llover van a dar al manglar o los canales que 
desembocan en el. 

• Por lo que se recomienda hacer monitoreos periódicos al cuerpo de agua, 
para obtener datos cualitat ivos y cuant itat ivos mas detallados, sobre los 
contam inantes a lo largo del año que t iene el agua del manglar y así 
establecer comparaciones entre los diferentes puntos y épocas del año.  

• Es de considerar también que se debe de incluir un programa permanente de 
diagnóst ico ambiental en general, aunado al monitoreo biológico por parte de 
las autoridades como SAMARNAP, CEMA y COEPA.    

• En el momento de aplicar las encuestas fueron las mujeres la que 
mayorm ente part iciparon y posiblemente las que vivan en un mayor número;  
por la m igración de los varones, de igual manera a la hora de asist ir al taller 
se notó m ás la  part icipación de las mujeres, por lo que se consideran  piezas 
claves para la implementación de los proyectos.  

• Definit ivamente, todas estas propuestas, ofrecen un gran reto en todos los 
aspectos, llámense, polít icos, económicos, legales, práct icos, de educación y 
sobre todo sociales, pero no son imposibles si se cuenta con la disposición 
para realizarlos, pero sobre todo si se logra art icular a las instancias 
necesarias. 

• Aparentemente existe la voluntad, tanto del Municipio, las autoridades en 
materia Ambiental, la Universidad Veracruzana así como de las personas que 
viven en la zona,  pero mas part icularmente de algunos lancheros y 
pescadores que mediante esas act ividades logran el sostén de su familia.   
Sólo se insiste es cuest ión de adentrarse en la ejecución de programas y 
hacer de ellos un cont inuo que incluso rebase cambios de gobierno e 
intereses part iculares. 

• Finalmente se apunta hacia la praxis, el sustento teórico desde diversas 
perspect ivas ha sido abordado.  Y con base en los resultados obtenidos, se 
proponen Programas y Proyectos de Desarrollo Comunitario, tendientes a la 
conservación y el manejo adecuado de los recursos que ofrece el manglar. 
Por lo que este t rabajo puede aportar algunos elementos para consolidar el  
Programa de Conservación, Manejo y Educación Ambiental de las pocas 
hectáreas que todavía quedan de Arroyo Moreno. 
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Anexo No. 1  

DECRETO por el que se declara de interés público el establecim iento del área 
natural protegida, com o Zona sujeta a Conservación Ecológica el estero 
"Arroyo Moreno", Ubicado en el m unicipio de Boca del Río, Ver.  25-11-1999 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz-Llave.  
MIGUEL ALEMÁN VELAZCO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en ejercicio 
de las facultades que me confiere el artículo 87 fracciones I, VI y XXVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz -Llave; y con fundamento en el artículo 27 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción VIII de la Ley General de 
Asentamientos Humanos; I fracción IV y 33 de la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de 
Veracruz-Llave; 5, 8, 35A, 35B apartado C fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 7 fracción V, 44, 45, 46 última parte, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente; 1, 2 fracciones I y II, 4 fracción I, 5 fracción VIII, 6, 15 fracción III, 16 fracción V, 20, 48, 49, 50 
fracciones II y III, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 71 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y: 
CONSIDERANDO 
I.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que una de las más altas prioridades es 
desarrollar una política ambiental para un crecimiento sustentable, para lo cual entre otras acciones, se 
integrará una estrategia de regulación ambiental centrada en consolidar e integrar la normatividad y 
garantizar su cumplimiento; que asimismo, se plantea como objetivo el establecimiento de las bases en 
todo el territorio nacional para así reducir las desigualdades entre las ciudades y el campo, atenuar las 
presiones demográficas y mejorar las condiciones de vida de la población. 
II. - Que la demanda social y las necesidades del desarrollo nacional exigen una revisión de la acción 
gubernamental y de la participación de la sociedad para conciliar el crecimiento económico y la 
protección de los recursos naturales, ya que éstos conforman una reserva estratégica fundamental para 
la soberanía nacional y el desarrollo integral del país. 
III.- Que con estas premisas, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 se orienta a hacer compatible 
el proceso general de desarrollo con la preservación y restauración de la calidad del ambiente, la 
conservación y el aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales. 
IV.- Que la protección del ambiente constituye una nueva dimensión de la política de desarrollo social, ya 
que el bienestar no puede elevarse sin limitar y revertir los procesos contaminant es y destructivos que 
actúan en contra de la salud y la calidad de vida de la población y sobre todo contra nuestros recursos 
naturales. 
V.- Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 propone la instrumentación de programas 
orientados a iniciar y consolidar la reversión de los procesos de deterioro ambiental en ámbitos como las 
selvas y bosques, las cuencas hidrológicas y el mar, las ciudades y las fábricas, el medio rural y las 
zonas agrícolas y campesinas; este documento plantea como uno de sus principios generales restaurar y 
conservar la biodiversidad veracruzana, una de las más ricas del mundo, con énfasis en la conservación 
de selvas, bosques y recursos hídricos, así como disminuir el riesgo de extinción de sus especies de 
flora y fauna en peligro con el acrecimiento de las áreas protegidas; y que el plan concibe el desarrollo 
sustentable como un estilo de desarrollo económico que a la vez aumente el consumo y el bienestar de 
la población actual y salvaguarde, para las generaciones futuras, el medio natural, el patrimonio histórico 
y las riquezas bióticas del Estado. 
VI.- Que la política ambiental del Gobierno del Estado establece que lo fundamental será desplegar una 
política abierta a la participación social, que incluya al municipio, fundada en la corresponsabilidad para 
cambiar hábitos, costumbres, prácticas productivas y usos tecnológicos que dañen el medio ambiente y 
lesionen la base natural de recursos; igualmente una de las líneas de política ecológica es inducir la 
participación de las comunidades en la conservación y rescate de las reservas naturales existentes de la 
zona y promover la creación de otras nuevas, entre ellas las zonas de amortiguamiento que sirvan de 
cinturones de seguridad y de explotación sustentable y controlada; 
VII.- Que en el municipio de Boca del Río, Ver., se localiza un afluente denominado "Arroyo Moreno" en 
cuyos márgenes se localiza un ecosistema de manglar asociado con vegetación acuática ocupando 
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zonas inundables permanentes en las cercanías del arroyo y temporales  hacia las partes más altas, 
siendo un ecosistema representativo de suelos arenosos de la planicie costera del golfo que funciona 
como un importante regulador del ciclo hidrológico y además un refugio de flora y fauna nativa; 
ecosistema que es necesario proteger y conservar cubierto de su vegetación original, por ser además un 
patrimonio natural de importante belleza y valor recreativo y educativo que presenta pocas aptitudes para 
su incorporación a la mancha urbana por constituirse en una zona de riesgo y vulnerabilidad y por los 
altos costos de urbanización que significarían habitarla; por la amenaza de los asentamientos humanos 
de la ciudad de Boca del Río; y porque su conservación, cuidado y protección es un factor indispensable 
ara el desarrollo de reserva que garanticen el bienestar del entorno y por ende de la comunidad. 
VIII.- Que la vegetación del área se conforman con tres especies de árboles de manglar: mangle rojo, 
(Rhizophora mangle), mangle negro (Avicenia germinans ), y el mangle blanco (Conocarpus erecta). 
Cada una de ellos presenta diferentes características tanto ecológicas como biológicas. Estos caracteres 
son los que debemos tener en cuenta para realizar cualquier acción dentro del área propuesta como área 
natural protegida. 
Un factor muy importante para un manglar es el flujo de agua, el cual no debe ser alterado, debido a que 
un cambio en las corrientes afecta gravemente a los árboles de mangle. Cada una de las especies, 
soporta diferentes grados de inundación, así como de salinidad. También su distribución en el 
ecosistema depende de las corrientes generadas por los cambios de las mareas, por que las plántulas 
requieren de las corrientes de agua para poder establecer en un lugar que le permita su implantación en 
el sustrato del bosque. Entre sus raíces pueden retener más tiempo los nutrientes que son arrastrados 
por las aguas continentales hacia el mar, y con esto los nutrientes permanecen por espacios mayores 
dentro de la zona continental; este proceso es el que permite en gran parte la ocurrencia de una gama de 
especies en "Arroyo Moreno". de tal manera que los bosques de manglar funcionan como zonas de 
protección, zona de alimentación y zona de reproducción para aves, peces, mamíferos, anfibios y 
reptiles. 
IX. - Que el H. ayuntamiento de Boca del Río, Ver., ha expresado su interés en promover e impulsar el 
equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, como se demuestra con la solicitud expresada, en 
la que propone se decrete la superficie conocida como "Arroyo Moreno", área natural protegida y de 
preservación ecológica, lo que se hizo mediante oficio número 4213/99, dirigido a la Dirección General 
de Asuntos Ecológicos por el ingeniero Alejandro Salas Martínez, secretario del ayuntamiento, ratificada 
mediante acuerdo de cabildo de fecha 17 de julio de 1999. 
X.- Que en atención a dicha petición, el Gobierno a mi cargo procedió, a través de la Dirección de 
Asuntos Ecológicos y la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Regional, a realizar la 
investigación, verificación de existencia de la necesidad planteada y a identificar el inmueble que por sus 
características o cualidades pueda ser destinado al fin propuesto, además de practicar el levantamiento 
técnico correspondiente. 
XI. - Que el dictamen emitido por el biólogo Alejandro González Sánchez, jefe del Departamento de 
Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales de la Dirección General de Asuntos Ecológicos señala 
en su conclusión:  
"Que dado el potencial biológico presente en la zona propuesta como área natural protegida, resulta de 
suma importancia el protegerla de las acciones presentes y futuras que podrían acarrear grandes 
problemas para las ciudades de Boca del Río y Veracruz, problemas que se podrían traducir en deterioro 
ecológico, si se persiste en utilizar las zonas de mangle como áreas de desarrollo urbano queriendo 
ignorar el papel fundamental de estos componentes naturales, que acarrean por sí mismos beneficios 
para las comunidades circundantes. Por lo que es vital que el estero "Arroyo Moreno" sea declarado 
como área natural protegida sujeta a conservación ecológica, en términos de los artículos 48, 49, 50, 51 
y 53 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente". 
XII.- Que el dictamen técnico de 31 de mayo de 1999, emitido por la arquitecta Adriana Niembro Rocas, 
jefa de la Unidad de Planeación, de la Secretaría de Desarrollo Regional, establece:"...El estero Arroyo 
Moreno presenta grandes presiones de índole humana que amenazan su entorno ecológico, que 
requiere protección mediante una adecuada planeación y manejo de sus recursos naturales, de forma tal 
que se frene la desconsiderada actividad humana y nos permita conservar el mencionado estero ya que 
se ha convertido el bosque del manglar en un pulmón natural para la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río-Medellín-Alvarado, además funciona como barrera natural contra los nortes que se presentan en 
esta área, por tal motivo dicha superficie debe decretarse como área natural protegida, sujeta a 
conservación ecológica en beneficio de toda la conurbación". 
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XIII.- Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de su delegación en el 
Estado ha sostenido el criterio de considerar de competencia estatal, emitir las declaratorias relativas a 
áreas naturales protegidas. Fundándose en los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental la que en modificación actual precisa la importancia de decretar zonas de 
preservación ecológica con objeto de proteger centros de población que su estabilidad dependa de la 
permanencia de zonas naturales aún conservadas en sus ecosistemas. 
XIV.- Que es de interés público la protección de dicha área natural como Zona sujeta a Conservación 
Ecológica, al tener como propósito primordial preservar los ambientes naturales del área, salvaguardar la 
diversidad genética de flora y fauna existentes, preservarla como zona circunvecina a los asentamientos 
humanos del área, a mantener los elementos naturales, indispensables al equilibrio ecológico y al 
bienestar general, así como regenerar los recursos naturales; por lo cual he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 

Anexo No. 2   

Decreto por el que se declara área natural protegida, com o zona sujeta a 
conservación ecológica, el lugar conocido como "Arroyo Moreno" del 
Muni cipio de Boca del Río, Veracruz. 

ARTICULO PRIMERO.- Se Declara de interés público el establecimiento del área natural protegida, 
como Zona sujeta a Conservación Ecológica el estero "Arroyo Moreno", Ubicado en el municipio de Boca 
del Río, Ver., el cual consta de 287-09-50 hectáreas, y la definición de la poligonal envolvente incluye 16 
vértices, con las coordenadas del polígono general que a continuación se detalla:  
 

EST PV DISTANCIA 
(METROS) 

RUMBO COORDENADAS 
Y 

COORDENADAS 
X 

1 2 157.75 39°20'SW 2114772.00 803450.0 0 

2 3 318.94 76°23'SE 2114650.00 803350.00 

3 4 704.91 31°23'NW 2114725.00 803040.00 

4 5 681.56 79°15'NW 2115325.00 802670.00 

5 6 908.01 11°15'NW 2115450.00 802000.00 

6 7 263.86 9°29'NE 2116340.00 801820.00 

7 8 1463.42 86°02'NE 2116600.00 801865.00 

8 9 928.03 27°09'SE 2116700.00 803325.00 

9 10 418.00 6°31'SE 2115875.00 803750.00 

10 11 260.00 81°09'EW 2115460.00 803800.00 

11 12 428.51 48°11'SE 2115460.00 803540.00 

12 13 450.24 1°32'SE 2115175.00 803860.00 

13 14 177.34 21°18'SW 2114725.00 803875.00 

14 15 125.29 61°23'SW 2114560.00 803810.00 

15 16 213.55 44°37'NW 2114620.00 803700.00 

16 1 100.00 89°25'EW 2114772.00 803550.00 
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ARTICULO SEGUNDO .- En esta Zona sujeta a Conservación Ecológica se prohíbe en todo tiempo 
colectar, extraer, destruir o capturar cualquier espécimen forestal o de flora silvestre sin los permisos de 
las autoridades correspondientes; únicamente podrán realizarse aquellas actividades orientadas a su 
conservación, propagación en viveros y criaderos, restauración, investigación, educación ambiental y 
ecoturismo.  

ARTÍCULO TERCERO . - Se prohíbe en lo sucesivo la construcción habitacional o comercial, desecación 
y desvío de agua que alimenta al manglar, así como la descarga de aguas contaminadas. 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente regulación es limitativa del uso del suelo, por lo que los terrenos que 
incluye quedan en posesión de sus legítimos propietarios. Para el cumplimiento de este decreto, la 
Secretaría de Desarrollo Regional, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y de acuerdo con lo 
que dispone la Ley de la materia, promoverá la cooperación entre los propietarios, colonos, ejidatarios y 
poseedores en la realización de los trabajos o en la ejecución de las obras encaminadas a lograr los 
objetivos marcados en los artículos segundo y tercero del presente mandamiento.  
ARTICULO QUINTO.- Los interesados en desarrollar algunas de las actividades permitidas deberán 
presentar los estudios correspondientes, con la descripción de las actividades que pretendan llevar a 
cabo, de acuerdo con la zonificación que se marque en el Programa de Manejo de área, y en su 
ejecución respetarán las condiciones que marquen las autorizaciones, de conformidad con los 
lineamientos previstos en le Ley de la materia. 
La Secretaría de Desarrollo Regional del Estado, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, y con 
la participación de las demás dependencias competentes, las autoridades municipales y las asociaciones 
civiles interesadas, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del presente Decreto, se 
encargarán de elaborar el programa de manejo del área, con la descripción de las actividades que 
podrán llevarse a cabo de acuerdo a la zonificación que se proponga y con las limitaciones a que se 
sujetarán de conformidad con el Reglamento Interno que se elabore y con la normatividad vigente en la 
materia. 
Para ello contarán con la orientación de la Secretaría de Desarrollo Regional del Estado, a través de la 
Subsecretaría de Medio Ambiente, de las demás dependencias competentes y de las autoridades 
municipales. 
ARTICULO SEXTO.- La Secretaría de Desarrollo Regional informará a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca de la Federación, que la superficie conocida como "Arroyo Moreno" ha sido 
declarada área natural protegida como Zona sujeta a Conservación Ecológica la cual en lo sucesivo se 
denominará Zona Ecológica "Arroyo Moreno". El H. ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, la hará del 
conocimiento de la población del área.  
ARTICULO SEPTIMO.- La vigilancia del área que abarca la Declaratoria de "Arroyo Moreno", como área 
natural protegida sujeta a conservación ecológica queda a cargo del H. ayuntamiento de Boca del Río, 
Ver., quien de considerarlo necesario, se apoyará en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
Las infracciones que se cometan se sancionarán conforme a lo señalado en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
ARTÍCULO OCTAVO.- No tendrán ningún efecto jurídico los actos, convenios y contratos relativos a la 
propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de las áreas y predios, que 
contravengan la presente Declaratoria. 
ARTICULO NOVENO.- La Secretaría de Desarrollo Regional, procederá a solicitar a las oficinas del 
registro Público de la Propiedad del lugar, la inscripción de este ordenamiento  
TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado  
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 
veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Miguel Alemán Velazco; 
Gobernador del Estado.- Rúbrica Nohemí Quirasco Hernádez; Secretaría General de Gobierno.- Rúbrica. 
Porfírio Serrano Amador. Secretario de Desarrollo Regional.- Rúbrica.  
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Anexo No. 3   

 
Versión estenográfica de la ent revista realizada al Regidor Quinto Ubaldo 
Huerta García. (Obra del canal de la Zamorana)  24 de Marzo del 2003 
 
La obra del canal de la Zamorana empezará a realizarse la próxima semana, este canal atraviesa lo que 
es el fraccionamiento Floresta, y una parte es del municipio de Veracruz, en los eventos del día mundial 
del agua fueron el marco para empezar hacer varios trabajos y entre ellos el de este canal, por su parte 
el regidor quinto C. Ubaldo Huerta García está pidiendo a parte de su limpieza es que el tramo que 
corresponde a Veracruz se pudiera entubar para así evitar contaminación, malos olores, insectos, y dar 
así beneficios para la comunidad veracruzana. Así lo informó el mismo regidor quinto C. Ubaldo Huerta 
García, así mismo dijo que esta es una obra de administración de SAS en la que calcula una inversión 
de un millón o millón y medio de pesos. Por otro lado mencionó que gracias a que el sistema es 
municipal, las acciones que realice SAS ya no le va a costar al ayuntamiento sino va con cargo al 
presupuesto de sistemas de agua, y así el ayuntamiento podrá invertir ese dinero en otras obras que lo 
necesitan. La función que tendrá el ayuntamiento será el de supervisar a través de la regiduría quinta en 
su comisión de ecología.  
 
¿Cuáles fueron los eventos del día mundial del agua?  
Los eventos del miércoles 19 día mundial del agua fueron significativos, mismos eventos que estuvieron 
a cargo de Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano. Se hicieron algunos trabajos de saneamiento, 
entre algunos de ellos, se rehabilitó la planta de la Tampiquera en Boca del Río, que aunque no es el 
municipio de Veracruz, pero las aguas tienden a descargarse en el río Jamapa y finalmente está 
relacionado con descargas al mar.  
También se puso en marcha la obra de un cárcamo en el ejido 1 de mayo para evitar las inundaciones 
en la época de lluvia y finalmente se va a desensolvar el canal de la Zamorana, se va a dragar y esa es 
la parte más importante de Veracruz como obra para este año donde esperemos que la lluvias que 
vengan ya no inunden el Floresta, esta obra se considera un alivio ya que son medidas para prevenir que 
se inunde la ciudad y también fue entregado equipo nuevo para el sistema de Agua y Saneamiento como 
son vactos, camiones de volteo, camionetas para mejorar el servicio y la atención que se le está dando a 
la ciudadanía. Atender sobre todo las fugas de agua que le cuestan muchísimo al veracruzano, así como 
atender ensolvamientos de las aguas residuales y poderles ofrecer un servicio digno a todos los 
veracruzanos.  
El ejido 1 de mayo está situado en la colonia Carranza, y hay varios asentamientos ahí fuertes, es en 
donde ha crecido más Boca del Río y el Cárcamo de bombeo significa mandar las aguas con un caudal 
más rápido hacia el canal de la Zamorana, esta obra también es importante por que aunque tiene que 
ver con el agua contaminada también tiene que ver con el agua que daña las viviendas que perjudica a 
los habitantes de un población, por que tan importante es el agua potable como es el encausar el agua 
residual a manera de que no logra meterse en las casas misma que provoca problema de 
contaminación, infección.  
Con esta obra del cárcamo de bombeo del ejido de 1 de mayo se benefician aproximadamente 20 mil 
personas. La parte donde arrancó esta obra fue en la parte baja, donde las aguas pluviales tienden a 
inundar, es una colonia que está en la parte de atrás de la Boticaria y ahí se encharcan las aguas, y ahí 
se mezcla las aguas pluviales con drenaje. Y todo esa descarga va a ir a parar al canal de la Zamorana. 
Lo trascendental para Veracruz es el canal de la Zamorana, es que se va limpiar y yo estoy pidiendo que 
en el canal de la Zamorana, lo que es en el tramo de Veracruz se pudiera entubar hacer una obra para 
así evitar contaminación, malos olores, insectos, y dar así beneficios para la comunidad veracruzana. El 
canal de la Zamorana es la que cruza el Floresta y ahí se descargan muchas aguas residuales como de 
la Cuauhtémoc, de la López Mateos, la Lagos. El día mundial del agua sirvió de marco para empezar 
hacer los trabajos en lo que fue la planta de tratamientos de la Tampiquera, el cárcamo de bombeo del 
ejido 1 de mayo y el canal de la Zamorana, son 3 obras de aguas residuales pero que también 
perjudican a la ciudadanía.  
 
¿Más o menos para cuando se tienen que empezar con la obra del canal de la Zamorana?  
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Empezarán la próxima semana.  
¿De cuanto es la inversión?  
Es una obra no muy costosa, es una obra de administración de SAS, yo le calculo un millón o millón y 
medio de pesos aproximadamente.  
¿Cuál es la participación del ayuntamiento en esta obra?  
Bueno, como ya el sistema es municipal, las acciones que realice SAS ya no le va a costar al 
ayuntamiento sino va con cargo al presupuesto de sistemas de agua, la acción de ayuntamiento es que 
con ese recurso que se ahorra ahí tienen dinero para hacer obras en otro lado. Se presentó el programa 
de acciones 2003 la semana pasada, y con ese recurso se hará otro tipo de obra para la ciudadanía. En 
esta obra del canal de la Zamorana el ayuntamiento a través de la regiduría quinta supervisará, por la 
comisión de ecología que tenemos nuestra función principal es supervisar, ecología tiene que checar lo 
relacionado con el medio ambiente (aire, agua, tierra, suelo), mas bien nuestro campo es de supervisión.  
¿Cuál fue el equipo nuevo que le fue entregado al sistema de agua y saneamiento metropolitano?  
Tengo entendido que fueron 5 camionetas, 2 vactos nuevos y 4 camiones de volteo totalmente nuevo 
para el sistema metropolitano de SAS todo este equipo va a ayudar a que sea más rápido y eficiente el 
servicio a la ciudadanía.  
¿Algo más que quiera agregar en este tema?  
Que el ayuntamiento está decidido a cambiar y a mejorar muchas cosas, que todavía tenemos carencias. 
Necesitamos hacer un esfuerzo fuerte por sanear nuestras playas que son las más contaminadas, evitar 
que todas los drenajes paren al subsuelo por que hay muchas colonias que no tienen drenaje, y aunque 
no nos alcanza el presupuesto pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo que vamos a tratar de canalizar 
más recursos para este tipo de obras. Que Veracruz alcance sus servicios básicos tal vez en unos 5 o 10 
años y no se prolonguen tanto tiempo.  
 

Comunicación Social 
H. Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Veracruz  
Secretaría de Finanzas, Dirección de Sistemas 
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Anexo No. 4  

Datos de m uest reo del agua en t res difere ntes fechas. Proporcionados por 
estudiantes del I TMAR. 
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Anexo No.  5  

 
Cuest ionario aplicado a las personas que se encont raba cam inando  por la 
zona del m anglar y a pescadores y lancheros.  De Marzo a Mayo de 2004 y 

Encuesta. 
 

 
 

Universidad Veracruzana  
 

Facultad de Biolog ía - Xa lapa.  
 

Área  t e rm ina l de  Ecología  Ter rest re .  
Desar rollo Com unita r io.      Equ ipo.   7  

 
Cuest ionario de sondeo de la zona del Manglar “Arroyo Moreno”.  

 para la obtención del Diagnóst ico Previo.   Marzo - Abr il 2 0 0 4  
 

 
1.-    ¿Vives en la zona del manglar? 

 
2.-    ¿Sabes lo que es el manglar? 
 
3.-    ¿Qué problemas consideras hay en el manglar? 
 
4.-    ¿Está igual o ha cambiado? 
 
6.-    ¿Qué animales haz visto que aun haya? 
 
7.-    ¿Qué animales había? 
 
8.-    ¿Qué animales son comest ibles? 
 
9.-    ¿Ut ilizan la madera de los manglares? 
 
10.-  ¿Conoces algunas plantas además de los manglares? 
 
11.-  ¿Sabes si se ut ilizan para algo los mangles u otras plantas? 
 
12 .-  ¿Te gustaría hacer algo por el manglar o saber mas sobre de él? 
 
 
        Fecha_____________                  Aplicado por______________. 
                                                          Maest ra:  Biol.  Let icia Gar ibay Pardo. 
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Encuesta aplicada a las personas en la zona aledaña al Manglar Arroyo Moreno. 

 
 

Universidad Veracruzana  
 

Facultad de Biología - Xa lapa.  
Área  t e rm ina l de  Ecología  Ter rest re .  
Desar rollo Com unit a r io.      Equ ipo.   7  

Encuesta .  
 

I ndicadores Socio - am bientales  del Manglar “Arroyo Moreno”.  
 Mayo -  Junio  2004  

 
1.  Edad____________Estado Civ il______________Sexo________________  
 
2.  ¿A qué te dedicas?____________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es tu últ im o grado de estudios?_____________________________  
 
4.  ¿Tienes algún serv icio de salud  com o:  

I MSS___ I SSSTE___SSA____DI F___Part icular____Ot ro ¿cúal?_______ 
 

5.  ¿La casa que habitas es? propia____ rentada_____ot ra_______ 
 
6.  ¿Cuántas personas habitan en tu casa?__________________________ 
 
7.  ¿De qué m ater ial está const ruida la casa?________________________ 
 
8.  ¿Cuántas piezas o cuartos, t iene la casa?________________________ 
 
9.  ¿Cuál com bust ible usas para cocinar y calentar agua?  

 
10.  Gas____leña____Carbón______Pet róleo________ 

 
11.  ¿Con que servicios cuentas en tu casa?  Sanitar io   

si____ no____exclusivo___ com part ido_____. 
 

12.  Agua potable.  Si___ No___ De dónde la tom as_______________ 
 
13.  Drenaje.   Si___ No____  Cuenta con fosa sépt ica___________ 

 
14.  Energía eléct r ica.   Si___ No___  Propia______ Te la pasan_____  

 
15.  Teléfono.  Si____ No____  Fij o_____  Celular______ 

 
16.  Transporte part icular .   Auto____ Bicicleta_____ Lancha______ 

 
17.  Transporte Público. Si_____ No_____ De que t ipo______ 

 
18.  Lim pia Pública.  Si_____ Cada cuando_____No_____ Qué haces con ella____ 
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 Preguntas abiertas, algunas, grabadas por lo que no se graficarán. 

Sólo se presentarán como resumen de su análisis. 
 
                                                                                                                                                                                
19.¿Cómo percibes tu entorno?_________________________________  

 
20.¿Según lo que recuerdas, ha cambiado. Si___No___ ¿cómo?_________  

 
21.¿Consideras que hay problemas en tu colonia?. Si_____ No_____   

 
22.¿Cuáles crees que sean los t res principales?                                               

a. _____________________________________________________ 
b.______________________________________________________          
c.______________________________________________________ 

 
23. ¿Qué es o qué representa para t i el manglar?_________________  

______________________________________________________  
 

24. ¿Es importante para t i?  Si___  No____  ¿Por  qué?____________ 
 

25. ¿En que condiciones crees que se encuentra el manglar?                                                            
Muy buenas____Buenas____Regulares____Malas____Muy malas_____  

         ¿A que crees que se deba?____________________________________  
 

26.¿Crees que si se solucionaran algunos problemas  del manglar se  
solucionarían también los de tu colonia? 
 Si_____No_____Cuáles___________________________________  
 

27.¿Estarías dispuesto a part icipar en talleres sobre el manejo de los desechos           
 sólidos (basura)  y sacar provecho de ellos?  Si______ No_______ 

 
28.¿Te gustaría part icipar en talleres para la conservación, cuidado y manejo  

del manglar como:  cult ivos de plantas y animales que te beneficien y   
obtengas así alguna ventaja?   Si______  No______ 

 
29.¿Te interesaría saber algo en part icular so bre el manglar? Si____No____  

¿Qué en part icular?_________________________ ________________ 
 

 
 

 
        Fecha_____________                  Aplicado por______________. 
                                                          Maest ra:  Biol.  Let icia Gar ibay Pardo. 
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Anexo 6  
Oficios relat ivos al presente estudio y sobre el ANP Arroyo Moreno. 
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Anexo No. 7  
 
Galería de imágenes fotográficas que detallan aspectos en torno al Manglar Arroyo 
Moreno  y que están referenciadas en el texto.    
                                        

                   
 

                  
La pesca aunada a la belleza del manglar en el área de Arroyo Moreno, proveen de bienes y servicios a los que 
viven en la zona (Pág. 11) (Garib ay, 2004)  
 

                          
Entrevista con las autoridades municipales y visita a la casa del Manglar de la Universidad Veracruzana (Pág. 47)  
(Garibay, 2004) . 

              
Visita de reconocim iento en lancha y caminando a las diversas zonas del Manglar de Arroyo Moreno (Pág. 47) 
(Garibay, 2004 y 2005)  
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Algunos puntos establecidos para la toma de datos tanto en lancha como en los recorridos a pie. Brecha que 
com unica la Casa del Manglar de la U.V con la calle Tampiquera y Bocana I , Canal de la Zamorana, canal de acceso 
al manglar desde el río Jamapa donde está el Centro de Pesquerías y desembocadura de la termoeléctrica Dos 
Bocas. I nicio de la brecha que comunica los dos municipios entrando por la Tampiquera y Lagunita. (Pág. 47)  
(Garibay, 2004 y 2005) . 
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Monitoreo de algunas especies de animales y vegetales (Pág. 48) (Garibay, 2004).  
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I nstrucciones a los integrantes de los equipos;  aplicación de encuestas y entrevistas informales  
(Pág. 48)  (Garibay, 2004). 
 

       
Equipos de trabajo en Arroyo Moreno  (Pág. 48 y  66) (Gar ibay, 2004 y 2005) .  
 
 

                                  
Aspectos de interés en el manglar, dando énfasis a los que contrastan en la zona,  terrenos inu ndados y al siguiente 
año ya secados y canales invadidos de lir io acuát ico también en el t ranscurso de un año. (Pág. 51)  (Garibay, 2004 y 
2005) . 
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Aspectos de interés en el manglar, dando énf asis a los que contrastan en la zona, como el canal de la 
Zamorana(arriba)  invadido de lir io acuát ico, let reros  de los dos gobiernos municipales, asentamientos recientes, 
zonas desecadas deforestadas y con basura (Pág. 51)  (Garibay, 2004 y 2005) . 
 
 

       
Resto del basurero municipal en las inmediaciones del área y algunos basureros clandest inos en la  
zona del manglar. (Pág. 52)  (Garibay, 2005)  
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Caudal de la termoeléctrica de Dos Bocas y desembocaduras de drenajes domést icos que desembocan en los 
canales que llegan al manglar (Pág. 52)  (Garibay, 2005 y 2006) .  
 

          
Desechos sólidos en los canales que desembocan en el manglar de Arroyo Moreno (Pág. 52  y 58) (Garibay, 2004) .  
 

            
Es constante el aumento de l as extensiones de las viviendas que roban pedazos de t ierras sumergidas del manglar, 
algunas para aumentar sus pat ios y tener sus animales domést icos (Pág. 53, 57, 58 y 59)  (Garibay, 2004) .  
 

             
Tipos de vivienda en las inmediaciones del Manglar Arroyo Moreno que denotan pobreza y marginación y se 
contrastan con las que se encuentran en las áreas urbanizadas de la m isma zona (Pág. 53)  ( Garibay, 2004 y 2005)   
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En su mayoría asentamientos ilegales carentes de servicios. Que alguien les pasa el agua y la electricidad mediante 
“diablitos”   (Pág. 53, 57, 58 y 59) (Garibay , 2004 y 2005)     
                                                                                                               

       
Viviendas frente a la Casa del Manglar de la U.V. y servicio de recolección de basura donde si lo hay. (Pág. 53, 57, 
58 y 59)  ( Garibay , 2004 y 2005)    
             

                                              
En el interior del manglar observamos áreas en donde se ve que las personas desforestan e inician caminos como 
se ve en las imágenes de la derecha que muest ran el paso hacia el basurero y ot ras colonias por el tubo del agua 
potable y la zona de desembocadura del canal de la Zamorana y brecha que comunica los municipios. (Garibay, 
2004 y 2005)   
 

                    
Recipiente de desechos sólidos de la Casa del Manglar de la U.V. y act ividades de celebración del ambiente:  llamado 
Manglatón (Pág. 62 y 64 ) (Garibay, 2004 y 2005)  
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Taller de Educación Ambiental no formal sobre el Manglar Arroyo Moreno, realizado en la Casa del Manglar de la 
U.V., por los estudiantes de Octavo Semestre de la Facultad de Biología, área term inal de Ecología Terrest re. 
(Pág.66 y 68 )  (Garibay, 2004)  
 

         
Plát icas con los pescadores, part icularmente con el Señor Carlos Enríquez Cruz, líder de pescadores y lancheros de 
Boca del Río con interés y entusiasmo por sumarse a la part icipación pues mencionan es el estero y el manglar su 
fuente de ingresos (Pág. 63)  (Garibay, 2004 y 2005) .  

       
I nvasión de especies vegetales que compiten con los manglares los secan y en algunas áreas están predominando y 
ot ras están desprovistas de vegetación  (Garibay, 2004 y 2005) . 
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Definit ivamente la presencia de viviendas impacta al manglar, pero  esta casa bien puede ser un ejemplo de 
reut ilización de desechos como las llantas -macetas y limpieza en torno a su área  (Garibay, 2005) . 
 
 

                  
 
 

                  
Aspectos del Estero del Río Jamapa y de la gran belleza del manglar. (Garibay, 2004)  
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Anexo No. 8  
Listado de las 32 Áreas Naturales Protegidas del estado de Veracruz;  14 de 

competencia Federal y 18 de competencia estatal. 

Reserva de la Biosfera los Tuxt las  
Fecha de decreto:  23 de noviembre de 1998  
Ubicación:  cent ro- sureste del Estado, en los Municipios de Ángel R. Cabada, 
Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San A. Tuxt la, Sant iago Tuxt la, Soteapan  y 
Tatahuicapan.  
Superficie:  155,122ha 
Ecosistema que protege:  diversos ecosistemas t ropicales:  Selvas altas, Selvas 
medianas, Bosques de niebla, Encinares y Pinares. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, PROFEPA, Gobierno del Estado;  SEDERE, 
Patrimonio del Estado, CNA, CONAFOR, SEDESOL, INI , SRA, Procuraduría Agraria, 
SAGARPA, Universidad Veracruzana, Custodios de la Selva (Universidad 
Veracruzana, I nst ituto de Ecología, UNAM, Proyecto Sierra de Santa Marta)  
 
Director del Àrea:  I ng. Josè Antonio Gonzàlez Azuara. ( jazuara@conanp.gob.mx) 
Problemát ica:  Presupuesto de operación y de proyectos insuficientes. Falta de 
coordinación inst itucional en proyectos product ivos y vigilancia para la Reserva. 
Programa de manejo en revisión. 
 
Parque Nacional Cofre de Perote ( En recategorización)  
Fecha de decreto 4 de mayo de 1937  
Ubicación:  se sitúa en la Sierra Madre Oriental, entre los Municipios de Perote, Xico, 
Ayahualulco y Acajete 
Superficie:  11,700 ha. 
Ecosistema que protege: Bosques de coníferas 
Inst ituciones que t rabajan  o que han trabajado en el Área:  SEMARNAT, -  CONANP, 
Gobierno del Estado, Colegio profesional de biólogos del Estado de Veracruz, 
fundaciones nacionales e internacionales 
Problemát ica:  deforestación, cambio de uso del suelo, saqueo de flora y fauna 
nat iva, incendios, extracción de leña, caza furt iva 
No cuenta con programa de manejo actual.  

Parque Nacional Pico de Orizaba ( En recategorizació n)  
Fecha de decreto:  4 de enero de 1937 
Ubicación:  forma parte del Eje Neovolcánico como la montaña de mayor altura en 
México, se localiza ent re los Municipios de La Perla, Mariano Escobedo, 
I xhuat lancilllo, Calcahualco Y 3 del Estado de Puebla  
Superficie:  19,750 ha.  
Ecosistema que protege: Bosques de coníferas 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado, Universidad Veracruzana, 
Grupo CIMA, A.C.  
Director del Àrea:  Lic. Horacio López López (holopez@conanp.gob.mx)  
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Problem át ica:  Deforestación, caza furt iva, cambio de uso de suelo, incendios, 
acarreo horm iga de leña 
No cuenta con program a de m anejo. 

Zona Protectora Forestal Sta. Gertrudis  

Fecha de decreto:  16 de  Agosto de 1982  
Ubicación:  Vega de Alatorre 
Superficie:  925 ha. 
Ecosistema que protege: Selva mediana y baja 
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado  
Problemát ica:  Deforestación, cambio de uso de suelo, saqueo de flora y fauna 
silvest re 
No cuenta con program a de m anejo. 

Parque Nac ional Cañón de Río Blanco  
Fecha de decreto:  4 de mayo de 1938 
Ubicación:  Se localiza en la parte alta de las Cumbres de Acultzingo, entre los 
Municipios de Orizaba, Chocamán, Fort ín, I xtaczoquit lán. 
Superficie:  55,900 ha. 
Ecosistema que protege: Bosques de niebla, Bosques de pino encino, Selvas 
m edianas y bajas. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado, Grupo CIMA,  A.C. 
Problemát ica:  Deforestación, saqueo de flora y fauna de especies nat ivas, cambio 
de uso de suelo, incendios, caza furt iva 
No cuenta con program a de m anejo. 

Parque Marino Nacional Sistem a Arrecifa l Veracruzan o 
Fecha de decreto:  24 de agosto de 1992  
Ubicación:  frente a las costas de los Municipios de Veracruz, Boca del Río y 
Alvarado 
Superficie:  52,238 ha. 
Ecosistema que protege: Arrecifes coralinos 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado, U.V.,  Acuario de Veracruz. 
Director del Àrea:  Biol. Elvira Carvajal Hinojosa 
Problemát ica:  Contaminación por ríos que desembocan en el parque, extracción  de 
flora y fauna nat iva, falta de regulación de las embarcaciones que hacen sus 
recorridos a la I sla de Sacrificios, las labores de dragado y el encallamiento de 
embarcaciones en  los arrecifes, entre ot ros. 
No cuenta con programa de manejo autorizado  

Zona Forestal de la Ciudad de Veracruz  

Fecha de decreto:  20 de diciembre de 1938  
Ubicación:  Zona norte de la ciudad de Veracruz. 
Superficie:  3,200 ha. 
Ecosistema que protege:  Dunas costeras 
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I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado 
Problemát ica:  No se cuenta con un poligonal definit iva, extensión de la zona 
urbana, crecim iento de APIVER 
Carece de programa de manejo. 

Zona Forestal de la ciudad de Orizaba  
Fecha de decreto:  17 de marzo de 1938  
Ubicación:  Desde Rincón de Tenextepec pasando por los lim ites de Puebla y 
Veracruz, en el Municipio de Orizaba 
Superficie:  51,500 ha. 
Ecosistema que protege: Bosque de coníferas, Encino y Bosque mesófilo de 
m ontaña 
Inst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado 
Problemát ica:  No se cuenta con una poligonal definit iva,  extensión de la zona 
urbana 
Carece de programa de manejo. 

Área de Protección de Recursos Naturales La Carbone ra  
Fecha de decreto:  26 de noviembre de 1936  
Ubicación:  Se encuentra en los Municipios de Nogales y Río Blanco  
Superficie:  22,050 ha. 
Ecosistema que protege: Bosque de coníferas 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  Cambio de uso de suelo, saqueo de flora y fauna silvest re  
Carece de programa de manejo  

Área de Protección de Recursos Naturales San José d e los Molinos  

Fecha de decreto:  5 de octubre de 1942  
Ubicación:  Km. 140 de la carretera federal México-Xalapa, a la altura del poblado 
Los Molinos, en el Municipio de Perote. 
Superficie:  2,995 has. 
Ecosistema que protege: Bosque de coníferas 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  cam bio de uso de suelo  
Carece de programa de manejo  
 
Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Sup erior  de Río Blanco  

Fecha de decreto:  30 de Noviembre de 1933  

Ubicación:  Abarca los cerros de Cierra de Agua, Tacamaluca, Ojo Zarco, Nacoxt la, 
Huiloapan, San Cristóbal, El Xochio, Encinal y Nogales, en los Municipios de Nogales 
y Río Blanco. 

Superficie:  167,000 ha. 



DESARROLLO COMUNITARIO:  BASE PARA LAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MANGLAR ARROYO 
MORENO. 
 

118 
Garibay-Pardo,  L. 

Ecosistema que protege:  Bosque de coníferas, Encino y Bosque mesófilo de 
m ontaña 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  cambio de uso de suelo  
Carece de programa de manejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Bosque de Tocu ila  
Fecha de decreto:  30 de sept iembre de 1931  
Ubicación:  Se encuentra dentro de la barranca Met lac en el Municipio de Atzacan. 
Superficie:  1,100 ha. 
Ecosistema que protege: Bosque de Pino- encino  
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  Caza furt iva, tala ilegal 
Carece de programa de manejo  

Área de Protección de Recursos Naturales el Gavilán  
Fecha de decreto:  3 de noviem bre de 1923 
Ubicación:  No se conoce  
Municipio:  Minat it lán 
Superficie:  9,682 ha. 
Ecosistem a que protege:  Selvas medianas y bajas 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la Zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  Zona totalmente t ransformada por act ividades agropecuarias y 
urbanas 
Carece de programa de manejo  

Área de Protección de Recursos Naturales Presa Chic ayán 

Fecha de decreto:  3 de agosto de 1949 
Ubicación:  Se encuentra entre los poblados de Chicayán, Soledad, Reforma, Rancho 
Nuevo y Zapotal, en el Municipio de Ozuluama  
Superficie:  265,000 ha 
Ecosistema que protege: Selvas bajas. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas-  SEMARNAT, Gobierno del Estado. 
Problemát ica:  Deforestación, cambio de uso de suelo, contaminación de los cuerpos 
de agua 
Carece de programa de manejo  
 
Las áreas de competencia estatal son:  

Parque Ecológico Tejar Garnica  

Fecha de decreto:  23 de sept iembre de 1986. 
Ubicación:  Se ubica en el Municipio de Xalapa  
Superficie:  133 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla 
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I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, Patronato 
Pro-Conservación  El Tejar  
Problemát ica:  Pastoreo, acumulación de basura en los lim ites de la ANP con la 
colonia el Tejar y ext racción de leña. 
Cuenta con programa de manejo - 

Parque Ecológico Cerro de las Culebras  
Fecha de decreto: 5 mayo de 1992  
Ubicación:  Se encuentra al Norte de la Ciudad de Coatepec 
Superficie:  39 ha. 
Ecosistemas que protege:  Bosque de Niebla  
I nst ituciones que t rabajan  o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA,   consejo 
Coatepecano por un Ambiente Sano. 
Problemát ica:  Invasión de la mancha urbana, pastoreo, extracción de leña 
Cuenta con programa de m anejo  
 

Área para la Conservación de los Recursos Hum anos San Juan del Monte  
Fecha de decreto:  30 de octubre de 1980  
Ubicación:  Km. 30 de la carretera federal 140 Xalapa- México, Municipio Las Vigas 
Superficie:  609ha 
Ecosistemas que protege:  Bosque de Pino. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ SDMA 
Problemát ica:  Falta implementar el programa de manejo, deforestación, extracción 
de leña, incendios forestales  
Cuenta con programa de manejo  

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Pancho Poza  
Fecha de decreto:  23 de enero de 1992  
Ubicación:  Forma parte de la Cuenca del Río Bobos, lim ita al norte y al este con la 
carretera federal 131 Perote - Altotonga. 
Superficie:  56 ha 
Ecosistema que protege:  Bosque de Pino- Encino. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA,  Patrimonio 
del Estado, CNA y Municipio,  grupo Amigos del Río Pancho Poza 
Problemát ica:  Conflictos agrarios, tala y caza furt iva, además, esta área fue 
afectada por la depresión t ropical No. 22 en 1999  
Cuenta con programa de manejo  

Zona Sujeta a Conservación Ecológica río Filobobos y su entorno  

Fecha de decreto:  11 de agosto de 1992 
Ubicación:  Carretera Federal 132 Perote-  Mart ínez de la Torre, Municipios de 
Atzalan y Tlapacoyan  
Superficie:  10,528 ha. 
Ecosistema que protege:  Selva Mediana, Bosque de Pino, Bosque de Encinos,  y 
vegetación r iparia . 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, Patrimonio 
del Estado. 
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Problemát ica:  Esta área fue afectada por la depresión No. 22 en 1999, falta de 
regulación de las empresas ecoturíst icas en el área, cambio de uso de suelo, 
deforestación, contaminación de r íos. 
Cuenta con program a de m anejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Ciénaga  del F uerte  
Fecha de decreto:  26 de noviem bre 1999 
Ubicación:  Se encuentra ubicada en la zona costera-centro, del Municipio de 
Tecolut la 
Superficie:  4,269 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Pantano o Ciénaga, Bosque de Mangle, Selva 
Baja y comunidades acuát icas. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, patrimonio 
del Estado. 
Problemát ica:  esta área fue afectada por la depresión No. 22 en 1999, 
deforestación de manglar, conflictos agrarios. 
Cuenta con program a de m anejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Santuario de L oro Huasteco  

Fecha de decreto:  17 noviembre de 1999 
Ubicación:  Se encuentra ubicada en el Municipio de Pánuco  
Superficie:  68ha. 
Ecosistema que protege: Bosque Espinoso Caducifolio. 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, 
Ayuntam iento de Pánuco. 
Problemát ica:  deforestación, saqueo de flora y fauna silvestre 
Cuenta con programa de m anejo. 

Parque Ecológico Fco. Javier Clavijero  
Fecha de decreto:    21 de octubre de 1976 
Ubicación:  Carretera Xalapa- Coatepec  Km. 2, Municipio de Xalapa 
Superficie:  76 ha. 
Ecosistema que protege: Bosque de Niebla 
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, 
patrimonio del Estado, I nst ituto de Ecología, Grupo Xalapeño Amigos de las 
Orquídeas. 
Falta Programa de Manejo. 

Parque Ecológico Macuiltepet l  
Fecha de decreto:  28 de noviembre de 1978  
Ubicación:  Ciudad de Xalapa, Equez. Ver. 
Superficie:  31 ha   
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla 
Inst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en el Área:  H. Ayuntamiento de 
Xalapa, Gobierno del Estado;  SEDERE, Patrimonio del Estado, Gobierno Municipal, 
PRONATURA.  
Falta Programa de Manejo . 
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Parque Ecológico Cerro de la Galaxia  
Fecha de decreto:  23 de agosto de 1980  
Ubicación:  Carretera Xalapa- Banderilla Km. 3  
Superficie:  40 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA, Gobierno del 
Estado, SEDERE, Patrimonio del Estado  
Problemát ica:  Extracción de leña, deforestación.  
Falta Programa de Manejo. 

Parque Ecológico Predio Barragán  
Fecha de decreto:  30 de octubre de 1980  
Ubicación:  Municipio de Xalapa 
Superficie:  1 ha. (10,277.10 m2)  
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA Patrimonio 
del Estado. 
Falta Programa de Manejo 

Parque Ecológico Molinos de San Roque  
Fecha de decreto :  23 de sept iembre de 1986 
Ubicación:  se lo caliza al norte de la Ciudad de Xalapa 
Superficie:  15 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla  
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA 
Patrimonio del Estado. 
Problemát ica:  Expansión de la zona urbana, acumulación de basura en los linderos 
con la Colonia Lomas del Seminario. 
Falta Programa de Manejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Totocapan  
Fecha de decreto:  11 de junio de 1992 
Ubicación:  Municipio de Emiliano Zapata 
Superficie:  3 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla  
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA 
Patrimonio del Estado. 
Problemát ica:  Saqueo de flora y fauna silvestre, extracción de leña. 
No cuenta con program a de m anejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica I sla del Am or  
Fecha de decreto:  4 de febrero de 1997  
Ubicación:  al sureste de la ciudad de Boca del Río, en el Municipio de Alvarado  
Superficie:  6 ha. 
Ecosistema que protege:  Dunas costeras 
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:  SEDERE/ CEMA 
Patrim onio del Estado 
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Problemát ica:  Extensión de la zona urbana, acumulación de basura. 
No cuenta con program a de m anejo. 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo Moreno  
Fecha de decreto :  25 de noviembre de 1999  
Ubicación:  al oeste de la ciudad de Boca del Río 
Superficie:  287 ha. 
Ecosistema que protege:  Manglares 
I nst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la zona:   H. Ayuntam iento de 
Boca del Río, SEDERE/ CEMA, Patrimonio del Estado, Chalchicueye, A.C. 
Problemát ica:  Deforestación del manglar, invasión de la mancha urbana, 
acumulación de basura, contaminación de los cuerpos de agua. 
No cuenta con programa de manejo  

Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Mart inica ( decreto sin publicar)  
Fecha de decreto:  no se ha publicado su decreto  
Ubicación:  Al norte de la cuidad de Banderilla 
Municipio :  Banderilla 
Superficie propuesta:  6,000 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque de Niebla 
Inst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en el Área:  H. Ayuntamiento de 
Banderilla, SEDERE/ CEMA, Patrimonio del Estado. 
Problemát ica:  Extracción de leña, saqueo de Flora y Fauna, inconform idad de 
propietar ios 
No cuenta con programa de manejo  

Parque Ecológico Médano del Perro  
Fecha de decreto:  27 de noviembre  de 1986  
Ubicación:  Ciudad y Puerto de Veracruz  
Superficie propuesta:  2 ha. 
Ecosistema que protege:  Dunas costeras 
I nst ituciones que t rabajan o han t rabajado en la zona:  Ayuntamiento de Veracruz, 
Gobierno del Estado;  SEDERE, Patrimonio del Estado  
Problemát ica:  una gran parte de esta ANP ha sido modificado para uso urbano  
No cuenta con programa de manejo  

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Pacho Nuevo  

Fecha de decreto:  29 de agosto 1991 
Ubicación:  camino al penal de pacho nuevo, municipio de Emiliano Zapata. 
Superficie:  3 ha. 
Ecosistema que protege:  Bosque mesófilo de montaña 
Inst ituciones que t rabajan o que han t rabajado en la Zona:  Gobierno del Estado, 
SEDERECEMA, Patrimonio del Estado 
Problemát ica:  Saqueo de flora y fauna silvestre     
No cuenta con programa de manejo  
 
Fuente: Universidad Veracruzana, Consejo Estatal de P rotección al am biente, Secretaria de Desarrollo 
Regional de Veracruz, w w w .ine.gob.m x ,  w w w .semarnat.gob.mx ,  w w w .conanp.gob.m x  
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Ane xo No. 9  

Trípt ico realizado a los lancheros y pescadores para fortalecer la inform ación 
tur ist ica en las visitas que realizan al m anglar.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual 
Actualmente los ecosistemas de manglar 
se encuentran entre los mas amenazados 
por la contaminación, el desmonte, la 
industria y los asentamientos humanos 
irregulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué se puede hacer? 
No tirar basura 
Informarse y aprender sobre el manglar. 
Llevar la basura a lugares destinados para 
su almacenamiento. 
Difundir y ayudar a la conservación del 
manglar.  
Exigir mayor vigilancia de las autoridades. 
Y muchas cosas mas … 

Facultad de BIOLOGÍA 
Mayo 2005 

Mtra. Leticia Garibay Pardo 
Alumnos del Área Terminal de Ecología 

Terrestre 
 804 

E. David César Hernández 
Abraham Beltrán Melgarejo 

Luis Miguel Hernández Cerón 
Gabriel Márquez Vásquez 

“Arroyo Moreno” 
y 

 Estero del Río 
Jamapa. 

 
 Boca del Río, Ver. 

"No se puede defender lo 
que no se ama y no se 

puede amar lo que no se 
conoce" 

EL  
MANGLAR 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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¿Qué es el manglar? 
 
Es un bosque con un entramado 
laberinto de árboles, arbustos y raíces 
que han colonizado cuerpos de agua 
semicerrados y someros.  
 
El manglar de Arroyo Moreno está 
constituido por tres tipos de mangle: 
 
Mangle rojo Rhizophora mangle 
Mangle Blanco Laguncularia 

racemosa 
Mangle negro Avicennia germinans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hay en el manglar? 
 
Hay numerosas especies animales que 
habitan en el manglar entre las que 
destacan diversos grupos de 
mamíferos, reptiles, peces y aves, así 
como un gran número de 
invertebrados. 

 

 

¿Por qué es importante el manglar? 
El manglar es de suma importancia para 
nuestro entorno por que es una parte de 
nuestro hábitat que ayuda a: 
 

•Control de inundaciones.  

•Desaliniza y filtra el agua que ingresa a 
tierra firme. 

•Conserva la biodiversidad. 

•Refugio de aves migratorias.  

•Anidación de aves de la zona. 

•Reproducción de especi es acuáticas 
como camarones y langostinos.  

•Lugar de recreación por su inigualable 
belleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los manglares tienen un valor directo 
para las poblaciones locales como: 

•Pesca de autoconsumo 

•Recolectores de crustáceos y moluscos 

•Ecoturismo 

  

Pato 

Cocodrilo 

Tortuga  

Manatí 
 

Pelicano  
 

Cangrejo violinista 

Iguana Verde 

Martín pescador 

Garza blanca 
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Anexo No. 1 0  

Listado de flora y fauna en el manglar Arroyo Moreno Muni cipio de Boca del 
Río, Veracruz;  especies  encontradas y potenciales y su estatus ecológico. 
Listado en base a Mart ínez-Gómez 1996 y actualizaciones de la SEMARNAT 
2005 y el Área Biológica -Agropecuar ia de la UV (Proporcionado por la Biol. Yet laneci Aguilar 
Domínguez 2006) .  

 
Flora.  

Nombre científico Nombre común Estatus ecológico 

 
DIVISION POLIPODIOPSIDA 

CLASE PTERIDOPHYTA 
Familia Polypodiaceae 

Acrostichum aureum 

 
DIVISION MAGNOLIOPHYTA 

(Plantas con flores) 
CLASE MAGNOLIOPSIDA 

(Dicotiledoneas) 
 
ORDEN RANUNCULALES 

Familia Menispermaceae 
Cissampelox pareira 
 
ORDEN PAPPAVERALES 

Familia Pappaveraceae  

Argemone mexicana 
 
ORDEN URTICALES 
Familia Ulmaceae 

Trema micrantha 
Familia Moraceae 

Castilla elastica 
Cecropia obtusifolia 
Ficus insipida 
Ficus tecolutensis 
 
ORDEN CARYOPHYLLALES 

Familia amaranthaceae  

Iresine difusa 
Familia cactaceae 

Opuntia sp. 
 
ORDEN POLYGONALES 

Familia Polygonaceae 
Coccoloba barbadensis 

 
 
 
 
Helecho mangle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curarina, peteltún 
 
 
 
 
 
 
 
Puam, capulín cimarrón 
 
Árbol de hule 
Chancarro, guarumo 
Mata palos, higuera 
Higuera 
 
 
 
 
 
Nopal  
 
 
 
Uvero 

 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M 
M 
M 
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ORDEN THEALES 
Familia Clusiaceae  

Mammea americana 
 

 
 
 

ORDEN MALVALES 
Familia bombacaceae 

Ceiba sp.  
Pachira aquatica 

Familia Malvaceae  

Abutilon trisulcatum 
Annoda cristata 

Malvaviscus arboreus 
Sida rombipholia 

Familia sterculiaceae 

Guazuma ulmifolia 
Melochia nodiflora 

 
ORDEN VIOLALES 

Familia Cucurbitaceae 

Cayaponia attenuata 
Melothria pendula 
Mormodica charantia 
 
ORDEN CAPPARALES 

Familia Capparaceae 

Capparis frondosa 
 
ORDEN EBENALES 
Familia Sapotaceae 

Manilkara sapota  
Familia Ebenaceae  
Diospyros verae-crucis 

 
ORDEN PRIMURALES 

Familia Teophrastaceae  
Jacquinia aurantiaca 
 
ORDEN FABALES 
Familia Caesalpinnaceae 

Delonix regia 
Tamarindus indica 

Familia Fabaceae 

Abrus precatoris 

 
 
 
Zapote domingo 
 
 
 
 
 
 
Ceiba, pochota 
Apompo 
 
Tronador 
Violeta del campo 
Monaguillo, chilillo 
Escobillo  
 
Guázimo 
 
 
 
 
 
Sandía silvestre 
Cundeamor 
 
 
 
Tinto, naranjuelo, fruta de burro 
 
 
 
Chicozapote 
 
Zapotillo  
 
 
 
Barbasco, palo de las ánimas 
 
 
 
Framboyán, flamboyán 
Tamarindo 
 
 

 
 
 
M. I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M 
M 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
I 
M.I. 
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Centrosema plumieri 

Crotalaria incana 
Erythrina herbacea 

Gliricida sepium 
Indigofera anil 

Mucura pruriens 
Pachyrhizus erosus 
Rynchosia minima 

Vigna Vaxillata 
Familia  Mimosaceae 

Acacia cornigera 
Acacia farnesiana 

Acacia pennatula 

Mimosa pigra 
Pithecellobium dulce 

 
 
ORDEN MYRTALES 

Familia Combretaceae 
Laguncularia racemosa 

Terminalia catappa 

Familia Myrtaceaea 

Eugenia acapulcensis 

Psidium guajava 

Familia Onagraceae 
Ludwigia octavalis 
 
ORDEN RHIZOPHORALES 

Familia Rhizophoraceae 

Rhizophora mangle 
Familia Loranthaceae 

Phoradendon quadrangulare 
Phoradendon sp. 
Familia Olacaceae  

Schoepfia schreberi 
 
ORDEN CELASTRALES 
Familia Celastraceae 

Celastrus violcanicola 
 
ORDEN EUPHORBIALES 

Familia Euphorbiaceae  
Jathropha curcas 

Ricinos comunis 
 

ORDEN POLYGALALES 

Familia Malpyghiaceae  

 
 
Colorín 
Cocuhite 
 
Pica pica 
Jícama 
 
 
 
Cornezuelo 
Huizache espina redonda 
Huizache 
Vergonzosa, pudorosa 
Guamúchil 
 
 
 
 
Mangle blanco 
Almendro 
 
Capulín 
Guayabillo 
 
 
 
 
 
Mangle rojo 
 
Corrigüela 
Corrigüela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piñoncillo sangregado 
Higuerilla 
 
 
 

 
 
 
 
 
M 
M 
 
 
 
 
M 
 
 
M 
 
 
 
 
M 
M.I. 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M.I. 
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Malphigia glabra 

 
ORDEN SAPINDALES 

Familia Anacardiaceae  
Mangifera indica 

Familia Burceraceae 
Bursera simaruba 
Familia Meliaceae  

Cedrela odorata 
Trichilia havanensis 
Familia Sapindaceae 
Paulinia costata 

Sapindus saponaria  

 
ORDEN GENTANALES 

Familia Asclepiadaceae  
Matelea sp. 
Marsdenia coulteri 

Marsdenia sp. 
 
Familia Apocynaceae 

Rhabdadenia biflora 

Thevetia peruviana 
 
ORDEN SOLANALES 
Familia convolvulaceae 

Ipomea indica 

Merremia umbellata  
Familia Solanaceae  

Capsicum annum 
Cestrum nocturnun 

Solanum torvum 
Solanum tridinamun 

Solanum umbellatum  

Solanum ochraceo-ferrugineum 
 
ORDEN LAMIALES 
Familia Verbenaceae 

Avicennia germinans  
Citharexylum ellipticum 
Clerodendrum ligustrum 

Lantana camara 
 

ORDEN HYDROCHARITALES 
Familia Bignonaceae 

Parmentiera aculeata 
Familia Scrophulariaceae 

Nance, manzanita 
 
 
 
Mango 
 
Palo mulato, chaca 
 
Cedro 
Rama tinaja 
 
 
Jaboncillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solimán 
 
 
 
Rompe platos 
 
 
Chile 
Huele de noche 
Prendedora 
 
 
 
 
 
 
Mangle negro 
 
 
Cinco negritos, hierba de cristo 
 
 
 
Cuajilote 
 

M 
 
 
 
M.I. 
 
M 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
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Russelia coccina 

 
ORDEN ASTERALES 

Familia Asteraceae  
Ageratina sp. 
Argeatum corymbosum 
Bidens alva 
Calea urticifolia 

Eupatorium morifolium 
Mikania sp. 
Milleria quinqueflora 
Parthenium hysterophorus 
Senecio sp. 
Vermonia sp. 
 
 
CLASE LILIOPSIDA 

(Monocotiledoneas) 
 
 
ORDEN ARECALES 

Familia Arecaceae  

Acrocomia mexicana 

Cocos nucifera 

Sabal mexicana 
Sabal liebmannii 

 
ORDEN ARALES 

Familia Araceae 

Syngonium podophyllum 
Familia Lemnaceae 

Lemna spp. 
 
ORDEN CYPERALES 

Familia cyperaceae  
Cyperus articularis 

Cyperus lingularis 
Cyperus spp. 
Familia Poaceae (pastos) 
Echinocloa sp. 
Panicum maximum 

 
ORDEN THYPHALES 

Familia Typhaceae  
Typha domingensis 

 

ORDEN BROMELIALES 

 
 
 
 
 
Cielitos 
 
Chilchaca 
Arbol de Santa María 
 
 
Arrocillo, cicutilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palma de coyol 
Palma de coco 
Apachite, palma redonda 
Palma real, coyol real 
 
 
 
 
 
Lenteja de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tular, tipha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M.I. 
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Familia Bromeliaceae 

Bromelia penguin 
Tillandsia circinata 

 
ORDEN ZINGIBERALES 

Familia Maranthaceae  
Thalia geniculata 
 
ORDEN ORCHIDALES 
Familia Orchidadeae  

Brassavola nodosa 
Oncidium carthagenense 
Myrmecophila tibicinis 
 

 
Cardón 
Bromelia 
 
 
 
 
 
 
 
Orquídea 
Orquidea 
Orquidea 
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Fauna  
Nombre científico Nombre común Estatus ecológico 

 

CRUSTACEOS 
Orden decápodos 

Familia Penaeidae 
Penaeus aztecas (Ives, 1891) 
Familia Palaemonidae 

Machrobrachium acanthurus 
(Weigmann, 1836) 
 
Familia Portunidae 

Callinectes similes (Williams, 1966) 
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) 
 

Familia Grapsidae 
Goniopsis cruentata (Latreille, 1803) 
Sesarma cinereum (Bosc, 1802) 
Familia Gecarcinidae 
Cardisoma guanhumi (Latreille, 
1803) 
Familia Ocypodidae  

Uca pugnax (Smith, 1870)* 
 

PECES 

Orden Elopiformes 
Familia Elopidae 

Megalops atlanticus  

 

Orden Clupeiformes 

Familia Clupeidae 

Dorosoma anale  
Dorosoma petenense 

 

Familia Engraulidae  

Anchoa mitchilli 

 
Orden Characiformes 

Familia Characidae  
Astyanax fasciatus + 
Brycon guatemalensis + 
 
Orden Cyprinodontiformes 

Familia Poecilidae 
Belonesox belizanus 
Gambusia sp. + 
Pallichthys fairweatheri + 

 
 
 
 
Camarón café 
 
Langostino prieto 
 
 
 
Jaiba azul 
Jaiba azul 
 
 
Cangrejo rojo de manglar 
Cangrejo amigable 
 
Cangrejo azul 
 
 
Cangrejo violinista 
 
 
 
 
Sábalo  
 
 
 
Sandía, hacha 
Sardinita, arenca, pepesca 
 
 
Anchoa, charal 
 
 
 
Sardinita 
Macabil 
 
 
 
Agujita, topote 
Pepesca 
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Poecilia formosa + 
Poecilia latipunctata 
Poecilia reticulata 

Poecilia sphenops 
 

Orden siluriformes 
Familia ictaluridae 
Ictalurus meridionalis + 
 
Familia Ariidae  

Arius felis + 
Arius melanopus+  
Bagre marinus 

 
Orden Atheriniformes 

Familia Atherinidae  
Archomenidia boliviari+  
 
Orden Syngnathiformes 
Familia Syngnathidae 

Syngnathus scovelli 

 

Orden Perciformes 

Familia Polynemidae 

Polydactilus octonemus + 
 
Familia Centropomidae 

Centropomus parallelus + 
 
Familia Trichiuridae 
Trichiurus lepturus + 
 
Familia Carangidae  

Selene vomer + 
 
Familia Pomadasydae 

Pomadasys croco+  
 
Familia Gerreidae 
Eucinostomus melanopterus 
 

Familia Ephippidae  
Chaetodipterus faber + 
 
Familia Sciaenidae 

Bairdiella chrysura + 
 

Pepesca, panzón 
Topote, panzón 
Topote, truchita 
Topote, pepesca 
 
 
 
Bagre, bobo, juile, bandera 
 
 
Bagre, pez gato  
Bagre, pez gato, juile  
Bagre, pez gato, juile 
 
 
 
Charalito 
 
 
 
Pez pipa 
 
 
 
Ratón, barbudo 
 
 
Robalito, chucumite 
 
 
Cinta, yegua 
 
 
Jorobado,  papelillo 
 
 
Ronco 
 
 
Mojarra trompetera 
 
 
Pez angel 
 
 
Trucha marina 
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Familia mugilidae 
Agonostomus monticola + 
Mugil cephalus 
 
Familia Eleotridae 
Dormitator maculatus+ 
Eleotris pisonis 

Gobioides broussoneti  
Gobiomorus boleosoma 

Gobiomorus dormitor 
Gobionellus hastatus 

 
Familia Cichlidae 
Cichlasoma callolepis 

Cichlasoma ellioti 
Cichlasoma gadovii + 
Sarotherodon aureus 

Sarotherodon mossambicus 
 

Orden Scorpaeniformes 

Familia Triglidae 

Prionoptus scitulus + 
 
Orden Pleuronectiformes 
Familia Bothidae 

Citharichthys spilopterus + 

 
Familia Soleoidae 

Archirus lineatus + 
 

Orden Tetraodontiformes 
Familia Tetraodontidae 

Spheroides testudinos+  
 
Orden Batrachoidiformes 

Familia Batrachoididae 
Opsanus beta 
 

 
 
Trucha blanca 
Lisa, lebrancha, churro 
 
 
Naca, dormilón 
Dormilón 
Naca, dormilón 
Pegajoso 
Dormilón, guavina 
Pegajoso, guavina 
 
 
Guapota 
Guapota 
Mojarra prieta 
Mojarra tilapia 
Mojarra tilapia 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguado, medio pez 
 
 
Lenguado, medio pez 
 
 
 
Pez globo 
 
 
 
Pez sapo 

 
ANFIBIOS 

Orden Anura 
Familia Bufonidae 

Bufo marinus 

 

Familia Leptodactylidae  

Leptodactylus melanonotus 

 
 
 
 
Sapo 
 
 
Rana pequeña 
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Physalaemus pustulosus 

 
Familia Hylidae 

Centrolenella fleishmani 
Orden caudata 

Familia caecilidae 
Dermophis mexicanus 

Rana pequeña 
 
 
Ranita arborícola 
 
 
Cecilia 
 

 

REPTILES 

Familia Kinosternidae 

Staurotypus triporcatus 
Claudius angustanus 

Kinosternon leucostomus 

 

Familia emydidae 

Pseudemys scripta 

 
Familia Teiidae  

Ameiva undulata 

Cnemidophorus g. guttatus 

Cnemidophorus d. depeii 

Familia Scincidae 
Mabuya brachypoda 

 
Familia Iguanidae 

Scelophorus variabilis 

Anolis spp 
Basiliscos vittatusura 

 
Iguana iguana 

Ctenosa similis 
 
Familia Colubridae 

Conophis lineatus 
Drymobius margaritiferus 

Drymarchon corais 
Leptophis ahaetulla 

Masticophis sp 

 
Familia Crotalidae 

Bothrops atrox asper 
  

 
 
 
Tortuga tres lomos, guau 
Taimán, tortuga pequeña 
Chachahua, pochitoque 
 
 
Tortuga pinta, jicotea 
 
 
Lagartija metálica 
Lagartija costeña 
Lagartija verdiazul 
 
Lagartija rayada, cabuya 
 
 
Escamoso rayado 
Lagartija perrillo, anolis 
Teterete, turipache, toloque, pasa 
ríos 
Iguana verde 
Garrobo, tilcampo, iguana negra, 
iguana rayada 
 
Bejuquillo, culebra listada 
Culebra tornasol, petatilla 
Ratonera, ranera, arroyera 
Bejuquillo, ranera verde 
Ratonera, ranera 
 
 
Nauyaca, sorda, cuatro narices 

 

 
AVES 

Orden Podicipedidae 
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Familia Podicipedidae 

Podiceps nigricollis 
Tachybaptus dominicus 

 
Orden Pelecaniformes 

Familia Pelecanidae 
Pelecanus erythrorhynchos. 
Pelecanus occidentalis 

Familia Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax olivaceus 

 
Familia Anhingidae  

Anhinga anhinga 
 
Familia Fregatidae 

Fregata magnificens 
 

Orden Ciconiiformes 

Familia Ardeidae 
Ardea herodias 

Bubulcus ibis 

Butorides striatus 

Cochlearius cochlearius 

Egretta alba 

Egretta caerulea 
Egretta thula 

Egretta tricolor 

Nycticorax nycticorax 

 

Familia Threskiornitidae  
Ajaja ajaja 

Eudocimus albus 
Plegadis chihi 

 

Orden Phoenicopteriformes 
Familia Phoenicopteridae 

Phoenicopterus ruber  
 

Orden anseriformes 
Familia Anatidae 
Ana discors 

Anser albifrons 
Dendrocygna autumnalis 

 
Orden Falconiformes 

Familia Cathartidae  

Cathartes aura 

 
Zambullidor mediano 
Zambullidor menor, viuda 
 
 
 
Pelícano blanco 
Pelícano café 
 
Cormo rán olivaceo, pato buzo  
 
 
Anhinga americano, pato buzo  
 
 
Fragata común  
 
 
 
Garzón cenizo, garzón herodio  
Garza garrapatera 
Garcita oscura 
Garza cuch 
Garzón blanco, garza real 
Garza azul 
Garza dedos dorados 
Garza ventriblanca 
Garza nocturna, candil 
 
 
Ibis espátula, coquito rosado 
Ibis blanco, coquito blanco 
Ibis oscuro, coquito oscuro 
 
 
 
Flamenco común 
 
 
 
Canate 
Ganso manchado 
Pato pijije, pichiche 
 
 
 
Aura comun, zopilote real 

 
I 
T 
 
 
 
I 
T 
 
T 
 
 
T* 
 
 
V 
 
 
 
T* 
T+ 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
 
 
T 
T 
T 
 
 
 
A* 
 
 
 
I 
I 
T 
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Cathartes burrovianus 

 
Coragyps atratus 

Familia accipitridae 
Accipiter cooperi 

Accipiter striatus 
Buteo albonotatus 
Buteo jamaicensis 
Buteo magnirostris 
Buteo platypterus 

Buteo swainsoni 
Buteogallus anthracinus 

Buteogallus urubitinga 

Elanus caeruleus 
Pandion haliaetus 

Rostrhamus sociabilis 
 

Familia Falconidae 

Falco columbarius 
Falco femoralis 

Falco peregrinus 

Falco spaverius 

Herperotheres cachinans 

Polyborus plancus 

 
Orden Galliformes 

Familia Cracidae 

Ortalis vetula 

 

Familia phaisanidae  
Colinus virginianus 

Gallus domesticus 
Meleagris gallopavo 

Mumida meleagris 

 
Orden Gruiformes 

Familia Rallidae 
Aramis janea 

Gallinula chloropus 
Fulica americana 
 

Familia Aramidea 
Aramus guarauna 
 
Orden Charadriiformes 

Familia Charadriidae 

Charadrius semipalmatus 

Aura sabanera, zopilote cabeza 
amarilla 
Zopilote común, nopo 
Gavilán pechirrufo menor 
Gavilán 
Agulililla aura 
Aguililla cola roja 
Aguililla caminera, gavilán 
Aguililla migratoria menor 
Aguililla migratoria mayor 
Aguililla negra menor 
Aguililla negra mayor 
Milano coliblanco 
Aguila pescadora 
Milano caracolero 
 
 
 
Halcón esmerejón 
Halcón fajado, aplomado  
Halcón peregrino 
Halcón cernícalo 
Halcón guaco, vaquero 
Caracara, quebrantahuesos 
 
 
 
Chachalaca 
 
 
Codorníz mascarita, cholina 
Gallo 
Guajolote  
Gallina de Guinea 
 
 
 
 
Poposcala, pollo de Moctezuma  
Gallareta frentiroja 
 
 
Gallareta americana 
 
 
 
Carao, toleche, pájaro taniche 

T* 
 
T 
I 
I 
I 
PT 
P 
P 
T 
T 
T 
I 
T* 
 
 
 
 
I 
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I 
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I 
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Charadrius vociferus 

Charadrius wilsonia 
Pluvialis squatarola 

 
Familia Recurvirostridae  

Himantopus mexicanus 
 
Familia Jacanidae 

Jacana spinosa 
 

Familia Scolopacidae 
Actitis macularia 

Arenaria interpres 

Bartramia longuicauda 
Calidris alba 

Calidris mauri 
Calidris minutilla 

Catoptrophorus semipalmatus 

Callinago gallinago 
Phalaropus tricolor 

Tringa flavipes 

Tringa melanoleuca 

Tringa solitaria 

Familia Laridae 
Larus atricilla 
Larus pipixcan  

Sterna nilotica 

Sterna caspia 

Sterna maxima 

Sterna sandvicencis 
Rynchps Níger 

 
Orden Columbiformes 

Columba flavirostris 

Columba livia 
Columbina inca 

Columbina passerina 
Columbina talpacoti 

Leptotila verreauxi 
Zenaida asiatica 
 

Orden Psittaciformes 
Familia Psittacidae 

Amazona albifrons 
 

Aratinga nana 

 

Chorlito semipalmeado 
Chorlito tildío 
Chorlito piquigrueso 
 
 
Schorlito axilinegro 
 
 
Avoceta piquirrecta 
 
 
Jacana centroamericana, gallito 
Playero alzacolita  
Vuelvepiedras común 
Zarapito ganga 
Playerito correlón 
Playerito occidental 
Playerito mínimo 
Playero pihuihui 
Agachona común 
Falaropo piquilargo 
Patiamarilla menor 
Patiamarilla mayor 
Playero charquero 
Gaviota atricilla 
Gaviota apipizca 
Golondrina marina piquigruesa 
Golondrina marina grande 
Golondrina marina grande  
Golondrina marina elegante 
Rayador americano 
 
 
Paloma morada 
Paloma doméstica 
Tórtola colilarga 
Tortolita, palomita 
Tortolita rojiza 
Paloma perdíz común 
Paloma aliblanca 
 
 
 
Loro frentiblanco, cotorra 
guayabera, loro manglero 
Perico pechisucio, perico azteca  
 

2 
T 
T 
 
 
T 
 
 
I 
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Orden Cuculiformes 

Familia Cuculidae 
Coccyzus americanus 

Coccyzus erythrophtalmus  
Crotophaga sulcirostris 

Piaya cayana 
 
Orden Strigiformes 

Familia Tytonidae 
Tyto alba 

 
Familia Strigidae 

Glaucidium brasilianum 

 
Familia Caprimulgidae 

Caprimulgus carolinensis 
Chordeiles minor 

Nyctidromus albicollis 

 
Orden Apodiformes 

Familia Apodidae 

Streptoprocne zonaris 

 

Familia Trochilidae  

Amazilia tzcatl 
Amazilia yucatanenesis 

Archilocus colubris 

 

Orden Coraciiformes 

Familia Momotidae  
Momotus momota 

 
Familia Alcedinidae  

Ceryle torquata 

Cerile alcyon 
Chloroceryle americana 

 
Orden Piciformes 

Familia Ramphastidae 
Ramphastus sulfuratus 
 

Familia Picidae  
Campephilus guatemalensis 

Dryocopus lineatus 
Melanerpes aurifrons 

Picoides scalaris 

 

 
 
Cuclillo alirrojizo 
Cuclillo piquinegro 
Garrapatero pijuy, pijul, tigué 
Cuclilllo marrón, cuco marrón 
 
 
 
Lechuza de campanario  
 
 
Tecolotito abajeño, tincalero 
 
 
Tapacamino 
Chotacabra zumbón 
Tapacamino pucuyo 
 
 
 
Vencejo cuelliblanco 
 
 
Colibrí, chuparosas, chupaflor 
Amazilia del Golfo, colibrí 
Colibrí de paso, chuparrosa, 
chupaflor 
 
 
Momoto mayor, pájaro azul 
 
 
Martín pescador grande 
Martín pescador norteño 
Martín pescador de río  
 
 
 
Tucán, pico canoa 
 
 
Carpintero grande cabecirrojo 
Carpintero grande crestirrojo 
Carpintero, chéjere, chincerí 
Carpinterillo mexicano 
 

 
 
V* 
P 
T 
T 
 
 
 
T 
 
 
T 
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T 
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Orden Passeriformes 

Familia Tyrannidae  
Contopus virens 

Empidonax minimus 
Myarchus tuberculifer 

Myarchus tyrannulus  
Myodinastes luteiventris 
Myozetetes similis 

Pachyramphus aglaiae 
Pitangus sulphuratus 

Sayornis phoebe 
Tityra semifasciata 

Tyrannus couchii 

Tyrannus forficatus 
Tyrannus melancholicus 

Tyrannus savana 
Tyrannus tyrannus 

 

Familia Cotingidae 
Lipaugus unirufus 

Familia Hirundinidae 

Hirundo rustica 

Riparia riparia 

Stelgidopteryx serripenis 

Tachycineta albilinea 
Tachycineta bicolor 

 

Familia Corvidae 

Cyanocorax morio 

 
Familia Troglodytidae 

Campylorhyncus zonatus 
Thryotorus maculipectus 

Thrymanes bewickii 

Uropsila leucogastra 
 

Familia Muscicapidae 
Polioptila caerulea 

Turdus grayi 
 
Familia Mimidae 

Dumetella carolinensis 
Mimus polyglottos 

 
Familia Vireonidae 

Vireo griseus 

Vireo philadelphicus 

 
 
Contopus verdoso 
Mosquerito 
Papamoscas copetón 
Papamoscas copetón amarillo 
Papamoscas rayado cejiblanco 
Luis gregario 
Mosquero cabezón, copetón  
Luis bienteveo, pecho amarillo  
Mosquero fibi 
Titira puerquito, goyo 
Tirano tropical silbador 
Tirano tijereta claro, tijereta 
Tirano tropical común 
Tirano tijereta colinegro, tijereta 
Tirano dorsinegro 
 
 
Papamoscas alazán mayor 
 
Golondrina tijereta 
Golondrina pechifajada 
Golondrina café 
Golondrina rabadilla blanca 
Golondrina canadiense 
 
 
Urraca pea, papán, pépe 
 
 
Matraca, charrasca 
Troglodita pechimachado 
Troglodita colinegro 
Troglodita ventriblanco 
 
 
Perlita, pis 
Zorzal pardo, mirlo, primavera  
 
 
Mímido gris, gamuza 
Cenzontle aliblanco, cenzontle 
 
 
Vireo ojiblanco 
Víreo filadélfico 
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Familia Emberizidae 
Agelaius phoeniceus 

Dendroica coronata 
Dendroica dominica 

Dendroica fusca 
Dendroica magnolia 
Dendroica petechia aestiva 

Dendroica petechia erithachorides 
Dives dives 

Geothlypis trichas 
Icteria virens 

Icterus galbula 

Icterus gularis 
Melospiza lincolnii 

Mniotilta varia 
Oporonis philadelphia 

Parula americana 

Parula pitiayumi 
Passer domesticus 

Passerculus sandwichensis 

Passerina ciris 

Passrina cyanea 

Pheucticus ludovicianus 

Piranga rubra 
Quiscalus mexicanus 

Saltator atriceps 

Saltator coerulescens 

Seiurus motacilla 

Seiurus aurocapillus  
Seiurus noveboracensis 

Setophaga ruticilla 
Sicalis luteolla 

Sporophila minuta 

Sporophila torqueola  
Sturnella magna 

Sturnella neglecta 
Thraupis abbas 

Thraupis episcopus 
Vermivora celata 
Vermivora peregrina 

Vermivora pinus 
Volantinia jacarina 

Wilsonia citrina 
Wilsonia pusilla  

 

 

 
 
Tordo sargento 
Chipe grupidorado gorjiblanco 
Chipe dominico 
Chipe gorjinaranja 
Chipe colifajado 
Chipe amarillo norteño 
Chipe amarillo cabecicastaño 
Tordo cantor, tongonito, picho  
Mascarita norteña 
Chipe piquigrueso, calabacero 
Calandria  
Calandria turpial 
Gorrión de Lincoln 
Chipe trepador, tablero 
Chipe cabecigrís 
Chipe azul olivo norteño 
 Chipe azul olivo tropical 
Gorrión doméstico 
Gorrión sabanero común 
Colorín siete colores, mariposa 
Colorín azul, azulejo  
Picogrueso , pechorosa 
Tángara roja migratoria 
Zanate mexicano, tordo, picho  
Saltador cabeza negra 
Saltador grisáceo 
Chipe suelero gorjiblanco 
Chipe suelero coronado 
Chipe suelero gorjijaspedo 
Pavito migratorio, calandrilla 
Gorrión amarillo 
Semillerito pechicanelo 
Semillerito collarejo, chatito 
Pradero tortilla con chile 
Pradero gorjeador 
Tángara de alas amarillas 
Tángara azul-gri, nevado 
Chipe celato 
Chipe peregrino 
Chipe aliazul 
Semillero brincador 
Chipe encapuchado 
Chipe coroninegro 
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MAMIFEROS 
Orden Marsupialia 

Familia Didelphidae  
Didelphis marsupiales 

Didelphis virginiana 
Philander opossum 
 

Orden Chiroptera 
Familia Mormoopidae 

Mormoops megalophylla 
 
Familia Phyllostomidae 

Sturnira ludovici 
Artibeus jamaicencis 

Atibeus lituratus 
Desmodus rotundus 

 

Orden Edentata 
Familia Myrmecophagidae 

Tamandua mexicana 

 

Familia Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus 

 
 

 

 

Orden Lagomorpha 

Familia Leporidae 
Sylvilagus floridanus 

 
Orden Rodentia 
Familia Sciuridae 

Sciurus aureolaster 
 

Familia Geomydae 
Orthogeomys hispidus 

 
Familia Muridae 
Sigmodon hispidus 
Mus musculus 
Rattus norvegicus 

Rattus rattus 
 
Familia Erethizontidae 

Coendu mexicanus 

 
 
 
 
Tlacuache  
Tlacuache  
Tlacuache cuatro ojos 
 
 
 
Murciélago 
 
 
Murciélago 
Murciélago 
Murciélago 
Murciélago vampiro 
 
 
 
Oso hormiguero 
 
 
Armadillo, toche 
 
 
 
 
 
 
Conejo 
 
 
 
Ardilla gris 
 
 
Tuza 
 
 
Ratón de campo 
Ratón doméstico 
Rata gris 
Rata de campo 
 
 
Puerco espín 
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Orden Carnivora 
Familia canidae  

Canis latrans 
Urocyon cinereoargenteus 

 
Familia Procyonidae 
Procyon lotor 

 
Familia mustelidae 

Mustela frenata 
Mephitis macroura 

 

Orden Artiodactyla  
Familia Felidae  

Felis catus 
 

Familia Equidae 

Equus caballus 
Equus asinus 

 

Familia Bovidae 

Bos spp 

Ovis sp 

 
 
 
Coyote 
Zorra gris 
 
 
Mapache 
 
 
Comadreja 
Zorrillo listado 
 
 
 
Gato doméstico 
 
 
Caballo 
Asno, burro 
 
 
Vaca 
Borrego 

 
* Uca pugnax es un cangrejo cuya distribución se ha reportado como restringida a la costa este de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Se requiere de una revisión taxonómica del género en la 
ANP. 
 
+ Peces que Clemente-Mata y Cruz-Acosta (1996) no colectaron en el ANP Arroyo Moreno, pero 
fueron reportadas por López-Díaz y Ferat-Brito (1990) para el río Jamapa.  El reporte de Brycon 

guatemalensis para el río Jamapa es dudoso, pues no existen reportes de la especie mas allá de la 
cuenca Grijalva-Usumacinta en el territorio Mexicano. 
 
Claves para las aves: A accidental, T presente todo el año, V presente en verano, Y presente en 
invierno, P de paso durante las migraciones, + Originario de otro continente, D domesticado, * 
amenazado o en peligro de extinción. 
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