
ARRECIFES SUMERGIDOS
EN VERACRUZ

Los arrecifes de este tipo se caracte-
rizan por ser poco conocidos, ya que 
no son visibles desde la superficie; 
pocas veces pueden verse con foto-
grafías aéreas o imágenes de saté-
lite, por lo que es necesario utilizar 
equipos especializados para detec-
tarlos.

En los últimos 10 años, la presen-
cia de este tipo de arrecifes ha sido 
reportada en varias partes del mun-
do, dando lugar a una revolución en 
la forma de entender el funciona-
miento de sistemas arrecifales tan 
importantes como la Gran Barrera 
de Coral en Australia. Contra todas 
las teorías existentes sobre los re-
querimientos ambientales para el 
desarrollo de arrecifes coralinos, los 
arrecifes sumergidos han demos-
trado con su presencia que aún nos 
queda mucho por comprender so-
bre estos complejos ecosistemas. Tal 
es el caso del hallazgo en 2016 de 
una barrera de arrecifes sumergidos 
de 9 500 km2, ubicada justo en la 
desembocadura del río Amazonas, 
que contra todo pronóstico sobrevi-
ve en condiciones teóricamente ad-
versas para el crecimiento coralino.

En la plataforma continental fren-
te al estado de Veracruz se ubica 
el denominado Corredor Arrecifal 
del Suroeste del Golfo de México 
(CASGM), el cual está conformado 
por tres sistemas arrecifales: Lo-
bos-Tuxpan, Veracruzano y de Los 
Tuxtlas. Desde que se planteó la 
presencia de este corredor ecoló-
gico, se generó la hipótesis de que 
deberían existir arrecifes que aún no 
habían sido descritos por la ciencia 
que permitieran acortar las distan-

cias entre estos tres sistemas arreci-
fales ya conocidos, lo que explicaría 
parcialmente la conectividad ecoló-
gica y biogeográfica presente en el 
CASGM.

A partir de dicha hipótesis, la Uni-
versidad Veracruzana, con apoyo 
del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, inició un proyecto de ex-
ploración en las costas veracruzanas 
para ubicar arrecifes que no se en-
contraran reconocidos oficialmente 
y que pudieran contribuir a resolver 
esta incógnita. La primera etapa de 
este proyecto de prospección se 
enfocó en la región central de la pla-
taforma continental frente a los mu-
nicipios de Úrsulo Galván, Actopan, 
La Antigua, Veracruz, Boca del Río y 
Alvarado.

EL PRINCIPAL RETO
Siendo la plataforma continental un 
área tan vasta, el principal reto fue 
identificar los sitios donde potencial-
mente se pudieran encontrar arreci-
fes sumergidos y bordeantes no re-
portados. Es en esta etapa donde los 
pescadores, los prestadores de ser-
vicios de buceo deportivo, así como 
la información documental obtenida 
de diferentes instancias del Gobier-
no Federal cumplieron un papel de-
terminante.

A partir de estas fuentes de infor-
mación fue posible identificar diver-
sas estructuras arrecifales ubicadas 
desde las cercanías de la localidad 
de Villa Rica y hasta la desemboca-
dura del río Papaloapan, represen-
tadas por 23 arrecifes. De ellos, tres 
son arrecifes de tipo bordeante, es 
decir, que crecen pegados a línea de 

costa, y 20 son de tipo sumergido. 
La mayoría de estos arrecifes se en-
cuentra dentro del Parque Nacional, 
aunque cuatro sumergidos y los tres 
bordeantes se ubican fuera del área 
protegida. En conjunto, los arrecifes 
sumergidos y bordeantes descritos 
aumentan la superficie conocida de 
áreas coralinas en la región del Sis-
tema Arrecifal Veracruzano en poco 
más de 600 ha.

De los arrecifes sumergidos que 
están dentro del área protegida, so-
lamente cinco de ellos están reco-
nocidos formalmente en el Progra-
ma de Manejo del Parque Nacional 
publicado en 2017. Tanto los arreci-
fes sumergidos reconocidos, como 
aquellos que no habían sido descri-
tos dentro del Parque, se ubican en 
las denominadas “zonas de amorti-
guamiento”, en las cuales se permite 
la pesca, careciéndose de una políti-
ca especial para proteger de forma 
más estricta estos ambientes.

TAREAS PENDIENTES
Otro asunto relevante asociado a 
estos hallazgos es la presencia del 
proyecto de Ampliación del Puerto 
de Veracruz en la Zona Norte. Aun-
que parezca increíble, los estudios 
previos a la autorización de este pro-
yecto no reportaron la existencia de 
dichos arrecifes, de los cuales por 
lo menos siete se encuentran en la 
zona de influencia de las obras de 
construcción. El más cercano al si-
tio del proyecto es el arrecife deno-
minado La Loma, que se encuentra 
fuertemente impactado por proce-
sos de sedimentación. Además, tres 
arrecifes se encuentran colindantes 
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con la zona de anclaje propuesta 
para el nuevo puerto.

De acuerdo con solicitudes de 
acceso a la información pública, se 
sabe que la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas cuentan desde 2015 con infor-
mación sobre la presencia de varias 
de estas estructuras coralinas sumer-
gidas, sin embargo esta información 
no fue incluida en el Programa de 
Manejo del Parque Nacional publi-
cado en 2017.

De esta manera, los arrecifes su-
mergidos se convierten, sin duda 
alguna, en un objeto de estudio in-
teresante tanto desde el punto de 
vista biológico, como bajo la pers-
pectiva del manejo de las áreas na-
turales protegidas. Sabemos de su 
presencia, pero falta mucho trabajo 
por hacer. Inventarios biológicos, es-
tudios sobre su ecología, conocer a 
fondo el uso que se hace de ellos y 
evaluar los impactos que reciben por 
las actividades humanas son algunos 
de los principales temas que debe-
rán ser atendidos si se quiere garan-
tizar que este tipo de ambientes tan 
particulares siga existiendo en las 
costas veracruzanas. El incorporar el 
conocimiento científico en la toma 
de decisiones relacionadas con el 
desarrollo, así como fomentar el tra-
bajo conjunto entre instancias de go-
bierno y la academia, siguen siendo 
necesidades básicas que deben ser 
atendidas de forma urgente.
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