PROGRAMA DE MANEJO
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
“ARROYO MORENO”
BOCA DEL RÍOMEDELLÍN DE BRAVO, VER.

Primera Edición
Todos los derechos reservados.

© 2006 Coordinación General del Medio Ambiente
Francisco I. Madero Esq. Benito Juárez s/n.
C. P. 91000 Xalapa, Veracruz, México.

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
Gobierno del Estado de Veracruz.
Impreso en México.

Serie: “Protejamos Nuestro Medio Ambiente”
Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos.

Vol. 10 Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Arroyo Moreno”.
La presente obra se encuentra protegida conforme a la Ley de Derechos de Autor. Se autoriza la
reproducción total o parcial de los textos, mapas, gráficas y fotográficas citando la fuente.
Este Programa de Manejo es la base para la elaboración del documento legal que será
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, cuyo contenido incluirá los lineamientos para
el manejo del ANP, constituyéndose así, en el instrumento normativo sobre los usos del
suelo del área.

Fotos portada: Universidad Veracruzana

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
PROGRAMA DE MANEJO

Vista panorámica del manglar de Arroyo Moreno (Foto L. Garibay, 2006)
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El estado de Veracruz brinda las condiciones idóneas de topografía y latitud que
definen la existencia de Bosques Mesófilos en la ceja de las sierras expuestas a la
influencia del Golfo de México, o bien, grandes macizos de bosques de coníferas o
encinos que cobijan las partes altas de las montañas o del altiplano. En lo más
elevado, las nieves perennes y los zacatonales o páramos coronan las cumbres del
Eje neovolcánico. Los hábitat acuáticos y costeros rubrican la riqueza ecológica del
estado: lagunas, pantanos y manglares se integran a complicados sistemas
ribereños, que no sólo resultan los ambientes más productivos que existen, sino
que extienden con generosidad grandes volúmenes de nutrientes al mar.
Todos estos elementos y sistemas conforman el capital ecológico del estado, el
cual ofrece a comunidades y ciudades una corriente vital de bienes y servicios
ambientales que representan millones de años de procesos evolutivos, y que son
objeto de una creciente valorización intrínseca por parte de las sociedades
modernas.
En este escenario, los cambios inadecuados en el uso del suelo, la deforestación
así como el abrupto crecimiento de la mancha urbana, siguen siendo los
principales actores en la destrucción de hábitats y áreas verdes, afectando así
grandes superficies.
Frente a estos procesos críticos e imparables, el Gobierno del Estado de Veracruz
ha utilizado como estrategia de protección de los espacios naturales, la
declaratoria de Áreas Naturales Protegidas; instrumento central para la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de
funciones como componentes de la estructura interna de la ciudad o como
elementos funcionales de lo urbano.
Tal es el caso de lugar conocido como Arroyo Moreno, ubicado en los municipios
de Boca del Río y Medellín de Bravo, Veracruz, que al verse amenazado por el
crecimiento de la mancha urbana ha sido objeto del presente documento rector,
cuya misión es dirigir acciones de restauración y conservación para esta área que
sirve como pulmón de la ciudad y además aporta numerosos servicios ambientales
a la población.

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Individuos ribereños de mangle rojo con propágulos (Foto FISPA Acayucan – UV, 2006)
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Presentación
La compleja estructura ecológica del estado de Veracruz arroja una extraordinaria
diversidad biológica y es ahí donde se entrelazan dos de las principales regiones
biogeográficas del planeta, la neártica y la neotropical. En esta gran zona de
contacto, centrada en el Istmo de Tehuantepec, encontramos una mezcla de
elementos faunísticos y florísticos del norte y el sur de América, así como una
fauna endémica que únicamente se halla en esta zona de transición.
En general, tanto en Veracruz como en el resto del país, las actividades
productivas se han desarrollado condicionadas por la existencia de determinados
recursos naturales (agua, suelo, petróleo, vegetación y fauna), pero sin considerar
la capacidad de carga y el grado de fragilidad de los ecosistemas que los
sostienen, ni los procesos de deterioro que se desencadenan al explotar cada uno
de estos bienes. Aunado a la riqueza de recursos naturales (renovables y no
renovables) que aportan los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en
Veracruz, éstos cumplen importantes servicios ambientales que frecuentemente
son ignorados. En conclusión, Veracruz enfrenta una verdadera crisis de
conservación ecológica al haber transformado para usos agropecuarios y urbanos
cerca de 75% de su territorio.
Debido a lo anterior, surge la necesidad de planificar los usos del suelo de acuerdo
con los elementos y procesos naturales, y con el modelo de ocupación del territorio
en función de las actividades humanas. En este sentido, la elaboración de
programas de manejo para áreas naturales protegidas, sirve como instrumento de
planeación para generar conocimiento y análisis del estado general de los recursos
naturales de cada área a proteger y definen las políticas ambientales que permitan
el adecuado aprovechamiento, restauración, protección y conservación de las
mismas.
El presente Programa de Manejo del área natural protegida Arroyo Moreno, de los
municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo, Veracruz, pretende dirigir acciones
hacia la sustentabilidad, regido por una política clara y eficiente, adoptando como
principio fundamental el manejo responsable y duradero de los recursos naturales.

Dr. Eduardo G. Córdova Castillo
Coordinador General del Medio Ambiente
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Pato Zumbador o buzo (Phalocrocorax olivaceus) (Foto L. Garibay, 2006)
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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas lagunares y estuarinos de las costas veracruzanas son de los más importantes del
país. Originalmente, cubrían cerca de 800 km de litoral del estado de Veracruz, sin embargo, la
presión urbana y su sustitución por pastizales o zonas agrícolas, ha ocasionado una pérdida de
aproximadamente 30% de estos ecosistemas en los últimos 30 años (LópezPortillo, 2006).
Los humedales en esta entidad son marinos y costeros, con subtipo intermareal arbolado que
incluye manglares, pantanos de ‘nipa’, bosques inundados o inundables y mareales de agua dulce,
asimismo contiene lagunas de agua entre salobre y salada con una relativamente angosta conexión
al mar, como parte de sus características. Algunos han sido detectados por todas las iniciativas de
identificación y priorización de ecosistemas críticos por ser hábitat importante de aves migratorias
que llegan del norte del continente, así como de diversas especies endémicas y en peligro de
extinción (Moreno–Casasola et al. 2002; Cruz, 2005).
Estas importantes zonas ecológicas del estado comienzan 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, Tecolutla, Nautla, laguna La Mancha, los
sistemas de dunas y charcas que van desde Villa Rica hasta Alvarado, los ríos Actopan y Antigua,
lagunas San Julián y Mandinga, el sistema lagunar de Alvarado, lago de Catemaco, la laguna del
Ostión y, por último, en el extremo sur el río Coatzacoalcos y sus tributarios. Entre 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, característica que los
hace muy productivos e importantes por la gran cantidad de bienes y servicios ambientales que
ofrecen, tales como limpieza de agua, regulación de la temperatura, reservorio de pesquerías, etc.
Sin embargo, son muy frágiles y se ven altamente afectados por las diferentes actividades
humanas, entre ellas, la ganadería, la deforestación y la contaminación de los ríos (LópezPortillo y
Escurra, 2002; Moreno–Casasola et al. 2002; Cruz, 2005), situaciones que convergen actualmente
en el Manglar de Arroyo Moreno.
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 anaeróbicos (Agraz, 2000). Éstos están dominados por un
grupo de especies vegetales típicamente arbóreas que han desarrollado adaptaciones fisiológicas,
reproductivas y estructurales, que les permiten colonizar sustratos inestables y áreas anegadas
sujetas a los cambios de las mareas, de las costas tropicales y subtropicales (UICN, 2000).
A estos ecosistemas también se les suele llamar bosques hidrófilos, ya que por su ubicación costera
siempre están en contacto directo con cuerpos de agua de origen marino en combinación con el
agua que llega a través de las escorrentías o por la desembocadura de los ríos. En este sentido, se
define a los manglares como sistemas estuarinos, donde habitan las etapas larvales de
innumerables especies marinas y de agua salobre (Von Pralh et al, 1996; Agraz, 2000).
La dinámica de estos ecosistemas está determinada por una serie de factores marinos y terrestres,
tales como el clima local, la geomorfología, la salinidad, la frecuencia y duración de las
inundaciones y la distancia al mar, o la adaptación de algunas especies a la frontera entre el agua y
el suelo, las cuales –generalmente– también cumplen con la función de evitar la erosión de las
riberas de los ríos, estabilizándolas. Estas características determinan en gran medida la distribución
de las especies y sus sucesiones en la geología terrestre (Méndez, 2000; LópezPortillo y Escurra,
SEC R ET AR Í A D E D ESAR R OLL O SOCI AL Y M EDI O AM BI ENT E
C OOR D IN AC I ÓN G EN ER AL D EL M EDI O AM BI ENT E
1

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
PROGRAMA DE MANEJO

2002). En términos de productividad, Altenburg (1990) sostiene que los manglares son ecosistemas
productivos que proveen una importante variedad de recursos de pesca, recursos forestales, aves
residentes y migratorias, así como también mamíferos y reptiles.
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 trópicos, debido a que estos
ecosistemas son sensibles a las temperaturas de heladas o congelamiento. Los límites de latitud
están determinados por la temperatura y sólo se extienden al norte o al sur en aquellas regiones
donde las corrientes costeras modifican el clima (Méndez, 2000).
Se estima que el área total de manglares a nivel mundial es de aproximadamente 16,530.000 ha,
de las cuales 5,831.000 ha corresponden a los manglares de América Latina y el Caribe, es decir
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 (Méndez, 2000; Agraz,
2000).
La zona de manglares de Arroyo Moreno se encuentra ubicada en el área de influencia de la zona
urbana de Boca del Río (Álvarez, 2002). Esta zona fue decretada como área natural protegida (ANP)
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 migratorias que intervienen en el
equilibrio ecológico del lugar, reducir la tala inmoderada que afecta directamente al ecosistema de
manglar, así como controlar la explotación de los recursos que genera (Gaceta Oficial, 1999).
Si a todos los bienes y servicios ambientales que proporcionan este tipo de ecosistemas se les
pudiera adjudicar un valor económico, sin lugar a dudas éste sería muy alto, más aún si se piensa
que estos beneficios se obtienen a largo plazo y con la intervención de una gran cantidad de
personas concentradas en diferentes grupos, tales como el agrario, el agrícola, el pecuario, el
forestal, el pesquero y el 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
productividad y el bienestar de una región, en este caso de la costa del estado de Veracruz.
El polígono del ANP –particularmente el área que en la actualidad ocupa la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Arroyo Moreno– comprende un mosaico de ecosistemas naturales que
proveen múltiples y variados beneficios ambientales, económicos y sociales.
El Programa de Manejo para la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo Moreno contiene los
lineamientos de operatividad del área a corto, mediano y largo plazo, los cuales están inmersos
básicamente en seis subprogramas: Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y
Gestión.
Descrita dentro de este documento, en el apartado de Zonificación, se hace especial énfasis en la
distribución zonal de las diferentes actividades a realizarse dentro del ANP. Asimismo, el Programa
hace mención de las reglas administrativas que deberán regir el trabajo que se desarrolle dentro de
cada uno de los subprogramas.
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2. ANTECEDENTES
En 1991, El Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) propuso un proyecto para la región de Arroyo
Moreno en los municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo, éste contemplaba el rescate de la
zona arqueológica y la protección de los ecosistemas que en ella se encuentran (Martínez, 1996).
Posteriormente, en 1996, Martínez publicó la Guía de Campo Arroyo Moreno: su flora y su fauna,
con el objeto de difundir la riqueza biológica de este lugar y su potencial ecoturístico.
En noviembre de 1999, el Gobierno del Estado de Veracruz decretó como área natural protegida
(ANP) –bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica– 287 ha de manglar, ubicadas en
los municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo (Gaceta Oficial, 1999).
Luego, en junio de 2002, Álvarez presentó su tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería
Ambiental y en ella desarrolla un análisis de la evolución del manglar Arroyo Moreno durante un
periodo de 40 años (19602000), utilizando un sistema de información geográfica (SIG).
En el año 2003 la Universidad Veracruzana (UV), a través del Centro de Ecología y Pesquerías junto
con el municipio de Boca del Río, elaboraron un borrador del Programa de Manejo para el manglar
de Arroyo Moreno.
En el mismo año, Agraz desarrolló un estudio sobre la productividad de los manglares en
ecosistemas lagunares costeros del estado de Veracruz, haciendo especial énfasis en La Mancha y
Arroyo Moreno.
En 2005, Aguilar Rodríguez publicó una guía de interpretación ambiental, cuyo objetivo es
concienciar a la comunidad en general sobre la importancia biológica y económica de los
manglares, tomando como base el manglar de Arroyo Moreno.
Para el mismo año, Garibay realizó una propuesta de desarrollo comunitario tendiente a la
conservación del manglar Arroyo Moreno, la cual será presentada como tesis de Maestría en
Ciencias Ambientales.
Por último, es importante mencionar el trabajo que durante algunos años han venido realizando el
Instituto de Ingeniería de la UV y el Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo
Sustentable (IMPLADE), quienes a la fecha han logrado desarrollar información sobre la batimetría de
Arroyo Moreno, estudios sobre mecánica de suelos, y levantamiento topográfico del antiguo predio
del basurero municipal de Boca del Río.
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3. JUSTIFICACIÓN
El reconocimiento del valor ecológico, social, científico y económico de los ecosistemas de manglar
y de otros tipos 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 estos proveen. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LEGEEPA), la Ley Estatal de Protección Ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas NOM
022SEMARNAT2003 y NOM059SEMARNAT2001 son algunos de los instrumentos legales más
importantes sobre los que se sustenta tanto el decreto del área natural protegida (ANP) Arroyo
Moreno, como el presente documento.
En el municipio de Boca del Río, Veracruz, se localiza un afluente del río Jamapa denominado
Arroyo Moreno, en sus márgenes se localiza un ecosistema de manglar asociado con vegetación
acuática, ocupa zonas inundables permanentes en la cercanía del arroyo y temporales hacia las
partes más altas; es un ecosistema representativo de suelos arenosos de la planicie costera del
golfo, que funciona como un importante regulador del ciclo hidrológico local y, además, un refugio
de flora y fauna nativa. Cubierto por su vegetación original, este ecosistema es importante de
conservar por ser además un patrimonio natural de importante belleza, y valor recreativo y
educativo que presenta baja capacidad para su incorporación a la mancha urbana tanto por
constituir una zona de riesgo y vulnerabilidad como por los altos costos de urbanización que
significaría habilitarla, dada la amenaza de los asentamientos humanos de Boca del Río. Por su
estado de conservación, es un factor indispensable para el desarrollo de reservas que garanticen el
bienestar del entorno y por ende de la comunidad (Gaceta Oficial, 1999).
La vegetación del área está conformada por tres especies de manglar: el mangle rojo (Rhizophora
mangle), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa). Cada una
de éstas presenta diversas características de importancia económica y biológica para la región, por
lo que es necesario tomarlos en cuenta para cualquier actividad a realizar dentro del ANP (Gaceta
Oficial, 1999). La especie de mangle Conocarpus erectus no ha sido registrada en el ANP Arroyo
Moreno; sin embargo, es una especie potencialmente presente de acuerdo a su distribución
geográfica.
Un factor importante dentro de esta zona de manglar es el flujo de agua, el cual no debe ser
alterado, debido a que un cambio en las corrientes es causa de daño para las especies de mangle.
La distribución de estas especies en el ecosistema depende de las corrientes generadas por los
cambios de marea, ya que las plántulas requieren de las corrientes de agua para poder
establecerse en un lugar que les permita su implantación en el sustrato de 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 zona de protección, zona de
alimentación y zona de reproducción para peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Gaceta
Oficial, 1999).
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4. OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer un conjunto de estrategias, acciones y mecanismos dirigidos a conservar y proteger el
humedal de Arroyo Moreno, principalmente el ecosistema de manglar con su biodiversidad y sus
procesos ecológicos, asegurando la continuidad de sus servicios ambientales a través de su uso
sustentable.
Objetivos específicos
·

·
·

·
·

·
·

·

Consolidar a la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo Moreno como una unidad de
gestión ambiental en la cual confluyan de manera coordinada y activa los tres niveles de
gobierno y de la sociedad.
Promover en el contexto local y nacional, el conocimiento del manglar de Arroyo Moreno.
Conservar la diversidad genética de especies florísticas y faunísticas del área natural protegida
(ANP), asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos ecológicos
presentes.
Propiciar el desarrollo socioeconómico regional del área mediante la aplicación de criterios de
sustentabilidad en el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Atenuar el deterioro ambiental que prevalece en el área de Arroyo Moreno y establecer
modelos de desarrollo que garanticen la conservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de sus recursos naturales, basados en el conocimiento integrado de los elementos
que la conforman, en la participación de las comunidades asentadas en el área, en la
coordinación interinstitucional y en estricto apego a la legislación vigente.
Lograr el manejo autosuficiente del área a partir de los propios bienes y servicios que ofrece.
Establecer los mecanismos administrativos que promuevan una relación estrecha entre los
diversos usuarios que utilizan los recursos de la zona con el fin de establecer eficaces
mecanismos de concertación y coordinación en la instrumentación de estrategias con criterios
de sustentabilidad.
Incrementar el conocimiento biológico que permita fundamentar los criterios para el programa
de manejo de dicha ANP.
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
5.1 Descripción geográfica
El Golfo de México es un mar interior conectado con el Océano Atlántico a través del estrecho de
Florida, y con el mar Caribe a través del canal de Yucatán. La masa de agua está bordeada al
oeste, sur y sureste por seis estados de México, al norte y noroeste por cinco de Estados Unidos y
al oeste por la isla de Cuba. La cuenca del Golfo posee una longitud de 1,600 km en la línea este
oeste, 1,300 km en la línea nortesur en su porción occidental y 900 km en las porciones central y
oriental. Cuenta con 1.6 millones de km2 de superficie y un volumen aproximado de 2.3 millones de
km3 (SEMAR, 2002). En la zona costera se encuentra una gran diversidad de hábitat de alta
productividad que son sistemas interconectados, como bahías, deltas, lagunas costeras, estuarios,
humedales, pastos marinos y arrecifes de coral (Day et al, 2004; Rabalais, 2004). Su superficie,
incluyendo el cuerpo de agua y los humedales costeros de México y Estados Unidos, es
aproximadamente de 1,942,500 km2.
Uno de estos humedales lo constituye el área natural protegida (ANP) Arroyo Moreno, localizado en
la cuenca del río Jamapa, que nace en la Sierra Madre Oriental, en las vertientes del Pico de
Orizaba, y se une a los ríos Cotaxtla, Huatusco y Totolapan. Tras un recorrido de 150 km, el río
Jamapa desemboca en el Golfo de México en Boca del Río, al sureste del Puerto de Veracruz,
surtiendo también a la laguna de Mandinga (Álvarez, 2002). Esta ANP posee una superficie
decretada de 2870950 ha incluidas en la poligonal envolvente detallada en la Declaratoria del 25
de noviembre de 1999, bajo la modalidad estatal de Zona Sujeta a Conservación Ecológica
(Gobierno del Estado de Veracruz, 1999). Se localiza entre los 19º 05’ y 19º 08’ de latitud norte y
los 96º 06’ y 96º 09’ de longitud oeste. Su gradiente altitudinal oscila desde el nivel del mar hasta
cinco msnm (Aguilar, 2005). Tiene una extensión actual aproximada de 287 ha, de las 400 que
originalmente tenía, es una zona inundable cuando menos en una época del año (Aguilera, 1995;
Garibay, 2005). La mayor parte del ANP se ubica dentro de los límites del municipio de Boca del Río,
y una porción menor en el municipio de Medellín de Bravo. Colinda al norte con las colonias Miguel
Alemán, Plan de Ayala y UGOCEP, al este con el fraccionamiento La Joya, Colonia El Morro, Graciano
Sánchez y al sur con el Fraccionamiento La Tampiquera (H. Ayuntamiento Boca del Río, 2003)
(figura 1).
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Figura 1. Ubicación del área natural protegida Arroyo Moreno.
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EST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PV
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

DISTANCIA (M)
157.75
318.94
704.91
681.56
908.01
263.86
1463.42
928.03
418.00
260.00
428.51
450.24
177.34
125.29
213.55
100.00

RUMBO
39º20’SW
76º23’SE
31º23’NW
79º15’NW
11º15’NW
9º29’NE
86º02’NE
27º09’SE
6º31’SE
81º09’EW
48º11’SE
1º32’SE
21º18’SW
61º23’SW
44º37’NW
89º25’EW

COORD Y
2114772.00
2114650.00
2114725.00
2115325.00
2115450.00
2116340.00
2116600.00
2116700.00
2115875.00
2115460.00
2115460.00
2115175.00
2114725.00
2114560.00
2114620.00
2114772.00

COORD X
803450.00
803350.00
803040.00
802670.00
802000.00
801820.00
801865.00
803325.00
803750.00
803800.00
803540.00
803860.00
803875.00
803810.00
803700.00
803550.00

Tabla 1. Polígono envolvente que delimita al área natural protegida Arroyo Moreno, municipios de Boca del Río
y Medellín, Veracruz (Gobierno del Estado de Veracruz, 1999).

La definición del polígono envolvente del ANP incluye 16 vértices, con los rumbos y distancias
presentadas en la Tabla 1. La característica principal del ANP es que está cubierta casi en su
totalidad por manglares, los cuales se asientan en terrenos relativamente planos e inundables,
tanto por la escorrentía terrestre y lluvias locales, como por efecto de las mareas que hacen
penetrar agua con salinidad variable en los manglares a través del río Jamapa y el Arroyo Moreno
(figura 2).

Vista del área natural protegida Arroyo Moreno (Foto L. Garibay, 2006)
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Figura 2. Polígono del área natural protegida Arroyo Moreno (CGMA, 2006)

Figura 3. Fisiografía del estado de Veracruz (CRM, 1994).
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5.2 Características físicas
Geología
Esta zona, representada por la era cuaternaria, está constituida por depósitos de arena, gravas,
limos y arcillas, que por ser recientes se encuentran sin consolidar. Son producto de la
intemperización de las rocas preexistentes, cuyos residuos son transportados y depositados en las
porciones topográficamente bajas. En la porción central de la entidad estos depósitos forman una
extensa planicie que cubre las localidades de Cardel, Veracruz, Paso del Toro, Cuitláhuac, La Tinaja,
Piedras Negras, El Coyote, Alvarado, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada y Amatitlán; también son
abundantes en los márgenes y lechos de ríos y arroyos, así como en la proximidad de la línea de la
costa (CRM, 1994).
Fisiografía
El área natural protegida (ANP) Arroyo Moreno está incluida, junto con el área urbana con la que
colinda, en la Provincia Fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo Sur (Aguilera, 1995). Esta
provincia es una llanura costera de fuerte aluvionamiento por parte de los ríos Papaloapan y
Coatzacoalcos. La mayor parte de su superficie, con excepción de la región de Los Tuxtlas, está
muy próxima al nivel del mar y se extiende desde Punta Delgada hasta las inmediaciones de
Coatzacoalcos. La costa puede ser clasificada como primaria de depositación subaérea generada
por vientos y produciendo costas de dunas y como una depresión deltaica con barrera (CRM, 1994).
Esta provincia se divide en tres grandes regiones: los sistemas de lomeríos del oeste, la llanura
costera aluvial y los sistemas de lomeríos del sur y sureste. Los sistemas de lomeríos del oeste
comienzan en la sierra de Chiconquiaco. Las cañadas que de ahí parten tienen una disposición
radial y se aproximan a la costa, a la altura del Puerto de Veracruz. La llanura aluvial costera es
angosta en el norte con una importante área alargada de dunas costeras también hacia el Puerto
de Veracruz. Se ensancha de forma considerable a la altura del municipio de Boca del Río, donde
desemboca el río Jamapa. Es en esta región en donde se encuentra el ANP Arroyo Moreno. Colinda
al sur con la llanura del Papaloapan y sus afluentes, es también amplia, con inundaciones
frecuentes (figura 3).
El terreno que conforma el ANP Arroyo Moreno, constituido principalmente por manglar, no contiene
rasgos fisiográficos relevantes. La fisiografía del manglar puede caracterizarse a nivel de
microtopografía, la cual influye en los patrones hidrológicos y en la distribución de las especies de
mangle dentro del bosque. Algunos de los rasgos son los canales de marea, las cuencas y los
bordes ribereños.
Edafología
Los suelos del anp son arenosos y fangosos para las partes de manglar. Son principalmente
aluviones formados por los depósitos constantes de sedimentos de origen terrestre, acarreados por
el río Jamapa. Según la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación –fao, por sus siglas en inglés– (1988), se trata de histosoles fíbricos, contienen una
alta proporción de materia orgánica, parcialmente descompuesta y aún diferenciable, de origen
vegetal en el horizonte superficial, pasa por periodos prolongados de baja concentración de
oxígeno debido a la saturación de agua y se ve sometido a niveles contrastantes en el pH y el
potencial redox (Garibay, 2006).
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Hidrología
El ANP se encuentra dentro de la Región Hidrológica 28 Papaloapan, que abarca gran parte de la
porción centrosur de Veracruz y está integrada por corrientes de orientación radial y paralela,
controlada por algunas elevaciones de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico (Cofre de
Perote y Pico de Orizaba), así como por otros sistemas montañosos, compuestos por rocas
sedimentarias marinas. La región hidrológica, cuyo gasto medio es de 68.01 m3/seg (11.37% del
gasto total nacional), está formada por las cuencas del Papaloapan y Jamapa. La primera es una de
las más importantes del país. Su corriente principal es el río Papaloapan, tiene su origen en las
serranías oaxaqueñas, donde los ríos Tonto y Santo Domingo son los formadores principales. El río
Jamapa nace en las faldas del Pico de Orizaba con la denominación de Pantepec. En la zona norte
de la región se encuentra establecido el distrito de riego La Antigua y Actopan, que se abastece de
los ríos Jamapa, San Juan Pancaya, Santa María y Actopan (CRM, 1994). Se estima que su
escurrimiento neto anual asciende a 1,850 millones de m3 (Gobierno del Estado de Veracruz, 1999).
El ANP Arroyo Moreno es una zona inundable, cubierta por manglar en la mayor parte de su
extensión. También cuenta con zonas someras riparias que presentan diversos grupos de hidrófitas.
Su sistema hidrológico se desarrolla en forma de meandros que crean amplias zonas de inundación
por crecientes. Durante la temporada de marea (gravitacional y por viento) este fenómeno se
acentúa, incrementando la capacidad hidráulica del sistema (Facultad de Ingeniería de la
Universidad Veracruzana, 2006). Por lo menos una vez al año, durante varios meses, se mantiene
inundada el área. La escorrentía superficial (Arroyo Moreno) desemboca en la margen derecha del
río Jamapa (CEP, 2003) (figura 4).

Figura 4. Hidrología y geomorfología del área natural protegida Arroyo Moreno (CGMA, 2006).
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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 Arroyo Moreno hasta Río Medio.
Ocupa un sistema de microcuencas urbanas en una extensión de 210 km2, orientando los
escurrimientos pluviales hacia el norte, este y sureste, respectivamente. La mancha urbana ocupa
la mitad de la superficie de las microcuencas urbanas: 10,000 ha aproximadamente.
El más importante partícipe del conjunto de las microcuencas antes descrito es el de Arroyo
Moreno. Ocupa 25 % de la superficie total y recibe escurrimientos desde la comunidad de Santa
Rita, Ciudad Industrial, El Seminario y Rancho La Parroquia, así como de la periferia del aeropuerto
y la zona del Fraccionamiento Floresta, haciendo un total de 48 km2 de área tributaria, 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
establecimiento de flora y fauna local.
Climatología
El clima de esta región veracruzana es cálido subhúmedo, con lluvias en verano (Aw2”(w)(i’)), una
temperatura media anual de 26 ºC, una máxima extrema de 33 ºC, una mínima promedio mensual
mayor a 18 ºC presentándose el promedio mensual máximo durante julio y el mínimo en enero. La
precipitación anual es de 1,500 a 2,000 mm, con un promedio de 1,710 mm. Las lluvias más
abundantes se presentan de junio a septiembreoctubre. El estado de Veracruz está sometido a los
eventos de viento impulsados por los frentes fríos llamados “nortes”, los cuales se presentan
durante todo el año, presentando mayor actividad y velocidad del viento en los meses de
septiembre a abril, sumando un promedio de 100 días. (CEP, 2003).
Paisaje
El área en cuestión se limita en uno de sus extremos por el río Jamapa y es atravesado por el río
Arroyo Moreno, de donde el manglar toma su nombre. Presenta además de manglar, cubiertas
vegetales de Selva Baja Perennifolia y Selva Baja Caducifolia.

5.3 Características biológicas
‘Mangle’ es una palabra guaraní (lengua nativa 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 subtropicales de la tierra, creando un sistema
ecológico de alta complejidad por las interrelaciones de cientos de especies de todas las formas
biológicas (desde unicelulares hasta grandes mamíferos), incluyendo miles de especies de peces
marinos y dulceacuícolas que ofrecen un soporte alimenticio a las comunidades. Las especies del
mangle tienen nichos determinados y funciones especiales dentro del ecosistema, por lo que son
vitales para su adecuado desempeño (Kjerve et al., 1999; YánezArancibia y LaraDomínguez,
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. Las
especies, conocidas comúnmente como mangles, poseen adaptaciones fisiológicas en sus raíces
que les permiten colonizar y establecerse en terrenos anegados, inundados y erosionables (Lugo y
Snedaker, 1974; Rzedowski, 1978; Tomlinson, 1986; Kjerve et al., 1997; 1999; YánezArancibia y
LaraDomínguez, 1999).
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El manglar se distribuye en la franja tropical influenciada por mareas alternas. El bosque se adapta
a características diferentes de salinidad, desde agua dulce hasta muy salada. Por ello, se les conoce
como plantas halófitas, ya que pueden resistir la mezcla de ambos tipos de agua (Aguilar, 2005).
El manglar 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 tipo de
vegetación que puede tolerar la inundación permanente de sus raíces con este tipo de composición
hídrica (Aguilar, 2005).

Vistas del manglar de Arroyo Moreno (Fotos H. Ayuntamiento de Boca del Río).

Vegetación
Los tipos de vegetación se clasificaron con base en Miranda y Hernández X. (1963),
complementado con las clasificaciones de otros autores como Rzedowski (1978) y Breedlove
(1981). La descripción y caracterización de la vegetación se fundamentó en el trabajo de diversos
investigadores que han trabajado en la zona. Los tipos de vegetación presentes en Arroyo Moreno
son: manglar, popal, tular, selva mediana perennifolia, selva baja caducifolia, vegetación acuática y
asociaciones de vegetación secundaria y pastizales.
Manglar: (Manglares: Miranda, 1952; Vegetación acuática: Rzedowski, 1978; Mangrove swamp:
Breedlove, 1981).
Los manglares son formaciones vegetales leñosas de estructura densa y bien definida, se
consideran como los ecosistemas más productivos y el punto de partida de la cadena trófica
(FloresVerdugo, com. personal, 1989).
La flora de Arroyo Moreno que cubre la mayor parte del ANP es el manglar, el cual está constituido
por parches más o menos discretos con distinta composición de especies. Al estero “Arroyo
Moreno” lo bordean franjas constituidas principalmente por el mangle rojo (Rhizophora mangle), se
observa bosque mono específico de mangle rojo y mixtos con abundancia de mangle rojo.
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Figura 5. Mapa de vegetación del ANP Arroyo Moreno (Gómez, L. Tesis de Licenciatura en Biología. U.V.)

Después de estas franjas y hacia el interior del bosque, lo común es el manglar mixto de mangle
rojo y mangle negro (Avicennia germinans), también se observan bosques monoespecíficos de
Laguncularia racemosa y Avicennia germinans, así como bosques mixtos de diversas proporciones
en la composición de especies, incluyendo el mangle rojo. En las zonas más alejadas del estero y
que delimitan al ANP, la vegetación está conformada principalmente por mangle negro, como
especie arbórea dominante y mangle blanco (Laguncularia racemosa), en menor cantidad; en estas
zonas también se observan bosques monoespecíficos de L. racemosa y A. germinans, así como
mixtos con proporciones variables en la composición de las especies. Asimismo, se puede ver en la
parte noreste la existencia de bosques secundarios mixtos de L. racemosa y A. germinans, estos
tipos de bosque secundario también están presentes en la parte centrooeste y en la parte central,
son de dimensiones mucho más pequeñas y como resultado de una perturbación local de origen
natural, es decir, caída de árboles (Gómez, 2006)
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Vegetación del área natural protegida Arroyo Moreno (Fotos L. Garibay, 2006)

La mayor parte del manglar carece de un estrato herbáceo importante, y solamente el helecho del
manglar (Acrostichum aureum), cubre partes del suelo en las zonas en que domina el mangle rojo.
Se observan también bosques monoespecíficos de L. Racemosa y A. germinans con presencia
significativa de Rhabdadenia biflora y bosques con presencia de Batis maritima y Acrostichum
aureum.

Helecho mangle (Acrostichum aureum) (Foto Marco Erick Utrera)

Tulares: (Vegetación acuática y subacuática: Rzedowski, 1978; Herbaceous Marsh: Breedlove,
1981).
Los tulares son comunidades de plantas acuáticas (hidrófilas), constituidas principalmente por
monocotiledóneas que alcanzan alturas de uno a tres 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 (vertebrados e invertebrados), contribuyen al mantenimiento de
los procesos ecológicos esenciales (redes tróficas) y a la permanencia del germoplasma; de igual
forma, colaboran en la conservación de los suelos y en el ciclo hidrológico y de nutrimentos
(productividad). Además, esta composición florística promueve la reincorporación de materia
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orgánica, actuando como un filtro biológico para diversos agentes contaminantes (Carpenter y
Lodge, 1986).
El tular de Arroyo Moreno está constituido por asociaciones dominadas por el tule, (Typha
dominguensis), el cual se encuentra en los parches detrás del manglar, en los límites del área
natural protegida, en zonas de inundación estacional. La extensión más importante de este tipo de
vegetación se encuentra en la parte noroeste del ANP. Se encontraron dos parches de tular, el más
extenso se ubica en la porción noreste de la área y el de menor tamaño se localiza al noreste de la
misma, con los pastizales inducidos (Gómez, 2006).
Los tulares ayudan a la recarga de los mantos acuíferos y albergan una fauna diversa, además son
proveedores de material para elaborar juguetes, petates y otros utensilios domésticos. En muchos
sitios se mantienen los tulares por ser hábitat de aves acuáticas de interés biológico y cinegético
(Martínez, 1996).
Popales: (Vegetación acuática y subacuática: Rzedowski, 1978; Herbaceous Marsh: 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 característica, lo forman
especies de uno a tres m de altura, de hojas grandes y anchas que sobresalen de la superficie del
agua. En el área, los popales se asocian con los tulares en zonas inundables. En estos lugares los
popales están constituidos comúnmente por especies de Heliconia sp. y Calathea sp. formando
agrupaciones puras o mezcladas. De igual manera, abundan además otros componentes vegetales
como gramíneas y ciperáceas.
Selva mediana perennifolia: (Selva alta subdecidua: Miranda, 1952; Selva alta o mediana
subperennifolia: Miranda y Hernández X., 1963; Bosque tropical perennifolio: Rzedowski, 1978;
Evergreen seasonal forest: Breedlove, 1981).
La selva mediana perennifolia es un tipo 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.
Probablemente el tipo de vegetación más drásticamente perturbado de Arroyo Moreno es la selva
mediana perennifolia. Se caracteriza por la presencia del apompo (Pachira aquatica), el
chicozapote (Manilkara zapota), la higuera o mata palos (Ficus insipida), el mata palo de frutos
rojos (Ficus tecolutensis), el palo mulato (Bursera simaruba), el chancarro (Cecropia
obtusifolia), y el árbol de hule (Castilla elastica). También son abundantes las epifitas y
existe un estrato herbáceo bien consolidado (Gómez, 2006). Desafortunadamente los dos
tipos de selvas de Arroyo Moreno han sido drásticamente reducidos, por los cultivos de mango
(Mangifera indica) y zapote domingo (Mammea americana) y por la apertura de pastizales para
ganado y los asentamientos humanos (Martínez, 1996).
Selva baja caducifolia: (Selva baja decidua: Miranda y Hernández X., 1963; Bosque tropical
deciduo: Rzedowski, 1978; Tropical deciduous forest: Breedlove, 1981).
Es una comunidad vegetal constituida principalmente por especies que en la temporada de secas
pierden por completo su follaje.
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Esta comunidad vegetal posee características particulares dado que en algunos sitios se comporta
como un matorral costero con alturas de hasta tres metros, donde abundan hierbas y arbustos de
cobertura densa.
Por lo general, los manchones están dominados por el uvero (Coccoloba barbadensis),
registrándose casi igual de abundante el barbasco (Jacquinia aurantiaca). En el estrato herbáceo
son características las colonias de cardón (Bromelia pinguin), naranjuelo (Capparis frondosa),
jaboncillo (Sapindus saponaria), cornizuelo (Acacia cornigera), huizache (Acacia pennatula),
cuajilote (Parmentiera aculeata), coyol (Acrocomia mexicana) y abundantes lianas y epifitas. Este
tipo de vegetación junto con la selva mediana perennifolia es el tipo de vegetación más rico en
especies vegetales de Arroyo Moreno.
Fauna
Macroinvertebrados
Los macroinvertebrados acuáticos registrados en el área son las familias Panaeidae, a la cual
pertenece
el
camarón
café
(Penaeus
azteca
s); la familia Palaemonidae a la que pertenecen especies de camarones y langostinos como
Macrobrachium acanthurus; la familia Portunidae, representada por jaibas azules como Callinectes
similis y C. sapidus; la familia Grapsidae a la que pertenecen los cangrejos amigables Sesarma
cinerum y el cangrejo rojo de manglar (Giniopsis cruentata); la familia Gecarcinidae, a la que
pertenece el cangrejo azul (Cardiosoma guanhumi), y la familia Ocypodidae representada por el
cangrejo violinista (Uca pugnas).
Entre las especies que se reportan como de importancia comercial y que están en alguna categoría
de riesgo son: el camarón café (Penaeus aztecus), el langostino mano de carrizo o prieto
(Machrobrachium acanthurus) y el cangrejo azul de tierra (Cardiosoma guanhumi). Además, existen
otras especies de cangrejo de menor talla, sin importancia comercial, pero con un papel ecológico
relevante en los flujos de energía dentro del manglar (anexo 1). Aunado a lo anterior, es
importante contemplar el grupo de los insectos acuáticos, tales como los coleópteros, gasterópodos
y odonatos, que juegan un papel primordial como base alimenticia de organismos depredadores
asociados al ecosistema manglar y ripario. En el sur de Veracruz se encuentran un gran número de
especies de importancia biológica pertenecientes a las familias Belostomatidae, Noteridae y
Libellulidae. Por otro lado, se presenta el grupo de los moluscos que están representados por las
clases Gasterópoda y Bivalva (GarcíaCubas et al, 1992). Este último grupo es de importancia
comercial así como biológica por su característica de filtradores. Es así que los manglares de esta
región presentan una alta diversidad de macroinvertebrados que deben ser considerados como
parte prioritaria de este ecosistema.
Peces
La fauna de vertebrados acuáticos de acuerdo a lo reportado por Martínez (1996) y Aguilar (2005)
registra 52 especies en 25 familias y 12 órdenes. Para el estado de Veracruz se tienen reportadas
247 especies estuarinas y dulceacuícolas, por lo que se considera que 21% de los peces que
habitan estos ambientes en el estado, probablemente se encuentren en el ANP de Arroyo Moreno,
en donde también se reportan las familias: Elopidae, tarpones (Megalops atlanticus); Clupeidae,
sardinita (Dorosoma petenense), sandía (D. anale); Engraulidae, Anchoa (Mitchilli anchoveta);
Poecilidae, topote (Poecilia latipunctata), pepesca (P. sphenops), truchita (P. reticulata), agujita
(Beleonesus belizanus); Araiidae, bagre (Bagre marinus); Syngathidae, pez aguja (Syngathus
scovelli); Gerridae, mojarra (Eucinostomus melanopterus), mojarrita (Ulaema lefroyi); Mugilidae,
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lebrancha (Mugil cephalus); Gobiidae, naca (Dormitator maculatus), guavina (Gobiomorus
dormito), guavina (G. hastatus), pegajoso (G. boleosoma), dormilón (Eleotris pisonis); Chiclidae,
tilapia (Sarotherodon mossambicus) tilapia (S. aurens), guapota (Cichlasoma callolepis), y
Batrachoidiae, pez sapo (Opsanus beta).
De las especies reportadas y potenciales para el anp, 12 son importantes como alimento para el
hombre, 11 se utilizan en acuariofília y tres son apropiadas para la pesca deportiva.
Anfibios y reptiles
Los anfibios reportados para el ANP de Arroyo Moreno corresponden a los órdenes Anura, la familia
Bufonidae para la que se registra el sapo (Bufo marinus); la familia Leptodactylae, Leptodactyllus
melanotus y Physalaemus pustulosus; familia Hylidae, para la que se reporta la ranita arborícola
(Centrolenella fleishmani), y el orden caudata para la que se reporta la cecilia (Dermophis
mexicanus).
Para el caso de los reptiles, se reportan dos órdenes: el de Chelonia, registrándose las familias
Emydidae, Pseudemys scripta y Kinosternidae, tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus); tortuga
pequeña (Claudius angustatus); pocuitoque (Kinosternon leucostomum). Otro orden es el
Squamata, familia Scincidae, lagartija rayada (Cabuya brachypoda); familia Teiidae, lagartija
metálica (Ameiva undulata), lagartija costeña (Cnemidophorus guttatus), lagartija verdiazul
(Cnemidophorus depiii); familia Iguanidae, lagartija (Sceloporus variabilis), lagartijas perrillo (Anolis
sp.), teterete (Basiliscus vittatus), iguana verde (Iguana iguana), tilcampo (Ctenosaura similis);
familia Crotalidae, nauyaca (Bothrops atrox), y familia Crocodylidae, cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletti) (Martínez, 1996).
De las especies de reptiles, dos tortugas (Staurotypus triporcatus y Claudius angustatus) están
consideradas bajo protección especial, mientras que el tilcampo o garrobo (Ctenosaura similis) es
una especie amenazada (Aguilar, 2005). La principal causa de la disminución de sus poblaciones, es
su utilización como alimento, la desaparición de su hábitat –en especial los ecosistemas de ríos– y
su uso como mascotas.
Aves
El polígono que envuelve al área natural protegida Arroyo Moreno se incluye en un paisaje
conformado por un mosaico de ecosistemas naturales y antrópicos entrelazados. Las aves son los
organismos con mayor movilidad entre estos diferentes ambientes, haciendo uso de diversos
recursos en diferente tiempo. Así, el manglar puede ser lugar de alimentación, refugio, zona de
anidación o descanso para aves migratorias y residentes. La clase Aves es la que presenta mayor
biodiversidad de vertebrados para el área y su zona de influencia, sumando 185 especies, en 26
familias y 17 órdenes. Se consideran como amenazadas o en peligro de extinción a 27 especies.
Algunas de las aves que se tienen registradas pertenecen a las familias: Podicipadidae, zambullidor
menor o viuda (Tachibaptus dominicus); Pelicanidae, pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos);
Phalacrocoracidae, pato buzo (Phalacrocorax olivaceus); Fregatidae, fragata común (Fregata
magnificens); Ardeidae, garzón cenizo (Ardea herodias), garzón blanco (Egretta alba), garza dedos
dorados (Egretta thula), garza ganadera (Bubulcus ibis); Anatidae, pato pijije (Dendrocygna
autumnalis); Cathartidae Zopilote cabeza amarilla (Cathartes burrovianus); Accipitridae, gavilán
(Buteo magnirotris); Cracidae, chachalaca vetula (Ortalis vetula); Ralidae, pollo de moctezuma
(Aramides cajanea); Recurvirostridae, avoceta piquirecta (Himantopus mexicanus); Jacanidae,
gallito (Jacana spinosa); Laridae, gaviota atricila (Larus atricilla); Columbidae, tortola colilarga
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(Columbina inca); Psittacidae, cotorra guayabera (Amazona albifrons); Cuculidae, cuco marrón,
canela (Piaya cayana), y Emberizidae, chipe trepador (Mniotilta varia), pavito migratorio (setophaga
ruticilla), mascarita norteña (Geothlypis trichas), chipe encapuchado (Wilsonia citrina), chipe
coroninegro (Wilsonia pusilla) (Martínez, 1996; Aguilar, 2005)
Mamíferos
Algunas de las especies registradas para la zona de Arroyo Moreno según registros publicados por
Martínez (1996), son la familia Didelphidae, con las especies Didelphys marsupialis, D. virginiana y
Philander opossum conocidos como tlacuaches; la familia Mormoopidae, de la cual se reporta el
murciélago (Mormoops megalophylla); la familia Phyllostomidae, Ludovico (Sturnira sp),
murciélagos (Artibeus jamaicensis), (A. Lituratus) y murciélago vampiro (Desmodus rotundus). La
familia Myrmecophagidae, con la especie de oso hormiguero o también llamado brazo fuerte
(Tamandua mexicana); la familia Dasypodidae, armadillo o toche (Dasypus novemcinctus); familia
Sciuridae, ardilla gris (Sciurus aureogaster); familia Geomydae, tuza (Orthogeomys hispidus);
familia Muridae, ratón de campo (Sigmodon hispidus), ratón casero (Mus musculus), rata gris
(Ratus norvegicus) y rata de campo (Rattus rattus); familia Erenthizontidae, puerco espín (Coendo
mexicanus); familia Canidae, coyote, C. (Canis latrans) y zorra gris (Urocyon cineroargentus);
familia Procyonidae, mapache (Procion lotor) y familia Mustelidae, comadreja (Mustela frenata) y
zorrillo listado (Mephitis macrura) (Martínez, 1996).

5.4 Contexto arqueológico, histórico y cultural
La región ha sido testigo de varios procesos de relevancia histórica para el país. Algunos de ellos se
comentan en las siguientes líneas.
Raíces prehispánicas
·

·

·

Los totonacas se establecieron en la zona del año 600 al 1000. Utilizaban para la
agricultura acueductos y canales de riego, y se destacaban por la alfarería (Velasco,
1985).
En el periodo de los años 1000 al 1200 se establecieron los olmecas, principalmente en
zonas pantanosas y selváticas. Fueron los primeros en construir ciudades organizadas con
gobierno propio, crearon un calendario y un sistema de numeración de puntos y rayas,
escribían con glifos ideográficos y tuvieron gran influencia en culturas posteriores. Además
se distinguen por las construcciones en basalto de cabezas colosales y estelas.
Los mexicas, se establecieron en el lugar en el año 1200 y hasta 1474, bautizando a Boca
del Río con el nombre de Tlapaquitán (o Tlapamiquitlan, que significa "Tierra Partida")
ubicado, según el Códice Mendoza, en el distrito fiscal de Cuetlachtlán. Los mexicas
sometieron a los grupos totonacas que habitaban el lugar, e influyeron en la lengua y la
cerámica ceremonial, tenían guarniciones para controlar sus dominios y almacenes para
los tributos, dos de los cuales eran Boca del Río y Medellín (García, 1963; Velasco, 1985).

Conquista española
·

Los primeros europeos llegaron a la zona, comandados por Juan de Grijalva en 1518,
recorriendo la costa desde la península de Yucatán. Grijalva denominó al lugar "Río de las
Banderas", pues los indígenas de la región utilizaron las banderas para hacer señales.
Posteriormente, con relación a su situación geográfica, se le denominó Boca del Río. A la
vanguardia de la expedición, el capitán Pedro de Alvarado desembarcó en Boca del Río
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·

para comerciar con los locales. Siguiendo su recorrido desembarcaron en la isla de
Chalchihuitlapazco que llamaron Sacrificios porque encontraron huellas de sacrificios
humanos. Luego, desembarcaron en Costa Verde y el 24 de junio hicieron escala en el
islote Tecpan Tlayácac, bautizado como San Juan de Ulúa. Pedro de Alvarado regresó a
Cuba con las mercancías conseguidas y Juan de Grijalva continuó recorriendo la costa
hasta el río Pánuco (SEP, 1947).
En abril de 1519 una expedición comandada por Hernán Cortés arribó a costas
veracruzanas, anclando cerca de San Juan de Ulúa. Se entrevistaron en Boca del Río con
algunos emisarios de Moctezuma. Vistos los ricos obsequios ofrecidos por Moctezuma,
Cortés se decidió por poblar esas tierras, enviando dos navíos al mando de Francisco de
Montejo con el doble propósito de alejar a los expedicionarios opuestos a su decisión y
buscar un lugar más propicio para resguardar su flota, llegando estos a la ensenada de
Quiahuiztlán (Melgarejo, 1960).

Guerra de Independencia
·

Al término de la Guerra de Independencia, las últimas tropas españolas decidieron
refugiarse en el castillo de San Juan de Ulúa y en zonas cercanas a Boca del Río y Medellín
donde permanecieron desde 1821. El 25 de septiembre de 1823 bombardearon la zona
causando graves daños. El gobierno del presidente Guadalupe Victoria decidió emprender
la ofensiva e impedir que siguiera recibiendo auxilios de La Habana, rindiendo a los
españoles el 18 de noviembre de 1825 y consumándose así la independencia en el mismo
lugar en que se inició la conquista en 1519 (Melgarejo y Trens, 1992).

Intervenciones norteamericana y francesa
·

·

Texas declaró su independencia de México en 1836 y se anexó a los Estados Unidos de
América en 1845. En 1847, el presidente Antonio López de Santa Anna trató de sofocar el
movimiento separatista enviando tropas al norte del país. Los texanos fueron apoyados
por Estados Unidos y el 22 de marzo las tropas norteamericanas bombardearon el puerto
de Veracruz y Boca del Río, heroicamente defendidas por las fuerzas comandadas por los
generales Juan Morales y José Juan Landero, quienes se rindieron el 27 del mismo mes.
Los invasores se retiraron el 10 de junio de 1848, tras firmarse los tratados de paz en los
que México perdió casi la mitad de su territorio (Melgarejo y Trens, 1992).
El 28 de mayo de 1864 Maximiliano de Habsburgo llegó al puerto de Veracruz para
imponer el Segundo Imperio Mexicano, estableciendo gran parte de su ejército en la zona
de Boca del Río y colindancias con la actual Medellín de Bravo (Melgarejo y Trens, 1992).

Revolución Mexicana y guerra con Estados Unidos
·

·

Al empezar la Revolución Mexicana, seis días después de renunciar a la presidencia el 25
de mayo de 1911, Porfirio Díaz inició su exilio embarcándose en Veracruz en el Ipiranga,
con rumbo hacia España, para finalmente establecerse en Francia (Gutiérrez de Ruz,
1980).
El 21 de abril de 1914, tras un incidente acontecido en Boca del Río, una expedición de 44
barcos norteamericanos de guerra, sin ningún comunicado ni declaración de guerra, inició
un ataque a Veracruz, ocupando los principales edificios y continuando la lucha en los
actuales municipios de Boca del Río, Medellín y Alvarado, hasta lograr la ocupación del
puerto. La defensa se integró por cadetes y profesores de la Escuela Naval Militar,
soldados del teniente coronel Albino Cerrillos, los "rayados", reos de San Juan de Ulúa y
refugiados de Boca del Río al mando del teniente coronel Manuel Contreras, la policía
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·

·

municipal a las ordenes del oficial Laureano López, numerosos españoles residentes en la
ciudad, y la población en general. Fue hasta noviembre que las fuerzas constitucionalistas
del general Heriberto Jara recuperaron la ciudad (Melgarejo et al, 1992).
En noviembre de 1914, una vez que había huido Victoriano Huerta, el presidente
constitucional Venustiano Carranza, junto con Álvaro Obregón, se refugiaron en el puerto
de Veracruz y Boca del Río, declarándose el 3 de diciembre de 1914 a la Ciudad de
Veracruz como capital de la República.
El 6 de enero de 1915, Carranza promulgó la Ley Agraria que estableció la restitución y la
dotación de tierras, concentrándose un mayor número en lo que hoy se conoce como la
Ciudad de Boca del Río (Melgarejo et al, 1992).

5.5 Contexto demográfico, económico y social
La población en las colonias del municipio de Boca del Río que colindan con el ANP Arroyo Moreno
está estructurada 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 11). Esto
indica una demanda permanente de servicios, vivienda, empleo y educación, conforme los jóvenes
se van incorporando a la población económicamente activa y conforman familias (INEGI, 2001).
Población

5%
31%

45%
10%
9%
0 a 14 años
25 a 60 años

15 a 19 años
60 años y más

20 a 24 años

Figura 6. Distribución de la población por clases de edad en las inmediaciones del ANP (INEGI, 2000).

La población de la zona es heterogénea en cuanto al nivel de educación formal. Los niños de seis a
14 años conforman 14% de la población estudiantil potencial, 15% lo constituyen los adultos
jóvenes de 18 años y más, que han completado su educación media superior y superior, mientras
que los adultos jóvenes que no cuentan con estudios en los dos últimos niveles representan 71%
de la población (figura 7) (INEGI, 2001).
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Educación

7%

14%

39%

32%
8%
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
Figura 6. Escolaridad en la población vecina al ANP (INEGI, 2000).

Por ser el área del puerto de Veracruz y Boca del Río predominantemente de carácter industrial y
turístico, la mitad de la población económicamente activa está dedicada a los sectores económicos
secundario (industria) y terciario (servicios hoteleros y gastronómicos). La mayoría de los
trabajadores son empleados u obreros (76%) mientras que casi la cuarta parte trabaja por cuenta
propia y 2% se emplea como peón o jornalero. El sector económico primario no figura en el área
conurbada VeracruzBoca del Río (INEGI, 2001).
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Figura 7. Sectores económicos predominantes y tipo de empleos en el municipio de Boca
del Río, Veracruz (INEGI, 2000).

5.6 Uso del suelo
El suelo del ANP Arroyo Moreno está cubierto en su mayor parte por bosque de mangle y pastizal.
Existen tres áreas deforestadas y rellenadas que actualmente no están en uso y las cuales es
necesario restaurar a bosque de mangle o bien a un tipo de vegetación secundaria (acahual) con
especies nativas (CEP, 2003).
En sus partes limítrofes con las zonas terrenas, el manglar ha sido transformado a áreas de
ganadería principalmente, o sufrido el aumento de la mancha urbana para la ampliación de patios y
traspatios de las viviendas (Garibay, 2006). Sobre la calle Tampiquera es notable la transformación
del tipo de vivienda, pasando de las casas levantadas entre la pobreza y la improvisación a la zona
residencial, pero todas ejerciendo presión sobre el cuerpo de agua (Garibay, 2006).
En las zonas aledañas al manglar, existen varios canales naturales y artificiales que recogen aguas
residuales, tanto de origen pluvial como doméstico. Viviendas cercanas vierten su drenaje a esos
cuerpos de agua, la mayoría de asentamientos irregulares, como en el caso de las colonias Miguel
Alemán (1,163 habitantes), Venustiano Carranza (separada de la primera por un canal de aguas
negras), Manantial y Ampliación Plan de Ayala (Garibay, 2006).
Aunado a esto, se registran asentamientos humanos dentro del manglar y del área declarada
protegida. Las familias que ahí habitan carecen de servicios de agua potable y drenaje, por lo que
aunque algunos vecinos cuentan con fosa séptica, la mayoría vierte sus desechos directamente al
manglar. Carecen de un servicio de limpia pública, y quienes prestan el servicio por un pago
mínimo trasladan los residuos a un basurero dentro del manglar (Garibay, 2006). Existe, además,
un basurero parcialmente cubierto, cerca de La Zamorana, un canal de aguas negras que cruza a la
mitad del manglar, entre los municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo.
De acuerdo a la información de autoridades de Boca del Río, el basurero está en desuso. Sin
embargo, por testimonios de los lugareños, se sabe que ése y otros basureros más pequeños en
diversas áreas del manglar siguen siendo utilizados ilegalmente. (Garibay, 2006). A esto se suma
un fuerte y vasto caudal de aguas provenientes de una de las plantas termoeléctrica Dos Bocas
(Figura 14), la cual produce energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fueloil o gas en
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una caldera diseñada al efecto (CFE, 2005), desechando agua con temperatura promedio de 34 °C
directamente en el manglar de Arroyo Moreno (Garibay, 2006).

Figura 8. Ubicación de la termoeléctrica Dos Bocas (CRM, 1994).

5.7 Tenencia de la tierra
Arroyo Moreno y sus inmediaciones son, en su mayoría, propiedades ejidales y privadas. El manglar
está constituido por más de 50 parcelas bajo este régimen de tenencia de la tierra. Sin embargo,
los asentamientos humanos aledaños a la corriente de agua principal contravienen las leyes de
regulación, que prohíben los asentamientos humanos en las inmediaciones de los cuerpos de agua.
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6. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA
Uno de los estudios más completos, con relación al aspecto socioeconómico y de la problemática
del Manglar de Arroyo Moreno, es el realizado por Garibay (2006), el cual se toma como base para
la elaboración de este apartado.

6.1 Demográfico y socioeconómico.
El manglar de Arroyo Moreno, en su mayoría perteneciente a propiedad ejidal y privada, es un
ecosistema prácticamente envuelto en la mancha urbana de los municipios de Boca del Río y de
Medellín de Bravo. Recibe a su vez importantes descargas de agua, tanto de la termoeléctrica Dos
Bocas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como del canal de La Zamorana, además de
algunos canales de drenaje provenientes de los municipios de Veracruz y de Boca del Río. Por otro
lado, son agentes de deterioro la expansión de la ganadería y la mancha urbana, sin planeación ni
control, que literalmente roban pedazos de tierras sumergidas y vegetación para la ampliación de
pastizales, espacios para viviendas (desde residencias hasta casas de lámina y cartón) y corrales
para animales, aunado a la creación de tiraderos de desechos sólidos.
Por otra parte, el manglar tiene asentamientos humanos irregulares en el área natural declarada
como protegida (ANP), algunos con más de 20 años, que cuentan con servicios ilegales y deficientes
de electricidad y agua y carecen de servicios de transporte, limpia y drenaje. Algunas personas
dicen tener fosa séptica y otras vierten sus desechos a algún canal, padecen de encharcamientos,
basureros y proliferación de fauna nociva, acentuando sus condiciones de pobreza, marginación y
vulnerabilidad. Todo esto provoca deterioro en ecosistemas antes intactos, perturbados o
modificados, que hoy tienden en la mayoría de los casos a desaparecer, favoreciendo la pérdida de
la biodiversidad, desequilibrio ecológico y problemas de insalubridad, entre otros.

6.2 Ambiental
La mayoría de los cuerpos de agua superficial en el país reciben descargas de agua residuales de
tipo doméstico, industrial, agrícola o pecuario, sin tratamiento, lo que ha provocado grados
variables de contaminación que limitan el uso directo del recurso. Se estima que para el año 2025
la disponibilidad de agua limpia por habitante por año será 3.28 veces menor que la registrada en
el año de 1955, haciendo patente la necesidad de plantear estrategias para disminuir la
contaminación de las aguas superficiales (CNA, 2004).
El impacto de la contaminación está relacionado inherentemente a las actividades humanas.
Además de servir para los requerimientos básicos de los seres vivos y los procesos industriales, el
agua también actúa como un vertedero y un mecanismo de transporte de desechos domésticos,
agrícolas e industriales causando contaminación. El deterioro de la calidad del agua causado por la
contaminación influye sobre el uso de las aguas curso abajo. Por un lado, amenaza la salud
humana y el funcionamiento de los sistemas acuáticos y, por otro, reduce la efectiva disponibilidad
e incrementa la competencia por agua de calidad.
Arroyo Moreno, por su ubicación en la zona conurbada de VeracruzBoca del RíoMedellín, recibe
agua pluvial, escurrimientos de aguas residuales de la zona urbana, aguas residuales industriales, y
lixiviados de un basurero clausurado y abandonado ubicado en el medio del manglar, cerca del
canal de La Zamorana. Otros casos puntuales son los drenajes de la colonia Miguel Alemán y el
caudal proveniente de la planta termoeléctrica con una temperatura promedio de 34ºC.
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Si bien el manglar puede presentar una capacidad de atenuación de la contaminación, en ningún
caso se debe considerar a este humedal como un sistema de tratamiento, ya que la presencia de
tóxicos podría afectar de manera irreversible la flora y la fauna del mismo. Considerando que el
manglar es una zona inundable, los suelos vecinos del lugar presentan seguramente trazas de
todos los elementos contaminantes que se encuentran en el agua del arroyo, y en periodo no
inundado constituir una fuente de contaminación difusa.
Hacia el interior del manglar, la gente trata de aprovechar los escasos recursos naturales que
persisten en la zona, desde iguanas o armadillos hasta recursos pesqueros, dando origen a nuevos
asentamientos humanos, inclusión de medios de transporte como lanchas de remos y hasta
bicicletas que circulan por las nuevas veredas que se han ido formando debido a la desecación del
humedal.

6.3 Presencia y coordinación institucional
La relación y coordinación que establezcan los diferentes sectores de la administración pública
federal, estatal, municipal e instituciones educativas y de investigación, favorecerá el desarrollo de
las actividades previstas en el Programa de Manejo de la Reserva. Debe ponerse especial énfasis en
la relación con las organizaciones sociales de la región, en virtud de que los pobladores del ANP,
principalmente los pequeños propietarios, promueven la resolución de sus problemas y peticiones a
través de estas organizaciones.
Tomando en cuenta la problemática actual, algunas de las organizaciones y dependencias cuya
comunicación y coordinación son esenciales para atender y promover la resolución de intereses en
el ANP, son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación Estatal.
Procuraduría Agraria.
Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (PROFEPA), Delegación Estatal.
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Gerencia Regional X Golfo Centro.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Estatal.
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA).
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, (CSVA).
Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río, Medellín.
DIF (estatal y municipal).
Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo Sustentable (IMPLADE).
Universidad Veracruzana (UV).
Instituto Tecnológico de Boca del Río.
Instituto Tecnológico de Veracruz (ITBOCA).
Instituto de Ecología, A. C. (INECOL).
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
PRONATURA, AC.
Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano VeracruzBoca del RíoMedellín (SAS).
Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC).
Propietarios de los terrenos.
Organizaciones no gubernamentales (ONG).
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7. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
En los subprogramas de conservación se especifican las grandes líneas de interés que guían la
selección de opciones de conservación traducibles a programas operativos y proyectos. Con base
en la descripción y el diagnóstico, se priorizan y definen las líneas de interés, así como las metas
que corresponden a cada objetivo de conservación, encaminados a solucionar los problemas y
responder a las necesidades de conservación, tanto en materia de recursos naturales como en los
sectores social, productivo, ordenamiento y administración del área natural protegida (ANP) y su
entorno. Los tiempos de inicio y desarrollo de las acciones concretas varían de acuerdo a la
naturaleza, complejidad y escala espacial de cada una, pudiendo ser en corto (02 años), mediano
(35 años) o largo plazo (hasta en 10 años o más) y permanente. A continuación, se presentan seis
subprogramas de conservación, detallando las acciones a implementar en cada uno de ellos, el
tiempo de ejecución y su ubicación en el área de acuerdo a la zonificación definida.

7.1 Subprograma de protección
En este subprograma se abordan los criterios de protección y manejo necesarios para asegurar la
permanencia de las especies, el hábitat y los procesos ecológicos, mediante la prevención,
disminución y corrección de los impactos ambientales negativos provocados por las distintas
actividades humanas. Sus componentes proporcionan apoyo a los subprogramas de conocimiento y
educación.
Objetivos generales
·

·
·

Conservar los ambientes naturales que mantienen la diversidad de las especies, mediante el
desarrollo de acciones tendientes al cumplimento de las políticas y normas de uso de los
recursos.
Atender contingencias ambientales, a través del establecimiento de mecanismos de prevención,
vigilancia y control con diferentes sectores.
Delimitar el perímetro del ANP para proteger el área de invasiones antrópicas.

Metas
·
·
·
·

Consolidar la protección de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo Moreno y todos sus
elementos físicos, biológicos y ecológicos.
Promover la participación social en labores de protección.
Concertar acuerdos de vigilancia con los gobiernos municipales (Boca del Río y Medellín,
Veracruz).
Establecer instrumentos de evaluación y actualización del programa de protección.

ACCIONES
Coordinar con PROFEPA un programa de inspección y vigilancia del ANP
Coordinar con CNA, SAS SASM, CFE y otras dependencias, las acciones
tendientes a mejorar la calidad del agua del ANP
Promover que en el área de influencia se regule el uso del suelo evitando
más desarrollos habitacionales o productivos que afecten los recursos o
función del ANP.
Prohibir la extracción de plantas y animales, así como de materiales
terrígenos de todo tipo.

C
X
X

PLAZOS
M
L
X
X
X
X

X

X

X

X

X

P
X
X

X
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Coordinar con los vecinos del ANP y autoridades municipales las acciones
adecuadas para evitar la contaminación local del suelo y el agua.
Las autoridades municipales de ecología en coordinación con los vecinos
del ANP y propietarios de terrenos privados que la conforman, deberán
establecer un programa de vigilancia para la identificación y denuncia de
actividades ilícitas de aprovechamiento de recursos y cambios en uso del
suelo
Identificar las especies exóticas y establecer un programa para su
control.
Delimitar áreas de conservación, restauración, protección y recreación,
con base en los límites del ANP según lo establece el decreto de su
creación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Componente de inspección y vigilancia
El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al uso del ANP Arroyo
Moreno es un requisito imprescindible para su conservación y manejo. Este cumplimiento podrá
alcanzarse a través de una estrategia que combine la inspección y la vigilancia con un programa
intensivo de fomento a la participación, vía la apropiación de sus recursos naturales y culturales, a
través del manejo y la educación ambiental, de los habitantes y usuarios.
Objetivos
·

·

Garantizar la protección de los recursos naturales presentes en el área, a través de la
planificación, instrumentación y ejecución de medidas de inspección y vigilancia,
complementadas por medidas de educación.
Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos, mediante la aplicación
de la normatividad ambiental vigente, la vigilancia participativa comunitaria y la
coordinación institucional.

Metas
·

·

Lograr el reconocimiento del ANP Arroyo Moreno, así como comunicar los ordenamientos
legales, normas y programas de manejo a las dependencias gubernamentales con
actividades en la unidad de conservación y su región, a los pobladores y al público en
general.
Fortalecer y ampliar las actividades de inspección y vigilancia.

ACCIONES
Instalación de señalamiento informativo en puntos clave del ANP.
Campaña de difusión pública sobre la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Arroyo Moreno.
Establecer acuerdo de colaboración con los gobiernos
municipales, en referencia a la inspección y vigilancia.
Establecimiento de puestos de vigilancia en puntos estratégicos
del ANP.
Involucrar a las asociaciones civiles interesadas en la vigilancia
del ANP.

C
X
X

PLAZOS
M
L
X
X
X

P
X

X

X

X
X

X
X
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Componente de preservación de áreas, frágiles y sensibles
Es de gran importancia biológica la preservación de ecosistemas como los manglares, popales,
tulares, selvas, así como, las especies frágiles y las áreas sensibles.
Objetivos
·

·

Mantener el estado actual de la diversidad y asociaciones de flora y fauna, así como aquellas
especies amenazadas o en alguna categoría de riesgo en áreas identificadas como frágiles y
sensibles.
Preservar los diferentes ecosistemas en secciones marginadas.

Metas y resultados esperados
·
·

Preservar los sitios de especies en categorías de riesgo con mayor importancia.
Mantener los ecosistemas y comunidades más frágiles.

ACCIONES
Diseñar e implementar un programa de preservación de los sitios frágiles
Elaboración de un catálogo de especies y asociaciones o comunidades
clave y sus necesidades particulares de protección (hábitat, áreas
definidas y otras especies asociadas que requieren de la misma
intensidad de protección).

C
X
X

PLAZOS
M
L
X
X

P
X

Componente de protección contra especies invasoras y control de nocivas
Las plantas invasoras constituyen un problema en los ecosistemas perturbados, lo cual en Arroyo
Moreno, se encuentra acentuado en algunas zonas. Este componente se enfoca en la restitución de
las condiciones naturales de los ecosistemas de pastizal y su conversión a bosque por regeneración.
Objetivos
·
·
·

Prevenir la introducción de especies invasoras y nocivas al ANP mediante la ejecución de un
programa de control, inspección y educación a los usuarios.
Prevenir el establecimiento de especies exóticas
Control de la agricultura y ganadería.

Metas y resultados esperados
·
·

Desarrollar a corto plazo acciones que permitan el control de las especies introducidas.
Disminuir a largo plazo la densidad de población de especies exóticas, con la ejecución de
un programa específico.

ACCIONES
Impedir y en su caso sancionar la introducción deliberada de especies
exóticas al área.

C
X

PLAZOS
M
L
X

P
X
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Identificación de las especies introducidas y las formas más comunes
de introducción.
Evaluación de las poblaciones de flora y fauna exóticas.
Elaboración de un programa de difusión para prevenir la introducción
de especies al área protegida (relacionado al componente de difusión).
Identificación y evaluación de las poblaciones de especies exóticas.
Definición de los métodos adecuados para el control, evitando impactos
a otras especies.
Elaboración y aplicación de un programa de control de especies exóticas
adecuado a las necesidades del área.

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

Componente de prevención/control de incendios y contingencias ambientales
Es preciso contar con acciones para prevenir fenómenos adversos y en su caso controlarlos.
Objetivo
·

Establecer medidas de prevención y control de contingencias ambientales.

Meta
·

Reducir el deterioro ecológico y establecer medidas preventivas ante fenómenos adversos
que alteren el equilibrio y procesos ecológicos del ANP.

ACCIONES
Coordinar esfuerzos con la delegación estatal de SEMARNAT, los gobiernos
municipales de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado así como
grupos sociales en la prevención y control de siniestros.
Implantar campañas de difusión sobre prevención de siniestros.
Establecer torres de vigilancia para detección y aviso de siniestros.

C
X

PLAZOS
M
L
X
X

X
X

P
X

X

7.2. Subprograma de manejo
Subprograma orientado al manejo sustentable de los ecosistemas y al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes vecinos al ANP Arroyo Moreno. Los hábitats y recursos naturales
presentes constituyen uno de los principales valores ecológicos y de interés para la recreación de los
usuarios. Los paisajes y la naturaleza, así como la presencia de especies endémicas y carismáticas, se
traducen en un valor de mercado que no debe ser comprometido, sino reforzado a través de
actividades económicas compatibles con los objetivos de conservación y sustentabilidad del área. Las
actividades que se realicen en el área, necesitarán de un manejo y regulación, con el fin de minimizar
los impactos que pueden derivar de su explotación y orientarlas al uso sustentable de los
ecosistemas.
Objetivos generales
·

Establecer un balance entre la conservación de Arroyo Moreno y el bienestar social, mediante el
manejo adecuado de los recursos naturales.
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·
·

Lograr que la conservación sea una actividad redituable, mediante el uso y aprovechamiento
sustentable de los recursos.
Fomentar el buen uso del agua y suelo con medidas alternas para evitar sobreexplotación,
contaminación y erosión.

Estrategias
·
·
·

Aplicando prácticas sustentables de aprovechamiento.
Estableciendo acciones de manejo y explotación para las especies de importancia
económica.
Utilizando tecnología apropiada para el uso sustentable de los recursos.

Componente de actividades productivas tradicionales y alternativas
Es importante identificar, normar e informar sobre las actividades que proporcionen alternativas de
mejora en la calidad de vida de los habitantes interesados en la conservación del ANP. Se favorecerá
el uso de tecnologías alternas que procuren la conservación de los ecosistemas y su explotación
racional.
Objetivos
·

Buscar que la conservación sea una oportunidad económica para la población que habita en el
ANP, mediante acuerdos y prácticas sustentables alternativas.

Metas y resultados esperados
·

Identificar proyectos productivos sustentables acordes a la conservación de la biodiversidad.

ACCIONES
Selección de los proyectos concordantes con los objetivos de conservación.
Promover el turismo ecológico y científico.
Elaborar un reglamento para las actividades que se desarrollen en el área.
Fomentar la participación activa de los vecinos del ANP en actividades de
ecoturismo.
Desarrollar un programa de protección civil junto con las dependencias
pertinentes y los vecinos del ANP.
Implementar viveros para la producción de mangles y otras especies
nativas del ANP y la región
Desarrollar una ruta temáticainterpretativa que muestre a los visitantes el
ecosistema de manglar y sus diferentes componentes
Elaborar normas y reglamentos referentes al uso del suelo y mitigación de
impacto ambiental aplicables a los desarrollos habitacionales en las
inmediaciones del ANP, considerando las particularidades del ecosistema
manglar.
Favorecer acuerdos para el uso de los recursos alternativos
Interlocución para las actividades productivas alternas en el ANP (como
viveros de plantas nativas, artesanías, criaderos de fauna nativa, entre
otras).
Evaluación de las actividades productivas alternas.

C
X
X
X
X

PLAZOS
M
L
X
X
X

X
X

P
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Componente de desarrollo comunitario y asentamientos humanos
En esta zona son visibles los impactos puntuales de actividades humanas en los alrededores del ANP,
debido a la falta de planeación en los asentamientos humanos. Para atender esta situación, deben
coordinarse programas destinados a cambiar la lógica del desarrollo imperante a la fecha. Para ello, es
importante apoyar a la comunidad con proyectos de desarrollo productivo sustentable; elaborar y hacer
partícipes a los ciudadanos de planes de ordenamiento del territorio a escala local; promover la
introducción de servicios básicos que mejoren las condiciones de vida, e impulsar programas integrales
de educación respecto a problemas como basura, conocimiento del medio ambiente y participación
ciudadana, entre otros.
Objetivos
·
·

Apoyar el mejoramiento de las comunicaciones, la infraestructura y el equipamiento existente en
la zona.
Impulsar alianzas con sectores no gubernamentales destinados a fortalecer la cultura ciudadana
de los habitantes del área con programas de capacitación, educación ambiental y de manejo de
los recursos naturales.

Metas y resultados esperados
·
·

Impulsar programas locales de ordenamiento del territorio.
Promover el mejoramiento de la infraestructura carretera ya existente, las telecomunicaciones,
el equipamiento y los servicios, procurando que la fragmentación del paisaje sea mínima.
ACCIONES
C
Participar con los gobiernos municipales en los planes de desarrollo.
Instrumentación de programas de apoyo a los servidores turísticos.
Elaboración de convenios con organizaciones no gubernamentales para el
impulso de los programas comunitarios del ANP

PLAZOS
M
L

P
X

X
X

Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres
Este componente se orientará a lograr que el aprovechamiento de recursos naturales no maderables
se realice de manera regulada.
Objetivos
·

·
·

Establecer mecanismos de uso apropiado de los recursos naturales y regulación efectiva de las
actividades relacionadas al manejo forestal no maderable, en colaboración con la Delegación
Estatal de la SEMARNAT.
Promover Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) basadas en
especies forestales no maderables.
Asegurar que las tasas de aprovechamiento se establezcan con base en los resultados de
estudios de manejo de las poblaciones de especies forestales no maderables.

Metas y resultados
·

Estudios de factibilidad para el aprovechamiento de recursos naturales de mayor uso.
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ACCIONES

PLAZOS
M
L

C
X

Elaboración de un inventario de recursos forestales no maderables.
Diseño de programas de aprovechamiento y creación de UMAS.

P

X

Componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre
En el ANP Arroyo Moreno hay especies silvestres con potencial de manejo y aprovechamiento por lo que
este componente se orienta a lograr que la administración de la vida silvestre se realice de manera
regulada.
Objetivos
·

·

Establecer mecanismos de uso apropiado de los recursos y regulación efectiva de las actividades
de manejo de vida silvestre, en colaboración con la Dirección General de Vida Silvestre de la
Delegación Estatal de la SEMARNAT.
Apoyar y fomentar el buen funcionamiento de las Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMAS).

Metas y resultados
·

Crear un programa de administración de la vida silvestre en el ANP, en el que se contemplen los
aspectos biológicos, sociales y económicos importantes para poder hacer un manejo y uso
sustentable de las especies de vida silvestre.

ACCIONES
Identificación de los recursos de vida silvestre sujetos
aprovechamiento
Establecer un programa de administración de vida silvestre

a

C
X

PLAZOS
M
L

P

X

X

Componente de manejo y uso sustentable de recursos acuáticos
Este componente se orienta a lograr que se regule el uso y tratamiento del agua, actividad primordial
en la zona, dados los ecosistemas que la conforman.
Objetivos
·

Utilización de los recursos hídricos de una manera sostenible.

Metas y resultados
·

Estudios de factibilidad para el aprovechamiento de recursos hídricos.

ACCIONES
C
Elaboración de inventario de recursos hídricos del

ANP

y zonas

PLAZOS
M
L
X

P
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aledañas.
Elaboración de análisis de factibilidad para el aprovechamiento de los
recursos.

X

X

Componente de mantenimiento de servicios ambientales
Arroyo Moreno tiene posibilidades de mantener los ecosistemas allí presentes, que además
conservan la dinámica natural de procesos ecológicos singulares, los cuales se pueden ofrecer
como un servicio ambiental.
Objetivos
·

Ofrecer como servicio ambiental los procesos y productos ambientales derivados del estado
actual de los ecosistemas, comunidades y hábitat de flora y fauna del ANP Arroyo Moreno.

Metas y resultados esperados
·

A mediano plazo se identificarán y evaluarán los servicios ambientales que brindan los
manglares.

ACCIONES
Identificación y clasificación de tipos de vegetación, asociaciones
vegetales y hábitat de fauna por unidad de manejo para evaluación
como servicio ambiental.

PLAZOS
C
M
X

L

P

Componente de patrimonio arqueológico, histórico y cultural
Es necesario rescatar las zonas con importancia arqueológica, histórica y cultural del área, que si
bien son poco conocidas, se tiene registro de ellas.
Objetivos
·
·

Identificar las zonas dentro o alrededor del ANP que tienen importancia arqueológica, histórica y
cultural.
Fomentar la preservación de estas zonas.

Metas y resultados
·
·

Implementar actividades compatibles con la conservación y rescate de las zonas de importancia
histórica, cultural y arqueológica.
Implementar actividades educativas y de turismo en esta zona.

ACCIONES
Identificación de elementos arqueológicos e históricos que se ofertan
como atractivo turístico.
Difusión de la importancia de estas zonas.

PLAZOS
C
X

M

L

P

X

SEC R ET AR Í A D E D ESAR R OLL O SOCI AL Y M EDI O AM BI ENT E
C OOR D IN AC I ÓN G EN ER AL D EL M EDI O AM BI ENT E
34

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
PROGRAMA DE MANEJO

Promoción de prácticas educativas.
Elaboración del programa de recreación cultural.
Definición de rutas para las actividades de cultura y recreación.

X
X
X

X
X

Componente de turismo, uso público y recreación al aire libre
Es necesario fomentar la práctica del turismo alternativo (cultural, rural, ecológico) para que sea acorde
con los objetivos del área natural protegida Arroyo Moreno. El turismo alternativo y las actividades de
recreación/educación ambiental pueden ser ofrecidos.
Objetivos
·
·

Implementar actividades recreativas ambientalmente compatibles con la conservación de la
naturaleza y del patrimonio cultural del ANP.
Fomentar la construcción de la infraestructura mínima necesaria para las actividades de turismo
alternativo.

Metas y resultados
·
·

Un reglamento de turismo alternativo y otro de uso público y recreación al aire libre.
Regular y vigilar la construcción de infraestructura turística.

ACCIONES
Identificación de elementos naturales que se ofertan como
atractivo turístico
Promoción de prácticas turísticas sustentables
Elaboración de un inventario de áreas de uso público
Elaboración del programa de recreación al aire libre.
Definición de rutas para las actividades de recreación
Elección del número de visitantes por cada recorrido al interior de
las zonas permitidas del ANP, así como establecer horarios de
recorridos.

C
X

PLAZOS
M
L

P

X
X
X
X
X

7.3. Subprograma de restauración
El área natural protegida Arroyo Moreno es una zona que requiere actividades de restauración
urgentes. Se requiere la recuperación de suelos y de la calidad del agua, especies prioritarias,
conectividad e integridad de paisaje.
Objetivos generales
·
·
·

Recuperar el paisaje natural que se ha modificado en el área.
Recuperar la calidad de suelo y agua en sitios deteriorados.
Establecer los programas y proyectos necesarios para recuperar especies.
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Estrategias
·
·
·

Conocer la estructura de la vegetación existente en Arroyo Moreno, así como las especies tanto de
flora como fauna que se encuentran en la zona (especies clave).
Determinar los modelos de referencia para la rehabilitación y restauración de las áreas
deforestadas.
Implementar un programa de recuperación de suelos y agua, que incluya un seguimiento en
tiempo y espacio sin la modificación en uso del suelo sin un diagnóstico de la naturaleza y
gravedad de la perturbación.

Componente de conectividad e integridad del paisaje
El área requiere conectividad e integridad del paisaje en general por la fragmentación y
alteraciones ocasionadas por ganadería y creación de pastizales inducidos.
Objetivos
·
·

Prevenir y detener toda actividad que fragmente o altere el paisaje natural del
Moreno.
Promover la conectividad entre las diferentes especies de la zona.

ANP

Arroyo

Metas y resultados
·
·

Promover la conectividad entre los diferentes elementos que conforman el paisaje.
Recuperar y preservar la integridad del paisaje.
ACCIONES

PLAZOS
C

Elaboración de un estudio para determinar las técnicas y
prácticas de construcción a utilizar en el ANP.
Ubicar las áreas de manglar que presenten mayor deterioro, y
establecer proyectos de rehabilitación o restauración de dichas
áreas.
Desarrollar un programa de limpieza y eliminación de residuos
contaminantes (agroquímicos, materiales de construcción,
etc).
Construir infraestructura a utilizar en el ANP para la
conservación de especies, por ejemplo viveros o criaderos de
especies.

M

L

P

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Componente de recuperación de especies prioritarias
Es necesario orientar recursos a la conservación de especies de flora y fauna que requieren de atención
inmediata, especies claves y otras que pudieran estar amenazadas en el futuro.
Objetivos
·

Desarrollar una estrategia para la conservación de especies de flora y fauna claves o que se
encuentren en categorías de riesgo.
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Metas y resultados
·

Iniciar programas de reintroducción de especies de fauna y de reconstitución de especies de
flora nativas con estatus conservacionista o como parte del grupo de especies clave, acorde a
la disponibilidad de espacio en rango de hábitat disponible en el ANP, conforme a las
metodologías adoptadas por expertos de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y las NOM.

ACCIONES

PLAZOS
C

Realización de un estudio de viabilidad y elaboración del
programa de reintroducción de flora y fauna nativa
Establecimiento de convenios con las instituciones que tengan
conocimiento sobre las especies a introducir
Elaboración y operación de los programas de reintroducción
de especies de flora y fauna nativa
Evaluación y monitoreo de los programas de reintroducción.

M
X

L

P

X
X

X
X

X

Componente de conservación de agua y suelo
Este componente está relacionado con la protección de los cuerpos de agua (ríos, estanques,
manantiales) y suelos de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo Moreno. Se orientará a la
prevención de daños y restauración de zonas en riesgo.
Objetivos
·
·
·
·
·

Obtención de las bases de datos actualizadas en cuanto a la disponibilidad de agua para la
zona.
Mantener en las mejores condiciones de calidad y cantidad los cuerpos de agua, especialmente
en áreas identificadas como frágiles.
Mantener en las mejores condiciones de calidad los suelos y restaurar las escasas áreas
erosionadas por actividades antropogénicas.
Fomentar la reutilización del agua y el tratamiento de aguas residuales.
Establecer mecanismos de uso apropiado de suelo y cuerpos de agua existentes en el interior
del ANP o en los bordes de la misma.

Metas y resultados
·
·

Contar con un programa de administración de conservación de suelos y cuerpos de agua en el
ANP.
Contar con un programa de monitoreo y vigilancia de actividades referentes al uso de suelo y
manejo de agua en la ANP.

ACCIONES

PLAZOS
M
L

C
Diseñar un programa de preservación de los sitios con cuerpos
de agua y suelos en deterioro.
Implementación del programa de preservación.
Evaluación de acciones y monitoreo de condiciones.

X

P

X
X
X

X
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Realizar el tratamiento de aguas contaminadas en el ANP.
Evaluar la capacidad de gasto de cada uno de ellos y sus
posibilidades de uso.
Elaboración de un programa de manejo del agua.
Elaboración de un catálogo de suelos
Evaluación de las condiciones actuales de calidad de suelos
Elaboración de un programa de conservación y recuperación
de suelos.
Difusión de las mejores prácticas de uso de suelo.

X
X

X

X
X
X
X
X

Componente de reforestación y restauración de ecosistemas
Es necesario realizar actividades de reforestación, rehabilitación y restauración, dado el grado de
deterioro por procesos naturales y actividades antropogénicas que se han desarrollado en el ANP Arroyo
Moreno.
Objetivos
·
·
·

Identificar y evaluar las zonas perturbadas.
Elaborar programas para la restauración de zonas puntuales.
Elaborar programas de reforestación con especies nativas.

Metas y resultados
·

Poner en práctica medidas de reforestación que contribuyan a la restauración o rehabilitación de
áreas degradadas, al mejoramiento de hábitat o a la recuperación del valor escénico de los
diferentes ecosistemas del ANP y sus alrededores.

ACCIONES
Identificación de áreas degradadas o en proceso, por:
inundaciones, erosión y actividades antropogénicas.
Elaboración de un programa de restauración dando mayor
énfasis en la protección de las zonas con mayor deterioro.
Establecer ensayos de reforestación sucesional.
Establecer medidas de control de la erosión en áreas afectadas
por caminos y brechas en operación o abandonados.

C
X

PLAZOS
M
L
X

P

X

X

X

X

X
X

X

X

7.4. Subprograma de conocimiento
La generación de conocimiento y manejo de información actualizada y verídica sobre las
condiciones que guardan los distintos ambientes y sus elementos, flujos e interacciones, a la par de
las actividades antropogénicas, facilitarán el desarrollo de acciones conservacionistas y del
aprovechamiento sustentable del entorno natural.
Por lo anterior, las actividades de investigación y monitoreo dentro del área, permitirán conocer su
estado actual como un principio básico y punto de partida para la conservación y el
aprovechamiento de los recursos naturales; asimismo, se pretende establecer mecanismos de
medición, monitoreo y evaluación de parámetros e indicadores de los procesos naturales.
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Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento
La investigación científica es un elemento base para el diseño de estrategias de conservación y
manejo en las ANP. Las bases de datos para el ANP Arroyo Moreno, aún deben fortalecerse. Este
componente se orienta a promover la investigación básica y aplicada al conocimiento integral del
área.
Objetivos
·
·

Identificar las líneas y proyectos de investigación prioritarias, con base en el déficit
existente en la información.
Establecer mecanismos de colaboración entre instituciones académicas y la Dirección del ANP.

Metas y resultados
·

·

Promover y realizar de manera permanente proyectos de investigación relacionados con el
conocimiento del clima, geología, suelo, agua, flora, fauna, paisajes, procesos ecosistémicos y
sobre aspectos económicos dentro del ANP.
Convenios de colaboración con las instituciones académicas regionales y del sector gobierno.

ACCIONES

PLAZOS

Elaborar inventarios de plantas y animales del ANP y su
entorno.
Identificar indicadores específicos para acciones de
monitoreo.
Identificar las fuentes de contaminación del agua en el ANP
y coordinar con las dependencias correspondientes y los
municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín la
eliminación o el tratamiento correspondiente.
Monitorear los impactos ocasionados por el ecoturismo.
Evaluar el estado de las poblaciones de especies acuáticas
con importancia económica y el uso que se les da
actualmente.
Evaluar el estado actual de las especies de aves residentes
y migratorias, monitoreando cambios en su abundancia.
Estudiar los procesos biogeoquímicos dentro del manglar y
evaluar su capacidad para tratar aguas residuales.
Realizar estudios socioeconómicos en el entorno del ANP,
con el fin de coordinar acciones interinstitucionales.
Monitorear los cambios socioeconómicos en el ANP y su
entorno, incluyendo los cambios en tenencia de la tierra.
Evaluar y monitorear los daños ambientales producto de
actividades ilícitas dentro del ANP y zona de influencia.
Fomentar esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinario
para la investigación científica y el monitoreo.
Diseñar e iniciar estudios ecológicos a largo plazo en el
manglar, como son productividad primaria y secundaria,
acreción y subsidencia del suelo, ciclos de nutrimentos y
flujos de energía en el ecosistema.
Desarrollar un programa de modelación de procesos
ecológicos, sociales y económicos en el ANP y su entorno,
que ayude a prever cambios en la toma de decisiones.

C
X

M

L

P
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Realización de un diagnóstico sobre el estado de la
investigación científica del ANP.
Recopilación de información sobre proyectos de
investigación realizados en el ANP y formación de un
acervo bibliográfico con el material propio del área.
Realización de un taller de expertos para reconocer las
líneas prioritarias para la investigación, conservación y
manejo del ANP.
Promoción de propuestas de proyectos de investigación
sectorial, basados en los resultados del taller.
Difundir entre la población aledaña al manglar y público
en general los resultados de las investigaciones hechas
en el ANP.

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Componente de inventarios, líneas base, monitoreo ambiental socioeconómico
El seguimiento continuo de las variables ambientales, sociales y económicas permite evaluar los
cambios en los ecosistemas, la sociedad y las actividades productivas dentro del ANP. Esto facilita y
orienta la toma de decisiones y es esencial para el diseño de políticas de manejo.
Objetivos
·
·
·

·

Establecer un programa de seguimiento a escala de paisaje basado en censores remotos.
Detectar cambios de las comunidades y tamaños de las poblaciones en el tiempo y el espacio a
través del seguimiento en el campo.
Continuar con la realización de los inventarios, prospecciones y estudios necesarios para el
mejor conocimiento de las características geográficas, biológicas, ecológicas y sociales del ANP,
generando la información básica para la planificación de su manejo.
Adecuar las acciones de manejo a los resultados del seguimiento.

Metas y resultados
·
·

Contar con un programa de seguimiento ambiental, social y económico con base en un sistema
de información geográfica (SIG).
Un proceso de seguimiento cada cinco años de acuerdo a los conteos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y una evaluación del programa de conservación y
manejo cada cinco años guiada por los programas operativos anuales (POA).
ACCIONES

PLAZOS

Generar un diagnóstico sobre el conocimiento que se ha
generado hasta la fecha sobre los recursos naturales del ANP
Arroyo Moreno.
Definir la zona de influencia para mitigar los impactos
negativos sobre las zonas núcleo.

C
X

L

P

X

X

X

Impulsar la generación de estudios sobre calidad de agua de
los yacimientos y manantiales existentes al interior del ANP
(purificación, tratamiento físico ó químico).
Caracterizar los suelos como base para una mejor planificación
de las actividades a realizarse.
Seguimiento de indicadores.

M
X

X

X
X

X
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Componente de sistemas de información
Serán una herramienta de apoyo en la toma de decisiones para el manejo de recursos naturales.
Permite la sistematización de la información y su consulta rápida, además del análisis y modelación de
los datos. Es necesario que haya un centro de acopio de información generada sobre el ANP, la cual
debe estar en un formato homogéneo y disponible para su utilización.
Objetivo
·
·
·

Rescatar la información de inventarios, bases de datos e investigaciones disponibles sobre
el ANP Arroyo Moreno.
Homogeneizar la información para que pueda ser incorporada a un sistema.
Contar con un SIG actualizado y dinámico que permita su aplicación para el seguimiento de
las acciones de conservación y manejo del ANP Arroyo Moreno.

Metas y resultados
·
·

Incorporar al SIG las bases de datos sistematizadas existentes.
Incorporar al SIG, de manera permanente, los resultados de las investigaciones generadas.
ACCIONES

Integrar bases de datos y capas de SIG.
Anexar a la base de datos y SIG existentes la información
faltante.
Capacitación para uso y manejo de SIG y bases de datos.
Actualización de las bases de datos y SIG.

C

PLAZOS
M
L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

P

7.5. Subprograma cultura
En este subprograma se plantean las acciones dirigidas al logro de la conservación y el
establecimiento de servicios ambientales de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Arroyo
Moreno. Se busca promover la participación activa de la población en la gestión de los recursos
naturales para un desarrollo autogestivo de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y
Alvarado, con la colaboración y apoyo de las dependencias gubernamentales, instituciones
académicas y organizaciones no gubernamentales.
Las acciones aquí planteadas implican la participación de la población local, mediante mecanismos
democráticos que integren a los diferentes actores con intereses en el desarrollo de la población de
los municipios involucrados y la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. El
subprograma deberá integrarse con las líneas de acción de las instancias comunitarias (asambleas,
comisariados, asociaciones civiles, etc.) y con los mecanismos gubernamentales municipales.
Objetivos
·
·

Desarrollar acciones de educación, capacitación y divulgación, orientadas al manejo y
conservación del ANP.
Contar con una población educada en aspectos relacionados con el medio ambiente, que
entienda y apoye las políticas de protección del ANP.

SEC R ET AR Í A D E D ESAR R OLL O SOCI AL Y M EDI O AM BI ENT E
C OOR D IN AC I ÓN G EN ER AL D EL M EDI O AM BI ENT E
41

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
PROGRAMA DE MANEJO

·

Atender a los visitantes y usuarios en forma pertinente y congruente con el desarrollo
sustentable y la protección del ecosistema.

Estrategias
·
·
·

Establecer convenios de colaboración con instituciones académicas, gubernamentales y
civiles para el fomento y difusión de la cultura.
Incorporar acciones de educación ambiental en el programa de conservación.
Divulgar el conocimiento científico del ANP entre la población local y visitantes.

Componente de educación, capacitación y formación para comunidades usuarios
La crisis ambiental representa uno de los retos más importantes que enfrenta la sociedad actual. En
este contexto, la educación ambiental para el desarrollo sustentable se convierte en un eje
fundamental para revertir el deterioro ambiental, lo que nos obliga a intensificar los esfuerzos en
todas las áreas del quehacer individual y social para cambiar el modelo de desarrollo actual.
En este contexto, es importante desarrollar proyectos, programas y estrategias que promuevan
acciones para impulsar una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente en la sociedad,
utilizando como herramientas fundamentales la educación ambiental, la capacitación para el
desarrollo sustentable y la comunicación educativa.

Objetivos
·

Establecer, a través de una metodología participativa en el marco del programa y manejo del
ANP, acciones de educación y capacitación para procesos de planificación participativa así como
proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y de desarrollo socioeconómico de los
municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, Veracruz.

Metas
·
·

Fomentar procesos de educación y capacitación ambiental a los pobladores en la gestión de
los recursos naturales.
Aplicar eficientemente los recursos institucionales para resolver problemas y apoyar
iniciativas locales.

ACCIONES

PLAZOS

Promoción de la elaboración de planes comunitarios de
desarrollo y manejo de recursos naturales.
Apoyo en la elaboración de proyectos de educación y
capacitación ambiental con la colaboración de instituciones
académicas y prestadores de servicios técnicos y
organizaciones no gubernamentales.
Diseño de una estrategia de difusión y educación ambiental,
acorde a la realidad socioeconómica y problemática, dirigida a
diferentes niveles educativos, buscando que éstos valoren la
importancia de estas acciones en la solución de problemas
ambientales y la conservación de los recursos naturales.

C

M

L
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Realización de eventos ambientales enfocados a sensibilizar y
concienciar a los habitantes locales en el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Llevar a cabo jornadas de educación ambiental y salud en las
cabeceras municipales con la finalidad de sensibilizar a los
habitantes del exterior e involucrarlos en la conservación y
disminuir los impactos sobre los recursos naturales.
Realización de eventos comunitarios aprovechando foros
locales como asambleas ejidales de cooperativas pesqueras,
asambleas municipales, para promover la concienciación y
sensibilización de los habitantes hacia la conservación de los
recursos naturales.
Promoción de proyectos específicos para mejorar la salud
ambiental de las comunidades del interior de Arroyo Moreno,
como es el caso del manejo de residuos sólidos y reciclado.
Establecimiento de centros o módulos de educación ambiental
con exposiciones permanentes y temporales sobre el ANP y su
conservación, los cuales serán abiertos a pobladores y
visitantes, así como actividades de seguimiento y evaluación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Componente de difusión, identidad y divulgación
Este componente está orientado a que la población, usuarios locales y visitantes, así como la audiencia
nacional e internacional, conozca la riqueza biológica y cultural del ANP, su problemática y su
participación en las alternativas de solución a través de la conservación y el desarrollo sustentable.
Objetivos
·
·

Difundir el conocimiento sobre conservación y servicios ambientales.
Divulgar la riqueza biológica y cultural del área.

Metas y resultados
·
·
·
·

Crear una instancia para la difusión y divulgación del ANP Arroyo Moreno.
Elaborar un programa de difusión y divulgación que incluya talleres, pláticas, artículos,
entre otros.
Contar con personal capacitado localmente para acciones de difusión relacionadas con los
programas de educación formal y no formal.
Un programa de divulgación para que el ANP sea conocida a nivel local.
ACCIONES

Desarrollar a nivel regional actividades de difusión y divulgación del
ANP.
Diseño de un programa de divulgación.
Aplicación y evaluación del programa.
Creación de un centro de capacitación de educación ambiental, que
cuente con personal capacitado.
Promoción de la divulgación de los resultados de la investigación
científica que realicen instituciones de investigación en el área y su
región de influencia a través de conferencias públicas, programas de
radio y artículos periodísticos y visitas organizadas.
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Componente de participación
Integrar acciones de participación en programas educativos que consideren escenarios viables y
adecuados a los fines del ANP Arroyo Moreno.
Objetivos
·

·

Contar con una población que tenga un conocimiento práctico sobre Arroyo Moreno, las
implicaciones de la protección de áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable, así
como las interacciones entre el ANP y las comunidades aledañas.
Promover la participación de los pobladores a partir de la educación ambiental.

Metas y resultados
·
·
·

Contar con varios programas de capacitación e interpretación ambiental sobre la protección
y buen uso de lo los manglares, popales, tulares y selvas.
Promover la capacitación sobre la función del ecosistema Arroyo Moreno y las interacciones
entre el ANP y las comunidades aledañas.
Contar con un Centro de Desarrollo Sustentable para la capacitación y promoción de la
convivencia social de los pobladores, donde se impartan cursos de acuerdo a las
necesidades del ANP.

ACCIONES
C
Promoción de un Centro de educación y capacitación
ambiental para la capacitación de los pobladores.
Promoción de un programa de educación que incluya talleres,
cursos, entre otros.

M

PLAZOS
L

P

X
X

X

Componente de sensibilización, conciencia ciudadana y educación ambiental
La educación ambiental se orienta a generar un cambio positivo de actitudes y conductas en los
habitantes, usuarios y visitantes en su interacción con el medio natural, a través de programas
formales y no formales.
Objetivos
·

Crear un programa de educación ambiental dirigido a los diferentes sectores del ANP.

Metas y resultados
·

Impulsar la toma de conciencia de la población local sobre los valores naturales y los problemas
ambientales, promoviendo un cambio de actitudes en beneficio de la conservación y uso
racional de los recursos naturales.

ACCIONES

PLAZOS
M

C
Implementación de un programa de capacitación y
educación ambiental dirigido a la población de la región que

X

X

X

L

P
X
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incluya la generación de promotores voluntarios difusores
de aspectos relacionados con el ANP.
Fomento de la conciencia ambiental entre los prestadores
de servicios del ANP.
Establecimiento de las bases de una cultura de
sustentabilidad en la población.

X
X

7.6. Subprograma de gestión
Este subprograma se orienta a la administración de los recursos humanos, técnicos y financieros, así
como a la creación de infraestructura y a la procuración de recursos. Asimismo, atiende la planificación,
la normatividad y el fomento de acciones que apoyen la conservación, todo ello a través de la
coordinación con instituciones regionales, nacionales e internacionales y la participación ciudadana.
Objetivos generales
·

Coordinación y concertación con las comunidades, usuarios, instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales para hacer más eficientes la procuración y
administración de los recursos y procesos de gestión que ayuden a cumplir los objetivos del
ANP.

Estrategias
·
·
·
·
·

Gestionar y dar seguimiento a la atención de los problemas legales del ANP.
Garantizar la ejecución del programa de conservación y manejo, así como los programas
operativos anuales bajo un esquema de evaluación.
Procurar la eficiencia del personal del ANP a través de un programa de capacitación.
Procurar la infraestructura necesaria para el buen desempeño de las labores.
Incorporar la participación ciudadana y de los habitantes de la región.

Componente de administración y operación
Es importante el buen funcionamiento de la estructura administrativa y operativa que articule y de
sustento a la ejecución de las acciones de conservación y manejo.
Objetivos
·

Consolidar y hacer eficiente la administración del ANP Arroyo Moreno.

Metas y resultados
·
·
·

Contar con estructura administrativa eficiente para atender las necesidades del área.
Elaborar un diagnóstico de la operación administrativa de los recursos humanos actuales y
proyectar las necesidades futuras para contar con un equipo de trabajo suficiente.
Mantener en buen estado todos los recursos materiales.

ACCIONES
C
Implementar una estructura administrativa que facilite la

PLAZOS
M
L
X
X

P
X
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asignación y el ejercicio de recursos financieros.
Programación y presupuesto de los recursos financieros
para cubrir las necesidades del ANP.
Contratación y supervisión de los servicios necesarios para
la construcción y/o mantenimiento de oficinas regionales y
equipos de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica de
Arroyo Moreno.
Contratación del personal adecuado y necesario para la
ejecución de los proyectos.
Promoción de auditorias anuales de los fondos del ANP.

X

X

X
X

Componente de concertación e integración regional y sectorial
Para generar una buena gestión es fundamental generar sinergia institucional entre todos los actores.
Objetivos
·

Lograr la participación coordinada de los diferentes sectores para cumplir los objetivos de
conservación y manejo del ANP.

Metas y resultados
·
·

Conformación de acuerdos de colaboración y responsabilidades con los gobiernos municipales y
estatales.
Integración eficiente con las ANP de la región a través de los procesos de regionalización.

ACCIONES
C

PLAZOS
M
L

Colaboración con las representaciones federales en el
estado.
Elaboración de acuerdos de colaboración y de
concertación entre dependencias.
Intercambio de información pertinente con las
dependencias del sector.
Elaboración de las opiniones técnicas solicitadas al ANP.
Participación en las reuniones regionales.
Realización y seguimiento de las tareas derivadas de la
colaboración.

P
X
X
X
X
X
X

Componente de coadministración, concurrencia y vinculación local y regional
Para una buena gestión es fundamental generar sinergia institucional a través de la concertación
con los distintos órganos del sector ambiental y las autoridades estatales y municipales.
Objetivos
·
·

Lograr la participación coordinada de la comunidad y de los diferentes sectores locales para
cumplir los objetivos de conservación y manejo de este programa.
Elaboración de convenios con el municipio y las dependencias estatales que puedan
respaldar este programa.
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Metas y resultados
·
·

Conformación de acuerdos de colaboración y responsabilidades con las dependencias estatales
y municipales.
Lograr una administración equilibrada e integrada con el apoyo de los municipios y personal del
ANP.
ACCIONES
C

M

PLAZOS
L

Elaboración de acuerdos de colaboración, concertación y
coordinación con las dependencias relevantes
Comunicación y colaboración con los municipios de Veracruz,
Boca del Río y Medellín, Veracruz.
Colaboración en acciones de vigilancia participativa, y en
proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida del entorno:
ecoturismo, desarrollo urbano, desarrollo social, limpieza,
etcétera.

P
X
X

X

Componente de contingencias y mitigación de riesgos
En el ANP este componente es más preventivo que de control ya que es un sitio con baja
peligrosidad. No se han registrado contingencias a la fecha. Los riesgos ocasionales podrían
provenir de fenómenos naturales o antropogénicos como incendios (de vegetación, basureros y
pastizales), lluvias extraordinarias, agotamiento de los mantos acuíferos, que pueden representar
un riesgo esporádico para la vida humana por sus efectos.
Objetivos
·

·

Incrementar la seguridad de los habitantes y sus bienes ante fenómenos esporádicos o
catástrofes naturales mediante actividades de organización comunitaria y control de los
factores de riesgo.
Promover mecanismos que permitan fortalecer la coordinación interinstitucional para la
prevención de los desastres naturales y situaciones de emergencia que pudieran afectar al ANP
Arroyo Moreno.

Metas y resultados esperados
·

Elaborar un plan preventivo de procedimiento en la atención de contingencias y de mitigación
de riesgos.
ACCIONES
Elaboración de un programa de análisis de fenómenos de
recurrencia histórica.
Elaboración de pronósticos y potenciales de riesgo por
fenómenos naturales y provocados.
Elaboración de un manual sobre zonificación y
temporalidad de los factores de riesgo.
Elaboración de un manual de manejo de contingencias.
Elaboración del manual de mitigación de riesgos.

C

PLAZOS
M
L

X

X

X

X

X

X

X

X
X

P
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Componente de cooperación internacional
La cooperación internacional representa una oportunidad para fortalecer la capacitación, la asesoría
y el intercambio de experiencias, así como la obtención de recursos materiales y financieros que
fortalezcan la administración del área.
Objetivo
·

Extender la capacidad de interacción e intercambio con áreas protegidas similares en otros
países, mediante el establecimiento de acuerdos y convenios.

Meta
·

Contar con la participación y coordinación internacional para el manejo del ANP y de actividades
relacionadas a la conservación de su biodiversidad.

ACCIONES

PLAZOS
C

M

Desarrollo de proyectos de mutuo interés con grupos
extranjeros

X

Estructuración de un programa de actividades en coordinación
con las instituciones con las que se hayan establecido
acuerdos o convenios de colaboración.

X

L

P
X

Componente de infraestructura, señalización y obra pública
Este componente brinda apoyo a todos los subprogramas a través de la construcción de la
infraestructura necesaria.
Objetivos
·
·
·

Construir y mantener la infraestructura de apoyo para la realización de las acciones de
conservación.
Apoyar la realización de obras públicas.
Desarrollar un programa de señalización.

Metas y resultados
·
·
·

Contar con oficinas, equipo, materiales e infraestructura de apoyo a las actividades del ANP
en los sitios más importantes del área.
Orientar al público para el desarrollo de actividades dentro de las zonas permitidas.
Promover obras tendientes al mejoramiento del manejo de desechos sólidos (basura).
ACCIONES

PLAZOS
C

Adquisición de mobiliario y equipo para las instalaciones del
ANP Arroyo Moreno.

M

L

P

X
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Realización de inventarios de equipo,
infraestructura del ANP anualmente.

materiales

e

Elaboración y diseño de un programa integral de
señalización del ANP Arroyo Moreno, especificando
contenidos, materiales y sitios de ubicación.
Elaboración y colocación de las señales.

X
X
X

Mantenimiento de la señalización.

X

Elaboración de convenios con las autoridades estatales y
municipales para promover obras públicas acordes a los
propósitos de conservación del ANP.
Identificación de sitios y técnicas para el manejo de los
residuos, en coordinación con las autoridades locales.
Construir infraestructura a utilizar en el ANP para la
conservación de especies, por ejemplo viveros o criaderos de
especies.

X
X
X

X

X

X

Componente legal y jurídico
Para poder establecer medidas de conservación acordes a los diferentes usos o destinos que se le
dé al ANP, es necesario un sólido fundamento legal y jurídico sobre las modalidades, problemática y
herramientas de conservación aplicables. Es importante brindar atención a los problemas legales,
establecer procedimientos y realizar acciones de carácter normativo para regular y ordenar actividades
dentro del área.
Objetivos
·
·
·
·
·

Contar con un marco jurídico que fortalezca las actividades de conservación y manejo en el
área natural protegida Arroyo Moreno.
Disminuir las actividades ilegales de uso y aprovechamiento que ocurran en el ANP.
Facilitar los trámites para la autorización de actividades en el ANP.
Contar con un diagnóstico sobre la tenencia de la tierra.
Mantener actualizada la normatividad aplicable en el área.

Metas y resultados

·
·

Elaborar un compendio legal aplicable a los distintos aspectos de conservación y manejo del
ANP.
Identificar las actividades que contravienen la normatividad del área y diseñar una estrategia
legal para aminorarlas o regularizarlas.

ACCIONES
C

PLAZOS
M

Recopilación de las distintas leyes, normas y reglamentos
necesarios para la operación del área.

X

Actualización de la situación de los procesos legales
vigentes.

X

Elaboración de un listado de actividades ilegales en el ANP.

X

L

P

X

X
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Establecimiento de una estrategia para disminuir las
actividades ilegales.

X

Componente de mecanismos de participación y gobernancia
La participación ciudadana es un componente fundamental en el programa de conservación y manejo
del ANP. Es preciso integrar a la comunidad en los procesos de planeación y gobernancia del área.
Objetivos
·
·

Mejorar la capacidad de interacción entre autoridades, habitantes y usuarios a través del
establecimiento de las políticas y mecanismos de participación social en el ANP.
Integrar la opinión y la participación de habitantes y usuarios en los mecanismos de
conservación y manejo del ANP.

Metas y resultados
·

Contar con la participación de los diversos sectores que están involucrados en la conservación y
el manejo del ANP.
ACCIONES

PLAZOS
C

Participación de autoridades estatales y municipales.

M

L

P

X

Seguimiento a los acuerdos establecidos.

X

X

Establecimiento de una agenda anual de prioridades a tratar
en las reuniones

X

X

Identificación de los distintos actores y aliados potenciales.

X

X

Componente de planeación estratégica y actualización del Programa de Manejo
Las tareas de conservación y manejo del ANP deben basarse en la planeación estratégica. Siguiendo un
principio de manejo adaptativo, es importante realizar una evaluación periódica de las estrategias,
actividades y reglas administrativas, a fin de identificar aquéllas que realmente funcionen.
Objetivos
·
·
·

Adecuar las actividades prioritarias del ANP a través de la planeación estratégica.
Establecer un mecanismo de evaluación continua.
Realizar los ajustes necesarios en la aplicación de este programa.

Metas y resultados
·
·

Conformar la visión y misión del ANP Arroyo Moreno de acuerdo a los principios de conservación
y manejo.
Identificar las prácticas de manejo más funcionales.
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ACCIONES

PLAZOS
C

Diseño y realización de una planeación estratégica,
participativa e integral que logre involucrar a los actores para
proponer e incorporar objetivos, metas y acciones realizables y
medibles.
Elaboración de indicadores que permitan evaluar el
desempeño de los proyectos y las prácticas de conservación
y manejo.
Revisión de objetivos y metas programadas y alcanzadas.

M

L

P

X

X
X

Realización de reuniones anuales de revisión de logros,
objetivos y acciones con la participación del Consejo Asesor.

X

Realización de los ajustes necesarios en los programas
operativos anuales.

X

Componente de procuración de recursos e incentivos
Se desconoce el monto de recursos fiscales que para el manejo del ANP se destinarán, por lo que es
necesario buscar fuentes de ingresos alternas.
Objetivos
·

Conseguir fuentes de financiamiento complementarias.

Metas y resultados
·
·

Obtener y asegurar recursos financieros adicionales.
Gestionar donaciones en especie (mobiliario y equipo).

ACCIONES

PLAZOS
C

M

Identificación de fuentes alternas de financiamiento.

L

P
X

Capacitación en la formulación de propuestas.

X

Estructurar propuestas de financiamiento ante organismos
nacionales e internacionales.
Identificación de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) afines a los objetivos del ANP.
Celebración de acuerdos de cooperación con las ONG idóneas
y elaboración de propuestas conjuntas.

X
X
X

Componente de recursos humanos y profesionalización
Este componente busca la capacitación permanente del personal para la mejor administración y el
cumplimiento de los propósitos de conservación de Arroyo Moreno.
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Objetivos
·
·

Contar con recursos humanos capacitados para el desempeño de las actividades de
manejo.
Incrementar la capacidad administrativa y operativa del ANP mediante acciones de
capacitación y profesionalización de los recursos humanos.

Metas y resultados
·
·
·

Contar con una plantilla de personal eficiente y capacitado.
Proporcionar al personal contratado los conocimientos y habilidades necesarias.
Programar cursos de especialización en manejo de ecosistemas y recursos naturales,
educación ambiental, desarrollo comunitario, etcétera
ACCIONES

PLAZOS
C

Identificar las necesidades de capacitación.

M

L

P

X

Contar con un catálogo anual de cursos,
especialidades, diplomados, etcétera.
Promover la capacitación constante del personal.

talleres,

Promover el intercambio de experiencias con ANP,
organizaciones de la sociedad civil (OSC), conservacionistas y
centros de investigación.
Evaluación de los recursos humanos actuales.

X
X
X
X

Detección de necesidades actuales y futuras de recursos
humanos.

X

Componente de regulación, permisos, concesiones y autorizaciones
Este componente se orienta a la aplicación de las diversas Leyes, Reglamentos, Normas, Acuerdos,
Avisos, etc., que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos.
Objetivos
·

·

Identificar, de ser necesario y permitido por la Dirección del ANP, las actividades de uso y
aprovechamiento de los recursos que requieren de una regulación, permiso, concesión y
autorización de alguna dependencia de gobierno.
Listado de los mecanismos para obtener la solicitud, trámite y otorgamiento de regulaciones,
permisos, concesiones y autorizaciones de las dependencias.

Metas y resultados
·

Crear un sistema transparente y expedito para facilitar los trámites.
ACCIONES

PLAZOS
C

Identificar y clasificar los usos actuales de recursos.

M

L

P

X
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Elaboración y actualización de un manual de procedimientos.
Conjuntar un inventario de empresas y su giro de actividad.

X
X

Identificar y sistematizar los mecanismos de regulación de
dichas empresas.

X

Componente de vivienda, construcción y ambientación rural
Este componente busca sugerir a las autoridades municipales de Veracruz, Boca del Río, Medellín y
Alvarado, que la construcción de la infraestructura y el diseño de ésta, sean concordantes con el
paisaje natural, que se reduzcan los impactos visuales y se utilicen técnicas compatibles con las
características del ANP.

Objetivos
·

Establecer y promover, de ser posible, los lineamientos que determinen técnicas de
construcción que sean eficientes y que armonicen con el entorno del ANP.

Metas y resultados
·
·

Promover planes de desarrollo urbano compatibles con los objetivos de conservación y
desarrollo sustentable del ANP.
Colaborar con los municipios en la elaboración e implementación de los planes de
desarrollo urbano e instrumentos para regular la construcción en las cercanías del ANP.
ACCIONES
C

Identificación de los materiales e insumos, los sistemas de
procesamiento de energía, desechos y agua así como los tipos
de arquitectura adecuada a las condiciones del área.
Participación mediante sugerencias en la elaboración de los
planes de desarrollo urbano y desarrollo de infraestructura de
los municipios involucrados.
Reuniones para unificar criterios arquitectónicos y de
ingeniería ambiental.

M

PLAZOS
L

P

X

X
X
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Fraccionamiento residencial colindante con Arroyo Moreno (L. Garibay, 2005)
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8. ADMINISTRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
Para la instrumentación y puesta en marcha del Programa de Manejo del área natural protegida
Arroyo Moreno se constituirá un Comité Técnico Consultivo, el cual constituye un órgano de
consulta, apoyo y concertación integrado por los sectores gubernamental, social, académico y
empresarial, cuyo objeto es asesorar y apoyar a la Dirección del área natural protegida (ANP).
El Comité Técnico Consultivo estará formado por representantes de la Secretaría de Desarrollo
Social y Medio Ambiente (SEDESMA), a través de la Coordinación General del Medio Ambiente
(CGMA), el Ayuntamiento de Boca del Río y de Medellín, la Academia e Instituto de Investigación y el
sector social.
Patronato para la conservación del área natural
Será el encargado de promover las acciones en el ANP, así como de convocar a la sociedad en su
conjunto a participar en su conservación. También se encargará de promover y supervisar los
recursos económicos por conceptos de donaciones, aportaciones de diversas fuentes, y canalizar
las opiniones e inquietudes de la población civil con respecto a la conservación del área. El
patronato estará integrado por la población civil que así lo requiera. Se integrará a petición expresa
de la dependencia responsable de la administración del ANP Arroyo Moreno en coordinación con el
Comité Técnico Consultivo. El patronato deberá proponer un esquema de promoción, y de
administración de los donativos y apoyos al Comité Técnico Consultivo, así como las necesidades
que surjan durante la operación del Programa.
Área Operativa
El Área Operativa será la encargada de ejecutar las acciones y estará integrada como mínimo por el
siguiente personal:
Director del ANP Arroyo Moreno: Será un profesionista con experiencia en la conservación y manejo
de los recursos naturales que se encargará de realizar las gestiones necesarias, organizar el trabajo
y acciones para lograr objetivos y concentrar los esfuerzos hacia resultados tangibles. Al mismo
tiempo, hará cumplir las políticas de desarrollo, gestionando financiamiento y la promoción del ANP.
Funciones:
· Proponer el programa operativo anual para el ANP.
· Coordinar acciones de conservación en el ANP, en apego al Programa de Conservación y
Manejo.
· Supervisar la aplicación de los recursos financieros.
· Proponer normas o reglamentos que enriquezcan las políticas de manejo.
· Brindar a poyo a investigadores y fomentar la obtención de información científica en el ANP.
· Fomentar la aplicación de acciones basadas en información científica obtenida de éste u
otros ecosistemas de manglar.
· Supervisar la actualización continua del estado de conservación del área.
· Evaluar la efectividad de los proyectos y acciones que se ejecuten en el ANP.
· Coordinar la aplicación del reglamento interior del ANP Arroyo Moreno.
· Promover las relaciones interinstitucionales necesarias para la operación del Programa.
· Diseñar estrategias financieras para gestionar y diversificar fuentes de recursos.
· Representar al ANP Arroyo Moreno en foros diversos.
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Administrador
Funciones:
• Coordinar la administración de los recursos financieros asignados a la operación del
Programa en el ANP Arroyo moreno.
• Elaborar el presupuesto anual.
• Diseñar y actualizar un sistema administrativo ágil y eficiente.
• Participar con el director en la gestión y diversificación de fuentes de financiamiento.
Coordinadores operativos
Funciones:
• Coordinar y evaluar las actividades del personal a su cargo.
• Apoyar en la elaboración del presupuesto anual del ANP.
• Integrar y presentar los informes y reportes a la Dirección del ANP.
• Ejecutar los programas de monitoreo continuo establecidos en el Programa.
• Coordinar el uso de recursos materiales.
• Diseñar e implementar un programa de seguridad en el ANP, especialmente dirigido a los
usuarios.
Asistentes de subprogramas
Funciones:
• Apoyar al director y al coordinador operativo en la elaboración de los documentos técnicos
requeridos.
• Participar en el presupuesto anual del ANP.
• Coordinar los recursos humanos.
• Coordinar y controlar el uso de recursos materiales.
• Presentar informes y reportes al director del ANP.
• Operar el programa de seguridad del ANP elaborado por el coordinador operativo.
• Apoyar la ejecución de acciones y proyectos definidos en cada subprograma del Programa
de Conservación y Manejo del ANP.
Guardaparques
Funciones:
· Protección y vigilancia
· Mantenimiento de infraestructura y equipo
· Apoyo a las actividades de investigación y monitoreo biológico.
· Difusor ambiental.
· Fungir como interprete ambiental.
· Prevenir y controlar incendios.
· Monitoreo climatológico.
· Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento del área.
· Presentar informes y reportes al director del área.
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9. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN
Zonificación
Los procesos ecológicos altamente dinámicos en las zonas de humedales y los variados ambientes
lagunares, costeros y estuarinos que se encuentran en el área natural protegida (ANP), presentan
interacciones complejas y frágiles, a veces imperceptibles a corto plazo. En esta gama de
interacciones, es preciso considerar aquéllas que surgen de forma no natural. La necesidad de
desarrollo de las sociedades humanas se hace evidente por las diversas formas de producción, que
incrementan la presión en la utilización de los recursos naturales y su biodiversidad.
La zonificación del territorio es una herramienta de planeación, que nos ayuda a entender tanto el
proceso de cambio en el uso de los recursos, como el potencial que guarda cada espacio definido al
interior de una región. Además, incrementa la capacidad de establecer líneas de acción a mediano
y largo plazo, que contribuyan a la reorientación de la dinámica de los procesos y al manejo
sustentable en beneficio de la población.
Políticas de manejo
La zonificación propuesta podrá llegar a constituirse efectivamente en una herramienta de manejo
del área y sus recursos en el corto, mediano y largo plazo. Su definición es un proceso que
demanda la consideración progresiva e incluyente de numerosos factores, que establecen
afinidades o discrepancias entre una zona y otra a lo largo del tiempo y que requiere de constante
actualización al incorporarse con mayor información y experiencias. Al ser la conformación de los
paisajes un proceso dinámico, los criterios de zonificación para el manejo deben también cumplir
esta premisa, es por ello que cada zona de manejo está referida a una periodicidad dada que
determina un umbral de transformación y cambio tecnológico en las actividades que se desean
impulsar o normar dentro de Arroyo Moreno.
De esta manera, considerando las características de la región, se derivó la zonificación de manejo
con base en tres políticas de manejo generales que son: conservación y protección, recuperación y
restauración, y zona de aprovechamiento.
Criterios de zonificación
Se tomaron como criterios para definir a cada una de las zonas en el ANP Arroyo Moreno el tipo de
vegetación y el uso actual y potencial del suelo.
Las zonas de manejo definidas para el ANP y sus superficies respectivas son: Zona de Conservación
y Protección (C) con 226.12 ha, Zona de Recuperación y Restauración (R) con 14.57 ha y, Zona de
Aprovechamiento (A) con 46.38 ha y un camino de terracería (2.54 ha) que corre a lo largo de la
parte media del ANP (Tabla 2; Figura 15).

Zona
Conservación y Protección

Recuperación y Restauración

Superficie (ha)
C1
86,55
C2
139,57
Total C
226,12
R1

3,47
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Aprovechamiento

R2
Total R

11,10
14,57

A1
A2
A3
A4
A5
Total A

3,36
18.40
3.67
2.55
18.40
46.38

Camino

2,54

Total ANP

287,07

Tabla 2. Superficies de las zonas de manejo dentro del ANP Arroyo Moreno]

Figura 15. Mapa de zonificación de Arroyo Moreno

Zona de Conservación y Protección
Definición
Representada por unidades que ocupan áreas con un estado de conservación de bueno a
excelente. En ella, se pretende mantener el hábitat de las especies de flora y fauna silvestre y
garantizar la conservación de muestras representativas de los tipos de vegetación existentes en el
ANP, esto con el fin de mantener la continuidad evolutiva y permitir el desplazamiento de especies
de flora y fauna que requieren de hábitat extensos para su supervivencia.
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Dada la importancia de los ecosistemas que aquí intervienen y de los distintos elementos que los
componen, se requiere de un manejo que permita el desarrollo de los ciclos ecológicos naturales.
En estas áreas sólo se podrán llevar a cabo actividades de preservación de investigación científica,
monitoreo, educación y capacitación, bajo una estricta normatividad y vigilancia, prohibiéndose
aquéllas que alteren el equilibrio ecológico (modificaciones de hábitat, introducción de especies
exóticas, turismo de bajo impacto, etcétera) (Tabla 3).
Descripción
En el ANP Arroyo Moreno se han definido dos zonas de conservación y protección (C1 y C2)
separadas por un camino de terracería que la recorre en la parte media en dirección noroeste
sureste. La característica principal de las zonas C1 y C2 es que están cubiertas totalmente por
manglares de tipo franja, riverino y cuenca, de las especies Rhizophora mangle (mangle rojo),
Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia germinans (mangle negro), y una importante
diversidad de peces, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos (ver anexo II). Estas zonas contienen al
sistema estuarino del ANP y en conjunto ocupan una superficie de 226.12 ha. Las superficies de
cada área se observan en la Tabla 2.

Zona de Recuperación y Restauración (R)
Definición
Son aquellas áreas en las cuales se manifiesta un grado de deterioro y que requieren actividades
tendientes al restablecimiento de los ecosistemas, que propicien la continuidad de los procesos
naturales. En este caso, se propone la restauración en las zonas de manglar como medida de
regeneración y preservación de cuerpos de agua (Tabla 3).
Descripción
Hay dos áreas claramente definidas en el ANP que deberán ser restauradas a manglar o bien
permitir que se recuperen en forma natural: R1, un área deforestada para la crianza de cerdos y el
asentamiento irregular de viviendas y R2 un área en la parte sureste del ANP que ha sido
deforestada para introducir pastos para ganadería, pero que al ser una zona fácilmente anegable
no ha funcionado para fines pecuarios. En este terreno hay manchones de manglar dispersos,
remanentes de lo que fue parte del bosque de manglar cerrado. Las áreas R1 y R2 deberán ser
reforestadas principalmente con Avicennia germinans (mangle negro). A estas zonas deberá darse
atención prioritaria dentro de las acciones del Programa de Manejo. Las superficies de cada área se
observan en la Tabla 2.

Zona de Aprovechamiento
Definición
En esta categoría están representadas las áreas en donde actualmente se presentan actividades
económicas diversificadas y que han modificado el medio original. En estas unidades se permitirá el
desarrollo de actividades agropecuarias bajo regulaciones que sigan los criterios de protección de
los ecosistemas. En ese sentido, se convierte en imprescindible fortalecer la permanencia de
cultivos o sistemas agroforestales y motivar cambios en la cultura ganadera para fortalecer los
cultivos de cobertura y los agroecosistemas que permitan una estrategia de uso múltiple, en la que
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se permita recuperar parte de la biodiversidad de la región y al mismo tiempo asegurar niveles de
vida dignos para la población local (Tabla 3).
Descripción
Hay cinco áreas separadas que constituyen en su conjunto la zona de aprovechamiento y que
podrán ser aprovechadas para instalar infraestructura y/o realizar actividades relacionadas con el
manejo del ANP. El área A1 corresponde a parte de un basurero (3.36 ha) que funcionó como tal
hasta hace dos años, cuando el ayuntamiento de Boca del Río lo clausuró y cubrió con arena.
Actualmente, se encuentra totalmente cubierto con pasto. El área A2 (18.40 ha) está cubierta por
pastizal inducido y vegetación arbórea diversa en la parte suroeste del ANP. El área A3 corresponde
a una franja de 3.67 ha de predios habitacionales en la parte sureste perteneciente todos a las
Colonias Río Jamapa. A4 es un área contigua al fraccionamiento “La Tampiquera” y que fue
deforestada y rellenada (2.55 ha). A5 es un área que se deforestó y fue empleada como el primer
basurero en el manglar (18.40 ha). El camino que cruza el ANP en su totalidad en sentido noroeste
sureste, ocupando 2.54 ha, es una vialidad muy utilizada por los pobladores de la zona, y es
recorrida en vehículos automotores o por otros medios la mayor parte del año.
Tabla 3. Criterios de Manejo para las zonas de protección y conservación, recuperación, restauración y
aprovechamiento definidas para el ANP Arroyo Moreno.

Zonificación y
superficie

Aptitud de la zona

Criterios

Zona de Conservación y
Protección (P)
(226.12 ha)

Apta para la protección de plantas y animales,
hábitat,
procesos ecológicos y servicios
ambientales.
Apta
para
actividades
de
investigación y educación ambiental.
Apta para actividades de ecoturismo de bajo
impacto, investigación y educación ambiental.
Apta para el desarrollo tecnológico en
recuperación y restauración de manglares.

AH12, CA17, EX1
FF15, FF713, UF16,
PA17, UT16, UT8,
MR16
AH12, AH46, CA15,
CA7, EX1, FF15, FF7
13, UF16, AG16,
AG10, UT16, MR13,
MR6
AH26, CA17, EX12,
FF113, UF16, AG1,
AG310, PA59, UT19,
MR23

Zona de Recuperación y
Restauración (R)
(14.57 ha)

Zona de Aprovechamiento
(A) (46.38 ha)

Apta para la operación y mantenimiento de la
infraestructura urbana actual. Apta para la
instalación de infraestructura para investigación y
educación ambiental. Apta para vías de acceso al
interior del manglar.

Criterios de manejo
Los criterios de manejo que se proponen para las zonas definidas anteriormente, como elementos
mínimos a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad en el ANP Arroyo Moreno, tienen
como finalidad asegurar el mantenimiento de la estructura y funcionamiento del manglar para
salvaguardar los servicios ambientales. Los criterios de manejo son equivalentes a un reglamento
para el área natural protegida, por lo que su observancia permite un uso armónico de sus recursos
naturales.
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Criterios para asentamientos humanos y reserva territorial (AH)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

En esta zona queda totalmente prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos
humanos y de reservas territoriales.
No se permitirá la instalación de tiraderos de basura.
Se permitirá el establecimiento de infraestructura, oficinas, laboratorios, casetas de
vigilancia, vías de acceso, plantas de tratamiento de aguas residuales, áreas de
esparcimiento o parques de visita solamente en la Zona de Aprovechamiento. Las
actividades de la planta de tratamiento requieren estudios específicos de impacto
ambiental, capacidad de carga del humedal, riesgo y vulnerabilidad.
Se deberá regular el crecimiento de las áreas urbanas adyacentes al ANP, estableciendo
para tal propósito nuevas reservas territoriales en otras zonas de la jurisdicción de los
municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo.
Se tomarán medidas de conservación ambiental, como son la prevención de contaminación
de acuíferos, mínima afectación a plantas y animales silvestres, construcciones armónicas
con el paisaje y eliminación de la presión humana hacia el humedal.
Sólo se permitirán aquellos desarrollos ecoturísticos en condominio que previamente
tengan las autorizaciones ambientales federales

Criterios para uso científico y académico (CA)
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Se permitirán y promoverán estudios científicos y tecnológicos cuyos objetivos sean
conservar, restaurar, conocer y aprovechar racionalmente los recursos naturales y los
servicios ambientales del ANP y su zona de influencia, así como el manejo integrado del
ecosistema.
Todo investigador o institución que pretenda realizar estudios científicos en el área, deberá
presentar una solicitud de permiso y copia del proyecto ante las autoridades
correspondientes.
Los proyectos deberán especificar claramente objetivos, métodos y materiales (los cuales
deberán ser compatibles con los criterios de manejo), sitio preciso en donde se realizará el
trabajo, calendario de actividades, número de participantes y respaldo institucional.
La colecta de ejemplares o muestras de plantas y animales silvestres, así como cualquier
tipo de material para propagación podrá hacerse únicamente con fines científicos y deberá
contar con autorización por escrito y apegada a la normatividad vigente.
Sólo se otorgarán permisos a instituciones reconocidas y a investigadores con proyectos
serios.
Se permitirá acampar únicamente con fines científicos o técnicos.
Queda prohibido manipular plantas y animales silvestres, experimentar y alterar la dinámica
del ecosistema en general, sin el respaldo de un proyecto de investigación serio avalado
por una institución reconocida.

Criterios para actividades extractivas (EX)
1.
2.

Quedan prohibidas las actividades de exploración y explotación petrolera, así como el
aprovechamiento de bancos de arena y lodo dentro del ANP.
Se permitirá el aprovechamiento de materiales con fines de mantenimiento de las
vialidades, previa autorización de las autoridades correspondientes, y se extraerán y usarán
en sitios definidos por el Consejo Consultivo del ANP.
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Criterios para el uso de flora y fauna silvestres (FF)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Se prohíben los aprovechamientos de plantas y animales silvestres con fines comerciales.
Se prohíben las actividades de cacería deportiva.
Se prohíben todas las actividades productivas que puedan comprometer la conservación de
los ecosistemas incluidos en el ANP.
Se prohíbe la introducción de plantas y animales distintos a los ya existentes en la región
El uso tradicional de plantas y animales silvestres (ej. herbolaria, pesca) por parte de los
pobladores locales podrá permitirse siempre que sea compatible con los objetivos de
conservación y protección del ANP.
Podrán instalarse viveros o criaderos de especies nativas con fines de redoblamiento.
Se fomentarán de manera prioritaria estudios y actividades tendientes a la conservación de
las especies que se encuentran en alguna categoría de protección en la NOM059ECOL
1994.
Realizar un inventario con el mayor detalle posible de las plantas y animales presentes en
el ANP, con la finalidad de conocer con mayor profundidad la diversidad biológica existente.
Se prohíbe la desecación y relleno de cualquier superficie inundable y canales estuarinos en
el ANP.
La construcción o instalación de cualquier estructura dentro de los canales, áreas
inundables y el afluente principal dentro del ANP, deberá ser cuidadosamente evaluada por
un especialista calificado y tendrá que ser autorizada por las autoridades correspondientes
y el Consejo Consultivo. En ningún caso deberá comprometer el funcionamiento del
ecosistema, el libre transito de las especies acuáticas o modificar en forma negativa la
dinámica hidrológica.
Se prohíbe modificar las áreas de anidación y ovoposición de aves, anfibios, reptiles y
peces, así como la colecta de huevos.
Se prohíbe el transplante de plantas y la traslocación de animales nativos sin un proyecto
previamente evaluado y autorizado por el Consejo Consultivo y autoridades locales
correspondientes.
Se evitará que las actividades turísticas y pesqueras dentro del ANP interfieran con el
funcionamiento del ecosistema.
Se permitirá la creación de Áreas de Preservación de animales.

Criterios para uso forestal (UF)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Se deberá preservar la integridad del manglar, considerando que es el ecosistema con
mayor cobertura en el ANP y el más importante para una gran diversidad de animales, en
especial para las aves.
Se prohíben los aprovechamientos forestales comerciales y para obtención de leña, carbón
o madera en cualquier forma.
Se podrán desarrollar actividades de manejo forestal únicamente con el propósito de
conservación, reforestación y restauración.
Se prohíbe cualquier cambio en el uso del suelo.
Se prohíben las quemas de la cobertura vegetal de cualquier tipo.
Utilizar en cualquier programa de reforestación a las especies nativas del manglar,
cuidando de reproducir el tipo de estructura de la vegetación presente en ambientes
conservados que sirvan como referencia para las áreas a restaurar.
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Criterios de uso agrícola y ganadero (AG)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Esta área queda excluida de cualquier programa de desarrollo agropecuario.
Queda totalmente prohibida la eliminación de cobertura vegetal, sea manglar, popal o
acahual para fines agropecuarios.
Dentro del ANP y su zona de influencia queda prohibido utilizar compuestos químicos
(fertilizantes) que contengan nitratos, potasio y fosfatos.
Se prohíbe el uso de biocidas organoclorados.
Se prohíbe el uso de cualquier veneno para el combate de plagas.
Se prohíbe verter líquidos, polvos, enterrar o tirar envases de biocidas en el suelo o
cuerpos de agua.
Solo en caso de real necesidad se permitirá el uso de herbicidas y fertilizantes que
obligatoriamente deberán estar enlistados en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
biodegradables, altamente selectivos y deberá contarse con asesoría técnica calificada.
Se permitirá el desarrollo de cultivos orgánicos en los viveros y jardines.
El control de malezas deberá hacerse usando machete, azadón u otros instrumentos
mecánicos, motorizados o eléctricos.

Criterios para uso pesquero y acuícola (PA)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

No se permitirá la construcción de infraestructura para camaronicultura, ni ningún tipo de
estanquería en los humedales del ANP.
Se permitirá la instalación de infraestructura de bajo impacto para el desarrollo de
proyectos acuícolas orientados a experimentación y repoblación.
Se prohíbe la introducción de especies acuáticas exóticas a la región.
Se promoverá la repoblación y reintroducción de especies nativas al área, cuyas
poblaciones se encuentren drásticamente disminuidas o que su presencia haya sido
documentada aun cuando en la actualidad no existiera en la zona. Especialmente si son de
importancia económica. Se requerirán estudios de factibilidad en ambos casos.
Se promoverá la rehabilitación de zonas del medio acuático que hayan sido
sobreexplotadas.
En el ANP Arroyo Moreno se permitirá única y exclusivamente la pesca deportiva, en su
modalidad de captura y suelta.
No se permitirá el desembarco de pescadores artesanales, deportivos y turistas en general
en sitios no autorizados del litoral del sistema estuarino.

Criterios para uso turístico (UT)
1.
2.
3.
4.

5.

Sólo se permitirá la modalidad de ecoturismo, y exclusivamente para realizar recorridos
interpretativos y visitas guiadas para la observación de vida silvestre.
Se permite el turismo de aventura a través de recorridos para caballos y veredas para
cuatrimotos.
Se promoverá la realización de estudios cuyo objetivo sea establecer la capacidad de carga
turística en el ANP.
Cualquier programa de ecoturismo deberá contener tres componentes fundamentales: a)
generar un bajo impacto al ambiente, b) desarrollar actividades de educación ambiental, y
c) generar un beneficio directo a la comunidad local.
Es viable la implementación de corredores (senderos interpretativos, caminos, veredas,
pasarelas elevadas) que permitan el acceso a la unidad, con fines de apreciación,
educación ambiental e investigación.
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6.
7.

8.
9.

Las actividades ecoturísticas podrán realizarse utilizando las vías de navegación, caminos
existentes, y pasarelas elevadas sobre los humedales.
Se podrá permitir la construcción de infraestructura mínima necesaria para las actividades
ecoturísticas, privilegiando el uso de materiales rústicos de la región y apegándose a la
normativa en materia de impacto ambiental y los criterios de manejo correspondiente.
Se permitirán los recorridos turísticos utilizando embarcaciones menores como kayaks, pero
no se permitirán las actividades náuticodeportivas.
Se instalará la señalización turística correspondiente en el ANP y su zona de influencia.

Criterios para el monitoreo y restauración ecológica (MR)
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Se promoverá la implementación de programas de restauración en los sitios afectados por
actividades humanas y fenómenos naturales episódicos, siempre que haya estudios previos
de factibilidad y concuerde con los demás criterios de manejo definidos para el ANP.
Se desarrollarán programas de monitoreo ambiental, y se podrá instalar la infraestructura
requerida siempre y cuando sea congruente con los demás criterios de manejo.
Solo podrán emplearse especies nativas en los programas de reforestación.
Se deberá moderar y en lo posible evitar la eutroficación y contaminación de los cuerpos de
agua del ANP, a través del control de las descargas de aguas residuales, principalmente por
el canal La Zamorana.
Se promoverá la solución tecnológica que evite en lo posible la entrada de agua con
temperatura elevada al sistema estuarino del ANP, proveniente de la planta termoeléctrica
Dos Bocas de la Comisión Federal de Electricidad.
Se hará el monitoreo periódico de la calidad de agua y de los hábitats en el ANP, para
detectar oportunamente niveles críticos de contaminantes, con el fin de aplicar medidas
preventivas o correctivas para evitar afectaciones en las plantas y animales, así como en
los habitantes vecinos del manglar.

Vista panorámica del manglar de Arroyo Moreno (Foto L. Garibay, 2006)
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10. REGLAS ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
ARROYO MORENO
CAPÍTULO I. Lineamientos generales
Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general en el área natural protegida (ANP)
Arroyo Moreno y tiene por objeto regular las actividades dentro de ella.
Artículo 2. El presente reglamento deberá revisarse, adecuarse y ser sometido a la opinión de
autoridades municipales, estatales y federales, así como grupos académicos, del sector turístico y
pobladores mismos que tengan que ver con el uso y manejo del ANP.
Artículo 3. La aplicación de las presentes reglas administrativas, corresponde a los ayuntamientos
de Boca del Río y Medellín de Bravo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y de
Medio Ambiente, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de los
gobiernos federal, estatal o municipal, de conformidad con el decreto por el que se establece el
área natural protegida Arroyo Moreno, el presente programa y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia.
Artículo 4. Todo usuario de los recursos naturales del ANP deberá contar con los permisos de las
autoridades correspondientes y estar en concordancia con los usos permitidos en la zonificación
establecida en el área.
Artículo 5. Las actividades recreativas y turísticas estarán limitadas a las zonas especificadas en el
Programa de Manejo del área.
Artículo 6. Las actividades que impliquen el uso de recursos naturales se autorizarán con base en
los estudios técnicos que las tasas de aprovechamiento o capacidad de carga del ecosistema.
Artículo 7. La vigilancia dentro del ANP se realizará por personal de los ayuntamientos de Boca del
Río y Medellín, así como por la Dirección del área y podrá apoyarse en la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA). El personal vigilante tendrá la obligación de identificarse ante la
(o las) persona(s) que sea(n) objeto de inspección y ésta(s) estará(n) obligada(s) a otorgar las
facilidades necesarias a dicho personal.
Artículo 8. Solo podrán navegar por el
Dirección del ANP.

ANP

las embarcaciones debidamente autorizadas por la

Artículo 9. El uso del camino que divide al ANP en dos partes estará permitido al personal adscrito
a la misma, a los visitantes y los propietarios de los predios ubicados dentro del ANP. El tránsito de
vehículos ajenos al área deberá contar con la autorización por escrito de la Dirección.
Artículo 10. Para poder visitar y recorrer el ANP, los visitantes deberán contar con el servicio de un
guía que se responsabilice del grupo, ya sea por tierra o por agua.
Artículo 11. Todo usuario del área deberá respetar la señalización dentro y en los límites de la
misma, como mojoneras y letreros.
Artículo 12. Los visitantes deberán hacer uso de los senderos marcados para los paseos, sin
salirse de ellos.
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Artículo 13. Los visitantes no podrán en ningún momento colectar plantas o capturar animales, ya
sean completos o partes de ellos.
Artículo 14. No se permite alimentar a los animales silvestres, ya sean terrestres o acuáticos.
Artículo 15. No se permite bajo ninguna circunstancia encender fogatas dentro del ANP.
Artículo 16. La basura generada por los visitantes y el personal adscrito al
dispuesta exclusivamente en los depósitos asignados por la Dirección.

ANP

deberá ser

Artículo 17. No se permite el ingreso de visitantes en estado de ebriedad ni la introducción de
bebidas alcohólicas.
Artículo 18. El horario de visita al área Arroyo Moreno es de 9:00 a 18:00 horas y estará sujeto a
las condiciones meteorológicas.
Capítulo II. Autorizaciones, permisos y/o concesiones
Artículo 19. El otorgamiento de cualquier autorización, licencia, permiso o concesión para la
realización de actividades dentro del área natural protegida deberá cumplir, además de los
requerimientos previstos en las disposiciones jurídicas vigentes, con los lineamientos dispuestos en
el Programa de Manejo y las presentes Reglas.
Artículo 20. La Dirección del ANP, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 62 Estatal de Protección al Ambiente y los
Reglamentos Municipales Ambientales de Boca del Río y Medellín, constituye la única instancia
competente para otorgar autorizaciones, permisos o concesiones a los prestadores de servicios
turísticos, requiriendo y considerando las opiniones que al respecto le hagan llegar al director, el
Comité Técnico Consultivo.
Artículo 21. Se requiere de autorización por parte de la Dirección del ANP para la realización de las
siguientes actividades:
I. Prestación de servicios para la realización de actividades turísticas.
a)
b)
c)
d)

Visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre.
Recreación en vehículos acuáticos.
Campamentos.
Otras actividades turísticas y recreativas de campo que no requieran de vehículos.

II. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos, por cualquier medio,
que tengan fines comerciales que requieran de equipos compuestos por más de un técnico
especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal.
III. Actividades comerciales para la venta de alimentos y artesanías, excepto las que se realicen
dentro de la zona de asentamientos humanos.
Artículo 22. Se requiere de autorización por parte de la SEMARNAT, bajo los términos que se
establecen en el registro Federal de Trámites y Servicios para la realización de las siguientes obras
o actividades, las cuales cuentan con una homoclave para cada actividad.
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I. Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, así como de otros recursos
biológicos con fines de investigación científica o con propósitos de enseñanza.
II. La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo.
III. El aprovechamiento de la vida silvestre.
IV. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología.
V. Obras públicas y privadas que, en materia de impacto ambiental, requieran de
autorización.
CAPITULLO III. Asentamientos humanos
Artículo 23. En esta zona está prohibido el uso con fines habitacionales y el establecimiento de
reservas territoriales.
Artículo 24. No se permitirá la instalación de tiraderos de basura.
Artículo 25. Se permitirá el establecimiento de infraestructura de bajo impacto, oficinas,
laboratorios, casetas de vigilancia, vías de acceso, áreas de esparcimiento o parques de visita
solamente en la Zona de Aprovechamiento.
Artículo 26. Se tomarán medidas de conservación ambiental, como son la prevención de
contaminación de acuíferos, afectación a plantas y animales silvestres, construcciones armónicas
con el paisaje y eliminación de la presión humana hacia el humedal.
CAPÍTULO IV. Aprovechamiento de recursos
Artículo 27. Cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables será permitido sólo en
caso de que no afecte significativamente la calidad del ANP o recurso, con autorización previa de
impacto ambiental y el permiso de las autoridades correspondientes.
Artículo 28. No se permiten aprovechamientos extractivos de bancos de arena u otros materiales
pétreos o terrígenos.
Artículo 29. Las actividades de saneamiento y control de contaminantes se realizarán con base en
un estudio previo avalado y autorizado por las autoridades correspondientes y cumpliendo con las
normas oficiales vigentes.
Artículo 30. El control de las poblaciones de plantas y animales, de ser necesario, se realizará de
acuerdo con un estudio previo que lo justifique, deberá estar avalado por las autoridades
correspondientes y de acuerdo con las normas oficiales vigentes. Las reforestaciones y las
reintroducciones de animales silvestres se harán exclusivamente con especies nativas de la región.
Artículo 31. Todos los ejemplares de plantas y animales que se utilicen en reforestación o
reintroducción deberán ser de origen conocido, como viveros o criaderos certificados o bien con la
autorización del Comité Técnico Consultivo en caso de provenir del medio silvestre y el permiso
correspondiente de la SEMARNAT.
CAPÍTULO V. Vigilancia del área natural protegida
Artículo 32. Las actividades de vigilancia deberán efectuarse por personal de los ayuntamientos
de Boca del Río y Medellín, Veracruz, así como de la Dirección del ANP capacitado por la PROPEFA
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Artículo 33. Cualquier actividad ilegal detectada deberá ser reportada de inmediato a la Dirección
del ANP y a la PROFEPA
Artículo 34. En caso de delito flagrante, el personal adscrito al ANP levantará un acta denunciando
los hechos, con la finalidad de presentarla ante la autoridad correspondiente.
CAPÍTULO VI. Prevención y combate de incendios
Artículo 35. Se desarrollará un programa de capacitación en el combate y control de incendios,
dirigido al personal del ANP, voluntarios, sociedad civil en el área de influencia inmediata, y muy en
especial a los ganaderos cuyos terrenos colindan con el manglar
Artículo 36. La Dirección del ANP deberá mantener una comunicación directa con el programa de
control y combate de incendios de la Delegación de la SEMARNAT en Veracruz, así como con
asociaciones y grupos voluntarios capacitados en el combate de incendios.
Artículo 37. Las quemas prescritas para la renovación de pastos en los terrenos ganaderos
colindantes deberán contar con un proyecto aprobado por la Delegación de la SEMARNAT en
Veracruz.
CAPÍTULO VII. Recuperación, restauración y monitoreo ambiental
Artículo 38. Se promoverá la implementación de programas de restauración en los sitios afectados
por actividades humanas y fenómenos naturales periódicos siempre que haya estudios previos de
factibilidad y concuerde con los demás criterios de manejo definidos para el ANP.
Artículo 39. Toda acción tendiente a recuperar o restaurar alguna área dentro del ANP deberá
contar con un proyecto basado en estudio previo justificativo, ambos documentos plenamente
avalados por la Dirección y el Comité Técnico Consultivo.
Artículo 40. Las áreas dentro del ANP marcadas en la zonificación como susceptibles de ser
recuperadas con algún tipo de vegetación original o restauradas con manglar deberán ser
manejadas siguiendo criterios estrictos en el uso de plantas nativas de la región, con origen
conocido y de preferencia con certificado de origen.
Artículo 41. Se desarrollarán programas de monitoreo ambiental, y se podrá instalar la
infraestructura requerida siempre y cuando sea congruente con los demás criterios de manejo.
Artículo 42. Se promoverá la solución tecnológica que evite en lo posible la entrada de agua con
temperatura elevada al sistema estuarino del ANP, proveniente de la planta termoeléctrica Dos
Bocas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Artículo 43. Se hará el monitoreo periódico de la calidad de agua, del suelo y el hábitat para la
flora y fauna silvestre en el ANP, con el fin de aplicar medidas preventivas o correctivas para evitar
afectaciones en plantas y animales, así como en los habitantes vecinos del manglar.
CAPÍTULO VIII. Actividades agropecuarias
Artículo 44. El
agropecuario.

ANP

Arroyo Moreno queda excluida de cualquier programa de desarrollo
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Artículo 45. Queda totalmente prohibida la eliminación de cobertura vegetal, sea manglar, popal o
acahual para fines agropecuarios.
Artículo 46. Dentro del ANP y su zona de influencia no se permite el uso de compuestos químicos
(fertilizantes) que contengan nitratos, potasio y fosfatos.
Artículo 47. Se prohíbe el uso de biocidas organoclorados.
Artículo 48. Se prohíbe el uso de cualquier veneno para el combate de plagas.
Artículo 49. Se prohíbe verter líquidos, polvos, enterrar o tirar envases de biocidas en el suelo o
cuerpos de agua.
Artículo 50. Sólo en caso de real necesidad se permitirá el uso de herbicidas y fertilizantes que
obligatoriamente deberán estar enlistados en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) como
biodegradables, altamente selectivos y deberá contarse con asesoría técnica calificada.
Artículo 51. Se permitirá y fomentará el desarrollo de cultivos orgánicos en los viveros y jardines.
Artículo 52. Se promoverá la fertilización por compostas y abonos orgánicos.
Artículo 53. El control de malezas deberá hacerse usando machete, azadón u otros instrumentos
mecánicos, motorizados o eléctricos.
CAPÍTULO IX. Pesca
Artículo 54. En el ANP Arroyo Moreno sólo se podrán desarrollar actividades de pesca deportiva, de
preferencia en su modalidad de captura y suelta.
Artículo 55. Queda totalmente prohibida la pesca artesanal para venta de productos o
autoconsumo de cualquier especie acuática dentro del ANP.
Artículo 56. Las artes de pesca permitidas para la pesca deportiva en el ANP son las designadas
por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA por sus siglas en inglés) y que constan de
cañas, carretes, líneas y señuelos artificiales adecuados para las especies de peces allí existentes.
Artículo 57. Queda prohibido el uso de artes de pesca distintos a los mencionados en el artículo
56 y la pesca con carnada natural, por no ajustarse a los requerimientos de la pesca deportiva.
Artículo 58. Todos los peces capturados deberán ser medidos, pesados y registrados en formatos
que la Dirección del ANP proveerá a los pescadores deportivos.
Artículo 59. La Dirección del ANP promoverá el uso de embarcaciones menores dedicados a la
pesca deportiva equipados con motores eléctricos o a remo, como canoas o kayaks.
CAPÍTULO X. Actividades científicas y de monitoreo
Artículo 60. Se permitirán y promoverán estudios científicos y tecnológicos cuyos objetivos sean
conservar, restaurar, conocer y aprovechar racionalmente los recursos naturales y los servicios
ambientales del ANP y su zona de influencia, así como el manejo integrado del ecosistema.
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Artículo 61. Todo investigador o institución que pretenda realizar estudios científicos en el área,
deberá presentar una solicitud de permiso y copia del proyecto ante la Dirección del ANP, así como
contar con los permisos de colecta expedidos por la SEMARNAT.
Artículo 62. Los proyectos deberán especificar claramente objetivos, métodos y materiales (los
cuales deberán ser compatibles con los criterios de manejo), sitio preciso en donde se realizará el
trabajo, calendario de actividades, número de participantes y respaldo institucional.
Artículo 63. La colecta de ejemplares o muestras de plantas y animales silvestres, así como
cualquier tipo de material para propagación podrá hacerse únicamente con fines científicos y
deberá contar con autorización por escrito y apegada a la normatividad vigente.
Artículo 64. Sólo se otorgarán permisos a instituciones reconocidas y a investigadores con
proyectos serios.
Artículo 65. Se permitirá acampar únicamente con fines científicos o técnicos.
Artículo 66. Queda prohibido manipular plantas y animales silvestres, experimentar y alterar la
dinámica del ecosistema en general, sin el respaldo de un proyecto de investigación serio avalado
por una institución reconocida.
CAPÍTULO XI. Actividades recreativas y turismo
Articulo 67. En el ANP Arroyo Moreno, por ser un área ocupada principalmente por el ecosistema
de manglar, sólo se permitirán actividades recreativas que no causen daño alguno en sus
componentes naturales, y por el contrario, que promuevan la educación ambiental, el respeto y
apreciación por la naturaleza.
Artículo 68. Sólo se permitirá la modalidad turística denominada “turismo ecológico o ecoturismo”
en actividades paseos guiados, observación de aves, caminatas por senderos interpretativos
elevados en el interior del manglar, pesca deportiva en su modalidad de captura y suelta y la
participación voluntaria en proyectos científicos.
Artículo 69. Cualquier actividad recreativa que pudiera implementarse en el ANP, deberá contar
con un estudio de impacto ambiental y un proyecto que establezca las obras a realizar y la
capacidad de carga del ANP.
Artículo 70. Toda obra de infraestructura deberá apegarse a los objetivos del ANP, ser construida
con materiales y diseños que armonicen con el paisaje, y no vulnerar en manera alguna las
funciones del manglar como ecosistema, en especial no deberá afectar los flujos de agua.
Artículo 71. La Dirección del ANP tiene la obligación de elaborar un reglamento para los visitantes
al ANP.
Artículo 72. Cualquier programa de ecoturismo que se desarrolle en el futuro para el ANP deberá
contener dos componentes fundamentales: a) generar un bajo impacto al ambiente, b) desarrollar
actividades de educación ambiental.
Artículo 73. Las actividades ecoturísticas podrán realizarse utilizando las vías de navegación,
caminos existentes, y pasarelas elevadas sobre los humedales o en el interior del manglar que la
Dirección del ANP establezca.
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Artículo 74. Se podrá permitir la construcción de la infraestructura mínima necesaria para las
actividades ecoturísticas, privilegiando el uso de materiales rústicos de la región y apegándose a la
normativa en materia de impacto ambiental y las reglas administrativas correspondientes.
Artículo 75. Se permitirán los recorridos turísticos utilizando embarcaciones menores, privilegiando
el uso de motores eléctricos y a remo, pero no se permitirán las actividades náuticodeportivas.
CAPÍTULO XII. De la zonificación
Artículo 76. Con la finalidad de conservar el ecosistema de manglar, su biodiversidad y los
servicios ambientales que éste otorga a los habitantes locales y regionales, así como delimitar
territorialmente la realización de las actividades dentro de la misma, se establece la siguiente
zonificación:
I.
II.
III.
IV.

Zona de Conservación y Protección (C) con 224.78 ha.
Zona de Recuperación y Restauración (R) con 16.93 ha.
Zona de Aprovechamiento (A) con 42.81 ha.
Camino que corre a lo largo de la parte media del ANP con 2.54 ha.

Artículo 77. Zona de Conservación y Protección (C). Incluye prácticamente la totalidad del
manglar, ambientes que presentan una elevada diversidad biológica, buen estado de conservación
e importante valor por las funciones ecológicas que desempeñan y los servicios ambientales que
otorgan (ej. hábitat críticos, protección y estabilización del suelo, recarga de acuíferos, belleza
escénica). Aquí ocurren especies relevantes de plantas y animales, generalmente frágiles y con
algún estado de protección, lo cual justifica su conservación, protección y estudio.
En el ANP Arroyo Moreno se han definido dos zonas de conservación y protección (C1 y C2)
separadas por un camino de terracería que la recorre en la parte media en dirección noroeste
sureste. La característica principal de las zonas C1 y C2 es que están cubiertas totalmente por
manglares de tipo franja, riverino y cuenca, conteniendo tres especies arbóreas Rhizophora mangle
(mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle banco) y Avicennia germinans (mangle negro) y
una importante diversidad de peces, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos (ver anexo II). Estas
zonas contienen al sistema estuarino del ANP y en conjunto ocupan una superficie de 224.78 ha.
Las reglas aplicables a las actividades que se realicen en esta zona se especifican en los artículos 4
y 7, 10 al 24, 27 al 35, 38 al 41, 44 al 47, 48 al 51, 61 al 71 y 75 de estas reglas administrativas.
Artículo 78. Zona de Recuperación y Restauración (R). Se refiere a superficies que han sido
sometidas a altos grados de deterioro ambiental, como pérdida de la cubierta vegetal, degradación
de suelos por erosión resultante de las actividades humanas o por eventos naturales (ej.
huracanes) y contaminación.
Hay cinco áreas claramente definidas en el ANP que deberán ser restauradas con manglar o bien
permitir que se recuperen con vegetación natural. La zona a restaurar fue deforestada en años
recientes con distintos fines: un área para ser usada como terminal de camiones del servicio urbano
(R1), otra para la crianza de cerdos y el asentamiento irregular de viviendas (R2), una más que
está contigua al fraccionamiento “La Tampiquera” (R3) y que fue rellenada, un área que fue
empleada como el primer basurero en el manglar (R4), y otra más en la parte sureste del ANP para
introducir pastos para ganadería, pero que al ser una zona fácilmente anegable no ha funcionado
para fines pecuarios. En este terreno hay manchones de mangles dispersos, remanentes de lo que
fue parte del bosque de manglar cerrado (R5). Las áreas R1 y R2 deberán ser reforestadas
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principalmente con Avicennia germinans (mangle negro), mientras que R3 y R4, por ser espacios
cuyo nivel de suelo se elevó por relleno, deberán restaurarse con Conocarpus erectus (mangle
botoncillo) y/o como un tipo de vegetación secundaria con especies nativas, incidiendo
directamente en los procesos de sucesión naturales. A estas zonas deberá darse atención prioritaria
dentro de las acciones del Programa de Manejo.
piopi
Las reglas aplicables a las actividades que se realicen en esta zona se especifican en los artículos 4
al 7, 10 al 27, 28 al 38, 42, 44 al 54, 61 al 71 y 75 de estas reglas administrativas.
Artículo 79. Las Zonas de Aprovechamiento (A), constituyen las áreas del ANP que presentan el
mayor grado de deterioro, cuya cubierta vegetal original de manglar ha sido totalmente eliminada y
utilizadas como basureros o rellenados con materiales terrígenos o desperdicios de la construcción
(escombro) para ser utilizados como caminos.
Hay cuatro áreas separadas que constituyen en su conjunto la zona de aprovechamiento y que
podrán ser aprovechadas para instalar infraestructura y/o realizar actividades relacionadas con el
manejo del ANP. El área A1 corresponde a parte de un basurero reciente (3.36 ha), que funcionó
como tal hasta hace dos años en que el ayuntamiento de Boca del Río lo cerró y cubrió con arena.
Actualmente, se encuentra totalmente cubierto con pasto. El área A2 está cubierta por pastizal
inducido y vegetación arbórea diversa en la parte suroeste del ANP, con 18.46 ha. El área A4
corresponde a una franja de 3.67 ha de predios habitacionales en la parte sureste.
Las reglas aplicables a las actividades que se realicen en esta zona se especifican en los artículos 4
al 7, 10 al 27, 28 al 38, 42, 44 al 54, 61 al 71 y 75 de estas reglas administrativas.
Artículo 80. El camino cruza el ANP en su totalidad en sentido noroestesureste, ocupando 2.54
ha. Es una vialidad transitable durante todo el año y servirá como acceso a las distintas partes del
ANP, como vía de transporte de visitantes y personal del ANP, privilegiando aquéllos que causen un
impacto ambiental menor, como las bicicletas; sin embargo, podrán utilizarse automotores propios
del ANP en la menor medida posible, o bien ajenos sólo con la autorización de la Dirección del ANP.
El uso del camino deberá apegarse a lo establecido en los artículos 7, 9 al 25, 27, 29, 32, 33, 39,
4751, 54, 71, 74, 75.
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ANEXO I. INVENTARIO DE FLORA
Especies vegetales encontradas en el área natural protegida Arroyo Moreno
Nombre científico

Nombre común

Estatus
ecológico

DIVISION POLIPODIOPSIDA
CLASE PTERIDOPHYTA
Familia Polypodiaceae

Acrostichum aureum

Helecho mangle

DIVISION MAGNOLIOPHYTA
(Plantas con flores)
CLASE MAGNOLIOPSIDA
(Dicotiledoneas)
ORDEN RANUNCULALES
Familia Menispermaceae

Cissampelox pareira

Curarina, peteltún

ORDEN PAPPAVERALES
Familia Pappaveraceae

Argemone mexicana

Chicalote

ORDEN URTICALES
Familia Ulmaceae

Trema micrantha

Puam, capulín cimarrón

Familia Moraceae

Castilla elastica
Cecropia obtusifolia
Ficus insipida
Ficus tecolutensis

Árbol de hule
Chancarro, guarumo
Mata palos, higuera
Higuera

ORDEN CARYOPHYLLALES
Familia amaranthaceae

Iresine difusa
Familia cactaceae
Opuntia sp.

Nopal, crucetas, pitayas y pitahayas.

ORDEN POLYGONALES
Familia Polygonaceae

Coccoloba barbadensis

Uvero

ORDEN THEALES
Familia Clusiaceae

Mammea americana

Zapote domingo

ORDEN MALVALES
Familia bombacaceae
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Ceiba sp.
Pachira aquatica

Ceiba, pochota
Apompo

Familia Malvaceae

Abutilon trisulcatum
Anoda cristata
Malvaviscus arboreus
Sida rombipholia

Tronador
Violeta del campo
Monaguillo, chilillo
Escobillo

Familia sterculiaceae

Guazuma ulmifolia
Melochia nodiflora
ORDEN VIOLALES
Familia Cucurbitaceae
Cayaponia attenuata
Melothria pendula
Mormodica charantia
ORDEN CAPPARALES
Familia Capparaceae

Guásimo

Sandía silvestre
Cundeamor

Tinto, naranjuelo, fruta de burro

Capparis frondosa
ORDEN EBENALES
Familia Sapotaceae

Chicozapote

Manilkara sapota
Familia Ebenaceae

Zapotillo

Diospyros veraecrucis
ORDEN PRIMURALES
Familia Teophrastaceae

Barbasco, palo de las ánimas

Jacquinia aurantiaca
ORDEN FABALES
Familia Caesalpinnaceae

Delonix regia
Tamarindus indica

Framboyán, flamboyán
Tamarindo

Familia Fabaceae

Abrus precatoris
Centrosema plumieri
Crotalaria incana
Erythrina herbacea
Gliricida sepium
Mucuna pruriens
Pachyrhizus erosus
Rynchosia minima
Vigna vaxillata
Familia Mimosaceae

Acacia cornigera
Acacia farnesiana
Acacia pennatula
Mimosa pudica
Pithecellobium dulce

Sonajilla
Colorín
Cocuhite
Pica pica
Jícama

Cornezuelo
Huizache espina redonda
Huizache
Vergonzosa, pudorosa, zarza
Guamúchil
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ORDEN MYRTALES
Familia Combretaceae

Laguncularia racemosa
Terminalia catappa
Familia Myrtaceaea

Eugenia acapulcensis
Psidium guajava

Mangle blanco
Almendro

Pr

Capulín
Guayabillo

Familia Onagraceae
Ludwigia octavalis
ORDEN RHIZOPHORALES
Familia Rhizophoraceae

Mangle rojo

Rhizophora mangle
Familia Loranthaceae

Phoradendron quadrangulare
Phoradendron sp.

Pr
Muerdago
Corrigüela

Familia Olacaceae

Schoepfia schreberi
ORDEN CELASTRALES
Familia Celastraceae

Celastrus vulcanicola
ORDEN EUPHORBIALES
Familia Euphorbiaceae

Jathropha curcas
Ricinus communis
ORDEN POLYGALALES
Familia Malpyghiaceae

Piñoncillo sangregado
Higuerilla

Nance, manzanita

Malphigia glabra
ORDEN SAPINDALES
Familia Anacardiaceae

Mango

Mangifera indica
Familia Burceraceae

Palo mulato, chaca

Bursera simaruba
Familia Meliaceae

Cedrela odorata
Trichilia havanensis

Cedro
Rama tinaja

Familia Sapindaceae

Paulinia costata
Sapindus saponaria

Jaboncillo

ORDEN GENTANALES
Familia Asclepiadaceae
Matelea sp.

Marsdenia coulteri
Marsdenia sp.
Familia Apocynaceae
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Rhabdadenia biflora
Thevetia peruviana
ORDEN SOLANALES
Familia convolvulaceae

Solimán

Quiebra platos

Ipomea indica
Merremia umbellata
Familia Solanaceae

Capsicum annum
Cestrum nocturnun
Solanum torvum
Solanum tridinamun
Solanum umbellatum
Solanum ochraceoferrugineum
ORDEN LAMIALES
Familia Verbenaceae

Avicennia germinans
Citharexylum ellipticum
Clerodendrum ligustrum
Lantana camara
ORDEN HYDROCHARITALES
Familia Bignonaceae

Chile
Huele de noche
Prendedora

Mangle negro
Pr
Cinco negritos, hierba de cristo

Cuajilote

Parmentiera aculeata
Familia Scrophulariaceae

Russelia coccina
ORDEN ASTERALES
Familia Asteraceae
Ageratum sp.

Ageratum 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

Cielitos
Chilchaca
Lengua de vaca
Guaco
Arrocillo, cicutilla

Palma de coyol
Palma de coco
Apachite, palma redonda
Palma real, coyol real

ORDEN ARALES

SEC R ET AR Í A D E D ESAR R OLL O SOCI AL Y M EDI O AM BI ENT E
C OOR D IN AC I ÓN G EN ER AL D EL M EDI O AM BI ENT E
83

ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARROYO MORENO
PROGRAMA DE MANEJO

Familia Araceae

Syngonium podophyllum
Familia Lemnaceae
Lemna spp.

Lenteja de agua

ORDEN CYPERALES
Familia cyperaceae

Coquillos
Esparto
Tules

Cyperus articularis
Cyperus lingularis
Cyperus spp.
Familia Poaceae (pastos)
Echinocloa sp.

Zacate privilegio

Panicum maximum
ORDEN THYPHALES
Familia Typhaceae

Tular, tipha

Typha domingensis
ORDEN BROMELIALES
Familia Bromeliaceae

Bromelia penguin
Tillandsia circinata

Cardón
Tencho, bromelia

ORDEN ZINGIBERALES
Familia Maranthaceae
Thalia geniculata
ORDEN ORCHIDALES
Familia Orchidaceae
Brassavola nodosa
Oncidium carthagenense
Myrmecophila tibicinis

Orquídea
Orquidea
Orquídea

Pescadores en Arroyo Moreno (Foto L. Garibay, 2006).
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ANEXO II. INVENTARIO DE FAUNA
Especies animales encontradas y potenciales en el ANP Arroyo Moreno
Nombre científico

Nombre común

CRUSTÁCEOS
Orden decápodos
Familia Penaeidae
Penaeus aztecus (Ives, 1891)

Camarón café

Estatus
ecológico

Familia Palaemonidae

Machrobrachium acanthurus

Langostino prieto

(Weigmann, 1836)
Familia Portunidae
Callinectes similis (Williams, 1966)
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)

Jaiba azul
Jaiba azul

Familia Grapsidae

Goniopsis cruentata (Latreille, 1803)
Sesarma cinereum (Bosc, 1802)

Cangrejo rojo de manglar
Cangrejo amigable

Familia Gecarcinidae
Cardisoma guanhumi (Latreille, 1803)

Cangrejo azul

Familia Ocypodidae
Uca pugnax (Smith, 1870)*

Cangrejo violinista

PECES
Orden Elopiformes
Familia Elopidae

Megalops atlanticus

Sábalo

Orden Clupeiformes
Familia Clupeidae

Dorosoma anale
Dorosoma petenense

Sandía, hacha
Sardinita, arenca, pepesca

Familia Engraulidae

Anchoa mitchilli

Anchoa, charal

Orden Characiformes
Familia Characidae
Astyanax fasciatus +
Brycon guatemalensis +

Sardinita
Macabil

Orden Cyprinodontiformes
Familia Poecilidae
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Belonesox belizanus
Gambusia sp. +
Pallichthys fairweatheri +
Poecilia formosa +
Poecilia latipunctata
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops

Agujita, topote
Pepesca
Pepesca, panzón
Topote, panzón
Topote, truchita
Topote, pepesca

P

Orden siluriformes
Familia ictaluridae

Ictalurus meridionalis +
Familia Ariidae
Arius felis +
Arius melanopus+

Bagre, bobo, juile, bandera

Bagre marinus

Bagre, pez gato
Bagre, pez gato, juile
Bagre, pez gato, juile

Orden Atheriniformes
Familia Atherinidae
Archomenidia boliviari+

Charalito

Orden Syngnathiformes
Familia Syngnathidae

Syngnathus scovelli

Pez pipa

Orden Perciformes
Familia Polynemidae

Polydactilus octonemus +

Ratón, barbudo

Familia Centropomidae
Centropomus parallelus +

Robalito, chucumite

Familia Trichiuridae
Trichiurus lepturus +

Cinta, yegua

Familia Carangidae
Selene vomer +

Jorobado, papelillo

Familia Pomadasydae
Pomadasys croco+

Ronco

Familia Gerreidae

Eucinostomus melanopterus

Mojarra trompetera

Familia Ephippidae

Chaetodipterus faber +

Pez ángel

Familia Sciaenidae
Bairdiella chrysura +

Trucha marina

Familia mugilidae
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Agonostomus monticola +
Mugil cephalus

Trucha blanca
Lisa, lebrancha, churro

Familia Eleotridae

Dormitator maculatus+
Eleotris pisonis
Gobioides broussoneti
Gobiomorus boleosoma
Gobiomorus dormitor
Gobionellus hastatus

Naca, dormilón
Dormilón, guavina pantanera
Naca, dormilón
Pegajoso
Dormilón, guavina
Pegajoso, guavina

Familia Cichlidae

Cichlasoma callolepis
Cichlasoma ellioti
Cichlasoma gadovii +
Sarotherodon aureus
Sarotherodon mossambicus

Guapota
Guapota
Mojarra prieta
Mojarra tilapia
Mojarra tilapia

Orden Scorpaeniformes
Familia Triglidae
Prionoptus scitulus +

Lenguado, medio pez

Orden Pleuronectiformes
Familia Bothidae
Citharichthys spilopterus +

Lenguado, medio pez

Familia Soleoidae
Archirus lineatus +

Pez globo

Orden Tetraodontiformes
Familia Tetraodontidae
Spheroides testudinos+

Pez sapo

Orden Batrachoidiformes
Familia Batrachoididae

Opsanus beta
ANFIBIOS
Orden Anura
Familia Bufonidae

Bufo marinus

Sapo

Familia Leptodactylidae

Leptodactylus melanonotus
Physalaemus pustulosus

Rana pequeña
Rana pequeña

Familia Hylidae

Centronella fleishmanni

Ranita arborícola

Orden caudata
Familia caecilidae
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Dermophis mexicanus

Cecilia

Pr

Tortuga tres lomos, guau
Taimán, tortuga pequeña
Chachahua, pochitoque

Pr

Tortuga pinta, jicotea

Pr

REPTILES
Familia Kinosternidae

Staurotypus triporcatus
Claudius angustanus
Kinosternon herrerai

Pr

Familia emydidae

Trachemys scripta
Familia Teiidae

Ameiva undulata
Cnemidophorus guttatus
Cnemidophorus deppii

Lagartija metálica
Lagartija costeña
Lagartija verdiazul

Familia Scincidae

Mabuya brachypoda

Lagartija rayada, cabuya

Familia Prhynosomatidae

Sceloporus variabilis

Escamoso rayado

Familia Polychridae

Anolis sp.

Lagartija perrillo, anolis

Familia Corytophanidae

Basiliscus vittatus

Teterete, turipache, toloque, pasa ríos

Familia Iguanidae

Iguana iguana
Ctenosaura similis

Iguana verde
Garrobo, tilcampo, iguana negra, iguana
rayada

Pr
A

Familia Colubridae

Conopsis lineatus
Drymobius margaritiferus
Drymarchon corais
Leptophis ahaetulla
Masticophis sp.

Bejuquillo, culebra listada
Culebra tornasol, petatilla
Ratonera, ranera, arroyera
Bejuquillo, ranera verde
Ratonera, ranera

A

Familia Viperidae

Bothrops atrox asper

Nauyaca, sorda, cuatro narices

AVES
Orden Podicipedidae
Familia Podicipedidae

Podiceps nigricollis
Tachybaptus dominicus

Zambullidor mediano
Zambullidor menor, viuda

Pr

Orden Pelecaniformes
Familia Pelecanidae

Pelecanus erythrorhynchos.

Pelícano blanco
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Pelecanus occidentalis

Pelícano café

Familia Phalacrocoracidae

Phalacrocorax olivaceus

Cormorán olivaceo, pato buzo

Familia Anhingidae

Anhinga anhinga

Anhinga americano, pato buzo

Familia Fregatidae

Fregata magnificens

Fragata común

Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae

Ardea herodias
Bubulcus ibis
Butorides striatus
Cochlearius cochlearius
Egretta alba
Egretta caerulea
Egretta thula
Egretta tricolor
Nycticorax nycticorax

Garzón cenizo, garzón herodio
Garza garrapatera
Garcita oscura
Garza cuch
Garzón blanco, garza real
Garza azul
Garza dedos dorados
Garza ventriblanca
Garza nocturna, candil

Pr

Familia Threskiornitidae

Ajaia ajaja
Eudocimus albus
Plegadis chihi

Ibis espátula, coquito rosado
Ibis blanco, coquito blanco
Ibis oscuro, coquito oscuro

Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

Flamenco común

A

Orden anseriformes
Familia Anatidae

Anas discors
Anser albifrons
Dendrocygna autumnalis

Canate, cereceta ala azul
Ganso manchado
Pato pijije, pichiche

Orden Falconiformes
Familia Cathartidae

Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus

Aura común, zopilote real
Aura sabanera, zopilote cabeza amarilla,
zopilote sabanero
Zopilote común, nopo

Pr

Gavilán pechirrufo menor
Gavilán pelo rufo
Gavilán pecho rufo
Aguililla cola roja
Aguililla caminera, gavilán

Pr
Pr
A
A

P

Familia Accipitridae

Accipiter cooperii
Accipiter striatus
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Buteo magnirostris
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Buteo platypterus
Buteo swainsoni
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Elanus caeruleus
Pandion haliaetus
Rostrhamus sociabilis

Aguililla migratoria menor
Aguililla migratoria mayor
Aguililla negra
Aguililla negra menor
Agulilla negra mayor
Aguila pescadora
Milano caracolero

A
A
P
Pr
Pr

Familia Falconidae

Falco columbarius
Falco femoralis
Falco peregrinus
Falco sparverius
Herpertotheres cachinnans
Caracara plancus

Halcón esmerejón
Halcón fajado, aplomado
Halcón peregrino
Halcón cernícalo
Halcón guaco, vaquero
Caracara, quebrantahuesos

A
Pr

A

Orden Galliformes
Familia Cracidae

Ortalis vetula

Chachalaca

Familia phasianidae

Colinus virginianus ridgwayi
Gallus domesticus

Codorníz mascarita, cholina
Gallo

P

Orden Gruiformes
Familia Rallidae

Aramides cajanea
Gallinula chloropus
Fulica americana
Familia Aramidae
Aramus guarauna

Ralón cuelligris
Poposcala, pollo de Moctezuma
Gallareta frentiroja

P,
Apendice I
CITES

Gallareta americana, Carao, toleche,
pájaro taniche

Orden Charadriiformes
Familia Charadriidae

Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Charadrius wilsonia
Pluvialis squatarola

Chorlito semipalmeado
Chorlito tildío
Chorlito piquigrueso
Chorlito axilinegro

Familia Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

Avoceta piquirrecta

Familia Jacanidae

Jacana spinosa

Jacana centroamericana, gallito

Familia Scolopacidae

Actitis macularia
Arenaria interpres
Bartramia longicauda
Calidris alba

Playerito alzacolita
Vuelve piedras común
Zarapito ganga
Playerito correlón
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Calidris mauri
Calidris minutilla
Catoptrophorus semipalmatus
Gallinago gallinago
Phalaropus tricolor
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria

Playerito occidental
Playerito mínimo
Playero pihuihui
Agachona común
Falaropo piquilargo
Patiamarilla menor
Patiamarilla mayor
Playero charquero

Familia Laridae

Larus atricilla
Larus pipixcan
Sterna nilotica
Sterna caspia

Gaviota atricilla
Gaviota apipizca
Golondrina marina piquigruesa
Golondrina marina grande piquiroja

Sterna maxima

Golondrina marina grande piquinaranja

Sterna sandvicencis
Rynchops níger

Golondrina marina de sandwich
Rayador americano

P

P

Orden Columbidae

Columba flavirostris
Columba livia
Columbina inca
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Zenaida asiatica

Paloma morada ventrioscura
Paloma doméstica
Tórtola colilarga
Tortolita, palomita pechipunteada
Tortolita rojiza
Paloma perdiz común
Paloma aliblanca

A
Pr

Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae

Amazona albifrons
Aratinga nana astec

Loro frentiblanco, cotorra guayabera,
loro manglero.
Perico pechisucio, perico azteca

Orden Cuculiformes
Familia Cuculidae

Coccyzus americanus
Coccyzus erythropthalmus
Crotophaga sulcirostris
Piaya cayana

Cuclillo alirrojizo
Cuclillo piquinegro
Garrapatero pijuy, pijul, tigué
Cuclilllo marrón, cuco marrón

Orden Strigiformes
Familia Tytonidae

Tyto alba

Lechuza de campanario

Familia Strigidae

Glaucidium brasilianum

Tecolotito abajeño, tincalero

P

Familia Caprimulgidae

Caprimulgus carolinensis

Tapacamino
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Chordeiles minor
Nyctidromus albicollis

Chotacabra zumbón
Tapacamino pucuyo

Orden Apodiformes
Familia Apodidae

Streptoprocne zonaris

Vencejo cuelliblanco

A

Colibrí, chuparosas, chupaflor
Amazilia del golfo, colibrí
Colibrí de paso, chuparrosa, chupaflor

P

Familia Trochilidae

Amazilia tzacatl
Amazilia yucatanenesis
Archilochus colubris
Orden Coraciiformes
Familia Momotidae

Momotus momota

Momoto mayor, pájaro azul, momoto
corona azul.

Familia Alcedinidae

Ceryle torquata
Ceryle alcyon
Chloroceryle americana

Martín pescador grande
Martín pescador norteño
Martín pescador de río menor

Pr

Familia Picidae

Campephilus guatemalensis
Dryocopus lineatus
Melanerpes aurifrons

Carpintero grande cabecirrojo
Carpintero grande crestirrojo
Carpintero pechileonado común, chéjere

Picoides scalaris

Carpinterillo mexicano

Pr

Orden Passeriformes
Familia Tyrannidae

Contopus virens
Empidonax minimus
Myarchus tuberculifer
Myarchus tyrannulus
Myodinastes luteiventris
Myiozetetes similis
Pachyramphus aglaiae
Pitangus sulphuratus
Sayornis phoebe
Tityra semifasciata
Tyrannus couchii
Tyrannus forficatus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus

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

P

Familia Cotingidae

Lipaugus unirufus
Pachyramphus aglaiae

Papamoscas alazán mayor
Mosquero cabezón, copetón

Familia Hiruinidae
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Hirundo rustica
Riparia riparia
Stelgidopteryx serripennis
Tachycineta albilinea
Tachycineta bicolor

Golondrina tijereta
Golondrina pechifajada
Golondrina café
Golondrina rabadilla blanca
Golondrina canadiense

A

P

Familia Corvidae

Cyanocorax morio

Urraca pea, papán, pépe

Familia Troglodytidae

Campylorhynchus zonatus
Thryothorus maculipectus
Thryomanes bewickii
Uropsila leucogastra

Matraca, charrasca
Troglodita pechimachado
Troglodita colinegro
Troglodita ventriblanco

E

Familia Muscicapidae

Polioptila caerulea
Turdus grayi

Perlita, piis
Zorzal pardo, mirlo, primavera

Familia Mimidae

Dumetella carolinensis
Mimus polyglottos

Mímido gris, gamuza
Cenzontle aliblanco, cenzontle

Familia Vireonidae

Vireo griseus
Vireo philadelphicus

Vireo ojiblanco
Víreo filadélfico

A

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
Oporornis philadelphia
Parula americana
Parula pitiayumi
Passer domesticus
Passerculus sandwichensis
Passerina ciris
Passerina cyanea
Pheucticus ludovicianus
Piranga rubra

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
Bolsero norteño migratorio, calandria
Bolsero piquigrueso, calandria turpial
Gorrión de Lincoln
Chipe trepador, tablero
Chipe cabecigrís filadelfico
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
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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
Volatinia jacarina
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla

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 azulgri, nevado
Chipe celato
Chipe peregrino
Chipe aliazul
Semillero brincador
Chipe encapuchado
Chipe coroninegro

MAMIFEROS
Orden Marsupiales
Familia Didelphidae

Didelphis marsupialis
Didelphis virginiana
Philander opossum

Tlacuache
Tlacuache
Tlacuache cuatro ojos

Orden Chiroptera
Familia Mormoopidae

Mormoops megalophylla

Murciélago insectívoro

Familia Phyllostomidae

Sturnira ludovici
Artibeus jamaicencis
Artibeus lituratus
Desmodus rotundus

Murciélago
Murciélago frugívoro
Murciélago frugívoro
Murciélago vampiro

Orden Xenarthra
Familia Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Oso hormiguero

P

Familia Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Armadillo, toche

Orden Lagomorpha
Familia Leporidae

Sylvilagus floridanus

Conejo

Orden Rodentia
Familia Sciuridae
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Sciurus aureogaster

Ardilla gris

Familia Geomydae

Orthogeomys hispidus

Tuza

Familia Muridae

Sigmodon hispidus
Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

Ratón de campo
Ratón doméstico
Rata gris
Rata de campo

Familia Erethizontidae
Sphigurus mexicanus

Puerco espín

Orden Carnivora
Familia canidae

Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus

Coyote
Zorra gris

Familia Procyonidae

Procyon lotor

Mapache

Familia mustelidae

Mustela frenata
Mephitis macroura

Comadreja
Zorrillo listado

* 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 ClementeMata y CruzAcosta (1996) no colectaron en el ANP Arroyo Moreno, pero fueron
reportadas por LópezDíaz y FeratBrito (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 GrijalvaUsumacinta en el territorio mexicano.
Claves para estatus ecológico según la NOM059 de la LGEEPA:
A. Amenazado
Pr. Sujeta a Protección Especial

P. En peligro de extinción
E. Probablemente extinta en medio silvestre
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ANEXO III. MARCO JURÍDICO
I. Sustento jurídico de la protección ambiental
Las áreas naturales protegidas (ANP) son una herramienta para la preservación y conservación del
equilibrio ecológico, de los ecosistemas, de sus elementos y en general de los recursos naturales,
así como de la protección y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuatro de sus artículos establece el
marco de referencia para la protección ambiental:

·
·
·
·

El artículo 25 establece que el uso de los recursos productivos de los sectores social y
privado deben cuidar el medio ambiente.
El artículo 27 impone las modalidades a la propiedad privada, regula el aprovechamiento de
los recursos naturales en beneficio de la sociedad y establece las medidas necesarias para
las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las tierras, aguas y bosques para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
El artículo 73 en su fracción XXIXG faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan
la concurrencia del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios en
materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
El artículo 115 en su fracción V señala que las áreas naturales del territorio nacional podrán
ser materia de protección como reservas ecológicas.

II. Marco legal para el establecimiento de áreas naturales protegidas
El sustento jurídico de las ANP es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y modificada el
13 de diciembre de 1996. Dos son los aspectos más importantes de esta Ley con respecto de las
ANP en Veracruz; el primero es el establecimiento de competencias de la federación, estados y
municipios; aspecto que se define en el Artículo 1 fracción VIII y en el Capítulo II denominado
Distribución de Competencias y Coordinación, constituido por los artículos 4º al 14 bis. El segundo
aspecto está incluido en el Título Segundo disposiciones generales, definiciones y objetivos en los
artículos 44 y 45; la sección II define los tipos y características de las áreas naturales protegidas en
los artículos 46 al 56 bis; la sección III, se refiere a las declaratorias para el establecimiento,
administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas en los artículos 57 al 75 bis; la sección
IV establece el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y está formada por los artículos 76
y 77.
III. Ley Estatal de Protección Ambiental
Esta Ley, expedida en el año 2000, es el fundamento de las áreas naturales protegidas (ANP) del
estado de Veracruz. Establece en su artículo 2º fracción VI que se considera de utilidad pública “el
establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de actividades no
consideradas altamente riesgosas, que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o
el ambiente del estado de Veracruz, en general, conforme a las disposiciones de esta Ley o sus
reglamentos”. El artículo 3 fracción V define el término ANP de jurisdicción local.
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El Título Tercero denominado Biodiversidad está dividido en cinco capítulos; el Capítulo I se divide a
su vez en cuatro secciones, la primera define las Disposiciones Generales de los Espacios Naturales
Protegidos y está constituida por los artículos 61 y 62; la sección segunda define los objetivos, tipos
y caracteres de las ANP y está constituida por los artículos 63 al 72; la sección tercera se refiere a
las áreas privadas de conservación, la constituyen los artículos 73 al 81: la sección cuarta,
constituida por el artículo 82, define el fomento de la participación privada y social en la
conservación, preservación y restauración de los ecosistemas y su diversidad. El Capítulo II
establece declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia
de las ANP, este capítulo está integrado por los artículos 83 al 94. El Capítulo III se refiere al
Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos y se divide en tres secciones; la primera
establece las generalidades del Registro, y está constituida por los artículos 95 y 96; la sección
segunda establece el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, la conforman los artículos 97
al 100 y la sección tercera establece el Sistema Estatal de Áreas Privadas de Conservació y está
constituida por los artículos 101 al 104. El capítulo IV se refiere a las Zonas de Restauración y lo
constituyen los artículos 105 al 107. Por último, el Capítulo V se refiere a las acciones que se
deberán promover y realizar para la conservación, redoblamiento y aprovechamiento sustentable
de la flora y fauna silvestres, está constituido por los artículos 108 al 114.
IV. Legislación aplicable
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
 Reglamento de Impacto ambiental.
 Ley Federal de Caza.
 NOM001SEMARNAT1996.
 Aclaraciones a la NOM001SEMARNAT1996.
 NOM012 SEMARNAT 1996.
 Aclaraciones a la NOM 012 SEMARNAT 1996.
 NOM 022 SEMARNAT 2003.
 NOM CCA031 SEMARNAT 1993.
 NOM 059 SEMARNAT 2001.
 NOM 060 SEMARNAT 1994.
 NOM 061 SEMARNAT 1994.
 NOM 062 SEMARNAT 1994.
 NOM 083 SEMARNAT 1996.
 NOM 126 SEMARNAT 2000.
 Ley Forestal.
 Reglamento de la Ley Forestal.
 Ley de Pesca.
 Reglamento de la Ley de Pesca.
 Acuerdo calendario para la captura, transporte y aprovechamiento racional de aves canoras y de
ornato.
 Acuerdo calendario para la captura, transporte y aprovechamiento racional de especies
cinegéticas
 Ley Federal de Sanidad Animal.
 Ley Federal de Sanidad Vegetal.
 Ley de Aguas Nacionales.
 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
 Ley General de Asentamientos Humanos.
 Ley de Desarrollo Regional y Urbano del estado de VeracruzLlave.
 Ley Estatal de Protección Ambiental.
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ANEXO IV. EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO
(Universidad Veracruzana)

Panorámica de Arroyo Moreno

Desembocadura de la termoeléctrica
Dos Bocas

Vegetación inducida del Arroyo Moreno

Entrada al canal de La Zamorana

Señalización en el ANP Arroyo Moreno y
vegetación propia de perturbación.
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Asentamientos irregulares en Arroyo Moreno

Basurero dentro del ANP Arroyo Moreno

Antiguo Basurero parcialmente cubierto dentro
del ANP Arroyo Moreno

Invasión de Lirio Acuático en los canales que
desembocan en el manglar

Tomas clandestinas de corriente eléctrica que
pasan por encima de los canales.
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Garzón blanco (Egretta alba) en el ANP Arroyo Moreno

Pato buzo o zumbador (Phalocrocorax olivaceus)

Canal de la Zamorana que en algunos periodos
se invade de lirio acuático.

Fraccionamiento residencial colindante con
Arroyo Moreno

Garzón Blanco (Egretta alba)

Cangrejo rojo (Goniopsis cruentata)
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Mangle rojo (Rhizophora mangle)

Mangle blanco (Laguncularia racemosa)

Mangle negro (Avicennia germinans)

Saltador cabeza negra (Saltator atriceps)

Interior del manglar con dominancia de L. racemosa

Vista del manglar con dominancia de A. germinans
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Águila pescadora (Pandion haliaetus) (Foto L. Garibay, 2006)
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