
 
 
 
 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO 
COATZACOALCOS 

 

La región considerada como “Cuenca baja del río 

Coatzacoalcos” está situada en las tierras bajas costeras al 

extremo sur de Veracruz. 

El Área de Ordenamiento Ecológico (AOE) tiene una 

superficie de 4,537 km2 que incluye a la totalidad del 

territorio de los municipios de Agua Dulce, Chinameca, 

Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, 

Jáltipan, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, 

Oteapan, Pajapan, Soconusco y Zaragoza. El 49% del total 

de la misma región está formada también por superficies 

que son parte de los municipios de Acayucan, Hidalgotitlán, 

Las Choapas, Mecayapan Minatitlán, Oluta, Sayula de 

Alemán, Soteapan y Texistepec cuyos territorios abarcan 

áreas que se ubican geográficamente fuera de la cuenca 

baja. Según el INEGI en el año 2000 habitaban esta región 

772,427 personas.  

 
Figura 1.  Área de Ordenamiento Ecológico “Cuenca baja del río Coatzacoalcos”.  
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La región posee una gran riqueza y diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos, donde 

se conjugan elementos de flora y fauna propios de la zona de transición tropical-boreal.  

En ella interactúan ecosistemas de gran belleza escénica y también de alta fragilidad, 

registrándose cerca de 2,500 especies de plantas vasculares y un listado de fauna 

potencialmente presente que incluye 656 especies de vertebrados terrestres.  

A través de su historia reciente la región ha sufrido drásticas transformaciones en su 

ambiente tanto natural como socioeconómico, debido principalmente al desarrollo de la 

actividad petrolera e industrial, las políticas de colonización agropecuaria, y el crecimiento 

urbano asociado a estas actividades. En los años setenta, con la consolidación de la 

actividad petrolera, la región pasó a un polo de desarrollo económico que impulsó la mayor 

plataforma petroquímica del país, convirtiéndose en un pilar económico geoestratégico 

nacional. El proceso de crecimiento económico acelerado no se dio en un marco de 

Planeación Integral en la que coincidieran las preocupaciones económicas, las de orden 

social, las de organización territorial y de preservación del medio ambiente.  

Estas transformaciones han desencadenado, entre otros aspectos, grandes desequilibrios 

ambientales y sociales diferenciados en el tiempo y en el espacio, sujetos a momentos tanto 

de rápido crecimiento, como de retracción y estabilización. De esta forma, durante los 

últimos 40 años, los principales procesos que ha vivido la región se pueden sintetizar en: 

1. El fuerte peso específico de los sectores químico y petroquímico en la economía regional, 

lo que ha determinado que: 

a)  El crecimiento económico de la región quedara sujeto a los periodos de bonanza o 

estancamiento del sector, dado que éste funciona como principal agente de inversión, 

de generación de empleos y constructor o promotor de infraestructura. 
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Figura 2.  Paisajes característicos de la región



 
 
 
 

b)  Junto al peso económico del sector se estableciera un poder político, real u otorgado, 

que involucra al mismo en la toma de decisiones sociales y productivas en el conjunto 

regional, a través de su influencia en el resto de las ramas productivas. 

2. Al funcionar las actividades petroquímicas bajo una economía de enclave, esto se ha 

traducido en que: 

a) La renta de estas actividades no permanece en la región. 

b) El nicho de implantación no logra una vinculación económica real ni armónica que 

beneficie realmente al resto del territorio veracruzano. 

3. Aunado al desarrollo industrial, el crecimiento urbano no planificado y las políticas de uso 

del suelo para actividades agropecuarias han generado impactos descontrolados y 

acumulativos sobre el sistema natural y socio productivo, así como la contaminación 

directa y diferida de amplias superficies del territorio. Sus ecosistemas se han visto 

severamente impactados al haber sido utilizados como receptores de desechos sólidos y 

líquidos de las principales empresas y zonas urbanas de la zona. De la misma manera, el 

conjunto industrial en esta zona es fuente de una contaminación atmosférica, por la 

emisión de partículas sólidas suspendidas, bióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

monóxido de carbono y otros. El deterioro del medio ambiente en el área, con la 

correspondiente pérdida de servicios ambientales e incremento en los niveles de riesgo 

poblacional, obedece también al crecimiento sin control, tanto de la frontera 

agropecuaria, como de las principales manchas urbanas. 

4. En la actualidad las actividades petroleras no ofrecen suficientes fuentes de empleo para 

satisfacer la demanda de la población que se ha visto atraída por el desarrollo industrial, 

lo que promueve efectos diferenciados en la región que se manifiestan fundamentalmente 

en los siguientes procesos:  

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 

3 

Figura 3. Impactos acumulativos sobre el sistema natural y 
social.  Contaminación sólida Industrias Troy y Basurero sobre 
el Gran pantano, 2005. 



 
 
 
 

a) Desempleo creciente con la consecuente migración desde los centros urbano-

industriales, principalmente hacia la frontera norte del país.  

b) Ganaderización extensiva y reconversión coyuntural de ecosistemas naturales y milpas, 

a cultivos forrajeros y potreros con la consecuente contaminación de suelo y cuerpos 

de agua, además de la pérdida de riqueza biológica. 

c) Intensificación de monocultivos de plantación (hule, eucalipto y palma de aceite) con 

la consecuente pérdida de biodiversidad y contaminación. 

d) Presiones sobre el uso del suelo en las zonas urbano - industriales (desecado de 

humedales, invasión de tierras, formación de barrios marginales) que determinan un 

crecimiento descontrolado, incluso sobre zonas de alto riesgo natural e industrial. 

e) Presiones sobre los ecosistemas que dan funcionalidad a la cuenca en términos 

hídricos, de regulación climática y para el mantenimiento de la vida silvestre.  

Por las razones expuestas, la región debe ser vista como un sistema complejo a partir del 

cual debe buscarse un balance entre la disponibilidad, la demanda y el deterioro de los 

recursos naturales regionales, en el entendido de que la disponibilidad de recursos naturales 

es condicionante del desarrollo regional. Es inaplazable instrumentar medidas y acciones 

para proteger y conservar los bienes, servicios y funciones ambientales que pueden 

proporcionar de manera natural los recursos naturales de la región, para que su 

aprovechamiento racional garantice su permanencia en el tiempo. Será necesaria además la 

restauración y, en algunos casos, la remediación ecológica que permitan incorporar áreas 

degradadas a la producción o restituirles su función ecológica. La estructura social y los 

procesos históricos de la región, son factores clave que ponen en evidencia la urgente 

necesidad de un ordenamiento ecológico a la vida cotidiana de la región. 
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Figura 4. Ganaderización extensiva y contaminación por 
agrotóxicos, Crecimiento urbano y desecado de humedales. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico que 

aquí se presenta, es producto de tres etapas 

principales: 1) un profundo estudio sobre la 

región realizado por PLADEYRA para el 

Gobierno del Estado-PEMEX-SEMARNAP, 

iniciado en 1995 y terminado el 2000 2) los 

resultados de tres Talleres de Consulta Pública 

regionales realizados en 2005 (Figura 6); en 

ellos se analizó el Modelo de Ordenamiento 

Ecológico y, finalmente, los análisis realizados 

para la actualización del estudio anterior.  

En realidad su elaboración general sigue el 

proceso esquematizado en la Figura 5, mismo 

que identifica las cuatro grandes fases de la 

propuesta metodológica del Instituto Nacional 

de Ecología (INE-SEMARNAT). De la misma 

manera, respeta los lineamientos 

metodológicos que jurídicamente establecen 

tanto la Ley Estatal de Protección Ambiental, 

como la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, con su reglamento 

en Materia de Ordenamiento Ecológico.  

Figura 5.  Diagrama de flujo del proceso de ordenamiento ecológico



 
 
 
 

La Caracterización además de la definición del Área de Ordenamiento Ecológico, identifica 

y describe los sistemas natural y socioeconómico-productivo. En el sistema natural se 

detallan aspectos de la Fisiografía, Climatología, Geomorfoedafología, Hidrología, Dinámica 

costera y Medio marino, Ecosistemas y Biodiversidad. En el sistema social se describen los 

Procesos históricos regionales, la Dinámica demográfica, aspectos de Bienestar social e 

inversión pública, Estructura económica y comprensión de la Complejidad regional. La 

mayoría de la información fue integrada a un Sistema de Información Geográfica, 

obteniéndose conclusiones acerca de a distribución paisajístico-espacial de los usos del 

suelo y la condición general del medio físico y social. 

El Diagnóstico Integrado analizó los procesos territoriales reflejo de la transformación de 

la región en términos de los sistemas natural, social y económico-productivo. Para realizarlo 

se seleccionaron y analizaron variables que se consideraron determinantes para construir 

indicadores resumen que permitieran comprender la problemática del área, estimando el 

grado de vulnerabilidad en función de los niveles de fragilidad y deterioro de los mismos 

sistemas. Los diferentes niveles de vulnerabilidad se consideraron indicadores del grado 

relativo de sustentabilidad regional. Estos índices además de reflejar la susceptibilidad de la 

región ante las modificaciones naturales y antrópicas, al mismo tiempo, como acercamiento 

multidimensional, ayudan a la identificación y articulación de políticas, programas y acciones 

para revertir los procesos que aceleran esta vulnerabilidad. 

A partir de la distribución espacial de los factores anteriores se identificaron escenarios 

tendenciales, contextuales y estratégicos y se hizo un Pronóstico. Estas aproximaciones 

fueron delimitando las Unidades de Gestión Ambiental, resultado principal de la Propuesta 

de Modelo de Ordenamiento Ecológico. En esta última fase se generaron Criterios ecológicos 

y Políticas de Uso del suelo con las prioridades y especificidades necesarias para desarrollar 

Figura 6. Talleres de Consulta Pública regionales en 
Minatitlán, Acayucan y Coatzacoalcos. 
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dicha zonificación programática. A cada zona identificada como Unidad de Gestión Ambiental (UGA) se le asignó una Política y Uso del suelo 

predominante, dependientes de las situaciones específicas de cada municipio y considerando las aportaciones de los participantes a los talleres de 

Consulta Pública. En este sentido, la Fase de Gestión se sobrepone a la de definición del Modelo ya que el mismo ha sido revisado por 

representantes municipales. 
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RESULTADOS DE LAS FASES DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO 

Caracterización 
SISTEMA NATURAL 

En la caracterización, además de los aspectos abióticos y bióticos 

fundamentales, fue analizada la dinámica hidrológica, la estabilidad 

geomorfoedafológica y su relación con los aspectos climáticos y los 

principales procesos regionales.  

La integración de esta información permitió definir zonas en función de 

la resistencia a la erosión, la fertilidad del suelo, las áreas susceptibles 

a inundación y una evaluación detallada de las subcuencas hidrológicas 

que drenan hacia la cuenca del Coatzacoalcos, estimando en cada caso 

los volúmenes de captación y escurrimiento en lluvias y estiaje. Se 

analizó la dinámica hidrológica (figura 7), y se evaluaron los principales 

flujos de agua (continental y marina) y su relación con el movimiento 

de los contaminantes. 

En lo que respecta a las comunidades biológicas, la Figura 8 (Mapa de 

Agrupaciones de Vegetación), en la actualidad la cubierta vegetal 

original y las comunidades faunísticas se han visto afectadas 

drásticamente por el crecimiento de las actividades agropecuarias y el 

desarrollo urbano-industrial. 

RReefflleejjoo  ddee  mmaarreeaa  
CCaammbbiioo  ddee  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  ccoorrrriieennttee  
  
CCuuññaa  ddee  aagguuaa  ssaalliinnaa  

RR.. CCooaattzzaaccooaallccooss 

LL..  OOssttiióónn RR.. CCooaattzzaaccooaallccooss  
RR..TToonnaalláá 

EEssccoorrrreennttííaa  ssuubb  ssuuppeerrffiicciiaall  
EEssccoorrrreennttííaa  ssuuppeerrffiicciiaall  
EEnnttrraaddaa  ddee  aagguuaa  mmaarriinnaa  
yy  ssaalliiddaa  ddee  aagguuaa  dduullccee  

Figura 7.  Dinámica hidrológica en la cuenca baja del río Coatzacoalcos
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La cobertura de los diferentes usos del suelo es el factor más 

dinámico del paisaje, definitorio en gran medida de la configuración 

de la Unidades de gestión Ambiental. Para actualizar la información 

sobre este tema, se recurrió a la consulta simultánea de fotografías 

aéreas (Figura 8 y 9), imágenes LANDSAT TM del año 2003, así 

como imágenes satelitales tipo SPOT, 2005. Para algunas porciones 

de la zona se utilizaron fotografías aéreas pancromáticas para 

revisar las texturas y ayudar a identificar el tipo de cobertura vegetal 

correspondiente. Cabe mencionar que además, se realizaron 

recorridos de campo para verificar esta información que incluye 

trayectos cuyos waypoints cubren aproximadamente 1,000 Km.  

Figura 8. Fotografía aérea (1:20 000), amplificada a 1:3000. Se puede observar la textura en 
forma de tela que presentan las plantaciones de palma de coco, en contraste con las texturas lisas 
de las sabanas y pastizales. 

Para la identificación de las plantaciones forestales, se alternó el 

método tradicional de texturas y foto-tonos, con las aportaciones de 

expertos locales, tales como el presidente de la Asociación Regional 

Forestal de Las Choapas quien coadyuvó en la identificación de las 

plantaciones de hule y eucalipto más extensas de la zona, mismas 

que se localizan principalmente en la porción este de la cuenca.  

Figura 9. Fotografía aérea 1:20 000, amplificada a 1:3000 para resaltar la textura 
algodonosa del manglar y la textura lisa de los pastizales y zonas sin vegetación. 



 
 
 
 

En cuanto al componente de contaminación industrial, se 

ubicaron cartográficamente los sitios donde usualmente se 

depositan los residuos sólidos; además, se hizo verificación 

directa en campo para registrar fotográficamente la 

certidumbre de esta cobertura del suelo. Los impactos de 

estos compuestos son severos tanto sobre la calidad del aire, 

agua y suelo, como también para los organismos vivos, 

incluido el ser humano. Representantes institucionales e 

industriales mostraron su preocupación acerca del marcado 

vacío legal para el manejo y almacenamiento de sub-

productos industriales que por sí mismos no son tóxicos, pero 

que al interactuar con elementos como el agua o el oxígeno 

se tornan agresivos e incluso letales, tal como sucede con las 

acumulaciones de carbón de azufre. Los principales cuatro 

grandes áreas donde se disponen residuos de la actividad 

minera e industrial en la región son Troy-Rincón Grande, 

Agrofermex-Cántica, Azufrera Texistepec y Azufrera-Jáltipan.  

Figura 10. Imagen SPOT con detalle de la “Torta de Yeso” ubicada a un costado del complejo industrial y 
adyacente a diversos ejidos campesinas y a ecosistemas conservados como la reserva privada de Rincón 
Grande y el parque ecológico Yaguarundí.  

Como parte de este análisis, con las imágenes satelitales se combinaron las bandas del espectro visible para generar un Índice de Vegetación. De 

esta manera se obtuvo una imagen de 32 categorías de complejas asociaciones vegetales y de usos del suelo que se caracterizan a la cuenca baja del 

río Coatzacoalcos, tal como muestra el mapa de la Figura 11. 
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Figura 11.  Tipos de vegetación y Usos del 
suelo, 2003-2005 

1.- Selva Alta Perennifolia 
2.- Selva Mediana Perennifolia 
3.- Bosque Mesófilo de Montaña 
4.- Manglar 
5.- Sabana y Sabana c/Encinar 
6.- Bosque de Encino 
7.- Selva Baja Inundable 
8.- Selva Baja Perennifolia 
9.- Sabana-Palmar 
10.- Tular-Popal 
11.- Vegetación de Dunas Costeras. 
12.- Médanos 
13.- Comunidades Halófitas 
14.- Pastizal inundable 
15.- Acahual de Selva Alta Perennifolia 
16.- Acahual de Selva Mediana Perennifolia 
17.- Acahual de Selva Baja Inundable 
18.- Pastizal con árboles y cercas vivas 
19.- Pastizal sin árboles. 
20.- Cultivos de Temporal 
21.- Plantaciones Forestales  
(Eucalipto, Hule, Melina, Teca, Cedro). 
22.- Plantaciones de Coco, Cítricos, Palma de Aceite 
23.- Cuerpos de Agua 
24.- Zonas Industriales 
25.- Zonas Urbanas 
26.- Pastizal Inundable Perturbado 
27.- Tular-Popal Perturbado 
28.- Desechos Industriales 
29.- Bosque de Pino-Encino 
30.- Vegetación Riparia 
31.- Acahual de Selva Baja Perennifolia 
32.- Zonas de Erosión Severa 
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Una vez etiquetados todos los polígonos, se procedió a la edición del 

Mapa de Vegetación y Uso del Suelo y se extrajeron las superficies 

correspondientes a cada categoría. Un resultado sintético de esto se 

presenta en la Figura 12.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VEGETACIÓN Y USO DEL 
SUELO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS, VER.

23%

21%

18% En este gráfico fueron agrupadas las asociaciones vegetales en 

“Vegetación Primaria” y “Vegetación Secundaria” para comparar la 

proporción de zonas con vegetación conservada con aquellas de 

mayor transformación. La descripción del mapa y sus resultados están 

divididos en tres temas Vegetación Primaria, Secundaria y Antrópica.  

0.1%

Como se puede observar en la Figura 12, aún con el elevado grado de 

modificación que tiene la cuenca baja, aun subsisten una buena 

proporción de ecosistemas primarios: 18% (81,040 Ha). Estos 

ecosistemas que deben ser protegidos, están distribuidos en zonas 

específicas a lo largo de los dos grandes ríos Coatzacoalcos y 

Uxpanapa. Como se observa en la Figura 13, se trata de una zona 

típica de humedales, pastizales inundables y selvas inundables.  

La vegetación secundaria representa el 23% del área de 

Ordenamiento, equivalente a 101,060 Ha. Estas las comunidades 

ofrecen la mayor oportunidad para la conservación y recuperación del 

paisaje. Esta categoría se puede observar en la Figura 13 que incluye 

los ecosistemas de: Tular Popal perturbado, Pastizal Inundable 

perturbado, Acahual de Selva Alta, Mediana y Baja Perennifolia, 

Acahual de Selva Baja Inundable.  

12%

13%4%3%1%

1%
4%

Vegetación Primaria Vegetación Secundaria Pastizal sin árboles

Pastizal con árboles y cercas vivas Cultivos de Temporal Cuerpos de Agua

Plantaciones Forestales Plantaciones de Coco Zonas Urbanas

Zonas Industriales Desechos Industriales

Figura 12. Gráfica de pastel de los diferentes ecosistemas y usos del suelo en la cuenca baja 
del río Coatzacoalcos.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN PRIMARIA EN 
LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS, VER.

53% 21%

1% 2% 4%
5%

5%

8%

0.2% 1%0.2%

0.1%

0.1%
0.1%

Tular-Popal Sabana-Palmar Pastizal inundable
Selva Mediana Perennifolia Sabana y Sabana c/Encinar Manglar
Selva Baja Inundable Vegetación de Dunas Costeras. Bosque de Encino
Selva Alta Perennifolia Médanos Vegetación Riparia
Comunidades Halóf itas Selva Baja Perennifolia Bosque Mesófilo de Montaña

Figura 13. Gráfica de pastel de los diferentes tipos de vegetación primaria 



 
 
 
 

SISTEMA SOCIAL 

Por su parte, la caracterización social y productiva valoró 

aspectos de dinámica poblacional, como las tasas de 

crecimiento demográfico en el ámbito municipal, así como la 

estimación de los niveles de bienestar social por localidad y 

municipal. En el comportamiento demográfico general de la 

región resalta que el crecimiento poblacional de la región es 

casi paralelo al del estado de Veracruz (Figura 14). Sin 

embargo, un poco más tarde que para el conjunto estatal, en 

la década de los 80 en la región se observan porcentajes 

plenamente negativos de crecimiento equivalentes a un 

proceso de expulsión de población. Paradójicamente esta 

expulsión es casi nula en las poblaciones indígenas de la sierra, 

comparativamente a lo que sucede en las localidades que, en 

1995 estaban dentro del corredor industrial.  

Figura 14. Dinámica demográfica entre 1900 y 1995. Estudio demográfico PLADEyRA, 1998.

800,000
810,000
820,000
830,000
840,000
850,000
860,000
870,000
880,000

2000 2010 2020 2030

Esta diferencia entre los municipios que atraen población y los 

que la expulsan está directamente vinculada con los periodos 

de consolidación y caída en la demanda de mano de obra 

dentro del sector económico dominante. El corredor industrial 

actuó como un polo de atracción durante la fase de 

construcción y consolidación de los complejos petroquímicos 

(años 50 a 70), para posteriormente pasar a un receso 

demográfico caracterizado por altas tasas de desempleo 

vinculadas a la ausencia de inversiones en el sector secundario. 

Figura 15. Número de habitantes (INEGI 2000) y Proyecciones de población 2010 - 2030 
(CONAPO) 
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Inversamente, los municipios serranos de la zona occidental (laderas de Santa Marta) presentan tasas de crecimiento muy altas, debidas 

probablemente al regreso de la fuerza de trabajo que había migrado atraída por los espacios petroleros.  

La Figura 15 muestra el crecimiento demográfico en la región. Cabe señalar que éste fue un 3.6% más alto que las proyecciones hechas por 

CONAPO para ese año y los mismos municipios, por lo que en términos de las tendencias es necesario considerar un crecimiento hasta de 849,039 

habitantes para el año 2030. 

Las localidades dentro del AOE tienen 772,427 habitantes (INEGI, 2000) que significan el 93.3% de la población total de los municipios en el mismo 

Censo (827,854). La Figura 16 muestra la amplia distribución de las localidades en la región, especialmente de aquellas de menos de 5,000 

habitantes. La mayoría de la población (73%) de los municipios en el Área de Ordenamiento Ecológico se encuentra concentrada en las 10 

localidades de más de 10,000 hab.  
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Diagnóstico Integrado 
Para realizar el diagnóstico integrado de la cuenca 

baja del río Coatzacoalcos se seleccionaron las 

variables físico-naturales, sociales y económicas que 

se consideraron determinantes de los principales 

procesos regionales. Con éstas se construyeron 

indicadores resumen que permitieron comprender la 

problemática del área desde esta perspectiva, así 

como posteriormente, delimitar las Unidades de 

Gestión Ambiental.  

La selección de los indicadores se enfocó a estimar el 

grado de vulnerabilidad de la región en función de 

los niveles de fragilidad y deterioro de los sistemas 

natural, social y productivo. Los diferentes niveles de 

vulnerabilidad obtenidos se consideraron indicadores 

del grado relativo de sustentabilidad regional. Los 

mismos índices reflejan la susceptibilidad relativa 

(ecológica y socioeconómica) de la región y sus 

unidades de gestión ambiental ante las 

modificaciones naturales y antrópicas. Al mismo 

tiempo permitieron un acercamiento 

multidimensional para la definición de políticas, 

programas y acciones diseñados para revertir los procesos que aceleran esta vulnerabilidad natural y socioeconómica. 

Figura 17. Mapa de Fragilidad del sistema natural. 
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VULNERABILIDAD DEL SISTEMA NATURAL 

Fragilidad natural 

El grado de fragilidad del sistema natural que se presenta en la Figura 17, se determinó a 

partir del análisis integrado de los procesos geodinámicos (grado de estabilidad o 

inestabilidad del medio físico) y la presencia de comunidades de flora y fauna amenazadas, 

valoradas principalmente con base en el estado de conservación, riqueza, diversidad de 

especies, endemismos, y presencia de especies en peligro, raras o amenazadas. Otro factor 

que se consideró al evaluar las comunidades biológicas es el grado de fragmentación (Figura 

19) y la capacidad de regeneración -entendiéndose ésta como una variable cualitativa que 

depende de un análisis integral del hábitat donde se ubican las comunidades primarias. 

Como se puede observar en la misma Figura 17, las zonas de mayor fragilidad son aquellas 

en las que coinciden geográficamente áreas sujetas a procesos de inundabilidad y/o erosión, 

con presencia de vegetación primaria relevante (acuática o terrestre) sometida a una 

condición de inestabilidad del medio y/o amenaza a la biodiversidad por la excesiva 

fragmentación de hábitats. Las zonas con fragilidad muy alta y alta se localizan en las áreas 

bajas inundables (principalmente bordeando los cauces de los ríos principales y cuerpos de 

agua), en la franja litoral costera, así como en la zona del cráter y laderas altas del volcán 

San Martín Pajapan. Estas zonas ocupan cerca del 35% del total de la superficie estudiada 

(163 mil hectáreas), mientras que las áreas definidas con fragilidad muy baja y baja abarcan 

aproximadamente el 40% del área total (187 mil hectáreas). Estas últimas se distribuyen en 
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Figura 18. Zonas de fragilidad natural



 
 
 
 

el resto de la cuenca baja, predominando en las llanuras y lomeríos que no están sujetos a ningún riesgo de inundación y que presentan usos del 

suelo  
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Además de la identificación de los tipos de vegetación 

y su situación evaluada en términos cualitativos tal 

como se realizó en el estudio de 1998, se consideró 

necesario hacer una evaluación de la Fragmentación 

de la cobertura vegetal y de la Presión de uso 

circundante que sufren actualmente los parches 

relictos.  

Grado de Fragmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rangos varían como muestra la tabla de la Figura 

20. De acuerdo con la información que permitió 

integrar este mapa, más del 60% de la cobertura del 

Figura 19. Mapa y Tabla del Grado de Fragmentación de la cobertura vegetal

Clase Definición de la 
Fragmentación 

Rango del Índice de 
Fragmentación 

1 Baja. < 0.318 
2 Baja-Media. >= 0.318 - <= 0.393 
3 Media-Alta. > 0.393 - <= 0.516 
4 Alta-Muy Alta. >0.516 - <= 0.562 
5 Extremadamente Alta. > 0.562  

 

La fragmentación de la cobertura vegetal es el proceso 

mediante el cual los macizos o masas forestales que 

originalmente eran compactas, se van aislando 

progresivamente, perdiendo superficie, atomizándose 

y desmembrándose hasta convertirse en islas dentro 

del espacio geográfico, como producto de las 

actividades productivas y en general del desarrollo de 

la sociedad en detrimento de la naturaleza. Los 

efectos de la fragmentación en general significan a) 

Reducción de superficies de hábitats prioritarios, b) 

Supresión de hábitats y c) Desplazamiento y Pérdida 

de especies.  
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suelo es un continuo que forma la matriz del paisaje, y que en 

mayor ó menor medida es responsable de la fragmentación del 

hábitat. Como se observa, una amplia superficie de la región 

presenta una fragmentación de alta a extremadamente alta, 

abarcando cerca del 90% del territorio, con una superficie de 

cercana a las 136,000 ha que corresponden a ecosistemas 

reconocidos por su grado de amenaza como el Manglar, Selva 

Mediana Perennifolia y acahuales de la misma, Tular-Popal 

(conservados y perturbados) y Pastizales inundables 

(conservados y perturbados).  

GRADO DE FRAGMENTACIÓN TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (ha)

Vegetación de Dunas Costeras. 1,164.41 

Acahual de Selva Baja Perennifolia 564.55 

Selva Alta Perennifolia 231.36 
BAJA 

Vegetación Riparia 137.76 

Acahual de Selva Alta Perennifolia 7,352.89 

Médanos 195.17 BAJA A MEDIA 

Bosque Mesófilo de Montaña 42.42 

Sabana-Palmar 310.30 

Pastizal inundable 56.68 

Acahual de Selva Baja Inundable 47.16 
MEDIA A ALTA 

Selva Baja Inundable 42.50 

Este indicador permite comprender el impacto del acelerado 

cambio en el uso del suelo que ha sufrido la región, y demostrar 

la necesidad de establecer estrategias de manejo de hábitats 

fragmentados, orientadas al desarrollo de corredores-conectores 

entre los ecosistemas que así lo requieran.  

Bosque de Encino 38.77 

 

Comunidades Halófitas 15.08 

Tular-Popal 41,948.81 

Tular-Popal Perturbado 21,101.47 

Pastizal Inundable Perturbado 16,683.70 
ALTA A MUY ALTA 

Manglar 3,226.31 

Acahual de Selva Mediana Perennifolia 48,236.96 

Selva Mediana Perennifolia 4,421.19 EXTREMADAMENTE ALTA 

Selva Baja Perennifolia 47.56 

 
Figura 20. Tabla de superficies por grado de Fragmentación 
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Presión de uso circundante 

Dentro del marco de evaluación de la fragilidad del 

sistema natural, se incluyó también el concepto de 

Presión de uso circundante (Figura 21). Este 

indicador refleja el porcentaje del perímetro de un 

parche de vegetación natural (o poco transformada) 

que esta sujeta a presiones exteriores como la 

agricultura comercial de alto consumo de 

agroquímicos, ganadería extensiva, industria, 

desarrollo urbano etc. Este indicador ayuda a la 

generación de prioridades para la aplicación de los 

recursos financieros orientados a la restauración 

ecológica del paisaje.  

Un 16% del AOE esta sujeta a una fuerte y 

extremadamente fuerte PUC, debido al cada día 

más avanzada artificialización de los usos del suelo 

que le son adyacentes a los polígonos tanto de 

vegetación primaria como secundaria. Por otro lado, 

solo el 15% del territorio se encuentra bajo régimen 

de baja a media PUC, se trata de ecosistemas que 

están rodeados –y por lo tanto protegidos por 

efecto buffer- de las influencias externas de usos el 

suelo con mucha influencia sobre los bordes de la vegetación primaria y secundaria.  

Figura 21. Grado de presión circundante
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IMPACTO AL AGUA 

Impacto Ligero 
Impacto Bajo 
Impacto Moderado 
Impacto Alto 
Impacto Muy alto 
Impacto Extremo 

Extracción mineral
Inflamables 
CRETI 
Metálicos 
Orgánicos, inorgánicos y 
biol. 
Particulados 
Sólidos 
Sólidos orgánicos 
Tóxicos 

IMPACTO AL SUELO

Riesgo potencial por amonioducto 
Area potencial de riesgo industrial 
Impacto por  CO, NO2, SO2 y PST 

Manchas urbanas 

Figura 22. Mapa de Impacto Ambiental y Riesgo Industrial
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Un aspecto fundamental a analizar en el 

diagnóstico de esta cuenca fue el balance regional 

de los recursos naturales, resaltando el grado de 

deterioro acumulado como consecuencia de las 

diferentes actividades productivas.  

En esta evaluación se analizó fundamentalmente el 

deterioro de los recursos (agua, aire, suelo, 

vegetación y fauna) provocado por el crecimiento 

urbano, industrial (impacto acumulativo por 

contaminación y desecación de zonas inundables), 

y por el proceso de crecimiento de la frontera 

agropecuaria (deforestación, pérdida de fertilidad y 

compactación del suelo, contaminación por 

agroquímicos, sustitución de especies, desecación 

de zonas inundables, modificación de procesos 

hidrológicos y erosión).   

Crecimiento y riesgo industrial 

Una de las bases para evaluar el deterioro de los 

recursos naturales fue el Mapa de Impacto 

Ambiental y Riesgo Industria Figura 22. En este se 

zonifica de manera sintética el nivel de impacto a 

que están sometidos los principales recursos 

naturales de la región, así como la ubicación de las 

áreas sujetas a riesgo por la presencia de 

actividades industriales. 



 
 
 
 

Deterioro acumulado 

 

Otro elemento de la Fragilidad del sistema natural 

es el Deterioro Ambiental por actividades 

productivas. El Mapa de la Figura 23 esalta las 

superficies que presentan niveles altos y moderados 

de deterioro, es decir, aquellas zonas donde las 

actividades humanas han provocado impacto en la 

totalidad de los recursos naturales, y cuyo efecto 

acumulativo ha incidido alterando los procesos 

naturales; por ejemplo, la disminución en la 

resistencia a la erosión y en la capacidad de 

autodepuración de los sistemas hidrológicos, la 

pérdida de la biodiversidad o la modificación de las 

características del suelo y de la dinámica 

hidrológica.  

Figura 23 Mapa de deterioro ambiental acumulativo de los recursos naturales 
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VULNERABILIDAD NATURA
Muy Baja
Baja
Media baja
Media
Media Alta
Alta
Muy Alta
Zonas urbanas

LVULNERABILIDAD NATURA
Muy Baja
Baja
Media baja
Media
Media Alta
Alta
Muy Alta
Zonas urbanas

L
Vulnerabilidad 

Figura 24 Mapa de vulnerabilidad del medio natural

La integración del nivel de Fragilidad Natural con 

el grado de Deterioro de los Recursos Naturales 

permitió elaborar un Diagnóstico de la 

vulnerabilidad del medio natural. En éste, las 

zonas de mayor vulnerabilidad son aquellas en 

las que coincide una alta fragilidad natural con 

un alto deterioro de los recursos naturales, 

mientras que las áreas menos vulnerables son las 

que presentan un bajo nivel de fragilidad con 

bajos índices de deterioro de los recursos 

naturales. 

La Figura 24 permite observar que las áreas de 

mayor vulnerabilidad están asociadas al litoral, el 

cauce de los ríos Coatzacoalcos, Tonalá y 

Uxpanapa y zonas inundables circundantes, la 

laguna de El Ostión y su área de inundación, así 

como las laderas altas del volcán de San Martín 

Pajapan. Estas zonas ocupan una superficie 

mayor al 30% del área total de estudio, 

equivalente a la superficie ocupada por las zonas 

con menor vulnerabilidad. Las áreas menos 

vulnerables se encuentran asociadas a los 

lomeríos de la zona oriental de la cuenca.  



 
 
 
 

 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 

El diagnóstico socioeconómico en términos de vulnerabilidad se elaboró siguiendo la metodología descrita para el sistema natural, utilizando dos 

indicadores-resumen construidos a partir del análisis de diversas variables sociales y económicas: 

1) Nivel de fragilidad del sistema productivo, definido en función de la dinámica de las actividades económicas (fundamentalmente el 

crecimiento del empleo por sector de actividad económica), el grado de especialización productiva y el ingreso per cápita real. 

2) Niveles de fragilidad del sistema social en función del bienestar social (definido principalmente por la cobertura de servicios en la vivienda y el 

grado de alfabetización).  

Fragilidad del sistema productivo  

El análisis del dinamismo de los sectores económicos, aunado al grado de especialización productiva y el ingreso per cápita (comparativo 1990-

1995) permitió construir la siguiente Tabla de Balance de las Actividades Económicas. 

BALANCE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS MUNICIPALES 

Ingreso 
Per cápita Municipio Nivel de fragilidad 

Económica 
Dinamismo 
económico 

 
Nivel de especialización en las 

Actividades productivas 
95 90 

Tasa de pérdida 
del ingreso 

90-95 

Tasa de 
crecimiento 

social 

Ixhuatlán  Muy alta 
5 Muy bajo Especialización sector 2ario y 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 8.75 22.61 - 61.31 - 0.04 

Nanchital Baja 
1 Medio Especialización sector 2ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 20.61 43.80 - 52.95 - 1.93 

Jáltipan Media 
3 Muy bajo Especialización sector 2ario 

Crecimiento del empleo ninguna 10.48 22.01 - 52.39 - 1.40 

Soconusco Media baja 
2 Muy alto Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo 3ario 6.89 16.92 - 58.75 0.22 

Texistepec Alta 
4 Medio Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 6.32 14.67 - 56.92 - 1.40 

Acayucan Media baja 
2 Muy alto Especialización sector 1ario y 3ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 9.19 19.29 - 52.33 - 1.31 

Pajapan Media baja 
2 Alto Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 3.77 7.44 - 49.33 1.49 

Coatzacoalcos Media Muy bajo Especialización sector 2ario y 3ario 15.27 32.51 - 53.03 - 0.35 
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Ingreso 
Per cápita Municipio Nivel de fragilidad 

Económica 
Dinamismo 
económico 

 
Nivel de especialización en las 

Actividades productivas 
95 90 

Tasa de pérdida Tasa de 
del ingreso crecimiento 

90-95 social 
3 Crecimiento del empleo sector 3ario 

Zaragoza Media baja 
2 Muy alto Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 2ario y 3ario  5.47 13.33 - 58.97 1.64 

Sayula Media baja 
2 Medio Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario 6.47 15.52 - 58.32 - 0.90 

Soteapan Alta 
4 Medio Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo 2ario 3.76 9.17 - 59.00 0.32 

Las Choapas Media 
3 Muy bajo Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo ninguna 10.19 20.47 - 50.87 - 5.04 

Agua Dulce Baja 
1 Muy alta Especialización sector 2ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario  16.29 29.61 - 44.99 - 3.50 

Minatitlán Media 
3 Muy bajo Especialización sector 2ario 

Crecimiento del empleo ninguna  15.47 29.26 - 47.13 - 1.59 

Hidalgotitlán Alta 
4 Medio bajo Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 2ario y 3ario  6.23 12.92 - 51.79 - 2.81 

Mecayapan Muy alta 
5 Muy bajo Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario  4.52 9.67 - 53.26 - 0.66 

Oluta Media baja 
2 Muy alto Especialización sector 3ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario  8.56 20.88 - 55.01 - 0.24 

Moloacán Media 
3 Muy bajo Especialización sector 1ario y 2ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario  12.62 27.22 - 53.64 - 4.11 

Oteapan Media baja 
2 Muy alto Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario  6.30 13.74 - 54.15 0.43 

Cosoleacaque Muy alta 
5 Bajo Especialización sector 2ario y 1ario 

Crecimiento del empleo sector 3ario y 1ario 7.27 21.16 - 65.65 2.70 

Chinameca Alta 
4 Media Especialización sector 1ario 

Crecimiento del empleo sector 2ario  9.13 18.77 - 51.36 - 2.76 

 

En la Tabla de Balance de las Actividades Económicas se aprecia que la mayoría de los municipios se encuentran rezagados: sus actividades 

económicas no son capaces de generar el empleo requerido por la población económicamente activa. Destaca que dentro del grupo con menor grado 

de dinamismo se encuentran los principales municipios especializados en actividades industriales, como Coatzacoalcos y Minatitlán, así como que la 

tasa de pérdida del ingreso (90-95) alcanza valores superiores al 50% en la gran mayoría de los municipios. Aquellos municipios que presentan 

grados de dinamismo medio a muy alto son los que tienen al menos una actividad económica que, además de generar empleos, es competitiva y 

dinámica. 
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FRAGILIDAD SOCIAL

Sin valor
Alta
Media
Baja

FRAGILIDAD SOCIAL

Sin valor
Alta
Media
Baja

Figura 25. Mapa diagnóstico de la fragilidad social 

 

Fragilidad del sistema social

Para evaluar la vulnerabilidad socioeconómica 

también se realizó una síntesis del sistema social 

en función de los niveles de bienestar poblacional, 

utilizando las variables que se consideraron más 

representativas a nivel de localidad por su amplitud 

de cobertura y homogeneidad: servicios en la 

vivienda y nivel de alfabetismo. Mediante un 

análisis de clusters se obtuvieron tres grupos 

básicos, indicadores de los niveles de fragilidad 

social por localidad, los que de acuerdo al número 

de habitantes. Estos se asociaron espacialmente a 

la unidad geomorfoedafológica en la que se 

localizan para así representar su distribución 

geográfica. 

Como se muestra en la Figura 25, cerca del 50% 

de la región se caracteriza por presentar altos 

niveles de fragilidad social; éstos se concentran 

geográficamente en la zona sur y centro oriental de 

la región, cerca de la franja costera y, en áreas 

alejadas de las principales ciudades y los ejes 

carreteros. El resto de la región se caracteriza por 

niveles medios y bajos de fragilidad social.  



 
 
 
 
 

 

 

Esto se explica por el hecho de que, debido a un incremento coyuntural en las inversiones públicas de los últimos años, fue dotada de servicios, lo 

que influyó en el aumento del indicador de nivel de bienestar poblacional.  

La concatenación de las tres clases de fragilidad social con las cinco clases definidas para indicar la fragilidad económica nos permiten establecer los 

criterios de decisión para determinar los niveles de vulnerabilidad socioeconómica regional.  

Esta información, representada geográficamente en el Mapa de Vulnerabilidad Socioeconómica (Figura 21), permite concluir que casi la mitad del área 

de estudio presenta un nivel medio de vulnerabilidad socioeconómica y que cerca del 21% de la superficie restante tiene niveles altos y muy altos de 

vulnerabilidad, mientras que los niveles bajos y medio bajos ocupan una superficie cercana al 32% del área total.  
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Mediante este análisis, las áreas definidas como de mayor sustentabilidad son aquellas donde coinciden condiciones de menor vulnerabilidad natural y 

socioeconómica, mientras que las zonas menos sustentables están caracterizadas por los mayores niveles de vulnerabilidad natural, social y 

productiva. Cabe destacar que estos niveles de sustentabilidad son relativos a la región por lo que difícilmente pueden compararse directamente con 

niveles equivalentes en otras regiones del país. En este caso no se utilizó un árbol de decisiones sino que la concatenación de los valores se realizó 

directamente, obteniéndose 43 diferentes combinaciones de valores de vulnerabilidad natural y socioeconómica (incluyendo las zonas urbanas y los 

cuerpos de agua), lo que originó 495 áreas caracterizadas por dos indicadores: nivel de vulnerabilidad natural y nivel de vulnerabilidad 

socioeconómica, Figura 26. 
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Figura 26. Diagnóstico integrado
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VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

Cuerpos de agua
Baja
Media baja
Media
Alta
Muy alta

La fragilidad social baja se localiza cerca de las 

ciudades más importantes, principalmente en la 

zona occidental asociada a los lomeríos de 

Acayucan y en un área serrana ubicada en las 

faldas del volcán San Martín Pajapan. 

Como muestra la Figura 27, territorialmente los 

mayores niveles de vulnerabilidad 

socioeconómica se concentran en áreas cercanas 

a las zonas industriales, como la ciudad de 

Minatitlán, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste y 

Nanchital, o en zonas rurales alejadas de las 

principales áreas urbano-industriales, como 

Texistepec e Hidalgotitlán.  

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

Cuerpos de agua
Baja
Media baja
Media
Alta
Muy alta

Con la finalidad de obtener la integración 

regional en función de los niveles de 

vulnerabilidad se relacionaron los mapas de 

vulnerabilidad natural y socioeconómica mediante 

el sistema de información geográfica.  

 

Figura 27. Mapa de Vulnerabilidad Socioeconómica



 
 
 
 

 

Pronóstico 

El diagnóstico integrado confirma que la región analizada se caracteriza por encontrarse deprimida económicamente, con niveles de bienestar social 

de medios a bajos, tasas de desempleo superiores a la media estatal, actividades productivas poco dinámicas e incapaces de generar empleos, 

mínimo apoyo a las actividades productivas primarias –además de que éstas se caracterizan por su escasa diversificación. Aunado a lo anterior, la 

actividad secundaria principal presenta claros signos de desaceleramiento, lo que incide de manera relevante en el incremento de la vulnerabilidad 

socioeconómica en todo el territorio analizado. 

De mantenerse las condiciones actuales, la región parece seguir una tendencia hacia un mayor detrimento de las condiciones económicas y sociales 

por la desaceleración ascendente de las actividades productivas, cuya expresión inmediata será la existencia de un mayor desempleo, menores 

ingresos para los habitantes, y el incremento de la migración de jóvenes y adultos hacia la frontera norte.  

Todo lo anterior repercute directamente en un creciente deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales, así como en el 

incremento en los niveles de contaminación y vulnerabilidad natural ante la ausencia de inversiones para la modernización de los procesos 

productivos –agropecuarios, pesqueros e industriales- y para el tratamiento de los residuos que éstos generan.  

La evaluación del escenario estratégico permite destacar que la región presenta posibilidades reales de implementar programas que promuevan un 

desarrollo económico sustentable, ya que cuenta con numerosos e invaluables recursos naturales, de infraestructura y humanos que le confieren 

condiciones competitivas a partir de un desarrollo diversificado que aproveche las potencialidades que dadas por la heterogeneidad regional, como 

son: 

♦ Infraestructura: urbana, industrial, portuaria, aeropuerto, vialidades, ductos, etc. 

♦ Mano de obra capacitada con vocación industrial, agropecuaria y pesquera 

♦ Variedad de recursos naturales con posibilidades de un aprovechamiento sustentable a través de la diversificación de las actividades primarias en 

función del potencial y vocación natural. 
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♦ Diversas sustancias y productos que en la actualidad se convierten en residuos contaminantes, que pudieran reciclarse o utilizarse como materia 

prima de nuevos procesos industriales. 

 

Ante esto, resulta imprescindible impulsar la diversificación productiva y la inyección de inversiones por parte de las empresas privadas y los sectores 

gubernamentales, las que a través de la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y tomando como base el Ordenamiento Ecológico, 

orienten los programas hacia los usos del suelo que este instrumento de planeación promueve.  



 
 
 
 

MODELO DE ORDENAMIENTO 

El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es inducir y regular el uso del suelo y las actividades productivas 

en un marco de promoción del desarrollo regional sustentable, con el fin de lograr la protección del ambiente y la conservación y aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales, a partir de las necesidades de funcionamiento vital de la cuenca, las potencialidades de aprovechamiento de 

sus recursos naturales y de sus tendencias de deterioro. Facilita la toma de decisiones para la inversión y asignación presupuestaria y constituye el 

marco de referencia a partir del cual, los esfuerzos de los tres niveles de gobierno deben converger de manera complementaria para lograr el 

desarrollo regional integral, ya que: 

 Promueve y formaliza una Visión e Imagen Objetivo común de la región, a ser tomada en cuenta por las instituciones de gobierno, 
organizaciones sociales, iniciativa privada y sociedad regional en general. 

 Promueve la conservación de los ecosistemas y de los servicios ambientales que mantienen las actividades humanas en la región. 

 Permite una planeación social coordinada y corresponsable en la toma de decisiones en el territorio, sin menoscabo de las características 
ambientales que aseguren su desarrollo sustentable. 

 Establece una guía para la resolución de los posibles conflictos ambientales entre los sectores, como resultado del desarrollo de sus actividades 

 Establece una plataforma que facilita la aplicación de otras herramientas de planeación tales como las Evaluaciones de riesgo e impacto 
ambiental, Pago de servicios ambientales, Planes de manejo y Programas institucionales y en general cualquier toma de decisiones. 

 Maximiza el consenso y minimiza los conflictos ambientales  

 Promueve la participación social  

 Da certidumbre a la inversión 

El impulso que se le debe a la instrumentación de este documento, de manera especial responde a las prioridades estratégicas y políticas 

transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 ya que este instrumento establece que no será viable el desarrollo en Veracruz, sin la 

remediación del deterioro ambiental, especialmente de los recursos acuíferos y forestales de la entidad. 
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EL MODELO 

Para la elaboración de la propuesta de ordenamiento ecológico se realizó una evaluación transdisciplinaria de las principales características, 

procesos ambientales y socioeconómicos de cada una de las áreas establecidas en el diagnóstico integrado, así como de los resultados obtenidos en 

el análisis de los escenarios tendencial y estratégico. Esto permitió asignar a cada área la política ecológica más adecuada: Protección, 

Conservación, Restauración y Aprovechamiento, y establecer los usos del suelo -predominante, compatibles, condicionados e incompatibles-. 

La asignación de la política ecológica y el uso predominante que deberá promoverse como el más adecuado para cada área analizada permitió 

agrupar estas zonas, por sus coincidencias tanto en la política ecológica como por el uso predominante, obteniéndose las Unidades de Gestión 

Ambiental (UGAs) que constituyen el Mapa de la Propuesta de Ordenamiento Ecológico.  

Políticas ecológicas 

La asignación de la política ecológica parte de considerar los siguientes lineamientos: Las Políticas de Protección, Conservación, Aprovechamiento y 

Restauración establecen los usos del suelo que habrán de observarse en cada UGA, como base de planeación para alcanzar el desarrollo 

sustentable de la región: 

Política de Protección.- Esta política promueve la permanencia del uso actual del suelo, con la función y capacidades de carga de los ecosistemas 

primarios que contiene, por un periodo indefinido. Se refiere al mantenimiento total de los elementos de flora y fauna que, dado su contenido de 

especies, funciones, bienes y servicios ambientales que proporcionan, hacen imprescindible su preservación, para evitar su deterioro y asegurar su 

permanencia y con ello el beneficio económico, social y cultural de la población. Se asigna a aquellas áreas donde, por las características ecológicas 

de sus ecosistemas, se busca preservar los ambientes naturales, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos. 

Política de Conservación.- Esta política está dirigida a mantener y mejorar el funcionamiento de los ecosistemas en aquellas áreas con valores 

ecológicos y económicos representativos, donde el grado de deterioro no alcanza niveles significativos. Se propone esta política para su 

fortalecimiento y en caso necesario con reorientación de las actividades a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y la protección 

al ambiente. 
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Se aplica a aquellas áreas que cumplen con una función ecológica importante. Son zonas en las que se pueden realizar ciertas actividades, limitadas 

a usos que permitan la preservación de las condiciones naturales y propicien la recuperación del equilibrio ambiental. Con esta política se trata de 

mantener la forma y función de los ecosistemas, a la vez que se utilizan los recursos existentes en la UGA. Se aplica a aquellas áreas que cumplen 

con una función ecológica importante.  

Política de Restauración.- Esta política está dirigida a las zonas que como resultado de las actividades productivas, el desarrollo urbano y el 

aprovechamiento irracional de los recursos naturales, han estado sometidas a fuertes procesos de deterioro ambiental y han sufrido cambios 

estructurales o funcionales en los ecosistemas, por lo que es necesario la aplicación de medidas para restituirles su valor ecológico (recuperar 

hábitats importantes o procesos ecológicos vitales) e incorporarlas a la producción. De esta manera, posteriormente se les podrá asignar otra 

política. Plantea restricciones moderadas a fuertes para el desarrollo de actividades productivas.  

Política de Aprovechamiento.- Esta política está orientada a espacios con usos productivos actuales o potenciales, áreas en condiciones aptas para el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como aquellas que presentan características adecuadas para el desarrollo urbano, desde la 

perspectiva de respeto a la integridad funcional, capacidad de carga, regeneración y funciones de los ecosistemas. El criterio fundamental de esta 

política consiste en llevar a cabo una reorientación de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que propicie la 

diversificación y sustentabilidad, más que un cambio en los usos actuales del suelo, permitiéndose también los usos condicionados. Se asigna a 

aquellas áreas donde será permitido el uso y manejo de los recursos renovables y no renovables, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil 

y que no impacte en forma negativa y significativamente a los procesos ecológicos de la región. 

Una vez que se instrumente el ordenamiento ecológico, del total de la superficie de la región 47% seguirá teniendo una política de 

aprovechamiento; sin embargo, de toda la superficie de la región, el Modelo propone que habrá que destinar 15% a una Política de Protección, 

19% a Conservación y otro 19% debe tener una política de restauración. Aunque la legislación vigente no marca como política el concepto de 

Remediación, en este Modelo se propone que a cerca del 1% de la superficie total se le asigne esta política por las condiciones de grave 

contaminación industrial localizada en algunos sitios muy concretos de la región, pero que tienen una enorme influencia sobre los ecosistemas 

aledaños (mismos que entran entre las superficies para las que se propone una política de restauración). 
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Usos predominantes 

La asignación del uso predominante parte de la evaluación de los procesos naturales y socioeconómicos de cada área municipal, de tal manera que 

unido a las Políticas de uso, se conforme cada Unidad de Gestión Ambiental a este nivel administrativo. Además de reconocer los usos actuales, se 

buscó dar un equilibrio a los recursos de cada municipio, sin perder de vista la visión de la región en su conjunto. El criterio que prevalece en la 

propuesta es proteger los recursos naturales que mantienen la funcionalidad de la cuenca. De esta manera las categorías elegidas de las más 

cercanas a la protección a los usos más antrópicos, son: Espacio Natural Terrestre, Espacio Natural Acuático, Flora y Fauna, Forestal, Agropecuario, 

Pecuario, Pesca, Navegación, Urbano e Industria.  

De acuerdo con la propuesta del Modelo, en términos proporcionales el 52.52% de la superficie está dedicada a la producción agropecuaria, 

pesquera y forestal; 41.12% a superficies que se deben dedicar a la conservación aunque con la posibilidad de desarrollar actividades de 

aprovechamiento, siempre y cuando no interfieran con los procesos ecológicos esenciales (Espacio Natural Terrestre, Espacio Natural Acuático, 

Flora y Fauna) y, 6.36% estaría ocupado por actividades de navegación, desarrollo urbano e industrial. 

Además se encuentran en el Anexo 1 se encuentra el Mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico para la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, las 

Tablas de Unidades de Gestión Ambiental que definen los usos compatibles, los usos predominantes, condicionados e incompatibles en el Anexo 2, 

esta información se complementa con la Tabla de Criterios Ecológicos que se puede encontrar en el Anexo 3, donde se establecen los requisitos, 

normas y modalidades que deberá tener cada uso del suelo, criterios que deberán considerarse al instrumentar cualquier programa o acción en el 

Área de influencia de este Programa de Ordenamiento Ecológico.  
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El cruce de las Políticas ambientales y Usos 

predominantes observando principalmente los 

elementos del medio socioeconómico y el 

análisis detallado del mapa de vegetación, así 

como las aportaciones de los participantes en 

los tres talleres regionales de consulta pública 

realizados en Minatitlán, Acayucan y 

Coatzacoalcos, dieron como resultado el mapa 

del Modelo de Ordenamiento Ecológico.  

12.55%

5.35%

1.31% 23.16%

13.62%

0.30%

1.72%

0.59%

17.78%

0.08%

0.58%

0.87%

3.51%

1.84%

 En la gráfica de la Figura 28, se puede 

apreciar la proporción territorial que ocupa 

cada una de las UGAs en el territorio. 

7.99%

6.68%

2.05%

Como se puede observar, una de las mayores 

proporciones (23%) la sigue ocupando el 

aprovechamiento pecuario; en segundo lugar 

están las UGAs cuyo propósito es la 

restauración para Flora y Fauna con cerca de 

18% de la superficie. El tercer lugar lo ocupa 

la superficie dedicada a Protección de Espacios 

naturales terrestres con el 13.62%. 

Aprovechamiento Agríco la Aprovechamiento Forestal Aprovechamiento Industrial
Aprovechamiento Navegación Aprovechamiento Pecuario Aprovechamiento Urbano
Conservación Agríco la Conservación Flora y Fauna Conservación Forestal
Conservación Pecuario Conservación Pesca Protección Espacio Natural Acuático
Protección Especio Natural Terrestre Remediación Industrial Restauración Flora y Fauna
Resturación Navegación Resturación Pesca

Figura 28. Gráfico de las proporciones de la superficie que ocupa cada Unidad de Gestión Ambiental
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Fig. 29 Unidades de gestión Ambiental. Modelo de ordenamiento Ecológico 
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La Figura 29 presenta finalmente, la propuesta de UGAs. A continuación se presenta una somera descripción de cada UGA:  

En el caso de la UGA 1, con política de aprovechamiento y uso predominante agricultura podemos observar que la superficie destinada asciende a 

un 13% de la región. Sin duda el uso agrícola se ha sustituido gradualmente por otros usos del suelo de mayor rentabilidad como la ganadería y el 

uso urbano. El aprovechamiento agrícola se destina sobre todo a los municipios con mejores características edáficas para esta actividad como son 

Jáltipan, Soconusco, Cosoleacaque, Chinameca y Zaragoza.  

La UGA 2, destinada también al uso agrícola, pero con una política de conservación, tiene una estrecha relación con suelos altamente productivos 

pero ubicados ya sea en zonas de importancia ecológica relevante – en el caso del municipio de Hidalgotitlán por la zona de humedales- o en zonas 

que han sido abandonadas y que ahora se encuentran en franco proceso de recuperación –como en el caso de los cocoteros acahualados en el 

municipio de Agua Dulce- y que en determinado momento volverán a ser utilizados para la actividad agrícola dada la demostrada agro-

productividad de los suelos. Esta UGA representa casi el 2% de la región.  

La UGA 3, con política de aprovechamiento y uso predominante forestal con un 3.5% del territorio, esta asignada principalmente a los municipios 

con amplio desarrollo en este sector: Agua Dulce y Las Choapas, pero también a otros donde las plantaciones forestales comerciales pueden 

representar una alternativa económica a la población y ecológica en paisajes altamente fragmentados y deteriorados, tal es el caso de Pajapan, y 

Minatitlán, Soconusco y Chinameca. Los criterios ecológicos que orientan la gestión ambiental de esta UGA señalan los lugares más propicios para 

el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, pero también mencionan las zonas donde debe limitarse las plantaciones de ciertas 

especies que alteran el funcionamiento hidrológico y ecológico del paisaje.   

La UGA 4 también con uso predominante Forestal, pero con política de conservación fue asignada con el objetivo de buscar la conectividad entre 

parches sumamente fragmentados, distantes entre sí y con una alta presión de uso circundante. Esta UGA representa casi el 2% del área de 

Ordenamiento, sin embargo, es vital importancia para el eco-funcionamiento de la cuenca, a la vez que representa una opción para el desarrollo 

sustentable de la población local, tomando en cuenta le auge que la actividad forestal esta teniendo. 
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 La actividad económica que predomina en la región es la ganadería contemplada en la UGA 5 y abarcando la mayor superficie de todas las 

unidades ambientales, con casi 27% del territorio. Se difunde principalmente en los municipios de Las Choapas, Moloacán, Agua Dulce, Texistepec 

y Minatitlán. Esta UGA incluye los pastizales cultivados y las zonas de utilización más intensa en cuanto a la ganadería. 

La UGA 6, también con vocación pecuaria, ocupa cerca del 5% del territorio y abarca sistemas productivos y ecosistemas con posibilidades de 

utilizarse para la ganadería con un enfoque de conservación, tales como las sabanas c/encinar y sabanas c/palmares. Se aplica también en las 

porciones del territorio con el alto riesgo de erosión que le confiere un relieve accidentado, como en el caso de Pajapan. En otros casos se aplicó 

estos criterios a la ganadería colindante con ecosistemas conservados y/o con política de restauración para detonar un efecto de amortiguamiento 

dada la alta presión de uso circundante que ejerce la expansión de la frontera ganadera. Otros municipios donde se difunde esta UGA son Agua 

Dulce, sureste de Minatitlán y una gran porción de Chinameca.  

La UGA 7 esta destinada al aprovechamiento industrial la actividad que tipifica a la cuenca baja a pesar de ocupar solo el 1.3% del territorio. Se 

refiere a la zona industrial Coatzacoalcos-Nanchital, Minatitlán-Cosoleacaque, Ixhuatlán, Jáltipan, Agua Dulce y Las Choapas. La mayoría de la zona 

industrial está asociada a la extracción y procesamiento del petróleo, azufre y fabricación de agroquímicos. Relacionada con la anterior.  

La UGA 8 por su parte, representa el 1.4% y se asigna como aprovechamiento-navegación, presenta condiciones ambientalmente aceptables para 

esta actividad y para otras que se incluyen como usos compatibles, sobre todo la pesca. Se distribuye en el Sur de la región atravesando los 

municipios de Jáltipan, Hidalgotitlán y Minatitlán. 

La UGA 9, Restauración-Navegación, a pesar de representar menos del 1% del territorio, es un segmento del río Coatzacoalcos que está 

severamente alterado en cuanto a su dinámica y funcionamiento debido a las descargas industriales y urbanas que recibe. Este problema se 

agudiza desde la desembocadura de la Laguna Agua Mina al río Coatzacoalcos. En cada época de lluvias, dicha laguna aporta contaminantes 

procedentes de la azufrera y contamina las zonas inundables aledañas causando mortandad de peces y ganado. Particularmente en esta porción del 

río, urge la aplicación de los criterios ecológicos contenidos en el presente estudio.  

La UGA 10 incluye las zonas con política de aprovechamiento y como uso predominante de asentamientos humanos, están distribuidos por toda la 

cuenca y representa casi un 3% de la región de Ordenamiento, sin embargo, hay asentamientos como Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital y 
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Jáltipan, donde la industria esta al interior de la mancha urbana, en estos casos la industria deberá realizar las acciones necesarias para disminuir el 

riesgo de la población y al ambiente. 

La UGA 11 representa el 11% de la superficie de la cuenca baja, contiene una serie de ecosistemas en excelente o muy buen estado de 

conservación, tales como Manglares, Selvas perennifolias (altas, medianas y bajas), tulares-popales, pastizales inundables y en algunos casos 

acahuales que merecen especial atención por su grado de recuperación o por su ubicación estratégica en la conectividad de grandes masas 

forestales. Esta UGA contiene la representatividad de los ecosistemas a nivel de cuenca y esta basada en criterios de funcionalidad a nivel de 

paisaje regional.  

Íntimamente relacionada con la anterior, la UGA 12, con política de conservación y uso flora y fauna, representa el 7% del territorio y esta enfocada 

a darle continuidad geográfica a los espacios naturales, pero permitiendo una serie de usos y actividades económicas a la población local, procesos 

que ya se vienen dando de manera natural e histórica y que constituye la forma de vida de cientos de personas.  

Por otro lado, y como se puede concluir de la fase de diagnóstico, la región presenta una severa transformación en sus ecosistemas, dando como 

resultado una amplia gama de ecosistemas o vegetación secundaria en diferentes grados de recuperación. Estos biomas son los que presentan 

mayor potencial para la restauración.  

Los paisajes representados en la UGA 13 (Restauración-Flora y Fauna) ocupan el 18% del territorio y están enfocados a re-establecer los procesos 

ecológicos que permiten el correcto funcionamiento de la cuenca; se difunden por todo el espacio de ordenamiento y también tienen la función de 

re-establecer la conectividad del paisaje.  

La UGA 14, conservación-pesca, ocupa menos del 1% del territorio, sin embargo es importante dado el alto potencial en cuanto a recursos 

pesqueros se refiere. Fue asignada a los cuerpos de agua y segmentos de los ríos que presentan un buen estado de salud ambiental, tales como la 

Laguna de Mezcalapa y los afluentes más sureños del río Coatzacoalcos y Uxpanapa. En ese sentido, cabe resaltar el grave daño que han sufrido las 

pesquerías por efecto, tanto de la contaminación industrial y urbana, como por la sobreexplotación de las especies comerciales, la introducción de 

variedades exóticas depredadoras y la utilización de artes de pesca incompatibles con el uso sustentable del recurso.  
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Para esos ecosistemas altamente impactados, se propone la UGA 15 –Restauración/pesca-, que incluye a buena parte de los esteros y lagunas 

temporales de la zona centro-norte del área de trabajo, y, necesariamente, a la Laguna del Ostión. Esta unidad representa una superficie menor al 

1%.  

La UGA 16 constituye más del 3% del territorio y esta formado por cuerpos de agua, temporales, estacionales y permanentes, que presentan un 

diagnóstico ambiental favorable y un valor escénico único o particular. Estos ecosistemas no solo son de importancia a nivel de las especies que ahí 

habitan, sino del hombre mismo, al fungir  como reservorios de agua, biodiversidad, recursos alimenticios y valores histórico-culturales.  

Finalmente, se definió una unidad ambiental más, que la forman los depósitos de desechos industriales: UGA 17 –Remediación Industrial-. Algunos 

de estos residuos están siendo tratados por varios métodos, algunos con más éxito que otros, la realidad es que aún siguen impactando de manera 

grave la salud de la población y de los ecosistemas adyacentes. Estos efectos se manifiestan en la presión de uso circundante sobre los bordes 

vecinos. Aun con menos de 0.5% del territorio, merece especial y urgente atención para su adecuado manejo.  

Si comparamos la situación actual del uso del suelo en la cuenca baja del río Coatzacoalcos con la que se alcanzará mediante la instrumentación de 

los usos del suelo propuestos en el presente Programa de Ordenamiento Ecológico destacan los elementos geográficos, que se convierten en 

recomendaciones para lograr el desarrollo sustentable en el mediano plazo en esta región. 

Si comparamos la situación actual del uso del suelo en la cuenca baja del río Coatzacoalcos con la que se alcanzará mediante la instrumentación del 

Modelo propuesto, destacan los siguientes elementos, mismos que se convierten en recomendaciones: 

♦ Diversificación e incremento de la superficie dedicada a las actividades agrícolas. 

♦ Disminución de la superficie destinada al uso pecuario a través de la intensificación de esta actividad y/o su reconversión a otros usos más 

adecuados desde el punto de vista económico y ambiental. 

♦ Reconversión de áreas con usos del suelo inadecuado a zonas destinadas a actividades forestales, incrementando la superficie actual 

dedicada a este uso. 
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♦ Creación de espacios naturales -terrestres y acuáticos- en áreas donde en la actualidad subsisten fragmentos de ecosistemas relevantes o 

procesos ecológicos que deben preservarse. 

♦ Reconversión y rescate de zonas de escasa productividad hacia áreas destinadas a flora y fauna, que permitan la conservación de recursos 

naturales y procesos ecológicos vitales, mediante usos sustentables como el establecimiento de Unidades de Manejo de Flora y Fauna 

Silvestre (UMAs). 

♦ Delimitación precisa de las zonas acuáticas donde resulta adecuado el uso pesquero, considerando tanto la preservación de hábitats y 

especies importantes como aquellas áreas donde esta actividad puede resultar riesgosa por la contaminación y el tráfico marítimo de alto 

riesgo. 

♦ Definición de las zonas que deben destinarse exclusivamente para la navegación y que resultan incompatibles con otras actividades humanas 

por el riesgo inherente. 

♦ Creación de espacios con vocación para el crecimiento industrial por la cercanía a la infraestructura necesaria y la ausencia de condiciones 

relevantes desde el punto de vista ecológico. 
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ANEXO 2- UGAS, POLÍTICAS, USOS Y CRITERIOS ECOLÓGICOS 

MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 
1 

 
APROVECHAMIENTO 

 
AGRÍCOLA 

 
FLORA Y FAUNA, 

FORESTAL, 
PECUARIO 

 
TURISMO 

 
ACUACULTURA, 

INFRAESTRUCTURA 

(Ah) 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24,    25, 
26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
(Ag) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
(Tu) 1, 2, 4, 6 
(Ac) 3, 4, 5,  
(C)  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(F) 6, 9, 10, 13, 14, 15 
(If) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(In) 1, 11, 15, 19 
(Eq) 1, 2, 3, 4, 7, 12 
(Ff) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 
(Mae) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 32, 33,   34, 35, 38, 39, 41, 42 
(Mi) 3, 4, 5 
(P) 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 
(Pe) 1, 2, 5, 6, 7, 10 

 
2 

 
CONSERVACIÓN 

 
AGRÍCOLA 

 
FLORA Y FAUNA, 

PECUARIO 

 
FORESTAL 

 
INDUSTRIAL 

(Ah) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
(Ag) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
(Ac) 1, 3, 4, 5 
(Tu) 1, 2, 3, 4, 5 
(Mi) 3, 4, 5 
(C) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(Eq) 1, 2, 3, 4, 7, 12 
(If) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(In) 1, 11, 15, 19 
(Ff) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 
(Mae) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 
(P) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
(F) 6, 9, 10, 13, 14 
(Pe) 1, 2, 5, 6, 7, 9 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 

 
3 

 
APROVECHAMIENTO 

 
FORESTAL 

 
FLORA Y FAUNA, 

PECUARIO 

 
AGRÍCOLA 

 (Tu) 1, 2, 4, 5 
(Mi) 3, 4, 5 
(Ah) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
(C) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(Eq) 1, 2, 3, 4, 7, 12 
(If) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(In) 1, 11, 15, 19 
(Ff) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 
(Mae) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 
(Ag) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 
(P) 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 
(F) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
(Pe) 1, 2, 5, 6, 7, 9 
(Ac) 1, 3, 4, 5 

 
4 

 
CONSERVACIÓN 

 
FORESTAL 

 
FLORA Y FAUNA 

 

 
PECUARIO, 
AGRÍCOLA, 
PECUARIO 

 (Tu) 1, 2, 3, 4, 5 
(Mi) 3, 4, 5 
(Ah) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
(C) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(Eq) 1, 2, 3, 4, 7, 12 
(If) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(In) 1, 11, 15, 19 
(Ff) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
(Mae) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41 
(Ag) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
(P) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 
(F) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
(Pe) 1, 2, 5, 6, 7 
(Ac) 1, 3, 4, 5 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 
5 

 
APROVECHAMIENTO 

 
PECUARIO 

 
FORESTAL, 

 FLORA Y FAUNA 

 
AGRICULTURA 

 (Tu) 1, 2, 3, 4, 5 
(Mi) 3, 4, 5 
(Ah) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
(C) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(Eq) 1, 2, 3, 4, 7, 12 
(If) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
(In) 1, 11, 15, 19 
(Ff) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 
(Mae) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41, 42 
(Ag) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 
(P) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 
(F) 6, 7, 9, 10, 13, 14 
(Pe) 2, 5, 6, 7 
(Ac) 3, 4, 5, 

 
6 

 
CONSERVACIÓN 

 
PECUARIO 

 
FLORA Y FAUNA 

 
FORESTAL 

 Tu 1, 2, 3, 4, 5 
Mi 3, 4, 5 
Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Eq 1, 2, 3, 4, 7, 12 
If 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
In 1, 11, 15, 19 
Ff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 
Mae 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 
Ag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 
P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
F 6, 9, 10, 13, 14, 
Pe 1, 2, 5, 6, 7, 10, 
Ac 1, 3, 4, 5 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 
7 

 
APROVECHAMIENTO 

 
INDUSTRIAL 

   
AGRÍCOLA, 
PECUARIO, 

FLORA Y FAUNA, 
FORESTAL, 
TURISMO, 
URBANO 

Mi 3, 4, 5 
Ah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Eq 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12 
If 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 
Ff 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Mae 1, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 
Pe 1, 2, 5, 6, 7, 10 
Ac 3, 4, 5 

 
8 

 
APROVECHAMIENTO 

 
NAVEGACIÓN 

 
PESCA 

 
INFRAESTRUCTURA

 
FLORA Y FAUNA, 

TURISMO, 
URBANO 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 6 
C 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Eq 1, 2, 4, 8, 9, 13 
If 4, 8, 9, 14, 15 
In 1, 9, 15, 19 
Ff 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32 
Mae 9, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 25, 41, 42 
Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Ac 1, 2, 3, 4 

 
9 

 
RESTAURACIÓN 

 
NAVEGACIÓN 

  
PESCA 

 
FLORA Y FAUNA 

TURISMO 
URBANO 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 6 
C 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Eq 1, 2, 4, 8, 12 
If 4, 8, 9, 14, 15 
In 1, 9, 15, 19 
Ff 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Mae 9, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42 
Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ac 1, 2, 3, 4 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 
10 

 
APROVECHAMIENTO 

 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 
TURISMO 

 

 
FLORA Y FAUNA, 

AGRÍCOLA 

 
PECUARIO 
FORESTAL, 
MINERÍA 

Mi 3, 4, 5 
Ah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 
C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Eq 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 
If 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 
In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Ff 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Mae 1, 2, 3, 4, 19, 29, 32, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
Ag 33, 34 
Pe 1, 2, 5, 6, 10 
Ac 3, 4, 5 

 
11 

 
PROTECCIÓN 

 
ESPACIO NATURAL-

TERRESTRE 

  
TURISMO 

 
AGRÍCOLA, 
PECUARIO, 

FLORA Y FAUNA, 
FORESTAL, 

ACUACULTURA, 
INDUSTRIAL, 

MINERIA, 
URBANO 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 1, 2, 4, 5 
Ah 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Eq 1, 2, 4, 7, 12 
If 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
In 1, 11, 15, 19 
Ff 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 
Mae 1, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 32, 35, 41, 42 

 
12 

 
CONSERVACIÓN 

 
FLORA Y FAUNA 

 
FORESTAL 

 
AGRICULTURA, 

PECUARIO, 
MINERIA, 
URBANO 

 
INDUSTRIAL 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4 
Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45 
C 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Eq 1, 2, 3, 4, 7, 12 
If 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
In 1, 11, 15, 18 
Ff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 
Mae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
Ag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
F 6, 9, 10, 14, 15 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

Pe 1, 2, 5, 6, 10 
Ac 1, 3, 4, 5 

 
13 

 
RESTAURACIÓN 

 
FLORA Y FAUNA 

 
TURISMO 

 
AGRICULTURA, 

PECUARIO, 
FORESTAL 

PESCA 
ACUACULTURA 

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO 

 
INDUSTRIAL, 

URBANO 

Tu 1, 2, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Eq 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 
If 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 
In 1, 11, 15, 18, 19 
Ff 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 
Mae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 
Ag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 
P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
F 6, 9, 10, 14, 15 
Pe 1, 2, 5, 6, 7, 10 
Ac 3, 4, 5 

 
14 

 
CONSERVACIÓN 

 
PESCA 

 
FLORA Y FAUNA, 

TURISMO 

 
ACUACULTURA, 

MINERÍA 

 
INDUSTRIAL 

 
 
 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 6 
C 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Eq 1, 2, 4, 8, 9, 12 
If 4, 8, 9, 14, 15 
In 1, 9, 15, 19 
Ff 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Mae 9, 23, 25, 28, 32, 35, 41, 42 
Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
Ac 1, 4 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 

48 



 
 
 
 

MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA CUENCA BAJA DEL RIO COATZACOALCOS, VER. 

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UGA POLÍTICA USO 
PREDOMINANTE 

USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS

USOS 
INCOMPATIBLES CRITERIOS 

 
15 

 
RESTAURACIÓN 

 
PESCA 

 
FLORA Y FAUNA, 

TURISMO 

 
ACUACULTURA, 

MINERÍA 

 
INDUSTRIAL, 

URBANO 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 6 
C 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Eq 1, 2, 4, 8, 9, 12 
If 4, 8, 9, 14, 15 
In 1, 9, 15, 19 
Ff 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 
Mae 9, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42 
Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
Ac 1, 4 

 
16 

 
PROTECCION 

 
ESPACIO NATURAL 

ACUATICO 

 
FLORA Y FAUNA 

 
PESCA, 

ACUACULTURA, 
TURISMO 

 
INDUSTRIAL, 

URBANO 

Tu 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Mi 3, 4, 5 
Ah 6 
C 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Eq 1, 2, 4, 8, 12 
If 2, 4, 8, 9, 14, 15 
In 1, 9, 15, 19 
Ff 1, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Mae 17, 18, 20, 23, 27, 28, 32, 35, 41, 42 
Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
Ac 4 

 
17 

 
REMEDIACIÓN 

 
INDUSTRIAL 

  
MINERIA 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Ah 17, 48, 49 
If 1 
In 3, 4, 5, 11, 12, 19 
Mae 5, 18 
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ANEXO 3- TABLA GENERAL DE CRITERIOS ECOLÓGICOS  

TEMAS Cve. N° 

 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 
 

AGRICULTURA 

Conservación de 
suelo Ag 1 Se recomienda realizar prácticas tendientes a la conservación de suelos (terrazas, zanjas, acequias de ladera o tipo trinchera, bordes, barreras 

muertas, programas de reforestación). 
Ag 2 Se recomienda ejercer una agricultura orgánica y diversificada. 
Ag 3 Se recomienda la agricultura de cultivos bajo cubierta arbolada como cacao y piña, cacao-cocoteros, chico zapote-vainilla. Alternativas 
Ag 4 Se recomienda la agricultura de cultivos perennes y diversificados (café, canela, cedro rojo, chico zapote, chicle, etc.) 

Cercas vivas Ag 5 Se recomienda el establecimiento de cercas vivas de perennes, principalmente frutales y /o forrajes (jobo, chico zapote, marañón, ramón, etc.). 
Intensiva Ag 6 Se permitirá la agricultura intensiva en pendientes no mayores al 15 %. 

Pendientes Ag 7 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en sentido perpendicular a la pendiente. 
Litoral Ag 8 En la franja litoral, donde por dominar los regosoles difícilmente prosperan otros cultivos, se recomiendan las plantaciones de coco. 

Poli cultivo Ag 9 
Se recomienda la agricultura intensiva de cultivos múltiples o poli cultivos (maíz-frijol, yuca-melón, mango-papayo-pepino, plátano-chaya-yuca, café-
guanábana, palma de coco-limón-maíz, etc.) dando preferencia y protegiendo a especies nativas de flora de México con categoría de riesgo de 
acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001 

Integral Ag 10 Se recomienda el manejo integral del sistema milpa-acahual con árboles aboneros, de acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001 
Perennes Ag 11 Se recomienda el cultivo de especies perennes forrajeras: ramón (Brosimun alicastrum), guaje (Leucaena spp.) etc. 
Intensiva Ag 12 Se recomienda la agricultura intensiva y diversificada con especies de ciclo corto (maíz, frijol, cacahuate, piña, sandía, melón, sorgo, ajonjolí, etc.). 

Arroz Ag 13 Se recomienda el cultivo de arroz no mecanizado en las áreas bajas sujetas a inundación. 
Plátano Ag 14 Se recomienda el cultivo de plátano “macho”, “Tabasco”, etc., con abonos orgánicos. 

Barreras vivas Ag 15 Se recomienda el cultivo de maíz-frijol con abonos orgánicos y fertilizantes en barreras vivas (pica-pica Mucuna spp., chipilín Crotalaria spp., etc.) 
Curvas de nivel Ag 16 En los terrenos abiertos a la agricultura con pendientes entre 5 y 15 % se deberán establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas de nivel. 
Leguminosas Ag 17 Se deberá promover la siembra de leguminosas leñosas en unidades de producción agrícola (Leucaena spp., Erythrina sp.) 

Fertilización Ag  18 Incorporar material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y abonos verdes (p.e. leguminosas) a los procesos de fertilización del suelo en las 
unidades de producción agrícolas, pecuarias y forestales. 

Agroquímicos Ag 19 Se deberá llevar a cabo un estricto control de los agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas) en tierras productivas, de acuerdo con la NOM-
021-ZOO-1995 

Frutales Ag 20 
Para las áreas destinadas a siembra de frutales se promoverá el establecimiento de cultivos de cobertera de ciclo largo entre las hileras de árboles; 
preferentemente de especies coberteras forrajeras o abonos verdes que no interfieran con las especies frutales, de acuerdo con la NOM-059-
ECOL-2001 

Rotación Ag 21 Se recomienda efectuar la rotación de cultivos de acuerdo a la siguiente sucesión: gramíneas-leguminosas-hortalizas para mantener la fertilidad del 
suelo.  

Ag 22 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales con riego, se recomienda establecer un cultivo de cobertera al final de cada ciclo 
del cultivo que será incorporado como abono verde o bien utilizado como forraje en el siguiente ciclo. Cobertera 

Ag 23 En las unidades de producción de temporal se deberán establecer cultivos de cobertera; por ejemplo: cultivo de chile, maíz, calabaza con cítricos. 
Quemas Ag 24 Cuando sea preciso la quema de la parcela agrícola o el pasto seco, se deberá abrir una brecha cortafuego alrededor del predio. 

Captación de 
agua Ag 25 Se promoverá la captación de agua in situ para cultivos perennes. 
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Quemas Ag 26 Las quemas para apertura o reutilización de terrenos deberán realizarse bajo las disposiciones de la NOM– EM–O15–SEMARNAP/SAGAR 1997.  
Perennes Ag 27 En pendientes mayores al 15 % se recomienda efectuar una agricultura de cultivos perennes. 

Ag 28 Se recomienda el control biológico en el manejo de plagas. Plagas 
Ag 29 Se recomienda el control físico y mecánico de insectos. 

Agro silvícola Ag 30 Se recomienda la implementación de sistemas agrosilvícolas (árboles y cultivos de temporada). 
Vegetación 

nativa Ag  31 Se debe mantener una franja mínima de 20 m de ancho de vegetación nativa sobre el perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 

Ag  32 En todas las parcelas y/o unidades productivas se fomentarán las cercas vivas con especies útiles (maderables, energéticas, frutales, medicinales, 
comestibles etc.) Cercas vivas 

Ag  33 En las cercas vivas se debe promover la diversificación de especies locales (cedro, caoba, chicozapote, jobos, matapalos, higueras, etc.) 
Rotación Ag 34 En áreas agrícolas altamente productivas debe de promoverse la rotación de cultivos. 

Ag 35 En áreas productivas con suelos poco aptos deben de integrarse los sistemas agroforestales y/o agrosilvícolas, con diversificación de especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas (chicozapote, mamey, aguacate, mango, nanche, plátano, camedor, jengibre, cardamomo, chile piquín, cítricos) 

Ag 36 En las áreas agrícolas con baja capacidad productiva y de uso permanente, deben de promoverse los sistemas agrosilvícolas, agroforestales, que 
proporcionen una cobertura forestal permanente y un sistema productivo diversificado. 

Diversificación 

Ag 37 Se recomienda el cultivo de arroz combinado con la cría de fauna (patos) y acuacultura en zonas bajas inundables y cuerpos de agua. 
PECUARIO 

Fertilizantes P 1 Se recomienda incorporar material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y abonos verdes (p.e. leguminosas) a los procesos de fertilización del 
suelo en las unidades de producción agrícolas, pecuarias y forestales. GENERAL 

Reforestación P  2 Los terrenos sugeridos para ganadería intensiva o extensiva, cuyas áreas incluyan pendiente mayores al 15 %, deberán ser reforestados y 
manejados bajo algún sistema silvopastoril. 

Extensiva P 3 Se podrá ejercer la ganadería extensiva solo en pendientes menores al 15 % y bajo cubierta arbolada; por ejemplo ganado bajo cocotero. 
P 4 Se recomienda el establecimiento permanente de sistemas silvopastoriles (árboles y animales/pastizales). Silvopastoriles 
P 5 Las áreas con vegetación arbustiva y/o arbórea con pendientes mayores al 15 % solo podrán utilizarse para el pastoreo en época de lluvias. 

Recuperación P  6 Todos los predios enfocados a la producción ganadera deberán dejar acahualar o reforestar el 10 % de la superficie con vegetación arbórea nativa. 

Cerca viva P 7 Los pastizales y/o potreros deberán contar con una cerca perimetral de árboles nativos maderables o forrajeros (palo mulato o chacah Bursera 
simarouba, colorín Erythrina poeppigiana y cocuite.  

Pastos P 8 Se permite la introducción de pastizales mejorados y recomendados según las condiciones del lugar y el programa de manejo. 

Agostadero P 9 Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos no rebasen los coeficientes de agostadero asignados por la Comisión Técnica de 
Coeficiente de Agostadero (COTECOCA) para esta región. 

Intensificación P 10 Se promoverá la intensificación de la ganadería en áreas con pendientes menores al 15 %. 
Dunas costeras  P 11 Se prohíbe el pastoreo y la quema de vegetación en las dunas costeras. 

Forestal P 12 No se permitirá el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración. 
Pendientes P 13 No se permitirá el pastoreo en áreas cuya pendiente sea mayor al 30 %. 
Composteo P 14 Los residuos de la ganadería estabulada deberán ser tratados para la elaboración de composta. 

Control P   15 Se limitará el pastoreo de ganado caprino, bovino y ovino en zonas forestales. 
Rotación P 16 Se recomienda intensificar la ganadería siguiendo el esquema rotativo de potreros. 
Intensiva P 17 Se recomienda la ganadería intensiva bajo una cubierta arbolada (guaje Leucaena spp., Ramón Brosimun alicastrum, cocotero, etc.). 
Sabanas P 18 En las sabanas el uso pecuario debe ser extensivo y normado por la capacidad de carga, de manera que no afecte la diversidad biológica. 

Diversificación P 19 Las unidades productivas de uso pecuario deben de asociarse con un uso forestal y/o silvopastoril diversificado con especies nativas forrajeras, 
forestales, medicinales, energéticas y frutales. 
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Reforestación P 20 No se permite el pastoreo en áreas de reforestación natural o artificial. 
Estabulación P 21 Se deberá evitar la ganadería extensiva que ramonee libremente en el bosque; se debe promover su estabulación. 

Apicultura P 22 Se debe fomentar la apicultura combinada con sistemas agrícolas, pecuarios y forestales.  
 

ACUACULTURA 

Ornamentales Ac 1 Podrá realizarse el cultivo controlado de peces en acuarios de especies nativas o exóticas de organismos marinos ornamentales con fines 
comerciales bajo la normatividad establecida por la SEMARNAT. 

Investigación Ac 2 Deberá fomentarse el estudio de poblaciones de fauna nativa acuática susceptibles de ser cultivadas. 
Lombricultura Ac 3 Se recomienda ejercer la lombricultura (Eisenia foetida) para la alimentación de peces, crustáceos, etc. 

Ac 4 La producción realizarse en estanques que deberán contar con plantas de tratamiento antes de verter el agua usada sobre cuerpos de agua dulce o 
salada circundantes. Producción y 

contaminación  
Ac 5 

Se prohíbe el empleo de especies exóticas o genéticamente modificadas en la acuacultura ya que éstas tienen parásitos y patógenos ajenos a las 
especies nativas, y las aguas de descarga pueden contener virus, bacterias y hongos exóticos que pueden afectar negativamente a las poblaciones 
nativas, de acuerdo con la NOM-022-SEMARNAT-2003 

    
PESQUERO 

Aprovechamiento Pe 1 Se permite el aprovechamiento pesquero en los cuerpos de agua. 

Estudios 
poblacionales Pe 2 

Se recomienda que las instituciones gubernamentales y académicas realicen estudios poblacionales que permitan definir las especies, volúmenes de 
captura y artes permitidas para la actividad pesquera, así como las temporadas de veda para los cuerpos de agua (ríos y lagunas) sujetos a políticas 
de conservación y/o restauración.  

Pe 3 Se fomentará la pesca deportiva-recreativa de liberación. Pesca deportiva 
Pe 4 Se permite la pesca deportiva con base en las especificaciones de la NOM-017-PESC-1994.  

Métodos dañinos Pe 5 Se prohíbe el uso de métodos químicos, explosivos y eléctricos para el aprovechamiento pesquero. 
Investigación Pe 6 Se deberán realizar investigaciones que permitan aprovechar especies de valor comercial actualmente subexplotadas Y SOBREEXPLOTADAS. 

Pesca comercial Pe 7 Se permitirá la pesca comercial de acuerdo a las temporadas de veda, cuotas de captura y artes de pesca establecidas por las autoridades 
competentes con base en estudios específicos. 

Normas de 
riesgo Pe 8 Las actividades pesqueras en el río Coatzacoalcos estarán sujetas a las reglamentaciones establecidas por la Administración Portuaria y las 

consideraciones de riesgo en la zona industrial-portuaria (desde la desembocadura del río hasta el límite de las zonas industriales). 
Cangrejo Pe 9 Se recomienda la realización de estudios poblaciones para el manejo integral de las especies de cangrejo que se capturan en la Laguna de El Ostión. 

Artes de pesca Pe 10 La captura de especies marinas y dulceacuícolas de arroyos y ríos, se debe llevar a cabo con las artes de pesca aprobadas para cada especie. 
FORESTAL 

Fertilizantes F 1 Se recomienda incorporar material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y abonos verdes (p.e. leguminosas) a los procesos de fertilización del 
suelo en las unidades de producción agrícolas, pecuarias y forestales. 

Agrosilvopastoril F 2 Se recomienda la práctica de sistemas agrosilvopastoriles (árboles, cultivos de temporada y animales/pastizales). 
Cerca nativas F 3 Se debe mantener una franja mínima de 20 m de ancho de vegetación nativa sobre el perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 

Silvopastoril F 4 Los terrenos sugeridos para ganadería intensiva o extensiva, cuyas áreas incluyan pendiente mayores al 15 %, deberán ser reforestados y 
manejados bajo algún sistema silvopastoril. 

Regulación F 5 Se regulará el pastoreo de ganado caprino, bovino y ovino en zonas forestales. 
Manejo F 6 Todas las unidades de producción forestal deberán contar con un Programa de Manejo Forestal autorizado. 

Diversificación F 7 Se fomentará el cultivo diversificado de especies maderables (cedro rojo, caoba, encino, etc.) 
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F 8 El aprovechamiento de leña para uso doméstico debe sujetarse a lo establecido en la NOM-012-RECNAT-1996 y, su Aclaración D.O.F. 13-mayo-
1997. 

Aprovechamiento 
de leña 

F 9 Debe reglamentarse el uso de leña para la elaboración de carbón. 

Eucaliptos F 10 
Dado el impacto de las plantaciones de eucalilpto en la eliminación de la biodiversidad, facilitar el desarrollo de enfermedades y plagas, la menor 
disponibilidad de agua y la contaminación de esta por los insumos de esta producción, en está unidad no se recomienda aumentar las superficies de 
cultivo de eucalipto. Se promoverá la diversificación en las plantaciones forestales. 

Especies nativas F 11 Se recomienda el cultivo de especies forestales nativas en los terrenos cuya pendiente excede al 15 %. 
Hule F 12 Se recomienda el cultivo de hule asociado con café y/o maderas preciosas (agroforestería). 

Entomoforestería F 13 Se recomienda practicar la entomoforestería (árboles con insectos p.e. abejas). 
Diversificación F 14 En las áreas con potencialidades forestales deberá promoverse la diversificación de especies locales útiles. 
Acuaforestería F   15 Se recomienda la acuaforestería (árboles con pesca) 

FLORA Y FAUNA 

Ff 1 En las unidades aptas para la conservación de la vida silvestre y turismo con restricciones ecológicas, deberán llevarse a cabo estudios específicos 
que establezcan las modalidades y densidades de uso que garanticen la conservación de los recursos naturales. 

Ff 2 Las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) deberán contar con un Programa de Manejo 
autorizado por la SEMARNAT. 

Ff 3 Se permitirá la instalación de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) en la modalidad de 
manejo extensivo para uso comercial, cinegético, repoblación o recreación. 

Ff 4 Solo se permite la extracción de especies señaladas en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector 
Rural 1997-2000 para pie de cría en UMAS. 

Ff 5 Se debe promover la instrumentación de proyectos productivos alternativos a la ganadería extensiva y la agricultura existente, como criaderos de 
fauna silvestre. 

UMAs 

Ff 6 
Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna silvestre y las incluidas en la NOM-059-ECOL-2001, salvo 
autorización expresa para las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) con fines de obtener 
cría. 

Especies exóticas Ff 7 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas sin previa autorización de la SEMARNAT 

Viveros Ff 8 Se podrán establecer viveros e invernaderos para producción de plantas de ornato y medicinales con fines comerciales, e incorporar el cultivo de 
especies arbóreas y arbustivas nativas con fines de reforestación de sitios sujetos a restauración o para plantaciones comerciales diversificadas. 

Usos 
tradicionales Ff 9 Se fomentará el rescate de los usos tradicionales de los recursos naturales que no alteren los procesos ecológicos como el cultivo de frutales 

nativos, etc. 
Fragilidad 
ecológica Ff   10 Se prohíbe la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales dedicadas a la protección de flora, fauna o con características 

naturales, sobresalientes o frágiles. 
Rescate de flora 

y fauna Ff 11 Se deberán fomentar y apoyar técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de conservación y rescate de fauna y flora silvestre (p.e. cría de 
venado). 

Reproducción de 
especies Ff 12 Se deben realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción, anidación, refugio y alimentación de especies sujetas a 

estatus y elaborar planes de manejo para su conservación de acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001. 
Maderable 
doméstico Ff 13 El aprovechamiento de leña para uso doméstico debe sujetarse a lo establecido en la NOM-012-RECNAT-1996. 

Manglar Ff 14 Se prohíbe el aprovechamiento de mangle en zonas de protección. En las áreas de conservación el aprovechamiento deberá cumplir con las 
disposiciones de la Norma para el Aprovechamiento de Humedales NOM-022-SEMARNAT-2003. 

Palmar Ff   15 Se dará atención estricta a la conservación de los palmares 
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Selvas Ff 16 Los relictos de selva mediana y selva baja inundable están sujetos a protección.  

Tortugas Ff 17 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir , molestar o dañar en cualquier forma  a ejemplares de especies o subespecies de tortuga marina 
o dulce acuícola así como colectar , poseer y comerciar  con sus huevos o productos 

Nutrias Ff 18 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier forma a ejemplares de especies de nutrias o perros de agua, así 
como colectar, comerciar con sus pieles o productos 

Cocodrilos Ff 19 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier forma a ejemplares de especies de cocodrilos, así como colectar, 
poseer sus pieles o productos 

Aves Ff 20 Queda estrictamente prohibido la caza, captura, molestar o dañar en cualquier forma las aves residentes y migratorias que perchen, aniden o se 
alimenten en los manglares y pantanos y cuerpos de agua 

Humedales Ff 21 Queda estrictamente prohibido desmontar, extraer y perturbar la vegetación original de los cuerpos de agua como pantanos, lagunas, vegetación 
riparia, humedales, zonas inundables, donde se refugien, alimenten, perchen, aniden, se reproduzcan las especies acuáticas  y terrestres.  

Monos Ff 22 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier forma las especies de monos que hay en la zona 
Cotorras y 

pericos Ff 23 Queda estrictamente prohibido capturar, molestar o dañar en cualquier forma las especies de cotorras y pericos que hay en la zona 

Jojolites Ff 24 Queda estrictamente prohibido capturar, ejemplares o huevos, molestar o dañar los guajolotes silvestres 
Jaguar Ff 25 Queda estrictamente prohibido cazar, capturar, perseguir, molestar o dañar los ejemplares de jaguar que hay en la zona 

Cycadas Ff 26 Queda prohibida la extracción de los medios naturales de las especies de los géneros de Zamias y Ceratozamias 
Manglares Ff 27 Se prohíbe la realización de nuevos caminos vecinales sobre manglares. 

Maderas finas Ff 28 Se prohíbe la extracción del medio natural de maderas finas cedro, caoba, chico zapote. 

Forestal Ff 29 El aprovechamiento de cedro, caoba, chico zapote, sólo se podrá realizar de áreas manejadas como forestales con ejemplares provenientes de 
viveros.  

MANEJO DE ECOSISTEMAS 
Ríos Mae 1 Se deberán proteger los márgenes de los ríos, manantiales y arroyos con una barrera natural de especies arbóreas nativas. 

Mae 2 Deberán protegerse todas las dunas costeras. Donde se requiera un acceso sobre dunas, se recomienda que la construcción sea elevada y de 
madera para evitar afectaciones a los procesos dinámicos de la arena. 

Mae 3 Se prohíbe practicar cualquier tipo de ganadería en las dunas costeras. 
Dunas 

Mae 4 Se evitará cualquier tipo de modificación (compactación, eliminación de vegetación, extracción de arena, etc.) en las dunas costeras. 
Mae 5 Se deberán realizar programas de bioremediación de suelos. Recuperación de 

suelos Mae 6 Se deberán fomentar prácticas que permitan la restauración de los suelos. Por ejemplo: Tinas ciegas, siembra de leguminosas, etc. 
Mae 7 Deberán conservarse todos los acahuales y fomentar su regeneración natural. 
Mae 8 Deberá conservarse todas las sabanas. 
Mae 9 Se recomienda la conservación in situ de especies nativas con alto potencial económico, agrícola e industrial. 

Conservación 

Mae 10 Se permitirá el cultivo de vainilla, palma camedor, ixtle y orquídeas en terrenos acahualados. 
Cañadas y 

cauces Mae 11 Se debe conservar la vegetación nativa en las cañadas y reforestar los cauces con árboles nativos. 

Mae 12 La selección y ubicación de los parches de vegetación nativa que se debe introducir en los predios ganaderos deberá tomar en cuenta la 
representatividad de las comunidades vegetales presentes y su potencial como sitios de sombra para el ganado. 

Mae 13 Los predios ganaderos que colinden con cuerpos de agua o cauces de ríos permanentes o estacionales deberán reforestar una franja de 50 m a 
ambos lados del cauce y respetar la zona federal. 

Corredores 
ecológicos 

Mae 14 Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la vegetación entre los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna 
silvestre. 
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Mae 15 En las sabanas deberán espaciarse las quemas por lo menos cada cinco años. Sabana 
Mae 16 En las sabanas el uso pecuario debe ser extensivo y normado por la capacidad de carga, de manera que no afecte la diversidad biológica. 

Espacios 
naturales Mae 17 En las unidades aptas para protección, únicamente se permitirá llevar a cabo las actividades recreativas, científicas o ecológicas, que contemple el 

programa de manejo que se diseñe para tal efecto. 
Mae 18 En la unidad de protección se prohíbe la construcción o permanencia de algún tipo de infraestructura, (turística, de servicios, etc.) 

Protección 
Mae 19 Estará prohibido todo tipo de construcción en las orillas de los cuerpos de agua (ríos y manglar); la distancia de la obra se evaluará para cada 

proyecto en particular. 
Corredores Mae 20 Las actividades que se llevan a cabo en las unidades no deberán interrumpir el flujo y comunicación de los corredores biológicos. 
Acuíferos Mae 21 Deberán mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos. 

Escurrimientos Mae 22 No se deberán obstruir los escurrimientos que generen el acarreo de sedimentos a las costas. 
Corredores Mae 23 No deberán permitirse actividades que degraden la naturaleza en las zonas que formen parte de los corredores biológicos. 

Reforestación Mae 24 Se deberá propiciar la reforestación en las zonas bajo aprovechamiento que estén siendo afectadas por los causantes. 
Márgenes Mae 25 Se deberán conservar los márgenes y orillas de cuerpos y flujos de agua como propiedad publica. 
Laderas Mae 26 Se deberá proteger la vegetación de las laderas de las montañas que bajan al mar. 

Protección Mae 27 Se prohibirá la ampliación de las actividades productivas sobre las zonas aptas para ser protegidas. 
Explosivos Mae 28 Deberá prohibirse el uso de explosivos en zonas de anidación, refugio, reproducción y ciclo de vida de la fauna silvestre. 
Protección 

costera Mae 29 En las construcciones al borde del mar deberá respetarse estrictamente el limite federal, conservar la playa y las dunas así como la vegetación 
nativa, localizar accesos controlados, pero suficientes, causando el mínimo daño a las dunas y establecer capacidades de uso para las playas. 

Mae 30 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice su recuperación. 
Mae 31 Deberá establecerse un programa de restauración a corto, mediano y largo plazo para los ríos, cuerpos de agua y pantanos contaminados.  
Mae 32 Deben restablecerse y protegerse los flujos naturales de agua. 
Mae 33 Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los cuerpos de agua. 

Restauración 

Mae 34 Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los ríos y arroyos utilizando especies nativas, haciendo énfasis en la vegetación nativa y las 
leguminosas. 

Plan de manejo Mae 35 

Se deben proteger los hábitats (playas, pantanos, lagunas etc.) y los nidos e individuos de aves acuáticas y marinas. Tanto las áreas de 
conservación como las de protección deben contar con un plan de manejo que contemple y fomente el conocimiento de la naturaleza mediante 
campañas de divulgación, cursos y conferencias en las localidades del lugar y la promoción de un turismo ecológico basado en visitas, centros y 
senderos interpretativos, campamentos de observación, etc. 

Manglares Mae 36 No se permitirá la alteración del manglar que queda en la Laguna del Ostión y en los ríos Coatzacoalcos y Calzadas y Tonalá. 

Esteros Mae 37 Deberán evitarse las construcciones sobre el estero entre Minatitlán y Coatzacoalcos; los humedales y escurrimientos de agua no podrán ser 
desecados. 

Mae 38 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice la recuperación del borde de los ríos (reforestando con especies 
nativas) y la calidad del agua. 

Mae 39 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice la recuperación del manglar así como la calidad del agua y los 
sedimentos. 

Restauración 

Mae 40 Las actividades de restauración ecológica a realizarse en estas unidades, tendrán especial énfasis en el restablecimiento y protección de las 
poblaciones afectadas de fauna y flora silvestre de importancia para los ecosistemas presentes. 

Mae 41 Se deberá contar con un programa de monitoreo periódico y permanente para la calidad del agua del mar y de los cuerpos de agua y agua 
subterránea (ríos, lagunas y pantanos, pozos). Programa de 

monitoreo 
Mae 42 Se deberá contar con un programa de monitoreo periódico y permanente para la calidad de los sedimentos marinos, así como de los ríos, lagunas y 

pantanos. 
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TURISMO 
Turismo 

alternativo Tu 1 Se permitirá el uso ecoturístico bajo las modalidades de contemplación y senderismo. 

Tu 2 
En el desarrollo de los proyectos ecoturísticos, se deberán mantener los ecosistemas excepcionales tales como selvas, bosques mesófilos, palmares, 
dunas costeras entre otros; así como las poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que se localicen dentro del 
área de estos proyectos. 

Tu   3 En las unidades aptas para la conservación de la vida silvestre y turismo con restricciones ecológicas, deberán llevarse a cabo estudios específicos 
que establezcan las modalidades y densidades de uso que garanticen la conservación de los recursos naturales. 

Tu 4  Se podrán promover actividades de ecoturismo (campamentos, veredas para peatones y caballos, observación de fauna, tours fotográficos etc.)  

Tu 5 En el desarrollo de los proyectos ecoturísticos, no deberán alterarse los ecosistemas ni las poblaciones de flora y fauna que se localicen dentro del 
área de los proyectos de desarrollo. 

Tu 6 Podrán realizarse paseos turísticos en lancha en zonas de lagunas, cuerpos de agua, ríos y pantanos sujetos a protección o conservación, de 
preferencia con lanchas de remo. 

Ecoturismo 

Tu 7 Los desarrollos turísticos de bajo impacto (ecoturismo) que se lleven a cabo en zonas de playas, dunas o montaña deberán construirse con 
materiales naturales. 

MINERÍA 

Mi 1 No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material, en aquellas unidades localizadas en áreas de protección ni en los cuerpos de agua 
y lechos de ríos.  

Mi 2 No se permitirá la localización de bancos de extracción de material. 

Mi 3 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de acuerdo a un Programa de Restauración aprobado por las autoridades 
competentes. 

Bancos de 
material 

Mi 4 Toda infraestructura de extracción donde existan derrames deberá contar con diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y 
conducción. 

Mi 5 Se debe restaurar el área afectada por las actividades de prospección que no resulten viables y que en el MIA se incluya que parte de las utilidades 
económicas, sean destinadas a la restauración del área afectada.  Áreas de 

prospección 
Mi 6 Se respetarán las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa de acuerdo con la NOM-120-

SEMARNAT-1997. 
CONSTRUCCIÓN 

C 1 No se permitirá la extracción de arena de las dunas costeras como material de construcción o relleno. Extracción de 
materiales C 2 Los actuales bancos de extracción de material deberán contar con un programa de restauración para la etapa de abandono del sitio. 

Preparación del 
sitio C 3 Solo podrán desmontarse las áreas de desplante para las construcciones y caminos de acceso y de conformidad al avance del proyecto. 

Rescate de flora 
y fauna C 4 

Para todo tipo de construcción, tales como caminos, vías de ferrocarril, ductos, líneas de alta tensión, embalses, edificaciones, etc., previo a la 
preparación y construcción del terreno, se deberá llevar a cabo un rescate de ejemplares de flora y fauna susceptibles de ser reubicados en áreas 
aledañas. 

Manejo de 
explosivos  C 5 El uso de explosivos durante la construcción de cualquier tipo de obra, infraestructura o desarrollo, está sujeto a manifestación de impacto 

ambiental y a los lineamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

C 6 No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa, zona federal marítimo terrestre, 
ríos, lagunas, zonas inundables y áreas marinas. 

Disposición de 
desechos 

C 7 Los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, cemento, cal, pintura, aceites, aguas industriales, desechos tóxicos, fertilizantes, 
insecticidas, aguas de lavado, bloques, losetas, ventanería, etc.) deberán disponerse en confinamientos autorizados. 
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C 8 Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites, emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de 
maquinaria en uso en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación. 

Materiales de 
construcción C 9 Se recomienda que en la construcción de instalaciones ecoturísticas se promueva la utilización de materiales naturales que no se encuentren 

amenazados (madera, palma, tierra, etc.). 

C 10 Estará prohibido todo tipo de construcción en las orillas de los cuerpos de agua (ríos y manglar); la distancia de la obra se evaluará para cada 
proyecto en particular. 

C  11 La construcción de cualquier obra deberá respetar el limite federal, proteger las playas y la línea de costa que la rodean, así como la vegetación 
nativa de la zona, además de respetar lo establecido en la NOM-113-SEMARNAT-1998. 

C 12 No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, pantanos y zonas de manglares. 
Protección 

C 13 Los campamentos de construcción deberán ubicarse dentro de las áreas de desplante de la obra; nunca sobre humedales, zona federal marítimo-
terrestre o hábitats relevantes de la flora y fauna de la región. 

C 14 Los campamentos de construcción deberán contar con letrinas secas. 
Campamentos 

C 15 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de recolección y disposición de desechos sólidos en áreas autorizadas por el 
municipio. 

Derecho de vía C 16 Queda prohibida la quema de desechos sólidos y vegetación, la aplicación de herbicidas y defoliantes y el uso de maquinaria pesada para el 
desmonte y mantenimiento de derechos de vía. 

Zonas de valor C 17 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento, se deberá contar con un estudio previo de afectación a zonas de valor 
histórico o arqueológico. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Ah 1 Las áreas de reserva territorial para crecimiento urbano decretadas por los Programas de Conurbación y los Programas de Desarrollo Urbano 
deberán mantener su cubierta vegetal original en tanto sean ocupadas. Reservas 

Territoriales 
Ah 2 Las áreas de reserva territorial para crecimiento urbano deberán preservar los ecosistemas de dunas costeras y zonas inundables y establecer un 

área de amortiguamiento arbolada entre estos ecosistemas y las zonas de crecimiento. 
Irregulares Ah 3 Deberán reubicarse los asentamientos irregulares que se encuentren asentados sobre ductos y ocupando los derechos de vía. 
Crecimiento 

urbano Ah 4 El crecimiento de los asentamientos humanos deberá limitarse a las áreas y criterios establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano y los 
Programas de Conurbación. 

Zonas de riesgo Ah 5 No se permitirá el crecimiento de los asentamientos humanos en zonas de riesgo industrial y derechos de vía. 
Protección Ah 6 No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población en las zonas con política de protección o conservación. 

Densidad Ah 7 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con base en una optima densificación de las áreas urbanas 
existentes. 

Fragilidad Ah 8 Quedará prohibida la construcción de nuevas edificaciones y caminos en zonas de pantanos, dunas o sistemas costeros. 
Derecho de vía Ah 9 Quedara prohibida la edificación de viviendas en los derechos de vía de ductos, carreteras, ferrocarriles y de líneas de alta tensión. 

Ah 10 La definición de nuevas reservas territoriales para asentamientos humanos, deberá evaluar las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas 
locales en congruencia con la propuesta de ordenamiento ecológico. Reservas 

Territoriales 
Ah 11 Deberán densificarse las áreas urbanas actuales propiciando la ocupación de los lotes vacíos. 

Ah 12 En las zonas urbanas, particularmente en las urbano-industriales de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Nanchital deberá incrementarse el 
porcentaje de áreas verdes en relación con las construidas, con una superficie mínima de áreas verdes de 12 m2/habitante. 

Áreas verdes 

Ah 13 En las zonas urbanas e industriales deberá fomentarse que los espacios abiertos cuenten con cubierta arbórea, de preferencia con especies nativas. 
Ah 14 Deberá promoverse la creación de corredores de vegetación entre las zonas urbanas e industriales. Prevención de 

desastres y  
riesgo Ah 15 Se deberá efectuar la promoción oficial de las cartas de riesgo (inundación, deslaves, industria, etc.), para todas las acciones de compra-venta de 

lotes o terrenos dedicados a la vivienda. 
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Ah 16 Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de obra e infraestructura relacionados con la prevención de 
desastres naturales e industriales. 

Ah 17 Se prohibirá la localización de asentamientos humanos en ecosistemas deteriorados o con riesgo de afectación a la salud por acumulación de 
desechos peligrosos.  

Ah 18 Deberán preservarse los cordones de dunas costeras y la vegetación en zonas cercanas a las ciudades. 
Ah 19 El drenaje pluvial deberá contar con sistemas de decantación, trampas de grasas y sólidos. 
Ah 20 Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-CCA-031-ECOL-1993 y con la Ley Nacional de Aguas y su reglamento. 

Ah 21 Las poblaciones con más de 2,500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a la NOM-087-ECOL-
1995 y NOM-003-ECOL-1997. 

Aguas residuales 

Ah 22 Las aguas tratadas, provenientes de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, no deberán ser vertidas directamente a ningún tipo 
de cuerpo de agua natural, ni a los embalses de las presas. 

Aguas tratadas Ah 23 Se promoverá la reutilización de las aguas tratadas provenientes de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas 
verdes y usos industriales. 

Lodos residuales Ah 24 El manejo y confinamiento de los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales deberá efectuarse en lugares adecuados promoviéndose, de 
acuerdo a la calidad de los lodos, su uso para fines agrícolas o de otra índole. 

Ah 25 En poblaciones menores de 2,500 habitantes se promoverá el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de entramado de raíces. Sistemas 
alternativos Ah 26 En poblaciones menores de 2,500 habitantes se promoverá la instalación de letrinas secas y fosas para generación de biogás. 

Ah 27 En las zonas urbanas e industriales la canalización del drenaje sanitario y pluvial deberán estar separados. Drenaje pluvial y 
doméstico Ah 28 Las ampliaciones o nuevos asentamientos urbanos y/o industriales deberán contar con sistemas de drenaje pluvial y doméstico independientes. 

Extracción de 
agua Ah 29 Se deberá promover la creación de un padrón de pozos artesianos así como un sistema de monitoreo permanente para determinar la calidad del 

agua extraída de los mismos de acuerdo a las NOM-003-CNA-1996 y NOM-127-SSA1-1994. 

Ah 30 Los asentamientos humanos y las zonas naturales deberán protegerse de la contaminación y el riesgo industrial mediante la creación de corredores 
de vegetación que formen zonas de amortiguamiento. 

Ah 31 Las zonas urbanas deberán contar con una franja perimetral, de desarrollo de vegetación natural, de un mínimo de 200 metros de ancho. 

Ah 32 En las zonas urbanas se fomentará en lotes y terrenos baldíos el desarrollo de la vegetación natural, o se facilitará su uso para programas 
alternativos de producción agropecuaria. 

Ah 33 Quedara prohibida la edificación de viviendas en la zona federal de los cuerpos de agua naturales y artificiales de acuerdo a la Ley Nacional de 
Aguas. 

Zonas de 
amortiguamiento 

y corredores 
ecológicos 
urbanos 

Ah 34 
En el desarrollo de los asentamientos humanos deberá evitarse la afectación (tala, extracción, caza, captura, etc. excepto en aquellos casos en que 
de manera especifica se permita alguna actividad) de bosques, selvas, manglares y dunas entre otros; así como de las poblaciones de flora y fauna 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

Ah 35 En las áreas urbanas sin construcción deberá mantenerse la cubierta vegetal original y en los espacios abiertos construidos la correspondiente a los 
estratos arbóreo y arbustivo; deberá promoverse el crecimiento de las superficies verdes en las zonas urbanas e industriales.  

Ah 36 En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes o por sobreexplotación forestal, se deberán establecer programas 
continuos de reforestación con especies nativas. 

Ah 37 En las zonas aptas para el desarrollo urbano que colinden con algún área natural sujeta a protección, deberán establecerse zonas de 
amortiguamiento entre ambas a partir del límite del área natural protegida hacia la zona de aprovechamiento urbano. 

Cubierta vegetal 

Ah   38 Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales deberán bordearse con vegetación arbórea nativa con la finalidad de 
mejorar las condiciones micro climáticas y aumentar la calidad estética. 

Manejo de 
residuos sólidos Ah 39 Los municipios deberán contar con infraestructura para el acopio y manejo de residuos sólidos prevenientes de los asentamientos humanos de 

acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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Ah 40 Los asentamientos humanos deberán contar con un programa de reducción, separación y disposición de desechos sólidos. 
Ah 41 La disposición final de los desechos sólidos se efectuará en rellenos sanitarios. 

Ah 42 Deberán buscarse alternativas eficientes a los sistemas de recolección de desechos sólidos e implementarlas en aquellas localidades que carezcan de 
este servicio. 

Residuos 
riesgosos Ah 43 Se prohíbe el confinamiento de residuos industriales, tóxicos y biológico-infecciosos en rellenos sanitarios, de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-

1993 (y sus 5 anexos),  NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-087-ECOL-1995 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 
Educación 
ambiental Ah 44 Deberán establecerse programas educativos para incorporar a la ciudadanía en el manejo ambiental urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.) 

Energía 
alternativa Ah 45 Se promoverá la instalación de fuentes de energía alternativa (eólica y solar) en las zonas rurales. 

Educación 
ambiental Ah 46 Se promoverá que las poblaciones con menos de 2,500 habitantes dirijan sus descargas hacia letrinas o, dependiendo de las características del 

medio en que se asientan, establecer sistemas alternativos (p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales. 

Calidad del aire Ah 47 Se promoverá que las poblaciones no sean expuestas a la emisión de humos, polvos y gases provenientes de fuentes móviles y fijas, reduciendo la 
emisión de contaminantes de acuerdo con la NOM-023-SSA1-1993 

Ah 48 Se revisarán las poligonales como zonas de salvaguarda calculadas en función de los alcances que puedan tener incendios, explosiones o fugas de 
sustancias tóxicas accidentales y se promoverá su adecuación por parte de empresas y Ayuntamientos. Prevención de 

desastres y  
riesgo Ah 49 

La dimensión y alcances de las poligonales de riesgo o Zonas Intermedias de Salvaguarda (ZIS), serán comunicadas a las autoridades municipales y 
locales a fin de que tomen conocimiento sobre las necesidades de control de los usos del suelo alrededor de los proyectos o de las plantas en 
operación que realizan actividades riesgosas. 

EQUIPAMIENTO 
Eq 1 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin tratamiento al mar o cuerpos de agua. 

Eq 2 Los depósitos de combustible deberán someterse a supervisión y control, incluyendo la transportación marítima y terrestre de estas sustancias, de 
acuerdo a las normas vigentes. 

Eq 3 

Todo sitio para la ubicación de rellenos sanitarios deberá contar con un estudio específico que establezca criterios ecológicos para la selección del 
sitio, la construcción, la operación y la etapa de abandono del mismo, así como las medidas de mitigación del impacto al manto freático y la 
alteración  de la vegetación presente.  
 

Manejo de 
residuos sólidos 

Eq 4 Estarán prohibidos los tiraderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios sin control; se propondrán programas de recolección de basura, separación 
de desechos inorgánicos y orgánicos, compostaje y depositación en basureros adecuados. 

Eq 5 Las zonas urbanas e industriales deberán contar con plantas de tratamiento para aguas residuales. 

Eq 6 Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996 y NOM-003-ECOL-1997 y con la Ley 
Nacional de Aguas y su reglamento. 

Manejo de 
residuos líquidos 

Eq 7 Los desarrollos de cualquier tipo, asentamientos humanos y proyectos productivos que no se encuentren conectados al sistema de drenaje municipal 
deberán dirigir sus descargas hacia sistemas alternativos de tratamiento y reutilización. 

Eq 8 Se deberán realizar estudios específicos de impacto en tierra y mar para la construcción de muelles, embarcaderos y malecones. Muelles y 
embarcaderos Eq 9 Solo se permitirá la construcción de embarcaderos rústicos de madera. 

Restricción 
Marítimo 
Terrestre 

Eq  10 La construcción de cualquier obra deberá respetar el limite federal, proteger las playas y la línea de costa que la rodean así como la vegetación 
pionera nativa de la zona. 

Restricción en Eq 11 Para la ubicación de infraestructura sobre las playas y dunas, se deberá establecer una zona de restricción de construcción, basada en un estudio de 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 

59 



 
 
 
 

TEMAS Cve. N° 

 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO COATZACOALCOS 
 

playas y dunas procesos costeros de la zona. 

Represas Eq   12 Cuando se requiera realizar obras de represamiento deberán realizarse estudios específicos que analicen la alteración de los flujos de agua y 
sedimentos. 

INFRAESTRUCTURA 
Manejo de 
residuos 

peligrosos 
If 1 Con base en estudios específicos de geohidrología, impacto ambiental y análisis de riesgo, se promoverá la creación de un sistema de acopio y 

confinamiento adecuado de los desechos industriales, tóxicos y biológico-infecciosos generados en la región. 

Áreas de 
protección If 2 No se permite infraestructura de materiales permanentes en las áreas de protección a excepción de las indicadas en los Planes de Manejo 

correspondientes. 

If 3 Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción de caminos, deberá realizarse evitando la remoción de 
vegetación y el movimiento de grandes volúmenes de tierra. 

If 4 En la construcción de carreteras en zonas inundables se deberá contar con estudios geohidrológicos específicos que consideren medidas de 
preservación de los flujos hidrológicos para niveles ordinarios y extraordinarios de inundación y la conservación de la vegetación natural. 

If 5 Los bordes de caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y arbustos nativos. 

If 6 Deberán construirse mayor número de alcantarillados y pasos para fauna en las carreteras federales actuales, principalmente en aquellas unidades 
que constituyen corredores biológicos para la fauna, como las zonas inundables. 

If 7 El derecho de vía de las carreteras sé deberá mantener libre de maleza para disminuir el número de animales atropellados y mejorar la seguridad de 
los usuarios. 

  If 8 Deberá evitarse el uso de plaguicidas no específicos (herbicidas, insecticidas y rodenticidas) para evitar la contaminación del suelo y manto freático, 
destrucción de animales benéficos y alteración de cadenas alimenticias. Su uso para deshierbar la orilla de las carreteras estará prohibido. 

If 9 

No se permitirá la desecación de cuerpos de agua en general, y la obstrucción de escurrimientos pluviales, para la construcción de puentes, bordos, 
carreteras, tercerías, veredas, puertas, muelles, canales y otras obras que puedan interrumpir el flujo y reflujo del agua; deberán diseñarse 
alcantarillas (pasos de agua) en numero y diámetro que garanticen el cumplimiento de este criterio. Se adecuaran las alcantarillas y pozos de agua 
de acuerdo a los niveles máximos de escurrimiento.  

Carreteras y 
caminos 

If 10 Los taludes en caminos deben estabilizarse y reforestarse con vegetación nativa. 
If  11 En la realización de cualquier obra o actividad deberá evitarse la obstrucción de los accesos actuales a la zona federal marítimo terrestre. Derechos de vía 
If 12 Se prohibe el uso de fuego y/o productos químicos en la preparación y mantenimiento de los derechos de vía. 

Puertos If 13 No deberá permitirse el lavado de depósitos de aceite, combustible o residuos, ni la descarga de aguas residuales sin tratamiento y residuos sólidos 
en las zonas portuarias. 

If 14 Las acciones de dragado se efectuarán de acuerdo a un estudio de impacto ambiental y análisis de riesgo. 
Dragado 

If 15 Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro delimitados mediante estudios de riesgo e impacto ambiental y mediante barreras 
contenedoras. 

Impacto 
ambiental If 16 No se permitirá la edificación de infraestructura portuaria (muelle, espigón, embarcaderos, marinas) sin previa autorización de estudio de impacto 

ambiental, y todo lo derivado de la NOM-114-SEMARNAT-1998.  
Aeropuertos If 17 La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de recuperación de grasas, aceites y combustibles. 

INDUSTRIA 

Exploración In 1 
La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la industria deberá garantizar el control de la calidad del agua utilizada, la 
protección del suelo y de la flora y fauna silvestres. If 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 
In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Riesgo industrial In 2 Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como riesgosas elaboren los estudios de riesgo ambiental y los programas 
para la prevención de accidentes. 
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Zona de 
Conurbación In 3 Se deberá evaluar y en su caso promover el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda en el corredor urbano-industrial que permitan 

establecer las restricciones a los usos del suelo que pudieran ocasionar riesgos a la población. 
Disposición de 

residuos In 4 Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y disposición final de residuos peligrosos, de acuerdo con las 
normas NOM-113-SEMARNAT-1998, NOM-114-SEMARNAT-1998, NOM-115-SEMARNAT-2003 

Residuos 
peligrosos In 5 Se deberá promover y estimular el reuso, reciclaje y tratamiento de los residuos peligrosos. 

In 6 Se deberá integrar y actualizar un inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera. Contaminación a 
la atmósfera In 7 Las industrias ubicadas en el área de ordenamiento deberán reducir y controlar las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 

artificiales o naturales, fijas o móviles de acuerdo con la normatividad vigente, particularmente las fuentes fijas de jurisdicción federal. 

In 8 Las industrias asentadas en la región deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y control de la contaminación del agua y los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, de acuerdo con la NOM-098-SEMARNAT-2002. 

In 9 Deberán clasificarse los cuerpos receptores de descarga de aguas residuales de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y determinarse la 
carga contaminante que pueden recibir sin afectar la calidad de los ecosistemas y los servicios ambientales que brindan. 

In 10 Las aguas industriales tratadas de acuerdo a las especificaciones de las NOM-CCA-031-ECOL/1993 y NOM-001-SEMARNAT-1996, no deberán 
ser vertidas directamente a ningún tipo de cuerpo de agua natural y embalses ya existentes. 

Contaminación al 
agua y suelo 

In 11 Las actividades industriales y agropecuarias deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos e incorporar técnicas para su reuso y 
reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficiente. 

In 12 Las industrias deberán responsabilizarse de la restauración y recuperación de los suelos contaminados por residuos peligrosos. 
In 13 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos humanos. 

Restauración y 
amortiguamiento 

In 14 La reforestación en áreas urbanas e industriales deberá realizarse con flora nativa. 
Diques de 
contención In 15 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y 

conducción de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003 
Información 
poblacional In 16 Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la población circundante de los riesgos inherentes a los procesos 

de producción y conducción, y deberán participar en la implementación de los planes de contingencia correspondientes  
Planes de 

contingencia In 17 Las autoridades competentes periódicamente deberán revisar los planes de contingencia de cada industria, así como el correcto funcionamiento de 
la planta industrial y de los programas de seguridad industrial. 

Desechos In 18 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin tratamiento a humedales, ríos o al mar. 

Restauración In 19 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de desecho producto de los procesos industriales, de acuerdo a un plan 
aprobado por las autoridades competentes. 

In 20 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se aprovechen las materias primas, sustancias de desecho y los insumos 
regionales. 

Diversificación y 
reciclaje de  
productos In 21 Se deberá fomentar el reciclaje de los productos de desecho industriales. 
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