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PRESENTACIÓN 
 
 
Hablar de Veracruz es referirse a una de las entidades de mayor biodiversidad y 
riqueza en recursos naturales del país con una alta vocación hacia las 
actividades marítimas y portuarias. El litoral de Veracruz representa el 29.3% de 
la costa mexicana del Golfo de México, casi una tercera parte.  
 
En la zona costera de Veracruz se compone de grandes sistemas lagunares, 
hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza 
natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan  amplias 
posibilidades de desarrollo y de bienestar para los veracruzanos. 
 
La entidad veracruzana tiene tres de los principales puertos marítimos del país 
para el tráfico de altura: Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, así como un 
importante número de sitios en donde se realizan diversas actividades 
comerciales, industriales, turísticas y de explotación pesquera; sobresalen 
también las actividades de explotación petrolera y petroquímica básica en donde 
Veracruz es y será pieza clave en la economía nacional.   
 
Por estos motivos el Programa Rector de Desarrollo del Litoral del Estado de 
Veracruz es de importancia fundamental, como un instrumento de regulación y 
fomento de las actividades que se realizan en el litoral veracruzano, así como 
también en cuanto a la definición de los proyectos estratégicos que permitirán 
brindar oportunidades de bienestar y desarrollo en la entidad. 
 
 
 

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN 
Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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I.-  ANTECEDENTES 
 
En el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el 
desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el 
progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido 
un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.  
 
En los Estados Unidos el 53% de la población vive en municipios costeros, el 
84% del PIB se genera en los 17 Estados litorales y la densidad media de 
población de las zonas costeras es 5 veces superior que en el resto del país.  
 
En el caso de Canadá las industrias vinculadas a la explotación del litoral 
aportan a la economía nacional más de  8 mil millones de dólares y generan 
más de 1 millón de empleos. De igual manera en otras economías se puede 
comprobar la importancia del litoral en el desarrollo económico en las Islas de 
Nueva Zelanda, Japón y Reino Unido por su naturaleza geográfica y su vocación 
económica casi la totalidad de la población vive a menos de dos horas del mar. 
Mientras que en Italia más de 17 millones de personas viven en las zonas 
costeras y en España 50.5 millones de visitantes frecuentan sus costas, 
aportando 14 mil millones de dólares a la economía. 
 
México no ha aprovechado a cabalidad la fortaleza de su amplio potencial 
costero. La dinámica económica y poblacional se localiza en las zonas altas; 
cuenta con 167 municipios costeros que  concentran tan solo al 15% de la 
población, aportando el  36%  del PIB. No obstante menos del 3% de la PEA se 
dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.  
 
Destacan como actividades económicas relacionadas con el sector el turismo en 
sus diferentes modalidades, como el náutico, sol y playa, cultural, rural, 
deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña, así como la 
acuacultura y la transportación de mercancías, tanto a través de puertos 
comerciales de altura como del cabotaje. 
 
Asimismo, en materia industrial el desarrollo en rubros como astilleros, industrias 
pesadas, petroquímica, entre otros son las actividades preponderantes, no así 
en la transformación ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve 
están ubicados en las costas. 
 
Mas existen rubros como la prestación de servicios marítimos-portuarios que 
son de alto valor agregado y en las cuales las entidades y municipios costeros 
tenemos la oportunidad de lograr concretar acciones favorables en beneficio de 
nuestras poblaciones. 
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I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 
LITORAL Y DE LAS REGIONES QUE LO CONFORMAN 
 
I.1.1 Estado de Veracruz 
 
El Estado de Veracruz está ubicado en la parte central de la vertiente del Golfo 
de México, cuenta con una superficie aproximada de casi 73 mil kilómetros 
cuadrados (3.7 por ciento del territorio nacional); ocupa el décimo lugar en 
extensión de las 32 entidades federativas, y colinda al norte con Tamaulipas al 
este con el Golfo de México y Tabasco, al sur con Oaxaca y Chiapas, al oeste 
con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.  
 
El Estado de Veracruz está compuesto 
por 212 municipios; después de Oaxaca y 
Chiapas, es la entidad con mayor número 
de municipios; destacan por sus 
asentamientos urbanos Boca del Río, 
Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, 
Tuxpan, Martínez de la Torre, Minatitlán, 
Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz y Xalapa. 
 
En el Estado de Veracruz se concentra el 
7.0 por ciento de la población mexicana, 7.2 por ciento del empleo total y 4.1 por 
ciento del producto interno bruto del país1; es el primer generador nacional de 
energía y uno de los principales productores de hidrocarburos, y su producción 
agropecuaria es estratégica para el abasto nacional.  
 
La ubicación geográfica del Estado de Veracruz le ha permitido posicionarse 
como uno de los puntos de mayor movimiento de entrada y salida internacional 
de mercancías, con origen y destino, Norteamérica, Europa y el Mar Caribe.  
 
Cuenta con tres de los puertos comerciales más importantes del país (Veracruz, 
Coatzacoalcos y Tuxpan) y el acceso portuario a los principales mercados de 
Estados Unidos,  Canadá, Europa, Centro, Sudamérica y el Caribe es un 
elemento de gran valor. 
 
Estas características denotan sólo una parte de la importancia histórica y actual 
que representa el Estado de Veracruz, así como del gran potencial que puede 
utilizar para lograr un desarrollo costero integral en los próximos años. 
 
                                            
1
  Censo General de Población y Vivienda 2004; INEGI. 
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I.1.2 Características físicas del litoral 
 
Las coordenadas geográficas extremas del estado de Veracruz son: Latitud 
Norte 22º 28’ y Sur 17º 09’; Longitud Este 93º 36’ y Oeste 98º 39’. La topografía 
de la entidad la podemos definir de grandes contrastes; la zona costera es llana 
y baja, de suelo aluvional con depósitos lacustres litorales, tales como la Laguna 
de Tamiahua y Alvarado; se eleva hacia el interior alcanzando rápidamente gran 
altura, hasta llegar a los elevados cordones volcánicos que culminan en el Pico 
de Orizaba (Citlaltepétl), que se levanta a unos 3 mil metros sobre el valle más 
alto.  
 
Hablar de Veracruz es referirse a una de las entidades de mayor biodiversidad y 
riqueza en recursos naturales; tiene 33 sitios decretados como reservas 

naturales, destacando la Biosfera de los 
Tuxtlas y los parques nacionales Cañón 
Río Blanco, Cofre de Perote, Sistema 
Arrecifal Veracruzano y Pico de Orizaba. 
Por su territorio es posible observar el 68 
por ciento de las variedades de aves que 
existen en México y una gran diversidad de 
flora. 
 
Además de los 745 kilómetros de costa, a 
esta entidad lo bañan el 35 por ciento de 

los ríos mexicanos, destacando el Pánuco, Papaloapan, Actopan, 
Coatzacoalcos, Tecolutla y Nautla, entre otros, lo que da una muestra de su 
riqueza hidrológica.  
 
El litoral de Veracruz representa el 29.3% de la costa mexicana del Golfo de 
México, casi la tercera parte, y el 4.7% del total de la cuenca del Golfo de 
México; en un recorrido de la costa veracruzana se observaría la gran diversidad 
de ecosistemas y de características geomorfológicos, así como de condiciones 
económicas y sociales.  
 
Por un lado tenemos los grandes sistemas lagunares como Pueblo Viejo, 
Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan y el Ostión, 
que albergan las mayores reservas de manglar en 
el Estado, las cuales ascienden a más de 40,000 
hectáreas y que junto con un sistema de pequeños 
cuerpos lagunares que se extienden desde Tuxpan 
hasta el Puerto de Veracruz son la base de buena 
parte de la productividad pesquera del Estado, 
ambientes que protegen la infraestructura social y 
económica de desastres naturales y que son hábitat natural para la 
sobrevivencia de las aves migratorias. 
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Otra característica de la zona costera de Veracruz es la presencia de cuencas 
lagunares con cuerpos de agua que reciben la influencia marina con las 
correspondientes variaciones intermareales y estacionales, lo mismo que 
aportes de agua dulce provenientes de corrientes superficiales y subterráneas 
que fluyen hacia la costa.   
 
El litoral de Veracruz también cuenta con complejos de arrecifes como es el 
Sistema de Lobos frente a la barra de Cabo Rojo, el Sistema de Arrecifes de 
Tuxpan y el Sistema Arrecifal Veracruzano, así como importantes fondos 
rocosos que se extienden desde el Morro hasta el Río Actopan y enfrente de los 
Tuxtlas desde Punta Partida a Punta San Juan Volador.  
 
De igual manera existen grandes sistemas de 
dunas costeras que se encuentran en Cabo Rojo, 
en La Mancha, Las Dunas de San Isidro, las 
Dunas de Chachalacas, las Dunas de Alvarado y 
Lerdo, así como las Dunas de Coatzacoalcos. 
Estos grandes sistemas de dunas representan 
una fuente de arena para la dinámica costera y la 
alimentación de las playas, razón por la cual se 
encuentran protegidas. 
 
De acuerdo con la regionalización hipsométrica, la costa de Veracruz se 
encuentra dentro de la Llanura Costera del Golfo de México y la Península de 
Yucatán, la cual es la más amplia y con mayor superficie; su cota altimétrica no 
rebasa los 200 m. En lo que respecta a la batimetría, el amplio desarrollo de la 
plataforma representa una relativa estabilidad tectónica y por lo tanto 
acumulación de depósitos sedimentarios en el margen costero. 
 
A pesar de contar con zonas frías y montañas nevadas, la mayoría del territorio 
Veracruzano cuenta con zonas tropicales y húmedas de una temperatura 
promedio de 25.3 °C; tiene lluvias abundantes en verano y principos de otoño, 
su precipitación media anual es de 1,669.2 mm. 
 
La región del litoral de Veracruz es básicamente un área de sedimentación 
terrígena; a pesar de esto, existen formaciones 
arrecifales muy importantes. Destaca en el 
Estado el Sistema Arrecifal Veracruzano que 
consta de 23 bajos arrecifales, el cual, a su 
vez, se encuentra dividido por la 
desembocadura del río Jamapa en dos 
grandes grupos.  
 
En el primero de ellos, localizado frente al 
Puerto de Veracruz, se encuentran los arrecifes de Punta Gorda, La Gallega, La 
Galleguilla, Anegada de Adentro, La Blanquilla, Isla Verde, Isla de Sacrificios, 
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Pájaros, Hornos e Ingeniero. El segundo grupo se localiza frente a la localidad 
de Antón Lizardo y en él se encuentran los 12 bajos arrecifales restantes. 
 
Las estructuras sedimentarias  más abundantes son las marcas producidas por 
el oleaje. Las costas se encuentran sobre un área tectónicamente estable.  
 
Uno de los fenómenos que afectan periódicamente las costas de nuestro país, 
sobre todo en la región de Veracruz, es el conocido comúnmente como “norte”, 
que son vientos fuertes que se presentan en el Golfo de México durante la mitad 
fría del año y que tienen como origen la invasión de enormes cuerpos de aire frío 
provenientes de los Estados Unidos y Canadá.  
 
Estos frentes fríos o las masas de aire polar constituyen invasiones de aire con 
temperaturas muy bajas que, a su paso por el territorio de los Estados Unidos, 
se conocen como frentes fríos y que están limitados por una línea o borde que 
separa las dos condiciones, o sea la del frente 
frío y la de aire caliente propio del lugar, lo que 
origina que en tierra firme, al avanzar, 
provoquen fuertes descensos de temperatura. 
Sin embargo al pasar esta masa de aire frío 
sobre las aguas tibias del Golfo de México, sufre 
un calentamiento notable, además de que 
adquiere bastante humedad, provocando los 
fuertes vientos.  
 
Las zonas costeras de Veracruz están expuestas a estos vientos de gran 
intensidad, los cuales pueden alterar la morfología del litoral al desplazar miles 
de toneladas de arena que implican ganancias o pérdidas de playa muy 
significativas. 
 
 
I.1.3 Regiones Costeras 
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 propone como una manera de 
mejorar la ejecución de políticas públicas y acciones de gobierno una 
regionalización dividida en 10 zonas a lo largo de la entidad. 
 
Para ello, ha considerado las características en común de las zonas de 
influencia de cada región como una medida para garantizar el éxito de las 
políticas que deberán ser adecuadas a cada una de ellas.  
 
Su caracterización por ende es de gran importancia y debe de considerarse 
previo a la ejecución de cualquier política de desarrollo. 
 
En el Programa Regional de Desarrollo Costero del Estado de Veracruz se 
considerará la regionalización propuesta por el Plan Veracruzano de Desarrollo 
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2005-2010, elaborada con base a indicadores socioeconómicos y urbanos y que 
agrupan a las 10 zonas indicadas anteriormente. De estas,  a continuación se 
hace una breve descripción de las  7 regiones que comprenden la franja costera 
del Estado de Veracruz: 
 
La Región de la Huasteca Veracruzana (que 
comprende la Huasteca Alta y la Huasteca Baja) se 
caracteriza por el verdor de sus llanuras y sierras de 
baja altitud; el clima tropical y de lluvias constantes 
brinda grandes oportunidades a las actividades 
agropecuarias; es zona importante para la 
extracción de gas natural y petróleo, así como para 
la generación de energía eléctrica. 
 
La Región Totonaca se caracteriza por su gran cantidad de ríos y arroyos que 
dan vital humedad a las tierras de los antiguos 
totonacos, cuyo centro distintivo es Tajín; en esta 
zona crece la selva alta y baja, bosques de encino, 
pastizales y manglares costeros; es zona 
productora de gran variedad de frutas, caña de 
azúcar y vainilla.  
 
Esta zona cuenta con uno de los principales 
campos petroleros y refinerías del país; además su 
riqueza cultural y belleza natural le brinda un gran 
potencial turístico. Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla son los 
centros urbanos representativos de la región. 
 
La Región Del Nautla es una de las zonas de la entidad de mayor dinamismo en 
los últimos años; de formaciones naturales que contrasta las elevaciones de la 

Sierra Chichimeca con pequeños valles, selvas y 
ríos de importante caudal. 
 
Zona de importancia nacional en la producción de 
cítricos, plátanos, café y miel, que además cuenta 
con un lugar estratégico en la cría de ganado 
vacuno y avícola; famosa por sus mariscos y de 
creciente actividad en ecoturismo.  

 
Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla y Tlapacoyan son los centros urbanos 
representativos de esta zona. 
 
La Región de La Capital  es una zona de amplios valles 
rodeados de montañas, de climas variados que van 
desde frío desértico hasta el templado y húmedo. Zona 
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ganadera de ovinos y caprinos, de extensos cafetales y actividades forestales.  
 
Sede de la capital del Estado y de poblados con gran riqueza cultural, histórica y 
creciente actividad comercial. Xalapa, Coatepec, Xico y Perote son los centros 
urbanos más representativos de esta región. 
 
La Región del Sotavento es cuna de los primeros asentamientos coloniales en 
Mesoamérica, de mucha historia y cultura; tierras irrigadas por caudalosos ríos y 

lagunas con un clima tropical; sede del principal 
puerto de México y gran polo de desarrollo 
industrial, comercial y turístico; zona productora 
de arroz, coco, frijol, mango, papaya, sandía, 
piña, plátano y tamarindo, además de contar 
con grandes extensiones dedicadas a la 
ganadería.  
 
El Puerto de Veracruz, Boca del Río, Cardel, 
Alvarado, Cosamaloapan y Tlacotalpan, son las 

poblaciones más representativas de esta región. 
 
La Región de Los Tuxtlas es una zona de gran 
diversidad ecológica; destaca la Selva de los 
Tuxtlas, biosfera de gran riqueza, arraigo cultural, 
famosa por sus lagunas, cascadas, creencias 
místicas y producción de puros; importante polo 
de desarrollo turístico. San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla y Catemaco son las poblaciones 
más representativas de esta región. 
 
La Región Olmeca, que se destaca por ser la planicie costera del Istmo, de 

suelos negros y grises, grandes ríos y zonas 
agrícolas y pesqueras, que contrasta con los 
pozos y cigüeñas de los campos petroleros, las 
refinerías petroquímicas y los barcos petroleros. 
Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán son los 
centros urbanos más representativos de esta 
región. 
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I.2 RELACIÓN DE SITIOS HABILITADOS COMO PUERTOS, ACTIVIDADES 
PRINCIPALES, Y, EN SU CASO, EXISTENCIA DE API´s. 
 
En el vasto litoral y por la riqueza hidrológica de la Entidad se ofrecen múltiples 
puntos que por sus características y ubicación geográfica presentan  
posibilidades de desarrollo marítimo y en aguas interiores. 
 
La entidad tiene tres puertos marítimos comerciales de altura: Tuxpan, Veracruz 
y Coatzacoalcos; cinco puertos marítimos de cabotaje: Alvarado, Minatitlán, 
Nanchital, Nautla y Tecolutla; y un puerto especializado en productos 
petroquímicos: Pajaritos.  
 
La importancia de estos puertos radica en que manejan el 29 por ciento del total 
de carga movilizada por vía marítima del país, el 30 por ciento de la carga 
contenerizada nacional y más de la mitad de los vehículos que se exportan e 
importan. También se manejan más de la mitad de los graneles agrícolas que se 
importan en el país. 
 
El Puerto de Veracruz, es el principal puerto 
marítimo comercial de México. Coatzacoalcos 
y Pajaritos son puertos claves para el petróleo 
y la petroquímica y Tuxpan tiene una decisiva 
influencia en la región centro del país. 
 
 La zona de influencia de estos puertos abarca 
16 estados que representan el 68 por ciento del total de la población, 70 por 
ciento del PIB y 76 por ciento de la industria manufacturera. 
 
En el 2005, el 58 por ciento de la carga que se manejó en los puertos de la 
entidad fue para la exportación de mercancías, y el 42 por ciento para la 
introducción de bienes al país. De este volumen, dos terceras partes fue 
movimiento de altura y sólo una tercera parte fue cabotaje. 
 
VOCACIÓN DE LOS PUERTOS PRINCIPALES DE EL ESTADO DE VERACRUZ 
 COMERCIAL INDUSTRIAL PETROLERO PERECEDEROS 
VERACRUZ X    
TUXPAN X  X X 
COATZACOALCOS X    
PAJARITOS X X X  
ALVARADO     X 
Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 
 
 



 

 13

A continuación se describen del norte al sur del Estado de Veracruz la relación 
de los principales sitios habilitados como puertos. 
 
Entre ellos, cabe resaltar, 
además de las zonas con 
actividad portuaria 
preponderante, algunos de 
los lugares en que podrán 
desarrollarse a futuro, 
para el comercio interior, 
de cabotaje y actividades 
recreativas o turísticas. 
 
 
 
Pánuco 
 
Puerto pesquero y de cabotaje; se encuentra ubicado en la margen derecha del 
Río Pánuco, a lo largo de sus últimos 15 Km. es propicio para la navegación de 
buques de gran calado, capaces de transportar hasta 20 mil ton de 
desplazamiento; río arriba, es también navegable pero para embarcaciones de 
menor calado.  
 
En la margen derecha del Río Pánuco se cuenta con miles de hectáreas 
susceptibles de desarrollo. Es posible la constitución de una API Estatal, con 
activa participación de la iniciativa privada para su desarrollo.  
 
Pueblo Viejo 
 
Es un puerto pesquero, que cuenta con un embarcadero. El municipio cuenta 
con lagunas, playas, arrecifes, dunas costeras, marismas, esteros y pantanos. 
Es una zona de anidación, migración y reproducción de tortugas, aves y peces 
(atún y sierra). 
 
La actividad fundamental es la pesca, sobre todo en cooperativas (ostión, lisa, 
camarón). El cultivo de ostión aporta hasta un 90% de la producción nacional. 
 
Tamiahua, Cabo Rojo 
 
Zona de Cabo Rojo, islas y arrecifes aledaños con alta posibilidad de crear un 
polo de desarrollo turístico. Esta región en particular se caracteriza por su 
desarrollo lagunario en el entorno de la laguna de Tamiahua, que se extiende 
del norte de Veracruz hasta el puerto de Tuxpan, rica zona pesquera a nivel 
nacional. La producción de ostión participa con alrededor del 40% del consumo 
nacional aparente. 
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Es un puerto turístico, pesquero y con actividades de cabotaje para vincular 
Tuxpan y Tampico; cuenta con 2 muelles y 2 embarcaderos. La laguna de 
Tamiahua presenta una longitud aproximada de 85 Km., es poco profunda, y en 
ella es común la pesca de camarón, jaibas, almejas y ostión. 
 
Tuxpan 
 
Es el puerto que tendrá la mayor cercanía por autopista a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México y otros centros urbanos 
importantes. Tiene una vocación para el manejo 
de contenedores, automóviles, gas, gasolinas, 
productos perecederos y carga en general. 
 
El recinto portuario se encuentra concesionado a 
la Administración Portuaria Integral de Tuxpan 
S.A. de C.V. 
 
También se pretende desarrollar un nuevo Puerto Industrial, como zona de 
salida del petróleo de Chicontepec y alterna de crecimiento del puerto actual, 
con terminales especializadas para PEMEX y CFE, además de una zona 
industrial para la construcción de plataformas petroleras y servicios a la flota 
auxiliar de PEMEX en Lankahuasa. 
 
De igual forma presenta un crecimiento importante de las actividades navales de 
la Armada de México, como centro de seguridad nacional de la zona del Golfo 
Tuxpan-Campeche 
 
Cazones 
 
Es un puerto turístico. El puerto cuenta con 873 m de escolleras, 1100 m de 
protecciones marginales, 1 faro y 5 balizas de situación. El puerto tiene una 
capacidad de almacenamiento de 108 m2 para las operaciones portuarias. 
 
Es una zona con playas vírgenes y de gran diversidad ecológica. A sus costas 
llega a desovar la tortuga blanca y la tortuga lora. Sus costas son idóneas para 
la práctica de la pesca deportiva y el buceo. En la Barra de Cazones se efectúan 
diversos torneos de pesca. 
 
Tecolutla 
 
Es un puerto turístico, pesquero y de cabotaje. Cuenta con 2 muelles, 1 
embarcadero y 1 varadero,  así como 471 m de escolleras. Debido a la 
estructura del puerto, ofrece servicios a la flota auxiliar de PEMEX. 
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Geográficamente será la playa más cercana al Distrito Federal con la autopista 
Tuxpan-México. En la región se puede realizar el turismo de aventura, así como 
el ecoturismo en sus 45 km de playas bajas, arenosas y manglares. 
 
Costa Esmeralda 
 
Es un corredor turístico de más de 50 km, entre Tecolutla y Nautla; a lo largo de 
la franja de Costa Esmeralda existe infraestructura hotelera de hasta 4 estrellas. 
El corredor turístico esta integrado por las playas de La Guadalupe, Ricardo 
Flores Magón, La Vigueta, Playa Oriente, Monte Gordo, Casitas y Maracaibo.  
 
La zona de Costa Esmeralda  es propicia para los deportes acuáticos y la pesca 
deportiva. Su ubicación es inmejorable, ya que se encuentra cerca de las zonas 
arqueológicas más importantes del Estado: El Tajín, Cempoala, Filobobos,  Las 
Higueras. 
 
 
Nautla 
 
Es un puerto de cabotaje que cuenta con 2 muelles y 1 embarcadero y es el de 
mayor infraestructura en la región. Existe un faro y cuenta con 4000 m2  de 
áreas de almacenamiento para las actividades portuarias. 
 
Es un puerto con infraestructura turística y con servicios a la flota auxiliar de 
PEMEX.  
 
 
Veracruz 
 
Es el principal puerto comercial del país, con un crecimiento estable y maduro 
en sus volúmenes de carga. En este puerto se tiene la mayor eficiencia y 
rentabilidad del suelo portuario considerando su ocupación territorial. 
 
Su principal vocación es en el manejo de automóviles, contenedores, granos y 
minerales, para lo cual el puerto cuenta con terminales especializadas. 
 
Se encuentra concesionado a la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz 
S.A. de C.V. y cuenta con un importante 
programa de obras y proyectos de inversión 
entre los que destacan la modernización y 
ampliación del propio puerto. 
 
La Aduana Marítima de Veracruz se ha 
convertido en la segunda captadora de 
impuestos a nivel nacional. 
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Frente a sus costas se encuentra el Sistema Arrecifal Veracruzano, uno de los 
más importantes y extensos de la república. 
 
 
Boca del Río 
 
El puerto es turístico, pesquero y de cabotaje; tiene 1,005 m de escollera, 2,558 
m de espigones, 1,835 m de protecciones marginales y 2 balizas de situación. 
 
Cuenta con hoteles de más de 5 estrellas, un campo de golf, modernos centros 
comerciales y varios servicios de calidad para satisfacer las necesidades de los 
turistas. 
 
 
Antón Lizardo 
 
En sus costas existen bancos de coral, pertenecientes al Sistema Arrecifal 
Veracruzano, idóneos para la práctica del buceo. Los arrecifes dificultan la 
navegación de barcos de gran calado. 
 
Se practica la pesca deportiva y existe un club destinado a estos fines. 
 
Antón Lizardo es sede de la Escuela Naval Militar. 
 
Alvarado 
 
Es un puerto de cabotaje, cuenta con 3 muelles, 4 embarcaderos y 3 varaderos 
y 1303 m de escolleras, 100 m de protecciones marginales, 3 balizas de 
situación y cuenta con 450 m cuadrados de área de almacenamiento para las 
actividades portuarias. Es el principal puerto pesquero de la entidad. 
 
La vocación del puerto de Alvarado está en la reparación de barcos pesqueros, 
así como la construcción de plataformas petroleras, actividades en donde ha 
incursionado recientemente con buenas perspectivas de desarrollo. 
 
Tlacotalpan 
 
El puerto tiene un inconmensurable valor histórico ya que data del siglo XVI y 
está catalogada como monumento histórico por la UNESCO. La ciudad es una 
de las más visitadas por turistas, tanto nacionales como extranjeros. 
 
Cuenta con infraestructura suficiente para reactivar el comercio fluvial de la 
cuenca del Papaloapan.  
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Coatzacoalcos 
 
El puerto cuenta con terminales especializadas para el manejo de minerales, 
granos y líquidos. Uno de los principales tráficos del puerto de carga comercial 
es a través de la terminal de ferrobuques, que liga al puerto de Coatzacoalcos 
con Nueva Orleáns, y lo conecta con la 
extensa red ferroviaria y fluvial de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
El recinto portuario se encuentra 
concesionado a la Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. 
 
Coatzacoalcos tiene un papel 
estratégico en la zona del Istmo para el desarrollo del Canal Seco que lo 
conectará al Océano Pacífico a través del puerto de Salina Cruz. 
 
Pajaritos 
 
Puerto industrial especializado para la exportación de petróleo crudo de PEMEX, 
con diseño para recibir buques de hasta 80,000 TPM; cuenta con 9,540 m2 para 
áreas de almacenamiento, 2 balizas de situación,  2 de enfilación y 3 boyas. 
 
La actividad de este puerto genera ingresos considerables al Puerto de 
Coatzacoalcos, debido al intenso arribo de buques petroleros. 
 
Actualmente cuenta con espacios no aprovechados por PEMEX, lo que se 
pretende utilizar para la construcción de una terminal especializada de 
contenedores que permitirá ligar al puerto de Coatzacoalcos con el de Salina 
Cruz, para el desarrollo del Canal Seco del Istmo, el cual traerá grandes 
beneficios para el desarrollo económico de la región. 
 
Nanchital 
 
Es un puerto con actividades de cabotaje y alimentador de Coatzacoalcos, y que  
se ha especializado en el manejo de productos perecederos; es en este puerto 
donde se encuentra la primer API municipal del país. También se realiza un 
reconocido torneo de motonáutica. 
 
En el muelle 1 se lleva a cabo el servicio de transportes de personas entre 
Nanchital y Coatzacoalcos, denominado Aquabus; este servicio podría ampliarse 
a las demás ciudades de la región e impulsar el turismo.  
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Minatitlán 
 
Es un puerto fluvial de cabotaje. Se localiza 40 km aguas arriba de la 
desembocadura del Río Coatzacoalcos, y es la primera que fue utilizada por 
PEMEX para la salida de sus productos ya procesados de la refinería de este 
lugar. 
 
El puerto tiene 310 m de protecciones marginales y 6,860 m2 para la realización 
de las actividades portuarias. El calado del puerto de Minatitlán ronda los 14 pies 
navegables. 
 
Se realizan obras de rehabilitación de los canales de navegación para reactivar 
el comercio regional a través del río Coatzacoalcos, con el fin de permitir la 
entrada de barcazas pequeñas de 8 mil toneladas que pudieran transportar 
“Coque”. 
 
Balzapote 
 
Es un puerto de cabotaje y pesquero. El puerto cuenta con 445 m de rompeolas  
y un embarcadero. 
 
El puerto se encuentra dentro de la Reserva Natural de los Tuxtlas y sirve como 
puerta de entrada hacia la Laguna de Catemaco y Sontecomapan mediante 
transporte fluvial. 
 
Playa Vicente 
 
Es un puerto fluvial de cabotaje y cuenta con una delegación de Capitanía de 
Puerto; la pesca es escasa en la región. El puerto se encuentra ubicado en el río 
San Juan, tributario del río Papaloapan y que desemboca en la Laguna de 
Alvarado. 
 
Puede convertirse en punto importante de distribución y recepción de mercancía 
mediante el transporte fluvial. 
 
Jesús Carranza 
 
Es un puerto fluvial y recibe sólo embarcaciones menores, ya que no cuenta con 
gran calado. Se ubica en el Río Jicaltepec, el cual es tributario del Río 
Coatzacoalcos, por lo que se puede transportar mercancías de puerto a puerto, 
impulsando el comercio fluvial de la región. 
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I.3 Relación de sitios en donde, sin estar considerados como puertos, se 
realiza algún tipo de actividad marítimo – portuaria. 
 
I.3.1 Campamentos pesqueros temporales 
 
Veracruz es uno de los Estados de la república con mayor número de personas 
y cooperativas dedicadas a la actividad pesquera, las cuales encuentran 
asentamiento prácticamente en todo lo largo del litoral veracruzano.  
 
Estas actividades se realizan con enormes carencias de equipamiento o de 
servicios de apoyo cercanos a las zonas de producción o captura. La 
organización de los procesos productivos tiene sustento en el uso intensivo de la 
mano de obra y en tecnologías tradicionales de bajo nivel tecnológico.  
 

ORGANIZACIONES SOCIALES PESQUERAS REGISTRADAS Y SU MEMBRESÍA, SEGÚN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2003 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES NÚMERO DE MIEMBROS LITORAL Y ENTIDAD 

  TOTAL  COOPERATIVAS      OFOS*   TOTAL  COOPERATIVAS      OFOS* 

TOTAL  5,930 2,976 2,954 185,756 118,328 67,428 

LITORAL DEL PACÍFICO 3,411 2,129 1,282 117,584 87,599 29,985 

     BAJA CALIFORNIA 175 76 99 4,682 2,729 1,953 

     BAJA CALIFORNIA SUR 193 154 39 4,739 3,893 846 

     SONORA 506 421 85 15,652 13,887 1,765 

     SINALOA 715 695 20 31,101 30,656 445 

     NAYARIT 219 107 112 10,593 6,803 3,790 

     JALISCO 287 68 219 5,837 1,999 3,838 

     COLIMA 80 62 18 1,470 881 589 

     MICHOACÁN 256 81 175 9,010 3,038 5,972 

     GUERRERO 283 139 144 9,885 6,350 3,535 

     OAXACA 459 175 284 10,909 6,685 4,224 

     CHIAPAS 238 151 87 13,706 10,678 3,028 

LITORAL DEL GOLFO Y 
CARIBE 

1,641 737 904 48,060 27,454 20,606 

     TAMAULIPAS 133 104 29 5,986 5,176 810 

     VERACRUZ 600 166 434 16,294 6,053 10,241 

     TABASCO 326 179 147 12,216 8,053 4,163 

     CAMPECHE 299 184 115 6,929 4,824 2,105 

     YUCATÁN 231 59 172 5,275 2,058 3,217 

     QUINTANA ROO 52 45 7 1,360 1,290 70 

ENTIDADES SIN LITORAL 878 110 768 20,112 3,275 16,837 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2003. SAGARPA 
* OFOS: Otras Formas de Organización Social 
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En el Golfo de México, Veracruz es el Estado con mayor número de personas 
dedicadas a las actividades pesqueras, agrupados en cooperativas y en otras 
formas de organización social. 

En la actualidad la pesca esta plenamente incorporada a la economía del país y 
del Estado; si consideramos la riqueza de los mares de México, la pesca debe 
adquirir una gran importancia y explotarse en mayor escala. 

 
I.3.2 Estaciones navales 
 
La Secretaría de Marina Armada de México, a través de sus unidades de 
superficie, aeronavales y de infantería de marina, realiza operaciones de 
combate al narcotráfico, de patrulla y vigilancia en la zona económica exclusiva 
para la protección de los recursos marítimos e instalaciones estratégicas del 
país. En Veracruz se encuentran las siguientes sedes: La Tercera Zona Naval en 
la Ciudad de Veracruz, los Sectores Navales de Tuxpan, Coatzacoalcos-
Pajaritos y apostaderos en la Isla de Sacrificios, entre otros sitios de importancia 
estratégica o para la preservación de los recursos naturales e históricos 
localizados en el litoral veracruzano. 
 
 
I.3.3 Estaciones oceanográficas 
 
En la zona marítima del puerto de Veracruz existen actualmente dos estaciones 
oceanográficas operadas por la administración del mismo puerto que generan 
información sobre el medio marítimo. Los principales estudios oceanográficos se 
encuentran a cargo de la Secretaría de Marina, en tanto que los estudios 
oceanológicos, de ecología y biología marina se realizan por el Instituto de 
Ciencias Marinas y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
De igual forma, la Universidad Veracruzana realiza continuamente estudios 
sobre el medio marítimo y el estado de conservación de los ecosistemas del 
litoral del Estado de Veracruz. 
 
Existen también dos Centros de Control de Tráfico Marítimo, ubicados en los 
puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, los cuales se encuentran equipados con 
modernos sistemas de radar y de radiocomunicación para vigilar y monitorear la 
seguridad de los buques que se aproximan a las costas veracruzanas. 
 
Otra actividad importante para el conocimiento de la zona marina y sus 
poblaciones naturales son los campamentos tortugueros, a cargo de diferentes 
entidades, entre ellas el Acuario de Veracruz y la Dirección del Parque Arrecifal 
Veracruzano.   
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I.3.4 Actividades turísticas en las playas del Estado de Veracruz. 

El Estado de Veracruz cuenta con playas para turismo nacional e internacional, 
sin embargo se cuenta con los recursos naturales pero aun falta mejorar la 
normatividad en aspectos ambientales y de ordenamiento ecológico, así como 
desarrollar la suficiente infraestructura para llegar a tener los niveles de turismo 
como los hay en otros sitio de la república como Cancún, Mérida, Oaxaca, 
Guerrero y los Cabos. 

En la zona costera del Estado de Veracruz se desarrollan importantes 
competencias nacionales e internacionales, maratones motonáuticos en lagunas, 
ríos y en zonas costeras del Golfo Central; en Tamiahua durante junio se realiza 
la feria regional pesquera, de donde en embarcaciones apropiadas se puede 
salir por mar a conocer la isla de lobos y los arrecifes que hay entre Cabo rojo y 
la barra de Tuxpan; en este lugar se puede disfrutar del torneo de pesca de 
sábalo, robalo y otras especies; de igual forma, cada dos años es muy famosa la 
regata Tajín, en donde se recorre en veleros por mar la distancia entre Tuxpan y 
Veracruz.  

En Gutiérrez Zamora en agosto se celebra el torneo Internacional de pesca del 
Sábalo; en Tecolutla existe un balneario costero en donde actualmente se 
plantea convertirlo en un spa  de nivel internacional. Más al sur  está Nautla, 
Playas de Maracaibo, Casitas y Costa Esmeralda, 
que a partir de las inundaciones del año 1999 se 
vieron obligados a incrementar sus actividades 
turísticas, resultando de gran interés de visitantes 
europeos quienes dejan una importante derrama 
económica en la región. 

Un punto obligado de visita es el puerto Jarocho con 
los museos de San Juan de Ulúa, el Baluarte de 
Santiago y el Acuario de Veracruz, el más grande de 
Latinoamérica, que ha logrado captar el interés de 
turistas de todas partes de México y del extranjero.  

 La zona de playas de Boca del Río es muy visitada 
en los meses de verano, e incluso durante la 
temporada de vientos intensos se practica cada vez con mayor frecuencia el 
surfing en las grandes olas que se forman, sin olvidar que en la zona 
denominada “Cancuncito” se han vuelto muy populares las actividades de buceo 
deportivo. 

El recorrido sigue por Alvarado, Antón Lizardo y Tlacotalpan para tomar el 
rumbo de las llanuras de sotavento en los Tuxtlas, con la playa de Montepío, la 
barra de Sontecomapan y el lago de Catemaco. Al final y hacia el sur del Estado 
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queda Coatzacoalcos, en donde en el mes de Marzo se hace un maratón de 
motonáutica en el río del mismo nombre para desembocar en el Golfo; en julio el 
campeonato de pesca del Sábalo, que a pesar de ser a nivel nacional en los dos 
últimos años se ha vuelto de fama internacional. 
 
I.4 Mapa de localización de las regiones costeras y los sitios con actividad 
marítima – portuaria. 
 
I.4.1 Mapa de localización de las regiones costeras 
 
Veracruz es un Estado eminentemente costero, lo cual se pone de manifiesto 
por el hecho de que la mayoría de sus regiones están en contacto con el litoral. 
 
 

 
FUENTE: Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Veracruz 
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1.4.2 Sitios con actividad marítima-portuaria 
 
En el litoral veracruzano se realiza una importante cantidad y variedad de 
actividades económicas, entre las que destacan las operaciones marítimas 
comerciales en los puertos de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, al igual que 
las actividades de explotación petrolera y petroquímica básica en las terminales 
de Pajaritos y Minatitlán. 
 
SITIOS CON ACTIVIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 

 
FUENTE: Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Veracruz 
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I.5 Conclusiones de otros estudios realizados en el Estado que vinculen la 
actividad económica con el entorno marítimo y portuario. 
 
Existen diversos estudios que identifican las condiciones en que se encuentran 
las regiones costeras del Estado de Veracruz, en los que se destacan aspectos 
como los que se mencionan a continuación: 
 
En el territorio mexicano del Golfo de México, existen cerca de 30 formaciones 
arrecifales ubicadas desde el área de Tampico-Tuxpan, hasta la plataforma de 
Campeche. A ellos se suman los riquísimos arrecifes caribeños. De acuerdo con 
los investigadores Horta-Puga y Carricart-Ganivet2, la diversidad de corales 
formadores de arrecifes en nuestros mares asciende a 63 especies, de las 
cuales 46 viven en el Atlántico y 17 en el Pacífico. 
 
Frente a las costas de Veracruz se encuentra uno de los más importantes 
sistemas arrecifales del país, conocido como Sistema Arrecifal Veracruzano 
(SAV), el cual cuenta con 23 arrecifes (11 frente al puerto de Veracruz y 12 
frente a Antón Lizardo), el cual fue decretado como Parque Nacional en 1992 
 
En términos estructurales, los arrecifes del Golfo de México se encuentran entre 
los más desarrollados del mundo, incluso en este sistema se presentan los 
cuatro tipos fundamentales: costeros, de barrera, de plataforma y atolones 
(Universidad Veracruzana, 20013). 
 
Desafortunadamente, el Golfo está sujeto a diversas presiones tales como las 
actividades petroleras (producción y transporte costa afuera, refinación y 
petroquímicas en litorales y planicies de inundación) y la ocupación de áreas 
vitales (dunas costeras, estuarios, lagunas costeras, manglares y arrecifes 
coralinos) para actividades antropogénicas (agricultura, ganadería, 
asentamientos humanos y turismo). Como una de las múltiples expresiones de 
dicha presión se encuentra la contaminación de sus aguas y sedimentos4. 
 
De acuerdo con los datos reportados por el Sistema Nacional de información 
Ambiental, a través de la Base de Datos de Calidad del Agua en Zonas Costeras 
contenida en la página de Internet del Instituto Nacional de Ecología de la 

                                            
2
 Carricart-Ganivet, J. P. y G. Horta-Puga, 1993. Arrecifes de coral en México. Biodiversidad marina y costera, CONABIO-CIQRO, México. 

3 Universidad Veracruzana. 2001. Programa de monitoreo de flora y fauna marinas del Puerto de Veracruz, Campaña Monver 17, mayo 
2001. 

4
 Toledo, A., 1998. Un patrimonio natural irremplazable. Revista Ecológica. Al rescate del Golfo de México. Centro de Ecología y Desarrollo 

(CECODES), México, 1998. 
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SEMARNAT, la condición de la zona costera en el Estado de Veracruz es la 
siguiente: 
 
“La información que existe sobre calidad de agua revela contaminación en la 
columna de agua por coliformes fecales y coliformes totales en la zona nerítica 
de las principales ciudades costeras del estado, producto de un deficiente 
tratamiento de aguas de origen urbano y de la desmesurada descarga de aguas 
negras sin tratamiento a la zona costera, destacando el caso particular del 
Puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Coatzacoalcos. 
 
Existe en general una presencia importante de metales e hidrocarburos en los 
sedimentos de los principales sistemas lagunares de la zona costera de 
Veracruz. En Coatzacoalcos, donde se observa una importante actividad 
portuaria, se registra la destrucción de hábitats y la modificación de ambientes 
marinos”. 
 
Los ecosistemas pesqueros de Veracruz viven bajo las presiones de las 
actividades socioeconómicas que están poniendo en peligro el desarrollo del 
sector. Las principales alteraciones en los cuerpos de agua y en el medio marino 
son ocasionadas por la industria petrolera, las agroindustrias y otras actividades 
industriales; así como, la deforestación y la urbanización.  
 
En la región sur del Estado, el caso resulta aún más alarmante. Las 
explotaciones petroleras en esta zona se extienden a lo largo de un espacio 
surcado por tres cuencas hidrológicas (el río Coatzacoalcos, en Veracruz, el río 
Tonalá y los ríos Grijalva-Usumacinta, en Tabasco), lo cual hace de esta región 
una de las mejor dotadas en recursos hidrológicos del país, con un escurrimiento 
equivalente al 26 por ciento del total nacional. Hacia las costas, el sistema 
culmina con la formación de las mayores lagunas del Golfo de México, y ya en el 
mar, la zona se prolonga en la Sonda de Campeche, donde yacen el banco más 
rico de crustáceos y el área de los mayores mantos petroleros del Golfo. 
 
Sin embargo el manejo inadecuado de este recurso ha ocasionado no sólo 
alteraciones irreversibles en la flora y fauna terrestre y en la vida acuática, sino 
también en la vida social de la región, pues en un lapso de dos décadas los 
habitantes de esta zona han visto alterada profundamente todos los parámetros 
de su orden social: en 1950, Coatzacoalcos y Minatitlán eran pequeñas ciudades 
de escasos veinte mil habitantes, pero hacia 1970, la población de éstas 
ciudades se incrementó en 20 y 15 veces, respectivamente, como consecuencia 
de la industrialización acelerada que provocó la inmigración de grandes masas 
de trabajadores provenientes de diferentes regiones del país y el incremento de 
los asentamientos urbanos del área.  
 
A un ritmo similar crecieron otras poblaciones urbanas, como Agua Dulce, Las 
Choapas, Nanchital y Cosoleacaque, tal crecimiento generó presiones sociales 
cuya inapropiada atención ha convertido a la región en escenario de uno de los 
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desastres ambientales más graves del país. Todas las ciudades descargan sus 
desechos domésticos en los cuerpos de agua, principalmente, en los ríos, 
estuarios y lagunas costeras. Esto ha provocado una alta y constante 
contaminación bacteriana. La descarga de los desechos industriales sin 
tratamiento y los frecuentes derrames accidentales han causado un brusco 
descenso en la actividad pesquera, de la que dependen en la actualidad unas 
tres mil familias.  
 
El crecimiento anárquico de las ciudades ha determinado la ocupación de 
pantanos, dunas, manglares y otras zonas ecológicas vitales, con el 
consecuente descenso de la productividad biológica. 
 
La industria petrolera, los ingenios azucareros, la industria química, la industria 
de la celulosa y el papel, los beneficios de café, las granjas porcícolas y las 
descargas de todas las grandes zonas urbanas han sido fuente recurrente de 
perturbación ambiental de los cuerpos de agua. 
 
Los ríos Coatzacoalcos y Blanco son considerados los más contaminados del 
mundo por la actividad industrial5.  Los contaminantes se encuentran también en 
la vegetación de las zonas adyacentes, representando esto un gran peligro para 
la población. 
 
Por tales motivos, durante los últimos años el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, ha realizado un importante esfuerzo para elaborar los 
Programas de Desarrollo Urbano de distintos Centros de Población en el Estado, 
además de Programas de Desarrollo Regional, para definir las políticas de un 
crecimiento ordenado de la entidad, el uso del suelo y las previsiones necesarias 
en aspectos ambientales. La relación de estos programas se presenta en el 
apartado II.1.2. 
 
Asimismo, en el cuadro que se muestra a continuación, se relacionan otros 
estudios de interés relacionados con la zona costera del Estado de Veracruz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Durante el 2001, la Organización Greenpeace elaboró un estudio de contaminación en ríos y aguas continentales, en el que declaró que el río 

Coatzacoalcos es el más contaminado del mundo. 
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OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON  
LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

TITULO AUTOR REVISTA O EDITORIAL AÑO

 Política ambiental nacional para 
el desarrollo sustentable de 
océanos y costas de México 

 SEMARNAT  SEMARNAT 2006

 Informe de la situación del medio 
ambiente en México    SEMARNAT  SEMARNAT 2005

 Compendio de estadísticas 
ambientales   SEMARNAT  SEMARNAT 2005

 Indicadores básicos del 
desempeño ambiental de México   SEMARNAT  SEMARNAT 2005

 Atlas pesquero de México  Instituto Nacional de la 
Pesca 

 Instituto Nacional de la 
Pesca.SEMARNAP,México 1994

 Pesquerías relevantes de México  Instituto Nacional de la 
Pesca 

 XXXAniversario del INP, Tomo I 
y II. Instituto Nacional de la 
Pesca. SEMARNAP. México 

1996

 Sustentabilidad y Pesca 
Responsable: Evaluación y 
Manejo 

 Instituto Nacional de la 
Pesca 

 Instituto Nacional de la 
Pesca/SEMARNAT, México 2000

 Ecosistemas Costeros Méxicanos  Contreras, E.F. 
 Primera Edición, Edit. 
Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Iztalapa 

2001

 Guía Metodológica para la 
Formulación e Implementación de 
Planes Locales para el Desarrollo 
de la Acuacultura en Áreas 
Lagunares Costeras de México 

 Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación/SEMARNAT, 
Subsecretaría de Pesca 

 FAO-ONU 1995

  “Sistema Arrecifal Veracruzano”. 
Biodiversidad Marina y Costera de 
México. 

 Vargas-Hernández J.M., 
Hernández-Gutiérrez A., L.F. 
Carrera-Parra. 

 CONABIO, CIQRO. México 1993

 Un patrimonio natural 
irremplazable. Revista Ecológica. 
Al rescate del Golfo de México 

 Toledo, A.  Centro de Ecología y Desarrollo 
(CECODES), México 1998

 Vegetación de México  Rzedowski, J.  Ed. Limusa, México 1994

 El Sistema Arrecifal Veracruzano  Horta-Puga, G. Y J. M. 
Vargas H.  Revista Ecológica, México  2000

 Atlas de Reservas de la Biosfera 
y otras Áreas Naturales 
Protegidas 

 Luis Felipe Urias Armenta y 
Jazmín Rodríguez Ulloa  Instituto Nacional de Ecología 1995
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II.1 MARCO DE REFERENCIA REGIONAL 
 
II.1.1 Ubicación dentro de la regionalización nacional establecida en el 
PRODELI 
 
De acuerdo con la regionalización nacional establecida en el PRODELI, la zona 
costera de Veracruz corresponde a la región litoral del Golfo de México, siendo 
esta una de las zonas con mayor potencial de desarrollo costero en el país y 
donde se tiene prevista la constitución de un gran número de Administraciones 
Costeras Integrales, como órgano de regulación y fomento de de las actividades 
marítimas y portuarias del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta región litoral, Veracruz se encuentra íntimamente ligada con las 
actividades portuarias y marítimas de los estados de Tamaulipas  y Tabasco. 
 
Por una parte destacan las actividades que se realizan en la margen derecha del 
río Pánuco, relacionadas con la construcción y reparación de plataformas 
marinas y que generan una importante derrama económica para la ciudad de 
Tampico, Tamps., siendo además la alternativa natural de crecimiento del puerto 
de Tampico, debido a que este se encuentra prácticamente rodeado por la zona 
urbana, lo que limita sus posibilidades de expansión. 
 
Asimismo, en los puertos de Coatzacoalcos y Pajaritos se manejan materiales e 
insumos que se utilizan en los pozos petroleros localizados en las costas de 
Tabasco y Campeche, además de que se cuenta con el enclave petroquímico 
más importante del país, en donde se reciben y procesan cuantiosos volúmenes 
de petróleo y sus derivados, mismos que se destinan para los mercados de 
exportación. 
 
Por su localización geográfica, el Estado de Veracruz constituye un eslabón muy 
importante de vinculación para el comercio de los estados del sureste mexicano, 
con los países de Europa y la Costa Este de los Estados Unidos y Canadá. 
 



 

 29

II.1.2 Elementos básicos de planeación territorial de acuerdo con la 
organización del estado respecto de los Municipios costeros, las políticas 
ambientales establecidas por la SEMARNAT y otras condicionantes 
vinculadas con planes y programas de desarrollo a nivel federal. 
 
De los instrumentos jurídicos de planeación territorial aplicables en Veracruz, 
destacan los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial establecidos por 
regiones, los Programas de Ordenamiento y de Desarrollo Urbano y los 
Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.  
 
Estos documentos, junto con las provisiones de las leyes ambientales federales 
y estatales obligan a incluir estudios de impacto ambiental en cualquier proyecto 
que se pretenda desarrollar en la zona costera, particularmente en los que 
afecten las zonas federales marítimo- terrestre y marina. Una condicionante más 
es la necesidad de contar con concesiones de la ZOFEMAT, cuya obtención 
implica trámites que generalmente llevan meses o hasta años en realizarse.   
 
II.1.2.1 Programas de Ordenamiento Territorial 
 
Los Programas de Ordenamiento Territorial se encuentran en proceso de 
elaboración y/o de actualización para que correspondan con la regionalización 
de la entidad; posteriormente, con base en los artículos 27 y 29 de la Ley No. 26 
de Desarrollo Urbano deberán de ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado 
e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
correspondiente para que adquieran el carácter de obligatorios y surtan efectos 
ante terceros. 
 
II.1.2.2 Normas Oficiales Mexicanas 
 
A continuación se relacionan las principales Normas Oficiales Mexicanas que 
deberán de ser tomadas en consideración a fin de dar viabilidad jurídica 
ambiental a las propuestas de desarrollo.  
 
NOM-OO1-SEMARNAT-1996.- Establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 
observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. 
 
NOM-022-SEMARNAT-2003.- Establece las especificaciones para la 
preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de manglar. 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001.- De la Protección Ambiental para especies nativas 
de México de Flora y Fauna Silvestre; Indica las categorías de riesgo y 
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especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Contiene también una 
lista de las especies en riesgo. 
 
NOM-017-PESC-1994.- Términos y condiciones para el adecuado 
aprovechamiento y conservación de las especies de fauna acuática, mediante 
actividades de pesca deportivo-recreativa. 
 
II.1.2.3 Programas de Ordenamiento y de Desarrollo Urbano 
 
Los Programas de Ordenamiento y de Desarrollo Urbano tienen por objetivos 
orientar y ayudar a mejorar las acciones municipales; coordinar y orientar la 
actuación de los organismos públicos en el territorio y regular la actuación de los 
privados. 
 
El Programa contiene un conjunto de elementos informativos y valorativos que 
se ponen a disposición tanto de la administración pública como también de los 
actores sociales; asimismo indica los acuerdos alcanzados en relación con el 
desarrollo urbano de la ciudad a un horizonte definido de tiempo, y presenta el 
crecimiento ordenado que se desea de la ciudad respectiva. Actualmente en el 
Estado de Veracruz, existen los Programas de Ordenamiento y de Desarrollo 
Urbano de las siguientes ciudades: 
 

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO URBANO DE ZONAS CONURBADAS 

Programa 
Año 
de 

Elab. 
Municipios Responsable 

Publicación en 
la Gaceta 

Oficial 

Inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad 

Actualización del 
Programa de 

Ordenamiento Urbano de 
la Zona Conurbada 

Coatzacoalcos-Nanchital-
Ixhuatlán del Sureste 

2003 

Coatzacoalcos, 
Nanchital, 

Ixhuatlán del 
Sureste 

PEMEX 
Alcance 
No.105         

27/05/2005 

Coatzacoalcos No.36,fojas 
121 a 228, Tomo VI, 
Secc.6a.24/06/2005 

Actualización del 
Programa de 

Ordenamiento Urbano de 
la Zona Conurbada 

Minatitlán-Cosoleacaque 

2003 Minatitlán-
Cosoleacaque PEMEX Alcance No.96   

16/05/2005 

Minatitlán No. 20, fojas 69 
a 167, Tomo II,Secc. 

6a.14/06/2005 

PROGRAMAS PARCIALES 

Programa 
Año 
de 

Elab. 
Municipios Responsable Publicación en la 

Gaceta Oficial 
Inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad 

Programa Parcial de 
Ordenamiento Urbano del 

Área Norte de la Zona 
Conurbada de Veracruz-
Boca del Río-Medellín-

Alvarado 

1999 Veracruz DGOUR 12/10/2001 
Veracruz No. 16,501,fojas I a 
147, Vol 413, Secc. 1a. Fecha 

7/11/2001 

FUENTE: Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional, Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
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PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO Y DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACIÓN 

Programa Año de 
Elab. Municipio Responsable Publicación en la 

Gaceta Oficial 
Inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 

Población de Agua Dulce, 
Ver. 

2002 Agua Dulce PEMEX Alcance No. 112 
4/06/2004 

Coatzacoalcos No. 2,745 
fojas I4445 a I4524, Tomo 

LIX Secc. 1a fecha 
24/06/2004 

Programa de Desarrollo 
Urbano para el Centro de 

Población de Alvarado, Ver. 
1985 Alvarado y 

Veracruz 
DGOUR y 

Ayuntamiento

No. 143 29/11/1990 
(Acuerdo y Alcance 
No. 18) 9/02/1991 

V.A. No. 140, 
21/11/1991 

Delimitación del Área 
de aplicación del 

Programa 
Declaratoria de 

Reservas. 
Declaratoria de usos 

de suelo.  

Veracruz No. 28, fojas 1 al 
15, vol. 1, secc.6a,fecha, 
8/08/1992, No. 21, fojas 1 
a 4, vol.1 secc.6a, Fecha 

8/04/1992   

Programa de Ordenamiento 
y Mejoramiento de la Imagen 
Urbana de Catemaco, Ver. 

1999 Catemaco DGOUR  y 
Ayuntamiento

Alcance No. 195 
29/09/2004 

San Andrés Tuxtla No. 
2540, fojas 4615 a 4644, 
Tomo 45, Secc. 1a, fecha 

26/10/2004 

Actualización del Programa 
de Ordenamiento de la Zona 

Conurbada de Poza Rica-
Coatzintla-Tihuatlán-
Cazones-Papantla 

1994 

Poza Rica-
Coatzintla-
Tihuatlán-
Cazones-
Papantla 

DGOUR 
Ayuntam. 

Alcance No. 75 
23/06/1998 

Papantla No. 3596, fojas 
15815 a 15871, tomo LV, 

secc. 1 a, 27/08/1998, 
Poza Rica No. 2232, fojas 
11942 a 12108, tomo 50, 

secc. 1 a, fecha 
27/08/1998 

Plan de Desarrollo Urbano 
de Coatzacoalcos, Ver. 1982 Coatzacoalcos DGOUR 

Ayuntamiento

No. 107 del 05/09/85 
Decreto 100 No. 113 
del 19/09/92 Decreto 

380 

Coatzacoalcos, Ver., No. 
2819, fojas 13655 a 13657 
del Tomo 12 a, Secc. 1 a, 

11/12/1999 No. 2894, fojas 
15383 al 15385, Tomo XI, 

Secc. 1 a, 27/11/92 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 

Población de Nautla, Ver. 
2001 Nautla DGOUR 

Ayuntamiento
Alcance No. 219  

2/11/2004 

Martínez de la Torre 
No.35,fojas 215 a 

256,Tomo XII, 
Secc.6a.14/12/2004 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 

Población de Actopan, Ver 
2002 Actopan DGOUR 

Ayuntamiento
Alcance No. 209, 

19/10/2004 

Xalapa No. 44 fojas 254 a 
284, Tomo I, Secc.6a, 

fecha 18/11/2004 
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Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 

Población de Gutiérrez 
Zamora 

2000 Gutiérrez 
Zamora DGOUR Alcance No. 218, 

1/11/2004 

Papantla No. 3788,fojas 
12447 a 12538, Tomo 
LXXI, Secc.1a.fecha 

29/11/2004 

Actualización del Programa 
de Ordenamiento Urbano del 

Centro de Población de 
Tuxpan, Ver. 

2000 Tuxpan Ayuntamiento Alcance No. 139, 
14/07/2003 

Tuxpan No. 11, Vol.I, 
Secc.6a. Fecha 8/08/2003 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Cardel 

1999 La Antigua DGOUR Alcance No. 139, 
14/07/2003 

Veracruz No. 11,158 
fojas,1 a 127, Vol. 528, 

Secc. 1a., fecha 
26/08/2003 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Lerdo de 

Tejada 

1999 Lerdo de 
Tejada DGOUR Alcance No. 139, 

14/07/2003 

Tlacotalpan No. 456, fojas 
818 a 1077,Vol. LXIII, 

Secc. 1a., fecha 
12/08/2003 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Papantla 

1999 Papantla DGOUR Alcance No. 
2003,11/11/2004 

Papantla No. 3216,fojas 
10927 a 10997, Vol. LXIII, 

Secc. 1a, fecha 
10/11/2004 

Estudio de Documentación 
Patrimonial, Histórica, 

Arquitectónica y Urbana de 
La Antigua, Ver. 

1999 La Antigua DGOUR Alcance No. 13 
17/01/2002 

Veracruz No. 4, 784, fojas 
1 a 80, Vol. 120, Secc. 1 a, 

fecha 16/04/2002 

Programa de Ordenamiento 
y Mejoramiento de la Imagen 

Urbana de San Andrés 
Tuxtla, Ver. 

1999 San Andrés 
Tuxtla DGOUR Alcance No. 199,    

5/10/2004 

San Andrés Tuxtla No. 
2539, fojas 4579 a 4614, 

tomo 45, secc. 1 a, 
26/10/2004 

Programa de Ordenamiento 
Urbano del Centro de 

Población de Tecolutla, Ver. 
1998 Tecolutla DGOUR Alcance No. 137   

14/11/1998 

Papantla No. 40, fojas 159 
a 311, tomo I secc. 1 a, 

fecha 12/01/1999 

Actualización del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Isla de Los Potreros de 

la Ciudad de Tuxpan, Ver. 

2001 Tuxpam DGOUR  Alcance No. 150  
28/07/2004 

Tuxpan de Rodríguez 
Cano No. 11 del tomo I, 

Secc.6 a, fecha 
23/08/2004 

Actualización del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano 

del Sardinero-Bajos de la 
Gallega de la Ciudad de 

Veracruz, Ver. 

2003 Veracruz DGOUR y 
Ayuntamiento

Alcance No. 141,   
15/07/2004 

Veracruz No. 13204, fojas 
1 a 44, Vol. 665, Secc. 1 a, 

fecha 10/08/2004 

FUENTE: Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional, Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
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II.1.2.4 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
 
El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 
conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas, las cuales 
son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de 
diversos ecosistemas. Son creadas mediante un decreto del ejecutivo federal o 
local, y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de 
acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su 
Reglamento, el Programa de Manejo y los Programas de Ordenamiento 
Ecológico, según categorías establecidas en la Ley. 
 
Cada Programa de Manejo contiene una zonificación para diferenciar 
intensidades y tipos de usos permitidos 
dentro del ANP; las leyes ambientales 
mexicanas (Art. 3 Fracción XI del 
Reglamento de ANP) definen al 
Programa de Manejo como el 
instrumento  rector de planeación y 
regulación que establece las 
actividades, acciones y lineamientos 
básicos para el manejo y la 
administración del Área Natural 
Protegida respectiva. 
 
En el apartado II.4.1 se hace una relación y descripción detallada de las Áreas 
Naturales Protegidas y de los Programas de Manejo existentes, así como del 
estado que guardan. 
 
 
 
 

Celebración a los mares Patrimonio para el futuro 
Corales blandos y antias anaranjadas. Christopher Newbert 
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II.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO COSTERO 
 
II.2.1 Participación de los municipios costeros en la actividad económica 
del Estado. 
 
Los municipios vinculados con las costas del Estado de Veracruz6, comprenden 
una superficie en conjunto de 21,646 km2, lo que representa el 34% del territorio 
veracruzano, y una población de 2.1 millones de habitantes equivalente al 30% 
de la población del Estado, compuesta principalmente de gente joven y en edad 
productiva, ya que solo el 5% de la población es mayor de 60 años. 
 

MUNICIPIO SUPERFICIE 

(KM²) 

LITORAL 

(KM) 

POBLACIÓN 

(AÑO 2000) 
Actopan 823 21.5 39,354 
Agua Dulce 259 26.0 44,100 
Alto Lucero 725 24.0 27,188 
Alvarado 841 93.0 49,499 
Angel R. Cabada 498 24.0 32,119 
Boca del Río 43 7.0 135,804 
Catemaco 711 18.0 45,383 
Cazones de Herrera 106 38.0 23,839 
Coatzacoalcos 471 20.0 267,212 
La Antigua 108 9.5 23,389 
Lerdo de Tejada 136 10.5 20,161 
Mecayapan 408 31.0 15,210 
Medellín 370 - 35,171 
Nautla 359 15.5 9,798 
Ozuluama 2,357 150.0 24,394 
Pajapan 306 43.0 14,071 
Pànuco 3,278 - 90,657 
Papantla 1,199 10.5 170,304 
Pueblo Viejo 286 10.5 50,329 
San Andrés Tuxtla 919 28.0 142,343 
San Rafael 815 10.0 119,166 
Tamiahua 985 154.5 26,306 
Tamalìn 418 19.5 11,589 
Tantima 267 - 13,455 
Tampico Alto 1,027 56.0 12,643 
Tecolutla 471 44.0 25,681 
Tatahuicapan 1,697 - 12,488 
Tuxpan 1,062 12.0 126,616 
Ursulo Galván 150 15.0 27,684 
Vega de Alatorre 311 31.0 18,771 
Veracruz 241 29.0 457,377 
TOTAL 21,646 951.0 2,112,091 

Fuente: Censo Poblacional INEGI 2000.  

                                            
6 Los datos que se indican en el cuadro contemplan no solamente a los municipios costeros, sino también de 
aquellos en donde se ubican lagos, lagunas, esteros y marismas. 
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La tasa anual de crecimiento de la población es de aproximadamente 6.6%, 
aunque en municipios como Boca del Río y Coatzacoalcos es de 9 % y 7% 
respectivamente. 

Según datos del Inventario Nacional Forestal, la agricultura y la ganadería 
ocupan casi el 70 % de la superficie de los municipios costeros; de esta área, el 
21.86 % es destinada a la agricultura y el restante 48.14 % son pastizales. 

 
II.2.2 Disponibilidad de recursos naturales, vías de comunicación y 
asentamientos humanos en los municipios costeros 
 
II.2.2.1 Recursos Naturales 
 
El Estado de Veracruz es una de las entidades con mayor biodiversidad en el 
país. El territorio veracruzano se conforma por grandes montañas, bosques 
serranos, bosques mesófilos, selvas tropicales, fértiles llanuras, caudalosos ríos, 
cascadas, lagunas y costas. 
 
Veracruz posee una gran riqueza hidrológica. El 35% de las aguas superficiales 
mexicanas atraviesan el territorio veracruzano. Cuenta con más de 40 ríos 
integrados en 10 cuencas hidrológicas, entre las que destacan las de los ríos 
Pánuco, Tuxpan, Cazones, Nautla, Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos. 
 
Veracruz además es el principal generador de energía 
eléctrica del país; la entidad aporta el 14.5 por ciento del 
total generado en la República Mexicana; la energía 
generada proviene fundamentalmente de termoeléctricas 
establecidas en las zonas costeras de Tuxpan y la 
nucleoeléctrica de Laguna Verde.  
 
Asimismo, Veracruz es uno de los principales estados 
productores de petróleo,  también cuenta con una gran estructura productiva 
industrial ubicada sobre el litoral que lo coloca como líder nacional en ramas 
como la petroquímica básica, que equivale al 93.2% del total nacional. 
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II.2.2.2 Vías de comunicación 
 
Actualmente, el Estado de 
Veracruz se caracteriza por 
contar con un sistema 
carretero de más de 23 mil 
kilómetros (5 por ciento de la 
extensión carretera nacional), 
que enlaza con los municipios 
costeros de la entidad, y por 
donde se transporta más de 
34 millones de toneladas de 
carga anualmente (8 por 
ciento de la carga carretera 
nacional). 

 
Las carreteras pavimentadas 
se refieren a autopistas, 
troncal federal, alimentadoras 
estatales y caminos rurales. 
Existen cinco ejes troncales 
carreteros importantes que 
conectan a la entidad 
(Tuxpan-Tulancingo-México; 
Cardel-Xalapa-Perote-Puebla; 
Coatzacoalcos-Veracruz-Tampico; y Veracruz-Córdoba-Puebla). 
 
Cabe señalar que existen proyectos importantes en un futuro cercano (el Canal 
Seco del Istmo y las autopistas Tuxpan-México y Tuxpan-Tampico que 
incrementarán el número de carreteras con 4 carriles.  
 
En cuanto a la infraestructura ferroviaria, el Estado de Veracruz cuenta con 
1,808 kilómetros de vías férreas, y cruza el llamado Ferrocarril del Sureste que 
conecta a la Ciudad de México con Jalapa, Córdoba, Veracruz, Tierra Blanca, 
Medias Aguas y Coatzacoalcos; sin embargo, pese a la tendencia creciente en 
los movimientos de carga, comparte (al igual que todo el país) una limitante 
estructural, el lento avance en la reconstrucción y modernización de 
infraestructura ferroviaria. 
 
En lo relativo a infraestructura aérea, en el 2005, la entidad contaba con un 
aeropuerto internacional (Heriberto Jara Corona en Veracruz), tres aeropuertos 
nacionales, El Tajín, Cosoleacaque (Canticas) y el Emiliano Zapata (Lencero) y 
10 aeródromos (la mayoría de propiedad privada).  
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II.2.2.3 Parques industriales 
 
Adicionalmente, Veracruz cuenta con siete parques industriales (Bruno Pagliai, 
Ixtac, Córdoba-Amatlán, Parque 2000, Morelos Valle de Orizaba y Pánuco), dos 
centros de convenciones de primer nivel, número importante de centrales de 
abasto y centros de acopio. 7 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2004. 
PARQUES INDUSTRIALES SUPERFICIE TOTAL (HA) UBICACIÓN VOCACIÓN TOTAL DE EMPRESAS 

ESTABLECIDAS 
EN OPERACIÓN 
BRUNO PAGLIAI 322 VERACRUZ TRANSFORMACIÓN, 

FARMACÉUTICA, 
COMERCIO, SERVICIOS  

155 

IXTAC 22 IXTACZOQUITLÁN INDUSTRIAS LIGERAS, 
MEDIANAS Y 
AGROINDUSTRIALES 

2 

CÓRDOBA-AMATLÁN 20 AMATLÁN DE LOS REYES INDUSTRIAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 

5 

PARQUE 2000 N.D. VERACRUZ - N.D. 
MORELOS 217 COATZACOALCOS INDUSTRIA QUÍMICA Y 

PETROQUÍMICA 
3 

VALLE DE ORIZABA 38 ORIZABA INDUSTRIAS LIGERAS, 
MEDIANAS Y 
MANUFACTURAS 

8 

PÁNUCO 28 PÁNUCO INDUSTRIA TEXTIL Y DE 
CONFECCIÓN 

2 

EN DESARROLLO 
NANCHITAL 30 NANCHITAL INDUSTRIA MARÍTIMA, 

METAL-MECÁNICA Y 
PETROQUÍMICA 

N.D. 

MIGUEL ALEMÁN 
VELAZCO 

50 POZA RICA INDUSTRIAS LIGERAS Y 
MEDIANAS 

2 

BUSINESS PARK 89 VERACRUZ  INDUSTRIAS LIGERAS Y 
MEDIANAS 

N.D. 

PARQUE INDUSTRIAL DE 
SANTA FE 

16 VERACRUZ EMPRESAS DE LA 
INDUSTRIA MARÍTIMA Y 
PORTUARIA 

1 

Fuente: SEDECOP. Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
 
II.2.2.4 Asentamientos humanos 
 
El Estado de Veracruz está compuesto por 212 municipios; después del Distrito 
Federal y el Estado de México, Veracruz es hoy el tercer estado más poblado del 
país, con más de 7 millones de habitantes, que representan el 7.1% de la 
población nacional.  

                                            
7

 Se contempla la operación de nuevos parques industriales: Las Bajadas en Veracruz, Pánuco, Orizaba y Nanchital.  
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Destacan sus asentamientos urbanos ubicados en los Municipios costeros de 
Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Coatzacoalcos, Minatitlán, Catemaco, Tuxpan, 
San Rafael y San Andrés Tuxtla. 
 
El Estado de Veracruz cuenta con 8 localidades de más de 100,000 habitantes 
que concentran alrededor del 24% de la población total: Poza Rica, Martínez de 
la Torre, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.  
 
La distribución territorial de la población es de tipo bipolar con una creciente 
concentración en los centros urbanos y una gran dispersión de la población rural 
en localidades pequeñas y aisladas.  
 
Una de las principales problemáticas de la entidad es la dispersión demográfica 
del Estado, ya que los 7.2 millones de veracruzanos viven distribuidos en más 
de 22 mil localidades, de las cuales 21757 tienen menos de 2500 habitantes. 
 
Al igual que en el país y que otros Estados con similares características, 
Veracruz no tiene los recursos financieros ni la infraestructura humana y 
organizacional para llevar los servicios básicos a tal número de localidades. 
 
Las grandes ciudades de México ubicadas en el altiplano enfrentan la grave 
problemática del alto costo que representa el suministro de agua y alimentos 
que se producen en gran medida en las zonas costeras del país, por lo que en el 
mediano y largo plazo se prevé que el crecimiento de las poblaciones ubicadas 
en el litoral de Veracruz tendrán un importante crecimiento, especialmente 
cuando se concluyan las obras de enlace carretero como la autopista México-
Tuxpan.  
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II.2.2.4.1 Información Demográfica de los Municipios Costeros del Estado 
de Veracruz. 
 
En los cuadros siguientes se muestra información relevante de población, 
vivienda e infraestructura básica en algunos de los municipios costeros del 
Estados de Veracruz, que constituye una muestra representativa de las 
condiciones existentes en esta Entidad.  
 
 
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS.  

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

POBLACIÓN 
(AÑO 2000) 

DENSIDAD 
(AÑO 2000) 

NÚM. 
DE 

LOC. 
LOC. 

RURALES 
LOC. 

URBANAS 
POB. 

URBANA 
POB. 

RURAL 
POB. 

INDÍGENA

PÁNUCO 90,657 27.658 
Hab/Km² 

686 682 4 49273 41384 2166 

PUEBLO VIEJO 50,329 175.828 
Hab/Km² 

81 76 5 45,316 5,013 1,090 

TAMIAHUA (CABO 
ROJO) 

26,306 26.696 
Hab/Km² 

207 206 1 5,153 21,153 444 

TUXPAN 126,616 119.236 
Hab/Km² 

433 430 3 93,531 33,085 2,846 

CAZONES 23,839 224.663 
Hab/Km² 

81 80 1 3,916 19,923 3,800 

TECOLUTLA 25,681 54.489 
Hab/Km² 

253 251 2 6,353 19,328 1,567 

NAUTLA 9,798 27.321 
Hab/Km² 

120 119 1 2,829 6,969 68 

VERACRUZ 457,377 1897.830 
Hab/Km² 

93 87 6 439,481 17,896 5,585 

ALVARADO 49,499 58.883 
Hab/Km² 

265 263 2 29,004 20,495 463 

TLACOTALPAN 14,946 23.118 
Hab/Km² 

161 160 1 8519 6427 81 

COATZACOALCOS 267,037 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

NANCHITAL 27,218 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

MINATITLÁN 153,001 37.101 
Hab/Km² 

301 299 2 112,150 40,851 7,209 

PLAYA VICENTE 49,388 23.273 
Hab/Km² 

313 309 4 16,932 32,456 18,563 

JESUS CARRANZA 25,424 52.278 
Hab/Km² 

284 282 2 6,068 19,356 1,525 

Fuente: Por estimación del Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, INEGI, 2005 
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 CONDICIONES DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS COSTEROS DE VERACRUZ 

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

TOTAL V. 
PARTICULARES 

NUM. 
VIVIENDAS 
CON AGUA 
ENTUBADA 

COBERTURA 
(%) 

NUM. 
VIVIENDAS 

CON 
DRENAJE 

COBERTURA 
(%) 

NUM. 
VIVIENDAS 

CON 
ENERGIA 

ELECTRICA 

COBERTURA 
(%) 

PÁNUCO 21381 14875 69.57% 9580 44.81% 17879 83.62% 

PUEBLO VIEJO 12,065 9,500 78.74% 4,964 41.14% 11,009 91.25% 

TAMIAHUA (CABO 
ROJO) 

6,140 1,156 18.83% 1,791 29.17% 5,243 85.39% 

TUXPAN 30,518 18,426 60.38% 19,747 64.71% 28,073 91.99% 

CAZONES 5,016 1,037 20.67% 934 18.62% 4,194 83.61% 

TECOLUTLA 5,943 1,370 23.05% 3,120 52.50% 5,051 84.99% 

NAUTLA 2,475 1,347 54.42% 1,689 68.24% 2204 89.05% 

VERACRUZ 122,498 112,929 92.19% 108,923 88.92% 120,539 98.40% 

ALVARADO 12,536 8,735 69.68% 9,827 78.39% 11,592 92.47% 

TLACOTALPAN 3,835 2,451 63.91% 2545 66.39% 3,353 87.43% 

COATZACOALCOS 68,115 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

MINATITLÁN 36,850 24,230 65.75% 30,288 82.19% 32,695 88.73% 

PLAYA VICENTE 10,486 3,166 30.19% 4,579 43.67% 9,020 86.02% 

JESUS 
CARRANZA 

5,339 2,105 39.43% 2,934 54.95% 4,616 86.46% 

Fuente: Por estimación del Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, INEGI, 2005 
 
 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN MUNICIPIOS COSTEROS 

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

RED 
CARRETERA 

TOTAL 

TRONCAL 
FEDERAL 

ALIMENTADORAS 
ESTATALES 

(PAVIMENTADAS) 

CAMINOS 
RURALES 

(PAVIMENTADOS)

A. EST. 
(REVESTIDAS) 

C. R. 
(REVESTIDOS)

PÁNUCO 254.73 Km 126.10 
Km 

26.33 Km 0 Km 55 Km 47.33 Km 

PUEBLO VIEJO 39.30 Km 21.20 Km 13.10 Km 0 5 Km 0 

TAMIAHUA (CABO 
ROJO) 

67.20 Km 0 23.50 Km 0 15.70 Km 28 Km 

TUXPAN 165.52 Km 58.70 Km 54.83 Km 0 8 Km 44 Km 

CAZONES 47.60 Km 0 23.10 Km 0 15 Km 9.5 Km 

TECOLUTLA 87.50 Km 48.60 Km 18 Km 0 12.40 Km 8.50 Km 

NAUTLA 58 Km 22.20 Km 11.40 Km 0 24.40 Km 0 

VERACRUZ 114.40 Km 62.30 Km 50.80 Km 0 0 1.30 Km 

ALVARADO 152.10 Km 76.80 Km 16 Km 19.80 Km 0 39.50 Km 

TLACOTALPAN 19 19 0 0 0 0 

COATZACOALCOS S/D 54.8 Km S/D 4 Km S/D S/D 

MINATITLÁN S/D 183.20 
Km 

38.20 Km 10 Km 0 84 Km 

PLAYA VICENTE 219.70 Km 51.40 Km 28.80 Km 0 81.30 Km 58.20 Km 

JESUS 
CARRANZA 

353 Km 35.90 Km 2 Km 0 243.50 Km 71.60 Km 

Fuente: Por estimación del Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, INEGI, 2005 
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INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS DE CORREOS 
MUNICIPIOS 
COSTEROS TOTAL ADMONES. SUCURSALES AGENCIAS EXPENDIOS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS (a) 
OTRAS 

(b) 
PÁNUCO 10 1 0 5 3 1 0 

PUEBLO VIEJO 6 1 0 2 2 0 1 

TAMIAHUA (CABO 
ROJO) 

12 1 0 1 1 9 0 

TUXPAN 28 1 0 4 0 22 1 

CAZONES 10 1 0 1 1 6 1 

TECOLUTLA 17 1 0 7 0 8 1 

NAUTLA 7 1 0 2 0 3 1 

VERACRUZ 112 3 3 42 50 11 3 

ALVARADO 19 1 0 2 5 10 1 

TLACOTALPAN 2 1 0 0 0 1 0 

COATZACOALCOS 51 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

PLAYA VICENTE 27 1 0 8 12 4 2 

JESUS 
CARRANZA 

18 1 0 7 0 9 1 

a.- Comprende expendios DICONSA, LICONSA, IMSS, INFONAVIT, CERESO y la SHCP. 
b.- Comprende módulos fiscales, oficinas COTEL, centro operativo regional, oficinas de cambio, módulo de correo rural y 
módulo expendedor automático de estampillas 
Fuente: Por estimación del Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, INEGI, 2005 
 
 
 
           . INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS 

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS (TIPO a) 

ESTABLECIMIENTOS DE 
BEBIDAS (TIPO b) 

CUARTOS TOTAL HOTELES 

PÁNUCO 25 4 105 3 

PUEBLO VIEJO 0 0 0 0 

TAMIAHUA (CABO 
ROJO) 

4 0 66 4 

TUXPAN 34 5 1262 34 

CAZONES 2 0 32 2 

TECOLUTLA 91 6 1571 91 

NAUTLA 4 1 33 4 

VERACRUZ 149 10 5964 149 

ALVARADO 19 0 282 19 

TLACOTALPAN 3 1 70 3 

PLAYA VICENTE 2 3 68 2 

JESUS CARRANZA 0 0 32 3 

a.- Comprende restaurantes, restaurantes-bar y cafeterías 
b.- Comprende bares, discotecas y centros nocturnos 

    Fuente: Por estimación del Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, INEGI, 2005 
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II.2.3 Definición de las regiones costeras de acuerdo con sus 
características físicas, tipos de actividad y cualquier otro elemento de 
afinidad 
 
Las regiones costeras del Estado de Veracruz cuentan con características 
específicas  que las definen de acuerdo al tipo de actividades que en estas se 
realizan: 
 
II.2.3.1 Huasteca Veracruzana 
 
Los principales sitios en donde se realizan actividades ligadas con la costa son 
Pánuco, Pueblo Viejo Tamiahua y Tuxpan y se caracterizan de la siguiente 
manera: 
 
La zona de Panuco, ubicada sobre el río del mismo nombre, en donde se 
realizan importantes actividades comerciales y de transporte marítimo por ser 
propicias para la navegación de altura. Se realizan también actividades de 
construcción y reparación de plataformas petroleras y de servicios a la flota 
auxiliar de PEMEX.  
 
La zona de Pueblo Viejo cuenta con lagunas costeras, playas, arrecifes,  dunas, 
marismas, esteros y pantanos, y cuya actividad fundamental es la pesca, sobre 
todo en cooperativas, para lo cual cuenta con un embarcadero; el cultivo de 
ostión representa hasta un 90% de la producción nacional. También es una zona 
de anidación, migración, reproducción de tortugas, aves y peces (atún y sierra). 
Uno de los principales problemas de la localidad es la contaminación debido a 
que en la zona se explota petróleo. 
 
La zona de Tamiahua se caracteriza por su desarrollo lagunario, que se extiende 
del norte de Veracruz hasta el puerto de Tuxpan, siendo esta una rica zona 
pesquera. La Laguna de Tamiahua cuenta con una longitud de 85 km, es poco 
profunda y en ella es común la pesca de camarón, jaibas, almejas y ostión. 
También en la Isla de Lobos, localizada en la misma zona, se encuentran 
arrecifes de coral, por lo que es un magnifico lugar para el buceo y los deportes 
como el ski acuático. 
 
En la zona de Tuxpan, se localiza el puerto del mismo nombre y que con la 
terminación de la supercarretera México-Tuxpan se convertirá en el puerto más 
cercano al Valle de México, por lo que su potencial es muy alto; en este puerto 
se realizan actividades comerciales y también de tipo industrial para la 
construcción y reparación de plataformas petroleras y de servicios a la flota 
auxiliar de PEMEX en Lankahuasa. También este sitio ha mostrado en los 
últimos años un crecimiento muy importante de las actividades navales. 
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II.2.3.2 Totonaca 
 
Los principales sitios en donde se realizan actividades ligadas con la costa son 
Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla. 
 
La zona de Cazones de Herrera y Papantla se caracterizan por ser sitios 
propicios para el desarrollo turístico, con playas vírgenes de gran diversidad 
ecológica; a sus costas llega a desovar la tortuga blanca y la tortuga lora, y son 
idóneas para la práctica de la pesca deportiva y el buceo. 
 
En la zona de Tecolutla se realizan actividades con servicios de apoyo a la flota 
auxiliar de PEMEX; también se practican diversos deportes acuáticos, entre los 
que destacan la pesca deportiva, el ski náutico, el buceo y la motonáutica. 
Geográficamente es la playa más cercana al Distrito Federal, por lo que tiene un 
amplio potencial de desarrollo a futuro una vez que se concluya la 
supercarretera que unirá este sitio con el Valle de México. 
 
II.2.3.3 Del Nautla 
 
Considera los siguientes municipios con actividades ligadas a la costa: San 
Rafael, Nautla y Vega de Alatorre. 
 
En esta zona el desarrollo turístico más relevante se localiza en la zona de 
Costa Esmeralda, que cuenta con infraestructura hotelera de hasta 4 estrellas; 
es propicia para los deportes acuáticos y la pesca deportiva. Su ubicación es 
también inmejorable ya que se encuentra cerca de las zonas arqueológicas más 
importantes de Estado de Tajín, Zempoala, Filobobos y las Higueras. 
 
En el puerto de Nautla se realizan actividades de apoyo a la flota auxiliar de 
PEMEX; cuenta con importantes atractivos para el desarrollo ecoturístico ya que 
se encuentra ubicado en una zona de esteros, ríos y playas vírgenes. 
 
II.2.3.4 De la Capital 
 
Considera los siguientes municipios ligados a la costa: Alto Lucero, Actopan y 
Úrsulo Galván. Esta zona se caracteriza por que en ella se encuentra la núcleo-
eléctrica Laguna Verde, que es un importante polo de generación de energía 
eléctrica, pero también por sus playas como Chachalacas y el Farallón; también 
desembocan ríos y esteros de mediana importancia fluvial pero potencialmente 
aptos para el aprovechamiento turístico. 
 
II.2.3.5 Sotavento 
 
Comprende los municipios costeros de La Antigua, Veracruz, Boca del Río, 
Alvarado, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada, los cuales  se 
caracterizan por las siguientes actividades  en la costa: 



 

 44

 
Veracruz es el principal puerto comercial del país, que cuenta con terminales 
especializadas para el manejo de contenedores, automóviles, granos y 
minerales, por lo que la Aduana de este puerto se ha convertido en la segunda 
captadora de impuestos a nivel nacional. Cuenta con una amplia vocación 
turística e infraestructura que permite el arribo de cruceros y yates; es además 
un sitio propicio para la práctica de los deportes náuticos y la construcción de 
marinas ya que se ubica frente al sistema arrecifal veracruzano, uno de los más 
importantes y extensos de la República. 
 
El municipio de Boca del Río cuenta con infraestructura hotelera de 5 estrellas, 
campo de golf y modernos centros comerciales, que lo hacen propicio para las 
actividades de tipo turístico ligadas a la zona costera, además de que se ubica, 
al igual que Veracruz, frente al Sistema Arrecifal Veracruzano. Destaca también 
en esta zona Antón Lizardo, que es sede de la Academia Naval. 
 
En la zona de Alvarado se realizan actividades de construcción y reparación de 
barcos pesqueros y plataformas petroleras. Las actividades de pesca ribereña 
son también muy importantes, sin embargo se requiere revitalizar la pesca de 
altura y el desarrollo de la acuacultura, para lo cual resulta propicia la laguna de 
Alvarado. En esta zona destaca también el puerto de Tlacotalpan, de 
inconmensurable valor histórico y arquitectónico que data del siglo XVI, que 
hace a la ciudad una de las más visitadas por los turistas. 
 
Asimismo, la zona de las Salinas y la Laguna de Camaronera cuentan con un 
amplio potencial para el desarrollo de instalaciones portuarias, destinadas para 
el manejo de carga comercial y de servicios de PEMEX.  
 
II.2.3.6 Los Tuxtlas 
 
Destacan los municipios costeros de San Andrés Tuxtla y Catemaco, en donde 
se realizan actividades de pesca ribereña y de ecoturismo, debido a la gran 
belleza de la región y a su exuberante vegetación. También son representativas 
las actividades económicas de la agricultura y ganadería. Los puros de San 
Andrés Tuxtla son famosos en el país y han alcanzado presencia en los 
mercados internacionales de exportación.  

 
En esta región desembocan los ríos San Juan, Grande de Catemaco, 
Coxcoapan, Coetzalapa, Hueyapan; además existen los cuerpos de agua y 
lagunares de Catemaco, Sontecomapan, Encantada, Pizatal, Laguna Grande, lo 
que hace de esta región muy apropiada para las actividades de turismo 
alternativo. 
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II.2.3.7 Olmeca 
 
Las principales ciudades que comprende esta región son Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Nanchital, Jaltipan y Acayucan, y es bañada por los ríos 
Coatzacoalcos, Tonalá, San Juan, Papachote, Uxpanapa, Agua Dulce, 
Chocalapa y Calzadas. También existen importantes cuerpos de agua en El 
Ostión y la Cangrejera entre otros sitios. 
 
El puerto de Coatzacoalcos tiene un papel determinante y 
estratégico en el Istmo de Tehuantepec; cuenta con 
infraestructura para el manejo especializado de graneles 
agrícolas, minerales y fluidos y una terminal única en el 
país para la operación de ferrobuques. El puerto es ideal 
como punto de distribución de automóviles y mercancías 
diversas hacia la región sureste del país.  
 
Esta región cuenta con puertos internos fluviales en los 
Municipios de Nanchital, Minatitlán y Jesús Carranza. Se 
destaca por su participación en el manejo actual de los 
recursos petrolíferos crudos y de la petroquímica secundaria en las terminales 
de Pajaritos y Minatitlán; le siguen en orden de importancia las actividades 
industriales de transformación y por último el turismo y la pesca. 
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II.3 DIAGNÓSTICO SOBRE EL ENTORNO COSTERO 
 
II.3.1 Descripción de las actividades marítimo-portuarias que se desarrollan 
en el litoral (comerciales, turísticas, pesqueras, acuacultura, maricultura, 
etc.) 
 
Las actividades marítimas y portuarias que se realizan en el estado de Veracruz 
son de distinta naturaleza, destacando entre estas las que se describen a 
continuación: 
 
II.3.1.1 Actividades marítimo-portuarias comerciales 
 
El Estado de Veracruz cuenta con tres de los puertos comerciales más 
importantes de México, siendo estos Tuxpan, Veracruz 
y Coatzacoalcos. El tráfico de estos puertos es 
equivalente al 54% del movimiento de carga en los 
puertos del Golfo de México y el Caribe. 
 
El Puerto de Veracruz es uno de los principales puertos 
de contenedores y automóviles en el país. 
 
 

TRÁFICO DE CARGA COMERCIAL EN PUERTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN 2005 
Puerto Altura (ton) Cabotaje (ton) Total (ton) 

Tuxpan 1´115,393 164,854 1´280,247 
Veracruz 15´584,321 150,400 15´734,721 
Coatzacoalcos 2´630,827 502,074 3´132,901 

 Total 19´330,541 817,328 20´147,869 
Golfo de México y Caribe 33´606,648 3´521,955 37´128,603 
    

Participación de los puertos de Veracruz en Golfo de México y Caribe 54.26% 
          Fuente: Estadística Nacional del Sistema Portuario Mexicano. CGPyMM 
 
II.3.1.2 Actividades energéticas 
 
Por lo que respecta al movimiento de petróleo y sus derivados, Veracruz también 
tiene una participación muy importante ya que opera el 30% del tráfico total del 
Golfo de México y el Caribe. 
 
La terminal de Pajaritos es un factor clave para el manejo de productos de 
petróleo y petroquímica básica, y Tuxpan tiene una decisiva influencia en la 
región central del país, lo cual se verá fortalecido con la terminación de la 
supercarretera que lo unirá con el Valle de México. 
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MOVIMIENTO DE PETRÓLEO Y DERIVADOS EN PUERTOS DE VERACRUZ EN 2005 (EN TON) 

TRÁFICO ALTURA CABOTAJE 

PUERTO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN ENTRADA SALIDA 
TOTAL 

• TUXPAN 6´264,465 0 3´203,563 22,535 9,490,563

• VERACRUZ 0 0 566,941 0 566,941

• PAJARITOS 4´217,724 18´594,317 435,472 7´174,578 30´422,091

TOTAL 10´482,189 18´594,317 4´205,976 7´197,113 40´479,595

TRÁFICO TOTAL DEL 
GOLFO DE MÉXICO Y 
CARIBE 

11´810,936 106´068,071 9´499,241 9´944,109 137´322,357

PARTICIPACIÓN DE LOS PUERTOS DE VERACRUZ EN GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE 29.47%

  Fuente: Estadística Nacional del Sistema Portuario Mexicano. CGPyMM 
 
Cabe mencionar que Veracruz es y será pieza clave para el desarrollo de la 
industria del petróleo y gas en el país, debido a lo siguiente: 
 
 

 En la entidad, PEMEX cuenta con 350 
instalaciones en 72 municipios, con 
ocupación a 50 mil trabajadores 

 
 Veracruz aporta el 97% de los 

productos de petroquímica básica del 
país. 

 
 Por la entidad cruzan más de 17 mil km 

de ductos de gas, gasolina y otros 
productos, que se destinan a refinerías, 
centros procesadores de gas, centros 
de venta, localizados en otras entidades 

 
Proyectos en marcha por parte de PEMEX. 

EXPLOTACIÓN DE GAS 

• Lankahuasa 

• Playuela 

• Vistoso 

• Madera  

• Apertura 

EXPLOTACIÓN DE CRUDO 

• Chicontepec 

• Poza Rica 

RECONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES 

• Morelos y Cangrejera  

• Refinería Minatitlán 

• Petroquímica Coatzacoalcos 

• Sustitución de ductos 

 

Campos de 
producción petrolera

Campos de producción 
de gas natural

Complejos 
petroquímicos

Infraestructura 
marítima-portuaria

Campos de 
producción petrolera

Campos de producción 
de gas natural

Complejos 
petroquímicos

Infraestructura 
marítima-portuaria

FUENTE: Coordinación de Proyectos Estratégicos 
del C. Gobernador del Estado de Veracruz 
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La riqueza energética (petróleo, gas natural y petroquímica) ha permitido 
crecientes    inversiones y nuevos servicios en la entidad, tales como  la 
construcción de plataformas petroleras y el establecimiento de empresas como 
Swecomex, Bay Inelectra, Talleres Navales del Golfo y Chet Morrison, entre 
otras. 
 
Asimismo en el mapa de las actividades que se realizan en el litoral de Veracruz, 
es de resaltar la importancia hidrológica del Estado debido a los múltiples ríos 
que surcan su planicie, por lo cual resulta muy favorable para la generación de 
energía eléctrica; en este sentido destacan las plantas instaladas,  las cuales se 
encuentran a relativa corta distancia de la zona costera. 
 
Destaca la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde, que se ubica en el litoral 
veracruzano por la facilidad de tener el sistema de enfriamiento de la planta 
utilizando agua de mar. 
 

UBICACIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Coordinación de Proyectos Estratégicos del C. Gobernador del Estado de Veracruz 
 
El sector electricidad, agua y gas es uno de los de mayor crecimiento en el 
Estado durante los últimos años, ocupando a nivel nacional el segundo lugar. 
Veracruz cuenta con seis plantas hidroeléctricas, tres termoeléctricas y la planta 
nucleoeléctrica Laguna Verde, que es la única en su tipo en el país.  
 
 

Central 
Hidroeléctrica

Central Ciclo 
Combinado

Central 
Nucleoeléctrica

Central 
Termoeléctrica

Central 
Hidroeléctrica

Central Ciclo 
Combinado

Central 
Nucleoeléctrica

Central 
Termoeléctrica

Central 
Hidroeléctrica

Central Ciclo 
Combinado

Central 
Nucleoeléctrica

Central 
Termoeléctrica

Tuxpan

Laguna Verde
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II.3.1.3 Pesca y acuacultura 
 
Veracruz es la entidad pesquera más importante de la zona del Golfo, ocupa un 
litoral muy amplio de 648 km² y una plataforma continental de 16,822 km². 
Asimismo, la entidad cuenta con 116.6 miles de hectáreas de lagunas costeras y 
4.4 miles de hectáreas de aguas continentales con vocación para la acuacultura.  
 
La entidad ocupa el cuarto lugar en la producción pesquera nacional después de 
Baja California, Sonora, y Sinaloa.  
 
Las especies principales de captura en 
la entidad son la jaiba, langostino, 
mojarra, robalo, mero, ostión, almeja, 
lisa, huachinango y camarón. 
 
El volumen de producción pesquera en el 2004 fue de 125 mil toneladas, de las 
cuales el 75 por ciento fueron de captura y el 25 por ciento restante 
correspondieron a acuacultura. La pesca ribereña y de altura, se realiza con 16 
mil embarcaciones. 
 
La pesca ribereña es realizada por 
comunidades con enormes carencias de 
vida y trabajo,  la organización de los 
procesos productivos tiene sustento en el 
uso intensivo de la mano de obra y en 
tecnologías tradicionales de bajo nivel 
tecnológico. La mayor parte de los recursos 
están en su límite máximo de explotación. 
 
Por su parte, el desarrollo de la  pesca de altura es incipiente, pues se necesitan 
de grandes volúmenes de inversión en embarcaciones e infraestructura 
marítima, además del desarrollo de sistemas eficientes de comercialización. En 
este caso los recursos se encuentran subexplotados. 
 
Por otra parte el crecimiento de la acuacultura es moderado, con una producción 
de 30 mil toneladas en el 20048, que representaron 24 por ciento de los 
productos pesqueros de la entidad. Las principales especies producidas son la 
mojarra, tilapia y el ostión. En esta actividad  persisten fuertes obstáculos en la 
integración del proceso productivo, en la distribución y el consumo.  
 
 
 

                                            
8
 Fuente: INEGI. Anuario estadístico del Estado de Veracruz 2004. 
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En cuanto a la infraestructura, los puertos pesqueros de la entidad son: 
Tamiahua, Tuxpan, Tecolutla, Veracruz, Alvarado y Coatzacoalcos, con una 
capacidad de atraque de 1,863 metros. Las obras de infraestructura portuaria y 
pesquera presentan graves carencias, como la falta de conservación, 
obsolescencia  y bajos niveles de rehabilitación. 
 
No obstante, la privilegiada condición de los recursos pesqueros de Veracruz, el 
potencial no ha sido aprovechada de manera integral. La falta de incentivos 
suficientes para el desarrollo de la investigación y la aplicación de nuevas 
tecnologías, así como los ineficientes mecanismos de comercialización, no han 
permitido el desarrollo de la demanda interna y la participación de los productos 
en los mercados internacionales. 
 
La alta dispersión de las áreas y comunidades pesqueras, así como la lejanía de 
los centros de consumo, propician el establecimiento de una larga cadena de 
intermediarios que elevan los  precios finales al consumidor. Además, los medios 
de transporte y almacenamiento con instalaciones obsoletas de refrigeración, 
enhielado o congelamiento, un manejo inadecuado y antihigiénico de los 
productos pesqueros propician que la actividad no eleve su valor agregado. 
 
Las actividades pesqueras en Veracruz involucran a más de 180 comunidades, 
localizadas principalmente en la parte Norte de la entidad. Estas comunidades 
generalmente se encuentran en condiciones de atraso y marginación, donde la 
capacitación para el trabajo es casi nula. 
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EN LOS SIGUIENTES CUADROS SE MUESTRA LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO DEL REGISTRO DE PESCADORES Y LA PRODUCCIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
PRINCIPALES MUNICIPIOS COSTEROS DE LA ENTIDAD.  

 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 2004. 
OFICINA MUELLES EMBARCADEROS VARADEROS ASTILLEROS FÁBRICAS DE 

HIELO 
CONGELADORAS ENLATADORAS 

ALVARADO 3 6 4 1 5 32 1 
CATEMACO 0 3 0 0 5 0 0 
CIUDAD 
CUAUTHÉMOC 

0 3 0 0 2 4 0 

COATZACOALCOS 1 3 1 1 10 4 0 
LA LAJA 0 3 0 0 1 2 0 
NARANJOS 0 2 0 0 5 0 0 
NAUTLA 2 1 0 0 6 1 0 
PÁNUCO 1 4 0 0 6 3 0 
TAMIAHUA 2 3 0 0 2 3 0 
TECOLUTLA 2 2 0 0 3 2 0 
TLACOTALPAN 1 3 0 0 2 2 0 
TUXPAM 2 4 0 1 5 3 1 
VERACRUZ 2 1 0 1 13 18 1 
TOTAL 16 38 5 4 65 74 3 
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz-Llave, 2004, INEGI 
 
 

PRODUCCIÓN EN LOS PRINCIPALES SITIOS 
PESQUEROS DE VERACRUZ  

MUNICIPIOS 

TONELADAS 
PÁNUCO 5 163 
TAMIAHUA 5 795 
TUXPAN 4 531 
TECOLUTLA 7 165 
NAUTLA 738 
VEGA DE ALATORRE 3 899 
ACTOPAN 738 
VERACRUZ 4 109 
BOCA DEL RÍO 2 002 
TLACOTALPAN 1 264 
ALVARADO 42 884 
COATZACOALCOS 8 745 
TOTAL 87 033 

 
                              Fuente: Anuario de pesca 2003. SEMARNAT 
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REGISTRO DE PESCADORES AÑO 1996 % DEDICADO A 
CAPTURA 

% DEDICADO A LA 
ACUICULTURA 

% DE 
PRODUCTORES 
DE TODO EL 
GOLFO DE 
MÉXICO Y MAR 
CARIBE 

% TOTAL DE 
PESCADORES Y 
ACUICULTORES 
MEXICANOS 

47,083 PESCADORES 65 % 35 % 45 % 18.3 % 

Fuente: Anuario de pesca 2003. SEMARNAT 
 
II.3.1.4 Turismo 
 
Los encantos y bondades culturales, históricas y naturales de la entidad, 
representan para Veracruz un gran nicho de oportunidad para desarrollar 
exitosamente la actividad turística; prueba de ello, es que sin contar con gran 
infraestructura y servicios turísticos de alta calidad, el aforo de visitantes es de 
los más importantes del país, incrementándose casi naturalmente a pesar de 
existir una mayor competencia entre destinos turísticos nacionales y extranjeros. 
 
Uno de los mayores atractivos turísticos de la entidad lo constituyen las 
actividades náuticas que se realizan en el 
Parque Arrecifal Veracruzano, uno de los más 
grandes del mundo con más de 52 mil has. de 
superficie, y que cuenta con lugares de 
exuberante belleza natural de arrecifes coralinos 
y pastos marinos. 
 
En las zonas de playas del estado de Veracruz  
destaca Costa Esmeralda, que se localiza a 
menos de 30 minutos de la zona arqueológica del Tajín, y es uno de los destinos 
de playa más cercanos del Distrito Federal y Puebla, ventaja que se refleja en 
una creciente afluencia de turistas. 
  
En este sentido, un proyecto que podría brindar un impulso sin precedentes es la 
Escalera Náutica del Golfo de México, proyecto similar al que existe en el Mar de 
Cortés (al noroeste del país) y que contempla de manera integral el desarrollo de 

marinas, servicios turísticos, de apoyo, 
construcción de hoteles, carreteras, puentes, 
acondicionamiento de puertos de abrigo, entre 
otros aspectos, que podrían ser un gran detonador 
turístico para la entidad.  
 
Aún cuando este proyecto es de gran envergadura 
y compete no sólo al Estado de Veracruz, sino 
también a cinco entidades más (Tamaulipas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), Veracruz podría ser el gran 
beneficiario de esta iniciativa. 
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Actualmente, se calcula que existe un mercado potencial de aproximadamente 
de 1.5 millones de embarcaciones deportivas capaces de navegar en las aguas 
del Golfo de México, aprovechando las bondades y bellezas naturales de un 
corredor náutico que inicie desde el Mezquital, Tamaulipas, hasta Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
 
II.3.1.5 Reparación Naval 
 
El Estado de Veracruz cuenta con importantes instalaciones para la construcción 
de buques de gran tonelaje y embarcaciones pesqueras. Sin embargo esta 
industria se ha mantenido sin desarrollarse debido a la fuerte competencia que 
se tiene a nivel internacional con los astilleros del Lejano Oriente y de Europa 
del Norte. 
 
No obstante lo anterior, durante los últimos años un nuevo impulso se ha venido 
dando a estas actividades vinculando a la industria de los astilleros 
veracruzanos con los Planes y programas de mantenimiento de PEMEX para la 
reparación y el mantenimiento de las plataformas que se utilizan para la 
extracción de petróleo, así como también para la construcción de pequeñas 
embarcaciones de pesca.  
 
Estas instalaciones se localizan principalmente en el Río Pánuco, Tuxpan, 
Veracruz y Alvarado, y es del interés del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave el seguir apoyando y fomentando el desarrollo de las 
mismas. 
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II.3.2 Análisis del nivel de desarrollo de dichas actividades, su 
correspondencia con la infraestructura portuaria disponible y su 
participación en la actividad económica del Estado y la región. 
     
II.3.2.1 Puertos Comerciales 
 
Por su localización geográfica, Veracruz permite el acceso a los mercados 
europeos y norteamericanos a través de sus tres puertos de altura: Tuxpan, 
Coatzacoalcos y Veracruz; o bien, la penetración a los mercados de la cuenca 
de Pacífico mexicano, del sur, centro y noroeste del país. 
 
La modernización de los puertos ubicados en el litoral Veracruzano resulta 
altamente prioritaria; pues de éstos depende un considerable porcentaje del 
desarrollo de la economía nacional; en este aspecto, la operación portuaria del 
estado es la más importante del país. 
 
Por tales motivos, el crecimiento del Estado requiere de una infraestructura 
portuaria mayor, acorde a las expectativas de desarrollo que se tienen en este 
puerto, y de aprovechar las enormes oportunidades de inversión, a fin de 
fortalecer la productividad de manera integral que asegure la continuidad y el 
crecimiento de Veracruz. 
 
En este sentido, los principales puertos de la entidad pasan por diferentes 
etapas: unos en proceso de consolidación y otros tienen problemas de 
congestionamiento de carga, saturación por la deficiente integración con otras 
modalidades de transporte, y restricciones de crecimiento por encontrarse 
rodeados de zonas urbanas. Del mismo modo, existen problemas operativos de 
carga, descarga, estiba y de seguridad. 
 
Cabe mencionar que los tres principales puertos del Estado enfrentan 
situaciones de congestionamiento y de falta de espacios por lo cual se requiere 
una ampliación de la infraestructura instalada de servicios, así como también de 
las vías de enlace terrestre, tal como se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55

Puerto de Veracruz 
 
La infraestructura básica del puerto de Veracruz presenta un nivel de 
obsolescencia operativa debido al tiempo que tiene de haber sido construida, lo 
cual es un obstáculo que impide el arribo de grandes embarcaciones, lo que 
impacta negativamente en el costo marítimo para el transporte de la carga. 
 
Por otra parte las conexiones ferroviarias del puerto presentan serias 
deficiencias por la falta de vías en el interior del recinto portuario y por su 
deficiente conexión hacia el patio de ferrocarriles, por lo que uno de los retos 
más importantes del puerto será el de mejorar su infraestructura ferroviaria y el 
de construir una nueva conexión hacia la zona norte conocida como Santa Fe, lo 
cual permitirá al puerto mejorar sus condiciones de competitividad y eficiencia. 
 
Destaca también el nuevo entronque carretero que permitirá ligar al puerto 
directamente con la autopista de Veracruz-Cardel y con la zona industrial Bruno 
Pagliai, así como en el largo plazo, con la autopista a Córdoba.  
 
En los últimos años se han realizado obras muy importantes para mejorar la 
posición competitiva del puerto de Veracruz y para garantizar su capacidad de 
servicios en el mediano y largo plazo, tales como la modernización de su 
infraestructura de muelles, patios  y áreas de almacenaje de la carga, y en el 
corto plazo se prevé la creación de una zona de actividades logísticas ligada al 
recinto portuario.  
 

FUTURAS CONEXIONES TERRESTRES DEL PUERTO DE VERACRUZ  
Y ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 
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Asimismo resulta trascendental iniciar los proyectos para la ampliación del 
puerto de Veracruz en sus zonas de reserva, que permita garantizar los planes 
de México para el comercio con los mercados de Estados Unidos y Europa.  
 
Puerto de Tuxpan 
 
Una de las principales limitantes del puerto lo constituye  la hasta ahora 
deficiente conexión carretera y la inexistencia del ferrocarril. Sin embargo se 
espera que en el año 2008 se concluya la 
carretera de altas especificaciones que unirá 
al puerto con el Valle de México, por lo que 
sus posibilidades de desarrollo se 
incrementarán notablemente.  
 
Otra de las limitaciones importantes la 
constituye la poca profundidad en sus vías 
de navegación y en los frentes de atraque, 
debido al alto volumen de azolve que acarrea 
el río del mismo nombre, lo que impide el 
arribo de embarcaciones de grandes dimensiones, acordes con las tendencias 
del comercio marítimo. 
 
El proyecto del nuevo puerto profundo de “Tuxpan II” 
 
Debido a las limitaciones que enfrentan las instalaciones del actual puerto de 
Tuxpan, resulta indispensable impulsar los proyectos de ampliación y desarrollo 
en la misma zona con la construcción del nuevo puerto profundo, lo que 
permitirá dar soporte a las actividades ligadas con la industria energética del 
país  y para el comercio 
internacional de los Estados 
que rodean el Valle de 
México.  
 
En este sentido, con la activa 
participación de la iniciativa 
privada, se contempla la 
construcción del nuevo 
puerto localizado a 10 km al 
sur del Río Pantepec, con 
una profundidad de más de 
16 m, para manejar los 
productos petroleros que 
actualmente se operan con una boya marina, y que se emplea para importar un 
estimado de 6.5 millones de toneladas de productos destilados derivados del 
petróleo, además de un promedio de 2 millones de toneladas de petróleo crudo 
para la termoeléctrica No. 1 de Tuxpan. 

Localización del 
futuro puerto 
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El nuevo puerto industrial profundo en “Tuxpan II” contará con una superficie de 
200 has. para brindar servicios e infraestructura a PEMEX y CFE, con una 
inversión total que asciende a 200 millones de dólares en un plazo de cinco 
años. 
 
El proyecto se encuentra sustentado en los requerimientos de infraestructura 
portuaria de PEMEX y CFE, derivado de los nuevos desarrollos de explotación 
de petróleo y gas natural en el Paleocanal de Chicontepec y Lankahuasa, 
respectivamente, así como en la importación de gasolinas para los próximos 
años. 
 
Se estima que el proyecto permitirá generar más de 15 mil empleos en la zona al 
conjuntarse con la terminación de la autopista México-Tuxpan y el inicio de la 
Tuxpan-Tampico. A medida que el proyecto avance, los requerimientos de 
infraestructura urbana, ambiental y social se elevarán. 
 
Al construirse el puerto petrolero se dejaría de utilizar la boya marina y la 
operación del  nuevo puerto empezaría manejando un estimado de 8.5 millones 
de toneladas por año, con lo que, para la primera etapa del nuevo puerto, hace 
que sea autosustentable en el aspecto financiero, sin embargo, y por la 
localización geográfica del proyecto, hace propicio su aprovechamiento para el 
desarrollo a futuro de instalaciones especializadas para el manejo de carga 
comercial como contenedores y automóviles, debido a su cercanía con el Valle 
de México. 
 
En el largo plazo, se prevé la instalación de industrias diversas ligadas con la 
industria petroquímica, y por lo tanto el desarrollo de grandes zonas 
habitacionales para proveer de la mano de obra que será requerida, así como la 
construcción de caminos, presas y grandes obras de infraestructura de apoyo y 
complementaria de la región. 
 
Puerto de Coatzacoalcos 
 
En los muelles comerciales existe capacidad de atraque suficiente para la 
prestación de los servicios actuales, sin embargo su capacidad de servicios en 
muelle podría encontrar limitaciones importantes por la falta de espacios en 
tierra para la instalación de nuevas empresas y para la recepción de la carga. 
 
Debido a lo anterior, resulta fundamental la ampliación de su recinto portuario 
autorizado en la terminal marítima de Pajaritos, con el fin de hacer frente a la 
demanda de espacios  necesarios para el desarrollo de instalaciones 
especializadas y para lograr la atracción de mayores volúmenes de carga al 
puerto, y fundamentalmente, para la construcción de una nueva terminal de 
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contenedores que permita el desarrollo del canal seco del Istmo de 
Tehuantepec. 

 
Esta ampliación es uno de los principales desarrollos portuarios que requiere el 
Estado de Veracruz, por ubicarse dentro del más grande enclave petroquímico 
del país, ya que en la actualidad, la API de Coatzacoalcos no puede crecer por 
las restricciones que le impone el crecimiento de la mancha urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo del Canal Seco del Istmo de Tehuantepec 
 
En este sentido, se considera de carácter prioritario consolidar el proyecto del 
corredor transístmico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.  
 
El desarrollo de este proyecto resulta de gran trascendencia ya que comprende 
el posible establecimiento de nuevas 
empresas e industrias relacionadas con 
la producción, transformación, 
distribución y almacenaje de 
mercancías para el comercio 
internacional, aprovechando los 
tratados internacionales que México 
tiene celebrados con distintas naciones 
del mundo. 
 
Los Estados de Veracruz y Oaxaca 
están en la posibilidad de promover 
conjuntamente algunos detonadores a 
lo largo del Canal Seco Transístmico, 
como el desarrollo de un recinto fiscalizado estratégico a lo largo de este 
corredor Intermodal, fomentando la instalación de nuevas empresas orientadas 
hacia las actividades de comercio internacional de bienes y servicios. 
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El nivel de competitividad que se logre con la operación del corredor transistmico 
estará íntimamente relacionado con la eficiencia operativa que se logre, así 
como en los menores costos de operación para las líneas navieras y los dueños 
de la carga, así como en la  reducción de los tiempos de tránsito. 

 
Es importante mencionar que para hacer este proyecto una realidad, se necesita 
el compromiso firme y decidido de los tres niveles de gobierno, ya que para esto 
se requieren de importantes montos de inversión que deben ser ejecutados para 
la construcción de la infraestructura básica en obras portuarias, carreteras, vías 
de ferrocarril y en el equipamiento necesario que le permita operar en forma 
eficiente y competitiva. 
 
Desarrollo portuario en la zona de Alvarado 
 
Debido a los problemas de congestionamiento que presenta el puerto de 
Veracruz y a las dificultades que se han tenido para su ampliación en la zona 
norte de su recinto portuario, han sido propuestas diversas alternativas para el 
desarrollo de nuevas instalaciones. 
 
Entre estas destaca  la posibilidad de construir nuevas instalaciones portuarias 
en el municipio de Alvarado, en la zona que se localiza entre Las Salinas y la 
Laguna de Camaronera. 

 

 
 

La superficie de terrenos planos colindantes es muy amplia, superando las 
15,000 has., lo que además de las actividades comerciales del propio puerto 

Salinas
Laguna  
Camaronera 

Alvarado, Ver. 

Antón Lizardo 
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permitiría la opción del asentamiento de empresas para actividades industriales 
y nuevas zonas habitacionales.  
 
 La zona Salinas y la Laguna de Camaronera distan del área de reserva Arrecifal 
de Veracruz más de 10 km, lo que disminuye los posibles impactos al medio 
ambiente marino, sin embargo será prioritario estudiar en su caso y proponer las 
medidas y programas para la mitigación de los efectos negativos a los 
ecosistemas existentes. 
 
Un aspecto importante en este nuevo desarrollo portuario es que al tener un 
amplio canal de comunicación de agua salada con el mar, el intercambio de 
agua salada por efecto de la marea incrementaría notablemente la oxigenación y 
la entrada de nutrientes a la Laguna de Camaronera, favoreciendo la crianza y la 
captura de camarón en una vasta superficie.  
 
Se estima también que otro efecto de aumentar la capacidad de desfogue de la 
Laguna de Alvarado al mar por la nueva entrada del puerto que se construya, 
evitaría la inundación de 150,000 has., que al ser inundadas prácticamente todos 
los años, actualmente no tienen valor, y que serían aptas para actividades 
agrícolas y ganaderas. 
 
En contraparte el nuevo desarrollo portuario en la Zona de Salinas y 
Camaronera requeriría la construcción de una nueva carretera perimetral y de un 
puente amplio en su conexión con la Laguna de Alvarado, para dar acceso 
carretero directo a la ciudad y puerto de Alvarado. 
 
Estos entre otros aspectos deberán de ser cuidadosamente estudiados 
verificando los aspectos físicos, socioeconómicos y ambientales para definir las 
posibilidades reales de este desarrollo portuario. 
 
Astillero para desmantelamiento de embarcaciones en Alvarado, Ver. 
 
Actualmente el desmantelamiento de embarcaciones se efectúa abandonando 
los barcos en las playas o en varaderos, por lo que el daño al medio ambiente es 
muy considerable por las descargas de residuos peligrosos al mar como plomo, 
aceite y asbestos. 
 
Estas prácticas son totalmente inaceptables, existiendo resoluciones de la 
Organización Marítima Internacional para erradicar las condiciones de operación 
de ese tipo de instalaciones en todo el mundo. 
 
En este sentido se ha observado el potencial de inversión en un astillero 
ecológico en el puerto de Alvarado que garantice todas las normas de seguridad 
naval aplicables y de protección al medio ambiente marino, para  el 
desmantelamiento de buques y el  reciclado de los materiales de deshecho. 
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Se estima que en el Golfo de México existe un mercado de 2 a 3 millones de 
toneladas de acero en buques de 10,000 a 50,000 toneladas o mayores, que se 
encuentran varados en distintos sitios o 
ocupando frentes de atraque en puertos de 
México o de los Estados Unidos, y que son 
susceptibles de ser captados para su 
desmantelamiento por el futuro astillero 
ecológico del puerto de Alvarado. 
 
 

El reciclado o desensamblado de barcos 
requiere de la optimización de técnicas navales, 
personal experto y de instalaciones adecuadas 
para obtener la meta de cero contaminaciones, 
lo cual será el objetivo de este proyecto que se 
estima tendrá un gran impacto en la generación de empleos y en la derrama 
económica de la localidad. 
 
 
II.3.2.2 Turismo 
 
La industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para 
generar divisas que demanda el país, por su gran capacidad para generar 
empleos y por los efectos 
multiplicadores que tiene en otros 
sectores de la economía, así como 
por ser un fuerte inductor de 
captación de inversión extranjera. 
 
Sin embargo, las posibilidades de 
desarrollo de la actividad turística en 
distintos puertos de Veracruz, se ven 
frenadas actualmente por la carencia 
de una infraestructura de transporte, de servicios turísticos adecuados y de 
calidad, así como la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a 
la coordinación del turismo tanto nacional como extranjero con los diversos 
lugares turísticos cercanos a las  zonas costeras. 
 
El turismo es una de las actividades de mayor impacto social ya que contribuye 
de manera importante en la generación de empleos, en la captación de divisas y 
en el crecimiento económico. A pesar del enorme potencial por el atractivo 
turístico del Estado, este sector contribuye tan solo con el 5 por ciento del PIB de 
la entidad, a diferencia de Estados como Guerrero y Quintana Roo, donde, como 
en este ultimo, la actividad turística genera el 85% del PIB Estatal. 
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Respecto de la ocupación hotelera en Veracruz, las estadísticas muestran que la 
llegada de turistas nacionales en 2005 fue de 4 millones 419 mil 525 personas, 
en tanto que de turistas extranjeros fue de 182 mil 54.  
 
Actualmente, el turismo es casi de origen nacional, en particular, de entidades 
cercanas como Puebla y el Distrito Federal; solo el 8% del turismo proviene del 
extranjero, por ello es que se hace necesaria la proyección a nivel internacional, 
sobre todo, cuando es sabido que el turismo abre las puertas a la generación de 
divisas y a la generación de empleos, permitiendo el desarrollo regional.  
 
No obstante la importancia de Veracruz, su equipamiento turístico actualmente 
no puede considerarse como de los mejores del país; se estima que en el año 
2004, el número de cuartos totales en la entidad ascendía a poco más de 30 mil, 
equivalente al 6.9 por ciento del total nacional. 
 

CATEGORÍA DE LOS CUARTOS DE 
HOTEL EN VERACRUZ EN 2004. 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 

 
FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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NÚMERO DE CUARTOS DE HOTELES 
POR PRINCIPALES DESTINOS 
TURÍSTICOS EN VERACRUZ. 
 
 

FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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La mayor parte de la oferta del sector hotelero se encuentra concentrada en las 
grandes ciudades del Estado como Veracruz, Xalapa, Boca del Río, 
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Coatzacoalcos y Poza Rica, entre otras, siendo los hoteles de dos y tres 
estrellas los de mayor presencia. El nivel de ocupación promedio oscila en 60 
por ciento. 
 
De acuerdo a las tendencias observadas en los últimos años, el aforo del turismo 
tradicional aumentará a un ritmo similar al promedio del país, acudiendo 
principalmente a las zonas de playa de Veracruz–Boca del Río, Los Tuxtlas y 
Costa Esmeralda.  
 

 

 

ZONAS TURÍSTICAS ESTRATÉGICAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
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El turismo de negocios y convenciones se estima que evidenciará un aumento 
significativo en los próximos años; sin embargo, dichos crecimientos se 
enfocarán principalmente a Veracruz–Boca del Río, Coatzacoalcos y Xalapa. Se 
avizora el desarrollo de hoteles, restaurantes y centros de diversiones de mayor 
categoría para atender los requerimientos de este tipo de turismo en dichos 
lugares, así como un aumento sustancial de vuelos nacionales e internacionales 
a estas zonas. 
 
En lo que respecta al turismo alternativo, se puede señalar que esta modalidad 
mostrará un importante avance en los próximos años; aún cuando en la entidad 
todavía es incipiente, hoy día existen tres puntos (Filobobos, Jalcomulco y Los 
Tuxtlas) que están considerados entre los veinte destinos más representativos 
del turismo alternativo en México. 
 
Otro segmento con grandes posibilidades de éxito en la entidad, es el náutico; 
aún cuando éste se practica desde hace mucho tiempo (p.e., la regata 
Galveston–Veracruz; el torneo de pesca de sábalo de Veracruz y Tecolutla, 
entre otros), todavía se realiza de manera inconexa con otros segmentos 
turísticos, imposibilitando su promoción a mayor escala. 
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En este sentido, un proyecto que podría brindar un impulso sin precedentes es la 
Escalera Náutica del Golfo de México, proyecto similar al que existe en el Mar de 
Cortés y que contempla de manera integral el desarrollo de marinas, servicios 
turísticos, de apoyo, construcción de hoteles, carreteras, puentes, 
acondicionamiento de puertos de abrigo, entre otros aspectos, que podrían ser 
un gran detonador turístico para la entidad. 
 
Uno de los proyectos turísticos más importantes, será el de dotar a las playas y 
algunos ríos del Estado de Veracruz, de Unidades de Servicios en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre y en la porción de mar contigua a la misma, 
considerando la instalación progresiva de diversos servicios los cuales podrán 
ampliarse en la medida que la demanda lo requiera. 
 
El proyecto consiste en la instalación de una rampa para el botadero de 
embarcaciones ligeras, la construcción de un muelle para el atraque de botes 
para actividades recreativas y deportivas, instalaciones para la venta de comida 
rápida, asoleaderos, así como la instalación de regaderas, baños y vestidores. 

 
El concepto es desarrollar los diversos 
sitios de río y playa de interés turístico de la 
entidad, comenzando con una inversión 
modesta de manera que se induzca una 
demanda inicial y posteriormente hacer 
crecer el “Centro de Servicios Turísticos de 
Río y Playa” con la participación de la 
iniciativa privada. 

 
Esta actividad podrá reforzarse con el impulso de otras actividades compatibles 
y complementarias que se instalarán en terrenos situados tierra adentro, las 
cuales podrán ser: “trailer park”, sitios para acampar, hoteles, restaurantes, 
recorridos temáticos, entre otros. 
 
 
 
II.3.2.3 Pesca 
 
En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad 
reviste para el estado y los enormes recursos potenciales a explotar, se 
desarrolla con limitantes que le impiden un mayor crecimiento.  

Veracruz ha tenido un comportamiento irregular, con altos y bajos resultados. No 
obstante, esta entidad es considerada como uno de los estados con un 
desarrollo pesquero relevante, tanto por la magnitud de su producción como por 
su condición de abastecedor sustancial de los centros de consumo del país. 
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Pese a la importancia de la actividad pesquera en el Estado de Veracruz, el 
grado de atención a la problemática pesquera con un sustento científico y la 
aplicación de desarrollos tecnológicos sobre todo en el ámbito de la maricultura, 
aún adolecen de muchas carencias. Escasa es la información científica 
generada hasta el momento, que permita sustentar la toma de decisiones para el 
manejo de los recursos pesqueros. 
 
Es de destacar el tamaño y la reducida capacidad de captura de las 
embarcaciones que componen la flota pesquera en el Estado, los métodos, las 
técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de 
comercialización y de financiamiento; la insuficiente infraestructura de apoyo, 
como adecuados atracaderos, centros de 
recepción, conservación y frigoríficos, así como la 
escasa capacidad de procesamiento industrial. 
 
En términos generales, es conveniente señalar y 
atender la falta de integración de la producción 
pesquera e industrial, que contrasta con el 
crecimiento dinámico de la población. 
 
Todo ello, sin duda, representa un gran reto que 
necesariamente se tiene que afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos 
Federal Estatal y Municipal; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro 
de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos del litoral Veracruzano. 
 
 
II.3.3 Revisión de las condicionantes ambientales aplicables y el nivel de 
observancia y seguimiento de las mismas. 
 
Veracruz es uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza 
natural; existen más de 3,400 especies de fauna registradas, de las cuales 394 
son vertebrados. El estado posee la mayor diversidad de especies de reptiles y 

anfibios del país.  
 
La flora es abundante; de las más de 30 mil especies de 
plantas conocidas en el país, más de 9,500 se dan en el 
estado: 8 mil son plantas con flores y el resto corresponde a 
musgos, hongos y helechos.  
 
Actualmente en el Estado hay 18 áreas naturales protegidas, 
5 por decreto federal y 13 estatal. Cabe mencionar la 
Reserva Especial de la Biosfera de Los Tuxtlas, ubicada en 

la zona costera del sur del estado de Veracruz, única selva tropical localizada en 
el hemisferio norte, que por su diversidad es una de las más importantes del 
país y la más extensa del estado con 155 mil hectáreas protegidas. 
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De igual forma destaca la zona del Cañón del Río Blanco, con 55 mil hectáreas 
protegidas, en las que se preservan un gran número de especies en extinción; 
los parques nacionales Cofre de Perote y Pico de Orizaba, conformados por 
bosques de pino, oyamel, encino y páramo de altura; y el Sistema Arrecifal 
Veracruzano, en el puerto de Veracruz, con 52.2 mil hectáreas de arrecife 
coralino y pastos marinos. 
 
Para proteger la riqueza natural de Veracruz, el Gobierno del Estado ha asumido 
el compromiso de impulsar un desarrollo económico que concilia las actividades 
productivas con el cuidado y preservación de los recursos naturales. De ahí que 
se haya reformado la legislación mediante la Ley de Protección Ambiental, 
aprobada por el Congreso del Estado en junio del año 2000.  
 
El reto para el desarrollo de los distintos proyectos contemplados en el litoral del 
estado de Veracruz, es de hacer que estos sean ecológicamente sustentables. 
  
 
II.3.4 Participación de otras áreas de gobierno, municipal, estatal y/o 
federal en las actividades costeras. 
 
II.3.4.1 Participación Federal 
 
La participación federal en las actividades costeras se enfoca básicamente en 
los aspectos económicos, ecológicos y otros, los cuales con frecuencia se 
contraponen con las disposiciones locales y provocan conflictos de uso 
territorial. 
 
La importancia radica en las actividades que se desarrollan en la zona federal 
marítimo terrestre utilizada como sitio de descanso, recreación y zonas de 
desarrollo turístico. También destaca su importancia ecológica dado que estos 
sitios son utilizados por ciertas especies animales como hábitat natural, zonas 
de reproducción y de anidación, entre otros aspectos. 
 
En este sentido destaca la participación de las diferentes entidades del gobierno 
federal, tales como: 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que tiene como función 
coordinar los programas de desarrollo portuario y de la Marina Mercante en su 
conjunto, así como regular el transporte marítimo de mercancías y las 
actividades que se realizan en los puertos, la construcción, conservación y el 
mantenimiento de las obras marítimas y portuarias, la señalización y el dragado, 
así como otorgar contratos y concesiones para la prestación de servicios en los 
sitios habilitados como puertos, y promover el desarrollo integral del sistema 
portuario nacional, entre otras actividades. 
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Destacan las Administraciones Portuarias Integrales (API´s), que tienen por 
función principal llevar a cabo las funciones de explotación, promoción y 
desarrollo de los recintos que  tienen concesionados por el  Gobierno Federal, 
mismo esquema que será aplicado con las nuevas Administraciones Costeras 
Integrales. 
 
Asimismo, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
(SEMARNAT) es la dependencia de gobierno que tiene como propósito 
fundamental “fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de 
propiciar su  aprovechamiento y desarrollo sustentable”; lo anterior con base en 
el Art. 32bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Una de 
sus dependencias, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) tiene a su cargo las áreas naturales protegidas ubicadas en la zona 
costera de la entidad. 
 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es un Órgano 
Administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y 
operativa, y cuya tarea principal es vigilar y elevar la observancia de la 
normatividad ambiental. Entre sus funciones destaca el vigilar que el uso y 
aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre  se realice mediante las 
concesiones correspondientes.  
 
Por otra parte destaca también en el ámbito federal, las actividades de la 
Secretaría de Marina Armada de México, que realiza operaciones de combate al 
narcotráfico, de patrulla y vigilancia de la zona económica exclusiva y de 
protección a los recursos marítimos, naturales e instalaciones consideradas 
como estratégicas o de importancia económica para el país, y para lo cual 
dispone de diversas instalaciones ubicadas a lo largo del litoral veracruzano. 
 
II.3.4.2 Participación Estatal 
 
El Estado de Veracruz Ignacio de la Llave participa en el fomento y desarrollo de 
las actividades marítimas y portuarias, así como en el desarrollo de proyectos 
estratégicos en los ríos, lagos y lagunas de la entidad. Asimismo siendo 
Veracruz un estado con una amplia zona costera, busca impulsar una mayor 
generación de empleo y riqueza, mediante estrategias de regularización, 
promoción y el establecimiento de nuevas unidades productivas en el litoral. 
 
El Gobierno del Estado de Veracruz también tiene amplias facultades para 
coordinarse con la SCT y la SEMARNAT para delimitar las zonas de desarrollo 
portuario y la promoción de nuevos polos de crecimiento económico en la zona 
costera de la entidad. 
 
 



 

 68

II.3.4.3 Participación Municipal 
 
Los municipios de la entidad participan activamente en las actividades costeras 
en el cobro de los derechos de uso y aprovechamiento de la zona federal 
marítima y terrestre mediante convenios fiscales celebrados entre la SHCP, el 
Estado y los propios ayuntamientos. También son responsables de coordinar los 
planes de protección civil en la zona costera, principalmente en los sitios de 
importancia turística. 
 
Destaca la participación de los municipios en la dotación de servicios, el 
desarrollo urbano y la seguridad, derivados del crecimiento de la ciudad en torno 
al turismo. Por otra parte los ayuntamientos costeros de Veracruz, tienen la 
facultad de participar en la coordinación con la SCT, SEMARNAT y el gobierno 
estatal para la delimitación de zonas de desarrollo en el litoral.  
 
 
II.3.4.4 Participación ZOFEMAT  
 
La participación de los municipios con los derechos sobre el uso, 
aprovechamiento y explotación de la Zona Federal Marítima y Terrestre 
(ZOFEMAT) es bastante modesta y con serias deficiencias de organización, de 
acuerdo a la PROFEPA que es la entidad encargada de vigilar estos recursos. 
México tiene, según esta dependencia, unos 12 mil kilómetros de litorales en 17 
entidades, y hay 167 municipios costeros. La ZOFEMAT tiene una extensión de 
20 metros de ancho y allí se han instalado, sin permisos ni títulos de concesión, 
restaurantes, palapas, hoteles modestos o lujosos y granjas acuícolas.  

TRÁMITES INGRESADOS DE LOS 31 MUNICIPIOS COSTEROS EN EL 2005 

Trámite  Recibidas Atendidas Pendientes 
Solicitud de Permiso Transitorio 522 502 20
Prórroga de Permiso Transitorio 30 30 0
Solicitud de Modificación a las Bases de un 
Permiso Transitorio 

5 5 0

Solicitud de Comercio Ambulante 39 39 0
Solicitud de Concesión 111 72 39
Prórroga de Concesión 16 16 0
Solicitud de Modificación a las Bases de una 
Concesión 

4 4 0

Solicitud de Permiso de Construcción de Obra 18 13 5
Cesión de Derechos 3 3 0
Solicitud de Aviso de Invasión de Aguas y Obras 
de Defensa 

2 1 1

Solicitud de Desincorporación 9 6 3
Solicitud de Destino 6 6 0
Total 765 697 68

Fuente: Unidad de ZOFEMATAC 
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Según sus registros, del 97 por ciento de los ocupantes irregulares de las playas, 
el 75 por ciento no tiene ningún expediente ni relación con la SEMARNAT, 
mientras que 22 por ciento que sí lo tiene ha empezado a hacer alguna gestión, 
pero "aún no se regularizan".  

 
CONCESIONES Y PERMISOS OTORGADOS POR LA ZOFEMAT 

Concesiones y permisos otorgados a diciembre 
de 2005 

Recaudación por uso o 
aprovechamiento  de la zona 

costera9 

Aportaciones al fondo de la 
ZOFEMAT en el periodo 

2001-2005 

Municipio Concesiones Permisos PESOS * % Radicado Total Fondo

Actopan 31 0 91,294 0.90 9,365 9,365

Agua Dulce  0 0 14,047 0.12 13,624 13,624

Alto Lucero 0 0 2´876,522.31 25.74 486,986 611,238

Alvarado 39 3 949,477 8.49 63,239 80,909

Angel R. Cabada 0 0 0 0.00 0 0

Boca del Río 28 5 1´184,001.61 10.59 107,489 133,601

Catemaco 1 0 0 0.00 0- 0

Cazones 12 11 205,817 1.84 55,696 62,150

Coatzacoalcos 0 0 2´162,450.12 19.35 588,554 712,483

La Antigua  0 0 6,040 0.05 5,885 5,885

Lerdo de Tejada 0 0 0 0.00 0- 0

Mecayapan 0 0 0 0.00 0- 0

Medellín de Bravo 0 0 7,385 0.07 0- 0

Nautla 0 0 985 0.01 10,430 10,430

Ozuluama 0 0 0 0.00 3,175- 3,175

Pajapan 0 0 0 0.00 0- 0

Panuco 0 0 0 0.00 0- 0

Papantla 0 9 336   850 850

Pueblo Viejo  2 0 78,597 0.70 45,930 52,547

San Andrés Tuxtla 1 4 28,888 0.25 0 0

San Rafael 0 0 0 0.00 0- 0

Tamalin 2 0 0 0.00 3,835 3,835

Tamiahua 13 9 851,327 7.61 123,450 133,112

                                            
9 Nota: El periodo reportado para la captación de recursos es muy variante. Corresponde a la que proviene de la 
aplicación de los Artículos 232-C y 232-D de la Ley Federal de Derechos, excluye multas y gastos de ejecución. 
Fuente: Unidad de ZOFEMATAC 
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Tampico Alto  7 0 79,909 0.71 24,355 24,355

Tantima 0 0 1,999 0.02 490- 490

Tatahuicapan 0 0 0 0.00 0- 0

Tecolutla 19 41 679,222 6.07 164,952 183,908

Tuxpan 21 32 1´526,262 13.65 838,129 838,129

Úrsulo Galván  11 5 0 0.00 11,251 24,933

Vega de Alatorre 10 0 7,243 0.06 34,267 34,267

Veracruz 45 11 422,140 3.77 733,902 757,411

TOTAL 242 130 11´173,943.65 100.00 3´325,854 3´696,697

Fuente: Unidad de ZOFEMATAC 

Por lo que respecta a la captación de ingresos, se perciben pagos por uso y 
aprovechamiento de la zona federal marítima y terrestre, que son un derecho 
federal que beneficia íntegramente a los municipios costeros; el 70% es  
destinado para sus finanzas generales y 30% como mínimo para el 
mejoramiento de la zona de playa, por lo que sorprende que la mayoría de los 
167 municipios costeros no hayan gestionado la adjudicación de estos recursos. 
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II.4 CONDICIONANTES AMBIENTALES 
 
II.4.1 Descripción de las condicionantes ambientales, incluyendo la 
ubicación de, según sea el caso, parques nacionales y áreas naturales 
protegidas. 
 
En el litoral del estado de Veracruz se localizan diversas zonas que son 
catalogadas como Áreas Naturales Protegidas. 
 
Entre las principales se localiza un área natural protegida con categoría de 
Reserva de la Biosfera conocida como Los Tuxtlas,  y el Parque Nacional 
denominado “Sistema Arrecifal Veracruzano”. 
 

 
 
Estas Áreas Naturales Protegidas del Estado de Veracruz se caracterizan de la 
siguiente forma: 
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II.4.1.1 Los Tuxtlas 
 
Se declara Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la 
región denominada Los Tuxtlas, ubicada en los municipios costeros de Ángel R. 
Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, 
Soteapan y Tatahuicapan de Juárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, queda prohibido, entre otros aspectos 
los siguientes:  
 

• Desarrollar cualquier tipo de actividad que sea contaminante, 
• Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material 

nocivo. 
• Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos, con excepción 

de aquellos que estén destinados al consumo humano; 
• Realizar, sin autorización, actividades de dragado o de cualquier otra 

naturaleza, que generen la suspensión de sedimentos, o provoquen áreas 
con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o zonas 
aledañas, con excepción de aquellas que resulten necesarias en caso de 
contingencia; 

• Realizar, sin autorización, actividades cinegéticas o de explotación y 
aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres; así como el 
introducir especies vivas exóticas; 

• Cambiar el uso de suelo forestal para actividades agrícolas o ganaderas. 
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II.4.1.2 Sistema Arrecifal Veracruzano 
 
Se declaró Área Natural Protegida el 24 de agosto de 1992 con el carácter de 
Parque Marino Nacional, la zona conocida como "Sistema Arrecifal 
Veracruzano", que se encuentra ubicada frente a las costas de los Municipios de 
Veracruz, Boca del Río y Alvarado del Estado de Veracruz Llave, con una 
superficie de 52 238 Has. 
 
El "Sistema Arrecifal Veracruzano" está constituido por un conjunto de 23 
arrecifes coralinos de gran importancia, debido a su potencial científico, 
económico, educativo, pesquero, histórico, turístico y cultural.  
 

 
 
El Sistema arrecifal ha sufrido daños ecológicos debido al saqueo desmedido de 
su entorno; la explotación irracional de sus recursos faunísticos; la falta de 
planeación y aplicación de políticas adecuadas de desarrollo turístico y 
pesquero; las descargas de aguas residuales municipales, industriales y 
agropecuarias de centros urbanos cercanos; el vertimiento de contaminantes en 
grandes cuencas hidrológicas, como son: el Río Papaloapan, el Río La Antigua y 
el Río Jamapa; así como las actividades portuarias que provocan derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
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II.4.1.3 Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Veracruz (ANP´S) 
 
El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas las define como aquellas 
Porciones Terrestres o Acuáticas del Territorio Nacional representativas de los 
diferentes Ecosistemas y de su Biodiversidad, en donde el Ambiente Natural no 
ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes 
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. 
 

Federales Estatales 

• Parque Nacional "Cañón del Río 
Blanco"  

• Reserva de la Biosfera "Los 
Tuxtlas"  

• Parque Nacional "Cofre de 
Perote"  

• Parque Nacional "Pico de 
Orizaba" 

• Parque Marino Nacional "Sistema 
Arrecifal Veracruzano".  

• Reserva Forestal "El Gavilán"  
• Reserva Forestal "San José de los 

Molinos"  
• Zona Protectora Forestal 

"Bosques de Tocuila"  
• Zona Protectora Forestal "Ciudad 

de Orizaba"  
• Zona Protectora Forestal "Ciudad 

y Puerto de Veracruz"  
• Zona Protectora Forestal "Cuenca 

Hidrológica de la Laguna de 
Catemaco".  

• Zona Protectora Forestal "Cuenca 
Superior del Río Blanco".  

• Zona Protectora Forestal "Presa 
Chicayan".  

• Zona Protectora Forestal "Río 
Carbonera"  

• Zona Protectora Forestal "Santa 
Gertrudis". 

• Zona de Protección Ecológica "Parque 
Francisco Javier Clavijero".  

• Área Verde "Parque Ecológico Macuiltépetl" 
• Zona de Protección Ecológica "El Tejar- 

Garnica".  
• Área Verde "Predio Barragán"  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica 

"Tatocapan"  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica 

"Pacho Nuevo".  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica "Río 

Pancho Poza"  
• Reserva Ecológica "Cerro de las Culebras" 
• Zona sujeta a Conservación Ecológica "Río 

Filobobos y su Entorno".  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica "Isla 

del Amor"  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica "El 

Bastonal, Los Chaneques y Agua Caliente" 
• Zona sujeta a Conservación Ecológica 

"Santuario del Loro Huasteco"  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica 

"Arroyo Moreno".  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica 

"Cienaga del Fuerte"  
• Zona sujeta a Conservación Ecológica "La 

Martinica".  
• Área de Conservación Ecológica "Cerro de 

la Galaxia".  
• Área Verde o Parque Ecológico "Médano 

del Perro"  
• Zona de Protección Ecológica "Molino de 

San Roque". 
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SEMARNAT. 
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Dentro de estas áreas protegidas del estado de Veracruz, se destacan aquellas 
cercanas a las zonas contempladas con potencial de desarrollo costero y del 
litoral, a fin de que sean consideradas en los futuros proyectos a desarrollarse. 
 

 Reserva de la Biosfera "Los Tuxtlas"  
 Parque Marino Nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano".  
 Zona Protectora Forestal "Ciudad y Puerto de Veracruz"  
 Zona Protectora Forestal "Cuenca Hidrológica de la Laguna de 

Catemaco".  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Tlatocapan"  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Río Filobobos y su Entorno".  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Isla del Amor"  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica “El Bastonal, Los Chaneques y 

Agua Caliente” 
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Santuario del Loro Huasteco"  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Arroyo Moreno".  
 Zona sujeta a Conservación Ecológica "Cienaga del Fuerte"  
 Área Verde o Parque Ecológico "Médano del Perro"  

 
A continuación se hace una descripción detallada de las áreas naturales 
protegidas. 
 

Nombre Reserva de la Biosfera "Los Tuxtlas" 
Superficie 155,122.46 has. 
Decreto Decreto Presidencial del 23 de noviembre de1998 
Ubicación Se ubica en las coordenadas geográficas: 95º 17´ a 94º 40´ longitud oeste y 18º 

42´ a 18º 15´ latitud norte, en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, 
Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y 
Tatahuicapan. 

Ecosistemas Selva alta perennifolia, selva baja perennifolia, selva mediana subperennifolia, 
bosque mesó filo de montaña, bosque de pino, manglares y vegetación de dunas 
costeras, con un clima calido húmedo y semicálido húmedo.  

Fauna 
Silvestre 

Aun existe presencia de: mono araña, jaguar, armadillo, tucán, loros, cotorras, 
iguanas y nauyaca, entre otros. 

Problemática Esta área la conforman, el sistema montañoso compuesto por: el Volcán de San 
Martín, Sierra de Santa Martha y Volcán San Martín Pajapan; forma parte de las 
regiones hidrológicas de los ríos Papaloapan y. Coatzacoalcos. Aun existe 
población étnica nahua y popoluca, en el área núcleo se encuentran asentadas 10 
comunidades rurales lo que origina: 

1. Asentamientos humanos dentro del área que reclaman el usufructuo de los 
recursos con que los dotaron inicialmente.  

2. Cambio de uso del suelo forestal por actividades agropecuarias.  
3. En las área conservadas existe sobreexplotación de los recursos 

(forestales, faunísticos, florísticos y dulce acuícolas), tala ilegal, cacería 
furtiva, saqueo y trafico de fauna silvestre.  

4. Esta reserva cuenta con el programa de manejo ya realizado y en proceso 
de ser autorizada su ejecución.  

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
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Nombre Parque Marino Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano”. 
Superficie 52.238.00 has. 
Decreto: Decreto Presidencial del 24 de agosto de1992. 
Ubicación: Se ubica en las coordenadas geográficas: 95º 45´ a 96º 08´ longitud oeste y 19º 00´ 

a 19º 14´ latitud norte, en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. 
Ecosistemas: Está compuesto por 22 arrecifes de gran importancia, con dominancia de: las 

especies thalassia, halimeda, coulerpa y galaxoura. Su clima es calido humedo.  
Fauna 
Silvestre  

La zona que es muy rica y diversa, se encuentran más de 75 especies de peces, así 
como cerca de 20 especies de flora acuática. 

Problemática: Sus principales problemas son: 
1. Asentamientos humanos limítrofes con el parque.  
2. Fuerte contaminación por la recepción de descarga de aguas negras 

provenientes de la zona conurbada de los municipios de boca del río y el 
puerto de veracruz.  

3. Recepción de sedimentos de las cuencas hidrológicas de los ríos Jamapa y 
los Pescados.  

4. Explotación selectiva de los recursos pesqueros.  
5. Actividades turísticas sin control dentro del parque.  
6. No cuenta con programa de manejo autorizado.  

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 

 
 

Nombre Zona Protectora Forestal “Ciudad y Puerto de Veracruz" 
Superficie 3,200.00 has. 
Decreto: Decreto Presidencial del 20 de diciembre de1938. 
Ubicación: Se ubica en las coordenadas geográficas: 90° 29´ longitud oeste y 19° 35´ de latitud 

norte, en el municipio de Veracruz. 
Ecosistemas: La vegetación existente son dunas costeras y plantaciones de casuarinas. El tipo de 

clima es calido húmedo. 
Fauna 
Silvestre  

Poco diversa y escasa, propia de las áreas industriales y urbanas,  

Problemática Sus principales problemas son:  
1. No existe un mapa de localización de esta área natural.  
2. Se desconoce con precisión el lugar de ubicación de esta área.  
3. Área altamente impactada por la ampliación del área urbana y la 

infraestructura portuaria de la ciudad y puerto de veracruz.  
4. Carece de programa de manejo.  

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
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Nombre Zona Protectora Forestal “Cuenca Hidrológica de la Laguna de Catemaco”. 
Superficie 28,500.00 has. 
Decreto: Se decretó con fecha 6 de enero de 1937, por el presidente de la República 

Mexicana, Lic. Lázaro Cárdenas. 
Ubicación: Se ubica en las coordenadas geográficas: 18° 25´ de latitud norte y 95° 06´ longitud 

oeste, en el municipio de Catemaco. 
Ecosistemas: La vegetación es de tipo selva alta y mediana subperenifolia con un clima calido 

húmedo,  
Fauna 
Silvestre  

Escasa, consecuencia de actividades ganaderas y agrícolas tropicales. 

Problemática Sus principales problemas son: 
1. No existe un mapa de localización precisa de esta área natural.  
2. Área altamente impactada por la ganadería.  
3. Presencia de contaminación por actividades pesqueras, turísticas y desarrollo 

urbano en la periferia de la misma.  
4. Esta área se sobrepone con la reserva de la biosfera los Tuxtla.  
5. Carece de programa de manejo.  

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
 
Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica "Río Pancho Poza" 
Superficie 56-99-10 ha. 
Decreto 23 de enero de 1993  
Ubicación Se ubica en el municipio de  Altotonga 
Ecosistemas La vegetación existente es de bosque de pino y pastizal. Su  clima es templado 

húmedo. Aun se puede encontrar especies como: conejos, ardillas, halcones, 
primaveras, gorriones, lagartijas y víboras 

Problemática Esta área no opera por el tipo de tenencia ya que los dueños reclaman el Usufructo 
de las tierras. 
Fuerte presión sobre los recursos por el pastoreo y la extracción de leña en forma 
ilegal e irracional. 
No cuenta con programa de manejo. 

 
Nombre 

 
Zona sujeta a Conservación Ecológica “Río Filobobos y su Entorno”. 

Superficie 10-528-31- ha 
Decreto 11 de agosto de 1992 
Ubicación Se ubica en los municipios de Atzalan y Tlapacoyan 
Ecosistemas La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña rico en especies de epifitas 

y selva mediana subperennifolia, dentro de esta área existe una zona arqueológica. 
Su clima es templado húmedo y calido húmedo. Aun se puede encontrar especies 
como: mapaches, zorrillos armadillos, conejos, ardillas, halcones, primaveras, 
gorriones, lagartijas.  

Problemática No existe un plano de localización de esta área natural, careciéndose del catastro 
perimetral 
Área impactada por los asentamientos urbanos. 
Impacto por el cambio del uso del suelo forestal por actividades agrícolas y 
ganaderas.   
Presencia de zona arqueológica con la evidente presión turística.  
Carece de programa de manejo 
Esta área esta dentro del estudio de ordenamiento ecológico regional que esta en 
proceso de terminación. 



 

 78

 
Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica “Isla del Amor" 
Superficie 6-94-61  ha. 
Decreto 4 de febrero de 1997 
Ubicación Se ubica en el municipio de  Alvarado 
Ecosistemas La vegetación existente es de tipo de dunas costeras con clima calido húmedo. Con 

fauna silvestre diversa, encontrándose: aves y reptiles, principalmente 
Problemática Afectación por asentamientos humanos 

Destrucción de las dunas costeras 
No tiene programa de manejo. 

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 

 
Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica “El Bastonal, Los Chaneques y Agua 

Caliente” 
Superficie 6,318-38-00 ha. 
Decreto 21 de noviembre de 1998  
Ubicación Se ubica en el municipio de Catemaco 
Ecosistemas Vegetación de selva mediana perennifolia. Con clima calido húmedo. Fauna escasa y 

poco diversa, propia de áreas ganaderas y urbanas. 
Problemática Área natural con una superficie muy impactada por actividades ganaderas y 

crecimiento de la mancha urbana                              
No tiene programa de manejo. 

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
 
Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica “Santuario del Loro Huasteco” 
Superficie 68-67-12 ha. 
Decreto 17 de noviembre de 1999 
Ubicación Se ubica en el municipio de Pánuco 
Ecosistemas La vegetación existente es bosque espinoso caducifolio con clima calido humedo. Es 

una área rica en especies de aves canoras y ornamentales. Aun se puede encontrar 
especies como: armadillos, conejos, ardillas, halcones, lagartijas y víboras.  

Problemática Deforestación.,  
Saqueo de fauna silvestre,  
Carece de programa de manejo. 

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
 
Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica “Arroyo Moreno”. 
Superficie 287-09-50 ha. 
Decreto 25 de noviembre de 1999 
Ubicación Se ubica en el municipio de  Boca del Río 
Ecosistemas La vegetación existente es de manglares. El clima es calido húmedo. Su fauna 

silvestre es diversa, encontrándose aves, peces, crustáceos, reptiles 
Problemática Invasión de la mancha urbana 

Deforestación del manglar 
Extracción de leña  
Falta el programa de manejo. 
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Nombre Zona sujeta a Conservación Ecológica “Cienaga del Fuerte” 
Superficie 4,269.50 ha. 
Decreto 26 de noviembre de 1999  
Ubicación Se ubica en el municipio de  Tecolutla 
Ecosistemas La vegetación existente es de manglares. Con  clima calido humedo. la fauna es 

diversa, encontrándose: aves, peces, crustáceos, reptiles 
Problemática Invasión de la mancha urbana 

Deforestación de manglares 
Extracción de leña 
Falta el programa de manejo. 

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
 
 
Nombre Área Verde o Parque Ecológico “Médano del Perro” 
Superficie 2-00-00 ha. 
Decreto: 27 de septiembre de 1976  
Ubicación: Se ubica en el municipio de  Veracruz 
Ecosistemas: Su vegetación es dunas costeras, pastizal y casuarinas. El tipo de clima es templado. 

Húmedo, con fauna escasa, mayormente aves,  reptiles y roedores propios de las 
zonas urbanas.  

Problemática Gran parte de la superficie ha sido modificada para uso urbano 
No cumple con la categoría de ANP con la que fue decretada.   
No tiene programa de manejo. 

 FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SEMARNAT 
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II.4.2 Existencia de especies de flora o fauna en la franja costera que se 
encuentren protegidas por normas de la SEMARNAT. 
 
II.4.2.1 Caracterización de la flora y fauna en la zona costera 
 
Veracruz es uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza 
natural; en la entidad se observan todos los ecosistemas. Veracruz, Chiapas y 
Oaxaca conforman la región con mayor biodiversidad del país. 
 
La flora es abundante; de las más de 30 mil especies de plantas conocidas en el 
país, más de 9,500 se dan en el estado: 8 mil son plantas con flores y el resto 
corresponde a musgos, hongos y helechos 
 
Dentro de los tipos de vegetación que se desarrollan en el litoral del Estado, en 
orden decreciente de abundancia se encuentran: selvas alta perennifolia, baja 
caducifolia y mediana subperennifolia; bosque mesófilo, manglar, sabana, 
bosques de pino-encino y de pino; tular, palmar, popal, vegetación de dunas 
costeras y matorral con izotes. 
 
Dentro de los tipos de vegetación marina relevantes en el litoral veracruzano, 
excluyendo las algas y el fitoplancton, se encuentran el manglar, los pastos 
marinos, el tular, el palmar y el popal 
 
Por lo que respecta a la fauna existen más de 3,400 especies registradas, de las 
cuales 394 son vertebrados. El estado posee la mayor diversidad de especies de 
reptiles y anfibios del país. 
 
Respecto de las aves, la vertiente del Golfo de México forma parte del corredor 
de aves migratorias neárticas de mayor importancia en el mundo y, de acuerdo a 
estudios realizados, la parte comprendida entre Nautla y Veracruz es utilizada 
por aproximadamente 158 especies de aves migratorias e invernantes y unas 
180 especies residentes. 
 
En cuanto a fauna marina, uno de los sistemas marinos de suma importancia en 
el Golfo es el representado por los arrecifes coralinos. Frente a las costas de 
Veracruz se encuentra uno de los más importantes sistemas arrecifales del país, 
el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el cual cuenta con 23 arrecifes (11 
frente al puerto de Veracruz y 12 frente a Antón Lizardo), y que fue decretado 
como Parque Nacional en 1992. 

Asimismo, con base en los catálogos de especies muestreadas de la Facultad 
de Biología de la Universidad Veracruzana, por lo que respecta a la zona 
costera, que desde el norte hasta el sur es una región rica en flora y fauna se ha 
dividido en 5 zonas, en donde podemos encontrar las especies que se describen 
en los siguientes párrafos. 
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Zona Norte: entre los litorales y los ríos o lagunas abunda el camarón y el 
ostión; en mar abierto encontramos mojarra robalo, chucumite, jaiba, lisa, 
lenguado, cangrejo, pargo, jurel, tiburón, tonina, guachinango, sardina, sierra. 
De especies animales encontradas en la costa podemos apreciar el pato 
buzo, garza, chachalaca, pelícano, gaviota, iguana y lagartija. Entre las 
especies vegetales tenemos ceiba, chaca, ébano, palo fierro, manglar y 
encino. 

En la costa del Totonacapan encontramos camarón en menor cantidad, 
robalo, mojarra, salamandras, ranas y pericos; en las especies vegetales 
destaca la ceiba y los manglares. 

Llanuras de Sotavento aquí encontramos acamayas, mojarra, cazón y 
pámpano; también entre los corales se refugian el pargo, la cherna, la 
morena, la lora  el pulpo y es fácil encontrar nidos de picudas mejor 
conocidas como barracudas, ya en mar abierto encontramos dorado, robalo, 
guachinango, cornada o pez martillo, marrajo,  jaquetones y bufero, un delfín 
que a menudo sigue las embarcaciones. 

En la Zona de los Tuxtlas podemos apreciar Tucanes, garzas, mono araña, 
mono aullador, boa constrictora, víbora de cascabel y nauyaca. 

En la Zona del Istmo hacia el litoral donde la marea invade los suelos más 
bajos hay mangle rojo, prieto, botoncillo y blanco, boas, lagartos, caimanes, 
iguanas, nauyacas, guacamayas, loros, pericos y garzas. 

En los cuadros que siguen a continuación, se muestran las especies protegidas 
que podemos encontrar de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-200110, dentro 
de la franja costera del Estado de Veracruz, como máximo a una distancia de 60 
kilómetros de la línea de costa. 
 
Cabe mencionarse que dichas especies son citadas en la norma, sin embargo 
resulta indispensable hacer un muestreo en los sitios considerados para el 
desarrollo de proyectos específicos, a fin de identificar la presencia de otras 
especies protegidas por la SEMARNAT  y que habitan sobre la franja costera del 
litoral de Veracruz, con el fin de definir las medidas de conservación necesarias 
y para la preservación de su entorno ecológico. 
 
En cuanto a vegetación que se encuentra en la zona de la costa existen  algunas 
especies que son amenazadas debido al crecimiento de las zonas urbanas, por 
lo que para contrarrestar los efectos negativos se debe establecer un plan de 

                                            
10

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección Ambiental- Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de 
riesgo y  especificaciones para su inclusión,  exclusión o cambio- Lista  de especies en riesgo.  
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reforestación para especies costeras como son el cedro rojo que abunda en la 
zona de Costa Esmeralda,  el mangle negro, blanco, rojo y el palmar.  

 

 

Nombre cientifico Nombre común Estatus NOM-
059

Distribución 
s/NOM-059

Nombre 
cientifico Nombre común Estatus NOM-

059
Distribución 
s/NOM-059

ANFIBIOS

Beschorneria calcicola ahuimo Mixteco Pr endémica Gastrophryne 
elegans

sapo-boca angosta 
elegante Pr no endémica

Matudea trinerva Palo de barranco, 
Quiebra hacha A no endémica Gastrophryne 

olivacea
sapo-boca angosta 

oliváceo Pr no endémica

Diospyros riojae
Zapote de monte, 

Zapote prieto, 
Zapotillo

P no endémica Gastrophryne 
usta

sapo-boca angosta 
huasteco Pr no endémica

Rhizophora mangle

Candelón, Mangle, 
Mangle colorado, 

Mangle dulce, 
Mangle rojo, Mangle 

tinto, Tabché, 
Tapché, Xtabché

Pr endémica Bolitoglossa 
mexicana

salamandra-lengua 
hongueada mexicana Pr no endémica

Symplocos coccinea
Flor de 

nochebuena, 
Lechillo

Pr no endémica Bolitoglossa 
occidentalis

salamandra-lengua 
hongueada occidental Pr no endémica

Taxus globosa

Chuchún, 
Granadillo, 
Mezquitillo, 

Romerillo, Romerillo 
colorado, Tacxi

Pr no endémica Bolitoglossa 
platydactyla

salamandra-lengua 
hongueada pies 

anchos
Pr endémica

Ceratozamia mexicana

Chamal, Costilla de 
león, Palma 

imperial, Pesma 
espinosa, Piña del 
monte, Teozintle

A endémica Bolitoglossa 
rufescens

salamandra-lengua 
hongueada rojiza Pr no endémica

Zamia fischeri
Amigo del maíz, 
Chamal chico, 

Chamalillo
A endémica Chiropterotriton 

chiropterus
salamandra-pie plano 

común Pr endémica

Zamia loddigesii
Chac-hua, 

Palmiche, Palmilla, 
Palmita, Tzompollo

A no endémica Chiropterotriton 
chondrostega

salamandra-pie plano 
cartilaginosa Pr endémica

Lineatriton 
lineolus

salamandra-lombriz 
veracruzana Pr endémica

Bufo cavifrons sapo de montaña Pr no endémica Pseudoeurycea 
belli tlaconete pinto A endémica

Bufo cristatus sapo cresta grande Pr endémica Pseudoeurycea 
cephalica tlaconete regordete A no endémica

Bufo debilis sapo verde Pr no endémica Pseudoeurycea 
leprosa tlaconete leproso A endémica

Hyla dendroscarta rana-de árbol de 
bromelia-mayor A endémica Rana berlandieri rana del Río Grande Pr no endémica

Hyla godmani rana-de árbol de 
Godman endémica Rana 

brownorum rana de Brown Pr endémica

Hyla valancifer rana-de árbol de 
San Martín Pr endémica Rana 

montezumae rana de Moctezuma Pr endémica

Eleutherodactylus 
verrucipes

rana-chirrionera 
orejona Pr endém Rhinophrynus 

dorsalis
sapo-excavador 

mexicano Pr no endémica

ESPECIES EN RIESGO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

PLANTAS

ANFIBIOS

 
Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO): www.semarnat.gob.mx 
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Nombre cientifico Nombre común Estatus NOM-
059

Distribución 
s/NOM-059

Nombre 
cientifico Nombre común Estatus NOM-

059
Distribución 
s/NOM-059

REPTILES
Polymesoda 
caroliniana almeja de fango Pr Mesaspis 

antauges
lagarto-escorpión de 

Monte Orizaba Pr endémica

Isognomon alatus callo de árbol Pr Ophisaurus 
ceroni

lagarto-de cristal de 
Ceron Pr endémica

Boa constrictor boa constrictor, boa A no endémica

Orthogeomys lanius tuza de xuchil A endémica
Adelphicos 

quadrivirgatus 
sargi

culebra-cavadora 
centroamericana Pr no endémica

Dipodomys phillipsii rata-canguro de 
Phillip Pr endémica Coluber 

constrictor
culebra-corredora 

constrictor A no endémica

Microtus quasiater meteoro de Jalapa endémica Geophis 
blanchardi

culebra-minera de 
Blanchard Pr endémica

Peromyscus bullatus ratón de Perote Pr endémica Geophis 
chalybeus

Minadora jarocha , 
Veracruz Earth Snake Pr endémica

Peromyscus thomasi 
nelsoni Ratón A endémica Geophis 

mutitorques
culebra-minera de 

tierras altas Pr endémica

Physeter 
macrocephalus cachalote Pr no endémica Geophis nasalis culeba-minera del café Pr no endémica

Glaucomys volans ardilla voladora del 
sur A no endémica Imantodes 

cenchoa
culebra-cordelilla 

chata Pr no endémica

Sciurus oculatus ardilla de peter Pr endémica Imantodes 
gemmistratus

culebra-cordelilla 
centroamericana Pr no endémica

Spermophilus 
perotensis Ardillón de Perote A endémica Lampropeltis 

triangulum culebra-real coralillo A no endémica

Trichechus manatus manatí del caribe P no endémica Leptodeira 
annulata

culebra-ojo de gato 
bandada Pr no endémica

Leptodeira 
maculata

culebra-ojo de gato del 
suroeste Pr endémica

Cichlasoma labridens mojarra huasteca A endémica Leptophis 
ahaetulla culebra-perico verde A no endémica

Ictalurus australis bagre del Pánuco A endémica Leptophis 
mexicanus

culebra-perico 
mexicana A no endémica

Rhamdia 
guatemalensis

juil de cenote, juil 
descolorido Pr endémica Pituophis deppei culebra-sorda 

mexicana A endémica

Xiphophorus milleri espada de 
Catemaco P endémica Pliocercus 

bicolor
culebra-imita coral 

bicolor A endémica

Rhadinaea 
schistosa

culebra-café collar-
incompleto Pr endémica

Abronia chiszari lagarto-alicante de 
Chiszar Pr endémica Salvadora bairdi culebra-parchada de 

Baird Pr endémica

Abronia graminea lagarto-alicante 
terrestre Pr endémica Tantilla miniata culebra-ciempiés 

veracruzana Pr endémica

Abronia reidi lagarto-alicante de 
Reid Pr endémica Tantilla shawi culebra-ciempiés de 

Potosí Pr endémica

Abronia taeniata lagarto-alicante de 
bromelia Pr endémica Thamnophis 

chrysocephalus
culebra-listonada 
cabeza dorada A endémica

Barisia imbricata lagarto-alicante del 
Popocatépetl Pr endémica Thamnophis 

eques
culebra-listonada del 

sur-mexicano A no endémica

Celestus 
enneagrammus celesto huasteco Pr endémica Thamnophis 

godmani
culebra-listonada de 

Godman A endémica

Gerrhonotus 
liocephalus

lagarto-escorpión 
texano Pr no endémica Thamnophis 

marcianus
culebra-listonada 

manchada A no endémica

ESPECIES EN RIESGO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

MAMIFEROS

PECES

REPTILES

INVERTEBRADOS

 
Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO): www.semarnat.gob.mx   
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Nombre cientifico Nombre común Estatus NOM-
059

Distribución 
s/NOM-059

Nombre 
cientifico Nombre común Estatus NOM-

059
Distribución 
s/NOM-059

REPTILES

Thamnophis proximus culebra-listonada 
occidental A no endémica Kinosternon 

leucostomum

tortuga-pecho 
quebrado labios 
blancos, tortuga 

casquito

Pr no endémica

Thamnophis scalaris culebra-listonada de 
montaña-cola larga A endémica Phrynosoma 

cornutum
lagartija-cornuda 

texana A no endémica

Thamnophis 
sumichrasti

culebra-listonada de 
Sumichrast A endémica Sceloporus 

grammicus
lagartija-escamosa de 

mezquite Pr no endémica

Corytophanes cristatus turipache cabeza 
lisa Pr no endémica Sceloporus 

megalepidurus
lagartija-escamosa 
escamas grandes Pr endémica

Corytophanes 
hernandezi

turipache de 
Hernández Pr no endémica Anolis barkeri anolis de Barker Pr endémica

Laemanctus longipes lemacto coludo Pr no endémica
Anolis 

biporcatus 
biporcatus

anolis verde 
neotropical Pr no endémica

Laemanctus serratus lemacto coronado Pr no endémica Anolis naufragus anolis de Hidalgo Pr endémica

Crocodylus moreletii
cocodrilo de 

pantano, cocodrilo 
Moreleti

Pr no endémica Anolis 
pentaprion anolis liquen Pr no endémica

Anelytropsis papillosus
lagartija-ciega 

mexicana, lombriz 
serpiente

Pr endémica
Scincella 

gemmingeri 
forbesorum

encinela de selva Pr endémica

Micrurus elegans serpiente-coralillo 
elegante Pr no endémica Scincella 

silvicola encinela de Taylor Pr endémica

Micrurus limbatus serpiente-coralillo 
de Los Tuxtlas Pr endémica Claudius 

angustatus
tortuga-almizclera 

chopontil P no endémica

Terrapene carolina tortuga de Carolina Pr no endémica Staurotypus 
triporcatus tortuga guau Pr no endémica

Trachemys scripta tortuga gravada Pr no endémica Cnemidophorus 
alpinus huico alpino Pr endémica

Coleonyx elegans cuija yucateca A no endémica Agkistrodon 
bilineatus taylori cantil enjaquimado A no endémica

Sphaerodactylus 
glaucus

geco-enano 
collarejo Pr no endémica Atropoides 

nummifer
nauyaca o nayaraca 

saltadora A no endémica

Ctenosaura acanthura iguana-espinosa del 
Golfo Pr endémica Crotalus 

durissus

Cascabel, Shunu, 
Tecuhtlacozauqui, 

Teuhtlacozauqui, Tzab 
can, Víbora Real

Pr no endémica

Ctenosaura pectinata iguana-espinosa 
mexicana A endémica Sistrurus ravus víbora-cascabel 

pigmea-mexicana Pr endémica

Ctenosaura similis iguana-espinosa 
rayada A no endémica Lepidophyma 

pajapanensis
lagartija-nocturna de 

Pajapan Pr endémica

Iguana iguana iguana verde Pr no endémica Lepidophyma 
tuxtlae

lagartija-nocturna de 
Los Tuxtlas Pr endémica

Kinosternon acutum

tortuga-pecho 
quebrado de 

Tabasco, 
pochitoque negro

Pr no endémica Kinosternon 
herrerai

tortuga-pecho 
quebrado de Herrera, 

tortuga casquito
Pr endémica

P= En peligro de extinción
A= Amenazada
E= Probablemente extinta en el medo silvestre
Pr= Sujeta a protección especial

ESPECIES EN RIESGO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

 
Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO): www.semarnat.gob.mx   
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Por otra parte y en el mismo sentido, cabe destacar dos de los programas de 
rescate y protección a especies que ha llevado a cabo el Estado de Veracruz, 
siendo estos los centros tortugueros para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas y la Campaña Estatal de Protección al Cangrejo Azul. 
 
Resulta importante señalar que el Estado de Veracruz cuenta en todo su litoral 
con la presencia de tortugas marinas que son utilizadas para la anidación o 
puesta de huevos. El interés de parte de las distintas dependencias del Gobierno 
Federal, Estatal, Municipal, así como de organizaciones civiles para proteger a 
los quelonios es cada vez mayor, por lo que se constituyó el Subcomité Regional 
Técnico Consultivo para la Protección, Conservación y Recuperación de las 
tortugas marinas en el año 2003. 
 
La SEMARNAT en Veracruz actualmente registra en la entidad 15 campamentos 
que se localizan desde Tuxpan hasta las cercanías con Coatzacoalcos y son 
operados por Instituciones como la Secretaría de Marina, Ayuntamientos de 
Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Vega de Alatorre y Alto Lucero, el Gobierno del 
Estado de Veracruz, Organizaciones Civiles como el Acuario de Veracruz, A. C., 
Pronatura-Veracruz, A. C., Vida Milenaria, A. C., Universidad Veracruzana, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, este último 
como organismo rector de las acciones 
emprendidas. 
 
Las especies que frecuentan las playas 
veracruzanas durante el período de puesta o 
desove que ocurre de abril a septiembre de 
cada año son la tortuga blanca, lora, 
caguama, carey y laúd; cabe destacar que de las ocho especies registradas en 
el mundo, cinco anidan en las costas veracruzanas, lo que refleja la importancia 
ecológica en el litoral.  
 
La temporada de anidación de cada una de estas 5 especies es la siguiente: 
 

• La Lora (Lepidochelys kempii) inicia su arribo en el mes de abril y hasta 
principios del mes de julio. 

 
• La Blanca, (Chelonia mydas) aparece a finales del mes de mayo y hasta 

el mes de septiembre. 
 

• La tortuga Carey, (Eretmochelys imbricata) también hace su aparición en 
el mes de mayo y deja de hacerlo en el de julio. 
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• La tortuga Cahuama (Caretta caretta) inicia su arribo en el mes de mayo y 

finaliza en el mes de julio. 
 

• La tortuga Laúd, (Dermochelys coriacea) es la especie de mayor tamaño 
a nivel mundial y tiene la característica de no poseer la cubierta del 
caparazón rígida, pues en lugar de hueso tiene piel, aparece en el mes de 
mayo. 

 
Tortugas Marinas-Veracruz 

Centros y/o playas registradas para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Estado de Veracruz-2004 
No. Nombre Municipio Cobertura 
1 SEMAR 
2 Bahía de Cochinos (Aytto.) 

Tuxpan 13 kilómetros 

3 Boca de Lima (SEMARNAT) 
4 Vida Milenaria A. C. 

Tecolutla 30 kilómetros 

5 El Callejón (Particular) 
6 Marcelino Yepez (Gob. Edo.) 

Nautla 25 kilómetros 

7 Lechuguillas (SEMARNAT) Vega de Alatorre 17 kilómetros 
8 Santander (SEMARNAT) 
9 Laguna Verde (CFE) 

Alto Lucero 27 kilómetros 

10 Islas Sistema Arrecifal 
(Acuario de Veracruz) 

Veracruz 2 kilómetros 

11 Capulteolt * Catemaco 10 kilómetros 
12 El Salado * 
13 Arrecifes * 

Mecayapan 20 kilómetros 

14 Peña Hermosa * 
15 Zapotitlán * 

Tatahuicapan 20 kilómetros 

Total: 10 Municipios 164 Kilómetros 
* Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

  
Centros y/o playas Tortugueros en Veracruz  
Año Número 
1994 2 
2000 11 
2003 18 
2004 15   

 
 
Actualmente los centros tortugueros cubren el 22% de los 745 kilómetros de la 
franja costera del Estado de Veracruz, en donde han sido liberadas un total de 
600 mil crías en el periodo 1994 al 2003, aproximadamente. Cabe mencionar 
que de cada 100 crías liberadas, sólo una o dos, llegan a la fase adulta entre 20 
y 25 años después, en función de cada especie. 
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Por otra parte la también destaca la campaña emprendidad en el Estado de 
Veracruz para la Protección al Cangrejo Azul (cardisoma guanhumi),  o cangrejo 
de tierra, que vive en dunas costeras húmedas, madrigueras de los manglares, 
en matorrales, en tulares, en selvas bajas inundables y medianas 
subperennifolias, en orillas de ríos y en ciénegas. 

En el Estado de Veracruz se le localiza, sobre todo, en las costas de los 
municipios de Pueblo Viejo, Tamiahua, Tuxpan, Tecolutla, Cazones, Nautla, 
Vega de Alatorre, Alto Lucero, Actopan, Boca del Río, Alvarado, Catemaco, 
Pajapan y Coatzacoalcos, en donde se están emprendiendo acciones para la 
preservación de esta especie. 
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II.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES COSTERAS 
 
II.5.1 Las actividades marítimo portuarias actuales y su grado de desarrollo 
 
II.5.1.1 Región Huasteca Veracruzana 
 
Marítimo-Portuaria comercial 
Se realizan importantes actividades comerciales sobre el río Pánuco y en 
Tuxpan con amplias posibilidades de desarrollo en ambos sitios. Las principales 
fortalezas de esta región están relacionadas con su localización geográfica, 
cerca de grandes centros urbanos como la Ciudad de México, Puebla y 
Tampico.  
 
En esta región, la potencialidad del sistema lagunario de Tamiahua ofrece 
amplias posibilidades de desarrollo de proyectos de comunicación fluvial  e 
industriales. 
 
Las mayores oportunidades que tiene están orientadas a la especialización y 
modernización del puerto de Tuxpan, y la explotación de los vastos recursos 
petroleros que se localizan en la zona de Chicontepec, impulsando con ello el 
desarrollo de toda la región. Sin embargo se requiere construir infraestructura de 
comunicaciones, transporte y servicios. 
 
La construcción del puerto profundo de Tuxpan constituye un proyecto 
estratégico de la región, ya que dichas instalaciones estarán orientadas a 
satisfacer los requerimientos de infraestructura portuaria de PEMEX  y la CFE, 
derivado de los nuevos desarrollos de explotación de petróleo y gas natural en el 
Paleocanal de Chicontepec y Lankahuasa, así como en la importación de 
gasolinas para los próximos años. 
 
Por otro lado en la margen derecha del Río Pánuco es posible la constitución de 
una API Estatal, con activa participación de la iniciativa privada, sin embargo es 
necesario un Plan de Desarrollo Maestro de manera conjunta con el Puerto de 
Tampico para el aprovechamiento de miles de hectáreas susceptibles de 
desarrollo. 
 
En este sentido puede ser la zona de expansión del Puerto de Tampico, con 
terminales especializadas para el manejo y almacenaje de madera, productos de 
acero y granos. 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
La actividad se encuentra poco desarrollada pero con posibilidades de 
crecimiento, sobre todo con la terminación de la supercarretera que unirá esta 
región con el Valle de México. Existen posibilidades de desarrollo ecoturístico en 
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la Isla de Lobos donde se tienen arrecifes de coral y es ideal para los deportes 
náuticos.  
 
Otro tanto acontece con el  desarrollo turístico de Cabo Rojo, cuyas 
características ecológicas, asociadas con las de Isla de Lobos, permiten el 
establecimiento de una base para la recepción de cruceros ecológicos.  
  
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
La región en si constituye una importante zona pesquera; Pueblo Viejo y 
Tamiahua son los principales sitios donde se realiza esta actividad. Sin embargo 
se requiere desarrollar infraestructura de apoyo y de servicios, además de 
programas de prevención de la contaminación por las actividades petroleras que 
se efectúan en la zona. 
 
La pesca, en sus dos modalidades de explotación ribereña, deberá continuarse 
sobre la base de dotarlas de la infraestructura portuaria mínima que permita su 
adecuada explotación, asimismo la otra línea similar corresponde a la 
acuacultura en granjas piscícolas de especies como huachinango, robalo, bagre, 
y otras, que bien pueden establecerse en Pueblo Viejo, Tampachiche, a lo largo 
de la laguna de Tamiahua, Barra de Galindo y Tampamachoco. 
 
Otras actividades en el litoral  
La construcción y reparación de plataformas marinas es una actividad de gran 
importancia y con alto potencial de desarrollo por la explotación de nuevos pozos 
petroleros particularmente en la zona de Chicontepec, además de los servicios a 
la flota auxiliar de PEMEX en Lankahuasa y Cuenca de Burgos. Sin embargo se 
requiere establecer programas preventivos y de construcción de infraestructura 
para evitar problemas de contaminación.  
 
Asimismo existe el potencial de impulsar al Canal Intracostero Chijol - Laguna de 
Tamiahua, hasta Tuxpan. 
 
 
II.5.1.2 Región Totonaca 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
La zona de Cazones de Herrera y Papantla se caracteriza por ser sitios propicios 
para el desarrollo turístico, con playas vírgenes de gran diversidad ecológica que 
son idóneas para la práctica de la pesca deportiva y el buceo. Las principales 
debilidades se asocian a la carencia de servicios públicos e infraestructura así 
como de inversión en el desarrollo hotelero y de servicios turísticos, 
considerando que el Tajín es una zona de gran atracción turística.  
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Geográficamente Tecolutla es la playa más cercana al Distrito Federal, por lo 
que tiene un amplio potencial de desarrollo a futuro una vez que se concluya la 
carretera que unirá esta región con el Valle de México. 
 
Por lo anterior, habrá que impulsar el establecimiento de desarrollos turísticos 
campestres en las márgenes de los ríos y en las áreas playeras de la costa del 
Golfo de México. 
 
Estos aprovechamientos pueden extenderse desde la margen derecha del río 
Tuxpan hasta la margen norte del río Tecolutla. Adicionalmente se debe 
promover el establecimiento de marinas turísticas en sitios como Barra de 
Cazones, Barra de Tenixtepec, Tecolutla, Linda Vista, Estero Lagartos y Casitas. 
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
Los grandes caudales de agua dulce y salada que bañan esta región 
proporcionan una gran variedad de recursos pesqueros, desde mariscos como 
los camarones, acamayas o langostinos, hasta peces como el “bobo” o el bagre. 
Sin embargo se requiere el desarrollo de infraestructura de apoyo y servicios 
para promover el crecimiento de estas actividades en forma sustentable. 
 
Otras actividades en el litoral  
Las principales fortalezas de esta región son su tradición histórica-cultural y el 
desarrollo de la industria petrolera, sin embargo esta última representa también 
una amenaza para el entorno natural de la región, por lo que se deberán 
desarrollar programas preventivos a la contaminación de las costas y el 
desarrollo de infraestructura urbana. 
 
 
II.5.1.3 Región Del Nautla 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
La zona de Costa Esmeralda es importante para el turismo de la entidad y es 
propicia para los deportes acuáticos y la pesca deportiva. Sin embargo presenta 
limitaciones en cuanto a infraestructura de saneamiento, infraestructura 
carretera, ferroviaria y aérea; en esta región no hay ningún aeropuerto. 
 
Es un sitio estratégico en el proyecto de la Escalera Náutica del Golfo debido a 
que cuenta con la mayor infraestructura en la región, y debido a que a tan sólo a 
un par de km se encuentra un desarrollo ecoturístico de gran proyección hacia el 
futuro capaz de atraer turismo nacional e internacional. El proyecto ecoturístico 
se encuentra ubicado en una zona de esteros, ríos y playas vírgenes. 
 
Esta región en particular ofrece amplias posibilidades para el establecimiento de 
desarrollos turísticos campestres en las márgenes de los ríos y en las áreas 
playeras de la costa del Golfo de México. 
 



 

 91

Las áreas susceptibles de aprovechamiento se extienden desde la margen 
derecha del río Tecolutla hasta Barra San Agustín. Adicionalmente se contempla 
el establecimiento de marinas turísticas en Nautla, en Barra de Palmas, Laguna 
Chica, Laguna Grande y San Agustín. 
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
La actividad pesquera es poco relevante en la región. 
 
Otras actividades en el litoral  
En el puerto de Nautla se realizan actividades de apoyo a la flota auxiliar de 
PEMEX, por lo cual deben de establecerse programas de manejo y control para 
evitar problemas de contaminación de la zona. 
 
 
II.5.1.4 Región De la Capital 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
Las principales actividades turísticas se realizan en las playas de Chachalacas y 
el Farallón, de gran atractivo natural por lo que son famosas en el estado; en 
esta región el turismo alternativo ha tenido un desarrollo notable y cada vez 
capta un mayor número de visitantes. 
 
Sin embargo en esta región es notable la presencia de numerosas ensenadas, 
que en la actualidad se encuentran en explotación y pocas son las posibilidades 
que ofrece ampliar su aprovechamiento. 
 
Con todo ello habrá que analizar las posibilidades que se ofrecen para el 
establecimiento de marinas en la desembocadura del río el Tecuan y los  esteros 
de El Llano y El Farallón, así como en la Laguna de la Mancha 
 
Otras actividades en el litoral  
Esta región es importante en generación de electricidad por la núcleo eléctrica 
de Laguna Verde. 
 
II.5.1.5 Región de Sotavento 
 
Marítimo-Portuaria comercial 
La principal fortaleza de la región es contar con el Puerto de Veracruz (principal 
puerto comercial del país), el cual ha sido un factor determinante para el 
desarrollo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, que 
actualmente es la ciudad más importante de la entidad tanto en población como 
en comercio. 
 
El puerto también ha propiciado la instalación de infraestructura de primer nivel 
tanto carretera como aérea. Sin embargo el puerto se encuentra en un estado a 
punto de saturación, por lo que requiere de medidas para su ampliación y 
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desarrollo, además de la construcción de puertos secos y plataformas logísticas 
para aprovechar su vinculación con los mercados de EUA, Europa y el centro de 
consumo más importante del país localizado en el Valle de México. 
 
Por su ubicación estratégica en el entorno geográfico, será necesario identificar 
las posibilidades que ofrece para el establecimiento de nuevos parques 
industriales, recintos fiscalizados estratégicos, centros para actividades 
logísticas, y áreas para la expansión del Puerto de Veracruz.  Adicionalmente, se 
deberá dar solución a la problemática de la interconexión de las empresas 
ferroviarias que proveen servicios al puerto. 
 
Asimismo será importante examinar las posibilidades de desarrollo de 
infraestructura portuaria en el municipio de Alvarado, en la zona de Salinas y 
Laguna Camaronera. 
 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
Veracruz cuenta con instalaciones para la recepción de cruceros turísticos y 
yates, además de que la ciudad es de un gran atractivo para el turismo nacional. 
El municipio de Boca del Río cuenta con la mejor infraestructura hotelera y 
comercial del Estado. Uno de los mayores atractivos es el Sistema Arrecifal 
Veracruzano, en donde se realizan actividades de turismo náutico y buceo.  
 
Por la infraestructura de primer nivel con la que cuenta, la ciudad conurbada de 
Veracruz y Boca del Río es propicia para el desarrollo de marinas e instalaciones 
para la recepción de yates y cruceros, y es un eslabón fundamental para la 
creación de la escalera náutica del Golfo de México. 
 
Las marinas también ofrecen  posibilidades para su establecimiento en Barra de 
Chachalacas, La Antigua, Boca del Río, Mandinga, Laguna Camaronera y 
Alvarado. En cuanto al desarrollo náutico turístico del Puerto de Veracruz es, en 
si mismo, una oportunidad. En la rada sur se tiene contemplado el 
establecimiento de un complejo náutico turístico como eje de articulación de este 
tipo de desarrollos a nivel estatal. 
 
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
El desarrollo de las pesquerías también es importante en Laguna de Alvarado y 
la Laguna Camaronera, desde el punto de vista portuario, para la explotación de 
la pesca de altura, ribereña e interior, así como para la acuacultura de ostión y 
especies de escama 
 
En Alvarado se encuentra el principal puerto pesquero de la entidad, con 
infraestructura y servicios de apoyo. La Laguna de Alvarado, es un sitio propicio 
para revitalizar la pesca de altura e impulsar el desarrollo de la acuacultura. 
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También existe un importante número de campamentos pesqueros en esta 
región, por lo cual será resulta imprescindible desarrollar programas y proyectos 
para la explotación sustentable de este recurso. 
 
De igual forma es importante la planeación conjunta de todo el sistema fluvial del 
bajo Papaloapan, sus afluentes y otros ríos que desembocan a la Laguna de 
Alvarado. En este sentido, el programa de desarrollo debe contemplar el control 
de avenidas, usando las lagunas adyacentes como vasos reguladores y, que al 
propio tiempo, permitiran dar al agua retenida un valor agregado durante el 
estiaje, principalmente para fines de producción agrícola y de acuacultura.  
 
 
Otras actividades en el litoral 
La zona de Alvarado es también un sitio propicio para las actividades de 
construcción de plataformas petroleras, la reparación y el desmantelamiento de 
embarcaciones, por lo que deberán de instrumentarse programas  de estímulo 
para el desarrollo de estas actividades generadoras de un importante número de 
empleos en la región. 
 
 
II.5.1.6 Región de los Tuxtlas 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
La actividad turística más importante de la región se desarrolla en la laguna de 
Catemaco y sus alrededores, de gran riqueza natural en cuanto a su flora y 
fauna  que conforman el enorme mosaico de las selvas veracruzanas.  
 
La región tiene mucho potencial en el turismo, especialmente en la zona de los 
Tuxtlas, donde el entorno natural favorece el desarrollo del turismo alternativo. 
Las posibilidades para el desarrollo náutico turístico se identifican en las 
Lagunas de Catemaco, Sontecomapan y Laguna del Ostión. 
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
Las actividades de pesca se realizan en la laguna de Catemaco, y en los 
cuerpos de agua de Sontecomapan, Encantada, Pizatal y Laguna Grande. Se 
trata de pesca ribereña o artesanal que emplea a los habitantes de la localidad 
principalmente, y que tiene buenas posibilidades de desarrollo. 
 
II.5.1.7 Región Olmeca  
 
Marítimo-Portuaria comercial 
Esta región ofrece diversas posibilidades para el desarrollo industrial, comercial 
portuario, logístico y para el transporte. El área  industrial del corredor Acayucan-
Coatzacoalcos tiene amplias posibilidades de crecimiento. 
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Por otra parte, existe a nivel local una red de puertos que debe armonizarse para 
procurar su aprovechamiento estructurado. En esta área se cuenta con el 
complejo portuario de Coatzacoalcos, Pajaritos y Nanchital, en un espacio de 25 
km de longitud sobre el río Coatzacoalcos. Las actividades logísticas deberán 
impulsarse para dar viabilidad a los aspectos portuarios y comerciales in situ,así 
como a través del corredor transístmico. 
 
En este sentido, el puerto de Coatzacoalcos tiene un papel estratégico y 
determinante para el manejo de las los flujos comerciales de la región. Su 
conectividad con el puerto de Salina Cruz, ofrece posibilidades para el tráfico 
internacional de carga contenerizada debido al congestionamiento que presenta 
el Canal de Panamá para los buques transoceánicos.  
 
Para este fin, se prevé la utilización de terrenos en la terminal de Pajaritos para 
la construcción de instalaciones especializadas de alta eficiencia para el manejo 
de contenedores, además del desarrollo de infraestructura de comunicaciones y 
transportes. 
 
Conjuntamente con este importante proyecto se contempla desarrollar el Centro 
Logístico Multimodal de Medias Aguas, localizado en el municipio de Sayula de 
Alemán, con el fin de aprovechar las condiciones naturales y la existencia 
simultánea de carreteras, ferrocarril, agua y cercanía a los puertos, contando 
además con un recinto fiscalizado estratégico, que permita añadir valor 
agregado a los productos y distribuir a diferentes mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Por otra parte, en esta misma región, se contempla también el desarrollo de 
sistemas de transporte fluvial de carga, ya que cuenta con los puertos internos 
ubicados en los Municipios de Nanchital, Minatitlán, Playa Vicente y Jesús 
Carranza. 
 
Marítimo-Portuaria Turística 
Las actividades turísticas tienen un alto potencial sobre el litoral de esta región, 
sin embargo se encuentran poco desarrolladas debido a la preponderancia en la 
zona de las actividades petroleras. Sin embargo, existen posibilidades que 
deben de aprovecharse para el desarrollo náutico turístico en Coatzacoalcos y 
en Agua Dulce. 
 
 
Marítimo-Portuaria Pesca 
Las actividades pesqueras más importantes en la región se realizan en el puerto 
de Coatzacoalcos. Esta actividad sufre deterioros debido a la industria petrolera 
instalada, por lo que será muy importante instrumentar programas para corregir y 
prevenir la contaminación del medio ambiente. Se observan posibilidades de 
desarrollo para el aprovechamiento pesquero en Agua Dulce. 
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Otras actividades en el litoral 
La principal fortaleza de esta región radica en el enclave petroquímico de mayor 
importancia en el país, por lo que sus potencialidades de desarrollo se 
encuentran en el proceso e industrialización de productos derivados del petróleo, 
para lo cual se tiene previsto la reconfiguración de los complejos de Morelos,  
Cangrejera, Minatitlán y Pajaritos, además de la sustitución de los ramales de 
ductos. 
 
Asimismo, los nuevos yacimientos petroleros localizados en la zona ofrecen 
grandes oportunidades de desarrollo para esta región. 
 
 
II.5.2 Las condicionantes ambientales, de enlace terrestre, de apoyos y 
servicios urbanos, de infraestructura y equipamiento portuarios. 
 
II.5.2.1  De las condicionantes ambientales y servicios urbanos 
 
Esta diversidad de climas y de zonas ecológicas hacen de Veracruz una entidad 
rica en recursos naturales, con yacimientos petrolíferos, bosques, praderas y 
grandes mantos acuíferos. Sin embargo, también es una entidad que reporta 
severos problemas ambientales: el acelerado desarrollo industrial, los procesos 
desordenados de urbanización, la inadecuada explotación de los hidrocarburos, 
la tala indiscriminada de bosques y selvas, y los métodos extensivos en la 
ganadería, son algunos de los factores que han deteriorado el medio físico del 
Estado, provocando graves desequilibrios ecológicos.  
 
Es altamente importante atender las causas y efectos negativos para frenar el 
deterioro de los bosques, selvas y suelos, en especial, en las partes altas de la 
entidad, ya que repercute de manera inevitable en las lagunas costeras y en el 
mar, que son el depósito de los suelos arrastrados por la erosión y la destrucción 
de los bosques. Igual ocurre con el empleo de pesticidas en las áreas agrícolas, 
o con los residuos de las agroindustrias de las zonas de altitud media: sus 
efectos no dejan de manifestarse en las partes bajas. Y así, la contaminación de 
las lagunas costeras y los pantanos afecta el proceso de reproducción de todos 
los ecosistemas.  
 
Loa apoyos y servicios urbanos son apenas suficientes para la población actual 
y hay localidades, sobre todo en la región de las Selvas, en donde la cobertura 
de servicios básicos es insuficiente. 
 
 
II.5.2.2 Enlaces terrestres, infraestructura y servicios portuarios 
 
Por lo que respecta a las condiciones de enlace terrestre, se puede afirmar que 
aunque son buenas, es necesario mejorarlas y ampliar su capacidad para 
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vincular al estado con los principales ejes carreteros y ferroviarios del país, así 
como comunicar a todas las comunidades rurales de la entidad. 
 
Actualmente, el Estado de Veracruz se caracteriza por contar con un sistema 
carretero de más de 23 mil kilómetros por donde se transporta más de 34 
millones de toneladas de carga anualmente.  

 
Sin embargo, de los cuatro ejes 
troncales carreteros más importantes 
que conectan la entidad (Tuxpan-
Tulancingo-México; Cardel-Xalapa-
Perote-Puebla; Coatzacoalcos-
Veracruz-Cardel-Tampico; y 
Veracruz-Córdoba-Puebla) sólo uno 
de ellos cuenta con autopista 
completa de cuatro carriles en 
operación.11 

 
En cuanto a la infraestructura ferroviaria, el Estado de Veracruz cuenta con 
1,808 kilómetros de vías férreas; sin embargo, pese a la tendencia creciente en 
los movimientos de carga, ha sido lento el avance en la reconstrucción y 
modernización de la infraestructura, así como incipiente la conexión con otros 
modos de transporte multimodal. 
 
En el caso de los puertos marítimos, si bien hasta ahora han sido suficientes 
para movilizar los volúmenes de carga para los 
cuales han sido requeridos, en ciertos casos resultan 
costosos para el manejo de mercancías por 
problemas de congestionamiento como en el caso de 
Veracruz, o por falta de profundidad e infraestructura 
de transporte terrestre, como en el caso de los 
puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos. 
 
Por ello, el desarrollo económico sustentable de la 
entidad requerirá que la infraestructura básica y los 
servicios de comunicaciones y transportes sean 
adecuados, modernos y eficientes, acorde a las 
exigencias de los tiempos que se avizoran. 
 
La infraestructura básica, tales como el sistema 
carretero, ferrocarril, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y energía 
constituyen un factor elemental para el crecimiento económico, no sólo de la 
entidad, sino también del país. 

                                            
11 

El eje troncal carretero Coatzacoalcos-Veracruz-Cardel-Tampico cuenta con autopista en el tramo Veracruz-Cardel-Laguna Verde. 
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II.5.3 Las actividades marítimo – portuarias potenciales de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos naturales, humanos e infraestructura de 
comunicación y desarrollo. 
 
Veracruz es uno de los Estados de la república con mayor extensión litoral, en 
donde las actividades que se realizan en las costas tienen un amplio potencial 
de desarrollo. 
 
En este sentido, Veracruz tiene la gran oportunidad de potenciar su privilegiada 
ubicación geográfica para el comercio internacional y la explotación sustentable 
de sus recursos naturales a través de una infraestructura básica y moderna, que 
sea atractiva a la inversión y promueva una mayor actividad económica. 
 
Resulta altamente prioritaria la creación de la Administración Portuaria Integral 
Estatal de Veracruz y Administraciones Costeras Integrales Sustentables en 
sitios identificados con potencial para el desarrollo de proyectos específicos 
ligados con el crecimiento socioeconómico y la preservación del medio ambiente 
en el litoral veracruzano, como parte de la estrategia nacional de planeación, 
administración y fomento de las zonas costeras.  
 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ACIS POTENCIALES EN MÉXICO 

 
 Fuente: Dirección General de Puertos, CGPyMM, SCT 
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De acuerdo al Programa de Desarrollo del Litoral (PRODELI), Los sitios 
identificados en el Estado de Veracruz con potencial para la constitución de una 
ACIS son: Tamiahua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, 
Martínez de la Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de 
Tejada, Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayacan, 
Tatahuicapan de Juárez, Pajapan, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Tlacotalpan, 
Cosamaloapan.  
 
Sin embargo, esto no constituye una limitante para la creación de otras ACIS o la 
agrupación de varios sitios identificados con potencial en una misma ACIS o en 
la API del Estado de Veracruz, lo cual será definido de acuerdo a las condiciones 
de mercado, socioeconómicas y al desarrollo de los proyectos específicos que 
se observen. 
 

 
 
 
En el corto y mediano plazo, se requiere realizar una serie de obras de 
construcción, restauración y mantenimiento en los sitios identificados con 
potencial para la constitución de las ACIS, las cuales son indispensables para 
detonar el desarrollo costero en dichas regiones. 
 
La relación de estas obras no es exhaustiva ni limitativa, por lo que otras obras 
de infraestructura o de equipamiento podrán ser realizadas en el amplio litoral 
veracruzano, lo cual será debidamente establecido en su momento en el 
Programa Maestro de Desarrollo Costero de la ACIS respectiva. 
 
Estas obras se detallan brevemente a continuación: 
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No. Obra Municipio
1  Dragado del Río Cazones Cazones
2  Ampliación de la escollera sur del Río Jamapa Boca del Río
3  Ampliación de la escollera Juan Pablo II Boca del Río
4  Dragado Arroyo Moreno Boca del Río
5  Dragado de la bocana del Río Jamapa Boca del Río
6  Rescate de la Playa de la Zona Hotelera Boca del Río
7  Reconstrucción de la escollera sur del Río Papaloapan Alvarado

8  Ampliación de la escollera sur del Río Papaloapan Alvarado
9  Dragado del Canal de Acceso del Río Papaloapan Alvarado

10  Construcción de muelle para embarcaciones turísticas Alvarado

11  Dragado del Río San Agustín (aprox. 350 mil m3) Lerdo de Tejada
12  Dragado del Río La Antigua La Antigua
13  Protección Marginal del Río Tecolutla (400 m) en la 

cabecera municipal de Tecolutla, Ver. 
Tecolutla

14  Rehabilitación del anclaje de la escollera (200 m) en la 
cabecera municipal de Tecolutla, Ver. 

Tecolutla

15  Rehabilitación de muelle (rampa de acceso e 
infraestructura de apoyo) en la cabecera municipal de 
Tecolutla, Ver 

Tecolutla

16  Dragado de los Esteros El Negro, La Silveña, Larios y 
Estero de Lagartos, para proyecto marino en la 
cabecera municipal de Tecolutla, Ver. 

Tecolutla

17  Construcción de embarcadero para paseos turísticos 
en la cabecera municipal de Tecolutla. Ver. 

Tecolutla

18  Proyecto de estudio y obra de recuperación de playa 
en el municipio de Tecolutla, Ver. 

Tecolutla

19  Dragado del Río Papaloapan Varios
20  Reconstrucción de la escollera del Río Nautla Nautla
21  Dragado del Río Nautla Nautla
22  Dragado en la Laguna de Tampamachoco y 

construcción de infraestructura básica de servicios 
Tuxpan

23  Construcción de escolleras, dragado, desarrollo 
urbano y portuario del Puerto Duport Ostión 

Coatzacoalcos

24  Construcción de escolleras y dragado Tamiahua
25  Obras de protección marítima para una marina junto al 

Bioacuario 
Coatzacoalcos

26  Construcción de muelles para embarcaciones 
turísticas en la marina junto al Bioacuario 

Coatzacoalcos

27  Obras de protección marítima para el parque acuatico Coatzacoalcos

28  Muelle para el buque oceanográfico con instalaciones 
para servicios a visitantes 

Coatzacoalcos

29  Dragado del Río Coatzacoalcos Coatzacoalcos
30  Dragado de la Laguna de La Mancha y el Llano Actopan
31  Dragado de la Laguna de Vega de Alatorre Vega de Alatorre
32  Dragado de la Laguna de Tampamachoco, Tamiche Tuxpan  
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Asimismo, para hacer una realidad el desarrollo costero en el Estado de 
Veracruz, se requiere, por un lado, eliminar el rezago actual en los aspectos 
medulares (carreteras, puertos, aeropuertos, energía y telecomunicaciones) y 
por otro, acoplar gradualmente a los requerimientos tecnológicos y del comercio 
que se están gestando en el mundo.  
 
Las tareas prioritarias en los próximos años que darán un nuevo perfil a la 
infraestructura básica en Veracruz son: 
 

 La construcción en un lapso no mayor a diez años, de los tramos 
carreteros correspondientes a Laguna Verde -Tampico, Xalapa-
Perote-Puebla, México-Tulancingo-Tuxpan,  

 El impulso del proyecto del Corredor Transístmico que vincule a los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

 La ampliación del Puerto de Veracruz.  
 La construcción del puerto profundo de Tuxpan (potencialmente 

para el manejo de petróleo, pero también con altas posibilidades 
para la operación de contenedores y para la industria automotriz). 

 El uso intensivo de sistemas multimodales de transportes, con 
aduanas eficientes, recintos fiscales adecuados, almacenes de 
tráfico de carga inteligentes, empresas especializadas en manejo 
de carga, vialidad urbanas modernas de acceso, cámaras 
frigoríficas, plataformas y patios, seguridad, entre otros aspectos. 

 El establecimiento de parques industriales con servicios de alta 
calidad en zonas con potencial de crecimiento.  

 La modernización y ampliación del sistema ferroviario en la zona 
septentrional de la entidad (Región Grandes Montañas, Sotavento 
y Las Selvas), y 

 Desarrollar servicios complementarios de valor agregado a los 
sistemas multimodales de carga. 
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INTEGRACIÓN DE EJES CARRETEROS, FERROVIARIOS 

Y MARITIMOS EN EL DESARROLLO REGIONAL 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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II.5.3.1 Explotación y aprovechamiento de la industria petrolera 
 
Destaca también de manera muy importante los proyectos que se tienen ligados 
con la industria de la extracción del petróleo, gas y petroquímica, los cuales se 
describen a continuación: 
 

• Construcción del nuevo puerto profundo de Tuxpan para dotar de 
infraestructura especializada a PEMEX  

• Aprovechamiento de los pozos marginales y cerrados  que existen al norte 
de la entidad, y que a través de un convenio con PEMEX, el gobierno del 
estado podría reactivarlos, generando una alternativa eficaz para el 
financiamiento a su desarrollo. 

• Proyectos de cogeneración de electricidad a través de subproductos que 
se generan en los pozos petroleros, particularmente en la zona de Poza 
Rica. 

 
Proyecto Integral de Chicontepec 
 

• En 15 Municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo se encuentran 
importantes reservas de hidrocarburos. 

• Se estiman 130 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
• Entre 1970 y 1980 se perforaron 300 pozos productores. 
• Primera etapa entre Agua Fría y Amatitlán, comprende 300 pozos, 177 km 

de ductos, 5 baterías de separación y 1 estación de compresión. 
• Inversión total del proyecto 310 mil millones de pesos 
• Comprende la perforación de 13,500 pozos en 15 años 
• Contribuirá al crecimiento económico de la región pues generará  

infraestructura y empleos. 
 
Plataformas Marinas 
 

• Casi la mitad de las reservas totales de crudo del 
país se localizan en el subsuelo marino. 

• Es un proyecto de alto impacto en la economía 
regional que se ha presupuestado en más de 67 mil 
millones de pesos a lo largo de su área de desarrollo. 

• Implica la construcción de 47 plataformas marinas y 
56 ductos por más de 600 kilómetros para la 
explotación de las reservas de Ku-Maloob-Zaap, 
Crudo Ligero Marino y Lankahuasa. 

• Se espera una producción diaria de un millón y medio de barriles de crudo 
y mil 400 pies cúbicos de gas. 
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A manera de resumen a continuación se indican una relación de los principales 
proyectos estratégicos considerados para su desarrollo en la zona costera del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales serán detallados en las 
cédulas programáticas. 
 
ADMINISTRACIÓN Y ORDENAMIENTO COSTERO 

1. Creación de  la Administración Portuaria Integral Estatal de Veracruz y 
Administraciones Costeras Integrales Sustentables en el litoral 
veracruzano, como parte de la estrategia de administración, fomento y 
desarrollo de la zona costera (de acuerdo al PRODELI, hay 26 sitios 
potenciales en la entidad).  

2. Elaboración del Programa de Desarrollo del Litoral Veracruzano en 
relación estrecha con el PRORED, el cual deberá contar con cada 
ordenamiento ecológico regional y una integral 

3. Elaboración de un Programa de Ordenamiento Costero (POC) por cada 
una de las regiones costeras del Estado de Veracruz los cuales integraran 
un solo ordenamiento costero estatal 

4. Integrar los Programas de Ordenamiento Costero Regional en un 
Programa de Ordenamiento Costero Estatal 

 
PUERTOS COMERCIALES 

5. Modernización y ampliación del puerto de Veracruz 
6. Ampliación del puerto de Tuxpan en la Laguna de Tampamachoco 
7. Ampliación del puerto de Coatzacoalcos en la terminal de Pajaritos 
8. Estudios y proyectos para el desarrollo de instalaciones portuarias en el 

Municipio de Alvarado, Ver., en la zona de las Salinas y Laguna de 
Camaronera. 

9. Desarrollo de instalaciones portuarias en la margen derecha del Río 
Pánuco 

10. Construcción de una terminal de contenedores en el puerto de 
Coatzacoalcos, Ver. e infraestructura de accesos carreteros y ferroviarios 

11. Terminación de la Autopista México-Tuxpan 
12. Construcción de la Autopista Tuxpan – Tampico 
13. Paquete de proyectos carreteros e industriales para el desarrollo del Istmo 
14. Construcción de nuevo acceso terrestre al puerto de Veracruz, 

denominado kilómetro 13.5 
15. Libramiento ferroviario del puerto de Veracruz a Santa Fe, en la zona 

norte 
16. Nuevo acceso terrestre al puerto de Tuxpan, Ver 
17. Nuevo acceso terrestre al puerto de Coatzacoalcos, Ver 
18. Reordenamiento ferroviario del puerto de Coatzacoalcos 

 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, GAS Y PETROQUÍMICA 

19. Construcción del nuevo puerto profundo de Tuxpan para dotar de 
infraestructura portuaria especializada a PEMEX y a la CFE, y en el 
mediano-largo plazo, para el manejo de carga contenerizada y comercial. 
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20. Proyecto Integral de Chicontepec, que comprende la perforación de hasta 
13,500 pozos en 15 años 

21. Construcción de plataformas marinas y ductos para la explotación de las 
reservas de Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino y Lankahuasa. 

22. Aprovechamiento de los pozos marginales y cerrados  que existen al 
norte de la entidad, a través de un convenio con PEMEX 

23. Proyectos de cogeneración de electricidad a través de subproductos que 
se generan en los pozos petroleros, particularmente en la zona de Poza 
Rica. 

 
TURISMO 

24. Desarrollo Integral Turístico y Marina del Antepuerto de Veracruz 
25. Marina Turística de Boca del Río 
26. Desarrollo Turístico de la Isla de Lobos 
27. Marina Turística de Tecolutla 
28. Marina Turística de Coatzacoalcos 
29. Bioacuario de Coatzacoalcos 
30. Desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios de playa y río 

al turismo náutico en Tecolutla, Cazones, Costa Esmeralda, Nautla, 
Veracruz, Boca del Río, Tlacotalpan, Coatzacoalcos, Catemaco, entre 
otros sitios. 

31.  Marina Turística de Veracruz. 
 
ASTILLEROS 

32. Mejoramiento de instalaciones de servicios de mantenimiento y 
suministros a las flotillas auxiliares de PEMEX en Pueblo Viejo, Nautla, 
Tecolutla, Tuxpan, Alvarado, Coatzacoalcos y Nanchital. 

33. Apoyo a los astilleros de Veracruz, Alvarado, Tuxpan y Pueblo Viejo 
34. Astillero ecológico para el desmantelamiento de embarcaciones en 

Alvarado, Ver. 
 
PESCA  Y ACUACULTURA 

35. Desarrollo y mejoramiento de instalaciones pesqueras en los puertos de 
Tamiahua, Tuxpan, Tecolutla, Veracruz, Alvarado y Coatzacoalcos, entre 
otros sitios. 

36. Apoyos de financiamiento para adquisición de lanchas pesqueras por 
parte de particulares además de asesoría y capacitación pesquera 

37. Desarrollo de granjas acuícolas y camaronícolas en la Laguna de 
Tamiahua, Pueblo Viejo, Tecolutla, Alvarado y Tlacotalpan. 

 
INFRAESTRUCTURA URBANA 

38. Saneamiento integral de la Bahía de Veracruz 
39. Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras en las 

poblaciones urbanas con litoral de Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, 
Tuxpan y Nanchital, entre otras. 
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II.6.1 Cédulas Programáticas  
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II.6.2 Cédulas programáticas  
Por Proyecto Específico 
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II.6.3 Cédulas Programáticas  
Por Ordenamiento Ecológico 
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