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Para quienes vivimos en las cerca-
nías de la mar los arrecifes nos son ab-
solutamente vitales para nuestro buen 
vivir debido a los servicios ambientales 

que brindan y a que se encuentran inexora-
blemente unidos a nuestras identidades cultu-
rales. Hablar de los arrecifes en Veracruz es 
hablar de uno de los elementos más signifi-
cativos y más desconocidos de nuestra casa. 
En este número nos hemos propuesto abrir 
el tema al diálogo y la discusión para poner 
sobre la mesa la necesidad de conservar el 
Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de 
México, que corre paralelamente a la línea 
de costa desde la laguna de Tamiahua al del-
ta del río Coatzacoalcos.

Los arrecifes de coral son los sistemas más 
complejos y diversos del medio marino sólo 
equiparables a las selvas tropicales (CONA-
BIO, 2017), se encuentran exclusivamente 
dentro de la franja que se forma entre los tró-
picos de Cáncer y Capricornio. Son ambientes 
altamente sensibles y muy relevantes por los 
servicios ambientales que nos brindan.

El caso del corredor arrecifal del suroeste del 
Golfo de México es muy especial toda vez que 
se trata de una región poco estudiada y poco 
protegida, de hecho sólo dos fragmentos del 
corredor están bajo alguna de las categorías 
de protección establecidas en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, como son, el Sistema Arrecifal Lobos-
Tuxpan y el Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Al preguntarnos el por qué de la precaria 
protección legal del corredor arrecifal del 
suroeste del Golfo de México emergen tres 
importantes situaciones a considerar: 1) la 
ausencia de información científica, 2) la so-
brepesca y 3) los proyectos de desarrollo, 
particularmente los portuarios y petroleros. En 
este sentido, para detener el deterioro del co-
rredor y garantizar nuestro derecho al medio 
ambiente sano, es necesario que la autoridad 
ambiental decrete a esta importante región 
marina como área natural protegida.

En este número los autores tienen en común 
su gran pasión por la mar y el pertenecer a 
grupos ciudadanos que trabajan por la con-
servación y protección del patrimonio natural 
del país. En primer término se presentan los 
textos que dan cuenta del estado del arte del 
corredor arrecifal, en segundo plano los tes-
timonios de los buzos sobre la vida en estos 
magníficos lugares y en tercer lugar, la de-
fensa que desde la sociedad civil se ha mon-
tado para cuestionar y detener el deterioro 
del corredor. Todos coinciden en que no es 
aceptable su sacrificio bajo el argumento del 
desarrollo. Ha llegado el tiempo de la protec-
ción de este importante corredor i
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El gran Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, 
preso entre el desconocimiento y el discurso del desarrollo



Veracruz es conocido mundial-
mente por contar con un perfil 
cultural único, diverso, e ínti-
mamente ligado con la costa. 

Cuando se piensa en Veracruz, es 
imposible no imaginar playas, lagu-
nas, pescadores, baluartes, puertos; 
y ni que decir de su peculiar riqueza 
gastronómica, donde los  productos 
marinos son la estrella principal. Sin 
embargo, pocas veces nos pregunta-
mos sobre la riqueza natural que es 
origen y respaldo de tal diversidad.

Riqueza Arrecifal
En la plataforma continental ubicada 
frente a las costas de este estado, se 
ubica uno de los ecosistemas mari-
nos más relevante del país, que a lo 
largo de siglos ha brindado grandes 
beneficios a la sociedad: los arrecifes 
coralinos. Este tipo de arrecifes están 
constituidos principalmente por esque-
letos carbonatados de coral duro (es-
cleractíneo), los cuales son formados 
por pólipos que a través de un pro-
ceso fotosintético fijan los carbonatos 
presentes en el agua construyendo 
con ellos estas  estructuras, las cuales 
tardan décadas en edificarse. Los co-
rales son constructores que generan 
infinidad de hábitats que son ocupa-
dos por otros invertebrados marinos 
y por cientos de especies de peces. 
De tal forma, los arrecifes coralinos se 
convierten en sitios de alta biodiversi-
dad que son el sustento de importan-
tes pesquerías.

Desde la laguna de Tamiahua, has-
ta la desembocadura del río Coat-
zacoalcos, las costas veracruzanas 
presentan diversas formaciones arre-
cifales, las cuales constituyen un co-
rredor ecológico denominado desde 
2013 como el Corredor Arrecifal del 
Suroeste del Golfo de México. Los 
corredores ecológicos son franjas 
físico-biológicas que conectan áreas 
permitiendo el movimiento de espe-
cies. Aunque pueden ser definidos 
de diferentes formas, el concepto en 
sí hace referencia a una característi-
ca particular: la conectividad, es de-
cir, la comunicación entre dos o más 
entes. Este corredor, incluye a los sis-
temas arrecifales Lobos-Tuxpan, Vera-
cruzano y de los Tuxtlas, así como a 
diversos arrecifes ubicados entre estos 
grandes sistemas. A la fecha, se han 
descrito al menos 80 diferentes arre-
cifes y formaciones coralinas, convir-
tiendo a este corredor ecológico en 
una de las regiones más importantes 
del Golfo de México.

Diferentes formas
Una característica particular de este 
corredor, es la presencia de diferen-
tes tipos de arrecifes. Existen los lla-
mados bordeantes, que son aquellos 
arrecifes que crecen pegados al lito-
ral, contando con un frente o cresta 
de cara al mar (barlovento), una lagu-
na arrecifal, y posteriormente la pla-

ya. Un ejemplo de ellos es el arrecife 
Ingenieros, ubicado en Boca del Río. 
El segundo tipo es el conocido como 
arrecife de plataforma, el cual se en-
cuentra sobre el lecho marino, y que 
presenta una forma habitualmente 
más larga que ancha. Estos arrecifes 
pueden ser de dos tipos: emergidos 
o no emergidos. Los primeros, son 
aquellos arrecifes que emergen de la 
superficie del mar, con una cresta en 
el lado de barlovento en la cual re-
vienta el oleaje; cuentan con laguna 
arrecifal y un lado de sotavento de 
pendiente suave. De este tipo es el 
arrecife de la Isla de Sacrificios. Los 
segundos son arrecifes que jamás lle-
gan a la superficie, carecen por tan-
to de una cresta evidente, ni cuentan 
con laguna arrecifal. Estos últimos 
pueden tener profundidades de 10 
hasta más de 40 metros, como es el 
caso del arrecife Blake, frente a Te-
colutla. Complementariamente, en la 
región de los Tuxtlas existe también 
un tipo de arrecife que es más ca-
racterístico de las costas del Océano 
Pacífico: los arrecifes rocosos. Des-
de Roca Partida hasta la laguna de 
Sontecomapan, en esta zona pueden 
encontrarse estructuras basálticas 
sumergidas que han servido de sus-
trato para que diversas especies de 
corales se asienten. Caso aparte lo 

representan los arrecifes artificiales, 
producto de embarcaciones que se 
han hundido y que con el tiempo han 
servido de hábitat para diferentes 
especies, siendo un ejemplo de ello 
el buque Riva Palacio, hundido con 
este propósito en el Sistema Arrecifal 
veracruzano.

Desde el punto de vista biológico, 
este corredor presenta cualidades 
únicas, que lo hacen diferente de los 
arrecifes del Caribe. El número de es-
pecies de corales duros es menor que 
en el Gran caribe, contando con un 
aproximado de 42 especies, contra 
más de 60 que se encuentran en el 
primero. No obstante, hay que resal-
tar que las condiciones ambientales 
en las costas veracruzanas son muy 
diferentes a las de las costas de la 
península yucateca, ya que la gran 
cantidad de ríos que corren por las 
costas de Veracruz aportan enor-
mes cantidades de sedimentos que 
producen aguas menos claras y por 
tanto la penetración de la luz puede 
ser menor, afectando la fijación de 
carbono. Además, el fondo marino 
es principalmente sedimentario, con-
trastando con los fondos biogénicos 
calcáreos presentes en la región yu-
cateca i
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del Suroeste del Golfo de México



Antecedentes de la 
investigación y de la propuesta 

de conservación del SALT

En el norte del estado de Veracruz, frente a las 
costas de Tamiahua y Tuxpan, se encuentra un 
grupo de al menos ocho arrecifes coralinos 
(Blanquilla, En medio, Medio, Lobos, Oro Ver-

de, Pantepec, Tanhuijo y Tuxpan) que forman el Siste-
ma Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT). Estos ecosistemas 
se desarrollan en aguas cálidas, transparentes y con 
pocos nutrientes que favorecen el crecimiento de los 
corales pétreos, principales constructores del sistema 
coralino. De acuerdo con Salas-Pérez1, en el norte 
de Veracruz las condiciones oceanográficas son me-
jores para el desarrollo coralino que las que ocurren 
en el centro y sur del estado.

Una de las mayores riquezas que albergan los 
arrecifes coralinos es su diversidad biológica, que en 
el norte de Veracruz está representada por más de 
1200 especies, que incluyen: algas, pastos marinos, 
esponjas, medusas, corales, estrellas de mar, cama-
rones y peces. Todos éstos interactúan de tal manera 
que forman redes bióticas y la ausencia o incorpora-
ción de una especie al sistema puede modificar su 
funcionamiento. 

Los arrecifes del norte de Veracruz son documenta-
dos por primera vez, en un mapa publicado por Wal-
ton Smith en 1954 y la primera publicación donde se 
exponen datos de la estructura arrecifal y biológica 
del arrecife Blanquilla fue elaborada por Donald R. 
Moore en 1958. 

La realización de prácticas de campo de los aca-

démicos del Instituto Politécnico Nacional, de la Uni-
versidad T & M y de la Universidad Veracruzana, 
generaron un cúmulo de conocimientos que están 
plasmados en más de un centenar de tesis y publi-
caciones, lo cual fue fundamental para sustentar la 
propuesta del SALT como Área Natural Protegida.

La primera propuesta para la conservación de los 
arrecifes del norte de Veracruz, fue realizada por 
investigadores del INECOL (1994)2,3,4, quienes 
utilizando los antecedentes biológicos y ecológicos 
existentes hasta ese momento y después de una bre-
ve investigación en el arrecife Lobos, concluyen que 
este ecosistema está muy alterado por las actividades 
humanas y proponen un plan de manejo basado en 
dos consideraciones: los atributos de los arrecifes co-
ralinos y las amenazas humanas, sugiriendo que el 
Arrecife Lobos se convierta en zona protegida.

Posteriormente en 2002, académicos de la Uni-
versidad Veracruzana (Juan Manuel Vargas Hernán-
dez, Francisco Javier Martos Fernández y Carlos 
González Gándara), realizan una serie de trabajos 
de investigación para argumentar la propuesta que 
concluyó con la declaratoria de Área de Protección 
de Flora y Fauna del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, 
ocurrida el 9 de junio de 2009. Tomando como base 
aquella información, se publica el Plan de Manejo en 
2014, donde se define una zonificación y las activi-
dades permitidas en cada zona.

Los retos del SALT
La conservación de los arrecifes que forman el SALT 
está condicionada por el conocimiento de la ecolo-
gía arrecifal local así como por los efectos produci-
dos por las actividades humanas y los fenómenos 
naturales tanto regionales como globales. A partir 
del nombramiento del Director del ANP y de la 

instalación de oficinas de la CONANP en Tuxpan, 
Veracruz, las actividades de señalización, registro 
de prestadores de servicios, vigilancia y gestión 
se han multiplicado, no así las de monitoreo y res-
tauración debido a falta de presupuesto. A conti-
nuación se refieren los retos que deben ser abor-
dados en el corto o mediano plazo para conser-
var a los sistemas arrecifales del norte del estado: 

•	 Diseñar y aplicar estrategias de vigilancia es-
tricta en los arrecifes del SALT

•	 Gestionar recursos para implementar los moni-
toreos que conduzcan a evaluar la efectividad 
del ANP para proteger la diversidad marina 
regional

•	 Diseñar e implementar las estrategias para la 
restauración ecológica de las áreas dañadas 
tanto por agentes naturales como humanos.

•	 Fomentar la investigación científica que permi-
ta evaluar las comunidades bióticas más im-
portantes del sistema, así como el efecto de las 
actividades humanas y las resultantes de los 
cambios a nivel global, como la acidificación 
del océano.

•	 Generar acciones coordinadas entre las institu-
ciones de investigación con los representantes 
del ANP, las autoridades y empresas locales 
o regionales para definir actividades comunes 
tendientes a la conservación de los ecosiste-
mas arrecifales.

•	 Evaluar y prevenir los efectos de las empresas 
generadoras de energía eléctrica, de trans-
porte marítimo y turismo sobre los arrecifes de 
coral.

•	 Evaluar el efecto de los sedimentos suspen-
didos por la acción de nortes y ciclones así 
como los generados por el drenaje de los ríos 
sobre las comunidades arrecifales.

•	 Evaluar los recursos pesqueros ligados a los 
arrecifes para definir vedas  totales o parciales 
que permitan la recuperación de los mismos

•	 Evaluar las poblaciones de las especies de im-
portancia pesquera así como las invasoras y 
endémicas.

•	 Determinar la capacidad de carga de los arre-
cifes para definir el número de visitantes a los 
arrecifes.

•	 Diseñar programas de educación ambiental 
dirigidos a los pescadores, prestadores de ser-
vicios, empresas y público en general i

*Carlos González-Gándara. Profesor de tiempo 
completo de la Universidad Veracruzana, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
y perfil PRODEP de la SEP.  cgandara@uv.mx  
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Los arrecifes coralinos  
del norte de Veracruz

Uno de los ambientes marinos menos estudiados a nivel mundial es el de los arrecifes 
coralinos no emergidos. Estas estructuras son difíciles de encontrar, ya que no son 
observables a simple vista desde la superficie, y además difícilmente se pueden 
apreciar en imágenes de satélite o fotografías aéreas. Quizá por esta razón se sabe 

poco de ellos desde el punto de vista científico, ya que la mayor parte de los estudios se han 
realizado en los arrecifes que emergen de la superficie marina. Gracias al conocimiento 
tradicional de pescadores y la experiencia de buzos deportivos, en los últimos años se ha 
empezado a documentar la presencia de este tipo de estructuras en las costas de Veracruz, y 
se ha iniciado un inventario que permitirá conocer la magnitud e importancia que tienen. El 
desconocimiento existente es tal, que incluso se ignora su distribución, forma y biodiversidad. 
Desde el arrecife Blake, ubicado frente a la región de Tecolutla, hasta los arrecifes cercanos 
a la región de Villa Rica, La Mancha y Chachalacas, estos arrecifes están cambiando la for-
ma en que la comunidad científica entiende al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de 
México. A diferencia de otros arrecifes, los no emergidos jamás llegan a la superficie, sino 
que se encuentran a por lo menos diez metros de profundidad. Estudios recientes en la Gran 
Barrera Arrecifal de Australia han demostrado que este tipo de ambientes pueden ser igual 
o incluso más relevantes para el mantenimiento de la biodiversidad que los mismos arrecifes 
emergidos, y ahora toca el turno a Veracruz para aumentar su conocimiento.

* Dr. Leonardo Ortiz-Lozano. Biólogo de la UNAM, Maestro en Administración Integral del Ambiente 
por el COLEF, doctorado en Oceanografía Costera por la UABC. Investigador titular en el Instituto de 
Ciencias Marinas de la Universidad Veracruzana. Experto en manejo de recursos en zonas costeras y 
áreas marinas protegidas. Sistema Nacional de Investigadores. ortizleo@gmail.com 

** Dra. Ana Lilia Gutiérrez-Velázquez. Bióloga y Maestra en Ciencias por la UNAM, doctorado en 
Ciencias por el INECOL. Posdoctorante en la Universidad Veracruzana. Experta en biogeografía. 
Sistema Nacional de Investigadores. anizgtz@gmail.com 

w Leonardo Ortiz-Lozano / Ana Gutiérrez-Velázquez

Arrecifes no emergidos

Literatura:
•	 Salas-Pérez, J. J., A. N. Ocaña Valencia y C. 

González-Gándara. 2015. Temperatura super-
ficial del mar y concentración de Clorofila-a en 
zonas arrecifales y desembocadura de sus ríos 
en el golfo de México Occidental. In: Granados-
Barba, A., L. D. Ortiz-Lozano, D. Salas-Monreal 
y C. González-Gándara (eds.) Investigaciones 
Científicas en el Sistema Arrecifal Veracruzano. 
Hacia el corredor arrecifal del suroeste del Golfo 
de México. Universidad Autónoma de Campeche, 
pp. 315-332.

•	 INECOL. 1994. Estudio macroregional de Isla de 
Lobos. Informe I, 46p.

•	 INECOL: 1994. Estudio dela zona arrecifal Isla 
de Lobos. Informe II. 23p

•	 INECOL.1994.Evaluación del estado actual del 
Arrecife Isla de Lobos. Informe III. 16p

w 
Fo

to
 C

ar
lo

s 
G

on
zá

le
z 

G
án

da
ra

 



Dicen que se puede ser Ve-
racruzano por nacimiento 
o por elección. El Sistema 
Arrecifal ubicado frente a la 

ciudad de Veracruz, lo es por naci-
miento, aunque a veces pareciera 
que también lo es por elección ya 
que soporta toda clase de condi-
ciones desfavorables y sin embargo 
persiste. Este Sistema Arrecifal Ve-
racruzano o SAV, es un conjunto de 
al menos 28 arrecifes que se ubican 
frente a las costas de Veracruz, Boca 
del Río y Antón Lizardo. 

La primera vez que uno visita la 
ciudad jamás imagina que frente a 
ella se desarrollan arrecifes de más 
de 10 mil años y una gran variedad 
de organismos marinos. Cuando uno 
visita el Caribe, o incluso las playas 
del Pacífico como Puerto Ángel, Puer-
to Vallarta o La Paz, ve una arena 
clara, con aguas azules y puede ima-
ginar que bajo sus aguas existe una 
vida colorida. Veracruz, con sus pla-
yas de color café y sus aguas choco-
latosas no invitan a pensar que esa 
vida colorida también puede existir 
ahí. Y sin embargo existe. De hecho, 
comparten más del 70% de las es-
pecies del Caribe y posee más espe-
cies de corales y peces que cualquier 
arrecife del Pacífico americano. 

El color de la arena no es porque 
esté sucia (aunque pudiera estarlo), 
sino porque es de origen terrígeno, 
es decir, que mucha de la arena es 
tierra arrastrada por los ríos hacia el 
mar y como en esta zona la tierra es 
más café la playa toma ese color. Esto 
no solo sucede en Veracruz, sino que 
ocurre desde el limite entre Campe-
che y Tabasco y se extiende por todo 
el golfo de México hasta Estados Uni-
dos. Al SAV llegan los aportes de tres 
ríos: el río Jamapa, que desemboca 
a la mitad y divide a los arrecifes en 
dos grupos, el río Papaloapan, ubica-

do al sur y el río La Antigua, ubicado 
al norte. La tierra que estos ríos lle-
van consigo no solo afecta a las pla-
yas sino también a los corales de los 
arrecifes, que tienen que luchar para 
no morir sofocados cuando esta tie-
rra se deposita en el fondo marino. 
Este proceso de sedimentación es una 
de las principales amenazas que los 
arrecifes de Veracruz sufren, y el pro-
blema se agrava cuando los bosques 
río arriba son talados, lo cual provoca 
que las lluvias arrastren cada vez más 
tierra hacia el mar. 

Además de la tierra, los ríos arras-
tran basura y contaminantes, y mu-
chas veces el destino final de estos 
son los arrecifes. Entre los principales 
contaminantes que los ríos llevan se 
encuentran los insecticidas, plaguici-
das y fertilizantes. Los insecticidas y 
plaguicidas afectan de manera direc-
ta a los organismos marinos, en tanto 
los fertilizantes lo hacen de manera 
indirecta, favoreciendo el crecimien-
to de algas y plantas que crecen so-
bre los corales. 

Finalmente, pero no menos im-
portante, los organismos del Sistema 
Arrecifal Veracruzano deben sobre-
vivir al crecimiento de la ciudad. En 
los últimos 30 años la ciudad ha pre-
sentado un gran crecimiento, el cual 
está acompañado por una mayor 
demanda de espacios para construir 
viviendas. Estas viviendas muchas ve-
ces se construyen sobre ecosistemas 
de manglar, que es donde muchas 
especies de los arrecifes se esconden 
cuando son pequeños para poder 
sobrevivir. Además, las personas 
que viven en estas viviendas gene-
ran más deshechos que saturan las 
plantas de tratamiento y el destino 
final de esta agua negras, tratadas 
o sin tratar, es el Sistema Arrecifal 
Veracruzano. También existe una 
mayor navegación lo cual genera 
contaminación y ruido. Esta mayor 
navegación requiere de obras por-
tuarias, que en el caso de Veracruz, 
están siendo construidas sobre los 

arrecifes. La pesca también tiene un 
efecto negativo sobre los arrecifes ya 
que cada vez existen menos recursos 
por lo que los pescadores deben ir 
más lejos y pescar especies que an-
teriormente no comercializaban, con 
lo cual pueden afectar el equilibrio 
del ecosistema. 

Al principio mencionaba que los 
arrecifes del Sistema Arrecifal son Ve-
racruzanos por elección ya que con 
todas estas presiones, cualquier arre-
cife no sobreviviría; sin embargo, los 
arrecifes de Veracruz no solo sobrevi-
ven sino que parecen estar en condi-
ciones relativamente buenas. Incluso, 
existen especies que han evoluciona-
do aquí generando nuevas especies 
endémicas, es decir, que no existen 
en ningún otro lugar del planeta. 
Pero como todo sistema, tiene cierta 
capacidad de resistir después de lo 
cual podría colapsar. Este colapso 
no parece tan alejado ya que en los 
estudios que hemos realizado en los 
últimos años hemos observado un in-
cremente en el número de enfermeda-
des y de corales enfermos. Y las pre-
siones no cesan, sino por el contrario, 
se incrementan, como por ejemplo 
la construcción del nuevo puerto de 
Veracruz, ubicado dentro de lo que 
hasta hace cuatro años era parte del 
área natural protegida. Estas activida-
des locales aunadas al calentamiento 
global ponen en riesgo a este oasis 
del suroeste del golfo de México. En 
virtud de que la experiencia ha mos-
trado poco o nulo interés de las auto-
ridades para el cuidado y protección 
de este ecosistema, corresponde a la 
ciudadanía su preservación para he-
redarlo a las futuras generaciones i 

*Horacio Pérez España. Doctor en 
Ciencias Marinas, investigador titu-
lar del Instituto de Ciencias Mari-
nas y Pesquerías de la Universidad 
Veracruzana. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y des-
de 2003 ha estudiado los arrecifes 
de Veracruz. hperez@uv.mx  

Frente a los municipios de Vera-
cruz, Boca del Río y Alvarado se 
encuentra localizado el Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Ve-

racruzano (PNSAV), decretado como 
Área Natural Protegida el 24 de agos-
to de 1992 para posteriormente, en 
junio del 2000, ser recategorizado 
como Parque Nacional debido a su im-
portancia ecológica y biológica. Aun-
que a la fecha se desconoce el número 
de arrecifes que se encuentran dentro 
del polígono, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas sólo reco-
noce 23 arrecifes y 5 islas.

Una de las actividades turístico re-
creativas más importantes que se desa-
rrolla en el PNSAV es el buceo en sus 
dos modalidades: el buceo libre (snor-
kel) y el buceo con equipo SCUBA. El 
buceo en el PNSAV ha ganado mucha 
popularidad y ha tenido un importante 
crecimiento en los últimos años, esto 
como resultado de la belleza y diversi-
dad biológica que se puede observar 
en el área. 

La posibilidad de realizar cualquier 
tipo de buceo sin importar el nivel del 
buceador, ya sean principiantes, avan-
zados o buzos técnicos, sumado a nues-
tra cercanía con la CDMX y otras ciuda-
des importantes, genera un importante 
flujo de turistas que visitan el PNSAV.

La temporada alta de buceo inicia 
en el mes de marzo y se extiende has-
ta finales de septiembre, siendo en los 
meses de junio, julio y agosto cuando 
más visitantes se presentan; mientras 
que la temporada baja, con menor 
número de visitantes, va desde octubre 
hasta febrero debido a la llegada de 
los frentes fríos. 

Actualmente, existen tres prestado-
res de servicio establecidos en la Ciu-
dad de Veracruz y uno más en Antón 
Lizardo, municipio de Alvarado, con 
capacidad instalada para atender has-
ta 240 buzos al día para buceos diur-
nos y 100 en buceos nocturnos.

La mayoría de los buceadores que 
nos visitan, durante su estancia de tres 
días realiza 7 inmersiones de las cuales 
seis son diurnas y una nocturna. Es im-
portante tomar en cuenta que esta acti-
vidad genera una importante derrama 
económica en hospedaje y alimentos i

Arq. Manuel Victoria, prestador de servi-
cios de buceo Dorado Buceo, Veracruz. 

manuel@doradobuceo.com
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La Región de Tuxtlas es una región 
privilegiada por su riqueza biocul-
tural. Cautiva al visitante o al local, 
con sus remanentes de selva, con 

sus lagunas; con el son jarocho y con 
su paisaje costero único, en el que las 
montañas forman barricadas y dan 
paso al Golfo de México. 

Es poco conocido que frente a la 
costa de Los Tuxtlas, se ubican los arre-
cifes del Sistema Arrecifal de Los Tuxt-
las (SAT); el cual, junto con el Sistema 
Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT) y el Siste-
ma Arrecifal Veracruzano (SAV), forma 

parte del corredor arrecifal del Suroeste 
del Golfo de México, que se ubica a lo 
largo de la costa veracruzana. El SALT 
y el SAV son Áreas Naturales Protegi-
das (ANP); pero no el SAT. Éste, se con-
forma por 39 arrecifes de naturaleza 
rocosa, característica relacionada con 
los orígenes volcánicos de la región y 
distintiva del resto de los arrecifes vera-
cruzanos (Figura 1).

Los arrecifes, admirados por su belle-
za, son importantes por su interacción 
con ecosistemas como lagunas y man-
glares, pero principalmente por los ser-
vicios ambientales que proveen. Entre 
éstos, destacan: su papel en la regula-

ción del clima o de barrera física para 
amortiguar los efectos de los nortes o hu-
racanes en la costa; o por ser zonas de 
resguardo, reproducción, alimentación 
o guardería de especies marinas. En el 
SAT habitan especies como el coral cuer-
no de venado (Acrophora cervicornis) 
y 116 peces, muchos de importancia 
comercial a nivel local que permiten el 
desarrollo de las pesquerías artesanales.

El SAT se considera en buen estado 
de conservación; pero en la tierra de los 
chaneques, la coexistencia de formas 
tradicionales de manejo de los recursos 
marinos, se contrapone al desarrollo 
industrial. Las problemáticas más serias 

que enfrentan los arrecifes son el uso de 
algunas artes de pesca dañinas y el cre-
ciente, e imparable desarrollo petrolero.

¿Por qué los arrecifes de Los Tuxtlas 
no han sido protegidos? ¿Por qué no 
han sido estudiados a profundidad? A 
causa de la riqueza de hidrocarburos 
en la región, existen planes de explora-
ción y perforación en aguas someras y 
profundas del Golfo de México, que po-
drían afectar al SAT. Las provincias pe-
troleras de Veracruz, Cuenca del Sureste 
y Golfo de México profundo, rodean el 
SAT Resalta el hecho de que en diciem-
bre de 2016, la Secretaría de Energía 
(SENER), expidiera el decreto por el que 
se establece la zona de salvaguarda de-
nominada Arrecifes de Coral del Golfo 
de México y Caribe Mexicano, donde 
el polígono 5 considera algunos, pero 
no el total de arrecifes del SAT. Próximos 
a ser sometidos a los impactos del petró-
leo, la manera más segura de proteger-
los es lograr su decreto como ANP. 

Los diversos esfuerzos para proteger 
los ecosistemas terrestres en los Tuxtlas 
dieron frutos cuando en 1998, se es-
tableció La Reserva de la biósfera de 
los Tuxtlas (RBLT). Actualmente, ésta es 
de las ANP terrestres más estudiadas 
en México. La historia es distinta para 
su contraparte marina que, aunque re-
conocida como región relevante en el 
análisis de Sitios Marinos Prioritarios 
para la Conservación de los Ambien-
tes Costeros y Oceánicos de México, 
ha sido subvalorada. Se sabe poco de 
ella, los trabajos académicos sobre el 
SAT son escasos y  recientes. 

El pasado 29 de enero, el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
hizo público el Informe El Sistema Arre-
cifal de Los Tuxtlas, área prioritaria para 
la conservación en espera de protección 
legal , que con el objetivo de promover su 
protección, brinda argumentos técnicos y 
legales construidos a partir de la recopi-
lación e integración de información. En 
este documento se describe el estado del 
arte para el SAT, permitiendo que la infor-
mación generada pueda considerarse en 
la toma de decisiones y finalmente, emi-
te recomendaciones al Estado mexicano 
para su protección. A partir de informa-
ción oficial, señala que desde el 2008, 
la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP) ha realizado 
dos estudios técnicos con la intención de 
crear la Reserva de la Biósfera Arrecifes 
de Los Tuxtlas (RBAT); que pretende prote-
ger más de 163, 104.21 hectáreas, que 
incluyen los arrecifes, pero también lagu-
nas y manglares. Sin embargo, después 
de 9 años el proceso no ha concluido, lo 
cual resalta la falta de interés y/o inefica-
cia de las autoridades correspondientes. 
Ante las amenazas próximas, CEMDA 
resalta la urgencia de concluir el procedi-
miento administrativo para la expedición 
del decreto de la Reserva de la Biósfera 
Arrecifes de Los Tuxtlas i

* Mariemma G. Escorcia Quintana. 
Maestra en Ecología Tropical por el 
Centro de Investigaciones Tropicales, 
UV, consultor ambiental independien-
te y colaboradora del Centro Mexica-
no de Derecho Ambiental (CEMDA). 
memvetunam@gmail.com 
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Es domingo temprano. El ambiente está lleno de emo-
ción. Ricardo vuelve a revisar las condiciones del 
mar… todo sigue igual.... ¡Tendremos un día especta-
cular para bucear!

El equipo de buceo está preparado. Salimos con un café 
en mano, nadie habla, cada quien imagina la sorpresa que 
nos tiene el mar. Llegamos por fin a Toro Prieto, desde donde 
salimos a La Poza que está en el polígono arrecifal de los 
Tuxtlas. Cada quien arma su equipo de buceo. Nos ponemos 
el neopreno hasta la cintura y subimos a la lancha para iniciar 
la aventura.

Pasamos uno que otro brinco por las olas, después el mar 
nos recibe con sus rayos de sol y aire fresco que nos hace 
respirar más profundo y nos recuerda lo vivos que estamos. 
Estamos atentos porque en cualquier momento puede apare-
cer algún amigo. A lo lejos vemos el brinco de un joven delfín 
(Tursiops truncatus), que va al lado de su madre. Todo el estrés 
se olvida.

Llegamos al punto de buceo. Nos ponemos el neopreno 
completo y el equipo. Hacemos la entrada al mar por turnos. 
Nos reunimos en el cabo y empezamos a bajar.

En ese momento, donde rompe el espejo del mar, iniciamos 
el viaje a las aguas del origen de la vida. Solo se escucha la 
propia respiración y el corazón, lleno de agradecimiento por 
tener la oportunidad de tener este contacto sagrado. Es volver 
al vientre de la creación, oír su canto de amor, su melodía 
armónica con el universo que se conjuga para recordarnos lo 
pequeño que somos y nuestra hermandad con los otros seres 
que habitamos este planeta, nuestra casa común.

Mientras bajamos encontramos peces de gran tamaño, 
como los sábalos (Megalops atlanticus)   y las barracudas 
(Sphyraena barracuda), que les encanta vigilar a los visitan-
tes. Más en el fondo, en las rocas, están incrustadas esponjas 
(Clase Demospongiae) y algas (Division Chlorophyta, Rhodo-
phyta y Ochrophyta). En estas rocas encontramos el elegante 
pez león (Pterois volitans) que lamentablemente es una especie 
invasora, y suele comerse los huevecillos de los demás pe-

ces. En meses pasados hemos capturaron varios de ellos para 
equilibrar el ecosistema. 

También vemos los peces ángel (Pomacanthus paru) que 
impresionan por sus aletas majestuosas; los peces loro (Spari-
soma spp.) que traen un arcoíris envuelto; los peces cirujanos 
(Acanthurus spp.) que deslumbran con su color fosforescente; 
y los peces piedra (Scorpaena spp.) los cuales tenemos que 
evitar  tocarlos, ya que poseen un veneno peligroso. De igual 
manera existen en abundancia los comunes, como los peces 
sargento (Acanthurus spp.)  y damisela (Chrysiptera spp.). Es 
común ver pulpos, cangrejos, langostas y otros invertebrados. 

Cerca de lo que parece una cueva, salen imponentes, con 
su propia música de tambor, las chernas (Epinephelus itajara). 
Todo se para, sólo se observa lo hermoso de lo inmenso, sin 
duda un animal que inspira respeto pero sobre todo admira-
ción. Es una lástima que cada vez arriben menos chernas a 
esta zona, la sobrepesca ha hecho que menos especies lle-
guen a su edad adulta. 

Uno pensaría que nada más sorprendente puede pasar, 
cuando en una apnea baja una tortuga (Chelonia mydas), y 
nos ponemos a nadar con ella hasta que vuelve a la superficie. 

Termina el tiempo de buceo. Observamos por última vez lo 
que nos rodea. Bucear nos hace reflexionar que estamos liga-
dos al mar desde el florecimiento de la vida. Le debemos mucho 
a los océanos, pues nos dan de comer con sus peces, nos prote-
gen de grandes marejadas con sus arrecifes, nos proporcionan 
la mayor parte del oxígeno que respiramos con las algas que 
lo habitan. Es cuando entendemos que somos uno con el mar y 
la naturaleza, y tenemos el compromiso de cuidar nuestra casa 
común para esta y próximas generaciones. Queremos que la 
zona arrecifal de los Tuxtlas siga siendo un santuario donde 
podamos proteger los seres que la habitan y juntos lo podemos 
lograr. ¡Los invitamos a conocer estas maravillas! i

* Ricardo Antonio Álvarez Hernández, Instructor de Bu-
ceo Una Estrella FMAS y director de Aventux. aldez.ri-
cardo@gmail.com 
** Mariana Álvarez Rocha, Advance Diver PADI y estu-
diante de Biología Marina en la UADY 
*** María Susana Rocha Mier, Buza Una Estrella FMAS 
y Educadora Ambiental
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Vivimos en una época de crecimientos 
acelerados, de la demanda constante 
de innovación para satisfacer falsas 
necesidades. Nuevas materias primas 

surgen para sustituir otras. Hemos modificado 
nuestro entorno como ninguna otra especie en 
3600 millones de años de vida en esta esfera 
azul. Nos dirigimos hacia una de las extincio-
nes más grandes del planeta en nombre del 
desarrollo.

 En esta vorágine de producción, nuestros 
océanos han pagado un alto precio: exceso 
de contaminación, sobrepesca y acidificación. 
México, uno de los países más diversos del mun-
do (1), ha puesto sus recursos naturales al ser-
vicio del desarrollo y como resultado tiene una 
de las tasas de deforestación más grande del 
mundo (2), el 70% de los ríos contaminados (3) 
y sobreexplotación de recursos pesqueros (4). 

Durante años, vimos el desarrollo desmedido 
como sinónimo de bienestar, una sensación efí-
mera. Permítaseme la metáfora: la ampliación 
del Puerto de Veracruz es parte del sistema de 
recompensa del cerebro, que dura poco. El ce-
rebro no está preparado para que la felicidad 
sea un estado permanente; la liberación de 
dopamina y otras hormonas alimentan nuestro 
sistema de recompensas dando momentos de 
satisfacción y cuando unas necesidades están 
resueltas, invariablemente surgen otras. 

En 1996 el barco Moby Dick de Greenpea-
ce llegó a puerto veracruzano para manifes-
tarse contra la ampliación por irregularidades 
en la obra y en la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), así como por el lenguaje am-
biguo para referirse a las afectaciones en  los 
arrecifes Gallega y Galleguilla del Parque Na-
cional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

En 2007 aparecieron nuevas intenciones de 
ampliar el Puerto y Greenpeace señaló que su 
expansión afectaría los arrecifes del Parque. En 
2011 se modificó la poligonal del Área Natural 
Protegida -creada en 1992- y se desincorpora-
ron zonas que según ellos estaban en proceso 

de degradación ambiental, dando luz verde a 
la ampliación del Puerto sobre Punta Gorda, 
extendiéndose hacia bahía Vergara, a unos 
metros de los arrecifes Gallega y Galleguilla.

Los arrecifes son una fuente de vida: produ-
cen oxígeno, protegen las costas de huracanes; 
son hábitat de cientos de especies que sirven 
para la pesca y la alimentación, además de ser 
un atractivo para el turismo y ecosistemas que 
hemos dañado constante y sistemáticamente. 

En diciembre pasado, otro barco de Green-
peace atracó en Puerto jarocho para llamar la 
atención sobre las obras y evidenciar que la 
MIA omitió un arrecife no emergido del PNSAV, 
que se encuentra en la vía por donde transita-
rán los barcos.

Los beneficios de la ampliación del Puerto 
se venden con promesas de crecimiento econó-
mico, desarrollo y felicidad, todo esto efímero, 
porque se han olvidado del daño ambiental 
que causará y los beneficios ambientales que 
perderemos, afectándonos a todos por igual  
¿Estamos dispuestos a pagar ese precio por un 
instante de felicidad? i

* Miguel Rivas. Biólogo con doctorado en 
ciencias biológicas por el Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM, actualmente es Campañista 
de Océanos de Greenpeace México. miguel.
rivas@greenpeace.org

La ampliación del puerto de Veracruz pone sobre 
la mesa las obligaciones asumidas por el gobierno 

mexicano para proteger su patrimonio natural. 

Convenios y tratados en juego

Para dar paso a la ampliación portuaria, la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) modificó en 2012 los límites del 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruza-

no (PNSAV), sin la suficiente información científica. 
Al autorizar la ampliación portuaria dentro del arre-
cife veracruzano, el Estado mexicano incumplió con 
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y otras 
normas nacionales e internacionales pues no toma en 
cuenta los impactos acumulativos que la ampliación 
tendrá en los arrecifes debido, entre otras cosas, al 
crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo 
en el puerto. 

En 2004, el SAV fue inscrito como Humedal de Im-
portancia Internacional bajo la Convención Ramsar, 
un tratado intergubernamental para la protección de 
esos ecosistemas. Al modificar el PNSAV, México no 
siguió el procedimiento establecido por el tratado para 
la protección de los humedales que ampara, violando 
así otra normatividad internacional. 

La Convención Ramsar contempla un mecanismo, 
el Registro Montreux, para proteger de manera priori-
taria humedales que estén amenazados gravemente o 
que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, la contaminación u otra actividad huma-
na. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al inscribir 
el sitio en ese registro, México puede obtener asesoría 
técnica y financiamiento internacional para preservar 
el SAV. Es sin duda una forma rápida de atender eco-
sistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacio-
nales e internacionales.

La Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Am-
biental (CEMDA) han abogado ante distintas instancias 
gubernamentales y plataformas sociales por la inclusión 
del arrecife veracruzano en el Registro Montreux. En 
2015, una petición al gobierno mexicano por parte de 
AIDA y CEMDA recibió cerca de 38,000 firmas ciuda-
danas, pidiendo, entre otras cosas, la inscripción del 
PNSAV al Registro Montreux. La respuesta del Gobier-
no mexicano, lamentablemente, no ha sido favorable.

Especies vulnerables, en riesgo
Adicionalmente a los instrumentos internacionales 
mencionados, se solicitó en septiembre de 2015 al 
Comité Científico de la Convención Interamericana 
para la Protección y Conservación de Tortugas Ma-
rinas (CIT) analizar las amenazas que la ampliación 
del puerto de Veracruz implica para la vida de las 
tortugas marinas, particularmente la tortuga carey 
(eretmochelys imbricata), catalogada como especie 
amenazada según la CIT y la legislación mexicana.

Se pidió además que la Convención exhorte a Méxi-
co para que aplique el principio de precaución para 
conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo 
a lo que está obligado al ser parte de la Convención. 

El Estado de Veracruz es famoso por su tradición 
pesquera y su gastronomía basada en peces y ma-
riscos. Que ambas características continúen depende 
en gran medida de la preservación del Sistema Arre-
cifal Veracruzano. Vale la pena que el Gobierno de 
México reconsidere sus decisiones y les devuelva a 
los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una 
vez les dio i

* Aida Navarro. Maestra en Ciencias en Medio Am-
biente y Desarrollo.  Asesora de comunicación de la 
Asociación Interamericana para la Defensa del Am-
biente (AIDA). anavarro@aida-americas.org
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Una obligación de todo Estado 
democrático es garantizar la 
existencia de mecanismos para 
que cualquier persona pueda 

exigir el cumplimiento de sus derechos, 
incluyendo el derecho a un medio am-
biente sano. Es decir, cuando un de-
recho se vea en peligro o sea violado 
por acciones u omisiones de cualquier 
autoridad, deberán existir mecanismos 
sencillos y breves para que se pueda 
acudir ante los tribunales para defen-
derlo.

Pero en México esto no sucede tra-
tándose de la defensa de áreas natura-
les protegidas,  como se ha comproba-
do en dos amparos presentados para 
la defensa del Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Esta im-
portante área, que presta una amplia 
variedad de servicios ambientales a la 
población de la Zona Metropolitana de 
Veracruz (ZMV), se encuentra bajo una 
enorme presión por dos razones: su de-
ficiente administración por parte de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) y la ampliación 
del Puerto de Veracruz.

Desde 1992, cuando se decretó 
como área natural protegida, las auto-
ridades ambientales ya consideraban 
que el Sistema Arrecifal Veracruzano 
(SAV) se encontraba altamente deterio-
rado por la actividad humana como el 
turismo, la pesca, la actividad portua-
ria, las descargas de aguas residuales, 
entre otras, y por ello era necesario es-
tablecer tal figura de protección.

A pesar de ello, no se tomaron las 
medidas necesarias para evitar que el 
deterioro continuara. Esto se vio refleja-
do cuando la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMAR-

NAT) y CONANP decidieron modificar 
las poligonales del PNSAV, para desin-
corporar del área natural protegida el 
arrecife de Punta Gorda y la Bahía de 
Vergara, pues por la magnitud de su de-
terioro consideraron ya no brindaban 
continuidad al SAV.

Por otro lado, la ampliación del Puer-
to de Veracruz era inminente. A pesar 
de que las autoridades anunciaran tal 
proyecto a finales de 2013, éste se 
venía planeando desde 2001. En ese 
año, la Administración Portuaria de 
Veracruz (APIVER) y la empresa consul-
tora Ingeniería, Operación y Equipos 
Especializados, S.A. de C.V. (INOPE-
SA), llevaron a cabo el “Estudio para la 
Ampliación y Desarrollo del Puerto de 
Veracruz, Ver.”, en el que se analizaron 
las cuestiones técnicas, económicas, so-
ciales y ambientales de la posible am-
pliación del Puerto, concluyendo que 
la opción más viable era la ampliación 
hacia el norte, es decir, hacia la Bahía 
de Vergara.

Asimismo se detallaron las obras 
básicas y complementarias previas que 
debían llevarse a cabo para lograr la 
ampliación. Obras que se autorizaron 
ambientalmente y de forma separada 
desde 2004 y que han continuado 
hasta después de la aprobación del 
proyecto específico de la ampliación 
del Puerto de Veracruz de noviembre 
de 2013. De esta manera, la amplia-
ción fue fragmentada en al menos 14 
proyectos, lo que impidió que se anali-
zaran en su totalidad los impactos que 
una obra de tal magnitud podrían cau-
sar al SAV.

Ante esta situación, se hace evidente 
un incumplimiento de las autoridades 
ambientales de sus deberes relativos al 
derecho a un medio ambiente sano de 
las personas habitantes de la ZMV, tan-
to en su dimensión de garantizar, para 
tomar las medidas necesarias para lo-
grar la conservación del SAV, como de 
protegerlo ante las actuaciones de ter-
ceros, como es la ampliación del Puer-
to. Por lo tanto, defensoras del PNSAV 
presentaron dos juicios de amparo.

En el primero de ellos, presentado en 
octubre de 2015, se alegó que SEMAR-
NAT y CONANP fueron omisas en el 
cumplimiento de sus obligaciones para 
garantizar que la protección y conser-
vación del PNSAV, pues los arrecifes 
continúan deteriorándose y con ello se 
ponen en peligro los servicios ambien-
tales que prestan a la comunidad. Entre 
estas omisiones destacan la falta de for-
mulación y ejecución del Programa de 
Manejo, de las reglas administrativas, 
y de los instrumentos económicos para 
el PNSAV.

Pero tal demanda fue desechada in-
mediatamente, al considerarse que: a) 
las defensoras no contaban con un inte-
rés legítimo para acudir al amparo, y b) 
de otorgarse el amparo, se beneficiaría 
a toda la población de la ZMV. Poste-
riormente, tal resolución fue revocada y 
se admitió la demanda a trámite.  

Durante el juicio, tanto la CONANP 
como la SEMARNAT se enfocaron en in-
formar que se encontraban en proceso 
de emisión y publicación del Programa 
de Manejo. Además argumentaron en 
reiteradas ocasiones que las defensoras 
no contaban con interés legítimo para 
defender el SAV. El 23 de mayo de 
2016 se concluyó el juicio sin analizar 
la cuestión de fondo, pues se reiteraron 
los argumentos con los que desechó la 
demanda.

Ante esta sentencia desfavorable, 
se presentó un recurso de revisión, en 
el que los Magistrados confirmaron la 
sentencia, argumentando que no es su-
ficiente ser habitante de la ZMV para 
acudir al amparo, sino que se requiere 
una afectación real y palpable a sus de-
rechos, que a su criterio no se cumple 
en este caso, pues no existe elemento 
alguno que distinga a las defensoras 
del resto de las personas que habitan 
en la zona.

El segundo amparo fue presentado 
en diciembre de 2016, argumentando 

que SEMARNAT incumplió sus deberes 
de protección y garantía al haber au-
torizado 14 proyectos tendientes  a la 
ampliación del Puerto de Veracruz, así 
como por la omisión de haber evaluado 
de forma completa tales proyectos y sus 
posibles impactos ambientales. Nueva-
mente se desechó de plano la deman-
da, con los mismos argumentos que el 
amparo previo.

Con las resoluciones descritas se 
cierra la puerta para la defensa de las 
áreas naturales protegidas. Al requerir 
que se demuestre una afectación real y 
palpable de forma específica a una per-
sona o un grupo de personas, los juzga-
dores olvidan el espíritu de las reformas 
a la Constitución y a la Ley de Amparo 
para reconocer el interés legítimo, que 
precisamente buscaba abrir el amparo 
para la defensa de derechos colectivos 
y difusos como es el medio ambiente.

Además, en materia ambiental es 
complejo comprobar una afectación, 
pues es común que éstas se presen-
ten de forma gradual, o bien, que se 
requieran estudios técnicos para co-
rroborarlas. De seguir con tal interpre-
tación, tendremos que esperar hasta 
que ocurra un devastación y se afecten 
otros derechos para poder acudir a la 
defensa de nuestro entorno, o bien, las 
personas afectadas tendrán una ma-
yor carga de la prueba al requerirles 
demostrar la afectación desde que se 
presenta la demanda. Es momento de 
que las y los juzgadores cumplan sus 
obligaciones e interpreten los requisi-
tos de la ley de la forma más amplia 
posible para permitir que estos ampa-
ros prosigan y se puedan analizar a 
fondo las pruebas, siempre buscando 
las mejores condiciones para el SAV 
y la continuidad de los servicios am-
bientales de los que miles de personas 
se benefician. Es su deber asegurarse 
que el juicio de amparo realmente sea 
un recurso efectivo y adecuado para la 
defensa de las áreas naturales protegi-
das y de nuestro entorno i
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