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UNO 
El pasado 22 de diciembre de 2004, los 
habitantes del estado de Veracruz, México, 
y del país en su conjunto, nos enteramos 
que el poliducto de Petróleos Mexicanos (la 
compañía petrolera mexicana), que corre 
de Nuevo Teapa, Tabasco hacia Poza 
Rica, Veracruz, había sufrido un 
desperfecto que causó un significativo 
derrame de hidrocarburos en la región de 
Los Tuxtlas –zona montañosa de la parte 
central del estado de Veracruz-, 
precisamente en la ciudad de Santiago 
Tuxtla. Tiempo después se logró saber que 
la avería se produjo en la estación de 
bombeo de la congregación de 
Mazumiapam, del municipio de Santiago 
Tuxtla. Mas el problema no paró ahí, ya 
que al cerrar las válvulas en Mazumiapam, 
no se previó que el petróleo regresaría a 
otro punto -con lo que técnicamente se 
conoce con el nombre de “golpe de ariete”-, 
el cual fue la estación de bombeo de 
Nanchital, Veracruz, municipio localizado 
en la margen derecha del importante Río 
Coatzacoalcos. En ese sitio se produjo la 
dispersión de miles de barriles de 
hidrocarburo, que fueron a dar al río 
agravando la situación ambiental de ese 
cardinal ecosistema. 
 
Es prudente señalar que en la región de 
Coatzacoalcos, Veracruz, se localiza la 
industria petroquímica más importante de 
México. El Río Coatzacoalcos, nace en la 
vertiente norte de la Sierra Atravesada del 
estado de Oaxaca, por la unión de los ríos 
Cichihua y Chivela, dentro de la planicie 
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costera de los ríos Coachapa, Uxpanapa, 
Jaltepec, Nanchital, Corte y chiquito. 
Finalmente, el Río Coatzacoalcos 
desemboca en el Golfo de México. El área 
de su cuenca es de 21 mil 120 kilómetros 
cuadrados y su escurrimiento medio anual 
se estima en 22 mil 395 millones de metros 
cúbicos. 
 
Con el título que lleva este artículo, entre 
los años 1986 y 1988, se dio a conocer, 
mediante la publicación de 15 libros, el 
resultado de las investigaciones, que a lo 
largo de varios años, realizó un grupo de 
estudiosos del, en ese entonces, Centro de 
Ecodesarrollo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de la 
Universidad Veracruzana, en la cuenca 
baja del Río Coatzacoalcos, en los 
humedales que lo circundan, así como por 
primera vez se estudió el Río Tonalá, 
cuerpo de agua fuertemente afectado por la 
actividad petrolera,  frontera natural entre 
los estados mexicanos de Veracruz y 
Tabasco. A pesar del tiempo transcurrido, 
dicho trabajo de investigación y tales libros 
no han perdido vigencia, dados los 
estragos a los que se ve sometido el medio 
ambiente a lo largo y ancho de Veracruz, 
no sólo por las actividades petroleras, toda 
vez que existen otras fuentes importantes 
de disturbio, tales como los ingenios 
azucareros, de los cuales existen veintidós 
en la entidad veracruzana; los beneficios 
de café, con un número aproximado a los 
mil, y las actividades agropecuarias, que 
con el uso indiscriminado de plaguicidas 
contaminan a los distintos cuerpos de agua 
de la región. 
 
El derrame de hidrocarburos en el Río 
Coatzacoalcos, acaecido en el mes de 
diciembre del año 2004, ha dado lugar a un 
sinnúmero de apreciaciones, las cuales van 
del simplismo más exagerado de algunos 
funcionarios de Petróleos Mexicanos, que 
tratan de hacer mínimo el problema; 
pasando por la incompetencia de las 
autoridades del medio ambiente, tanto 
federales como estatales; hasta los gritos 
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desaforados de políticos en receso que 
buscan acomodo en el presupuesto, 
sugiriendo la creación de un centro de 
atención de contingencias. Así sin más.  
 
Aun el asunto de atender contingencias 
ambientales no es algo tan simple, sólo 
observemos lo que sucedió en aquella 
región del sureste veracruzano, donde la 
aparentemente sencilla recogida del 
hidrocarburo derramado llevó bastante 
tiempo; hasta el momento no se cuenta con 
la evaluación del impacto ambiental 
ocasionado, y menos aún,  la propuesta de 
acciones para resolver el daño originado al 
ecosistema en su conjunto. Parecería que 
el asunto fuera tan sencillo como reconocer 
una contingencia ambiental y no algo más 
complejo cual debe ser el estudio del 
desarrollo regional, en particular en áreas 
de extrema fragilidad como lo son los 
ecosistemas costeros. 
 
Dice Alejandro Toledo en Petróleo y 
Ecodesarrollo en el sureste de México, 
ediciones del Centro de Ecodesarrollo, 
1982: “La evaluación de toda acción de 
desarrollo se debe hacer con referencia a 
los impactos positivos y negativos, de corto 
y largo plazos, que ella produzca sobre el 
funcionamiento del ecosistema, 
particularmente de los ambientes críticos y 
de las áreas de interés vital que lo 
constituyen.” Es decir, una estrategia de 
desarrollo sustentable o sostenible se 
propone como meta esencial buscar el 
funcionamiento óptimo del ecosistema, 
tomando en consideración las siguientes 
bases: 
 

� La ejecución de una política de 
protección y manejo ecológico 
planificado de los factores que 
regulan su funcionamiento; 

� La práctica de una política de 
armonización de las actividades 
humanas, que garantice el 
equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza hacia dentro del 
ecosistema. 

 
Una estrategia de desarrollo sostenible es 
necesariamente heterogénea, en el sentido 
de que no solamente debe proponerse 
alcanzar el equilibrio entre la necesidad de 
aprovechar el potencial productivo del 
ecosistema y la preocupación por su 
protección y salvaguarda, sino que, así 
mismo, ha de poner de relieve el hecho de 
que tal equilibrio puede alcanzarse, 

mediante acciones que consideren al 
ecosistema en su complejidad, la 
diversidad de situaciones y la variedad de 
condiciones naturales y humanas 
existentes en su interior. 
 
En tanto que se habla de ecosistemas 
costeros, un primer paso en esta 
orientación consiste en tomar conciencia 
del papel que juega el agua como factor 
ambiental de unificación en dicho 
ecosistema. Todo este complejo sistema 
ecológico no puede entenderse sino como 
una delicada secuencia de ambientes 
acuáticos: zonas oceánicas, espacios 
litorales, lagunas costeras, estuarios, 
bahías, pantanos, lagos interiores, ríos, es 
decir, humedales, en una sola palabra. 
Tampoco hay que olvidar que la topografía 
de las zonas costeras –y las múltiples 
formas de vida que allí se desarrollan-, 
están determinadas por la acción de los 
variados procesos hidrológicos que tienen 
lugar en el seno del ecosistema. La acción 
combinada de las aguas dulces del sistema 
fluvial, de las intensas precipitaciones 
pluviales y de las oceánicas, establecen un 
patrón específico de flujos de energía y 
materiales dentro del ecosistema. 
 
El agua, por tanto, regula la vida en el 
ecosistema costero. El agua transporta 
nutrientes y materiales; impulsa el plancton, 
distribuye larvas de peces y crustáceos, 
controla la salinidad, transporta 
sedimentos, limpia al ecosistema de 
contaminantes. Por todas estas 
circunstancias, en la formulación de una 
estrategia de desarrollo sostenible, el agua 
debe considerarse como el más importante 
de los recursos. Un manejo ecológico del 
ecosistema es, esencialmente, una 
compleja tarea de optimización de la 
calidad de las aguas costeras y de 
mantenimiento del sistema natural de 
circulación del agua. 
 
Si tomamos en cuenta estos primeros 
acercamientos a un problema ambiental y 
ecológico complejo ¿podremos pensar que 
la solución está en la creación de un centro 
que se encargue de atender contingencias 
petroleras o petroquímicas? ¿no será que 
el asunto es mucho más complicado de lo 
que parece y nuestras autoridades 
ambientales ni por enteradas se dan del 
enorme problema que tienen entre sus 
manos? En el transcurso de los años 
noventa del pasado siglo, Petróleos 
Mexicanos estuvo realmente interesado en 
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atender las dificultades ambientales 
provocadas por el uso irracional de 
nuestros recursos naturales, tan fue así 
que la mayor parte del costo del 
ordenamiento ecológico de la cuenca baja 
del Río Coatzacoalcos corrió a su cargo, 
mas posteriormente hubo un olvido total 
sobre ese particular y en general de la 
problemática ambiental que genera la 
propia paraestatal. 
 Durante el presente sexenio federal y el 
pasado sexenio estatal parecería que los 
asuntos ambientales han sido y fueron 
multiplicados por cero ¿Tenemos que 
esperar nuevas fatalidades ambientales 
para pensar en serio sobre el sano 
desarrollo de una región tan importante 
como es la de Coatzacoalcos? 
¿Imaginamos siquiera lo que sucedería en 
la zona si se concretara el proyecto Puebla-
Panamá y las consecuencias del  plan Alfa-
Omega en el corredor transístmico, sin 
estudios sólidos de desarrollo regional? 
¿Es que acaso, para nuestras autoridades, 
desarrollo únicamente significa 
construcción, sin considerar las múltiples 
variables ambientales que entran en juego? 
¿Estamos ante casos de profunda 
ignorancia? ¿Así se quiere que llegue el 
proyecto Fénix a tierras veracruzanas, sin 
el mínimo soporte ambiental, sin acuciosos 
estudios de desarrollo regional, que lo 
hagan verdaderamente viable y no sólo se 
convierta en una nueva espada de 
Damocles que penda sobre las cabezas de 
miles de veracruzanos. 
 
 
DOS 

Con la 
finalidad de 
poner en 
contexto la 
situación de 

contingencia 
ambiental que 
sufre y ha 
soportado el 

ecosistema del Río Coatzacoalcos y buena 
parte de la región sur del estado de 
Veracruz, así como contrastar las 
apreciaciones y declaraciones de los 
funcionarios de Petróleos mexicanos y de 
las autoridades ambientales –tanto 
federales como estatales-, que aseguran 
que los problemas en ese ecosistema son 
menores, consideramos pertinente hacer 
un poco de historia. Veamos: 
 

En 1962, con la inauguración en 
Cosoleacaque, Veracruz, de la primera 
planta de amoniaco de PEMEX (Amoniaco 
I, de 60 mil toneladas anuales), el complejo 
portuario industrial entra a la era de la 
industria petroquímica. En 1964, se 
agregan a la refinería de Minatitlán las 
plantas reformadoras de benceno, tolueno 
y xileno y la unidad de fraccionamiento de 
solventes. En 1967, en el complejo 
petroquímico de Pajaritos, en el estuario 
del Río Coatzacoalcos, inician operaciones 
las plantas de dicloroetano I y etileno I. En 
1969, en Cosoleacaque, arrancan las 
plantas gigantes Amoniaco II y III, con una 
capacidad anual de 300 mil toneladas. En 
Pajaritos se pone en marcha la planta de 
acetaldehído y en Minatitlán se inaugura la 
de ciclohexano (106 mil toneladas al año). 
En 1971, en Cosoleacaque, se empieza la 
construcción de la planta de acrilonitrilo. En 
1972, en Pajaritos, entran en funciones las 
plantas de óxido de etileno y criogénica. 
 
En esta fase de acumulación acelerada, el 
complejo portuario industrial de 
Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque, 
estableció los procesos integrados de 
producción y de trabajo que lo convirtieron 
en una complicada red decisiva para el 
modelo de crecimiento puesto en marcha 
por el Estado mexicano. A las plantas 
industriales de la petroquímica básica 
creadas por la empresa paraestatal 
Petróleos Mexicanos, se agregaron tres 
enormes fábricas de fertilizantes. Del 
mismo modo, el Estado promovió la 
explotación de los ricos domos de azufre 
de la región y otorgó diversas concesiones 
a empresas nacionales y transnacionales. 
El domo de Jáltipan, Veracruz, fue 
perforado por la Panamerican Sulphur 
Company, desde 1955; el de san Cristóbal 
fue explotado por la Gulf Sulphur Company, 
en 1956; el de Emexquite norte, fue puesto 
en operación por la compañía Azufrera 
Veracruzana, en 1956; el domo de 
Texistepec se dio en concesión a la 
compañía  Central Minera, también en 
1956, y el domo Nopalapa fue descubierto 
y explotado por la compañía Exploradora 
del Istmo (Texas Gulf Sulphur Company). 
Después de casi cincuenta años de 
producción azufrera, las distintas empresas 
que se beneficiaron con esa riqueza, 
dejaron un pasivo ambiental de importantes 
dimensiones, toda vez que los residuos 
generados nunca tuvieron el manejo 
adecuado, sino que únicamente se 
almacenaron en presas de jale 
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transformadas en enormes tortas. Esos 
residuos, con el tiempo, se convirtieron en 
fuentes de contaminación. Con la acción 
del sol tienden a incendiarse, y al hacerlo 
los óxidos de azufre formados combinados 
con la humedad, producen lluvia ácida; y 
con las lluvias, el contenido de las tortas se 
lixivia e inficiona a los arroyos cercanos 
afluentes del Río Coatzacoalcos. Este 
último ecosistema se convierte, de tal 
modo, en el recipiendario de un impacto 
ambiental negativo.  
 
De igual forma, el Estado creo las 
condiciones para el establecimiento de las 
empresas privadas de la petroquímica 
secundaria, auténticas beneficiarias de este 
proceso de acumulación. Acondicionó el 
espacio productivo y lo dotó de la 
infraestructura básica –parques 
industriales, energía eléctrica, agua, redes 
de comunicaciones y transportes-. Absorbió 
los costos de la reproducción de la fuerza 
de trabajo, elevados gastos originados por 
el rápido proceso de urbanización 
propiciado por el explosivo crecimiento del 
complejo industrial. De esta manera, se 
constituyó un importante número de 
empresas del sector privado, que 
aprovecharon las facilidades que brindaba 
el propio Estado mexicano: Tetraetilo de 
México (grupo Dupont de Neumors); Sales 
del Istmo (grupo Cydsa); Cydsa-Bayer; 
Celanese Mexicana, S. A.; Fenoquimia, S. 
A. (Celanese Mexicana y grupo Resistol); 
Alimentos Balanceados, S. A.; Maseca, S. 
A.; Sosa de Tehuantepec, S. A.; 
Tereftalatos Mexicanos, S. A.; y una nueva 
planta de Industrias Resistol. 
  
Este proceso de automatización e 
integración capaz de comprimir al máximo 
el tiempo de producción, se produjo en 
paralelo con la eliminación de una obsesión 
más del capital: el espacio. En este caso el 
Estado construyó dos grandes corredores 
de tránsito: el corredor del Golfo, destinado 
a conectar al sureste con las regiones del 
centro y del norte del país; el corredor 
transístmico, que une a los Puertos de 
Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
Veracruz; uno en el Pacífico y otro en el 
Atlántico. Construyó dos sistemas 
ferroviarios, destinados de modo preferente 
al servicio de carga (actualmente en manos 
de empresas multinacionales). De igual 
manera, acondicionó el complejo portuario 
–integrado por las instalaciones de 
Coatzacoalcos, Pajaritos, Nanchital y 
Minatitlán-, que convirtió a Coatzacoalcos 

en el segundo puerto mexicano de 
importancia, superado sólo por el Puerto de 
Veracruz. Este impulso llevó a transformar 
al complejo industrial en un factor decisivo 
para el sistema productivo: las plantas de 
Minatitilán-Cosoleacaque concentraron el 
30 por ciento de la capacidad de refinación 
del país y producían el 60 por ciento de 
petroquímicos básicos; Pajaritos reunió el 
14 por ciento y se convirtió en el principal 
productor de derivados de etileno. El 
complejo petroquímico de Cosoleacaque se 
transformó en el primer productor de 
fertilizantes, en sus enormes plantas de 
amoniaco. 
 
Desde 1977, PEMEX puso en marcha la 
construcción del complejo petroquímico de 
La Cangrejera, sobre la margen derecha 
del estuario del Río Coatzacoalcos, 
integrado por 20 plantas gigantes. Al 
mismo tiempo, ampliaba la terminal 
marítima y terrestre de Pajaritos, proyecto 
que consideraba el levantamiento de 26 
tanques con una capacidad  de 
almacenamiento de 180 mil barriles cada 
uno; la instalación y operación de un 
sistema de monoboyas para la carga costa 
afuera de buques. Así mismo, puso en 
operación un proyecto que se denominó 
“barcos y tubos”, mediante el cual 
pretendían movilizar el 75 por ciento de su 
carga por medio de ductos (en los años 
ochenta del siglo pasado existían alrededor 
de 700 kilómetros de tubería en la zona 
metropolitana); 15 por ciento por medio de 
buques y el 10 por ciento restante con 
transporte terrestre. Se inició la 
construcción del complejo petroquímico 
Morelos, de dimensiones similares al de La 
Cangrejera. Otras dependencias oficiales 
construyeron dos obras espectaculares: el 
aeropuerto de Canticas en el municipio de 
Cosoleacaque y el puente Coatzacoalcos 
II, bautizado formalmente Ingeniero Antonio 
Dovalí Jaimes, con el doble propósito de 
hacer más rápida la comunicación con el 
sureste de México y eliminar problemas de 
congestionamiento vehicular. En el 
momento actual, las autoridades estatal -
del pasado sexenio de gobierno-, y 
municipal de Coatzacoalcos -del anterior 
cuatrienio gubernamental-, promovieron y 
licitaron la construcción de un túnel que 
atravesará al Río Coatzacoalcos, con el 
argumento de la obsolescencia del puente 
Coatzacoalcos I, y los constantes atascos 
que se producen en esa área. El túnel, 
costosa obra de ingeniería, por otra parte, 
seguramente estimulará los asentamientos 



 5

humanos en sitios de extremo riesgo, dada 
la cercanía con los complejos 
petroquímicos de Pajaritos, Morelos y La 
Cangrejera, contradiciendo de manera 
flagrante las recomendaciones de cualquier 
urbanista sensato. 
 
Esto representa un nudo de 
contradicciones entre las exigencias de la 
acumulación capitalista y la fragilidad de los 
ecosistemas de la planicie costera; entre la 
complejidad tecnológica de sus entidades 
productivas y las masas de desempleados 
urbanos y rurales, que ahora emigran hacia 
otras latitudes –en especial hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica-, para 
encontrar la manera de satisfacer las 
necesidades básicas de ellos y de sus 
familias. 
 
 
TRES 
El objetivo de un manejo ecológico 
planificado es controlar los factores que 
contribuyen al funcionamiento del 
ecosistema, con el fin de hacer óptima su 
capacidad de producir bienes útiles para la 
vida humana. En el momento que se 
privilegia una actividad por encima de 
otras, vitales para el hombre, estamos 
frente a acciones que más temprano que 
tarde perturbarán al ecosistema y en 
consecuencia alterarán la ecuación 
ambiental. Esto es lo que ha sucedido en la 
región de Coatzacoalcos, donde la 
producción petrolera y petroquímica han 
quedado por encima de cualquier otra 
práctica, es decir, la apuesta se hizo y se 
sigue haciendo únicamente hacia la 
empresa que aparentemente ofrece la 
mayor rentabilidad, sin detenerse a pensar 
en los costos ambientales que esto 
significa para la vida del ecosistema. 
 
Según algunos expertos, una estrategia 
para alcanzar los objetivos de un manejo 
ecológico planificado, está basada, por lo 
menos, en seis normas básicas: 
 

1. El vigor del ecosistema costero –y 
de cualquier otro ecosistema, que 
conste-, que ayude a generar 
bienes útiles para la vida humana, 
depende del control sobre los 
factores que influyen en su 
funcionamiento. Para mantener y 
alcanzar el nivel óptimo de esa 
fuerza, es necesario proteger las 
fuentes y los mecanismos que 

regulan los flujos de energía que 
movilizan al ecosistema. 

 
Este aspecto, por decir lo menos, ha sido 
olvidado en la región sur del estado de 
Veracruz, y algo similar sucederá en otras 
partes de la entidad, como es el caso del 
Paleocanal de Chicontepec, ubicado en la 
zona norteña del estado, pues es mentira 
que un estudio de impacto ambiental sea 
suficiente, para conocer puntualmente –y 
establecer medios de protección-, las 
fuentes y los mecanismos que regulan los 
flujos de energía que se producen en el 
ecosistema. De igual modo, sin duda, 
habrá de pasar con el programa de 
perforaciones marítimas (Golfo de México) 
frente a las costas veracruzanas.  
Es necesario echar mano de todo el 
conocimiento que se tiene acerca de los 
dispositivos de funcionamiento de los 
diferentes ambientes ecológicos que los 
forman. Esto proporcionaría las bases 
suficientes para proteger las áreas vitales y 
las comunidades biológicas más sensibles; 
para desarrollar sistemas preventivos 
adaptados a cada medio; y, en última 
instancia, para poner en práctica métodos 
que minimicen los efectos letales. Pero hay 
que hacerlo de inmediato y no esperar a 
que dentro de unos cuantos años sigamos 
doliéndonos de nuestro escaso sentido de 
la planeación y de la nula aplicación de 
medidas de desarrollo sostenible. 
 

2. La luz solar es la fuente primigenia 
de la energía del ecosistema 
costero. La capacidad de 
penetración de la luz del sol en 
áreas vitales, incrementa la fuerza 
del ecosistema para producir 
bienes útiles a la vida humana. 

 
Este punto, consideramos, queda fuera de 
toda discusión, pues nadie ignora que si la 
capacidad de penetración de la luz solar se 
obstruye por la turbidez natural excesiva 
del agua, o bien provocada por acciones 
humanas (operaciones de dragado, intenso 
movimiento de transportes, nivelaciones de 
terrenos, rellenos de áreas pantanosas), la 
energía productiva del ecosistema se ve 
alterada severamente. 
 

3. Con la finalidad de alcanzar el 
grado óptimo de fortaleza del 
ecosistema, es preciso mantener 
en un nivel adecuado su aportación 
natural de nutrientes. 
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Este es un asunto decisivo en una 
estrategia de desarrollo sostenible, porque 
al mantener una adecuada aportación de 
nutrientes, se logran dos cosas: 1. El 
control de las acciones humanas que 
pueden interferir con los dispositivos de 
circulación o alterar la capacidad de las 
unidades de almacenamiento del 
ecosistema; 2. La regulación de las 
actividades que puedan provocar una 
aportación excesiva. De cualquier modo, es 
necesario actuar sobre dos factores 
estratégicos: a) los patrones naturales de 
circulación del agua, y b) las unidades de 
almacenamiento. 
 

4. La fortaleza del ecosistema costero 
depende en alto grado del 
mantenimiento de la calidad y la 
estabilidad del sistema natural de 
circulación del agua. 

 
El patrón natural de circulación del agua 
tiene una influencia decisiva en la 
abundancia y distribución de los 
organismos vivos. La forma de esta 
circulación determina su productividad, su 
estabilidad y su salud general. La 
regularidad de los procesos hidrológicos 
fluviales, pluviales, y oceánicos, establecen 
las características que lo distinguen. Esta 
precisión es un factor ecológico categórico 
para el mantenimiento de los delicados 
equilibrios del ecosistema, porque cada 
uno de sus componentes actúa como un 
mecanismo de filtración del agua en 
tránsito y de captura de nutrientes y 
sedimentos. Los desequilibrios a la 
circulación del agua, causados por 
interferencias humanas, son: cambios 
radicales en los regímenes de salinidad, 
extensión en la turbidez, alteración en los 
volúmenes de los nutrientes transportados, 
incremento en la demanda bioquímica de 
oxígeno, decremento de los niveles de 
oxígeno disuelto y aumento en la cantidad 
de bacterias coliformes.  
 
Todo esto y más ha sucedido, por muchos 
años, en la cuenca baja del Río 
Coatzacoalcos, pues el desarrollo no 
sostenible de las actividades humanas ha 
provocado cambios importantes en la 
circulación del agua: desmontes, nivelación 
de terrenos, presas, canales, carreteras, 
caminos de acceso, etcétera. 
 

5. El poder del ecosistema costero 
depende en un alto grado, del buen 

funcionamiento de sus sistemas de 
almacenamiento de energía. 

 
Las unidades más importantes de 
almacenamiento de energía son los 
manglares, los tulares, los popales, los 
esteros, los lagos, las tierras bajas 
inundables, es decir, los humedales en su 
conjunto. Todos desempeñan las funciones 
estratégicas de almacenar nutrientes del 
sistema y liberarlos periódicamente. Estos 
componentes del ecosistema necesitan de 
protección, porque resultan vitales, aportan 
nutrientes naturales, los convierten a 
formas útiles; sirven de medios de 
almacenamiento para liberarlos en periodos 
de escasez; constituyen vías de tránsito a 
través del sistema; son mecanismos de 
restitución de componentes naturales.  
El sistema de aguas dulces interiores –
lagunas, pantanos, ríos-, constituye un 
riquísimo reservorio de peces. Algunas de 
las variedades que allí habitan no existen 
en ninguna otra parte del trópico húmedo 
del mundo; así mismo, son áreas de refugio 
de especies raras o en peligro de extinción; 
son estaciones de tránsito de aves 
migratorias y constituyen un medio de vida 
de gran importancia para la población del 
área.  
Por cuanto hace a las lagunas costeras y a 
los estuarios son, quizá, las partes más 
ricas del ecosistema costero. El carácter 
semi-cerrado de esos cuerpos de agua 
ofrece una excelente protección contra el 
efecto de las olas, de las mareas, de las 
corrientes oceánicas; hace posible la 
fijación de las plantas y favorece la 
retención de la vida y los nutrientes en la 
columna de agua. Su escasa profundidad 
permite penetrar a la luz, lo cual las hace 
más ricas en su producción. 
 

6. La posibilidad productiva del 
ecosistema costero depende de la 
integridad estructural y de las 
condiciones generales de sus 
áreas vitales. 

 
Las áreas vitales de productividad son 
aquellas que tienen un máximo valor por su 
papel estratégico en la producción y el 
almacenamiento de la actividad primaria 
del ecosistema.  
Estas zonas proporcionan un espacio 
fundamental a una importante variedad de 
especies valiosas para el sostenimiento de 
la vida humana: bancos de ostión y de 
camarón. Áreas de cría, alimentación, 
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hibernación y rutas de migración de otras 
variedades apreciables para el hombre. 
 

 
 

 
Ahora bien ¿es que acaso se ha cumplido 
con un esquema de planeación y de 
desarrollo sostenible, siquiera parecido al 
aquí esbozado para un ecosistema costero 
como el representado por la región sur del 
estado de Veracruz?  
 
La tragedia, pues no se le puede llamar de 
otro modo,  del 22 de diciembre del año 
2004, únicamente es un eslabón más de la 
cadena de desatinos que se han 
acumulado por casi un siglo de explotación 
petrolera en la región, y por la escasa 
atención que las autoridades ambientales 
ponen sobre el particular.  
 
Todavía queda mucho por decir y por 
hacer. Con este trabajo sólo hemos querido 
significar que el derrame del 22 de 
diciembre de 2004, más los que se sumen 
semana a semana a todo lo largo y ancho 
de Veracruz y de México, es algo que 
tendría solución en una sociedad 
verdaderamente democrática, que 
considerara la participación ciudadana 
como elemento fundamental en la 
planeación del desarrollo, y no un mero 
instrumento que convalide las decisiones 
verticales tomadas de manera autoritaria y 
con toda anticipación, convirtiendo a los 
ciudadanos que intervienen en los llamados 
“foros de consulta popular”, en meros 
figurantes ¿de un drama, de una comedia, 
de una bufonada? de la que todos 
conocemos, anticipadamente, su final. 
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