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El municipio de Papantla de Olearte se localiza en la región 
central de la costa del estado de Veracruz. En la zona costera de 
este municipio, considerada como una franja que abarca todo el 
frente litoral (9.484 km) y 5 km de ancho; se encuentran 14 pobla-
ciones rurales con una importante población indígena y ninguna 
localidad urbana. La zona costera del municipio se encuentra 
altamente deforestada aunque aún se conservan manglares, 
humedales herbáceos así como relictos de selva mediana y 
selva baja.

En este estudio se  presenta la caracterización socioeconómica 
(grado de marginación, principales actividades productivas, etc.) 
así como la descripción del medio físico (dinámica marina, 
aspectos relevantes de la dinámica sedimentaria) y de los ecosis-
temas (vegetación de dunas, humedales, manglares, esteros) 
presentes en la zona costera del municipio. Además, se propo-
nen medidas de manejo orientadas en garantizar la conservación 
de sus ecosistemas así como la provisión de servicios clave para 
las poblaciones que habitan la zona.
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ı Capítulo 1.
ASPECTOS GENERALES

ı CARACTERIZACIÓN
 SOCIOECONÓMICA

El municipio de Papantla (Figura 1) 
se ubica en la región central de la costa 
del estado de Veracruz. Las coordenadas 
extremas de la zona costera estudiada 
son: 20°40´20” N, 97°11´10” W; 20°39´20” 
N, 97°13´30” W; 20°36´00” N, 97°8´00” W; 
20°34´45” N, 97°10´0” W. La franja costera de 
Papantla limita al norte con el municipio de 
Cazones de Herrera, al sur con Tecolutla, al 
este con el Golfo de México y al oeste con-
tinúa con el mismo municipio de Papantla. 
El litoral se extiende por 9.484 km. La zona 
costera en este trabajo se consideró como 
una franja de 5 km de ancho. Esta zona 
cuenta con 14 poblaciones rurales con una 
importante población indígena y ninguna 
urbana (Figura 2). 

La cabecera municipal, Papantla, se 
encuentra a 25 km de la costa. Las celdas 
litorales consideradas se presentan en la 
Figura 3.

POBLACIÓN, GRADO DE MARGINACIÓN,
VIVIENDAS
El municipio de Papantla tiene 158,599 

habitantes con una densidad de 108.7 
hab/km². El índice de desarrollo humano 
(IDH) es considerado como medio (0.7678). 
Sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL 
(2010), el municipio tiene un desempeño 
inferior a la media nacional en los indicado-
res: proporción de población en situación 
de pobreza (46.2% nacional vs 43% munici-
pal) y población vulnerable por carencias 
sociales (28.7% nacional vs 24.8% municipal). 
El 93.3% de los habitantes tiene al menos 
una carencia social y 59.8% tiene tres o más 
carencias. Destaca que el 79% de la pobla-
ción carece de acceso a la seguridad social, 
el 70% tiene ingresos inferiores a la línea 
de bienestar, el 34.6% tiene ingresos infe-
riores al bienestar mínimo, el 38.6% carece 
de acceso a servicios de salud, el 28.1% habi-
ta en viviendas con algún nivel de hacina-
miento, el 59.6% carece de agua entubada 
y el 12.4% de la población de 15 años o más 
es analfabeta (www.inegi.gob.mx). 

El pueblo de Papantla, Veracruz. Foto: Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara
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POBACIONES RURALES Y URBANAS EN 
LA ZONA COSTERA

De acuerdo con la actualización del 
censo y conteo de población y vivienda, 
realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el 2013 
en la franja costera de Papantla de Olearte 
solo se encuentran localidades rurales y 
ninguna localidad urbana. 

Entre las localidades que se pueden 
encontrar están: Cerro de las Flores, El 
Tigre, Finca el Venado, Las Palomas, Los 
Reyes (Barra Tenixtepec), Luis Donaldo 
Colosio, María Isabel, Monte Alegre, Puente 
de Piedra, Rancho Playa, Reynosa, San 
Arturo, San José la Playa y Tenixtepec. 

Cabe señalar que la zona costera, en 
el presente trabajo, se refiere a una franja 
que abarca todo el frente costero-marino 
y se extiende hasta 5 km tierra adentro.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Los datos más recientes sobre la pro-

ducción agrícola y pecuaria del municipio 
de Papantla son del año 2013 por lo que los 
datos presentados en esta sección corres-
ponden a ese año (www.inegi.org.mx)

En este municipio, se dedican 48,584 ha 
a la agricultura (SIAP 2013). De esta super-
ficie, el 100% es agricultura de temporal. En 
2013 se cosechó el 100% de la superficie 
sembrada con un valor de mercado esti-
mado en $773,469,000. Uno de los princi-
pales cultivos del municipio y en especial 
de la zona costera es el plátano. A nivel 
municipal se tienen destinados 1,830 ha 
para dicho cultivo y esta producción con un 
valor en el mercado de $41,657,000. Otros 
productos sembrados en Papantla son: 
maíz (26,460 ha), chile verde (602 ha), frijol 
(320 ha), tomate verde (75 ha).

Planta de plátano con inflorescencia. Fotografía: J. Peres CC0
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Figura 1. La producción ganadera es una de las principales actividades del municipio de Papantla.

La producción ganadera del municipio 
incluye la producción de carne en canal de 
bovino (4,698 ton), porcino (2,610 ton), galli-
náceas (216 ton) y guajolotes (22 ton). 

Además, tienen una producción impor-
tante de leche de bovino (24,248 l), huevo 
para plato (219 ton), miel (320 ton) y de cera 
en greña (12 ton). 

En la Figura 1 se puede observar que 
la ganadería se lleva a cabo en zonas con 
relictos de vegetación de ecosistemas 
costeros como selvas inundables, popa-
les, tulares, espadañales, entre otros.

En cuanto al turismo se refiere, Papantla 
de Olearte posee 358 cuartos de hotel 
registrados para hospedaje temporal en 18 
establecimientos. Sin embargo, no se tiene 
contabilizado el número de visitantes que 
llegan cada año (www.inegi.gob.mx). |
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Figura 2. Delimitación del municipio de Papantla. La superficie de la zona costera es de 62.3 km² con un frente litoral de 

9.5 km. En esta zona se encuentran 14 localidades rurales en las que habitan 2,931 personas.
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ı Capítulo 2.
CARACTERIZACIÓN 
DEL MEDIO FÍSICO

ı DINÁMICA MARINA 

El litoral del municipio puede dividirse 
en dos celdas litorales. Dichas celdas se 
presentan en la Figura 3.

A partir del re-análisis de la base de 
datos de viento y oleaje (1948-2010) realiza-
do por el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(Silva et al., 2008; Ruiz et al., 2009), en la 
Figura 4 se presenta, por columnas de 
izquierda a derecha las rosas de: velocida-
des de viento de todo el registro (V), alturas 
de ola considerando todo el registro (H), 
alturas de ola que superaron el umbral de 
los 5 m (H extremal) y periodos de oleaje de 
todo el registro (T). 

También en la Figura 4, por filas, se 
presentan las rosas correspondientes al 

análisis: anual y estacional (meses corres-
pondientes): invierno (1-3), primavera (4-6), 
verano (7-9) y otoño (10-12).

Cabe señalar que la base de datos utili-
zada contiene información de clima maríti-
mo espaciada una hora desde el 1 de enero 
de 1949 al 31 de diciembre de 2010.

En orden de importancia, a lo largo del 
año los vientos más persistentes provienen 
de los sectores: este, sur sureste y sureste. 
En menor medida provienen de los secto-
res este noreste. 

Durante los meses correspondientes al 
otoño e invierno se presentan los vientos 
más intensos provenientes de los sectores 
norte y nor noreste. En los meses corres-
pondientes a la primavera es cuando se 
presentan los episodios menos intensos a 
lo largo del año. 

Los vientos más frecuentes son de 
intensidad baja, seguidos por los de inten-
sidad moderada y en menor proporción los 
de intensidad fuerte y calmas. Los vientos 
reinantes provienen de los cuadrantes 
este, sur sureste y este noreste, mientras 
que los dominantes vienen del N y NNE.

Del registro analizado, anualmente los 
oleajes más persistentes arriban con com-
ponente este noreste, este y noreste. Sin 
embargo, los oleajes más intensos arriban 

Atardecer en la costa de Veracruz. Fotografía: Marisa Martínez
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con componte del norte noreste y norte, 
particularmente durante los meses del 
otoño e invierno. Esto se debe a que dichos 
oleajes están asociados a los vientos del 
norte y excepcionalmente, durante el vera-
no, pueden estar asociados a huracanes. 
Durante el año, el periodo de oleaje reinan-
te es de entre 6 y 8 segundos, pudiendo 
superar los 10 segundos con eventos que 
inciden desde los sectores N, NNE y NE. 
Los meses correspondientes a la primave-
ra están caracterizados por calmas.

De acuerdo con los datos de la Secre-
taría de Marina, los dos mareógrafos más 
próximos a Papantla se localizan en Tuxpan 
(97°20'48” W, 20°57'12” N) y en Veracruz 
(96°07'51” W, 19°12'03” N) a 40 y 192 km, res-
pectivamente. Aplicando una interpolación 
lineal, los valores de los planos de marea 
para Papantla se presentan en el Cuadro 1.

Para la determinación de los niveles de 
sobreelevación por viento, se utilizó el Atlas 
de Clima Marítimo de la Vertiente Atlántica 
Mexicana (Silva et al., 2008). Las sobre-
elevaciones por viento se calcularon de 

Cuadro 1. Planos de mareas referidos al Nivel de Baja-

mar Media Inferior.

acuerdo con Bautista et al. (2003), Posada 
et al. (2011) y Trifonova et al. (2014), por gra-
diente de presión atmosférica con la me-
todología de Silva et al. (2002) y Ruiz et al. 
(2009), alcance máximo por el ascenso de 
las olas (runup) empleando las relaciones 
propuestas por Stockdon et al. (2006). 

La estimación de los niveles de inun-
dación asociados a diferentes periodos de 
retorno fueron calculadas con base en 
Silva (2005) y Villatoro et al. (2014). Los re-
sultados se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Sobrelevación del nivel del mar por la acción del viento, gradiente de presiones atmosféricas y oleaje (m).

Pleamar Máxima 
Registrada 1.05 m

Nivel de Pleamar Media Superior 0.47 m

Nivel de Pleamar Media 0.44 m

Nivel Medio del Mar 0.29 m

Nivel de Bajamar Media 0.13 m

Nivel de Bajamar Media Inferior 0.00 m

Bajamar Mínima Registrada -0.47 m

Periodo de retorno 
en años

Sobrelevación 
por viento

Sobrelevación por 
presiones atmosféricas

Alcance máximo 
del oleaje

2 0.17 0.03 1.21

5 0.37 0.13 1.34

10 0.56 0.19 1.48

15 0.68 0.22 1.56

20 0.75 0.24 1.60

25 0.81 0.26 1.62

30 0.86 0.27 1.64

40 0.93 0.29 1.67

50 0.99 0.31 1.69

100 1.15 0.35 1.73
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Figura 3. Celdas litorales de Papantla. La costa de este municipio se puede dividir en dos celdas. La Celda 1 es más 

grande que la Celda 2a (7.47 y 2.08 km, respectivamente). La Celda 1 empieza en la Barra de Cazones y tiene como límite 

inferior el Estero de Tenixtepec. En el margen sur de dicho estero comienza la Celda 2 y termina en el Río Tecolutla. 
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Figura 4. Rosas de viento y oleaje anual y estacional. 
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ı CARACTERÍSTICAS 
DE LAS PLAYAS

El municipio de Papantla tiene una ele-
vación promedio de 38.87 msnm con ele-
vaciones máximas de hasta 123.90 msnm. 
Estas elevaciones máximas se encuentran 
al norte de la región (Figura 5) y en la co-
lindancia hacia el continente de la franja 
de estudio. Los perfiles 1 y 7 son de interés 
porque alcanzan los 123.90 msnm. Estos 
perfiles están ubicados al noroeste del 
municipio, en la colindancia con Cazones 
de Herrera (Figura 6a y 6b).

Los perfiles arriba mencionados se 
muestran en las Figuras 6a y 6b se extien-
den a lo largo de casi siete kilómetros tierra 
adentro y muestran una topografía muy 
heterogénea que da lugar a hábitats muy 
distintos para flora y fauna.

Papantla está conformado por dos 
celdas litorales (Figura 3). La primera celda 
limita al norte con la barra de Cazones y 
al sur con la desembocadura del estero 
de Tenixtepec, la segunda comienza en 
la orilla derecha del estero de Tenixtepec 
y colinda al sur con la desembocadura 
del río Tecolutla. El alineamiento general 
de la costa es de nor noroeste a sur este. 
La costa del municipio es mixta que en lo 
general es de tipo abrasivo-acumulativa 
aunque en algunos tramos se encuentran 
salientes rocosas que en su mayoría son 
de origen volcánico. La costa del municipio 
está compuesta por playas angostas que 
no superan los 50 m de ancho, excepto en 
la desembocadura de los ríos que llegan 
a tener hasta 100 m como en Tenixtepec 
(Figura 7). En total la línea de costa cubre 
una distancia de 9.48 km. 

Figura 5. Relieve del área de estudio de Papantla. Se muestran las mayores elevaciones en color azul y las zonas más 

bajas en beige.
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Figura 6a. Mapa digital del terreno y perfiles del terreno (1 a 6) que abarcan el sistema de dunas y parte de la zona 

plana que lo bordea hacia tierra adentro. La distancia representa la distancia desde el límite marcado en tierra.
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Figura 6b. Continuación de perfiles del terreno (7 a 13). La distancia representa la distancia desde el límite marcado 

en tierra.
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La caracterización de las arenas de las 
playas de Papantla se tomaron muestras 
en Playa El Rancho a lo largo del perfil de 
la playa de acuerdo al esquema mostrado 
en la Figura 8. 

Por su parte, el análisis mecánico de 
los sedimentos se realizó de acuerdo a la 
metodología utilizada por Alcerreca et al. 
(2013).

El perfil de playa del sitio de estudio fue 
dividido en seis zonas: sotavento, cima, 
playa seca, lavado y surco. Estas zonas se 
describen a continuación: 

- La zona de sotavento corresponde 
a la parte posterior de la duna, y se en-
cuentra protegida del embate directo de 
los vientos que chocan contra la duna. 

- La cima es la porción superior de 
la duna. 

- El barlovento es la parte frontal de 
la duna y recibe el impacto directo del 
viento. 

- La playa seca es la porción del 
perfil de playa que en condiciones de 
calma permanece sin la influencia de 
los agentes marinos. 

Figura 7. La flecha azul indica esquemáticamente la dirección del transporte de sedimentos. La cruz amarilla (Playa El 

Rancho) es el lugar de donde se extrajeron las muestras de sedimento.

Figura 8. Zonas del perfil de playa consideradas en el muestreo de sedimentos.
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Cuadro 3. Parámetros geométricos medios de las arenas en la playaz El Rancho.

- La zona de lavado es la porción 
del perfil de playa en la que ocurre el 
ascenso y descenso de los movimien-
tos oscilatorios del oleaje. 

- El surco se encuentra en la sección 
sumergida del perfil justo antes de 
presentarse la barra del perfil, la cual 
ofrece las condiciones de somera-
miento para la rotura y disipación de la 
energía del oleaje.
Los parámetros geométricos del sedi-

mento del sitio también fueron analizados. 
En el Cuadro 3 se presentan los principa-
les parámetros geométricos: diámetro, 
redondez, esfericidad y factor de forma. 

De acuerdo con los resultados de los 
parámetros antes mencionados, se puede 
concluir lo siguiente:

- La playa de este municipio  
presenta sedimentos de grano medio 
en la parte sumergida del perfil de 
playa así como en la zona de barlo-
vento. Además, tiene arenas finas en 
la parte de playa seca y cima del perfil 
estudiado. 

- El tamaño de sedimento descrito 
indica que es una zona con oleaje de 
energía moderada

- El sedimento depositado por los 
arroyos de la zona llega a la zona de la 
barra y es transportado a la zona emer-
gida por el oleaje y la corriente litoral.

- Los valores de redondez, esferici-
dad y factor de forma indican que las 
partículas se encuentran bien redon-
deadas y esféricas, lo que significa 
intensos procesos de abrasión.
En cuanto a los escurrimientos se refie-

re, el río Tenixtepec es el principal aporte de 
sedimentos (Figura 9). Sin embargo, otros 
aportes de agua tienen un papel relevante 
como el Río Cazones en el norte, el Estero 
La Playa en la parte central y un tributario 
del río Tecolutla en el sur del municipio. 

No existen estaciones hidrométricas 
dentro del municipio de Papantla. Además, 
solo se cuenta con cuatro estaciones 
climatológicas, de las cuales una se 
encuentra suspendida. El clima del munici-
pio tiene una gran variedad. Sin embargo, 
en la zona costera domina el clima cálido 
tropical húmedo con precipitaciones de 
medias a abundantes en verano. 

La precipitación media anual varía 
entre 1100 y 1600 mm y tiene una tempera-
tura media anual de 25 °C.

Zona Diámetro 
D50 (mm)

Redondez 
(Symm)

Esfericidad 
(SPHT)

Factor de 
forma

Barra 0.270 0.868 0.819 0.698

Surco - - - -

Lavado 0.295 0.878 0.834 0.705

Playa Seca 0.245 0.882 0.860 0.731

Barlovento 0.264 0.873 0.828 0.703

Cima 0.210 0.870 0.837 0.720

Sotavento - - - -
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Figura 9. Ríos perennes e intermitentes en la zona costera de 5 km de ancho desde la línea de costa, del municipio 

de Papantla.
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Notas sobre el significado de las ca-
racterísticas del sedimento:

1. Los criterios para clasificar una 
partícula de arena son por su tama-
ño: Arena muy gruesa (1-2 mm), arena 
gruesa (0.5-1.0 mm), arena media (0.25-
0.5 mm), arena fina (0.125-0.25 mm) y 
arena muy fina (0.0625-0.125 mm).

2. Un sedimento puede tener dife-
rentes formas (esférica, cilíndrica, cú-
bica, etc.). Dichas formas influyen su 
transporte. El transporte de sedimen-
tos por viento, oleaje o corrientes impli-
ca la rodadura, saltación y suspensión 
de las partículas.

3. La esfericidad de los granos de 
arena es un factor determinante en la 
tracción por arrastre. Las partículas 
esféricas ruedan más rápido que las 
no esféricas porque generan menos 
resistencia al flujo. Las partículas más 
esféricas son las que tienen un mayor 
transporte de arrastre.

4. Cuando se trata de partículas en 
suspensión, la forma (superficie de las 
partículas) de los granos debe ser visto 
desde otro ángulo.

 Una esfera tiene el mayor volumen 
relativo con el área de superficie más 
pequeña y, por lo tanto, tiene una ve-
locidad de sedimentación mayor que 
cualquier otra forma del mismo volu-
men y densidad. Entre más diferente 
sea la forma de una partícula a la de 
una esfera significa un aumento de la 
superficie sin cambio de volumen y, por 
lo tanto, también una disminución de la 
velocidad de sedimentación del sólido. 
Las partículas menos esféricas son las 
que tienen una mayor capacidad de 
estar en suspensión.

5. Un sólido puede poseer un grado 
máximo de redondez en sus aristas 
aún sin tener la forma de una esfera. Es 
decir, un grano de un sedimento dado 
puede tener un alto grado de esferici-
dad y, al mismo tiempo, un bajo grado 
de redondez. Esto sucede cuando las 
aristas son muy agudas.

Por su parte, la esfericidad es inde-
pendiente de la redondez. Esta propie-
dad mide que tan esférica o alargada 
es la forma de una partícula dada. La 
redondez de una partícula es un pará-
metro muy útil porque nos indica la 
distancia que ha sido transportada. Es 
decir, una partícula con mayor redondez 
y sin aristas está más desgastada y ha 
viajado distancias mayores o ha estado 
sujeta a mayor energía de transporte.

6. La redondez de las partículas se-
dimentarias está asociada al desgaste 
y la disolución. La redondez es reduci-
da cuando las partículas se fracturan o 
fragmentan. Por lo tanto, un alto grado 
de redondez está relacionada con las 
condiciones de desgaste en relación 
con su tamaño, dureza, y resistencia. 
Sin embargo, normalmente se asocia 
con la distancia transportada de la par-
tícula, ya que las esquinas se desgas-
tan por abrasión con otras partículas.

7. El valor de esfericidad expresa la 
forma, y el valor de redondez da una 
relación resumida, con cierto detalle, 
de las características de las aristas de 
una partícula de sedimento. 

8. El factor de forma es un paráme-
tro complementario a la redondez y a 
la esfericidad. Con este parámetro se 
evalúa el grado en el que difiere una 
partícula de una esfera.
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Estero Tenixtepec en Papantla, Veracruz. Fotografía: Cinthia Marquez, CC-BY-2.0

ı ALTERACIONES EN LAS FUENTES
DE SEDIMENTO

Dentro del municipio solo se encuentra 
una presa de almacenamiento, denomina-
da Santa Sofía, la cual fue construida en 
2005 (www.conagua.gob.mx). Sin embar-
go la influencia que pudiera provocar la 
retención de sedimentos de esta presa no 
repercute directamente en las costas del 
municipio de Papantla, ya que la cuenca 
en la que se ubica (A. Solteros) desemboca 
en el municipio de Tecolutla (Figura 10).

A lo largo de la costa, el transporte 
predominante de sedimentos es de tipo 
longitudinal con dirección de norte hacia 
el sur (Figura 7). 

Las playas de este municipio tienen una 
orientación noreste-suroeste y presentan 
una alimentación de arena de norte a sur. 

El transporte sedimentario es inducido 
por el efecto combinado de deposición 
sedimentaria por las desembocaduras de 
los arroyos y el oleaje. El sedimento seco 
puede ser transportado por el viento tierra 
adentro y ahí quedar atrapado en la vege-
tación fijándose con su crecimiento. 

El sedimento no atrapado viaja hacia el 
sur y alimenta otras playas reingresando 
de nuevo al sistema de transporte de sedi-
mentos marítimo-costero.

El posible déficit de arena en los siste-
mas playa-duna se debe a los cambios de 
uso de suelo y al establecimiento de vege-
tación introducida para disminuir el movi-
miento de la arena. La salud de la dinámica 
sedimentaria de Papantla es de vital impor-
tancia para municipios al sur que reciben el 
sedimento que no queda atrapado en la 
costa de este municipio.
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Figura 10. Ríos y presa Santa Sofía en el municipio de Papantla, Veracruz. Nota: La presa queda fuera del área de estudio 

(5 km) y sus efectos son en el municipio de Tecolutla pues el río que está represado desemboca en dicho municipio.
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Para comprobar las tendencias erosi-
vas se realizó un análisis de la evolución 
espacio-temporal de la línea de costa. 
Este análisis se hizo a partir de la digitali-
zación de la línea de costa de imágenes 
satelitales Landsat de los años 1986, 1993, 
2000, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013 y 2015. La 
síntesis de los desplazamientos entre los 
años 1986 y 2015 se muestra en la Figura 11. 
Además, para identificar los años en los 
que se presentaron procesos de erosión y 
de acreción, el análisis fue dividido en ocho 
periodos: de 1986 a 1993 (Figura 12), de 1993 
a 2000 (Figura 13), de 2000 a 2005 (Figu-
ra 14), de 2005 a 2007 (Figura 15), de 2007 
a 2010 (Figura 16), de 2010 a 2011 (Figura 17), 
de 2011 a 2013 (Figura 18), de 2013 a 2015 
(Figura 19).

El análisis de la línea de costa también 
puede ser analizado a detalle, por ejem-
plo, a través de imágenes satelitales.

En la Figura 20 y en la Figura 21 se 
muestran gráficas del desplazamiento de 
la línea de costa y de la tasa de erosión, 
respectivamente.

El desplazamiento de la línea de costa 
así como la tasa de erosión fueron calcu-
ladas a partir de la digitalización de la 
línea de costa desde imágenes satelita-
les Landsat. Para ello, se utilizaron imáge-
nes de diferentes fechas, espcíficamente 
de los años 1986, 1993, 2000, 2005, 2007, 
2010, 2011, 2013 y 2015. 

A partir del análisis antes menciona-
do, se observa que en general la costa 
del municipio es muy dinámica y presen-
ta acreción en la mayor parte de la costa 
(Figura 20), exceptuando en el perfil 4, que 
corresponde con la desembocadura del 
río Cazones (Figura 6a), comportamiento 
típico en este tipo de estructuras geomor-
fológicas costeras. 

Figura 11. Desplazamiento de la línea de costa del municipio de Papantla entre los años 1986 y 2015.
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Figura 12. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 1986 y 1993.

Figura 14. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2000 y 2005.

Figura 13. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 1993 y 2000.

Figura 15. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2005 y 2007.
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Figura 19. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2013 y 2015.

Figura 18. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2011 y 2013.

Figura 16. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2007 y 2010. 

Figura 17. Desplazamiento de la línea de costa del mu-

nicipio de Papantla entre los años 2010 y 2011.
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Figura 20. Desplazamiento de la línea de costa en los perfiles indicados en la Figura 5 para el municipio de Papantla (de 

izquierda a derecha: sur a norte). Se observa que la costa del municipio tiene algunas zonas de acreción y otras de erosión.

Figura 21. Tasa de erosión / acreción de la línea de costa en los perfiles indicados en la Figura 5 para el municipio de 

Papantla (de izquierda a derecha: sur a norte). En general, el problema de erosión es mayor en el norte que en el sur. 
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En general, en este municipio no se 
tienen problemas de erosión. Una de las 
principales razones para una dinámica 
sedimentaria sana es que en la zona no 
existen estructuras que obstruyan el trans-
porte de sedimentos litoral ni el transporte 
terrígeno.

Los desplazamientos de la línea de 
costa van desde los -142.67 m, en la 
desembocadura del río Cazones, hasta 
los 57.99 m, en la desembocadura del 
estero Tenixtepec, con tasas de acreción 
que llegan a 51 m/año hasta tasas de 
erosión de 71 m/año (Figura 21).

En resumen, los desplazamientos de la 
línea de costa del municipio de Papantla 
indican una predominancia hacia la acre-
ción, salvo en la desembocadura de ríos, 
por ejemplo, el Estero Tenixtepec.

ı ASPECTOS RELEVANTES EN LA
DINÁMICA SEDIMENTARIA

De acuerdo a los resultados obtenidos: 
1. Durante los meses del otoño e 

invierno se deben tener precaucio-
nes para actividades marítimas (baño, 
construcciones, etc.) y eventualmente 
durante el verano (cuando se presen-
tan los huracanes).

2. El oleaje induce un transporte de 
sedimentos reinante de norte hacia el sur.

3. La situación general de la costa del 
municipio es con tendencia a la acre-
ción con una única zona con tendencia 
a la erosión (desembocadura del río Ca-
zones). Esta situación se debe tener en 
consideración ante la decisión de cons-
truir infraestructura frente al litoral. |

En septiembre de 2017, los huracanes Katia, Irma y José (de izquierda a derecha) se dirigen al Golfo de México. Katia 

impactó en el norte de Veracruz, afectando a municipios como Papantla. También se observa al huracán Irma sobre la Isla 

la Hispaniola con dirección a EUA y al huracán José con dirección similar. Fotografía: Official U.S. Navy Page, CC BY 2.0
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ı Capítulo 3.
CARACTERIZACIÓN 
DEL SISTEMA BIÓTICO

ı TIPOS DE VEGETACIÓN

La franja litoral de Papantla ha sido 
fuertemente transformada. En los mapas 
de uso de suelo se muestra que la vegeta-
ción natural del municipio ha sido transfor-
mada a zonas agropecuarias. Sin embargo, 
aún se conservan fragmentos de vegeta-
ción natural (14%). 

Entre la vegetación costera remanente  
encontramos manglares ( 1%) y selva baja 
y mediana (13%). No existen sistemas de 
dunas ni áreas naturales protegidas. Los 
cuerpos de agua perennes del municipio 
de Papantla solo cubren 106 ha (Figura 9) 
pero la extensión de humedales herbá-
ceos indica la existencia de cuerpos de 
agua intermitentes (Figura 22).

ı ESPECIES VEGETALES DE LA 
ZONA  COSTERA (PLAYAS Y DUNAS
COSTERAS)

La descripción de la vegetación cos-
tera se basa en los trabajos de López-
Portillo et al. (2011) y Martínez et al. (2014). 
Además, se consultó la base de datos 
del Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB) de la Comisión 
Nacional para la Conservación y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), así como en 
la literatura especializada donde se des-
cribe y analiza la vegetación de las playas 
y humedales, herbáceos y arbóreos, de 
Veracruz (Moreno- Casasola et al., 1982; 
García-Franco, 1996; Castillo y Moreno-
Casasola, 1996; 1998; Moreno-Casasola 
et al., 1998; Priego-Santander et al., 2003; 
Travieso- Bello et al., 2005; Castillo-
Campos y Travieso-Bello, 2006; Peralta-
Peláez y Moreno-Casasola, 2009; Moreno-
Casasola et al., 2010, Martínez et al., 2014; 
Moreno-Casasola et al., 2015).

En las fuentes bibliográficas antes 
mencionadas, se tienen registradas 133 
especies vegetales de 44 familias. Dichas 
especies son representativas de la vege-
tación de playas, humedales herbáceos y 
arbóreos. 

Raíces de manglar, uno de los ecositemas medianamente conservados en el municipio. Fotografía: Jorge López Portillo
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Figura 22. Tipos de vegetación en la zona costera de 5 km de ancho desde la línea de costa, del municipio de Papantla. 
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En el municipio de Papantla no se 
tienen reportadas especies vegetales 
consideradas endémicas. De acuerdo 
con la IUCN, el árbol Cedrela odorata, está 
catalogada como especie vulnerable. 
Además, se identifica a quince especies 
en riesgo menor. En la NOM-059-2010, la 
zona costera del municipio tiene cuatro 
especies amenazadas: Avicennia germi-
nans, Conocarpus erectus, Laguncularia 
racemosa y Rhizophora mangle. 

Bdallophytum americanum (flor de 
tierra) pertenece a la familia Rafflesiaceae. 
Es parásita principalmente las raíces 
del género Bursera, aunque también 
se ha encontrado en raíces de Ficus y 
Cochlospermum. Debido a que son parási-
tas de raíces sólo se pueden observar sus 
flores en el suelo, cuando emergen del 
árbol parasitado. Las flores son de color 
café violáceo (Carranza González, 2002).

No existen estudios específicos de 
la vegetación de la zona costera de este 
municipio, por lo que la riqueza de espe-
cies vegetales se incrementará cuando 
se realicen dichos trabajos. Los detalles 
de las especies costeras más relevan-
tes en este municipio se muestran en el 
Cuadro 4.

Se consideró a las especies bajo algu-
na categoría de riesgo tanto a nivel nacio-
nal (NOM-O59-SEMARNAT-2010; www.dof.
gob.mx) como global (IUCN Red List of 
threatened species; www.iucnredlist.org/
search), aquellas especies amparadas 
contra su explotación excesiva debido al 
comercio internacional (CITES), las espe-
cies de árboles y arbustos nativos poten-
cialmente valiosos para la restauración 
ecológica y la reforestación (marcados 
con un asterisco *; Vázquez-Yanes et al. 

1999 -proyecto J084 CONABIO) así como 
las especies con un rango de distribu-
ción restringido (endemismo). Se indi-
can la familia, forma biológica, hábitat, 
tipo de vegetación y estatus (NOM-O59-
SEMARNAT-2010, IUCN y CITES). Los crite-
rios para los nombres y estado taxonómi-
co de las especies se siguieron con base 
en lo presentado en The Plant List, 2013 v. 
1.1 (www.theplantlist.org).

En el Cuadro 4 se muestran seis colum-
nas. En dichas columnas se encuentran: 
la familia a la que pertenece cada espe-
cie, el nombre común, el nombre cien-
tífico especie y la forma biológica. La 
forma biológica fue determinada a partir 
de Castillo y Moreno-Casasola, 1998 y 
Moreno-Casasola et al., 2011. 

En la cuarta columna se encuentran 
los tipos de vegetación en los que se 
puede encontrar cada especie, basados 
en Rzedowski (2006). 

En la quinta columna se clasificó a las 
especies que pueden encontrarse en eco-
sistemas costeros como playas, humeda-
les herbáceos, humedales arbóreos, entre 
otros.

La clasificación aquí mostrada se hizo 
con base en los patrones de distribución 
de las especies propuesto por Castillo 
y Moreno-Casasola (1996): C= especies 
con una distribución predominantemen-
te costera tales como dunas, marismas o 
manglares; S= especies distribuidas tierra 
adentro y frecuentemente encontradas en 
áreas perturbadas tales como orillas de 
camino, campos abandonados o bien con 
crecimiento secundario, y O= especies dis-
tribuidas tierra adentro pero característi-
cas de otros tipo de vegetación, como bos-
ques caducifolios, humedales o pastizales.
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Finalmente, en la última columna del 
cuadro, se muestra el estatus de protección 
de cada especie.

El estatus de conservación hace 
referencia a tres fuentes de información: 
NOM-059-2010 (P= en peligro de extinción; 
A= Amenazada; Pr= sujeta a protección 
especial); IUCN (EX= Extinta; EW= Extinta 
en medio silvestre; CR= en peligro crítico; 
EN= En Peligro; VU= Vulnerable; NT= 
Casi Amenazada; LR/nt= Menor riesgo, 
casi amenazada; LR/cd= Menor riesgo, 
dependiente de la conservación; LR/
lc= Menor riesgo, menor preocupación; 
LC= Preocupación menor; DD= Datos 
Insuficientes) y Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
CITES (I, II, III, para ver descripción de las 
categorías visitar www.cites.org).

ı DISTRIBUCIÓN Y EXTENSIÓN 
MANGLARES

La descripción de los manglares de la 
zona de estudio se basa en el trabajo de 
López-Portillo et al. (2011). Es importante 
resaltar que es posible que existan selvas 
inundables mezcladas con manglares. Se 
han descrito tres sistemas de manglares 
en el municipio: La Esperanza (abarca tam-
bién el municipio de Cazones), Estero La 
Playa y Estero Tenixtepec (abarca también 
el municipio de Tecolutla (Figura 22).

- La Esperanza: Es un fragmento de 
manglar que cubre 3 ha. De éstas, solo 
una se encuentra en el municipio de 
Papantla. Este sistema se ubica a 9 km 
al sur de la desembocadura del Río 
Cazones. Los tres fragmentos de este 
manglar se desarrollan en el escurri-

Las especies de manglar encontradas en Papantla están protegidas por la ley. Fotografía: Jorge López Portillo.
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miento principal, que está circunda-
do por un complejo de lomeríos. Este 
manglar está constituido por franjas de 
bosques monoespecíficos de mangle 
rojo (Rhizophora mangle), junto a una 
delgada franja de mangle negro (Avicen-
nia germinans) al pie de los lomeríos.

- Estero La Playa: El estero se extien-
de por 24 ha y se ubica a 9.7 km de 
la Barra de Cazones. Este bosque de 
manglar está asociado a corrientes 
intermitentes que drenan al estero del 
río La Playa. Los dos fragmentos de este 
manglar se desarrollan en una planicie 
de inundación de origen marino que 
es muy baja y plana. En las zonas con 
mayor aporte de agua dulce se desa-
rrollan bosques monoespecíficos de 
mangle blanco (Laguncularia racemosa) 
mientras que en las zonas con salinida-
des altas predomina el mangle negro. 
Estas dos especies son co-dominantes 
en las zonas donde el aporte de agua es 
constante. Por último, existe una franja 
de mangle rojo a las orillas del escurri-
miento superficial. 

- Estero Tenixtepec: Está entre 
los límites municipales de Papantla 
y Tecolutla. Se extiende por 179 ha. 
De estas, 33 ha se encuentran en el 
municipio de Papantla. Este manglar 
se localiza dentro de la Región Marina 
Prioritaria Tecolutla (RMP-48) y la 
Región Hidrológica Prioritaria Río 
Tecolutla (RHP-76). Una de sus princi-
pales características es que se desa-
rrolla sobre una planicie muy baja 
con acumulación de sedimentos que 
provienen de los ríos y de los sedimen-
tos generados por el mismo bosque. 
Al igual que en los otros bosques de 

mangle de la zona, se pueden encon-
trar manchones monoespecíficos de 
mangle blanco, así como bosques 
mixtos, de mangle blanco y negro en la 
zona interna del sistema. Los mangles 
rojos se encuentran en los contornos 
de los cauces de las corrientes.

ı CARACTERIZACIÓN DE 
HUMEDALES

Los humedales herbáceos que se 
encuentran en el municipio de Papantla 
están rodeados por campos de cultivo y 
potreros (Figura 23). En estos humedales se 
pueden encontrar Typha domingensis (tule 
o nea), Pachira aquatica (apompo o zapote 
reventador), Pontederia sagittata (platani-
llo), Salvinia sp. (oreja de ratón) así como 
árboles aislados de Salix humboldtiana 
(sauce) Figura 23.

En los humedales herbáceos que se 
encuentran en la orilla de los ríos de este 
municipio, se establecen manchones de 
Typha domingensis y Pontederia sagittata 
así como de Eichhornia crassipes (lirio acuá-
tico) que llegan a cubrir completamente los 
espejos de agua (Figura 23).

ı CARACTERIZACIÓN DE LOS
ESTEROS

No existen lagunas costeras en 
Papantla. Sin embargo, hay tres esteros: 
Estero La Esperanza (abarca también el 
municipio de Cazones), Estero La Playa y 
Estero Tenixtepec, ya mencionados. No 
existe información de la calidad del agua ni 
sus características fisicoquímicas. |
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Cuadro 4. Listado de especies vegetales más importantes registradas a la fecha, que crecen principalmente en man-

glares y playas del municipio de Papantla. Los nombres comunes se basaron en distintas fuentes de información del sitio 

web de la CONABIO.

CONTINÚA >>
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Figura 23. Vista los pocos humedales que presenta aún en la zona costera entre Papantla y Tecolutla. Se observa un 

humedal herbáceo rodeado por un potrero. Fotografía: Gerardo Sánchez-Vigil
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ı Capítulo 4.
CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS COSTEROS

ı MANGLARES

La superficie cubierta por los tres este-
ros que se encuentran en este municipio 
abarca 206 ha. Estero Tenixtepec abarca 
179 ha, el estero La Playa 24 ha y el estero 
La Esperanza 4 ha. 

Resalta por su importancia biológica el 
Estero Tenixtepec. Éste se localiza dentro de 
la Región Marina Prioritaria llamada Tecolutla 
(RMP-48) y es un sitio de manglar con rele-
vancia biológica. Además, Tenixtepec forma 
parte de  la Región Hidrológica Prioritaria 
Río Tecolutla (RHP-76).

Los tres sistemas están amenazados 
por los cambios de uso de suelo tendien-
tes hacia actividades agropecuarias, así 
como la sobre-explotación de madera 
(López-Portillo et al. 2011). 

ı HUMEDALES

A pesar de que la extensión de hume-
dales en este municipio es considerable, 
no existe información suficiente como para 
hacer una valoración de las necesidades 
de conservación, restauración y preserva-
ción de los humedales de agua dulce. Sin 
embargo, dado el intenso nivel de deterio-
ro ambiental que se observa en el munici-
pio, es muy probable que las acciones de 
restauración de humedales sean urgentes. 
La conservación de los humedales de agua 
dulce (junto con los manglares) debe ser 
una prioridad estatal y nacional. Las selvas 
inundables y los humedales herbáceos, 
sobre todo los popales, almacenan canti-
dades considerables de carbono. Aunado a 
lo anterior, la transformación de las selvas 
y humedales herbáceos a potreros incre-
menta las emisiones de bióxido de carbono 
y metano, contribuyendo con los gases de 
efecto invernadero. |

El sistema de manglar del Estero de Tenixtepec resalta por su importancia biológica. Fotografía: Jorge López Portillo
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En el municipio de Papantla destacan los relictos de humedáles compuestos por manglar así como de otras especies. 

Fotografía: Jorge López Portillo
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El municipio de Papantla de Olearte pre-
senta una costa mixta y muy irregular. La 
costa tiene varias desembocaduras de 
ríos, bocas estuarinas e incluso secciones 
litorales rocosas. 

El transporte de sedimentos tiene una 
dirección predominante hacia el sur. Sin 
embargo, tiene algunas secciones en las 
que el transporte sedimentario es trans-
versal. Es decir,  dirigido hacia tierra. 

El transporte sedimentario en la zona 
costera se debe tanto al viento como al 
oleaje predominante en condiciones nor-
males y de tormenta. 

El municipio tiene playas tanto de arena 
como playas rocosas. Aunque predominan 
las playas de arena, estas playas tienden 
a ser angostas y no tienen sistemas de 
dunas.  No obstante, su dinámica influye 
en la salud de dunas ubicadas al sur.

ı Capítulo 5.
DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN

En el Cuadro 5 se presentan algunas 
observaciones sobre la dinámica sedi-
mentaria, el uso de suelo predominante en 
la región, la ubicación de los sistemas de 
manglar, entre otras. 

Dichas recomendaciones fueron pre-
paradas por un grupo transdisciplinario 
que incluyó expertos en ecología de eco-
sistemas costeros como playas, hume-
dales herbáceos y manglares así como 
expertos en desarrollo costero e ingeniería 
de costas.

Se espera que las recomendaciones 
emitidas por dicho grupo de expertos sean 
utilizadas para guiar y/o facilitar la toma de 
decisiones informadas.

Las medidas de manejo basadas en el 
Cuadro 5 pueden estar enfocadas tanto en 
el desarrollo económico de la región como 
en la conservación y recuperación de su 
biodiversidad así como de bienes y servi-
cios ecosistémicos prioritarios para los 
pobladores de regiones vulnerables de la 
zona costera de este municipio.

Posteriormente, en el Cuadro 6, se 
muestra un diagnóstico en forma de 
semáforo que resalta los valores ecológi-
cos, geomorfológicos y sociales, así como 
las  principales problemáticas presentes 
en la costa de este municipio.

Estero con potrero a un costado y algunos árboles propios de la vegetación natural que existía en la región. Fotografía: Gerardo Sánchez Vigil
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Cuadro 6. Semáforo de acciones, valores y problemática de la costa del municipio de Papantla, Ver. 

- No se observan cambios evidentes de retroceso o progresión de playa.

- Las celdas analizadas muestran que desde al menos 1980 las cober-

turas más estables son las agrícolas-pecuarias.

- Dentro de otros criterios de priorización de la biodiversidad, esta celda 

forma parte del Sitio prioritario para la conservación de los ambientes 

costeros y oceánicos de México, considerado en la categoría de impor-

tante (Humedales Costeros del Río Tecolutla y Bajos de negro).

- Es una zona de anidamiento de tortugas marinas.

- La cobertura de manglar se ha mantenido constante durante los úl-

timos 30 años, sin embargo las actividades agrícolas – pecuarias han 

sido una presión constante en la zona.

- El manglar que se presenta en esta zona es un continuo, de manera 

que los factores que afecten al manglar en una celda, también tendrán 

impacto en las aledañas.

- Los manglares y humedales que se desarrollan en esta área albergan 

poblaciones de aves residentes acuáticas, además de que son sitio de 

hibernación y paso de aves migratorias.

- Carece de dunas costeras bien desarrolladas.

Cuadro 5. Síntesis diagnóstica de la zona costera del municipio de Papantla, Ver.

OBSERVACIONES

SEMÁFORO
DE ACCIONES

CELDA 1 CELDA 2

Actividades y permisos con regulación 
moderada, pero cuidando el alto riesgo de 
inundación.

Actividades y permisos con regulación 
moderada, pero cuidando el alto riesgo de 
inundación.

VA
LO

RE
S Geomorfológicos

Medio.- zona de inundaciones del río Cazones. 
Tiene una formación muy importante de 
humedales.

Medio.- zona de inundaciones, del Estero 
Tenixtepec y un tributario del río Tecolutla. 
Tiene una formación muy importante de 
humedales.

Ecológicos
Grandes extensiones de manglares y 
humedales sobre todo herbáceos de agua 
dulce, cuerpos de agua someros.

Presencia de manglares y algunos 
humedales en las zonas aledañas al Estero 
de Tenixtepec.

PR
O

BL
EM

ÁT
IC

A

Erosión
Moderada.- Proceso erosivo por una posible 
disminución en el aporte de sedimentos de 
los ríos.

Celda estable con pocos desplazamientos en 
la costa.

Asentamientos 
afectados

Baja.- Sólo hay dos poblados cercanos a la 
costa: San José Playa y Rancho Playa.

Moderada.- Hay un poblado cerca de la 
costa, pero numerosos poblados en las 
zonas aledañas al Estero Tenixtepec, están 
expuestas a inundaciones.
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ı MANEJO DE LA ZONA MARINA,
PLAYA, MANGLARES Y HUMEDALES
DE AGUA DULCE

Las recomendaciones generales para el 
manejo de la zona marina, playa, mangla-
res y humedales de agua dulce se detallan 
en el volumen B (“Recomendaciones gene-
rales para el manejo de la zona costera”). 
Además, a continuación se enlistan algunas 
recomendaciones particulares para cada 
uno de los ecosistemas costeros presentes 
en el municipio. Se detallan las acciones de 
manejo que son consideradas como aptas y 
no aptas para la zona. |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTUALES:
Pesca extractiva.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POTENCIALES:
Deportes acuáticos, cultivo parcial de fauna de interés comercial como 

pulpos, ecoturismo, pesca deportiva.

MANEJO - APTO:
- Apto para nadar, con precauciones en invierno y durante huracanes.

- Se permiten deportes acuáticos. Si se construye un muelle, éste debe 

estar piloteado en toda su extensión.

- Se debe establecer un plan de manejo de pesca responsable y sus-

tentable acordado con la cooperativa.

MANEJO - NO APTO:
No se permite la construcción de espigones, escolleras, muelles de ma-

dera, puertos. 

ZONA MARINA
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTUALES:
Agricultura, ganadería, turismo de baja intensidad. Solo hay tres pobla-

dos cercanos a la costa.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POTENCIALES:
- Playas con potencial de desarrollo de densidad baja y media. El desa-

rrollo debe ser bajo normas estrictas de construcción que garanticen 

la conservación de la playa y del proyecto. Acciones encaminadas a la 

restauración de playas.

- Establecimiento de restaurantes temporales, práctica de deportes 

sobre la playa y de playa.

- En virtud que el litoral está constituido por playas mixtas de una anchu-

ra muy estrecha (poca protección natural), las nuevas construcciones 

deben hacerse sobre pilotes.

- La infraestructura que se construya deberá ser de madera o de algún 

material degradable, piloteadas y ubicadas en la cara posterior del 

primer cordón, evitando su destrucción.

MANEJO - APTO:
- Construcciones piloteadas y orientadas de manera que disminuya la 

superficie de choque del viento. 

- Establecimiento de accesos a la playa e inscribirlos en actas en el 

ZONA DE PLAYA

CONTINÚA >>
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cabildo municipal. Esto es importante para asegurar que el acceso a las 

playas sea público a pesar del desarrollo turístico que se lleve a cabo.

- Adaptar el plan de manejo municipal para asegurar que se manten-

gan los procesos dinámicos de la costa y que no se construyan estruc-

turas de protección sin los estudios correspondientes. Debe recordar-

se que estas estructuras pueden agravar los procesos erosivos. En este 

plan también deben proponerse acciones que potencien el desarrollo 

turístico sustentable.

MANEJO - NO APTO:
- Construcciones que afecten la estructura, función y resiliencia de 

los ecosistemas costeros (Ej. playa y dunas) así como aquellas que no 

estén sobre pilotes. 

- Introducción de especies exóticas e invasoras.

- Tránsito vehicular por la playa o estacionarse en la misma.

- Aplanamiento de la playa.

CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN:
- La playa debe ser conservada y restaurada cuando sea necesario 

para proteger tanto a los ecosistemas como a los habitantes.

- El ecoturismo y construcciones turísticas de baja densidad sobre pilotes son 

deseables.

- Las playas de anidación de tortugas marinas se deben de proteger con-

forme a la NOM-162-SEMARNAT-2012.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTUALES:
Pesca.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POTENCIALES:
Ecoturismo.

MANEJO - APTO:
- Construcción de caminos y/o carreteras con pasos de agua frecuen-

tes y de preferencia sobre pilotes.

- Se permite el establecimiento de embarcaderos rústicos.

- UMAs para extracción de materiales para artesanías, construcción, 

crianza de especies acuáticas, etc. cuando exista el permiso por parte 

de SEMARNAT.

MANEJO - NO APTO:
- Cambio de uso de suelo, eliminando el ecosistema original.

- Introducción de especies exóticas e invasoras.

- Establecimiento de caminos que obstruyan el flujo de agua que 

alimenta a los manglares y humedales de la zona.

- En zonas de manglar (actual o pasada) no se permite la construcción 

de infraestructura permanente.

RESTAURACIÓN:
Propiciar esta actividad cuando sea necesario con uso de especies 

nativas.

CONSERVACIÓN:
- Se permite investigación y monitoreo.

- Se permite ecoturismo y construcciones turísticas de baja densidad 

sobre pilotes.

- Se deben impulsar acciones de restauración del manglar en las zonas 

donde se requieren.

PROTECCIÓN:
Evitar la tala de manglares, ya que protegen contra las inundaciones y 

son sumideros de carbono.

MANGLARES
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTUALES:
Pastoreo de baja densidad.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POTENCIALES:
Ecoturismo, pastoreo de baja densidad (una cabeza por hectárea). Crea-

ción de UMAs de especies acuáticas.

MANEJO - APTO:
- Manejo de los humedales.

- Accesos por medio de pasarelas que no interrumpan los flujos de agua.

- Caminos y/o carreteras con pasos de agua frecuentes y sobre pilotes.

- Creación de humedales artificiales para limpiar el agua.

- UMAs para extracción de materiales para artesanías, construcción, 

etc. cuando exista el permiso por parte de SEMARNAT.

MANEJO - NO APTO:
- Construcción de drenajes que desequen humedales, canalización, o 

relleno de humedales.

- Introducción de especies exóticas e invasoras.

- Establecimiento de caminos que obstruyan el flujo de agua que ali-

menta a manglares y humedales de la zona.

- En zonas de humedales (actual o pasada) no se permite la construcción 

de infraestructura permanente.

- Uso de agroquímicos en cultivos y zonas de pastoreo ubicadas sobre 

humedales.

RESTAURACIÓN:
- Se deben impulsar acciones de restauración de selvas inundables, po-

pales y tulares en las zonas donde están degradados.

- Recuperar el gradiente manglar-selva inundable.

CONSERVACIÓN:
- Promover la investigación y monitoreo que permitan proveer informa-

ción para la toma de decisiones.

- Ecoturismo y construcciones turísticas de baja densidad sobre pilotes.

- Promover la reforestación con especies nativas en la orilla de los ríos.

- Se debe desarrollar el plan de manejo del sitio RAMSAR.

HUMEDALES DE AGUA DULCE
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RECOMENDACIONES GENERALES

PLAYAS Y DUNAS COSTERAS

ı RESUMEN DE RECOMENDACIONES
DE MANEJO RELEVANTES

1. No introducir especies exóticas ni invasoras.

2. Facilitar actividades de investigación y monitoreo.

3. Regular y controlar los cambios de uso de suelo y la pérdida de ecosis-

temas naturales.

4. Fortalecer y fomentar actividades de educación ambiental. 

5. Dado que la zona no tiene asentamientos costeros y presenta escasa 

información ambiental, se sugiere impulsar proyecto (s) con potencial de 

desarrollo sustentable.

1. Municipio cuya costa es relativamente estable, con desplazamientos 

de la línea de costa menores a los 5m/año. Las zonas de mayor erosión 

muy intensa se ubican en el norte del municipio.

2. Es una zona donde es posible desarrollar actividades turísticas. 

3. Las construcciones sobre las playas deben estar cimentadas sobre 

pilotes: (a) si son temporales su desplante debe estar coronado a 3.83 m 

sobre el Nivel de Bajamar Media Inferior, y (b) si son permanentes a 4.23 

m sobre el Nivel de Bajamar Media Inferior. Ver el Volumen B Recomen-

daciones Generales y los resultados del apartado “Dinámica marina” de 

este documento.

4. Analizar las necesidades y posibilidades de restauración del primer 

cordón de dunas del sistema. Con la recuperación de las dunas se co-

mienza la captura de arena, lo que puede favorecer la protección de la 

costa contra la erosión. 

De acuerdo al análisis realizado:
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1. Delimitar la zona federal considerando que los 20 m de distancia 

deben ser a partir del nivel máximo de embalse de la laguna, el estuario 

u otro cuerpo de agua.

2. Cualquier obra o intervención debe comprometerse a mantener el 

flujo hídrico desde y hacia el manglar.

3. Evitar el desmonte de los manglares en las colindancias con los 

potreros.

4. Evitar la ampliación de los potreros a costa de los manglares 

colindantes.

5. Recuperar la cobertura vegetal original en sitios perturbados. Refo-

restar las orillas de ríos, lagunas y esteros para recuperar y mantener o 

mejorar la calidad del agua.

6. Integrar a las comunidades locales a los proyectos de rehabilitación 

hidráulica y de restauración de manglar.

7. No verter aguas negras o grises en el cuerpo de agua sin haberlas tra-

tado previamente. Promover la instalación de una infraestructura para 

el tratamiento de las aguas y desechos sólidos que sea proporcional al 

tamaño de los asentamientos humanos para dar atención adecuada 

a esta problemática, pues puede convertirse en un problema crónico.

8. Evitar las modificaciones artificiales en el flujo de sedimentos. 

9. Realizar sólo pesca de bajo impacto y promover la construcción de 

muelles de calidad que permitan el libre flujo de agua. 

10. Fortalecer la legislación relativa a la protección de flora y fauna en los 

manglares (por ejemplo, prohibir la cacería o la colecta de organismos 

que suelen venderse ilegalmente, como pericos o serpientes).

MANGLARES
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HUMEDALES

1. El municipio presenta abundantes humedales, sobre todo en la zona 

norte, y con un estero en el sur, por lo que el riesgo de inundaciones es 

alto. Existen numerosos ríos temporales los cuales, combinados con la 

alta incidencia de tormentas tropicales y huracanes, producen lluvias 

en la sierra, misma que baja hacia la planicie costera en grandes canti-

dades, de manera sub-superficial. De esta manera se generan grandes 

inundaciones. Por tanto estos humedales de agua dulce funcionan 

como almacenes de agua, protegiendo los asentamientos poblaciona-

les y turísticos sobre las dunas y playa. 

2. Se recomienda impulsar la formación de áreas naturales protegidas 

con estos humedales debido a los servicios ecosistémicos que brindan.

3. No deben permitirse las construcciones sobre zona de humedales, ya 

que ponen en riesgo de inundación a las personas y la infraestructura. 

4. Se deben analizar las necesidades y posibilidades de restauración de 

los humedales herbáceos y manglares de la zona. 

5. Se debe mantener el régimen hídrico de los humedales para evitar 

inundaciones hacia zonas que antes no se inundaban. 
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El municipio de Papantla de Olearte se localiza en la región 
central de la costa del estado de Veracruz. En la zona costera de 
este municipio, considerada como una franja que abarca todo el 
frente litoral (9.484 km) y 5 km de ancho; se encuentran 14 pobla-
ciones rurales con una importante población indígena y ninguna 
localidad urbana. La zona costera del municipio se encuentra 
altamente deforestada aunque aún se conservan manglares, 
humedales herbáceos así como relictos de selva mediana y 
selva baja.

En este estudio se  presenta la caracterización socioeconómica 
(grado de marginación, principales actividades productivas, etc.) 
así como la descripción del medio físico (dinámica marina, 
aspectos relevantes de la dinámica sedimentaria) y de los ecosis-
temas (vegetación de dunas, humedales, manglares, esteros) 
presentes en la zona costera del municipio. Además, se propo-
nen medidas de manejo orientadas en garantizar la conservación 
de sus ecosistemas así como la provisión de servicios clave para 
las poblaciones que habitan la zona.

PAPANTLA DE OLEARTE
LA ZONA COSTERA DEL MUNICIPIO


