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REGIONALIZACIÓN MARINA



DELIMITACIÓN DE ESPACIOS MARÍTIMOS



IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE MARES Y COSTAS

▪ 11 mil kilómetros de litoral  y 5,127 km2 de territorio 
insular; en el que se cuenta con:
o Enorme biodiversidad
o Considerable potencial minero y de hidrocarburos.

▪ Es un activo vital para:
o El turismo
o La creciente actividad portuaria.

▪ Problemática que enfrenta:
o Gran vulnerabilidad al cambio climático.
o Crecimiento demográfico y urbano superiores a la media 

nacional
o Territorio propiedad de la Nación a partir de la ZOFEMAT, 

bajo grandes presiones ambientales, socioeconómicas y 
políticas

o Sobrexplotación, colapso  y  extinción de especies

▪ La zona es objeto de numerosos tratados internacionales 
(obligaciones y oportunidades para México). 



SISTEMA COSTERO INTEGRADO



GESTIÓN DE MARES Y COSTAS- FALLAS 
INSTITUCIONALES

Recursos comunes vulnerables y sobre-explotados.

Perspectiva sectorial con legislación y políticas inconexas (24 leyes, 15 entidades, 14 
tratados internacionales).

Capacidades limitadas de vigilancia (Marina, PROFEPA) y facultades insuficientes.

Guardia Costera con recursos muy limitados.

Ilegalidad ubicua en pesca (60%), aguas residuales y Zona Federal.

Carencia de autoridad en obras de protección costera. 

Carencia de sistema de información marino y costero integrado.

Definición disfuncional de Zona Federal e inexistencia de concepto formal de “Costa”.

Insuficiente flota oceanográfica.



GESTIÓN DE MARES Y COSTAS

CONSECUENCIAS DE GESTIÓN SECTORIAL AISLADA

• Afectaciones a los ecosistemas:
o Pesca ilegal, sobrexplotación y agotamiento de pesquerías.
o Impactos a ecosistemas marinos (Extinción de especies como 

Vaquita Marina, Totoaba).
o Destrucción de manglares y estuarios.
o Daños al paisaje y a activos turísticos estratégicos.
o Contaminación por descargas de aguas residuales y residuos 

sólidos. 
o Erosión costera y de playas.

• Afectación al desarrollo económico.
o Degradación y caos en el uso de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre (ZOFEMAT).
o Amenazas a infraestructura
o Problemas crecientes de delincuencia organizada en 

narcotráfico, pesca y  tráfico de personas.
o Sanciones internacionales (atún-delfín, tortugas, etc.)



POLÍTICA DE ESTADO EN MARES Y COSTAS. 
OBJETIVOS

• Política integral de planeación y regulación para un 
desarrollo eficiente y uso sustentable de recursos.

• Plena vigencia del Estado de Derecho en mares y 
costas y territorio insular.

• Cumplir eficazmente acuerdos internacionales.

• Planear y desarrollar infraestructura de protección 
costera (Cambio Climático).

• Regular y administrar integrada y eficazmente la 
ZOFEMAT y aguas marinas.

• Integrar información científica sistemática de mares 
y costas.

• Formular y aplicar el Programa Nacional de Gestión 
de Mares y Costas.



ESTADO DE LAS PESQUERÍAS
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IMPACTO DE ARTES DE PESCA 



• La pesca comercial de atún aleta
amarilla, tiburones y otras especies
de escama se lleva a cabo de manera
indiscriminada.

• Captura incidental y depredación de
tiburones, mantas gigantes y rayas.

• Barcos Palangreros (“Long Liners”)
depredan fauna marina, en especial
tiburones, tortugas, mamíferos
marinos, picudos y aves marinas

• Vigilancia insuficiente y sin
capacidades operativas adecuadas

• Especies en riesgo, y endemismos de
flora y fauna

IMPACTO DE ARTES DE PESCA



• Los cardúmenes de atún se acompañan
de otros depredadores como delfines,
tiburones, manta rayas, tortugas y aves.
Muchas de estas especies son vulnerables
o se encuentran amenazadas.

• Los sistemas pesqueros actuales de
encierro cuentan con exclusiones para la
salida de delfines capturados
incidentalmente (gracias al embargo
atunero).

• No hay medidas de escape eficaces para
otras especies como tiburones, mantas,
tortugas y aves.

• Los palangreros (líneas con miles de
anzuelos) causan una mortandad
indiscriminada de tiburones, tortugas,
mamíferos marinos, y aves.

Impacto ecológico de pesca comercial



• México es el sexto país en el mundo
en cuanto a matanza de tiburones
(Pew), cifra que alcanza entre 4.5 y 10
millones de individuos muertos
(IMCO y CONAPESCA).

• Esto ha llevado a muchas poblaciones
al colapso.

Impacto Ecológico de la Pesca Comercial

• Fundamentalmente, es la flota
palangrera la responsable de la mayor
parte de las capturas y muertes.

• Sin embargo, también la flota atunera
de redes de cerco presenta cifras
significativas de pesca incidental y
muerte de tiburones (sedosos, zorros,
azul, punta blanca, blancos), rayas y
mantas (CIAT)





EXTINCIÓN DE VAQUITA MARINA



EXTINCIÓN DE VAQUITA MARINA

Extinción por redes  agalleras, 
de enmalle, de arrastre;
ilegalidad y ausencia de 
regulación



COLAPSO DE ATÚN ALETA AZUL



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON EXCLUSIÓN PESQUERA 

Se ha comprobado científicamente que las Áreas Marinas Protegidas incrementan las
poblaciones de todas las especies que las habitan. Entre sus principales beneficios
están los siguientes:

1. Los medios de subsistencia de quienes dependen de la pesca quedan protegidos
en el tiempo.

2. Las cadenas alimenticias tienden a reequilibrarse, y con ello no hay pérdidas de
especies.

3. Las poblaciones se incrementan, y cuando son migratorias (como el atún), pueden
continuarse pescando afuera del área protegida, pero con la garantía de que sus
poblaciones continuarán en incremento.



• Es fundamental eliminar los impactos ecológicos de la pesca comercial, tanto de
la flota palangrera como de la flota atunera, así como de otras actividades de
pesca.

• Asegurar mediante Parques Nacionales (reserva marina) la sustentabilidad de la
industria pesquera, la conservación de la biodiversidad y un desarrollo eco-
turístico sostenible y de alto valor agregado.

• En promedio, de acuerdo a la investigación científica, en las reservas marinas
con exclusión de pesca analizadas (PISCO):

 La biomasa, o masa de animales y plantas, se incrementó 446%.

 La densidad, o número de plantas o animales en un área determinada, se
incrementó 166%.

 El tamaño de los animales se incrementó 28%.

 La diversidad, o número de especies se incrementó 21%

 Las especies severamente explotadas tendieron a mostrar los incrementos
más significativos; en algunos casos el incremento fue mayor a 1000% en
biomasa o densidad

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MARINAS



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MARINAS
• Cuando los animales marinos llegan a ser más abundantes dentro de una reserva

marina, los adultos colonizan otras áreas externas, se desplazan , crecen y se
reproducen en el nuevo hábitat.

• Los científicos han documentado dichos movimientos desde las reservas marinas
hacia otras áreas, en los EEUU, las Bahamas, Santa Lucía, Kenia, Filipinas,
Australia, Nueva Zelanda y el Mar Mediterráneo.

• Los peces (y otra fauna) grandes dentro de las reservas marinas producen más
descendencia que los animales de menor talla fuera de ellas.



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MARINAS

Los mares de México no son 
propiedad exclusiva de la industria 

pesquera.
Son patrimonio de todos los 
mexicanos actuales y de las 

generaciones futuras



POLÍTICA DE ESTADO EN MARES Y COSTAS. 
OBJETIVOS Y CAMBIOS INSTITUCIONALES

Es necesario adecuar diversas leyes y reglamentos para establecer
definiciones y conferir facultades relevantes a SEMAR y a la nueva
entidad en SEMARNAT.

• Operación, desarrollo y consolidación de  la Guardia Costera Mexicana.

• Facultades precisas de vigilancia y aplicación de la ley a la nueva Guardia Costera 
(pesca, ZOFEMAT, aguas residuales).

• Consolidar Capitanías de Puerto en SEMAR 

• Se crea la nueva entidad y se fusionan las Subsecretarías de Fomento y 
Normatividad Ambiental y la de Planeación y Política Ambiental (SPPA).

• Las responsabilidades en cambio climático de la SPPA pasan al INECC. 

• Se transfiere total o parcialmente el Instituto Nacional de la Pesca (SAGARPA) a la 
nueva entidad.

• ZOFEMAT se transfiere a la nueva entidad de mares y costas.



ESTRUCTURA PRELIMINAR PARA LA 
NUEVA ENTIDAD DE MARES Y COSTAS 

De aprobarse el proyecto, proponemos que la nueva Subsecretaría
(dentro de SEMARNAT) tenga atribuciones para conocer de :

Información 
Costera y 
Marina 

Contaminación 
de Aguas 
Costeras, 

Desarrollo 
Urbano y 
Riesgos

Sustentabilidad 
y Recursos 

Bióticos

Ingeniería para 
la Adaptación al 

Cambio 
Climático

Regiones 
Marinas y 
ZOFEMAT

Adicionalmente fungiría como enlace con la 
Guardia Costera de la SEMAR.



ESTRUCTURA Y 

RESPONSABILIDADES DE 
LA AGENCIA MEXICANA 
DE MARES Y COSTAS

Sistema nacional 
de información de 
los mares y costas
Programa nacional 
de investigación 
científica marina y 
costera
Efectos potenciales 
del cambio 
climático 
Indicadores de 
biodiversidad 
marina y costera
Planes de manejo 
costero

Prevenir y mitigar 
la contaminación 
de fuentes  
Sistema de 
monitoreo de 
calidad del agua 
marino costera
Planes de 
contingencia a 
derrames de 
hidrocarburos y 
otros

Zonas de refugio 
pesquero 
Orientar la 
política pesquera 
con criterios de 
sustentabilidad
Vedas, cuotas de 
captura, 
regulación de las 
artes de pesca

Criterios y opinión 
en materia de 
impacto ambiental
Arrecifes 
artificiales
Destino ecológico 
de plataformas
Restauración de 
humedales y 
estuarios,
protección costera, 
recuperación de 
playas

Gestión
sustentable de 
ZOFEMAT 
Zonificación y 
ordenamiento de 
la ZFMAT
Implementación de 
los planes de 
manejo costero y 
marino
Concesiones y 
derechos en 
ZOFEMAT



Estrategia de Vigilancia

• Se propone que la Guardia Costera inicie sus
operaciones formales mediante operativos
estratégicos de evaluación preliminar de delitos
ambientales:

• Detección remota de posibles infractores

• Atención a denuncias ciudadanas

• Abordaje de efectivos previa identificación

• Verificación de permisos de pesca

• Observación de actividades pesqueras, toma de
fotografía y video

• Identificación y conteo de especies no
contempladas en los permisos

• Levantamiento de actas administrativas y
presentación al Ministerio Público

• Rondas de inspección de la Guardia Costera con
especialistas y equipo de filmación.



Fuente:  National Geographic , 2013

CAMBIO CLIMÁTICO IPCC, MÉXICO
ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR



IMPACTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  EN ARRECIFES CORALINOS 

Fuente:  IPCC 2014



RUTAS DE TORMENTAS Y HURACANES EN LOS 
ÚLTIMOS 100 AÑOS



Proyectos de protección costera para 
ciudades e infraestructura estratégica



33

Erosiones en las playas de Cancún, por el efecto combinado de la 
acción de los huracanes y la destrucción de dunas provocadas por la 
construcción de hoteles

Fuente: Ingeniero Héctor López



Líneas de 
arrecifes 

artificiales 

Futura 
laguna 

arrecifal

Preservación de las playas con arrecifes artificiales

Fuente: Ingeniero Héctor López


