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InI roducción 

Los diferentes espacios costeros de nuestro país son utilizados con base en una 

serie de políticas de manejo establecidas en el marco jurídico. Sin embargo, son la 

naturaleza y las características específicas de estos espacios lo que debería marcar la 

pauta en el desarrollo e implementación de estas políticas, para que se establecieran 

en función de la importancia ecológica, económica y social de estas unidades 

geográficas, así como de las necesidades de la población. 

El cOllocimiento regional de la costa es indispensable para evaluar la 

a¡;titud y vocación de lo~ diferentes ecosistemas cosleros 

La capacidad para uti lizar y aprovechar racionalmente las costas depende del cono

cimiento que se tenga de su naturaleza. La meta principal debería ser el contar con 

un ordenamiento del territorio costero que contribuyera a: 1) brindar una orienta

ción mínima que facilite concretar una adecuada calidad de vida de la población; 

2) preservar el basamento de los procesos ecológicos; 3) asegurar, en el largo plazo, 

la existencia de los recursos naturales. 

El conocimiento regional de la costa debe considerarse como una parte integral del 

proceso de evaluación de los sistemas costeros y del ordenamiento del territorio, y no 

como una actividad que sólo aporta información adicional. Mediante el proceso de 

regionalización se logra reconocer las características del sistema natural, sus atributos, 

funcionalidad y limitaciones, identificando unidades homogéneas. Es decir, permite 

descubrir aquellas entidades o ámbitos básicamente uniformes en cuanto a las carac

terísticas geológicas, geomorfológicas, climáticas, hídricas, tipo y estructura de la 

vegetación y los recursos biológicos ahí establecidos, así como los procesos que se 

generan y que garantizan la integridad y coherencia de la región y que liga a las 

diferentes unidades naturales entre sí. Por tanto, su conocimiento es indispensable 

para evaluar la aptitud o vocación de los diferentes ecosistemas de la costa. 
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Una región es un espacio gcog¡;)íico que (Ornpdr1e <:drducrísticas geol()gicas! 

geomoríológicas¡ climill ¡GlS, híc1ricas, de c:obcrlul d vegetal, de asociación 

de especies y procesos que garanliz3n su integridad. 

Diferenciación de las costas mexicanas 

Las especies animales y vegetales no se distribuyen uniformemente sobre la superficie 

del globo. Cada una ocupa un área particularr es decir, una superficie de extensión 

variabler continua o discontinuar en donde los individuos de determinada especie 

conviven con otros y con ciertos elementos del medio natural, y más exactamente con 

el tipo y condición de ecosistema costero del que se trate. Por eso es de vital im

portancia conocer los distintas regiones costeras, con base en sus características 

distintivas de homogeneidad relativa, que en el conjunto territorial de la costa le dan 

un arreglo privativo a los componentes naturales. 

H! 

De esta manera, los elementos diferenciadores de las distintas regiones naturales pro

porcionan ya sea los contrastes o las regularidades que forman una región natural, 

los cuales a su vez condicionan la existencia y distribución de determinados recur

sos naturales. 

En el Atlántico predominan las costas acumulativas, donde hay playas bajas y 

arenosas, y domina la sedimentación. Las costas del Golfo de México se localizan 

en el centro de una placa tectónica, por lo que las pendientes hacia la llanura cos

tera y las de la plataforma continental son suaves (Contreras, 1988; Ortiz y 

Espinosa, 1991). 

La región que se extiende desde el Río Bravo (Tamaulipasl hasta el centro de 

Veracruz presenta una llanura costera amplia y una plataforma costera ancha. En la 

parte norte, hay una costa de tipo deltaicor destacando la presencia de la Laguna 

Madre, donde predomina la acumulación de sedimentos por ríos, así como una costa 

secundaria en la que predomina la acumulación marina, con islas de barrera. 

En el centro y sur de Veracruzr donde desemboca al mar la Cordillera Neovolcánica, 

la llanura costera es angosta y está dividida por la Sierra volcánica de Los Tuxtlas. La 
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plataforma continental también es estrecha y recibe la influencia de los arrecifes 

cercanos. Son pOGlS las costas mixtas de tipo abrasivo-acumulativas y aún más escasas 

las costas rocosas como las que aparecen en la costa de Los Tuxtlas en Veracrul. 

En el extremo sur de Tabasco así como en la zona deltáica y pantanosa de este estado, 

abundan sedimentos clásticos í¡nos producto de la acumulación de ríos. Las playas 

son escasas y los campos de dunas ausentes. 

La península de Yucatán está constituida por una plataforma cár'stica emergente, de 

sedimentos carbonatados y carente de ríos. El flujo de agua es subterráneo y presenta 

costas de erosión, de acumulación marina con islas de barrera y costas bordeadas 

por arrecifes. 

En general, Yucatán, así como el centro y norte de Veracruz, presenta costas que 

están avanzando sobre el mar, mientras que en el norte de Tamaulipas, Tabasco, el 

Campeche y en el sur de Quintana Roo, están retrocediendo (Ortiz y Espinosa, 

1991). 

La costa del Pacifico es una costa convergente o de colisión, producto del encuen

tro del borde continental de una placa con el borde marino de otra. Se produce una 

zona de subducción en donde la enorme fricción originada por el choque de las 

placas hace que la corteza continental se doble y arrugue, formando una cadena 

montañosa y, en su mayor parte, una plataforma continental estrecha. Presenta un 

relieve marcado de cimas, crestas y bdJrancas; además, las llanuras cosleras son 

estrechas y se localizan principalmente en el norte y sur del país. Este relieve se 

interrumpe por planicies fluviales producidas por los ríos que cruzan las sierras 

hasta desembocar en el mar. 

En la costa del Pacífico de la península de Baja California, predominan rocas mag

máticas muy antiguas y volcánicas, mientras que al sur son depósitos de alUVión, 

médanos y salitrales. Se encuentran costas con dunas debido a la acumulación! 

además de promontorios y lerrazas elevddas, erosionados por el oleaje, aSI como 

islas de barrera. 



114 

En la costa de la Península que bordea el Golfo de California, la plataforma conti 

nental es sumamente estrecha o ausente y son frecuentes las rocas ígneas intrusivas 

y extrusivas, excepto al norte, en la región del Alto Golio, donde hay una importante 

acumulación de sedimentos en el delta del Río Colorado, produciéndose extensos 

campos de dunas, sobre todo en el lado continental. 

En el mismo Golfo de California, pero a lo largo del litoral continental hasta el centro 

de Oaxaca (Tehuantepec), la plataforma continental es angosta, abundan las rocas 

metamórficas e ígneas que forman costas rocosas con pequeñas caletas arenosas. Las 

dunas no son frecuentes. En las costas de Oaxaca y Chiapas, la llanura costera es la 

más extensa del Pacífico, con un talud levemente pronunciado. Se intercalan costas 

erosivas-rocosas, abrasivo-acumulativas y acumulativas de playas arenosas rectas, de 

caletas y ensenadas, yen esta zona se presentan campos de dunas (Contreras, 1988; 

Ortiz y Espinosa, 1991). 

Aspeclos él considerar para la regionalízJción de la costa:
 
estudio de Cdso Costd VerdCfU7 dl1a
 

A continuación, se mostrará la costa del estado de Veracruz para ejemplificar la 

manera en que se puede hacer una regionalización costera. Se describirá cada una 

de las regiones identificadas en función de diversos parámetros, exhibiendo la gran 

heterogeneidad existente a lo largo del Estado. 

U(iC'ntdclón 

La costa de Veracruz se sitúa, respecto al mar del Golfo de México, en la costa centro 

occidental (Figura 1), cuya línea costera tiene aproximadamente 750 km de longitud. 

Limita al norte con el litoral noroccidental (Tamaulipas) y al sur con el litoral centro 

sur (Tabasco). 

\ lin\d 

Derivado de esta situación geográfica y desde el punto de vista climático, la costa 

comprende una franja sujeta a un sistema de vientos dominantes en invlemo, con la 

presencia de los Nortes que soplan con violencia por varios días segUidos. Se oflgi 

nc'lIl por la invasión de masas de aire polar continental modificado, procedentes del
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Figura 1 I Regionalización del litoral del Golfo de México y el Mar Caribe de acuerdo a las a~nidades 

más sobresalientes del medio natural. 

norte de los Estados Unidos y sur de Canadá. Estos vientos, al pasar sobre el Golfo 

de México recogen abundante humedad que después es liberada en forma de lluvia. 

En verano y otoño dominan las Ondas del Este, que son perturbaciones que se 

desplazan en el Golfo de México, en la misma dirección que la corriente húmeda de 

los vientos alisios: de este a noreste Uáuregui, 1967). Cuando se intensifican estas 

perturbaciones de tormenta se forman los ciclones tropicales. El sistema de vientos 

de los alisios prevalece durante todo el año. Éstos forman parte de la circulación 

general de atmósfera que proviene de las corrientes descendentes subtropicales que 

luego, en la superficie, tienen una dirección general de noreste a suroeste. 

1\1 conocer el tipo de c:limJ de una región <,c poor;í sJber el pat¡{ln de 

[ Iempcl aluras y prcnpil<luón dro 1,) /on.L 



El régimen de lluvias, o sea la época en que se presentan las máximas precipita

ciones, es importante, ya que de ello depende en gran medida la evaporación y de 

aquí la cantidad final de agua que escurre hacia las lagunas y hacia el mar. Para 

Veracruz, la mayoría de las lluvias se presenta en el verano, con un porcentaje de 

lluvia invernal, respecto al total anual, mayor de 5% debido a la influencia de los 

Nortes que aportan humedad. El régimen térmico presenta dos máximos de tempe

ratura, uno en mayo para el sector sur de la costa de Veracruz y otro en junio, mientras 

la amplitud térmica del área costera se caracteriza como isotermal, es decir, con un 

poco más de S"C de oscilación media. 

Domina el clima cálido subhúmedo con temperatura media anual entre 22 y 26"C y 

precipitación anual alrededor de 1,000 a 1,500 mm. La humedad se incrementa con

forme se avanza hacia el sur. Cerca de Tecolutla hay una franja pequeña con clima 

cálido-húmedo. En el área de Veracruz y Alvarado nuevamente se registra una fran

Mi,	 ja de climc1 cálido-subhúmedo, que se vuelve a presentar al pasar la región de Los 

Tuxllas, en la llanura del río Coatzacoalcos yen el Istmo de Tehuantepee. Conviene 

destaGlr que en el área de Los Tuxtlas y hacia el flanco de barlovento (del mar, de 

donde viene el viento) hay mayor humedad, pues :,e tienen valores de precipitación 

total Jnual de casi 1,000 mm, mientras que abaJO, en la planicie costera, los registros 

reportan valores de pluviosidad que varl'an entre los 2,000 y los 2,300 mm de lámi

na media anual. 

O!c'l!t 

Uno de los fenómenos fundamentales para determinar la dinámica de la zona 

costera es el oleaje generado por los vientos dominantes en esta zona, así como por 

las tormentas tropicales, huracanes y Nortes. 

Cuatro tIpOS de regímenes de oleaje pueden ser observados en el mar y en la costa 

de Veracruz (Ortiz et al., 1996): 

a)	 oleaje asociado a los vientos locales, típiCO de los mares semi-encerrados o 

mediterráneos, con ondas de período corto (Cinco a siete segundos) con crestas 

que normalmenLe se elevan entre 0.75 y 15 metros, llegando a la costa con un 

lumbo generalizado de incidencia del noreste, con UIlJ frecuencia de casi GU'}';, 
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del lapso total anual, seguido por una persistencia en tiempo de 25%, con una 

incidencia del tren de olas proveniente del sureste. En términos generales, se 

puede considerar que la energía del oleaje puede ser calificada cualitativamente 

entre moderada y baja. 

b)	 oleaje en lagunas costeras o de aguas protegidas, asociado a vientos locales o 

de brisa marina una vez que cruzan de manera atenuada la barrera litoral, de 

período muy corto, entre dos a tres segundos, con olas de altura de alrededor de 

0.5 metros. 

c)	 oleaje de tormenta originado por la presencia de los frentes fríos conocidos 

como Nortes. Su importancia es definitiva en las playas por su poder erosivo, 

destructivo y por la remoción de arenas. Los Nortes se desarrollan normalmente 

entre octubre y febrero y cada año se presentan entre 15 y 20, con una duración 

que va de 1 hasta 5 días. Los vientos con frecuencia exceden los 40km/h, creando 

mareas de tormenta que inundan las tierras bajas, erosionan playas, y transfieren 

sedimentos en diversas direcciones. Hay movimiento de arenas en los campos 

de dunas con una orientación de norte a sur, progradando o acumulando arenas 

en las lagu nas costeras, situadas a sotavento o atrás de la barrera arenosa tierra 

adentro. 

los vientos domill •.lI1lcs, ias tormentas y hurdcanes delerminan el tipo de 

OIC.ljC presente 

d)	 oleaje de tormenta provocado por los huracanes, donde han sido observadas 

olas mayores de 4 metros, con consecuencias destructivas en cualqu ier parte de 

la costa. 

II sC'nlido en el l1lJF lIeg.Hl las olas rcspecln .1 id ofwnlcl<.iúll 4ue gUdrd.H1 

con la Iinc;1 de> COSld 'y las corriL:nle~ da con,,) resultddo el dl'spld/Jfl1il'r1\<, 

de agud y sedimcnt()~_ Lslo b lunddrnenL-ll si 5(' pienSd vil el rlisd)() () «),,~ 

Uuu.-ion de UIi.l Ubld rTldrilirnd \( unSlfliCUOIl de ('sculler.lS). ':11 ~lf()hl('nl,js 

de enlslO!1 () de scdlrtlu11acion r:lfJld,J (d/O!V(.':' cOf) el CWIII> dI' lJ()<.d"l! ,.\, 



Es importante conocer el régimen del oleaje pues es íuente y ¿¡ su vez se relaciona 

con las corrientes de circulación playera. También, de estas últimas depende la 

distribución de nutrientes, la mezcla de aguas dulces y salinas, el acarreo de arenas, 

escombros y basura a lo largo de la costJ, entre otros. 

Par'a mayor'es detalles acerca de la dinámica de los sedimentos y su importancia en 

el íuncionamiento de la zona costera, se sugiere consultar los capítulos uno y cuatro 

de esta sección. 

I ,l', flLII(',¡:, i11rl!11 uHl 1,\\ <iIJ", s(¡n I.~\ fVSj)(lllS,lhl(, del 111<iVi!1l¡' ni,', ¡J, 

'>l'e) i IlWnlos y 11111 f ¡1'111 (:'. Su r ()rll (f)lld ,H ( iún (L,\ (ji I~',I'n ,¡ ¡,í" pi.,! ,h ,,',' 

Son el movimiento periódico de ascenso (pleamar) y descenso (bajamar) del agua en 

las costas, lagunas y esteros, resultado de la acción de la gravedad que ejercen 105 cuer

pos celestes sobre las masas de agua de los océélnos, ol'iginando su desplazamiento, 

Aunque el rango de mareas es pequeño a lo largo de la costa del Golfo (-O.Sm), es 

muy importante en las zonas de mezcla de ambiente estuarino con movimiento de 

agua y sedimentos, particularmente en las desembocaduras fluviales, los esteros, los 

br'azos deltáicos, y las bocas de lagunas. 

Para eJempliíicar la importancia del conocimiento de la naturaleza y características 

especllicas de la zona costera, se realizó un ejercicio de identificación de unidades 

para la costa de Veracruz (Cuadro 1l, el cual se describe a continuación: 

El escenario básico de la. costa es de playas bajas arenosas. Éstas bordean la Ilanula 

de la superíiCle de la bclrl'era coster'a (de la isla barrera), y están separadas del conti

nente por un,) laguna o un estero! ubicado con disposición paralela él la línea de costa 

(Fif'.urd 21. Este tipo de costa se presenta en el li'dmo comprendido entl'e el puc:lto de 
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Gol f o d e México 

1) Región de Tamihua 5) Región de Papaloapan 

2) Región Tuxpan-Nautla 6) Región de los Tuxtlas 

3) Región Laguna Varde-La Mancha 7) Región del Istmo 

.. 4) Región de Veracruz 
li'1 

Figura 2 I Regionalizé1ción de las cOSt,IS de VeracrUl" 

Tampico y la población de Tamiahua, en el cual la barrera encierra la amplia lagu

na costera de Tamiahua. Ésta se formó a partir de la sedimentación de arenas costeras, 

gran parte de ellas provenientes originalmente de los sedimentos que arroja el Río 

Pánuco, retrabajados por el transporte litoral al ser removidos por la corriente de una 

celda litoral, según se interpreta en las imágenes de satélite. Como resultado de este 

transporte y depósito, se íorman los cordones arenosos costeros que en el transcurso 

de su formación se anclan a los arrecifes coralinos de Cabo Rojo, ¡"azón que permite 

explicar la configuración de la barrera que sale fuera de la traza general de la línea 

de costa y que da prueba de la importancia que tiene la circulación de sedimentos 

de la celda de deriva litoral con dirección generalizada de norte a sur. Desde el 

punto de vista ecológico, la laguna ha mantenido una efectiva circulación con el 

mar, asegurando un rico intercambio entre los dos ecosistemas desde el momento 

que se dragó, en 1977 (Contreras y Zabalegui, 1988). 

~.' ¡Ú:;~Ii)ll TU\P,til-i",illil¡ 

Desde el punlo de vista geomodológico, incluye a las costas acumulalivas de playas 

béljas arenosas con exposición abierta al mar (Figura 2). Se formaron a partir de islas 
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barrera con campos de dunas y cordones de playas antiguas, separadas de la porción 

continental por antiguas lagunas, la mayoría de las cuales ahora son de fondo somero 

(azolvadas). Este fenómeno facilitó que en el transcurso de su evolución, en el último 

milenio, se convirtieran en planicies de inundación y marismas estimuladas por la 

sucesión primaria y colonización vegetal. Como vestigio remanente se conservan aún 

canales o esteros estrechos, con disposición paralela a la línea de costa. Este escenario 

de fisonomía uniforme se expresa a lo largo de la superficie de la barra litoral que sólo 

se interrumpe por la cercenadura de la barra hecha por el curso bajo de las corrientes 

fluviales y de las desembocaduras que propician condiciones estuarinas, dando lugar 

a un mayor gradiente ambiental inducido por la variabilidad en la salinidad del agua, 

que se traduce en una mayor diversidad de hábitats. Si n embargo, el factor adverso, 

en este caso, e~ la CUrHaminación de los escurrimientos, representados por los ríos 

Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Tenixtepec y Nautla, que llegan a esta zona del litoral. 

Toda esta unidad regional se puede seguir hasta la localidad de Barra Santa Ana. 

'lO 

3) Región Lélguna Verde-LJ Mdncha 

La costa se modifica hacia la porción centro-norte al reducirse en extensión la planicie 

costera (Figura 2) y al formarse una costa mixta con puntas rocosas de origen vol

cánico, entre las cuales se disponen amplias entrantes abiertas al mar, que penetran 

escasamente en la porción continental. La vista en planta de la línea de costa, desde 

imágenes aéreas de vuelo alto, da la impresión de un arreglo escalonado de puntas 

y bahías abiertas, donde tiene lugar la presencia de una celda de circulación playera 

en cada una de estas entrantes. Esta región cuenta con relieves de mayor diversidad 

donde destacan lamerías entre los que se intercalan lagunas pequeñas con estrechas 

llanuras de inundación, cubiertas de manglar de franja. No menos importantes son 

las playas arenosas y los campos de dunas activos o estabilizados a lo largo del tramo 

comprendido entre Laguna Verde y Punta Mancha. 

-1-) Región de VE'!<iCilJl 

Entre este último punto y la Punta Antón Lizardo (Figura 2), se reconoce la porción 

central de la costa de Veracruz. Se amplía la planicie costera que contiene básica

mente playas arenosas, vastos campos de dunas de posición inestable o móvil que 

se encuentran próximas al mar y parcialmente fijas, con vegetación hacia el lado de 

tierra adentro. Existen vestigios de antiguas lagunJs costeras que fueron colmatadas 
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al ser sepultadas con la migración y expansión de los campos de dunas. Sobre este 

sector de la costa se abren paso los ríos Aclopan, Antigua y Jamapa, que recogen a 

lo largo de sus cursos sedimentos que desembocan en el mar y mantienen las playas 

y campos de dunas, así como contaminantes que invariablemente repercuten en los 

ecosistemas que se encuentran a lo largo de sus trayectOos hasta sus desembocaduras. 

La configuración de la línea de costa es semejante a la región anterior, pero no se 

puede comparar con la vasta dimensión de estas bahías abiertas que muestran evi
dencias de carácter geomorfológico, en los depósitos de playa achacables a las celdas 

de circulación playera. 

S) Región de r-\l¡Jalodpall 

La geomorfología costera cambia de características. En primer lugar, se identifican 

dos ambientes totalmente diferentes entre sí. El primero corresponde a la ampl ia y 

elevada barrera arenosa que resguarda al sistema estuarino-Iagunar de Alvarado, 

considerado el más importante de todos los ecosistemas de la costa de Veracruz, gra- '11 
-'--- 

cias al intercambio del alto gasto de volúmenes de agua del río Papaloapan con
 

todos sus afluentes que desembocan en el sistema lagunar y en la amplia boca de la
 

lagu na de Alvarado. Todo ello permite una gran variedad de ambientes de facies
 

estuarinas. Por otro lado, se tiene un ambiente de carácter seco, representado por el
 

paisaje geomorfológico de los campos de dunas más extensos y elevados de la costa
 

veracruzana, que se extienden hasta la Punta de Roca Partida y en los cuales penetran
 

lenguas de arena de hasta de 10 km tierra adentro (Figura 2).
 

6) Región dé Los Tuxtlas
 

A partir del paraje de Punta Partida se entra a la región de Los Tuxtlas (Figura 2),
 

donde dominan las costas mixtas abrasivo-acumulativas en tramos que alternan con
 

salientes rocosas de origen volcánico y playas arenosas, fisonomía que súbitamente
 

se modifica en el sector central de esta región, para dar lugar a la barra y laguna de
 

Sontecomapan. Después, se vuelve a identificar de nuevo, una costa rnixta rocosa


abrasivo formada de rocas volcánicas recientes y acumulativas, con playas arenosas
 

y de grava en la porción sur de esta región.
 

:'; i-< egión e1el 1)\ Il'j()
 
El sur de Veracruz corresponde a la planicie costera y fluvial del n'o Coalzacoalcos.
 



Se extiende desde la Laguna del Ostión hasta el río Tonalá (Figura 2). Se reconocen 

tres sistemas naturales: a) la Laguna del Ostión, caracterizado por una laguna de ba

rrera con amplias llanuras de inundación o marismas con manglar; b) la planicie de 

barrera litoral que cuenta con campos de dunas activos, flanqueado por el continen

te, por un estero, una' laguna y pantanos que se extienden hasta el río Coatzacoal

(OS; yel la playa arenosa con falso acantilc\do, que consiste en una costa rocosa que 

no se encuentra en contacto directo con el oleaje por haberse erosionado en épocas 

geológicas anteriores. Hoy se encuentra una playa formada con sedimentos alóctonos 

que precede al canti l. 

(onclu<.,¡oncs 

Debido a que en la costa existen grandes oportunidades para el desarrollo del país, 

es indispensable contar con un conocimiento regional de la misma, ya que su 

enorme heterogeneidad debe ser la base del proceso de evaluaCión y ordenamiento 

de los sistemas costeros. La regionalización presentada de las costas de Veracruz per

mitió reconocer las características del sistema natural, sus atributos y limitaciones, 

además de diferenciar unidades homogéneas en función de su naturaleza geológica, 

geomorfológica, climática e hídrica. Cada una de las regiones presenta una unidad 

funcional que permite analizar el potencial para las distintas actiVidades a desarrollar 

en las mismas, así como las pautas de manejo y mecanismos para el aprovecha

miento y la conservación de los recursos costeros. 

El manejo costero con base en la regionalización garantiza la IIltegridad estructural 

y funCional de esta zona. 

li •. <1" ItdIU[dk:" y ('[1 Id dincln1il.-<! ¡¡¡(¡pid u, <"<.ida Icgiun. ;. i hOl1lll([; ¡'('! ('SI

L.! apn:ndcl d lene: If!d I1lH'Vei rcLI<.i()f) con id nJIUf,l!('/,1. 



CONFIGURACiÓN lI~E~ COSTA 
RECIÓN 

~!AVAS-V LrrQ~~1. 

PI(1Y,1' bdl')'-., IsL1 de h,lrrCr" 
,1 n 'I1P"\(l:--.	 gr<lnrlc.', ¡"nrnllld,l 

r')Or "'0dinll·nl.o~. 
en gran ¡Jarll'::', 
(101 ,"o Pé:.lnuf"n. 

PI<lYl1~ h,ljJ~ Ish, ele h,lrrer ,) 
(Jr(ln(l~.I~ con con ( (1111¡JOS de 
('XpclsJci('H) ..-lhtcrl,l r1un,,, y (or
,11 m,l'. inlern ,mpi done' de plaY,h 
d,l' o.,()!o por I,l~ dnli~lId":. 

desen,boc,ld, Ir," 
el .. I()~ río .... 

~(, rl'rlll(l' In <ll1lh() de 1,1 [1I,,"1i( le 

(() ... tel.! y .... e !(lrnld Un,l l o:--ld 1111\((" 

(-(U) ¡lllnl,)"- I"OíO;-"V", eh\ origrl'l vol, dni· 

(n, ('l1tl'(' ('lI,lS ,1111pli,'S ('1111',11111'""."" dh;(,I"

\,)'" dI Inl 11 qlle pt.'IH;~lldn E;.'~( d~,llnt>nlt' 

en 1(1 IH)fción cOl)lint:nl,lll(lrrc'glo 
{'sr ,dOIl.lOO ei<- pllnt,ls y 1>,111',lS "I.;{'r· 
t.1Sl. 

1.llr1Y(1!'- .H('I1(J~,l"" Y (,HllPO~ riC" dUr1¿l<.; 

.1C!¡'·dc" qu(' q' .¡Il('rn,ln «()11 l()nl('rrn~. 

'Sp ~1l11pl¡',1 1<1 plcl I"'li ( iv ( O"'If'1 (' ( >1'1 

pl.ly.1"" .1~{'I1(h.l"" \' \'.1<;1()~" ,lfnp(l~ dt' 
dllfld .... IIH'~ldhh·~, pnyx¡n1.l .... ,li In,lI y 
¡ldr< ¡,dI11CIlI(' (ild .... '-0:1 \C~t\ld(·i(}(l 

h,-l( i,\ lil:'l'Id ,1ck.'IHro. 

C(lI1l'~lI'''l iim de 1.1 1(,1('" dv eOSI,l 
"'t'nl(~I,Hl(e ,\ 1,..1 ,1nlerl(H 

."? 

~¡ARRECIFES 

~~~~~::~:~ 

SISIC[l""'l,l ()fre( ¡(dI 
rle (.,ho Rojo, 
hJce qu<:' 1" isl" de 
b"rrel',l se sdlg" d~' 
1.1 1rJ7.,1 gener,,1 de 
1" I,"e,\ de ('()SI". 

En Tuxp<ln h"y sr<
(l\n1,1'; ,.)1'(('( j(dlcs 

pequeño"_ 

Arn,(·¡rt.,' ... ruco..;os. 

Arehil_"l'IJgo dE' 
,lIren(,'<' de cof.l1 
(Isl;, ~,}( ri I ie io< 
11,15t,1 /\n~f')J1 

L'Zdrc!ol. 

L{lgU¡~(1 r.nst('r~l 

cnornle, P('H.I
lel,1 ,l 1,\ I,'nc" ek 
co"t ..l. 

Ldgunc1!' 

.:lf1tlgll<iS. 
d7olvc.Hi("! .... 1'01
m,lndo pl,lnlcl<:'<; 
oc inllnd."c Ión y 
1l1clrisrl1,h. 

l,q..!,lI n .l .... 

P(-=-qUt.:oll.l'" inlpr
(c1Iclclél~ ('Illrr

Innl<.'l'íoc., (on 

e'Meeil", 11,,
nW,l< de' Inun
d,l( i<\n nJ!)it'rL1S 

fJnr m,1I1gl". de 
ír ..lnjd. 

Vf-.'sli~i()~ de 
,Intiglld~ 1('gllll.l~ 

c()-;tt.'r,l~ ( nlfll .. l 

1"<1,,., fJO' 1,1 
Inlgrd( i(')n \' 

C''\'.P,lI1SI()/l (h~ I()~ 

Cdnlp()~ el ....· 
dllnd~. 

CIRCULACiÓN . 
DE SEDIMENTOS 
"',. -, ~ .-~., ~ . 

Cirelll,)Cií1l1 rle sedi· 

melllO' rI!: 1", "Id" ek 
deriVe) lilore,I, dircc( ir'JI') 

norle-SlIl 

Ll Clrnd.Kic·)n d()nl~n(l 

el1 dill'C('¡(~Hl !ln!'l('-<;tJl. 

F.n ( ,ld¿l un~1 de 1.1" 
enlrc.lnlE.:""l, (11l11l' 1.\<., 

jlunLl<., y 1 1J.)h!.1~1)'.. 

.lhil'ri.1~, '1('1)(' lug.1l 
un... (('Id.l d(' (ilclI 
L1CI(·1I1 pI.IY(~lll. 

Bdhlc.lc., ~lhlerld:-- VtlS.lc.h 

quC' Inll('~lr.\n ('vidl'n
(i.\<. g('nnHllln/t'lgi( .1<:' 
en !()\ dCP(h¡I\\~ (Iv 

pl"y". ,Ilh." ,\hll" " l." 
c('kL1~ C/<.' cir( ltl.u-i()1l 

pl"y,'r,,; h,\y inc n'IIlel1
lO en l,1 ('Ol1lel1lc!O I,d
c<Ú'('o ch' 1(J~ ...:.(~din)('n

to< ele pl.l) " por 
l'r{)~I()" rk ,Hr(:( ¡f....... 

ESTUARIOS 

Rl'() P.lntJco y "'ti 

lrihllltlrin T.Hn(l:c;í 

il1rh'cl1' '" e!P1 
~lpOr1(' de .lgll.\ )' 

de <erlim('l1lo, 
mdr.dU<.'LI. 

I tJ'I".1I1 
( .ll<H)(' .... 

lc, "IUtl., 
1"l1lxlq'c'( 
N,llllLl 

I inH'H1 

Act0l''''' 
Anligll.l 

1"m"l''' 

. ..., 

. .11II

13\1('11.1 (nncxion 
('l1rr(' Llglln,l )' n'l,H 

(d",,!P el r1r"g"cio d,' 
1'177). 

V{'''>ligio ... t"cn1,j


n('rl!(· .... (le (dn,llv~ y
 

<..''''1('«1:-> ct:;lrcchos.
 
(nn disposicic'>n
 
p.lfcd('l.l (l 1("1 cost<l.
 

l..lgltn.J~ tli'()lvflC.I<l~
 

por dllCI()~ c!(:>
 
1'('111('" 

Uf)11111)~1 «lrrienlt'
 
(0,,1('1,1 ('1) di(('ccion
 
C,1l! d nnrll'. 
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CONFIGURACiÓN LINEA COSTA 
REGI6N 

PLAYAS Y LITORAL ISLA BARRERA 

Dos "rnhientes dijerenles enlrt' SI' 

l.	 Anlpli~l y elevc..ldd b~Hrt..'r('l ...Jren<):)d 

que f("S~lldrd<\ JI sislel11J 1<\gul1dr 
cstu,Hino. 

2, Lo;, c,lrnfJ0;, dle dun", rn,ís eXlensos 
y c,lev"do'> dl' 1,1 el»IJ 4"e penell,ln 
h,1Sl.J 10 kn1 lierrd ¿Identro. 

ARRECIFES - CIRCULACiÓN 
DE SEDIMENTOS ESTUARIOS 

C1RCULACI N 
ENTRE MAR 
Y LAGUNAS, 

No "plica Ldgund de 
Alv'lfddo 
iormdncJo 
extensas f<.1,e, 

Influenci<.1 del d¡Jone 
de agua y plumél de 
sedilnenlos vario..:. 
kilómelro;, m<.1r Jiuer,!. 

l-'<1fJilIO<1fJJn río 
Bldnco 
Tcsechod( :111 
:,an luan 

Interc;)mbio de 
g(...1I1 Ilnport .. lIH.I.\ 
de lo, ,'pon,,> (kl 
rlO r)ilfJ<llo''1)"n y 

eSIUdrind'> y de 
hUlnedales, 

EVdngclíslc.l COl1lU 
(onlO lrihtll.lrios 

,Jiluenles " 1,1 I"gll 
11" eJ,> Alv,H;)cio y <11 

del CUISO 1),ljO. nl,.H 

C()~t(l~ 1l1ixl ..1S En el rentro de No ,lplic" Laguna de
 
,1lHJ~ivo- ..lc:unllJ  esta CO~{d nlixtd, Sonlecomapdn,
 
Idl ¡VdS ..lilc' ndn b(lr(.l .. renO..... 1
 

do:-.t' ., ..llicnl(·" con l.:lgllnd de:
 
ru(,:osos de origen S()nlc=("()nldp~ln.
 

vol( ..lni("() )'
 
pl ..ly,l:> ..Hl~n()-;d~;
 

l'Íl L'I sur {dlnbi0n
 
pl"y",> d" gr,lvd, 

Es de C,H ,iCler esta
cioflJi, ¿lUnque hdY evi
denci .. de ci'clIlJci6n oc 
ponlent<..:o ,1 oriente en el 
IrdlllO comprenciido dE; 

lJoCJo.lrrd de 
Sonlecom,'péln 

ExiSlE.: un in(erC.lr11
bio p"rm;¡IlCnl(' dc 
dgU ...l 11l(uin,l fJor le) 
bOCd ell' 
Snntccon)~ll) ...ln. 

¡)unta Roca P<lrlirla, 
h,1SlJ la 80cal"1rrd de 
Sonleu>mafJ<1n y de ahr' 
CdmbiJ en direc< ión sur. 

PI,u1ilie <ll' PI,lY,l .lrcn()~<l con No dfJlilrt Lagun" de Circulación cit- derivd PI.lnicle cos¡'~r,l y 1'11 Id 1,<1gul1<1 del 
iJ.Hrl'r,1 Iilor,,1 i,tlso ,lL"lnli I"du iJJrrerd con pl,'yer" o de liroral de Iluvial del rlo OSlrón 1,1 ('rrCU, 

COI1 cdmpo, de' cun Und (,OSLl 'lIl1pli"s Ilanur,'5 C,n;Jeler eSlacron,,!. COJtl,'CO<l!cos y laciúl1 y el Ilempo 
dlln.ls ~tClivos (lCOS.1 ~in conLJ.c de inundd<:'ión u do TOn~11;1. de residc;:nCI(\ es 

lo dire("!u lun el m<.1rismas con 

~I continente oledje por Il1dngl.Jr, 
ilJnCjlll',ldo por	 v,lr idble, debido ,1 

lo'> ('"moios de 
por un eSlero, pusición oc Id bOCelhdberse ero~iun...l 

un;) 1.1(;lIn<1 y do ,·n liempos Y circul(lción Ir.lnCcl 
[J<1I1L.Hllb que se en los e,>¡u;'Hios degeológico, y 
extl(;ndcn h.bld d<..luJlmenle la los río~ 
el (lO Co,,, Za plZ¡Yd e~t(i fO(n1d COilIZ;!CO"!c"s y 
cUdkus. da por ;,edimc'ntos TOI1Jlj, 

"Ió<lonos proce

denles dd (,1I11il.
 

Cuadro 1 I I)rincif-ldles caracteristicas de las siete regiones en que se subdividió la zoni1 costera de Veracruz 


