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El ordenamiento ecológico marino 

y costero: tendencias y perspectivas 

FErnando a. rosEtE VErgés, gilbErto EnríquEz HErnándEz 
y ana córdoVa y VázquEz*

Resumen. El presente trabajo describe el desarrollo del 
ordenamiento ecológico en regiones marinas y costeras 
de México, desde los primeros estudios contratados por 
la Secretaria de Desarrollo Social (SedeSol) en 1989, hasta 
los trabajos y planteamientos desarrollados durante los 
últimos años. 

Palabras clave: población y recursos costeros, estudios 
de ordenamiento costero y marino, metodología, 
manejo integrado de la zona costera 

Abstract.  That article describes the development of the 
coastal and marine ecological management in Mexico, from 
its very begining in 1989 until the works and new perspectives 
developed during the last years.
 
Keywords: coastal resources and population, costal 
resources management and conservation, methodology, 
federal and local coastal planning 
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IntroduccIón

Actualmente, el tema de mares y costas ha cobrado 

relevancia dentro del sector ambiental del gobierno 

federal. Este interés se refleja tanto en los trabajos diri-

gidos a definir una política institucional sobre el tema 

(grupo de océanos y costas, integrado por las diversas 

áreas de la sEmarnat y sus órganos desconcentrados 

que tienen que ver con la planeación, la política am-

biental y los instrumentos de aplicación de la política 

ambiental), como en la búsqueda de una adecuada 

aplicación de los instrumentos de planeación en las 

zonas costeras y marinas del territorio nacional.

A nivel internacional, desde la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en 1992 en Río de Janeiro, se identificó la 

*   Instituto Nacional de Ecología-sEmarnat. Correos-e: frosete@ine.gob.mx, enrigil@ine.gob.mx y acordova@ine.gob.mx
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importancia de instrumentar y mejorar el manejo de 

las zonas costeras (capítulo 17 de la Agenda 21) (Bár-

cena 1992). Diez años después de los compromisos 

adquiridos en dicha reunión, estas zonas alrededor del 

mundo se enfrentan a una situación que puede clasifi-

carse como alarmante (Azuz-Adeath y Rivera–Arriaga 

2002: 7). Una de las causas que ha propiciado esta 

situación es la tendencia de crecimiento de la pobla-

ción en las zonas costeras del mundo. De acuerdo con 

Singh et al. (2001) aproximadamente 2 mil millones 

de personas, 38% de la población mundial, habitan 

en una estrecha franja de 100 km aledaña a la línea de 

costa. Dichos autores consideran también que cerca 

del 60% de la zona costera del mundo está constituida 

por ambientes poco adecuados para ser habitados 

permanentemente, como las zonas cubiertas por hielo, 

nieve, desiertos o humedales. Esto significa que la ma-

yor parte de los 2 mil millones de habitantes costeros 

viven en un 40% de la zona costera del mundo, lo 

que genera una alta densidad de población en esta 

dinámica franja. 

Otro factor que ha dado lugar al deterioro de estas 

regiones es la ausencia de derechos de propiedad para 

controlar el libre acceso a los recursos costeros y su 

consiguiente uso excesivo (Yáñez–Arancibia 2000). Lo 

anterior ha dado origen a diversos conflictos de tipo 

social, ambiental y económico (World Bank 1993: 9).

 México cuenta con 11,122 km de línea de costa 

(INEGI 2001: 5); por lo que desde una perspectiva geo-

gráfica debería ser una nación orientada hacia estas 

porciones (Merino 1987), lo que se ha visto reflejado 

en el crecimiento de la población que allí habita, 

impulsado por el desarrollo de actividades económi-

cas, principalmente turísticas, petroleras, portuarias, 

agrícolas e industriales. Dicho aumento poblacional 

ha originado un rápido proceso de urbanización en 

los municipios aledaños a la costa durante  el periodo 

1950-1995 (Padilla et al. 1997). 

Al igual que otras naciones, en México las estra-

tegias de desarrollo para áreas costeras dependen de 

la transformación del ambiente natural a uno urbano 

o industrial, la cual se realiza a costa de ignorar el 

potencial agrícola de la tierra, la alta productividad de 

los humedales costeros y de los ecosistemas marinos 

someros (Pernneta y Elder 1993: 31). Asimismo, la 

falta de experiencia y la carencia de instituciones para 

planear el desarrollo a nivel regional y local, han con-

tribuido a un deterioro ambiental y a un agotamiento 

paulatino de los recursos disponibles en dichas porcio-

nes del territorio nacional (Kay y Alder 1999: 34).

A partir de la cumbre sobre medio ambiente y 

desarrollo en Río 1992, la entonces Secretaría de De-

sarrollo Urbano y Ecología (sEduE) y posteriormente 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (sEmarnap), por medio del Instituto Nacional 

de Ecología (INE), se dio a la tarea de fomentar la 

elaboración de ordenamientos ecológicos en diversas 

zonas costeras del país, con la finalidad de contar 

con instrumentos de planeación y política ambiental 

que atendieran la problemática existente en dichas 

áreas costeras y dieran certidumbre a las actividades 

productivas realizadas en ellas.

A partir de la publicación del Reglamento de la 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente (LGEEPA) en materia de ordenamiento 

ecológico se formaliza la figura del ordenamiento 

ecológico marino. Como resultado, el INE se encuentra 

atendiendo el mandato de generar metodologías para 

la elaboración de estudios técnicos de ordenamiento 

ecológico (OE) del territorio, para su aplicación en 

espacios tanto marinos como costeros (regionales o 

locales). 

El dEsarrollo hIstórIco dEl ordEnamIEnto 

EcológIco marIno y costEro

Desde 1989 y hasta el año 2005, se han elaborado 51 

estudios técnicos que guardan alguna relación con 

costas y mares.1 De esos 51 estudios, 43 tienen que 

ver directamente con temas costeros y marinos. Sin 
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embargo, muchos de ellos tienen un carácter secto-

rial, es decir, están orientados sólo hacia un tipo de 

actividad preponderante, ya sea turismo, desarrollo 

urbano o acuacultura.

El inicio: las primEras ExpEriEncias 1989-1994

La primera experiencia piloto para la puesta en marcha 

de programas de OE costero en México se dio a través 

del proyecto denominado Planeación regional del uso 

del suelo de regiones geográficas con actividades 

productivas prioritarias, que realizaron en 1992 de 

forma conjunta el gobierno mexicano y la Secretaría 

General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) (Bojórquez–Tapia 1993).

El objetivo del proyecto fue: 1) generar conceptos y 

métodos para el ordenamiento ecológico del territorio; 

2) aplicar estos conceptos y métodos en la evaluación 

de tres regiones costeras; 3) al finalizar el proyecto, el 

gobierno mexicano debería incorporar los elementos 

apropiados en la realización de otros estudios de OE 

del territorio (Bojórquez–Tapia 1993).

Con él se pretendía guiar la elaboración de los 

programas sectoriales de OE del territorio instrumen-

tados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social 

(sEdEsol). Los estudios incluyeron las siguientes 

áreas: 1) OE del territorio para la acuacultura de la 

zona costera de San Blas a Huizache Caimanero, en 

el estado de Nayarit, y de Mazatlán a las Grullas en el 

estado de Sinaloa (1991); 2) OE del territorio para el 

turismo en el municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur (1991); 3) OE para el turismo en la microregión 

Bufadora–Estero de Punta Banda, Baja California 

(1991) (Bojórquez–Tapia 1993).

Con el desarrollo de estos programas se esperaba 

generar un marco apropiado desde el punto de vista 

legal, conceptual, organizacional y metodológico para 

la realización de OE para los desarrollos costeros en 

México (Bojórquez–Tapia 1993), que solamente fue 

utilizado en los estudios financiados por la OEA. 

Previo al desarrollo de ese marco, dieron inicio 

las primeras experiencias en las que se aplicó el 

procedimiento de OE como un instrumento de pla-

neación para las zonas costeras en México, durante el 

sexenio 1989–1994. El primer ejercicio concreto fue el 

Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún–Tulúm 

(1989), seguido, en diciembre de ese mismo año, 

del Corredor Loreto–Nopoló–Puerto Escondido, Baja 

California Sur (1989). Ambos estudios tuvieron una 

marcada orientación hacia el desarrollo turístico, en 

especial hacia el sector hotelero e inmobiliario, pero 

atendían problemáticas de desarrollo completamente 

diferentes.

Por un lado, el Corredor Cancún–Tulúm comen-

zaba a mostrar un acelerado crecimiento sin ningún 

control sobre áreas ambientalmente muy sensibles y 

turísticamente muy atractivas. Por el otro, el Corredor 

Loreto–Nopoló–Puerto Escondido era, y sigue siendo, 

una zona en proceso de promoción para consolidar el 

desarrollo turístico inmobiliario y hotelero, por medio 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

Como se puede observar, para el primer caso el OE 

representaba la respuesta a un uso acelerado y des-

ordenado del territorio, mientras que para el segundo 

ejemplo, era claramente un instrumento de promoción 

y certidumbre hacia la futura inversión.

Durante el periodo 1989–1994 se iniciaron otros 

20 estudios técnicos, de los cuales 17 tuvieron que 

ver directamente con temas costeros, mientras que 

los tres restantes fueron OE a nivel estatal. Durante 

los primeros tres años de este periodo (1989-1991) 

los estudios fueron elaborados bajo la supervisión 

de la Subsecretaría de Ecología de la extinta sEduE, 

ya que a partir del año 1992, con la reforma a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, nace 

el INE como un órgano desconcentrado de la nueva 

sEdEsol, que tomó las funciones de la antigua sEduE. 

Los detalles de cada uno de los estudios elaborados 

durante el sexenio 1989–1994 se presentan en el 

cuadro 1.
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La característica principal que marcó los estudios 

elaborados durante ese periodo fue la notoria tenden-

cia hacia la sectorización de la planeación. De esta 

forma, de los 19 estudios relacionados directamente 

con la zona costera, 84% fueron orientados hacia el 

desarrollo turístico o la acuacultura (cuadro 2).

Tanto en el caso de los estudios dirigidos hacia 

la acuacultura como en los orientados al turismo, 

ordEnamiEnto  tipo dE situación consultora Elaboración actualización 

Ecológico ordEnamiEnto  dEl Estudio

(Escala)* Ecologico    inicio  término  inicio término 

Bahías de Huatulco,  Local Terminado Instituto de Oct-1992 Ago-1994  

Oaxaca. (1:35,000)  técnicamente Ecología, A.C. 

   y GAIA  

Bufadora-Estero de  Local Terminado OEA/UABC Sep-1991 Mar-1993

Punta Banda, Baja   técnicamente

California (1:30,000)   

Corredor Cancún-Tulúm,  Regional Decretado en  SYSPLAN, Jun-1989 Ago-1990 1997  2001 

Quintana Roo (1:50,000)  2001 (actualización)  Consultores 

   S.A. de C.V. 

Corredor Loreto-Nopoló- Local Terminado Consultores en Dic-1989 Feb-1991

Puerto Escondido, Baja   técnicamente Planeación y

California Sur (1:30,000)   Desarrollo Urbano    

Corredor Tijuana- Regional Decretado  UABC Nov-1990 Jun-1993

Ensenada, Baja                                   en 1995

California (1:30,000)     

Costa de Campeche Regional Terminado  Proyectos Nov-1993 Nov-1994 Nov-1997

(1:50,000) Representado  técnicamente Biotecnológicos, 

(1:100,000)   S.A de C.V Mar-1999

Costa de Chiapas Regional Terminado AN Consultores Nov-1993 Ago-1994 Nov-1997 Mar-

(1:50,000) (1:10,000)  técnicamente S.A. de C.V.    1999

Costa de Jalisco Regional Decretado  Instituto de Nov-1992 Sep-1993 1996 1998

Macroregional:  en 1999 Ecología A.C.

(1:250,000)

Áreas críticas: (1:50,000)   

Costa de Nayarit Regional Terminado Secretaría de Nov-1993 Nov-1994 Nov-1997 Mar- 

Macroregional: (1:100,000)  técnicamente Planeación y    1999

Microregional: (1:30,000 y    Desarrollo Estatal

1:25,000) 

cuadro 1. Estudios dE ordEnamiEnto Ecológico Elaborados EntrE 1989 y 1994

(Continúa)
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*: Cuando se presentan dos escalas numéricas en un estudio, la más pequeña corresponde al estudio regional y la mayor a las ventanas 
del estudio.
Fuente: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. SEMARNAT, modificada por los autores.

cuadro 1. Estudios dE ordEnamiEnto Ecológico Elaborados EntrE 1989 y 1994

ordEnamiEnto  tipo dE situación consultora Elaboración actualización 

Ecológico ordEnamiEnto    dEl Estudio

(Escala)* Ecologico    inicio  término  inicio término 

Costa de Oaxaca Regional Terminado Ecoplaneación Oct-1993 Nov-1994 Nov-1997  Mar-

(1:250,000)  técnicamente y Enrique Aguilar     1999

   y Asociados

Costa de Sinaloa Regional Terminado Biopesca,  Nov-1993 Nov-1994 Nov-1997  Mar-

(1:250,000)  técnicamente S.A. de C.V.     1999

(1:50,000) 

Costa de Tamaulipas Regional Terminado Proyectos Nov-1993 Nov-1994 Nov-1997  Mar-

(1:100,000) (1:50,000)  técnicamente Biotecnológicos     1999

Ensenada, Baja California Local Terminado  Solta-Pruna,  Abr-1993 Dic-1994

(1:100,000)   S.A. de C.V.  

Estatal de Baja  Regional Decretado  Dirección Gral. Ene-1994 Dic-1994

California (1:250,000)  en 1995 de Ecología Estatal  

Estatal de Colima Regional Decretado Universidad de Ene-1992 Abr-1993 2002

(1:250,000)  en 1993 (en Colima

  (actualización)   

Estatal de Sonora Regional Terminado CIDESON/ Feb-1993 Dic-1996

(1:250,000)  técnicamente Gob. del Estado  

Lázaro Cárdenas,  Regional Decretado Organisation et Nov-1992 Oct-1993

Michoacán (1:250,000)  en 2003  Environment & 

      L. Berger

Municipal de Los Cabos,  Local Decretado OEA/UABCS Sep-1991 Mar-1993

B.C.S. (1:50,000)  en 1995

Puerto Peñasco, Sonora  Regional Terminado Hábitat Integral Nov-1992 Ago-1994

(1:50,000) (1:10,000)  técnicamente 

Puerto San Carlos, B.C.S. Regional Terminado Eco-Ingeniería Nov-1992 May-1994

(1:250,000) (1:50,000)  técnicamente S.A. de C.V.  

Bahía San Francisco,  Local Terminado Ecodesarrollo Sep-1992 Abr-1993

Sonora (1:50,000)  técnicamente  S.A. de C.V.   

Sistema Lagunar de  Local Decretado EPAC, Mar-1990 Feb-1992

Nichupté, Quitana Roo  en 1994 Consultores

(1:25,000)   S.A. de C.V  
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el enfoque de aproximación a la problemática es-

pecífica de cada región a estudiar fue de control y 

promoción. Por un lado, se trataba de controlar y 

regular el desarrollo de la pesca y la acuacultura en 

regiones donde son una actividad preponderante (por 

ejemplo, las costas de Tamaulipas y Sinaloa), y por 

otro, encontrar posibilidades de desarrollo regional 

que pudieran mejorar las condiciones de vida de la 

población en zonas marginadas (como en el caso de 

la costa de Oaxaca). 

El año de 1994 fue considerado como de cierre, 

ya que se concluyeron la mitad de los estudios (11 

de 22) iniciados durante el sexenio. Solamente se 

elaboró un estudio nuevo relacionado con la zona 

costera, el ordenamiento estatal de Baja California 

(tercero de un estado con costa). Para finalizar este 

periodo se decretó el primer ordenamiento ecológico 

relacionado en forma directa con la zona costera, el 

OE del Sistema Lagunar Nichupté, fue publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 30 

de noviembre de 1994. 

la incorporación dE nuEVos EnFoquEs: El pEriodo 

1995–2000

La nueva administración federal inició con el naci-

miento de una secretaría de Estado encargada de 

atender los asuntos de medio ambiente, los recursos 

naturales y el aprovechamiento del territorio: la sE-

marnap. El INE se mantuvo como un órgano descon-

centrado de esta nueva secretaría, continuando con 

sus funciones en materia de OE.

Durante el periodo 1995-2006 se iniciaron 15 

nuevos estudios (12 relacionados directamente con 

la zona costera o marina), con la particularidad de 

que fueron concebidos no como la respuesta a la 

problemática o demanda de un sector en particular, 

sino como una necesidad de generar respuestas a una 

sociedad inmersa en su entorno natural, con proble-

máticas ambientales, sociales y económicas específi-

cas bajo un contexto territorial bien definido.

Lo anterior marcó una evolución en los programas 

de OE costero, al incluirse varias problemáticas que 

afectaban la calidad de la zona costera y a la sociedad. 

Este cambio, producto de la necesidad sentida por el 

gobierno para dar solución efectiva a la problemáti-

ca ambiental, definió el rumbo hacia un proceso de 

planeación más integral y de mayor complejidad, a 

fin de resolver los múltiples conflictos de tipo social, 

económico y ambiental que se derivan del desarrollo 

de actividades productivas y de la apropiación de 

recursos en la zona costera. 

En este sentido, los OE de la región de Acapulco–

Punta Diamante–Tres Palos, el del estado de Jalisco o 

de la costa de Michoacán, son ejemplos de esta nueva 

forma de percibir la planeación territorial. Además, los 

cuadro 2. tEmática dE los Estudios dE ordEnamiEnto Ecológico Elaborados 

EntrE 1989 y 1994

 tEmática principal  númEro dE Estudios

Turismo 10

Acuacultura 6

Desarrollo urbano-turismo 2

Desarrollo portuario 1

Total 19
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esfuerzos de planeación estuvieron dirigidos a zonas 

con problemas de desarrollo (marginación, degrada-

ción ambiental) o con potencial de desarrollo pero con 

alta fragilidad ambiental y presencia de marginación 

(véase cuadro 3).

En 1996 se inició la actualización del OE de la 

Costa de Jalisco, así como la de otros estudios técni-

cos elaborados durante la administración anterior. El 

proceso de puesta al día fue más importante durante 

el año de 1997, ya que seis estudios generados para el 

cuadro 3. Estudios dE ordEnamiEnto Ecológico Elaborados EntrE 1995 y 2000

ordEnamiEnto  tipo dE situación consultora Elaboración actualización 

Ecológico ordEnamiEnto    dEl Estudio

(Escala)* Ecologico    inicio  término  inicio término

Acapulco-Punta  Regional Terminado Centro de Ago-1995 Nov-1998

Diamante-Tres Palos,   técnicamente Ecología, 

Guerrero (1:50,000)   UNAM

Corredor costero  Regional Decretado Geomar 1996 1998

San Felipe Puertecitos,   en 1997 Consultores

Baja California (1:30,000) 

Costa de Michoacán Regional Terminado Solta-Pruna, Dic-1995 Mar-1999

(1:250,000)  técnicamente S.A. de C.V. 

Costa de Yucatán Regional Terminada la Diversas 1999 1ra. Fase  

(1:50,000)  primera fase  instituciones  2° sem. 1999

  (en proceso de 

  actualización) 

Costa Maya, Quintana  Local Decretado Universidad de Dic-1996 May-1998

Roo (1:100,000)  en octubre  Quintana Roo

(1:10 000)  de 2000 

Costa Norte de  Regional Terminado Solta-Pruna, Mar-98 Dic-98

Veracruz (1:50,000)  técnicamente S.A. de C.V. 

Costa Sur de Sonora Regional Terminado Solta-Pruna, 2000 2001

(1:50,000)  hasta diagnóstico S.A. de C.V. 

Estatal de Jalisco Regional Decretado Universidad 1995 1999

(1:250,000)  en 2001 de Guadalajara

Estatal de Sinaloa Regional Terminado  1999 Feb-2000

(1:250,000)  técnicamente  

Estatal de Tamaulipas Regional En elaboración  2000

(1:250,000)

(Continúa)
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sector de acuacultura y el Programa de OE del Corredor 

Cancún- Tulúm, fueron sometidos a dicho proceso, 

incorporando los nuevos enfoques desarrollados. En 

el cuadro 4 se muestra los tipos de estudios elaborados 

durante el periodo 1995-2000.

1999 fue un año muy importante, debido a que 

se inició el desarrollo de los trabajos para definir una 

política institucional para atender las zonas costeras 

del país, en donde comenzaría a tomar mayor im-

portancia el concepto de Manejo Integrado de Zona 

cuadro 3. Estudios dE ordEnamiEnto Ecológico Elaborados EntrE 1995 y 2000

ordEnamiEnto  tipo dE situación consultora Elaboración actualización 

Ecológico ordEnamiEnto    dEl Estudio

(Escala)* Ecologico    inicio  término  inicio término

Isla Cozumel, Quintana  Local Decretado PLADEYRA, Ago-1997 Dic-1998

Roo (1:50,000)  en 2002 S.A. de C.V. 

Isla Mujeres, Quintana  Local Decretado Universidad 1999 2000

Roo (1:50,000)  en 2001 de Quintana Roo

Laguna de Cuyutlán,  Regional Decretado COREMI Ago-2000 May-2001

Colima (1:50,000)  en 2003 Univ. de Colima

Mar de Cortés, Baja  Marino Terminado Sistema de Sep-1997 Sep-2000

California, B.C.S.,   técnicamente Investigadores

Sonora y Sinaloa    del Mar de Cortés

(1:250,000) 

Sian Ka'an, Quintana Regional Decretado  Instituto de Jul-2000 Nov-dic 2000

Roo (1:50,000)  en 2002 Ecología A.C.,

   Dirección de la 

   RBSK-Amigos de SK

*: Cuando se presentan dos escalas numéricas en un estudio, la más pequeña corresponde al estudio regional y la mayor a las ventanas 
del estudio.
Fuente: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. SEMARNAT, modificada por los autores.

cuadro 4. tipo dE Estudios Elaborados EntrE 1995 y 2000

 tipo dE Estudios  númEro dE Estudios

Estatales 3

Orientados hacia un solo sector 0

Incorporan un enfoque integrado 12

Actualizaciones de estudios con enfoque sectorial 8

Total 23
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Costera (MIZC).2  Por otro lado, se promovió con mayor 

impulso la elaboración de estudios de OE en zonas 

costeras. Es importante resaltar que en el periodo se 

elaboró el estudio técnico del primer OE marino en 

México, el OE del Mar de Cortés. 

El dEsarrollo dE nuEVas HErramiEntas: El pEriodo 

2001–2006

Aunque el nuevo periodo sexenal inició con fuertes 

cambios como la transformación de la sEmarnap en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

(sEmarnat), algunos lineamientos de OE planteados 

durante el periodo anterior se mantuvieron vigentes 

y fueron retomados si bien no se incluyó a las zonas 

marinas y costeras del país como una prioridad para 

el desarrollo. 

La separación de la sEmarnat del sector pesquero y 

acuícola fue considerada por muchos como un retro-

ceso en la política nacional de manejo de recursos na-

turales. Sin embargo, la necesidad de una planeación 

integral en la zona costera del país continuó siendo 

una preocupación al interior de la nueva secretaría. 

El año 2001 ha sido el más importante del periodo 

actual en cuanto a la generación de estudios, ya que en 

esa fecha dieron inicio más de la mitad de los estudios 

realizados durante el periodo (ocho de 14 y seis de 

esos ocho están directamente relacionados con la zona 

costera, (vease cuadro 5). De esta forma, el nuevo 

gobierno le ha dado un importante impulso al OE del 

territorio en zonas costeras y marinas del país. 

A finales del 2001 se inició el estudio técnico 

relacionado con el proyecto turístico de la Escalera 

Náutica en el Mar de Cortés, que incorporó los resul-

tados del ordenamiento ecológico marino realizado 

durante el periodo anterior, complementado con un 

análisis para la zona costera involucrada en el pro-

yecto turístico. Cabe señalar que si bien el estudio 

fue originado por un proyecto de turismo náutico, la 

visión del proceso de planeación territorial fue mucho 

más amplia, tomando en cuenta elementos de manejo 

integral de zonas costeras.

Por su parte, 2002 fue un año muy importante, 

ya que significó el inicio de la utilización de nuevas 

herramientas para apoyar la toma de decisiones: los 

sistemas multicriterio y multiobjetivo. Éstas han sido 

utilizadas durante los talleres sectoriales para apoyar 

la toma de decisiones y poder conciliar intereses entre 

diferentes sectores sobre la utilización del territorio, 

buscando la construcción de consensos y su inclusión 

en la fase de propuesta de los OE.

Durante los dos años siguientes (2003-2004) no 

se generó ningún estudio con participación de la sE-

marnat. Sin embargo, en el 2003 se logró un avance 

significativo en materia administrativa con la publi-

cación del reglamento de la Ley general del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente en materia de 

ordenamiento ecológico, el cual permite, entre otras 

cosas, establecer los mecanismos adecuados para 

lograr un consenso multisectorial para los programas 
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cuadro 5.Estudios dE oE Elaborados EntrE 2001 y 2005

*: Cuando se presentan dos escalas numéricas en un estudio, la más pequeña corresponde al estudio regional y la mayor a las ventanas 
del estudio.
**: Comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Sinaloa (Escalera Náutica).
Fuente: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. sEmarnat, modificada por los autores.

ordEnamiEnto  tipo dE situación consultora Elaboración actualización 

Ecológico ordEnamiEnto    dEl Estudio

(Escala)* Ecologico    inicio  término  inicio término

Bahía de la Paz, Baja  Local Terminado CICIMAR-IPN Ago-2001 Oct-2002

California Sur (1:50,000)  técnicamente 

Estatal de Chiapas  Regional En elaboración Gobierno del 2001

(1:250,000)   Estado 

Estatal de Michoacán Regional En elaboración Gobierno del 2001

(1:250,000)   Estado 

Estatal de Quintana Roo Regional En elaboración Universidad 2002

(1:250,000)   de Quintana Roo 

Estatal de Yucatán Regional En elaboración  2002

(1:250,000)     

Bahía de Banderas,  Regional Terminado Universidad 2001 Nov-2002

Compostela y Sur de   técnicamente Autónoma de

San Blas, Nayarit (1:250, 000)  Tamaulipas

(1:50,000) 

Golfo de California** Regional Terminado Colegio de Oct-2001 Jun-2002

1:250, 000 Regional  técnicamente México/U.A.

1: 25,000 Ventanas   de Baja California 

Laguna de Bacalar,  Local Decretado U.A. de Jun-2001 2004

Quintana Roo (1:250,000)  en 2005 Quintana Roo

Municipal de B. Juárez,  Local Decretado Gestión local 2002 2004

Quintana Roo (1:50,000)  en 2005 

Ría Celestún, Yucatán Local Terminado CINVESTAV- Dic-2000 Nov-2003

(1:50,000)  técnicamente IPN-Mérida

San Quintin, Baja  Local Terminado Gestión local 2001 2002

California (1:250,000)  técnicamente 

Vizcaíno, Baja California  Local Terminado CIBNOR Dic-2002 Dic-2003

Sur (1:250,000)   técnicamente

(1:50,000) Ventanas

Zihuatanejo, Guerrero Local En elaboración   2001  

OEM–Golfo de California Marino En elaboración UABC May-05

(1: 250,000)   
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de OE del territorio y establece vías muy claras para 

la participación de la sociedad, sea en el comité de 

ordenamiento ecológico, los talleres sectoriales o los 

procesos de consulta pública.

Durante 2005 cobraron un nuevo impulso los estu-

dios técnicos en regiones costeras y marinas del país, 

concentrándose los esfuerzos en el espacio marino del 

Golfo de California. El actual proceso de OE marino del 

Golfo de California se ha realizado bajo los lineamientos 

que señala el Reglamento de la LGEEPA en materia de 

ordenamiento ecológico, particularmente aquellos re-

lacionados con la participación social, estructurados en 

el Comité de ordenamiento ecológico marino del Golfo 

de California,  el organismo coordinador responsable de 

realizar los talleres sectoriales y las consultas públicas 

asociadas al proceso. 

Ese nuevo proceso de OE marino retoma y actua-

liza los resultados generados por el estudio realizado 

durante el periodo anterior, así como los elementos 

oceánicos y marinos generados durante el estudio téc-

nico del proyecto Escalera Náutica. Asimismo, trata de 

incorporar, entre otros elementos, la visión y propósitos 

del manejo integrado de zonas costeras que ya venían 

delineándose desde los dos estudios anteriores. 

El concEpto dE manEjo IntEgrado dE zona costEra 

(mIzc)

El manejo de la zona costera comenzó a utilizarse 

como estrategia de desarrollo hace aproximadamente 

30 años y en su primera década el concepto se convir-

tió en una práctica que se realizaba principalmente en 

los Estados Unidos de América, Australia y los países 

involucrados en el Programa regional de los mares de 

las Naciones Unidas (Sorensen 1997).

Como una actividad formal de gobierno, el manejo 

de la zona costera fue aplicado por primera vez en 

los Estados Unidos de América en 1972, a través del 

establecimiento del Acta de manejo de zona costera 

(Post y Ludin 1996). 

Desde entonces, varias naciones alrededor del 

mundo iniciaron esfuerzos de manejo costero durante 

la década de 1970 e inicios la de 1980, pero la mayoría 

de los programas en esa época trataban una problemá-

tica en particular o un solo sector y no abordaban de 

manera sistemática todo el territorio y toda la gama 

de recursos costeros (Post y Ludin 1996).

A mediados de la década de 1980, como resulta-

do de la aproximación unisectorial y la dificultad de 

manejar algo tan complejo como la zona costera, se 

generó la necesidad de ampliar el concepto de Mane-

jo de zona costera, al de Manejo integrado de zona 

costera (MIZC) con el cual se intentó abordar desde 

una perspectiva más articulada, todas las actividades 

sectoriales y los recursos que se encuentran en esta 

porción del territorio, además de incluir las proble-

máticas de tipo social, económicos y los ecológicos 

(Post y Ludin 1996).

Actualmente existen varias definiciones del MIZC, 

entre las que podemos destacar:

§ Sorensen (1997) definió el término como el ma-

nejo y la planeación integrada de los recursos 

costeros y sus ambientes, basado en las interco-

nexiones físicas, socio-económicas y políticas, 

dentro y entre la dinámica del sistema costero, 

las cuales cuando se agregan definen la zona 

costera.

§ Para Yánez-Arancibia (2000) es un proceso di-

námico por el cual se toman las decisiones para 

el desarrollo y protección de las áreas costeras y 

los recursos, para lograr las metas establecidas 

en cooperación con el grupo de usuarios y auto-

ridades.

§ La Intergovernmental Ocean Comission (2002) lo 

concibe como un proceso dinámico que involucra 

al gobierno y la sociedad, así como a la ciencia 

y a los tomadores de decisiones, los intereses 

públicos y privados, con el objetivo de proteger 

y desarrollar el sistema costero y sus recursos. La 
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meta de este proceso es optimizar las decisiones 

a largo plazo, enfatizando el uso razonable de 

los recursos naturales.

Las anteriores definiciones coinciden en que el 

MIZC debe facilitar el manejo de los recursos dis-

ponibles en áreas costeras, considerando las nece-

sidades de la sociedad. Esta definición coincide con 

los planteamientos establecidos en la LGEEPA, en 

materia de política ambiental y OE, cuyos objetivos 

son minimizar los conflictos ambientales y maximizar 

el consenso entre los sectores de la sociedad respecto 

al manejo y usos de los recursos.

Un avance significativo para el desarrollo de 

programas de MIZC se dio gracias a la Cumbre de 

Río de Janeiro, en 1992, en donde se incentivó a 

las naciones costeras para desarrollar sus propios 

programas con dicho enfoque (World Bank 1993). 

La implementación de estos programas se ha reali-

zado tanto en países desarrollados como economías 

emergentes (por ejemplo, Ecuador, Filipinas y Sri 

Lanka) (Hale et al. 1998).

la adopción dEl concEpto dE manEjo intEgrado dE 

zona costEra En méxico

A nivel gubernamental, la adopción del concepto de 

MIZC en México es reciente, aunque, en el ámbito 

académico se ha manejado desde hace ya varios años. 

En nuestro país la zona costera ha sido abordada en la 

gestión pública de una manera desvinculada y aunque 

ha habido esfuerzos institucionales por organizar 

y manejar esta zona, hasta el año 2000, todos los 

esfuerzos habían sido planteados considerando sólo 

el punto de vista y las necesidades de cada uno de 

los sectores. En este sentido, el INE-sEmarnat (2000) 

propuso que la visión de MIZC en México debía modi-

ficar los enfoques tradicionales en los que se basaban 

las políticas sectoriales, para integrar lo ambiental, lo 

económico y lo social, como lo define el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Uno de los primeros intentos por incorporar el 

concepto de MIZC de manera formal en la planifica-

ción de áreas costeras en nuestro país, fue el Programa 

regional de desarrollo urbano, turístico y ecológico 

del corredor costero Tijuana–Ensenada (cocotEn), 

realizado en 1992–1993. Su elaboración utilizó como 

instrumento de planeación la estrategia del programa 

de OE del territorio para desarrollar el programa de 

MIZC (Gómez–Morin 1994) (véase cuadro 1). 

Un segundo caso de adopción del concepto de 

MIZC se dio en el establecimiento del Área de pro-

tección de flora y fauna de la Laguna de Términos 

en el estado de Campeche en 1997. Este programa 

de MIZC utilizó como instrumento de planeación la 

estrategia de área natural protegida para el desarrollo 

del programa (Yáñez–Arancibia et al. 1999).

Otro caso es la propuesta del Proyecto piloto de 

manejo integrado de zona costera de bahía Navidad 

en 1999, cuyo objetivo era resolver las problemáticas 
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particulares del área para posteriormente atender las 

cuestiones generales (Ortega–Ojeda 2002). 

La estrategia de MIZC y los procesos de OE costero 

y marinos comparten el reto de lograr un proceso de 

planificación integral que permita el manejo multisec-

torial de las áreas costeras y marinas del país, además 

de superar los obstáculos planteados por León et al. 

(2004) (un marco normativo poco claro, fallas en la 

comunicación interinstitucional para la regulación 

ambiental y la confusión de algunas competencias 

institucionales para orientar el emplazamiento de las 

actividades costeras bajo un enfoque de sustentabili-

dad), para evitar el deterioro de la calidad ambiental 

al satisfacer las necesidades de la población. 

Se han logrado avances clave dentro del marco 

de la planificación nacional al establecer en los pro-

gramas federales algunos objetivos indispensables 

para desarrollar procesos de planificación integral. 

Tal es el caso del Programa Nacional de Desarrollo 

(2001-2006) y del Programa Nacional del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (2001-2006), los 

cuales promueven una gestión ambiental integral y 

descentralizada, que permita el diseño y la imple-

mentación de la estrategia nacional para el desarrollo 

sustentable (Poder Ejecutivo Federal 2001, sEmarnat 

2001). Los objetivos de dichos programas resultan 

fundamentales para la generación de planes de MIZC 

basados en los procesos de OE, y los avances logra-

dos en este sentido procurarán un mejor resultado 

en el ámbito de la planificación del desarrollo en las 

áreas costeras y marinas. 

Al interior de la sEmarnat se han promovido 

acciones como la formación de un grupo de trabajo 

multidisciplinario con el fin de mejorar el desem-

peño de la Secretaría en asuntos relacionados con 

mares y costas. Actualmente este grupo trabaja en 

un documento de postura donde se hace un análisis 

detallado de las problemáticas de la zona costera 

y como solución plantea el diseño de una política 

pública encaminada al uso sustentable de dichas 

regiones para controlar su desarrollo (Díaz de León-

Corral et al. 2004). 

En este contexto, Cortina-Segovia y Quiñones-

Valadez (2005), después de realizar un análisis de-

tallado del marco jurídico que rige en nuestro país, 

propusieron los elementos más importantes que 

debería considerar una ley de costas, entre los que 

se incluyen la definición de tal porción del territorio, 

la distribución de competencias y la creación de una 

comisión intersecretarial para océanos y costas. Este 

primer ensayo buscó establecer una congruencia 

entre los diferentes ordenamientos jurídicos que 

existen con el fin de lograr una propuesta, donde 

los actores que se encuentran en la zona costera 

puedan establecer sus prioridades y disminuir los 

conflictos que surgen debido a la competencia por 

espacio y el deterioro de la calidad ambiental.3 Es 

importante señalar que, por el momento, el MIZC es 

promovido principalmente por el sector federal de 

medio ambiente, de forma que persiste de alguna 

manera el carácter unisectorial para el desarrollo de 

las propuestas. 

 

pErspEctIvas y nEcEsIdadEs dE dEsarrollo En 

matErIa dE ordEnamIEnto EcológIco costEro y 

marIno

los métodos y las basEs dE datos para

El ordEnamiEnto Ecológico marino

A raíz del primer estudio técnico de OE marino se hizo 

evidente la necesidad de desarrollar metodologías y 

bases de datos que fueran aplicables específicamente 

a dichos ambientes, pues el desarrollo metodológico y 

sus aplicaciones en el país hasta antes de 1999 habían 

sido exclusivamente en ambientes continentales o 

terrestres, aún y cuando los OE fueran costeros. Los 

ambientes marinos contrastan con los continentales 

o terrestres en que son tridimensionales y presentan 

un mayor dinamismo. 
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Con estas consideraciones en mente, desde 

2004, el INE se ha abocado a desarrollar, en cola-

boración con investigadores a nivel nacional, me-

todologías de OE que se apliquen específicamente 

a los ambientes marinos. El trabajo metodológico 

ha comenzado por la fase de caracterización, y 

en particular por la regionalización marina (la 

generación de unidades homogéneas de análisis), 

pues es en este ejercicio en donde se hacen más 

evidentes las diferencias entre los ambientes te-

rrestres y marinos (principalmente por el carácter 

tridimensional de la columna de agua y por tratarse 

de un ambiente dinámico) y donde es más clara la 

falta de metodologías probadas y consensuadas. 

En paralelo, se está trabajando en la definición de 

agendas de investigación, tanto para la generación 

de información y bases de datos como para el 

desarrollo de las metodologías de integración de 

dicha información.

Hasta el momento, las actividades coordinadas 

por el INE han sido la realización de un primer taller 

de expertos sobre regionalización marina, donde se 

esbozaron lineamientos básicos. Durante 2005 el 

INE coordinó estudios sobre regionalización basada 

en criterios de temperatura superficial del mar, dis-

tribución de especies y hábitats, y de distribución 

de actividades productivas. También coordinó los 

trabajos técnicos del OEM del Golfo de California 

en donde ya comenzaron a aplicarse algunos linea-

mientos resultantes del primer taller. En 2006 el INE 

buscará sintetizar, en conjunto con investigadores a 

nivel nacional, lo desarrollado durante los dos años 

anteriores y concretar una propuesta metodológica 

de regionalización marina y una agenda de investi-

gación asociada. 

La retroalimentación entre los desarrollos concep-

tuales, por un lado, y su aplicación en los procesos 

de OE marino y costero, por el otro, se prevé como 

un mecanismo efectivo para el desarrollo de la meto-

dología de este tema en años venideros. 

la intEgración concEptual dE las dimEnsionEs 

tErrEstrE y marina

Como ya se había mencionado, los estudios más re-

cientes de OE costero y marino han logrado una mayor 

integración del concepto de MIZC. Sin embargo aún 

falta desarrollar ejercicios que conjunten de manera 

adecuada la dimensión terrestre y marina de la zona 

costera, pues existen muy pocos estudios, y ningún 

OE decretado que realmente lo haga.4 Por razones de 

interpretación de atribuciones y competencias de los 

diversos niveles de gobierno, entre otros aspectos, el 

OEM del Golfo de California quedó limitado a un es-

tudio exclusivamente marino (incluyendo la estrecha 

franja de Zona federal marítimo-terrestre). Esto resulta 

tan incompleto como haber llevado a cabo un estudio 

exclusivamente terrestre, si bien para este caso, se está 

promoviendo en paralelo un OE costero terrestre que 

debería resultar complementario.

El interés y la preocupación de la sEmarnat por 

lograr esta integración es evidente. En el evento 

denominado International Workshop on Freshwater 

Coastal-Marine Interlinkages, que se realizó el 10 y 

11 enero de 2006. Probablemente logre concretarse 

dicha integración en los próximos OE de las zonas 

costeras y marinas gracias a los avances en la ges-

tión y los consensos metodológicos que se han ido 

desarrollando.

gEstión dE los ordEnamiEntos Ecológicos marinos 

y costEros

Se prevé el inicio de una serie de procesos de OE 

marino a partir de 2006, probablemente comenzan-

do con el OE marino regional del Golfo de México y 

posteriormente diversos OE marinos locales o estata-

les, incluso llegando a la posibilidad de OE marinos 

locales-comunitarios. Con el reglamento de la LGEEPA 

en materia de OE y la experiencia del OE marino del 

Golfo de California, se tienen elementos y experiencia 
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para apoyar los futuros trabajos en ese ámbito. La 

participación pública estructurada, desde el comienzo, 

y a lo largo de los procesos, será fundamental para 

lograr los decretos de los OE y su instrumentación. 

Estos decretos y la aplicación efectiva de los OE, en 

el marco del reglamento de la LGEEPA en materia 

de OE, serán acciones en las que deberá abocarse la 

sEmarnat en la próxima administración.

conclusIonEs

Los avances logrados en materia de planificación 

del uso del suelo en regiones costeras se han visto 

reflejados en el incremento de los trabajos técnicos 

realizados en estas áreas. La experiencia obtenida a 

nivel federal ha permitido realizar mejoras al marco 

normativo con miras a lograr que el procedimiento de 

OE pase de un simple instrumento de control ambien-

tal a un instrumento de planificación del desarrollo 

a nivel local y regional. En el caso específico de las 

regiones costeras se han comenzado a incorporar 

conceptos como el de MIZC, cuya definición implica 

un proceso de planificación donde se incluyen las 

actividades y recursos que se encuentran tanto en la 

parte terrestre como en la marina a fin de dar solución 

a los múltiples problemas derivados de su uso. 

De esta forma, en atención a una necesidad técnica 

patente (sea la elaboración técnica de los ordenamien-

tos ecológicos marinos, la gestión o el seguimiento y 

evaluación), el INE ha impulsado un trabajo de cola-

boración con investigadores nacionales para desarro-

llar y afinar metodologías de ordenamiento ecológico 

en ambientes marinos, que difieren significativamente 

de los ambientes terrestres.

Los avances para mejorar el procedimiento de 

ordenamiento ecológico en zonas costeras han sido 

lentos, debido en gran parte a la ausencia de una eva-

luación que permita conocer cómo han evolucionado 

las prácticas de OE en dichas regiones. Lo anterior 

dificulta realizar mejoras basadas en las experiencias 

de los trabajos realizados para corregir las deficiencias 

que constituyen cada una de las etapas del proceso. 

Este trabajo presenta una descripción y un análisis 

de la evolución del ordenamiento ecológico en zonas 

costeras y de esta forma contribuye a la evaluación 

del proceso, si bien habrá que continuar el esfuerzo 

de evaluación.

En el caso específico del OE marino, existe aún 

poca experiencia a nivel técnico e institucional para 

su desarrollo, ejecución y seguimiento. Con el impulso 

metodológico que coordina el INE con investigadores 

en la materia, así como con la elaboración del progra-

ma de OE marino del Golfo de California, se espera 

generar la experiencia necesaria a nivel técnico e 

institucional que permita ir mejorando los próximos 

ejercicios en la materia. Las necesidades principales 

se encuentran en la generación de bases de datos y 

metodologías para ambientes marinos, la integración 

conceptual de las dimensiones terrestre y marina de 

la zona costera y el decreto y la instrumentación de 

los OE costeros y marinos. 

Por último, con el fin de mejorar las prácticas 

de planificación costera y marina en México, es 

recomendable crear mayor capacidad institucional 

y administrativa a nivel federal, estatal y municipal, 

con el fin de que los programas de OE costero (que 

incluyen la parte marina y terrestre) y marino, tengan 

la posibilidad de permanecer vigentes y operando5 a 

pesar de los imponderables eventos que pueden suce-

der durante el paso de las distintas administraciones 

de los tres órdenes de gobierno. Ésta puede ser otra 

línea de trabajo que podría fomentar y estimular la 

sEmarnat en los próximos años.

notas

1  Vale la pena señalar que para los fines de este 

trabajo, se identifican dos niveles de ordenamien-

tos ecológicos relacionados con la zona costera. 

Un primer nivel son aquellos estudios relacionados 
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indirectamente con la zona costera, ya sea por un 

nivel de generalidad muy grande, como el caso de 

los ordenamientos ecológicos estatales, o por estar 

orientados a sectores que no involucran directamen-

te el espacio costero dentro de su desarrollo, como 

el desarrollo urbano-turismo. El segundo nivel son 

aquellos estudios que se relacionan directamente con 

la zona costera, sea por las necesidades del sector 

preponderante o porque incorporan un enfoque más 

integral en el manejo de la zona costera.

2  El resultado de ese esfuerzo se plasmó en la publi-

cación del INE-sEmarnap 2000 “Estrategia ambiental 

para la gestión integrada de la zona costera de Méxi-

co. Propuesta.”, que presenta por primera vez una 

definición de zona costera.

3  Aunque eso fue propuesto, en parte, por el INE desde 

el año 2000 (INE-sEmarnat 2000), no se concretó 

hasta el año 2004 con la conformación del grupo 

institucional de océanos y costas.

4  Entre los estudios existentes que integran esos dos 

ambientes está el OE de la micro-región Bufadora-Es-

tero de Punta Banda, el Plan de Manejo de la Reserva 

de la Biosfera del Alto Golfo de California y el OE 

de San Quintín, B. C., pero por ninguno de ellos se 

encuentra decretado hasta el momento.

5  Es importante señalar que 17 de los 51 estudios de 

ordenamiento ecológico relacionados con la zona 

marina y costera enlistados en el presente trabajo se 

encuentran decretados (ver cuadros 1, 3 y 5).
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