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PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE LA
RESERVA ECOLÓGICA LAGUNA DE LAS ILUSIONES

PRESENTACIÓN
Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación
ambiental se han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010
han ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas
económicas por 250,000 millones de pesos (PND, 2015).

En el plan nacional de desarrollo 2013-2018 se manifiesta que existe un reconocimiento
por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y
servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo del país y el nivel de
bienestar de la población. En materia de medio ambiente México ha demostrado un gran
compromiso con las agendas internacionales, así lo evidencia su participación en mas de
90 acuerdos y protocolos vigentes; sin embargo, cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) indican que el costo económico del agotamiento y la
degradación ambiental en México en 2011 representó el 6.9% del PIB. Este hecho implica
retos importantes para asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los
servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población (PND, 2015). A
pesar que el 12% de la superficie nacional está designada como área protegida, el 62%
de estas áreas no cuentan con programas de administración, esta situación debilita los
órganos o instituciones encargados de garantizar la conservación y resguardo de los
bienes naturales.

En este sentido el presente Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Laguna de las
Ilusiones tiene como fin garantizar la conservación y protección de la biodiversidad
existente en este importante ecosistema natural. Este fin tiene a su vez el respaldo de los
gobiernos federal, estatal y municipal a través de su política ambiental plasmada en las
diferentes leyes y normal ambientales que fortalecen las estrategias para su preservación
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en el tiempo. En este sentido el gobierno del estado emitió un decreto para reconocer a la
Laguna de las Ilusiones como una Reserva Ecológica, lo cual avala la importancia
ecológica de este cuerpo de agua. Por otra parte, el municipio de Centro otorga una
especial atención a estos ecosistemas al dedicar un eje rector dentro del plan de
desarrollo 2013-2015. En el eje 8 Municipio Verde se manifiesta que la mancha urbana,
las reservas territoriales y las zonas de conservación ecológica tengan un desarrollo
equilibrado y armónico. Específicamente se ha considerado como una línea de acción el
rescate de la Laguna de las Ilusiones.

De esta manera, los tres órganos de gobierno se alinean y dirigen sus esfuerzos hacia la
conservación y protección de este importante ecosistema lagunar.
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1. INTRODUCCIÓN
La Laguna de las Ilusiones en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco
representa un paisaje único de inigualable belleza escénica. Representa una reserva
natural urbana que guarda las características naturales propias del Estado con plantas y
animales originarios de la región lo que la hizo ser decretada como una reserva ecológica.
Algunas de las ciudades mas desarrolladas han utilizado esta estrategia para conservar
los recursos naturales y culturales y brindar a los habitantes la oportunidad de estudiar y
disfrutar del contacto con la naturaleza. Los objetivos principales de estas reservas
naturales son la educación ambiental. Las áreas naturales protegidas en zonas urbanas o
suburbanas con una buena planificación pueden: asegurar funciones ecológicas vitales
como pulmones verdes o protección de cuencas y costas, conservar especies silvestres,
contribuir con fenómenos naturales como las migraciones, proteger especies de flora y
fauna, brindar oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y el
turismo, proveer sitios populares de esparcimiento, fomentar la relación entre el hombre y
su entorno, sumar a la ciudad un valor estético especial, facilitar la participación
ciudadana en la gestión del territorio (Manzione et al.2003). En el ámbito internacional
Inglaterra es líder en la iniciativa de las reservas naturales urbanas ya que cuenta con
mas de 600 reservas locales que protegen cerca de 29000 hectáreas de costas, lagunas,
bosques, praderas seminaturales y sitios de relleno recolonizados (Manzione et al., 2003).
Las reservas urbanas de países como Suiza, España e Italia son de las mas concurridas
por sus habitantes. En este sentido cobra mayor importancia la Laguna de las Ilusiones
por formar parte

ya de los planes y acuerdos internacionales en materia de política

ambiental para la conservación y protección de los recursos naturales. Por tal motivo, el
propósito del presente documento es mostrar los aspectos técnicos sociales, económicos
y ambientales que sustentan los objetivos, estrategias y acciones plasmadas en el
programa de manejo y conservación de la Laguna de las Ilusiones.
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2. ANTECEDENTES
La Laguna de las Ilusiones, su nombre es otorgado por el entonces gobernador
Tomás Garrido Canabal en el año de 1929. En su margen norte se construye un parque
para llevar a cabo las ferias estatales. En sus inicios se llamó “Parque Tabasco” y
posteriormente tomó su actual nombre. La superficie inicial de la Laguna era de más de
500 hectáreas; sin embargo, el crecimiento urbano a partir del año 1950 con la
construcción de colonias y fraccionamientos en sus márgenes, redujo la superficie a
229.27 hectáreas. A pesar de ello, diversas obras fueron realizándose a lo largo del
tiempo para facilitar el acceso y recreación de los visitantes. Después de la construcción
del parque, se construyó un muelle como parte del llamado "balneario El Corozo", y en lo
alto de una gran ceiba Garrido mandó construir una plataforma de madera, a la que
nombró "Nido del Águila”. En 1958 Carlos Pellicer proyectó y dirigió la construcción del
Parque Museo La Venta a un costado del Parque Tomás Garrido Canabal. En 1986
Enrique González Pedrero ordenó la remodelación del parque que incluía un malecón
peatonal en la margen de la laguna y un mirador de 50 m nombrado "Mirador de las
Águilas”. En el año 2005, se construye el canal perimetral y finalmente en el año 2010, se
construyó el "Paseo de las Ilusiones”, MUSEVI y las fuentes danzantes.

2.1. ORIGEN DEL PROYECTO DEL ÁREA PROTEGIDA

2.1.1. EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Las áreas protegidas en México tienen su origen a partir de las experiencias
obtenidas por nuestro país vecino. A partir del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, los
bosques y la vida de silvestre de Norteamérica fueron degradados y agotados a una
velocidad alarmante, por lo que surgen planteamientos para protegerlos y garantizar su
permanencia a las siguientes generaciones. Sin embargo, la conservación y protección de
los bosques y vida silvestre se inició hasta 1872 con la creación del Parque Nacional
Yellowstone (Castañeda, 2006). Otros eventos internacionales, que respaldan el interés
de la conservación de los recursos naturales, se dieron a mediados del siglo XX. Después
de la segunda guerra mundial, en 1948 se fundó la Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza (UICN) respaldada por la liga Suiza para la Protección de
la Naturaleza, el gobierno francés y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Castañeda, 2006). A partir de ello se han
realizado numerosos congresos de Parques Nacionales y Reservas Equivalentes en
diferentes países del mundo, lo cual ha generado la firma de convenios, programas
internacionales, creación de organismos no gubernamentales, publicaciones, cursos
universitarios, entre muchos otros beneficios. Para 1997 la UICN reportó un total de
12,754 sitios que protegen a más de 1,320 millones de hectáreas en alrededor de 120
países (Castañeda, 2006).

2.1.2. EN EL CONTEXTO NACIONAL
De acuerdo con Castañeda (2006), la protección de los recursos naturales en
México tiene sus raíces desde tiempos prehispánicos. En Mesoamérica las culturas: inca,
maya y mexica tenían una cosmovisión de respecto hacia la naturaleza. Todos los
elementos de la naturaleza; tales como el sol, las estrellas, la tierra, el agua, los animales
y la gran mayoría de plantas eran concebidos como divinos y fueron representados en
diversos materiales como la madera, piedra y obsidiana. En la época de la colonia las
cosas fueron diferentes en materia de protección ambiental. La introducción de
herramientas de hierro en el país favoreció la explotación indiscriminada de bosques. Este
hecho alertó al Virrey don Antonio de Mendoza quien vio la necesidad de reglamentar el
corte de leña y la producción de carbón. Esta fue la primera acción que marcó un
incipiente inicio hacia la protección y conservación de los recursos naturales en México.
Sin embargo, las pocas disposiciones emitidas por la Corona fueron respetadas por muy
pocos lo que ocasionó una importante pérdida de la biodiversidad existente en el país.
Simonian de acuerdo con Castañeda (2006) menciona que al inicio del Virreinato tres
cuartas partes de la Nueva España estaban cubiertas de bosque y para 1803 según la
estimación realizada por Humboldt solo la mitad de la Nueva España estaba forestada.
Los siguientes períodos que siguieron al Virreinato no fueron diferentes en materia
ambiental.

De la independencia al inicio del Porfiriato, de 1821 a 1876 la importante pérdida de los
recursos forestales del Valle de México debido a la apertura de áreas agrícolas, a la
R e s e r v a E c o l ó g i c a La gu n a d e l a s I l u s i o n e s

Programa de Manejo
11

construcción y a la extracción de leña, detonó acciones del gobierno por conservar los
principales acuíferos para el uso doméstico, industrial e hidroeléctrico (Castañeda, 2006).
Así en 1876 Lerdo de Tejada estableció la primera área para la conservación y el
esparcimiento público, con el nombre de Reserva Nacional Forestal del Desierto de los
Leones (Castañeda, 2006). No obstante, al final del régimen porfirista la deforestación del
Altiplano central fue casi absoluta, tan solo el 10 por ciento de la cobertura original de
bosques templados.

En el período que va de la Revolución al final del Cardenismo, 1910-1940 destaca la
creación de siete parques nacionales. La selección de las áreas para la creación de estos
parques se hizo tomando como principales criterios su belleza paisajista, su potencial
recreativo y poseer importancia ambiental para las ciudades aledañas (Castañeda, 2006).
Sin embargo, posterior a este período hubo un profundo olvido en materia de protección a
los recursos naturales de 1940 a 1976. Los esfuerzos en materia de legislación ambiental
para la protección de los ecosistemas fue poco significativa. Durante los gobiernos del
presidente Díaz Ordaz y Luis Echeverría, se dio prioridad al desarrollo agrícola e industrial
del país, dando poca importancia a la protección de las áreas y la vida silvestre
(Castañeda, 2006). Se promovió la ganadería en las selvas húmedas y subhúmedas del
sureste mexicano, lo que implicó talar para ello tres millones de hectáreas,
particularmente en Tabasco y Chiapas (Castañeda, 2006), para 1980 se habían talado
para tal fin nueve millones de hectáreas de selvas de la zona tropical del sureste de
México, casi el 50 por ciento del área original que ocupaba la selva (Challenger, 1998 en
Castañeda, 2006).

A raíz del inicio de protestas a favor de la protección de las selvas mexicanas se dieron
las primeras acciones para conservar la naturaleza. Así en los 80„s nacen las primeras
instancias federales como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)
encargada de la administración de las áreas naturales, mediante el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (SINANP) (Castañeda, 2006). Durante el mismo período se
crearon a su vez varias reservas, lo cual permitió la protección de mas de tres millones de
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos (Castañeda, 2006).

Para 1988, ya

desaparecido el setenta y cinco por ciento de los recursos forestales del país, se
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promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA)
para promover el uso racional y la explotación sustentable de los recursos naturales, así
como para reglamentar las áreas incluidas en el SINANP (Castañeda, 2006). En 1992 se
creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y
para finales del siglo XX se reportaron 221 áreas naturales protegidas de carácter federal
y 213 áreas naturales protegidas de competencia estatal (Castañeda, 2006).

2.1.3 EN EL CONTEXTO ESTATAL
En el contexto estatal, Tabasco se suma al esfuerzo Nacional de conservar y
proteger los recursos naturales del país. La “Laguna de las Ilusiones” fue declarada como
“Reserva Ecológica” el 8 de febrero de 1995 (SEMARNAT, 2002). Documento publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tabasco del 3 de mayo de 1995. De
acuerdo con las categorías de las áreas naturales protegidas, las reservas ecológicas
estatales “son áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados
significativamente por la acción del ser humano, que requieran ser preservados y
restaurados, en los cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional y
estatal incluyendo a especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción” (UACJ,
2013).

R e s e r v a E c o l ó g i c a La gu n a d e l a s I l u s i o n e s

Programa de Manejo
13

3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO
3.1. OBJETIVO GENERAL
Conservar la Laguna de las Ilusiones y su biodiversidad así como los procesos ecológicos
y servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad mediante la aplicación de la normatividad
vigente, medidas de protección y manejo involucrando a través de conocimiento, cultura y gestión
al conjunto de la sociedad y del gobierno.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Preservar el ambiente natural y procesos ecológicos presente en la Laguna de las Ilusiones
representativo de la región, así como la biodiversidad existentes priorizando las especies que
están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas y las que se encuentren sujetas a
protección especial.
• Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad
evolutiva.
• Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio y el monitoreo de los
ecosistemas y su equilibrio, así como para la educación ambiental.
• Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas, que
permitan la preservación, manejo y desarrollo sustentable.
•Proteger el ciclo hidrológico de la cuenca y los demás elementos circundantes con los que se
relaciones ecológicamente el área
• Proteger los entornos naturales de la zona, así como las zonas turísticas y otras áreas de
importancia para la recreación, la cultura e identidad estatal.
• Proteger y restaurar zonas de especial importancia por su valor hidrológico y ecológico que
constituyan fuentes de servicios ambientales
• Vigilar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos
• Sancionar las actividades ilícitas que atenten contra la integridad de la población y de la flora y
fauna presente en la Laguna
• Regular las actividades que se lleven a cabo en la Laguna de las Ilusiones
• Promover procesos de participación social para garantizar la conservación y protección de la
Laguna
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• Propiciar el ecoturismo, así como la recreación y el aprovechamiento formativo del tiempo libre
de la población, conforme a criterios ambientales y especies emblemáticas del área
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA
4.1. LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
La Laguna de las Ilusiones se localiza en la zona centro-norte de la ciudad de Villahermosa
Tabasco, sus coordenadas geográficas son 17º 59´ y 18º 01´ de latitud Norte” y, 92º 56´ y 92º 55´
de longitud Oeste. La superficie estimada, es de 259.2 ha, de acuerdo al decreto publicado
(Periódico Oficial del Estado, 1995). Que comprende un anillo perimetral de 10 m contados a partir
de la cota 6.40 msnm. Presenta variaciones significativas en su área perimetral, derivadas de la
interacción de los factores biofísicos y las actividades humanas (Fig. 1).
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Figura 1. Mapa de localización de la Laguna de las Ilusiones

4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS.
Geología
La Laguna de Las Ilusiones tiene la particularidad de ubicarse en la zona de contacto
entre dos tipos de rocas sedimentarias de edades diferentes, y corresponden a
sedimentos aluviales del Cuaternario Holoceno (Qhoal) y areniscas y lutitas del Terciario
Mioceno y Cuaternario Pleistoceno (TmQptAr-Lu) (SGM, 2004). Las areniscas y lutitas
son materiales detríticos ligeramente consolidados, forman un sistema de terrazas o
lomeríos que bordean casi toda la Laguna, excepto la porción Norte y Noroeste. En las
últimas áreas prevalecen los sedimentos aluviales no consolidados depositados sobre
planicies aluviales y lagunares (Figura 2).
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Figura 2. Geología del área de influencia a la Laguna de las
Ilusiones

Fisiografía
La Laguna de Las Ilusiones forma parte de la provincia fisiográfica Planicie Costera del
Golfo Sur (PCGS) y la subprovincia llanuras y pantanos tabasqueños (SLLPT) (Zavala et
al., 2009). En Tabasco, PCGS y SLLPT están formadas por sedimentos no consolidados
que fueron transportados y acumulados por los ríos Grijalva y Mezcalapa, provenientes
de procesos de erosión en la cuenca alta del Río Grijalva en el estado de Chiapas y la
República de Guatemala; tiene alturas inferiores a 70 msnm y pendientes que no
superan 6 % (INEGI, 2001).
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Relieve
El relieve se cartografió a nivel de paisajes geomorfológicos y formas del terreno con base
en el enfoque geopedológico (Zinck, 2012; Jiménez, 2014); los linderos se precisaron
mediante fotointerpretaron de ortofotomapas a escala 1: 10 000 (INEGI, 2008) y el Modelo
Digital de Elevación Lidar escala 1: 10 000 (INEGI, 2011). La información se complementó
con revisión de literatura y verificación de campo. El paisaje geomorfológico es la
geoforma de mayor extensión, y se define como una gran porción del terreno
caracterizada por sus rasgos fisiográficos; corresponde a una repetición de tipos de
relieve similares o a una asociación de tipos de relieve similares (Zinck, 2012). En el área
destacan dos paisaje geomorfológicos: Planicie fluvial activa y peneplanicie de terrazas
costeras (Jiménez, 2014). La forma del terreno corresponde al tipo básico de geoforma
caracterizado por una combinación única de geometría, historia y dinámica (Zinck, 2012);
cada paisaje contiene varias formas del terreno (Figura 3).

Peneplanicie de terrazas costeras (PTC). El paisaje de peneplanicie se define como
una porción del terreno ligeramente ondulada, caracterizada por una repetición
sistemática de cerros bajos, redondos (colinas) o alargados (lomas), con cimas de similar
altura, separados por una densa red hidrográfica de patrón reticular (Zinck, 2012). En
Tabasco, la peneplanicie está formada por terrazas costeras fluviales y marinas de relieve
ondulado que han sido desmebradas por procesos tectónicos y erosivos

durante el

Terciario y Cuaternario (Ortíz-Pérez et al., 2005). En el área de estudio, se localiza
rodeando a la Laguna de las Ilusiones al noreste, este, sur y oeste (Figura 2). Es una
superficie plana a moderadamente inclinada con lomerío suaves, que han sido modelados
por procesos de intemperización, erosión y acumulación de las rocas areniscas y lutitas,
su altura varia de 4 a 8 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo general presenta
buen drenaje superficial, excepto la franja de contacto con la laguna que se inunda en la
época de lluvias.

Planicie fluvial activa. El paisaje geomorfológico de planicie se define como una porción
extensa, plana, no confinada, de posición baja, con poca energía de relieve y pendientes
suaves, generalmente menores a 3%; varios ríos contribuyen a formar un sistema fluvial
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complejo (Zinck, 2012). En Tabasco, la planicie fluvial activa (PFA) consiste de superficies
casi planas, formadas por sedimentos aluviales acumulados durante los desbordamientos
de los ríos, en el Cuaternario Holoceno (SGM, 2004; Ortiz-Pérez et al., 2005). Se localiza
al noroeste de la Laguna de las Ilusiones, consiste de tres terrazas de edad holocénica:
dique natural junto al río carrizal, llanura aluvial baja en una posición intermedia, y llanura
baja de inundación lagunar junto a la Laguna de las Ilusiones; las dos primeras, por su
posición topográfica más elevada (1 a 2 m), forman una barrera natural que
ordinariamente separa la laguna del río (Figura 3).

Figura 3. Paisajes geomorfológicos de la Laguna de
las Ilusiones.

Las características morfométricas de las formas del terreno se presentan en el Cuadro1 y
su distribución espacial en la Figura 3. En la peneplanicie de terrazas costeras prevalecen
las geoformas artificiales a base de rellenos y áreas urbanas. Los rellenos tienen el
objetivo de incrementar los usos urbanos, incluso a costa de ganarle terreno a la laguna;
consisten de escombros de materiales de construcción y basura. Las geoformas de áreas
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urbanas se asocian a edificaciones, parques urbanos,

calles, avenidas y puentes;

sobresalen la Zona de la Cultura de la UJAT, los parques Tomás Garrido Canabal y
Museo la Venta, y la zona hotelera frente al vaso Cencali. Las geoformas naturales se
identifican como lomeríos moderada a fuertemente inclinados, seguido de lomeríos
ligeramente inclinados; es importante mantener la cubierta vegetal de estas geoformas
para mitigar los procesos de erosión y el azolve de la laguna. Los valles acumulativos
tienen fondo cóncavo, se sitúan en la zona de confluencia de arroyos y la laguna, y
reciben sedimentos y desechos orgánicos de la microcuenca durante las inundaciones
estacionales; su forma original ha sido modificad por diversos usos urbanos.

En la planicie fluvial activa domina la llanura de inundación lagunar, cuya superficie
representa casi la mitad de la zona perimetral de la laguna; su forma plana a cóncava y
los sedimentos arcillosos favorecen los desbordamientos de la laguna en la época de
lluvias. En la orilla noroeste de la laguna se construyó un relleno de un metro de alto por
seis metros de ancho y 980 m de longitud, con materiales de escombros urbanos, lutitas y
areniscas, el cual funciona como un dique artificial que interrumpe la hidrodinámica de la
laguna hacia el Río Carrizal, por lo que se debe eliminar para reactivar los procesos
fluviales y lagunares.
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Cuadro 1. Paisajes geomorfológicos y formas del terreno en torno a la Laguna de las
Ilusiones.
Paisaje
geomorfológico

Forma del terreno

Altura
(msnm)

Pendiente
(%)

Proceso
Tipo
Sup.
geomorfolóde roca (ha)
gico

Peneplaniecie de Lomerío muy ligeramente
terrazas costeras inclinado

5-6

0-3

E, D

Ar, Lu

2.9

Lomerío
inclinado

6

3-6

E, D

Ar, Lu

2.2

6-7

6-10

E, D

Ar, Lu

3.2

7-8

10-25

E

Ar, Lu

4.7

Valle acumulativo

5-6

<1

A

Al

1.6

Área urbana

5-8

1-25

E, A

C, P

4.8

ligeramente

Lomerío moderadamente
inclinado
Lomerío
moderada
fuertemente inclinado

a

Rellenos

A
E, B
13.3
5-8
1-25
Llanura de inundación
5
<1
A
Al, L
33.5
Planicie
fluvial lagunar
activa
Laguna
4-5
A
L
189.6
Claves: Procesos geomorfológicos: A Acumulativo, D Denudativo, E Erosivo; Tipo de roca o
material: Ar Arenisca, Lu Lutita, Al Aluvial, L Lagunar, E Escombro, P Pavimento, B Basura.
Fuente: Elaboración propia con base en información de campo.

Figura 3. Formas del terreno en el área de influencia a la Laguna de las Ilusiones.
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Clima
Prevalece el clima Af(m)igw” cálido-húmedo con lluvias abundantes en verano, la
temperatura media anual es de 28.1°C, la época más cálida ocurre en los meses de
marzo a mayo, donde se registra una temperatura media de 28.1°C, y las extremas
alcanzan 40°C. La precipitación media anual es de 2,33.8 mm; la época más lluviosa se
observa en el periodo septiembre a febrero, alcanzando los valores máximos en
septiembre y octubre con 371 y 325 mm, coincide con los desbordamientos de ríos y
lagunas. El periodo seco se presenta en los meses de marzo a mayo; en junio inicia la
época de lluvias, y a finales de julio y todo agosto ocurre la sequía intraestival o canícula,
caracterizada por un descenso de la precipitación (Garcia, 2004).
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Hidrología
La Laguna de las Ilusiones se sitúa en la cuenca baja del Río Grijalva, y se integra a la
subcuenca Grijalva (CONABIO, 1998). A escala local la Laguna de las Ilusiones funciona
como nivel de base de corrientes intermitentes de una microcuenca urbana; esta puede
clasificarse como endorreica, toda vez que la mayor parte del año permanece aislada del
Río Carrizal por el terraplén del Periférico Norte y una compuerta que solo se abre para
descargar las excedencias de la laguna. El desarrollo urbano en la microcuenca ha
modificado los arroyos tributarios, por lo que el caudal de la laguna depende de las
precipitaciones pluviales y los volúmenes de agua aportados por los drenajes pluviales,
que además depositan sedimentos, aguas residuales sin tratamiento y basura, lo que
provoca contaminación del cuerpo de agua, especialmente en el Vaso Cencali. Los
arroyos están obstruidos por rellenos para usos urbanos o encausados en tuberías.
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Suelos
La cartografía de suelos y la información bibliográfica consultada (Zavala et al., 2009;
Morales, 2012), sirvió de base para elaborar el mapa de suelos; se corrigió mediante
fotointerpretación de paisajes geomorfológicos y formas del terreno (Zinck, 2012) en
ortofotomapas a escala 1: 10 000 (INEGI, 2008) y el Modelo Digital de Elevación Lidar
escala 1: 10 000 (INEGI, 2011); las formas del terreno se relacionaron con los suelos
clasificados y caracterizados por las fuentes citadas (Figura 4). Los grupos de suelos de
mayor superficie son Gleysol (13%), Tecnosol (5.2%) y Lixisol (5.1%) (Cuadro 2)

Cuadro 2. Unidades de suelos del área perimetral de la Laguna de las Ilusiones.

Suelos

Clave

Lixisol Férrico Profóndico
Lixisol Gléyico
Gleysol Calcárico
Gleysol Húmico
Tecnosol Úrbico
Área urbana
Laguna
Total

LXfrpr
LXgl
GLca
GLhu
TCht
Au
L

Superficie
ha
10.2
2.9
33.4
1.8
13.3
4.8
189.6
242.9

%
4.0
1.1
13.0
0.7
5.2
1.9
74.1
100.0

Gleysoles (GL). Son suelos que tienen dentro de 50 cm de la superficie del suelo mineral
una capa de 25 cm o más de espesor que muestra condiciones reductoras en algunas
partes y un patrón de color gléyico en todo el espesor. Las condiciones reductoras son
evidentes por la presencia de Fe2+ libre, sulfuro de hierro o metano; el patrón de color
gléyico muestra 90% o más de colores reductimórficos (IUSS et al., 2007).

Gleysol Calcárico (GLca). Son Gleysoles que tienen calificador calcárico entre 20 y 50
cm de profundidad (IUSS et al., 2007). Se desarrollan sobre sedimentos aluviales
derivados de rocas calizas, depositados durante las inundaciones fluviales, su distribución
coincide con la llanura de inundación lagunar. Presentan las siguientes características
físicas y químicas: profundos, permeabilidad lenta, textura arcillosa, densidad aparente
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media, pH neutro a ligeramente alcalino, salinidad muy baja, contenidos medios a ricos de
materia orgánica y nutrimentos, drenaje interno deficiente asociado a la inundación en la
épocas de lluvias y al elevado contenido de arcilla, lo que favorece el manto freático
elevado y el proceso de desnitrificación. Se clasifica como suelo de baja fertilidad para las
actividades agropecuarias (Zavala et al., 2009). El uso actual es de vegetación hidrófita y
pastizales nativos.

Gleysol Húmico (GLhu). Son Gleysoles que presentan un contenido de carbono
orgánico mayor a 1% en la fracción de tierra fina en la capa de 0 a 50 cm de profundidad.
El material parental es de sedimentos aluviales mezclados con residuos orgánicos
derivados de la vegetación nativa y descargas de aguas residuales urbanas, coincidiendo
con relieves de valles acumulativos, y están sujetos a inundaciones durante la época de
lluvias. Tienen características físicas y químicas similares a GLca, excepto su pH
fuertemente ácido a neutro (Zavala et al.,

2009). El uso del suelo es de pastizales

nativos.

Lixisoles (LX). Lixisoles son suelos que tienen un horizonte árgico dentro de los 100 cm
de la superficie del suelo, que se manifiesta por el mayor contenido de arcilla en el
subsuelo con respecto al suelo superficial, como resultado de procesos de migración de
arcilla; además, muestran alta saturación con bases y arcillas de baja actividad a ciertas
profundidades. El material parental es fuertemente meteorizado, no presenta lixiviación
marcada de cationes básicos y son susceptibles a erosión hídrica (IUSS et al., 2007).

Lixisol Férrico Profóndico (LXfrpr). Son Lixisoles que tienen un horizonte férrico dentro
de los 100 cm desde la superficie del suelo, y presentan un horizonte árgico en el cual la
distribución de arcilla no disminuye más del 20 % de su máximo dentro de 150 cm de
profundidad (IUSS et al., 2007). Se desarrollan en lomeríos ligera a moderadamente
inclinados, sobre zonas altas bien drenadas. Presentan las siguientes características:
profundos, permeabilidad moderada, textura migajón arcillo-arenoso en el horizonte A,
densidad aparente media, pH neutro, salinidad muy baja, contenidos ricos de nutrimentos
y materia orgánica, buen drenaje interno por su elevado contenido de arena en las capas
profundas. Se clasifica como de mediana fertilidad (Zavala et al., 2009). El uso del suelo
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corresponde a parques urbanos, huertos familiares, jardines y lotes baldíos de las
colonias Tierra colorada, Adolfo López Mateos, Tabasco 2000 y Zona de la Cultura de la
UJAT.

Lixisol Gléyico (LXgl). Son Lixisoles que presentan propiedades gléyicas dentro de los
100 cm desde la superficie del suelo, ya que se saturan con agua freática por unos días
del año, lo que genera condiciones reductoras y un patrón de color gléyico (IUSS et al.,
2007). Se desarrollan en zonas de contacto de lomeríos suaves con la Laguna de las
Ilusiones, por lo que están expuestos inundación algunos días, en la época más lluviosa.
Tienen características físicas y químicas similares a LXfrpr, exceptuando las propiedades
gléyicas. El uso del suelo es de huertos familiares y jardines.

Tecnosoles (TC). Son suelos que tienen 20% o más de artefactos en los primeros 100
cm de profundidad; los artefactos son sustancias sólidas o líquidas creadas por
actividades humanas. El material parental es todo tipo de materiales hechos o expuestos
a la actividad humana, como suelos de desecho (rellenos, lodos, escombros), pavimentos
con materiales no consolidados, y suelos construidos con materiales hechos por el
hombre. Se encuentran en áreas urbanas, donde la actividad humana ha construido suelo
artificial o ha extraído material, sellando el suelo natural (IUSS et al. 2007).

Tecnosol Úrbico (TCub)
Son suelos que tienen una capa de 20 cm o más espesor dentro de 100 cm de la
superficie del suelo, con 20% o más de artefactos que contienen 35% o más de
escombros y desechos de asentamientos humanos. Se relacionan con microrelieves de
rellenos ubicados en zonas urbanas, formados mediante acumulación de escombros
derivados de materiales de construcción, y pueden estar mezclados con materiales de
areniscas, lutitas y basura. El terraplén que bordea la laguna en la orilla noroeste, también
se incluye en este suelo. El uso típico es de gramíneas y árboles secundarios aislados.
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Figura 4. Unidades de suelos del área de influencia a la Laguna de las Ilusiones.
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4 .3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS.
4.3.1 VEGETACIÓN

Vegetación riparia
Dominado por arboles menores de 15 metros. Las especies de árboles nativos
dominantes son el macayo (Andira galeottiana), chelele (Inga vera), ceiba (Ceiba
pentandra), apompo (Pachira acuática), en la UJAT y la colonia Magisterial. Otros árboles
que se localizan son el tucuy (Coccoloba barbadensis), mulato (Bursera simaruba), ceniso
u hoja de lata (Miconia argéntea) en la Colonia el Recreo
El sauce (Salix humboldtiana) se presenta dominante al norte de la Laguna en la Colonia
Pino Suarez y el Tec Milenio.
Vegetación hidrófila
Esta comunidad vegetal esta constituida por plantas adaptadas a germinar, establecerse
y crecer dentro del cuerpo de agua de la Laguna de las Ilusiones. Con este nombre
encontramos en la Laguna de las Ilusiones dos asociaciones vegetales de acuerdo a su
forma de vida dominante:
Hidrofitas enraizadas emergentes. Esta comunidad vegetal se caracteriza principalmente
porque las especies de plantas tienen sus raíces arraigadas al fondo de la laguna y las
hojas y flores que sobresalen de la superficie del agua. Las especies dominantes son
principalmente el espadaño (Typha latypholia) y

(Pontenderia sagittata). Cuando el

espadaño ha sido quemado y muy perturbado se asocia con la maleza australiana del
carrizo (Phagmintes australis). Se localiza al norte de la Laguna por la Colonia Pino
Suarez y Tec Milenio.
Hidrofita libre flotadora. Esta comunidad está dominada principalmente por especies de
plantas que flotan en la superficie del agua por la presencia de tejidos porosos
(parénquima aerífero) en las hojas, tallos y raíces.

Presentan hojas anchas como la

lechuga de agua (Pistia stratiotes) y lirio acuático (Eicchornia crassipes). O con hojas
pequeñas como los helechos acuáticos (Salvinia auriculata y S. minima), lenteja de agua
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(Lemna gibba) y Azolla carolineana. Dentro del cuerpo de agua son muy abundantes al
norte de la Laguna donde no hay mucha corriente de agua lenta por la Colonia Pino
Suarez y Tec Milenio.
Vegetación secundaria
La comunidad secundaria está dominada por árboles, arbustos y herbáceas. Las especies
de árboles secundarios dominantes son la majahua (Hampea macrocarpa). Los arbustos
más

dominantes

de

vegetación

secundaria

son:

lecherillo

(Tabernaemontana

chrysocarpa), cibil (Malvaviscus arboreus), zarza (Mimosa pigra). Esta vegetación
secundaria se establece a lo largo de toda la laguna donde no se lleve a cabo
constantemente corta y quema de la vegetación.
Palmar
Esta comunidad vegetal está dominada por la palma de coco (Cocus nucifera). Se le
localiza en varios jardines que colindan con la Laguna.
Pasto inducido con arboles
Son varias especies de pastos que se introducen para jardines, asociadas con algunos
árboles nativos como la ceiba (C. pentandra), el macayo (A. galeottiana) o introducidos
como el coco (C, nucifera) y mango (M. indica).
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Figura 5. Mapa de Vegetación de la Laguna de las Ilusiones
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4.4. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
La ciudad de Villahermosa capital del estado de Tabasco, está sujeta a fuertes
precipitaciones pluviales, lo que aunado a las condiciones topográficas poco accidentadas
y tierras bajas dieron origen a innumerables zonas inundables (Aguirre, et al., 2005).
Estas condiciones geofísicas dieron origen a grandes cuerpos lagunares dentro de la
Ciudad, alrededor de las cuales se establecieron los asentamientos humanos. La mayor
de estas lagunas es la Laguna de las Ilusiones alrededor de la cual se fueron edificando
colonias y fraccionamientos con distintos niveles socioeconómicos. La participación social
en torno a la conservación de la Laguna de las Ilusiones es poco significativa. Así lo
demuestran las costumbres y valores civiles de una parte de la población que habita en
sus inmediaciones, las cuales se traducen en afectaciones hacia el área y los diferentes
elementos del ecosistema. Incendios, contaminación por residuos sólidos, pesca, caza,
ataques a lugares de anidación de la fauna silvestre y vandalismo son algunas de las
denuncias ciudadanas que día a día reciben las autoridades. Adicionalmente, existen
numerosas irregularidades reportadas por los delegados de las diferentes colonias; entre
ellas están la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, vertederos de residuos
sanitarios hacia la Laguna y desechos contaminantes como aceites y grasas que
provienen de diversos comercios. Las constantes quejas manifestadas por los habitantes
es la falta de atención, regulación y sanción por parte de las autoridades a las demandas
presentadas.
La participación de las ONG‟s en la protección y defensa de la Laguna de las Ilusiones es
poco significativa; sin embargo destaca la participación de las asociaciones: Anfibia, A.C. ,
Amigos de la Laguna, A.C. y el programa ESPIAS de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco como fuertes promotores de valores y cuidado ciudadano hacia los recursos de
la Laguna de las Ilusiones. En encuestas realizadas a la población civil, se encontró que
de los 264 entrevistados el 51% no tenía conocimiento que la Laguna de las Ilusiones es
un área natural protegida. Sin embargo, es significativo el porcentaje de 91% de
habitantes que mostraron su disposición a participar en la vigilancia para la conservación
y protección de los recursos naturales presentes en la Laguna.
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4.5. NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Las normas oficiales mexicanas que aplican sobre la Reserva Ecológica “Laguna de las
Ilusiones” son las siguientes:
NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental especies nativas de México de
flora y fauna silvestres categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio lista de especies en riesgo.
NOM-022-SEMARNAT-2003 Especificaciones para la preservación, conservación y
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de
manglar.
NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximo permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal.
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5. DIAGNOSTICO Y PROBLEMATICA DE LA SITUACION AMBIENTAL
Los diagnósticos y problemática obtenida de la Laguna de las Ilusiones se llevó a
cabo a través de talleres ciudadanos e instituciones gubernamentales y ONG´s. La
recopilación de trabajos de investigación tanto públicos como privados dieron también
información importante que permitió identificar los principales problemas que aquejan el
área natural protegida.

Los principales resultados obtenidos se muestran a continuación en una matriz FODA en
donde se describen las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
manifestadas por todos los participantes. De igual manera, la participación del sector
educativo fue esencial para conocer el estado del arte que guarda la biodiversidad aún
presente en la Laguna, de lo cual se describen los detalles sobre las principales especies
existentes en la Laguna. Adicionalmente y gracias a la participación de instancias
gubernamentales se dan a conocer las condiciones de la calidad del agua de la Laguna
en la actualidad.

5.1 MATRIZ FODA

FORTALEZAS

Sociales

• Disposición de la población civil a participar en la vigilancia
para la conservación y protección de la Laguna
• Delegados municipales comprometidos con la labor de
protección y denuncia ciudadana
• Interés de la población en los atractivos y conocimiento sobre
los recursos naturales existentes en la laguna
• Participación importante de asociaciones civiles (Anfibia, A.C.,
Amigos de la Laguna), universidades (UJAT, TECMilenio) y
autoridades gubernamentales (SERNAPAM, CONAGUA)
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FORTALEZAS

Económicas

• Disponibilidad de recursos económicos aportados por la
federación e instituciones públicas y privadas
• La belleza escénica de la Laguna de las Ilusiones proporciona
beneficios económicos a los habitantes que habitan alrededor ya
que incrementa la plusvalía de los terrenos y casas habitación
• Los negocios privados como hoteles y restaurantes también se
ven beneficiados económicamente por la Laguna ya que les
aporta un paisaje escénico de magnífica belleza, el cual
disfrutan turistas y la población en general

Ambientales

• Es una laguna natural con flora y fauna silvestre
• Guarda en su interior flora y fauna nativa de la región
• En buenas condiciones ambientales la laguna proporciona
fuentes importantes de alimentos
• Proporciona servicios ecosistémicos a la población en general:
captura carbono presente en la atmósfera, regula el ciclo
hidrológico, captura aguas pluviales, es hábitat de especies de
gran importancia ambiental y conserva la biodiversidad.
• Es sitio de refugio y anidación de especies consideradas en la
NOM-059
• Posee una alta capacidad de resiliencia hacia las afectaciones
antropogénicas
• Se presentan procesos de regeneración natural de árboles
nativos como el chelele, apompo, macayo y sauce

Legislativas

• Existencia de leyes, normas y reglamentos de competencia
tanto federal, estatal y municipal que protegen y garantizan la
conservación y protección de la Laguna de las Ilusiones
• Decreto estatal que reconoce la Laguna de las Ilusiones como
Reserva Ecológica

DEBILIDADES

Sociales

• Falta de cultura ambiental
• Falta de seguimiento de las acciones del comité
• Afectaciones civiles hacia la laguna, basura, desechos sólidos
contaminantes
• Población vulnerable a enfermedades por el consumo de
peces obtenidos en la laguna
• Falta de conciencia ambiental
• Desobediencia a los reglamentos y advertencias del gobierno
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DEBILIDADES

Económicas

• Falta de presupuesto para atender las demandas ciudadanas
• No hay disponibilidad de recursos para llevar a cabo estudios
permanentes dentro de la laguna
• Falta de recursos para llevar a cabo monitoreos periódicos
dentro de la laguna
• Falta disponibilidad y reglamentación para otorgar
concesiones a proyectos particulares que generen beneficios a
la sociedad como programas de educación ambiental,
recorridos turísticos, avistamientos de fauna, navegación en la
laguna

Ambientales

• Pesca clandestina a pesar de las prohibiciones de las
autoridades
• Incendios
• Deforestación
• Caza furtiva de cocodrilo, manatí y aves
• Destrucción de nidos de aves migratorias, iguanas y
cocodrilos por parte de la población
• Contaminación del agua
• Poblaciones de manatí y cocodrilos vulnerables a los ataques
civiles y falta de regulación

Legislativas

• Falta de acuerdos para aplicar la legislación en los diferentes
niveles: federal, estatal y municipal
• Existencia de afectaciones ambientales permanentes en la
Laguna sin resolución o sanción del gobierno
• Existencia de irregularidades permitidas por instancias
gubernamentales
OPORTUNIDADES

Sociales

Económicas

• Existencia de importante número de asociaciones civiles que
fomentan una cultura ambiental
• Hay disponibilidad por parte de la sociedad de participar en la
conservación y conocimiento de la Laguna de las Ilusiones
• Disponibilidad de instituciones privadas para solucionar los
problemas de contaminación
• Disponibilidad de recursos por parte de la federación
• Disponibilidad de recursos de la industria petrolera que
pueden ser dirigidos hacia la protección y conservación de la
Laguna
• Generación de empleo al facilitar el uso de la Laguna para
llevar a cabo actividades recreativas y ecoturismo
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OPORTUNIDADES

Ambientales

Legislativas

• Disponibilidad de numerosos trabajos de investigación y
artículos científicos que proporcionan información importante
sobre las condiciones de la flora y fauna de la Laguna
• Disponibilidad de personal calificado para llevar a cabo
monitoreos permanentes dentro y fuera de la Laguna
• Posibilidad de usar el agua de la Laguna como fertilizante
• Elaboración de reglamentos específicos para llevar a cabo
actividades en la Laguna
AMENAZAS

Sociales

•Incendios
•Incremento de pesca furtiva debido a la carencia de alimentos
•Incrementos a actos delictivos debido a la falta de aplicación
de las leyes
•Problemas de salud debido a la ingesta de peces capturados
en la laguna

Económicas

•Incremento de gastos gubernamentales debido a las
afectaciones y necesidad de remediar y restaurar las
afectaciones generadas por la población y sectores públicos y
privados

Ambientales

•Desaparición del cuerpo lagunar
•Alta contaminación
•Inundaciones
•Extinción de fauna existente en la laguna debido a la
eliminación de zonas de anidación y fuentes de alimentos
•Pérdida de servicios ecosistémicos
• Incremento de calor debido a la eliminación de cubierta
vegetal
•Alteración de procesos ecológicos

Legislativas

• Abrogar el decreto y leyes ambientales
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5.2 DIAGNOSTICO ECOSISTÉMICO
El diagnóstico ecosistémico se proporciona a partir de los resultados obtenidos en
los talleres de participación ciudadana para la actualización del Programa de Manejo de la
Laguna de las Ilusiones e investigaciones directas en el área. En ellos participaron
investigadores y funcionarios de gobierno, quienes dieron a conocer el estado del arte
que guarda el área natural protegida y de los elementos naturales que en ella habitan. A
partir de sus aportaciones se muestra a continuación la información obtenida, lo cual
constituye el sustento técnico que respalda los objetivos, estrategias y acciones
plasmados en el programa de manejo de la Laguna de las Ilusiones. El contenido de las
presentaciones no se presenta en su totalidad sino únicamente se resaltan aquellos
aspectos en los cuales es necesario tomar acciones inmediatas para garantizar la
protección y conservación de las especies que habitan en la Laguna.

5.2.1 FAUNA SILVESTRE

Las especies más emblemáticas que habitan en la Laguna de las Ilusiones son el Manatí
(Trichechus manatus) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) ambas especies
son poblaciones silvestres reproducidas en la zona, de las cuales se tienen
investigaciones recientes (Pablo-Rodriguez y Olivera-Gómez, 2012; López-Luna et al.,
2011). Los peces, tortugas y aves son otro grupo de especies de fauna presentes en la
Laguna de las cuales poco se ha publicado. Sin embargo, se presentan a continuación
algunos de los trabajos mas recientes y la información obtenida en los foros y talleres
ciudadanos llevados a cabo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Manatí
El manatí del Caribe (Trichechus manatus Linnaeus 1758) es un mamífero acuático
que habita las costas del Golfo de México, en el país su distribución abarca la costa sur
de Quintana Roo y algunos sistemas fluviolagunares de Veracruz, siendo Tabasco el que
alberga la población mas grande de manatíes en México (Pablo-Rodríguez y OliveraGómez, 2012). Actualmente esta especie está catalogada en peligro de extinción en el
CITES y la IUCN y en México está incluida en el Programa Nacional de Especies
Prioritarias (Pablo-Rodríguez y Olivera-Gómez, 2012). Se sabe que el manatí puede llegar
a vivir hasta 60 años o más; sin embargo, cierto porcentaje de mortalidad es atribuído a
causas naturales como el síndrome de estres por frío, enfermedades gatrointestinales,
neumonía y otras enfermedades. Otras causas de muerte están relacionadas a las
actividades humanas como colisiones con embarcaciones, aplastamiento, ahogamiento
en esclusas y estructuras de control de inundaciones, enredos en redes de pesca,
ingestión

de

anzuelos

y

basura

(http://www.savethemanatee.org/espanol_manatee_facts.html). Siendo Tabasco el estado
con mayores poblaciones de Manatíes en México, los individuos que habitan la Laguna de
las Ilusiones toman particular importancia y
hace necesario su estudio y seguimiento
poblacional. Al respecto se describe a
continuación el estado del arte reportado
recientemente, por el Dr. León Olivera
Gómez,

profesor

investigador

de

la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
para las poblaciones de manatíes presentes
en la Laguna.
Los avistamientos de manatí dentro de la Laguna de las Ilusiones se hizo a través de
recorridos en lancha y observaciones desde tierra en los años de 2005 a 2006 (PabloRodríguez y Olivera-Gómez, 2012). Tales trabajos dieron como resultado el avistamiento
de 27 individuos en total. Desde tierra con este método se pudieron observar hasta 7
manatíes en un mismo día, mientras que por lancha se avistaron un total de 52 individuos
llegando a observar 5 manatíes en el mismo día. El registro de los lugares donde se
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observaron los manatíes muestra una amplia distribución de los individuos en todas las
áreas de la Laguna, de esta manera se han podido identificar las zonas preferidas por los
manatíes (Pablo-Rodríguez y Olivera-Gómez, 2012).
Avistamientos de Manatí en 2009
Los siguientes muestreos fueron llevados a cabo en 2009 por parte de estudiantes
de posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para dar continuidad a los
procesos de investigación dentro de la Laguna (Ramírez-Jiménez et al., 2008; MoralesLópez et al., 2012). Durante estos estudios de 2006-2012 se logró la captura de 29
individuos; de los cuales 10 fueron machos y 13 hembras. De la misma muestra dos
fallecieron y el resto fueron recapturas.

Adicional a la presencia de manatíes en el área natural protegida es importante
mencionar la relevancia de la vegetación presente en la Laguna para la sobrevivencia de
las poblaciones de manatíes. En los estudios de hábitos alimenticios y excretas de los
ejemplares, se pudo identificar las especies vegetales de mayor consumo por los
manatíes (Ponce-García, 2013). Destaca por el porcentaje de ocurrencia E. polystachya,
L. hexandra, S. geniculatta, P. fasciculatum, S. latifolia y H. umbellata. Plantas que a
simple vista pudieran parecer solo hierva inservible, sin embargo forma parte importante
de la dieta de los manatíes, lo cual debe tenerse en consideración.
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E. polystachya

L. hexandra

P. fasciculatum

S. geniculatta

S. latifolia
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Propuestas de solución para la protección y sobrevivencia del manatí
Las propuestas de solución planteadas por los investigadores para la protección de los
manatíes presentes en la Laguna se centran en la conservación de la vegetación natural
de la zona, control de los desechos generados por los pobladores y vigilancia permanente
sobre el uso de artes de pesca prohibidos (Olivera-Gómez, 2013). Específicamente
establecen las siguientes propuestas de solución:
1. Campaña para la adopción de procedimientos para mantener la vegetación de orilla

2. Control de residuos, deshechos, fauna nociva y de animales domésticos
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3. Vigilancia efectiva sobre el uso de artes de pesca prohibidos

4. Control efectivo de embarcaciones de rápido desplazamiento, restricción de ciertas
áreas

5. Manejo y monitoreo de salud de los manatíes de forma programada y sistemática.
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Cocodrilos
El cocodrilo Crocodylus moreletii presente en la Laguna de las Ilusiones es
una especie de gran importancia comercial, su piel es apreciada para la fabricación de
innumerables accesorios. En la ciudad de Villahermosa en los años 60‟s se exportaban
alrededor de 40 toneladas de piel de cocodrilo anualmente (López-Luna, 2013). Debido a
la cacería excesiva para obtener su piel, para la década de los setentas el cocodrilo de
pantano ya se encontraba en peligro de extinción (Sánchez et al., 2011). Ante esta
situación, México estableció una veda para el aprovechamiento de todos los cocodrilos
mexicanos hasta lograr la recuperación de las poblaciones y eliminar el estatus de
amenazado (Sánchez et al., 2011).
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De acuerdo con Cedillo-Leal et al., (2011) las poblaciones de cocodrilo aportan
importantes beneficios ecológicos a los ecosistemas en que habitan por las actividades de
mantenimiento, control y recuperación que realizan dentro del mismo. Debido a que su
presencia influye directamente en otras especies con las que cohabita lo convierte en una
especie que mantiene el equilibrio del sistema. En sus primeras etapas sirven como
alimento para mamíferos, aves y peces de mayor tamaño, ya mayores son depredadores
eficaces lo que permite la regulación de otras especies animales (Cedillo-Leal et al.,
2011). Además de participar en los procesos naturales, los cocodrilos aportan beneficios
económicos a la población ya que su piel es muy apreciada y forma parte de la dieta
alimenticia de muchas familias. Sin embargo, este tipo de actividades están reguladas y
solo pueden ser aprovechados a través de Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMAS). En la Laguna de las Ilusiones se han llevado a cabo diversos
estudios a las poblaciones de cocodrilos existentes. El estudio mas reciente fue llevado a
cabo por el profesor investigador M. en C. Marco Antonio López Luna con el proyecto
“Estado de conservación de Crocodylus moreletii en la Laguna de las Ilusiones
2007-2013”. En este estudio se obtuvieron la estructura y tamaño de las poblaciones, uso
del hábitat, caracterización de los nidos y las zonas de anidación, ecología termal de la
anidación, viabilidad de huevos y éxito de eclosión, crecimiento, condición de salud física
y genética en la que se encuentran las poblaciones, en ésta última se obtuvo la
genotoxicidad, hematología y química sanguínea, parasitosis, dieta de las diferentes
clases de edad y percepción socio-cultural del cocodrilo de pantano. Los principales
resultados se describen en las siguientes secciones.
Uso del hábitat por el cocodrilo de pantano
El hábitat ideal del cocodrilo de pantano son las aguas dulces y salobres de
corrientes lentas y con abundante cubierta vegetal, como lagunas, ríos, presas, pantanos,
marismas y canales (Cedillo-Leal, 2011).

Las características de la Laguna de las

Ilusiones lo hacen un sitio ideal para la reproducción de los cocodrilos, así lo muestran los
lugares señalados dentro de la Laguna donde se avistaron los cocodrilos en los
monitoreos realizados por López-Luna et al, (2011).
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De acuerdo al registro de las coordenadas geográficas de los lugares de avistamiento de
cocodrilos y lugares de anidación muestran que casi la totalidad de las orillas de la
Laguna es utilizada por las poblaciones de cocodrilos (López-Luna, et al., 2013).

En lo referente al estudio de los nidos de cocodrilo López-Luna et al., (2011) reportaron
que existe una población importante de cocodrilos que se reproducen de manera
significativa. De los nidos encontrados en la Laguna el 53% estuvieron construidos con
vegetación compuesta principalmente de hojas, tallos y ramas delgadas; el 16% con
humus y arcilla y el 8% con plantas y desechos arrojados por los humanos (López-Luna et
al., 2013). En cuanto a las condiciones de los huevos encontrados en los nidos el 51%
estaban sin fertilizar, el 37% presentaron embriones, el 4% estaban bretados o resecos y
el 8% restante estaban infestados (López-Luna et al., 2013). Un aspecto negativo que se
observó es la disminución del nacimiento de hembras en los nidos encontrados, una de
las razones que manifiestan los especialistas es que se deba a la construcción de nidos
alejados de las orillas, en sitios poco accesibles y difíciles de encontrar; otra posible razón
es que el número de hembras reclutadas en la Laguna sea menor que la de los machos
(López-Luna, et al.,

2011). Por lo que es necesario llevar a cabo mas estudios al

respecto.
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En cuanto a la problemática manifestada por la población encuestada el 3% manifestó no
saber, 54% dijo ser la contaminación, 10% la urbanización, el 20% el ser humano, el 10%
la destrucción del hábitat y el 3% restando mencionó otras razones.
En

las

conclusiones

reportadas

por

los

investigadores

sugieren:

establecer

colaboraciones con especialistas, desarrollar y consolidar líneas de investigación en
cocodrilos urbanos, desarrollar modelos ecológicos que permitan comparaciones con
poblaciones netamente silvestres y elaborar planes de manejo y conservación acordes a
las poblaciones silvestres en áreas urbanas. De igual manera manifestaron que la Laguna
de las Ilusiones representa un ambiente idóneo para probar efectos ambientales sobre las
poblaciones silvestres ya que se requiere de un bajo presupuesto y las poblaciones e
individuos son fácilmente identificables.
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Peces
La existencia de peces dentro de la laguna es innegable, los usos y costumbres
señalan un porcentaje importante de pobladores que de manera furtiva realizan pesca
dentro de la Laguna de las Ilusiones. A la fecha no existen trabajos científicos o al menos
no están publicados sobre la ictiofauna existente en este cuerpo lagunar. Los trabajos
mas recientes datan de 1979 y otras tesis disponibles sobre Gambusia yucatana y otra de
Pterygoplichthys pardalis (Páramo-Delgadillo, 2013). En las mas recientes capturas y
avistamientos se han identificado 27 especies de peces pertenecientes a 19 géneros y 10
familias (Páramo-Delgadillo, 2013). De las cuales destacan Amphilopus robertsoni, Astyanax
aeneus, Atherinella alvarezi, Belonesox belizanus, Cathorops aguadulce, Cichlasoma salvini, C.
urophthalmus, Dorosoma anale, D. petenense, Gambusia yucatana, G. sexradiata, Parachromis
managuense, Paraneetroplus bifasciata, P. heterosphyla, P. pearsei, P. synspila, Petenia splendida,
Poecilia sphenops, Pterygoplichthys pardalis, Thorichthys helleri, T. meeki, T. pasionis, Oreochromis
niloticus, Centropomus undecimalis, Gobiomorus dormitor, Megalops atlanticus, Oosthetus lineatus
reportadas por Páramo-Delgadillo (2013).

Amphilopus robertsoni

Astyanax aeneus

Belonesox belizanus

Atherinella alvarezi

Cathorops aguadulce
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Los resultados encontrados por Páramo-Delgadillo (2013) dieron a conocer diversos
problemas que deben considerarse y atenderse dentro del programa de manejo. Tal
problemática se lista a continuación:
• Existe pesca de subsistencia y comercial.
• No existe ninguna organización pesquera
• La normatividad correspondiente no es aplicada
• Existen antecedentes de contaminación por metales pesados en la laguna.
• Existe información por comunicación personal de aplicación de pesticidas para el
control de lirio acuático.
• Hay evidencia de algún problema debido a malformaciones de pez armado,
escoliosis y lordosis solo organismos adultos.
• Hay evidencia de alteraciones en ploidía de algunas especies.

Las propuestas de solución planteadas a estos problemas está la consideración de lo
siguiente:
• Determinar el estado de contaminación existente en la laguna e impacto sobre la
biota.
• Informar ampliamente a la población sobre el riesgo actual de consumo de peces de
la laguna
• Impedir la pesca en tanto no haya resultado de los estudios correspondientes y si
después se determina factible, ajustarse a la normatividad.
• Realizar estudios de biología de las especies y ampliarlos a poblaciones y
comunidad asociados a la condición eutrófica de la laguna.
• Ampliar los estudios para conocer el zooplancton
• Integrar toda la información para hacer factible propuestas de restauración de la
parte acuática de la laguna.
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5.3 VEGETACION
Estudios sobre la vegetación de la Laguna de las Ilusiones son muy
escasos, destaca en este rubro el trabajo del Dr. Miguel Alberto Magaña Alejandro quien
llevó a cabo un inventario de la vegetación de la Laguna de las Ilusiones, en 15 recorridos
clasificó las especies por forma de vida, distribución, abundancia y uso. Encontró 239
especies pertenecientes a 200 géneros y 82 familias. Siendo la familia de las
Leguminosae la mas representativa. En la clasificación de las especies en base a su
distribución se encontraron: a) 5 especies hidrófitas flotantes, b) 8 especies enraizadas
emergentes, c) 50 especies de los alrededores y los bordes, d) 35 especies de los bordes
y e) 141 especies de los alrededores de la Laguna. De acuerdo a su distribución se
encontraron 36 especies restringidas y 203 especies dispersas. Por su abundancia, se
encontraron: a) 94 especies escasas, b) 132 especies regular y c) 13 especies
abundantes. Las especies encontradas en los alrededores están la bellota (Sterculia
apetala), piche (Enterolobium cyclocarpum), ceiba (Ceiba petandra) y almendros
(Magaña-Alejandro, 1988).

Bellota

Piche

Ceiba

Entre las especies que habitan en los bordes están Pachira aquatica, Lonchocarpus
guatemalensis, Inga vera, Andira galeottian (Magaña-Alejandro, 1988).
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Pachira aquatica

Lonchocarpus guatemalensis

Inga vera

Ejemplos de plantas enraizadas emergentes (en borden o dentro del agua) están Typha
latifolia, Echinochloa crus-galli, Cyperus articulatus y Acrostichum danaefolium (MagañaAlejandro, 1988).

Typha latifolia

Echinochloa crus-galli

Acrostichum danaefolium

En cuanto a la plantas que están como libres flotadoras Magaña-Alejandro (1988)
encontró: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Salvinia auriculata y Lemna minor.
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Eichhornia crassipes

Pistia stratiotes

Salvinia auriculata

Gran parte de esta flora es alimento para algunas especies de fauna como el manatí,
tortugas, murciélagos entre muchos otros; alojan infinidad de insectos también alimento
de algunos anfibios o aves. De tal forma que forman parte importante del ciclo de vida
numerosas especies. Además ofrecen otros servicios ambientales como belleza escénica
y captura de carbono por mencionar algunos. Sin embargo, a pesar de su gran valor
ambiental, mucha de la vegetación presente en la Laguna se encuentre severamente
amenazada debido a las afectaciones antropogénicas llevadas a cabo en la laguna, tales
como incendios, desechos de aguas residuales y residuos sólidos urbanos. Por tal motivo,
se recomienda tomar medidas inmediatas al respecto para evitar en un futuro cercano la
desaparición de la vegetación original, lo que provocaría la desecación a futuro del cuerpo
lagunar (Magaña-Alejandro, 1988).
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Afectaciones actuales en la Laguna de las Ilusiones
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Consecuencias en la biodiversidad de la Laguna de las Ilusiones
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5.4 AGUA
El diagnóstico sobre la calidad del agua de la Laguna de las Ilusiones fue
presentado por personal de la Dirección de Gestión y prevención ambiental por parte de
Departamento de laboratorio ambiental el cual tiene por objetivo mantener y ejecutar el
programa de atención al Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua, en forma
sistemática y permanente de los principales cuerpos de agua del Estado, a través de la
Red de Monitoreo Estatal de Calidad del Agua y de la Red de Monitoreo de Lagunas
Urbanas del Municipio de Centro.

La Laguna de las Ilusiones es considerada como uno de los principales cuerpos
lagunares urbanos, en la cual se tienen considerados 6 puntos de muestreo. Los
muestreos se realizan bajo la plataforma de mejora continua, mediante la vigencia de la
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio Ambiental de
conformidad con los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008.

Dentro de las funciones del laboratorio ambiental están el realizar el monitoreo y análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de la Red de Monitoreo Estatal de Calidad del Agua,
establecido en todo el estado de Tabasco, la cual cuenta con 26 estaciones de monitoreo,
de las cuales 16 se realizan de manera bimestral y 10 de manera trimestral; así también
se cuenta con la Red de Monitoreo de Lagunas Urbanas del Municipio del Centro con 14
estaciones de monitoreo de 9 cuerpos de agua, siendo considerado con mayor atención
la Laguna de las Ilusiones las cuales se realizan en forma bimestral.

Así también se brinda el servicio de monitoreo y análisis de agua, a instituciones públicas
y privadas y clientes en general que solicitan los servicios del Laboratorio Ambiental.
Para el aseguramiento del control de la calidad de los resultados de análisis, en el
Laboratorio Ambiental se realizan análisis a muestras de control de calidad: (duplicadas,
dobles, estándares, adicionadas y blancos de campo).
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La red de Monitoreo de la Calidad del Agua cuenta con 26 Estaciones de Monitoreo en 12
municipios del estado de Tabasco: Cárdenas, Centro, Centla, Huimanguillo, Jalpa de
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, Tenosique. La red de
Monitoreo cuenta con un programa de monitoreo de lagunas urbanas del municipio del
Centro, dentro del cual se tienen contemplados un total de 9 cuerpos lagunares; de ellos 7
son lagunas y dos vasos reguladores haciendo un total de 14 estaciones de muestreo.
PROGRAMA DE MONITOREO DE LAGUNAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DEL CENTRO
MESES: Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
BIMESTRAL
RUTAS

ESTACIONES

MUNICIPIO

LAGUNA LAS ILUSIONES
LAGUNA EL ESPEJO
LAGUNA LA POLVORA
LAGUNA LOMA DE CABALLO
LAGUNA ADUANA
LAGUNA ENCANTADA
LAGUNA CAMARÓN
VASO BONANZA
VASO CENCALI

5
2
1
1
1
1
1
1
1

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

Localización de estaciones de monitoreo de calidad de agua en el estado de
Tabasco
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PUNTOS DE MONITOREO EN LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES
DEL MUNICIPIO DE CENTRO
No. DE ESTACIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

UBICACIÓN
ESTACIÓN No. 1 VASO CENCALI, FRENTE A LA MUJER CEIBA.

LAGUNA DE LAS ILUSIONES, FRENTE AL
ESTACIÓN No. 2 PARQUE TOMAS G. CANABAL (MIRADOR).

N 17° 59.638'
W 92° 56.271'

N 17° 59.891'
W 92° 56.110'

LAGUNA DE LAS ILUSIONES, FRENTE AL
ESTACIÓN No. 3 FRACCINAMIENTO ELECTRICISTA.

N 18° 00.261'
W 92° 55.863'

LAGUNA DE LAS ILUSIONES, FRENTE A LA
ESTACIÓN No. 4 UNIVERSIDAD (UJAT).

N 18° 00.384'
W 92° 55.582'

ESTACIÓN No. 5 LAGUNA DE LAS ILUSIONES, FRENTE A LA
COLONIA TIERRA COLORADA.

N 18° 01.271'
W 92° 55.344'

ESTACIÓN No. 6 LAGUNA DE LAS ILUSIONES, FRENTE AL
FRACCIONAMIENTO HERIBERTO KEHOE.

N 18° 00.618
W 92° 56.246'
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Parámetros analizados en el Laboratorio ambiental por tipo de muestra

CUERPOS
SUPERFICIALES:
RIOS, LAGUNAS Y
ARROYOS (21)

UNIDAD DE
MEDIDA

POZO
SUBTERRÁNEO Y
AGUA POTABLE
(16)

Conductividad

UNIDAD DE
MEDIDA

Conductividad

µmhos/cm

O.D

mg/L

pH

0 a 14U

Color

ST

mg/L

Turbiedad

UNT

SST

SST

mg/L

SDT

mg/L

Sse

Sse

mL/L

ST

mg/L

Fósforo Total

Alcalinidad Total

mg/LCaCO3

Alcalinidad Total

mg/L

Dureza Total

mg/LCaCO3

Dureza Total

Dureza de Calcio

mg/LCaCO3

Fósforo Total

UNIDAD
DE
MEDIDA

µmhos/cm

UNT

pH

0 a 14U

mg/L

SST

mg/L

mg/LCaC
Dureza de Calcio O3

mg/LCaCO3

Nitrógeno-NH3
NitrógenoNO3+NO2

mg/L

Fósforo Total

mg/L

Dureza de Calcio

mg/LCaCO3

DBO

mg/L

Nitrógeno-NH3

mg/L

mg/L

Cloruros

mg/L

DQO

mg/L

Nitrógeno-NO3

mg/L

Nitrógeno-NH3

mg/L

Nitrógeno-NH3

mg/L

Grasas y Aceites

mg/L

Sulfatos

mg/L

Nitrógeno-Org.

mg/L

Nitrógeno-NO3

mg/L

NMP/1
Coliformes Totales 00mL Cloruros

mg/L

Nitrógeno-NO3

mg/L

Sulfatos

mg/L

NMP/1
Coliformes Fecales 00mL DBO

mg/L

Sulfatos

mg/L

Coliformes Totales

NMP/100mL

DQO

mg/L

DBO

mg/L

Coliformes Fecales

NMP/100mL

Grasas y Aceites

DQO

mg/L

Grasas y Aceites

mg/L

Coliformes Totales

NMP/100mL

Coliformes Fecales

NMP/100mL

UNIDAD DE
Parámetros de Campo
Parámetros de Campo
MEDIDA

O.D

GRANJAS
PSÍCOLAS Y
ESTANQUES
(18)

mg/L Conductividad
0 a 14
U
O.D

pH

µmhos/cm

UNID
AGUA RESIDUAL
AD DE
Y RESIDUAL
MEDI
TRATADA(14)
DA

0 a 14 U
pH
0 - 100 U.(Esc.
Turbiedad
Pt-Co)

UNIDAD DE
MEDIDA

mg/L

mg/L
mg/LCaC
mL/L Alcalinidad Total O3
mg/LCaC
mg/L Dureza Total
O3

mg/L
NMP/100
Coliformes Totales mL
NMP/100
Coliformes Fecales mL

Parámetros de
Campo

UNID
AD DE
MEDI
DA

Parámetros de
Campo

UNIDAD
DE
MEDIDA

pH

0 a 14U

pH

0 a 14 U

pH

0 a 14
U

pH

Conductividad
Temperatura
Transparencia

µmhos/cm
°C
cm

Conductividad
Temperatura

µmhos/cm
°C

Oxígeno Disuelto
Temperatura

mg/L
°C

Oxígeno Disuelto mg/L
Temperatura
°C

Oxígeno Disuelto

mg/L
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Análisis realizados en el Laboratorio Ambiental en el año 2015
AÑO 2015

No. DE MUESTRAS

No. DE ANÁLISIS

FEBRERO
ABRIL

6
6

120
120

JUNIO
AGOSTO

6
6

120
120

OCTUBRE

6

120

DICIEMBRE

6

120

TOTALES

36

720

Índice de la Calidad del Agua (ICA) 2008
Este índice describe el grado de contaminación que presenta un cuerpo de
agua. El valor del índice determinará el uso del agua del sistema bajo estudio. Los
cálculos del ICA se realizan sobre frecuencias de muestreos diarios, semanales o
mensuales. El ICA tiene un rango de valores de 0 a 100 y es adimensional. 100 equivale
a una calidad de agua óptima para cualquier uso y cero un agua totalmente inutilizada.

El ICA asigna a cada parámetro un subíndice, que se calcula de gráficas y al que se le
asocia un factor de ponderación que varía de cero a cinco (Otros autores emplean un
rango de ponderación de 0 a 1.0, de modo que la suma final sea de 1.0). La asignación
del valor es arbitraria y está en función de la importancia del cuerpo receptor de agua en
cuestión y del juicio del evaluador.
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AGUA POTABLE

AGRICULTURA

PESCA

INDUSTRIA

RECREACION

USO DEL AGUA

Valores del ICA obtenidos en la Laguna de las Ilusiones en el año 2008
•

Estación No. 1 Vaso Cencali frente a la mujer Ceiba= 55.9

•

Estación No. 2 Vaso Cencali frente a Ernesto Malda= 54.3

•

Estación No. 3 frente al parque Tomás Garrido= 61.5

•

Estación No. 4 frente a la Colonia de los Electricistas y Prados de Villahermosa=
62.0

•

Estación No. 5 frente a la UJAT = 63.5

•

Estación No. 6 frente a la colonia Tierra Colorada = 62.2

•

Estación No. 7 frente a Fracc. Heriberto Kehoe = 63.0

•

Estación No. 8 frente al espadañal

= 64.9
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De todo lo anterior podemos concluir que este cuerpo de agua, en la parte que
corresponde a las estaciones 1 y 2 del vaso Cencali: no es recomendable para ningún
uso ya que presenta un índice de calidad bajo con respecto a la escala para medir dicho
índice, quedando solo apta para la navegación, transporte de desechos y como drenaje.
En las estaciones 3,4,5,6,7 y 8 se observa que el ICA esta entre 61.5 y 64.9 y que para:
1.

Abastecimiento público se considera que se tendría una mayor necesidad de
tratamiento.

2.

Para la natación y deportes acuáticos de contacto directo y completo del cuerpo
puede ser aceptable más no recomendable.

3.

Para la pesca, acuacultura y vida acuática dudosa para especies sensibles.

•

En cuanto a la industria y uso agrícola se puede usar con tratamiento para algunos
procesos; sin embargo dichos tratamientos son muy costosos.

•

Únicamente resulta aceptable para la navegación y el transporte de desechos.

•

Además de observarse una tendencia clara de eutroficación, en general se
considera un cuerpo de agua contaminado.

Recomendaciones

•

Revisión del Marco Legal, para realizar las medidas pertinentes que se proponen ya
que actualmente es competencia de la federación todo lo concerniente a cuerpos de
agua.

•

Para el fortalecimiento del marco institucional existente, es necesario involucrar a
todos los actores de las diferentes instancias para que junto con los actores sociales,
se tomen las medidas y decisiones necesarias para establecer un plan de manejo.

•

Realizar Investigación Sistémica y programas de Educación ambiental en la zona,
debido a que la información que se tiene aún es muy pobre.

•

Establecer Instrumentos de Manejo Ambiental y Económicos, que incentiven el
cuidado y manejo del cuerpo de agua para darle un uso sustentable a sus elementos
naturales y proporcionar una mayor protección ambiental a este sistema.
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•

Evaluación del Impacto ambiental por actividades humanas, y el Impacto ambiental
por factores naturales.

•

Participar en la Propuesta para establecer el Plan de Manejo, como Áreas Naturales
Protegidas a nivel estatal. (Todos los actores).

•

Regulación Ambiental y de Asentamientos Humanos en el entorno de la zona.

•

Elaboración de Planes de Contingencia para Desastres Naturales e Inducidos por el
Hombre.

Cabe mencionar que a partir del año 2005; se cuenta con una base de datos de los 6
puntos de muestreo que se tienen ubicados en la Laguna de las Ilusiones, la cual puede
ser aprovechada para hacer evaluaciones e investigaciones que demuestren la calidad
fisicoquímica y microbiológica que presenta la laguna en general y pueden ser solicitadas
por escrito por las instituciones interesadas.

5.5 DEMOGRAFICO Y SOCIOECONÓMICO
En cuanto al diagnóstico demográfico y socieoeconómico, monitoreos sistemáticos
en la Laguna dieron a conocer las actividades que las personas suelen realizar dentro de
la Laguna a pesar de existir una prohibición por parte de las autoridades. En este sentido
la actividad realizada con mayor frecuencia es la pesca y vertido de residuos sólidos a las
aguas de manera directa. Las condiciones ambientales de cada una de las zonas urbanas
aledañas a la laguna, descritas arriba en la sección de localización y límites, se describen
a continuación.

La zona Cencali presenta muy bajas concentraciones de oxígeno en las aguas que
afectan cualquier forma de vida e inciden negativamente en la calidad del agua, esta zona
es la que presenta mayor problema de contaminación y donde se manifiesta mortandad
de peces.
La zona Tomás Garrido, muestra afectaciones en su calidad de agua y alto grado de
sedimentación por las aportaciones que recibe de la Zona del Cencali y los mismos
escurrimientos que llegan al lugar.
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La zona Universidad y zona Tierra Colorada, por su parte, muestran recuperación
superficial de oxígeno, aunque su contenido de contaminantes en el fondo se considera
considerable, ya que esta zona fue tratada con herbicidas para la erradicación de lirio
acuático.

La zona electricistas y zona Bosque son las zonas menos impactadas, principalmente
porque son los puntos más alejados de la mancha urbana, el control de las malezas
acuáticas en estas zonas se realizó de manera mecánica para reducir las probabilidades
de concentración de químicos en los sedimentos.

Un análisis por nivel socieconómico muestra las características o usos de la Laguna por
parte de la población.

En las áreas de mayor nivel socioeconómico la densidad de población es baja y las
actividades no propias o aquellas que ponen en riesgo la integridad de la laguna se ven
limitadas a descargas irregulares, rellenos para extender el área de la vivienda o llevar a
cabo actividades recreativas, como el uso de motos acuáticas y lanchas con motor fuera
de borda.

En las áreas de uso público que corresponden al Parque Tomás Garrido Canabal los
principales problemas que se presentan son los desechos sólidos que dejan los visitantes
en el parque. Éstos son arrastrados por el viento o aguas fluviales al espejo de agua e
incluso algunos visitantes arrojan sus desperdicios a la laguna.

Finalmente en las áreas de menor nivel socioeconómico las presiones son mayores, ya
que la falta de recursos y de servicios en la vivienda origina que las descargas sean
arrojadas al cuerpo de la laguna. Aun mayor resulta el problema cuando se descargan
residuos de la limpieza de gallineros, porquerizas y otros, donde se ven involucrados
animales domésticos, ya que éstos pueden ser portadores de alguna enfermedad que
afecte a las especies silvestres.
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5.6 PRESENCIA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
Para garantizar la conservación y protección ambiental de la Laguna de las Ilusiones es
necesaria la coordinación de los tres poderes involucrados en el manejo y uso del área
natural protegida. Para esto resulta indispensable la colaboración entre la Secretaría de
Energía y Recursos Naturales y Protección al Ambiente (SERNAPAM) como responsable
directo del ANP y las instituciones federales y municipales. En este sentido se han
identificado como instancias directamente involucradas a la: Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) de competencia federal, la

SERNAPAM de competencia Estatal y la

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de competencia municipal.
Las funciones encontradas de cada dependencia a partir de información disponible así
como las direcciones y jefaturas involucradas se describen a continuación:

DE COMPETENCIA FEDERAL
1. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

La CONAGUA tiene como misión administrar y preservar las aguas nacionales y
sus bienes públicos inherentes, con la participación de todas las instancias
gubernamentales y la sociedad civil, procurando siempre su uso sustentable y
considerando los problemas de escasez y ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos.
Dentro de sus objetivos están el fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia
financiera de los organismos operadores del país, a través de la aplicación de programas
y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores
servicios. Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reúso e intercambio.
Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país,
induciendo la sostenibilidad de los servicios. Incrementar la cobertura de los servicios de
agua potable y alcantarillado en las comunidades rurales, induciendo la sostenibilidad de
los servicios. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en
las comunidades urbanas, induciendo la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad
del agua suministrada a las poblaciones.

Dentro de su estructura organizacional las instancias encargadas de llevar a cabo la
atención y seguimiento a los problemas en la laguna están:
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Subdirección de Administración del Agua
Subdirección de consejos de cuenca, gestión social y atención a emergencias

DE COMPETENCIA ESTATAL
2. Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente
(SERNAPAM)
a. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. La cual tiene el objetivo
de cumplir con la legislación y normatividad ambiental, para asegurar la
conservación del medio ambiente. Fortalecer al Capital Humano de la Subsecretaría
de Gestión para la Protección Ambiental. Mejorar la calidad de los servicios que
proporciona la SGPA en función de la satisfacción de los clientes. Establecer y
mantener un Sistema de Gestión de la Calidad de la Subsecretaría de Gestión para
la Protección Ambiental.
i. Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones
1. Jefe del Departamento de Inspección y Vigilancia Ambiental
ii. Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales
1. Jefe del Departamento de Monitoreo Ambiental
El objetivo de este departamento es mantener y ejecutar el programa de atención al
Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua, en forma sistemática y permanente de los
principales cuerpos de agua del Estado, a través de la Red de Monitoreo Estatal de
Calidad del Agua y de la Red de Monitoreo de Lagunas Urbanas del Municipio de Centro.
Siendo considerado como uno de los principales cuerpos lagunares urbanos, la Laguna
de las Ilusiones con (6) puntos de muestreo.
Bajo la plataforma de la mejora continua, mediante la vigencia de la certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio Ambiental de conformidad con los
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008.

b. Subsecretaría de Desarrollo Sustentable
i. Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales
1. Director de Uso y Manejo de los Recursos Naturales
a. Jefe de Departamento de Áreas Naturales Protegidas
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DE COMPETENCIA MUNICIPAL
3. Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

5.7 CONSIDERACIONES A GRUPOS VULNERABLES Y GÉNERO
En este rubro el programa de manejo considera prioritario la consideración de grupos vulnerables y
de género. En este sentido, se dará prioridad a grupos o instituciones públicas o privados que deseen
participar y realicen propuestas de actividades educativas o recreativas en la Laguna para la población,
aquellas en las que consideren en sus proyectos la inclusión de todo tipo de personas sin distinción de sexo,
raza, capacidad diferente o condición económica. Por lo que se exhorta a las autoridades según su
competencia la observancia de estos aspectos y condiciones en los proyectos o propuestas dirigidas a la
sociedad civil. Deberán observarse de igual manera la equidad de género en la planeación y ejecución de
los proyectos. Deberá darse mayor énfasis o prioridad a la población de zonas, colonias o fraccionamientos
con mayores índices de marginación. Se recomienda buscar la inclusión del mayor número de jóvenes, que
habitan éstas zonas, en los proyectos de inspección y vigilancia de forma tal que tengan un incentivo que
los aleje del vandalismo y la marginación. Deberá promoverse ampliamente la participación de las personas
en los comités y cuerpos técnicos destinados a la protección y conservación de la Laguna. La consideración
del conocimiento de los adultos mayores en las actividades de restauración deberá considerarse con el
objetivo de identificar saberes ancestrales que permitan el manejo adecuado de los recursos naturales.
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6. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
La operación de la laguna de Las Ilusiones, está encaminada a establecer un
sistema de administración que permita alcanzar los objetivos de conservación y manejo
de los ecosistemas y sus elementos que alberga, manteniendo una presencia institucional
permanente y contribuyendo a solucionar su problemática con base en labores de
protección, manejo, gestión, investigación y difusión; todo ello en congruencia con los
lineamientos de sustentabilidad que establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012.

Con base en la problemática existente y las necesidades del área natural protegida, los
subprogramas están enfocados a estructurar y planificar en forma ordenada y priorizada
las acciones hacia donde se dirigirán los recursos, esfuerzos y potencialidades con los
que cuenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el logro de los
objetivos de conservación de la laguna de Las Ilusiones. Dichos subprogramas están
integrados en diferentes componentes, mismos que prevén objetivos específicos, metas y
resultados esperados, así como las actividades y acciones que se deberán realizar. De lo
que se advierte que todos y cada uno de los componentes tiene una estrecha interacción
operativa y técnica, con lo que cada acción se complementa, suple o incorpora la
conservación, la protección, la restauración, el manejo, la gestión, el conocimiento y la
cultura como ejes rectores de política ambiental en el área natural protegida.

Por lo anterior, la instrumentación se realiza a partir de la siguiente estructura:

1.

Subprograma Protección.

2.

Subprograma Manejo.

3.

Subprograma Restauración.

4.

Subprograma Conocimiento.

5.

Subprograma Cultura.

6.

Subprograma Gestión.
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Los alcances de los subprogramas del Programa de Manejo, se han establecido en
relación con los períodos en que las acciones deberán desarrollarse. El corto plazo (C) se
refiere a un período de entre uno y dos años, el mediano plazo (M) es un período de tres
a cuatro años, y el largo plazo (L) se refiere a un período mayor a cinco años y la
categoría de permanente (P) se asigna a las acciones o actividades que se deberán
operar por plazos indefinidos.

6.1. SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN
La Laguna de las ilusiones está sujeta a una fuerte presión antropogénica, la cual
se manifiesta por las constantes afectaciones encontradas en diferentes puntos del
cuerpo de agua. Entre éstas están el ingreso de aguas residuales; sedimentos y lixiviados
arrastrados por las agua pluviales y residuos sólidos urbanos. La superficie original
establecida en el decreto ha disminuido debido a la construcción no autorizada de bienes
inmuebles dentro del área natural protegida. Aunado a esto, la falta de una cultura
ambiental ocasiona la pérdida de flora y fauna presente en el área, debido a la caza
furtiva, incendios provocados, deforestación y destrucción de nidos, además de las
pérdidas ocasionadas por las perturbaciones naturales. La presencia de pescadores
dentro del cuerpo de agua los hace vulnerables a posibles enfermedades, como
consecuencia del consumo de las especies acuícolas presentes en la Laguna. Por tal
motivo, es necesario la observancia de las estrategias y acciones planteadas en el
presente programa para el logro de los objetivos establecidos en el mismo.

Objetivo general del subprograma de Protección
Salvaguardar la permanencia y conservación de la diversidad biológica de la laguna de
Las Ilusiones, a través del establecimiento y promoción de un conjunto de políticas y
medidas para mejorar el ambiente y controlar el deterioro de los ecosistemas.

Estrategias
Establecer mecanismos de control y vigilancia que frenen las actividades de tala y
extractivas sobre los recursos naturales.
Coordinar esfuerzos interinstitucionales para incrementar la eficiencia en las acciones
de control y vigilancia.
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Hacer sinergia con las instituciones competentes en atención a contingencias, para
enfrentar eventuales contingencias ambientales.
Acordar mecanismos de corresponsabilidad por parte de la población local para
enfrentar contingencias y apoyar las acciones de control y vigilancia.
Capacitar a los agentes comunitarios en la prevención y atención de ilícitos
ambientales.

6.1.1. Componente de Inspección y Vigilancia
El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al uso de la
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones es un requisito inaplazable para su conservación y
manejo. Este cumplimiento podrá alcanzarse, mediante una estrategia que combine la inspección
y la vigilancia con un programa intensivo de fomento a la participación comunitaria, vía la
apropiación de sus recursos naturales y culturales, educación ambiental, de los habitantes y
usuarios. Para lograr los objetivos de conservación del área es necesario establecer un
mecanismo de colaboración con la Profepa y el municipio para las acciones de vigilancia.

6.1.2. Componente de mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos
ecológicos a gran escala
Objetivos
Vigilar el cumplimiento del marco normativo ambiental vigente, mediante la participación
comunitaria y la coordinación institucional
Estrategias
Establecer esquemas de inspección, vigilancia y control en toda el área natural protegida
con mayor énfasis en la zona núcleo de la Laguna
Establecer comités ciudadanos permanentes de inspección y vigilancia en lugares
estratégicos de la Laguna
Atender denuncias ciudadanas y avistamientos irregulares dentro de la Laguna
Coordinar las actividades
Metas
Formar 14 comités ciudadanos, uno por cada colonia aledaña a la Laguna de las Ilusiones
Atención de al menos el 60% de las denuncias recibidas
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Emisión de reportes del 100% de las denuncias recibidas
Creación de una aplicación informática

Acciones
Acciones
Formar
anualmente
los
comités
ciudadanos voluntarios en cada una de
las colonias aledañas a la Laguna de las
Ilusiones
Atender las denuncias ciudadanas que
reporten afectaciones sobre la Laguna
Emitir reportes sobre las denuncias
atendidas y canalización a las autoridades
competentes
Crear tecnologías de información para
facilitar la denuncia ciudadana
Aplicar medidas correctivas y sanciones
procedentes a la afectación encontrada
Realizar recorridos mensuales en la
laguna para la detección oportuna de
daños a la laguna

PLAZO DE EJECUCION
Dependencias
Perm* Corto Mediano Largo Responsables
X

X
X

SERNAPAM

X
X
X

6.1.3. Componente de prevención, control y combate de incendios y contingencias
ambientales
La laguna de Las Ilusiones constituye una zona prioritaria de conservación, la presencia
de incendios forestales recurrentes afecta la recuperación de los diferentes tipos de
vegetación y hábitat de la biodiversidad presente en el área. La causa de los incendios
principalmente se encuentra en el uso del fuego en actividades humanas como la
agricultura, la quema de pasto y la captura de tortugas.

Otro tipo de contingencias presentes eventualmente en la laguna lo constituye el cierre y
abertura de compuerta, lo cual modifica las condiciones físicas y ecológicas de las
lagunas. También puede presentarse el caso de inundaciones y arrastre de sedimentos.
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Objetivo
Garantizar la integridad de los habitantes y la biodiversidad presentes en el área natural
protegida

Estrategias
Aplicar el Programa Regional de Manejo Integral del Fuego.
Aumentar la eficiencia en la atención de incendios forestales al interior de la laguna
de Las Ilusiones.
Desarrollar las capacidades locales para la prevención de incendios forestales a
través de brigadas comunitarias para coadyuvar al control de incendios.
Metas
Contar con un programa de manejo integrado del fuego en coordinación con las
instancias competentes.
Contar con una brigada comunitaria por cada comunidad al interior del polígono de
la laguna, organizada y equipada para el control de incendios forestales.

Acciones

P

Identificar geográficamente los sitios de alto riesgo de
incendios susceptibles a manejo del fuego
Caracterizar y cuantificar combustibles forestales
Coordinar con dependencias y autoridades
Municipales y Agrarias, la aplicación local del
Programa de Manejo Integral del Fuego
Colocación y actualización de información y
mensajes de advertencia a la población civil sobre la
vulnerabilidad del sitio ante incendios o contingencias
ambientales.
Conformar un comité municipal para la atención de
incendios forestales
Organizar en coordinación con la Comisión Nacional
Forestal y el Gobierno del Estado, la capacitación de
brigadas comunitarias en el combate de incendios
forestales.
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Largo

X
X
X

X

X

X

Equipar a las brigadas comunitarias de combate de
incendios

Capacitar a las comunidades en la prevención y
combate de incendios forestales.

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

X
X
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Habilitar brechas corta fuego y realizar
saneamientos forestales, con base en el trabajo
comunitario.
Coadyuvar con las autoridades en la atención a
contingencias ambientales
Promover la participación de los pobladores
locales en la atención de contingencias
ambientales
Capacitar al personal para la atención a
contingencias ambientales

X
X
X
X

6.1.4 Componente de preservación e integridad de áreas núcleo, frágiles y sensibles
La fragilidad de un ecosistema se refiere a su condición de susceptibilidad a sufrir daños
irreversibles por el impacto de fenómenos naturales o actividades humanas. Mitigar y
combatir estos fenómenos naturales y antropogénicos, en particular, los diferentes tipos
de vegetación presentes en la laguna de Las Ilusiones que se encuentran estrechamente
ligados con las condiciones de pH, temperatura, nivel del agua e inundaciones. Su
fragilidad se presenta en la medida en que existen factores de perturbación, como son
azolves, tala, rellenos para cambio de uso del suelo, contaminación por agroquímicos y
descargas domiciliarias, todos presentes en la laguna de Las Ilusiones.
La capacidad de resistencia o recuperación de los ecosistemas de la laguna depende de
la intensidad de los daños y la temporalidad entre un disturbio y otro. En el caso particular
del sistema lagunar, resulta importante identificar cuál es la resiliencia de los ecosistemas
vegetales.
Objetivos

Conocer la resiliencia de los tipos de cobertura vegetal de la laguna de Las Ilusiones y
emplear este factor en el manejo, protección y conservación de éstos ecosistemas.
Estrategias
Identificar la capacidad de resiliencia de la cobertura vegetal en las distintas zonas
de manejo.
Metas
Un modelo de manejo que incremente la productividad y reduzca los riesgos de
daño.
Un programa de difusión.
Una evaluación de la tasa de aprovechamiento y recuperación de los recursos
naturales presentes en la Laguna.
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PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Investigar sobre las condiciones de resiliencia de
los tipos de vegetación bajo las condiciones de la
laguna.

Evaluar una posible tasa de aprovechamiento y
recuperación de los recursos naturales presentes
de la laguna de Las Ilusiones

Mediano

Largo

X

Diseñar un modelo de manejo que incremente la
productividad y reduzca los riesgos de daño.
Instrumentar prácticas dirigidas a la regeneración
y conservación de ecosistemas riparios
Difundir la importancia de los ecosistemas riparios
e hidrófitas para mantener la salud del
ecosistema lagunar.

Corto

X
X

X

X

6.1.5. Componente de protección contra especies invasoras y control de especies
nocivas
Dentro de la laguna de Las Ilusiones se tiene la presencia permanente de animales
domésticos, perros y roedores asociados a basureros, quienes dañan en especial los
nidos de las tortugas. Especies invasoras acuáticas como la mojarra tilapia (Eugerres
trimaculatum). También siempre latente se encuentra la posibilidad de que se introduzcan
plantaciones de frutales o especies exóticas por iniciativa de algún productor o habitante.
Las especies introducidas, tanto silvestres como domésticas pueden afectar la
biodiversidad dentro de la laguna en la medida en que compiten por espacio, alimento,
alteran cadenas tróficas y pueden trasmitir diversas enfermedades.
Objetivos
Combatir y fomentar la erradicación de las especies invasoras y el control de especies y
poblaciones que se tornen perjudiciales en los ecosistemas terrestres y acuáticos
presente en el sistema lagunar.
Estrategias
Monitorear la presencia de especies vegetales o animales invasoras
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Realizar estudios de calidad de agua para la detección de parámetros
fisicoquímicos que pudieran generar la presencia de especies indeseables en la Laguna
Estudiar periódicamente las especies acuícolas existentes
Metas
Un programa de control y erradicación para las especies invasoras y el control de
especies y poblaciones que se tornen perjudiciales al interior del sistema lagunar
Acciones

P

Realizar un diagnóstico sobre las especies
invasoras y perjudiciales
Colaborar con autoridades competentes y el
Municipio para el control y saneamiento de fauna
nociva
Realizar una campaña comunitaria para el control
de especies invasoras y perjudiciales
Aplicar un programa de difusión sobre
actividades sanitarias y de control para especies
invasoras

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Largo

X
X
X
X

6.1.6 Componente de mitigación y adaptación al cambio climático

El cambio climático global representa una gran amenaza para los humedales debido a su
vulnerabilidad, por lo que, conservarlos, significa tener un gran potencial para la
mitigación y adaptación ante este fenómeno, por lo anterior es necesario establecer
acciones encaminadas al manejo y uso sustentable de los mismos.
Objetivos

Difundir información clara y precisa sobre la problemática y estrategias frente al cambio
climático.
Estrategias

Estudiar los probables escenarios que consideren el aspecto económico y social
del área, así como de componentes vulnerables ambientales en la laguna su zona de
influencia por eventos ligados al cambio climático.
Implementar de manera permanente un programa de difusión en las comunidades
locales sobre las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.
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Acciones

P

Identificar
los
asentamientos
humanos
vulnerables a sufrir pérdidas por la ocurrencia de
eventos extraordinarios ligados a cambio
climático
Desarrollar medidas preventivas
Definir medidas que puedan elevar la capacidad
de respuesta natural ante eventos extraordinarios,
como son sitios específicos que se requieren
reforestar o establecer cortinas amortiguadoras
contra huracanes, entre otras
Fomentar la participación de instituciones,
organizaciones sociales, grupos organizados y
sociedad en general para la concientización de
los cambios esperados por el cambio climático
Realizar una campaña de difusión para el
desarrollo de materiales enfocados a los
diferentes sectores de la población.
Fomentar la coordinación interinstitucional para el
desarrollo de acciones demostrativas (“aprender
haciendo”) en el tema de adecuación de
tecnologías para la adaptación al cambio
climático

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Largo

X
X

X

X

X

X

6.2. SUBPROGRAMA DE MANEJO
El manejo de una laguna se refiere al desarrollo de prácticas encaminadas a la
conservación, protección, desarrollo sustentable, investigación y recreación, que
contribuyan a disminuir el impacto negativo de las actividades humanas y garantizar la
permanencia de los ecosistemas en el largo plazo.
Prevenir su deterioro y conservar el patrimonio natural de la laguna de Las Ilusiones
requiere de actividades que permitan asegurar el desarrollo y evolución de la
biodiversidad presente, así mismo debe continuar con la aportación de otros servicios
ambientales, mismos que actualmente están siendo afectados por diversas actividades
humanas.
Con esta perspectiva es necesaria la ejecución ordenada de proyectos, debidamente
planeados y concertados con los actores locales, así como, en convergencia de diversas
instituciones tanto gubernamentales como académicas y de la sociedad civil.
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Objetivo general
Establecer actividades y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de
conservación, protección, restauración, capacitación y educación y recreación de la
laguna de Las Ilusiones.
Estrategias
 Promover entre las comunidades de la laguna y su zona de influencia los objetivos, la

subzonificación y reglas administrativas del Programa de Manejo.
 Promover la reconversión productiva.
 Insertar al humedal como un sitio de importancia regional, con servicios ecoturísticos
que permitan la recuperación económica.

6.2.1. Componente de desarrollo y fortalecimiento comunitario
El desarrollo de la autogestión comunitaria, asociado a áreas naturales protegidas, es la
base para romper el espiral negativo que se genera entre pobreza y deterioro de los
recursos naturales. En la medida en que los asentamientos humanos se consoliden con
base en servicios con impactos reducidos al ambiente y efectivamente regulados, se
pueden desencadenar procesos socioculturales que permitan observar las ventajas de
vivir en un humedal.
Objetivo


Fomentar los procesos de autogestión de las comunidades al interior de la laguna con
base en el aprovechamiento de los beneficios de vivir en estrecha relación con el área
natural protegida.

Estrategias
Gestionar programas de desarrollo comunitario sustentable.
Establecer mecanismos de sinergia institucional.
Metas
Instrumentar a largo plazo, por lo menos dos proyectos comunitarios enfocados al
desarrollo sustentable.
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Acciones

P

Realizar un estudio sobre los criterios y
lineamientos para el desarrollo sustentable de las
comunidades de laguna de Las Ilusiones
Aplicar programas de subsidios
Realizar capacitación técnica para la mejora de
los procesos de gestión para el desarrollo de
programas sustentables
Establecer mecanismos de participación social
que promueva la equidad
Fomentar la participación social realizando
talleres de cultura y derechos indígenas
Coordinar con el ayuntamiento y comunidades la
elaboración de programas de desarrollo
comunitario bajo criterios de sustentabilidad.
Coadyuvar con el municipio la gestión de
recursos para desarrollar una comunidad
representativa de proyectos sustentables

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Largo

X
X
X
X
X
X

X

6.2.2. Componente de actividades mineras y extractivas

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) las actividades encaminadas a explotar arenas, lajas lagunas en parques se
encuentran prohibidas. En la actualidad se realiza en forma ilícita la extracción de
materiales de construcción como arena, grava y piedra sobre el cauce y márgenes del río
Grijalva y Carrizal principalmente, por lo que este componente está encaminado a detener
toda actividad extractiva dentro de las subcuencas colindantes.
Objetivos
Frenar la explotación de arena de los ríos aledaños al sistema lagunar.
Difundir la normativa referente con la extracción de materiales.
Estrategias
Realizar diagnósticos sobre los aprovechamientos de materiales pétreos
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Metas
Un diagnóstico sobre el aprovechamiento de materiales pétreos

PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Identificar los lugares donde se realiza extracción
de arena u otros materiales
Difundir la normatividad
en materia de
actividades extractivas
Concientizar las comunidades del área sobre el
impacto del aprovechamiento de bancos de
materiales a los ecosistemas
Establecer acuerdos con el Municipio y Colonias
para la vigilancia de los cauces

Corto

Mediano

Largo

X
X
X

X

6.2.3. Componente de actividades productivas alternativas y tradicionales
Las actuales practicas productivas que desarrolla la población local se encuentran
en contradicción con las necesidades de conservación del humedal, esto se debe, por un
lado a que el carácter tradicional de muchas de las tecnologías que habitualmente se
emplean, se basan en la abundancia de recursos naturales y no en su escasez, por otro
lado, los esfuerzos por modernizar las actividades productivas locales se han hecho con
base en el uso de tecnología no apropiada para una área natural protegida, como es el
uso de embarcaciones con motor fuera de borda, uso de maquinaria pesada en la
agricultura, empleo de agroquímicos costosos y ambientalmente dañinos.

No obstante esto, la población local ha desarrollado un conocimiento tradicional sobre el
uso y manejo de prácticas productivas sustentables, como la pesca ordenada, el empleo
de artes de pesca no masivas, la utilización de plantas medicinales y comestibles, así
como el uso sostenible de flora y fauna silvestre, que pueden ser incorporadas en una
estrategia alternativa de desarrollo productivo.
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Objetivos
Mejorar los sistemas productivos locales, con la incorporación de criterios de
sustentabilidad en las actividades económicas de las comunidades al interior del sistema
lagunar.
Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales del humedal, a través de
la recuperación y el desarrollo de los conocimientos y prácticas tradicionales e
innovadoras locales.
Diseñar y adecuar alternativas productivas, principalmente a aquellas que generen
valor agregado a las actividades establecidas.
Estrategias
Evaluar la dinámica económica y socio ambiental de los sistemas productivos
locales
Desarrollar prácticas alternativas ambientales sanas
Rehabilitar espacios a través de prácticas tradicionales y alternativas
Impulsar un mercado de productos tradicionales
Metas
Contar con un diagnóstico, que evalúe la racionalidad económica y socio ambiental de
dos sistemas productivos locales.
Contar con un área piloto en donde se establezcan prácticas alternativas.
Instrumentar un proyecto para la comercialización de productos alimenticios y
artesanales tradicionales asociados al turismo.
PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Elaborar un diagnóstico sobre los conocimientos
tradicionales y prácticas productivas locales
Detectar y documentar experiencias exitosas de
manejo de recursos naturales
Validar con base en ejemplos demostrativos el
empleo de ecotecnias asociadas tanto a la
producción como a los servicios
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Mediano

Largo

X
X

X
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Desarrollar el intercambio de conocimientos
tradicionales,
asociado
a
la
valoración
consensuada de las bondades ambientales de
algunas prácticas

X

Desarrollar el intercambio de experiencias exitosas
con productores de otras áreas naturales protegidas
Aplicar un proyecto de difusión sobre las prácticas
tradicionales, innovaciones y alternativas exitosas

X

X

Gestionar proyectos para el desarrollo de proyectos
alternativos
Establecer unidades de producción alternativas
Atender las normas de calidad sobre productos
tradicionales de acuerdo a la normatividad Nacional e
internacional aplicable
Promover la incursión de los productos locales en
mercados alternativos
Capacitar, en particular a las mujeres y jóvenes en la
venta y vinculación comercial de productos
tradicionales

X
X
X

X

X

6.2.4. Componente de manejo y uso sustentable de agro ecosistemas y ganadería
La región mantiene actividades agrícolas y ganaderas, que históricamente han
impactado negativamente a los recursos naturales tanto del humedal como de la región.
En ello existen actividades agropecuarias de carácter extensivo y utiliza el área natural
protegida como zona de pastoreo.

Aunado a esto, las actividades productivas desarrolladas por miembros de las
comunidades generan una fuerte presión por los recursos naturales del humedal, por lo
que la atención a la problemática productiva forzosamente debe considerar el impulso a
alternativas hacia los sistemas productivos presentes.
Objetivos
Mantener y/o aumentar la superficie que actualmente mantiene vegetación
conservada y en recuperación.
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Reconvertir los sistemas agropecuarios en terrenos forestales con base en el
establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.
Estrategias
Elaborar el programa de ganadería sustentable micrirregional
Fomentar la reconversión del sistema agrícola-ganadero al interior del sistema
lagunar

Metas
Contar con un programa microrregional de ganadería sustentable
PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Proponer en el Consejo Municipal de
Desarrollo
Rural
Sustentable
la
instrumentación
de
un
programa
microrregional de desarrollo agroecológico y
agroforestal
Monitorear el desarrollo y evaluar los
impactos de los programas agropecuarios
aplicados en las comunidades del humedal y
su zona de influencia
Formular criterios para la generación de
programas de manejo y abandono de
prácticas productivas
Realizar un diagnóstico para evaluar el
funcionamiento de los sistemas productivos
agropecuarios y los programas de fomento
ganadero
implementados
,
en
las
comunidades del humedal y su zona de
influencia
Promover el establecimiento de cercos vivos
con especies nativas forrajeras, leñosas y
con otros usos para el manejo del ganado

Corto
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Largo

X

X

X

X

X

Establecer
parcelas
demostrativas
agroforestales y silvopastoriles
Impulsar
modelos
sustentables
de
aprovechamiento a través de instrumentos e
incentivos a la conservación

Mediano

X

X
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Elaborar un proyecto de fomento a la
agricultura de traspatio dirigida a fortalecer la
seguridad alimentaria de la población

X

Gestionar recursos e implementar el
proyecto de fomento a la agricultura de
traspatio dirigida a fortalecer la seguridad
alimentaria de la población

X

6.2.5. Componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre
Los pobladores de laguna Las Ilusiones consumen y comercializan una amplia gama de
flora y fauna silvestre.
En cuanto la flora silvestre, existen referentes sobre experiencias exitosas de
reforestación de diferentes especies arbóreas nativas, y en cuanto al uso, la especie de
guano redondo (Sabal mexicana) se utiliza para los techos de cabañas.
Por lo anterior, se requiere impulsar alternativas tecnológicas y de manejo sencillo que los
pobladores puedan aplicar, para que además de fomentar el aprovechamiento
sustentable de la flora y la fauna silvestre, se propicie su reproducción y el incremento en
las poblaciones.

Objetivos
Asegurar la conservación y protección de la flora y fauna silvestre a través del
estudio y manejo de sus poblaciones.
Disminuir la presión sobre flora y fauna en riesgo a través del impulso de
actividades alternativas y la educación ambiental.

Estrategias
Fomentar unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre

Metas
Establecer a mediano plazo, cuatro unidades de manejo de vida silvestre de
plantas ornamentales, iguanas, cocodrilos y palma real con objetivos de conservar
y repoblar el humedal.
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Acciones

P

Propiciar el desarrollo de estudios sobre las tasas
de aprovechamiento y costos de manejo para el
establecimiento de UMA
Elaborar proyectos para el establecimiento de
UMA manejados por grupos comunitarios
organizados
Gestionar recursos económicos para la
instalación de UMA
Capacitar a la población para la administración y
el manejo de las UMA
Capacitar y acreditar a prestadores de servicios
turísticos en flora y fauna silvestre local
Establecer visitas guiadas sobre la importancia
de la flora y fauna silvestre local
Difundir la importancia de la flora y fauna
silvestre nativa
Fomentar acuerdos con las comunidades en
metas
de
conservación
que
generen
corresponsabilidad de la población con el
cuidado de la flora y la fauna silvestre

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano
Largo
X

X
X
X
X
X
X

X

6.2.6. Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y
recursos forestales
Las actividades pesqueras en el sistema lagunar no se descarta debido a que
representan una de las actividades con mayores posibilidades dada la productividad de
las lagunas y el amplio mercado regional por productos pesqueros.
En laguna Las Ilusiones se puede impulsar la pesquería sustentable, siempre y cuando se
respeta el cumplimiento de la normatividad, fomentar las artes de pesca sustentable,
promover la protección de áreas de reclutamiento y crecimiento de especies, instrumentar
el ordenamiento pesquero, y a la generación de conocimiento basado en la investigación
científica y el conocimiento local.
Objetivos
Realizar en coordinación con Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), el gobierno del
Estado, SEDAFOP y el Ayuntamiento.
Coadyuvar en el desarrollo de la organización, con el apoyo a proyectos de pesca
sustentable e incentivos vinculados a acciones de conservación.
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Propiciar el acercamiento entre los pescadores, los investigadores, las instituciones
académicas y la sociedad civil organizada para fomentar manejo sostenible de los
recursos acuáticos de la laguna Las Ilusiones.
Estrategias
Planear el impulso del ordenamiento pesquero
Coadyuvar en la consolidación de las organizaciones pesqueras
Monitorear la actividad pesquera
Metas
Instrumentar a corto plazo, la propuesta del ordenamiento pesquero.
Contar a mediano plazo, con un programa de manejo pesquero del sistema
lagunar.
Consolidar a largo plazo, por lo menos dos organizaciones de la cadena de
producción pesquera.
Fomentar que la producción pesquera del sistema lagunar se realice por debajo del
rendimiento máximo sostenible.
Acciones

P

Coordinar con CONAPESCA una estrategia de
intervención en el sistema lagunar
Desarrollar mecanismos de administración
pesquera en corresponsabilidad con el sector
pesquero
Elaborar el programa de manejo pesquero del
sistema lagunar
Impulsar el ordenamiento pesquero del sistema
lagunar
Realizar estudios sobre la diversidad y
comportamiento de la ictiofauna local, para
incorporarse como criterio de manejo
sustentable
Recuperar el conocimiento local sobre
ictiofauna nativa.
Capacitar a las personas colindantes en las
directrices del ordenamiento pesquero
Promover
actividades
recreativas
en
coordinación con organizaciones de pesca
deportiva
Impulsar ante CONAPESCA, mercados de
productos pesqueros sustentables
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Corto
Mediano

Largo

X
X
X
X

X

X
X
X
X
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Desarrollar
mecanismos
de
inversión
apropiados a la actividad pesquera, gestionar
con los tres órdenes de gobierno
Gestionar con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), apoyos
para el establecimiento de proyectos que den
valor agregado a los productos pesqueros
Gestionar recursos para el establecimiento,
equipamiento y el pago de personal de puestos
de control.
Elaborar un Programa de Inspección y
Vigilancia para la actividad pesquera en el
sistema lagunar

X

X

X

X

6.2.7. Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas dulceacuícolas y
humedales
La laguna Las Ilusiones se encuentra dentro de la cuenca Grijalva-Villahermosa
influenciada por las corrientes de agua del Río Carrizal con terrenos inundables
estacionalmente y pantanos temporales y permanentes.
Los servicios ambientales que presta son el abastecimiento de agua, mantenimiento
forestal, amortiguamiento del impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos,
captura de carbono y hábitat de un gran número de especies de flora como cedro
(Cedrela odorata), juaguacte, (Bactris balanoidea), palma real (Roystonea dunlapiana),
manatí (Trichechus manatus), cocodrilo de pantano (Crocodrylus moreletii) y algunas
especies de aves listadas en alguna categoría de riesgo de la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo, especies sujetas a protección especial.
Objetivo
Contribuir al mantenimiento de las características ecológicas y el uso racional de
los humedales.
Estrategias
Realizar campaña de difusión para la concieciación de la población que interactúa
con el sistema lagunar
Gestionar proyectos encaminados a la conservación y/o uso racional de los
humedales

Metas
Establecer una campaña de difusión para la concienciación, y sensibilización a
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nivel local con respecto a la conservación y uso racional de humedales.
Contar a largo plazo de por lo menos un proyecto encaminado a la conservación y
el uso racional de estos ecosistemas.

Acciones

P

Articular diferentes herramientas replicadoras
de información con énfasis en niños, jóvenes,
habitantes y usuarios para que conozcan la
importancia de los humedales
Diseñar y ejecutar herramientas para difundir a
través de los medios de comunicación,
aspectos importantes de los humedales
Atraer la atención de la sociedad y
sensibilizarlos en la conservación de los
humedales
Realizar un diagnóstico para identificar las
áreas de humedales que requieran acciones de
conservación, y/o recuperación.
Diseñar un proyecto para la conservación, uso
racional y rehabilitación de los humedales de
acuerdo a sus características ecológicas y
socioeconómicas
Gestionar la cooperación y colaboración
internacionales para fortalecer el manejo y
conservación de los humedales
Gestionar la capacitación y el entrenamiento en
conservación de humedales a los manejadores
del área.

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X

X

X

X

6.2.8. Componente de mantenimiento de servicios ecosistémicos
Los bienes y servicios ambientales que otorga la laguna Las Ilusiones son
conservación de la biodiversidad, captura de carbono, conservación del ciclo hidrológico y
belleza escénica. Los servicios que produce son importantes a nivel local y regional.
Hoy se identifica como una de las necesidades en esta área, la valoración de los servicios
que se obtienen de los bosques. La cuantificación facilitará el acceso de las comunidades
a este tipo de insumos que representan una oportunidad para mitigar el cambio de uso de
suelo dentro del humedal.
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Objetivo
Cuantificar los servicios ecosistémicos que resguarda la laguna Las Ilusiones.
Incentivar la conservación y restauración de los ecosistemas como una estrategia para la
recuperación de los servicios ecosistémicos que prestan los tipos de vegetación.
Estrategias
Identificar y promover la valoración de los servicios ambientales del sistema
lagunar
Fomentar la transversalidad de políticas públicas
Establecer un programa de servicios ecosistémicos: áreas prioritarias y
comercialización de créditos de carbono
Metas
Contar con un programa de gestión se servicios ecosistémicos que permiten
orientar acciones sobre áreas prioritarias dentro del humedal.

Acciones

P

Realizar un estudio diagnóstico de los servicios
hidrológicos y de carbono: cuantificación y
oportunidades de mercado
Desarrollar una campaña de comunicación sobre
qué son los servicios ecosistémicos y los
beneficios que aportan en la región
Gestionar la inclusión del territorio del humedal
dentro de los programas que fomentan la
conservación de los servicios ecosistémicos
Realizar el seguimiento a la cobertura de
servicios ambientales u otras modalidades pago
que fomenten la compensación por servicios
ecosistémicos
Realizar la identificación de las áreas más
vulnerables al cambio de uso de suelo y
desarrollar un plan de forestación para la
cuantificación de la adicionalidad en los créditos
de carbono.
Realizar un estudio de mercado para la
colocación de los créditos de carbono en el
mercado voluntario o regulado.
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Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X

X

X
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6.2.9. Componente de patrimonio arqueológico, histórico y cultural
En la microrregión en donde está inserto la laguna Las Ilusiones se localizan
algunos vestigios arqueológicos, muestra de ellos la cabeza olmeca ubicada en el parque
La Venta.
La identificación, preservación y rescate de este patrimonio histórico y cultural es una
tarea que empuja el desarrollo sustentable de la zona, ya que vincula las necesidades de
conservación y protección de los recursos naturales con las raíces socioculturales de los
pueblos.
Objetivos
Coadyuvar en la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de laguna Las
Ilusiones.
Difundir a nivel regional la cultura ambiental de las comunidades de Las Ilusiones.
Estrategias
Fomentar el conocimiento sobre la historia ambiental y cultural regional
Impulsar la participación de centros de investigación
Metas
Contar con un programa de fomento y educación ambiental y cultural con un
enfoque de recursos arqueológicos dentro de laguna Las Ilusiones.

Acciones

P

Elaborar en coordinación con el museo un
proyecto que vincule la importancia arqueológica
e histórica de la región con los recursos naturales
y servicios ambientales del humedal
Promover un corredor turístico que vincule el
potencial ecoturístico del humedal con los
recursos arqueológicos de la región
Fomentar ante universidades y centros de
investigación la realización de estudios históricos
y culturales en el sistema lagunar
Elaborar un estudio para el rescate de elementos
históricos y culturales de los pueblos afro
mestizos relacionados con la conservación y el
desarrollo sustentable de la región
Producir una publicación de divulgación del
humedal
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Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X

X
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6.2.10. Componente de turismo, uso público y recreación al aire libre
Estudios de la Secretaría de Turismo (SECTUR), han encontrado que las Áreas Naturales
Protegidas, son los destinos favoritos para desarrollar actividades de ecoturismo, turismo
de naturaleza y de aventura. En este contexto, la laguna Las Ilusiones cuenta con
paisajes de singular belleza por lo que son un destino turístico de importancia estatal y
municipal. Las actividades que el visitante realiza con más frecuencia son recorridos a las
zonas del museo La Venta, observación de la flora y fauna (aves), actividades de rapel
controlada y observación de belleza panorámica.
Asociado al turismo se puede observar el desarrollo de un conocimiento local que sabe
explotar la belleza del humedal y hacerla llamativa al visitante, lo cual ha servido para
potenciar económicamente las actividades turísticas del área. Sin embargo, se requiere
incrementar y mejorar los servicios y la infraestructura existente para la atención de los
visitantes, así como la incorporación de las comunidades en una estrategia integral de
turismo ecológico.
Objetivo
Instrumentar el programa de turismo en la laguna Las Ilusiones, para lograr que la
actividad turística contribuya a la conservación de los ecosistemas y se constituya
en una alternativa de desarrollo sustentable para el beneficio principal de las
comunidades y usuarios locales.
Estrategias
Elaborar el programa de uso público de la Laguna de las Ilusiones
Instrumentar el cobro de derechos
Regularizar a prestadores de servicios turísticos
Apoyar el desarrollo turístico comunitario
Metas
Contar a mediano plazo, con el programa de uso público de la laguna Las
Ilusiones.
Instrumentar a mediano plazo, el programa de cobro de derechos, por el goce o
disfrute del sistema lagunar.
Regularizar a largo plazo, al menos el 50% de los prestadores de servicios
turísticos, con base en el Registro Federal de Trámites y servicios.
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Acciones

P

Realizar un diagnóstico para determinar el
impacto de la actividad turística sobre los
ecosistemas de la laguna Las Ilusiones.
Desarrollar una estrategia de coordinación con
instituciones tanto gubernamentales como
privadas y de la sociedad civil, para fortalecer el
programa de uso público de la laguna Las
Ilusiones
Fomentar la participación del sector social,
académico y de investigación en la generación de
conocimientos, información y capacidades para el
desarrollo de un turismo sustentable
Coordinar con las comunidades y prestadores de
servicios la estrategia para el cobro de derechos
Realizar campañas de sensibilización y difusión
sobre el cobro de derechos, el destino de los
recursos y su administración
Aplicar instrumentos de regulación y normatividad
para el desarrollo de obras y actividades turísticas
(permisos, concesiones, autorizaciones, cobro de
derechos, entre otros
Contar con un padrón de los prestadores de
servicios turísticos
Desarrollar una campaña de regularización de los
prestadores de servicios turísticos
Elaborar y difundir una muestra itinerante que
sensibilice a la población sobre los valores
comunitarios y la importancia biológica del
humedal
Formar grupos comunitarios capacitados en
ofertar servicios ecoturísticos y de turismo cultural
Capacitar a los prestadores de servicios turísticos
y guías comunitarios, en coordinación con
SECTUR y el Gobierno del Estado
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Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
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6.3. SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN
Para lograr la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
presentes en el área, es necesario por un lado, frenar el deterioro ambiental y por otro
lado recuperar las condiciones originales de las áreas que presentan algún tipo de
impacto, a través de la participación comunitaria en acciones de restauración de los
ecosistemas.

La reducción de la vegetación riparia y el cambio de uso de suelo desorganizado están
provocando un severo deterioro de disminución de la biodiversidad y provoca un
fenómeno de fragmentación y efecto de borde, aislando a las poblaciones y modificando
la estructura del ecosistema. Del mismo modo se debe prestar especial atención en
aquellas especies cuyas poblaciones han disminuido, tal es el caso del tinto, desplazado
a consecuencia de la introducción de especies comerciales de ornato como la ixora lo que
da el probable cambio de los parámetros fisicoquímicos y la vulnerabilidad de su hábitat,
así como todas aquellas especies de hábitat restringido que se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas
de México de Flora como: jahuacte (Bactris balanoidea), palma real (Roystonea
dunlapiana), cedro (Cedrela odorata) y otras especies que tiene alguna protección
especial por parte del Estado tal es caso de la ceiba (Ceiba pentandra).
Otro recurso por demás importante, es el agua; que en el caso de la Laguna ha cambiado
su dinámica natural debido a varios factores por un lado al centro que lleva de la película
de agua CONAGUA a través del manejo de la compuerta que comunica a la Laguna de
las Ilusiones con Río Carrizal y además el deterioro de la cobertura forestal, y con ello la
recarga potencial de acuíferos, por lo que para restablecer el flujo hídrico será necesario
combinar actividades de recuperación de cauces con intensivas campañas de
restauración en conjunto con la reforestación y recuperación de ecosistemas riparios.
Por lo anterior, no es suficiente conservar los recursos naturales que aún se tienen, por lo
que es necesario por un lado, frenar el deterioro ambiental y por otro lado resulta vital
recuperar las condiciones originales de las áreas que presentan algún tipo de impacto, a
través de la participación comunitaria en acciones de restauración de los ecosistemas.

R e s e r v a E c o l ó g i c a La gu n a d e l a s I l u s i o n e s

Programa de Manejo
90

6.3.1. Componente de conectividad y ecología del paisaje
La restauración de ecosistemas terrestres son claves para aumentar la
conectividad local y favorece el mantenimiento de la diversidad de especies debido a que
favorece el flujo de semillas, polen y la migración de los animales. La restauración de
vegetación riparia no necesita solamente de manejo forestal sino también de manejo de
matriz del paisaje. Por lo tanto las acciones de restauración deben ser adaptadas a
ambientes locales, a las condiciones del paisaje y a la situación económica y cultural de la
población que en ella habitan. Además estos ecosistemas sirven como recursos
alimenticios, refugio y de anidamiento para algunas especies de aves. En este apartado
se plantea con el fin de proteger el patrimonio natural del estado de Tabasco y atenuar el
impacto que causan las presiones antropogénicas para mantener y conservar la
conectividad de los remanentes de vegetación tanto de vegetación riparia e hidrófitas.
Objetivos
Diagnosticar la estructura y el mantenimiento de los ecosistemas, poblaciones y
riqueza de los ecosistemas vegetales.
Estrategias
Ubicar los sitios donde existe mayor y menor conectividad de vegetación.
Proponer un plan de restauración o rehabilitación para las zonas de menor
cobertura vegetal que así lo requieran.
PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Elaboración de un mapa para la identificación de
sitios de interés para ver la distribución de las
comunidades y poblaciones
Implementar un método para la preservación y
conservación de la vegetación continúa
Implementar la restauración de zonas alteradas X
para logran la conectividad de los ecosistemas
riparios
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Mediano

Largo

X

X
X
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6.3.2. Componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas
La importancia de las especies en riesgo y emblemática consiste en su valor
ecológico y por tener una distribución restringida, de los cuales se ven afectados por
diferentes actividades antropogénicas que se desarrollan alrededor de la laguna. Como
consecuencia de esto es importante recuperar estas especies que están en peligro así
como la población de las mismas.

Objetivos
Recuperar las poblaciones emblemáticas presentes en la laguna tanto de
vegetación como de fauna
Estrategias
Establecer especies emblemáticas tanto de flora como de fauna
Realizar una campaña de promoción y adopción de especies emblemáticas con
participación ciudadana
Promover procesos de reproducción y repoblamiento de especies vegetales en
riesgo con participación ciudadana
Metas
Selección de dos especies de fauna emblemáticas
Selección de dos especies de flora emblemáticas de la Laguna de las Ilusiones
Realizar un concurso de dibujo y premiación de especies de fauna emblemáticas
de la zona
Realizar una campaña de reforestación con especies reproducidas
Acciones

P

Identificar las especies emblemáticas de la
Laguna

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Largo

X

Realizar concurso de dibujo de especies
emblemáticas
Premiar el mejor dibujo

X
X
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Realizar concurso para reproducción de mayor
número de plántulas de especies seleccionadas
como emblemáticas
Premiar los tres mayores reproductores de
plántulas
Llevar a cabo campañas de reforestación en
coordinación con ONG‟S e Instituciones
Educativas

X
X
X

6.3.3. Componente de conservación de agua y suelo
El agua y el suelo es uno de los recursos naturales más importantes para la
sobrevivencia de los organismos vivos. Por lo que mantener las condiciones adecuadas
del agua y suelo es primordial para que las especies de plantas y fauna acuática puedan
desarrollarse de manera apropiada. Sin embargo las zonas se encuentran en constante
cambio debido a las consecuencias en que se ven sometidos por las actividades del
hombre.
Objetivos
Conservar la calidad y realizar una limpieza general del agua.
Evitar la erosión, compactación y deslaves del suelo en las orillas de la laguna.
Estrategias
Limpieza de los residuos sólidos urbanos.
Monitorear las condiciones actuales del agua.
Ubicar las zonas vulnerables a la erosión mediante sistemas de información
geográfica.

Acciones

P

Quitar o retirar los residuos sólidos
Evitar la entrada de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Implementar la reforestación para evitar la
erosión de suelo en las orillas
Combinar especies herbáceas, arbustivas y
arbóreas nativas para la protección de las orillas
sujetas a deslaves
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6.3.4. Componente de reforestación y restauración de ecosistemas
La restauración ecológica es la práctica de acciones orientadas a propiciar una
trayectoria de restablecimiento de un ecosistema previamente alterado, en compatibilidad
con las condiciones actuales y con la historia biológica del entorno, tal que enfatice una
recuperación significativa de sus atributos originales de composición taxonómica, de
rasgos estructurales y de funciones generales.
La restauración ecológica es el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que
ha sido degradado, dañado y destruido (SER,2004).
Sin embargo, la complejidad intrínseca de los sistemas ecológicos naturales y su
importancia para la continuidad de la evolución y sucesión de las especies hacen
necesario que la restauración se realice:
a) con la combinación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas pioneras de
la región. Como por ejemplo los arboles del macayo (A. galeottiana), chelele (I. vera),
tinto, apompo. Debido a que esta combinación favorece entrelazamiento de raíces para
mejor protección contra la erosión y deslaves de suelos como es el caso de los macayos
que tienen un sistema radical extenso que le permite mayor superficie de contacto con el
suelo.
b) intentando reconstruir la estructura vertical y horizontal que guardaban los
componentes originales del ecosistema de vegetación riparia, hidrofitas libres flotadoras,
enraizadas emergentes como espadaño o tular (Thypha latifolia), antes del evento de
disturbio humano responsable del daño. Se recomienda establecer estructura vertical con
los árboles nativos del macayo, tinto, apompo, tucuy, chelele y la fase arbustiva con cojon
(Tabernaemonta chrysocarpa), majahua (Hampea macrocarpha), cibil (Malvaviscus
arboreus). En el estrato herbáceas las especies navajuela (Cyperus ochraceus) y todos
los pastos de la familia poaceae como pasto estrella (Cynodon pentadactilo), camalote y
pelillo (Leersia exandra).
Del mismo modo para que se logre un resultado exitoso de restauración es necesario que
se cumplan las siguientes condiciones:
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La remoción o reducción al mínimo de las causas que originaron el deterioro, la
reconsideración efectiva de aquellas actividades humanas que originaron esas causas de
daño, buscar la mayor compatibilidad posible de las actividades humanas con el
funcionamiento de vegetación riparia y llevar a cabo los estudios que permitan identificar
las necesidades de manejo para la recuperación de las áreas perturbadas.
La vegetación de la Laguna de las Ilusiones es vegetación riparia dominada por el
Macayo (A. galeottiana) Estos atributos del ecosistema de vegetación riparia se han visto
principalmente afectados por la tala clandestina incontrolada que ha sido provocada por la
construcción de casas y es un problema grave, e incide principalmente en la erosión de
suelo y afectación de anidación de especies nativas y del mismo modo la expansión de la
frontera pecuaria ha impactado la masa boscosa provocando claros que facilitan la
propagación del almendro (Terminalia cattapa). Estas actividades han propiciado
problemas de perdida de la cubierta vegetal y erosión, en el presente programa se ha
identificado una superficie aproximada de 1000 Ha para su recuperación que ha sido
severamente impactada.
Por lo anterior se deben establecer estrategias para la recuperación de estas áreas, como
la aplicación de actividades de recuperación de suelos y reforestación, del mismo modo
se han llevado a cabo actividades de reforestación en la UJAT cuya vegetación original
correspondía a un una vegetación riparia de Macayo (A. galeottiana) y chelele (I. vera), el
cual fue talado y, posteriormente sufrió un incendio que devastó una superficie de más de
100 ha. Por otro lado existen amplias zonas aledañas que presentaban este tipo de
vegetación y que recientemente han sido taladas en su totalidad. Sin embargo la
reforestación no garantiza la restauración de la zona, es necesario monitorear las zonas
En éste componente se plantean las actividades y acciones enfocadas a la restauración
de los ecosistemas afectados.

Objetivo
Restaurar los ecosistemas de vegetación riparia y recuperar las poblaciones que
han sido impactadas por actividades antropogénicas mediante acciones de
restauración con la incorporación de proyectos de investigación y participación
comunitaria.
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Estrategias
Evaluar sitios con algún grado de deterioro
Restaurar zona deterioradas
Establecer medidas necesarias para recuperar, restaurar o rehabilitar sitios críticos
o áreas frágiles.
Establecer programas de conservación y restauración de cuerpos de agua.
Establecer programas de recuperación de especies de flora y fauna prioritarias.

Metas
Identificar en el corto plazo todas las áreas afectadas y sus causas.
Disminuir y detener en un 60% las causas que provocan la afectación en la
vegetación riparia.
Evaluar el programa de restauración y reforestación actual en el corto plazo, y en
función de éste fomentar su continuidad incluyendo acciones de mantenimiento de
las áreas reforestadas y la ampliación de la cobertura forestal.
Restaurar en el largo plazo el 50 % de las áreas afectadas en la Laguna y su zona
de influencia, en coordinación con las dependencias estatales como COMESFOR y
CONAFOR
Contar con un estudio que permitan dar un manejo de restauración según las
necesidades de cada área afectada, coordinando actividades con universidades y
centros de investigación.
Contar con un programa de colecta de germoplasma en el corto plazo en
coordinación con la CONAFOR.
Fomentar la participación social mediante la gestión de recursos PET para la
recolección de germoplasma, la reforestación, mantenimiento de suelos así como
otras actividades de restauración de ecosistemas

Acciones

P

Determinar y evaluar las áreas impactadas
Identificar zonas de atención prioritaria
Identificar las causas de deterioro de la
vegetación riparia
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Elaborar un sistema de información geográfica
de las áreas con alguna grado de deterioro para
su atención

X

Llevar a cabo los estudios que permitan
identificar las necesidades de manejo para la
recuperación de las áreas perturbadas, en
coordinación con las dependencias involucradas
e instituciones de investigación.

X

Reforestación y restauración Gestionar recursos
con la COMESFOR CONAFOR para la
realización de proyectos de reforestación

X

Dar seguimiento a las superficies reforestadas,
para su mantenimiento

X

Establecer programa de recolección de semillas
con la aplicación de PET C Involucrar a las
comunidades de la zona de influencia en
programas de reforestación y en la restauración
de otros ecosistemas, mediante la gestión y
aplicación de recursos PET

X

Aplicar técnicas de conservación de suelos
(tinas ciegas, barreras vegetales, etc)

X

Detener y disminuir las causas de afectación de
los ecosistemas con acciones coordinadas con
el Subprograma de Protección

X

6.3.5. Componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales
Éste subprograma se enfoca principalmente a definir y programar las actividades
de restauración de los ecosistemas riparios, hábitat críticos, especies prioritarias para su
conservación, corredores riparios, así como todos los componentes que forman el paisaje
de la Laguna de las Ilusiones.
Pero a pesar de estos esfuerzos, la continuidad del paisaje se ha visto drásticamente
afectada, por actividades antropogénicas y naturales. Evidentemente la falta de
instrumentos de planeación y de ordenamiento, han provocado un aumento de superficies
dedicada a labores pecuarias en el caso de la reserva, que no sólo han invadido
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superficies, sino que han fragmentado el ecosistema riparia impidiendo así el flujo
genético entre manchones que antes formaban un continuo, provocando el fenómeno
llamado “efecto de borde”; en el que los fragmentos de la vegetación ripiara reciben en
sus límites una mayor cantidad de luz, lo que les da una estructura vegetal muy distinta a
la de una vegetación raparía bien conservada.
Ante este panorama es imperante mediante este componente instrumentar estrategias
tendientes a recuperar la conectividad e integridad del paisaje, propiciando así la
continuidad de los procesos evolutivos de los ecosistemas, dentro de la Laguna de las
Ilusiones puede existir la continuidad del paisaje con el Área de Protección de Flora y
Fauna con la Laguna del Negro. El presente componente pretende establecer las bases
para diseñar estrategias que eviten y contengan la fragmentación de las comunidades
biológicas.

Objetivos
Conocer los procesos involucrados en la fragmentación de los ecosistemas
mediante la investigación científica Conservar la conectividad de los ecosistemas
mediante acciones de manejo que permitan el desarrollo de actividades
productivas para las comunidades riparias en congruencia con los objetivos de
conservación
Establecer los instrumentos de planeación del ordenamiento urbano municipal
como estrategia principal de orientación al desarrollo sustentable en las
comunidades a través de la sinergia institucional de las dependencias involucradas
estatales, federales y municipales.
Restablecer la conectividad de los ecosistemas riparios mediante la gestión con las
dependencias involucradas en actividades de restauración ecológica y con la
participación comunitaria.

Metas
Llevar a cabo un estudio para identificar los factores que provocan la fragmentación
en coordinación con instituciones de investigación
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Llevar a cabo una evaluación de los sitios estratégicos para la conservación y
recuperación de la conectividad del paisaje
Coordinar dos campañas de restauración de ecosistemas
Participar en la elaboración de programa municipales
Realizar una campaña de educación ambiental para difundir la importancia de la
preservación del paisaje como servicio ambiental y fuente de ingresos para las
comunidades

Acciones

P

Conservar y restaurar la conectividad de los
ecosistemas

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

X

Identificar los factores que provocan la
fragmentación en coordinación con instituciones
de investigación determinando su origen.

X

Identificar y evaluar sitios estratégicos para la
conservación y recuperación de la conectividad
del paisaje

X

Restaurar
sitios
prioritarios
para
el
restablecimiento de la conectividad de los
ecosistemas

X

Determinar corredores que unan puntos
estratégicos y evaluar su estado de
conservación
para
su
conservación
o
restauración

X

Promover que las comunidades participen en
actividades de restauración de ecosistemas,
con recursos de Programa de Autoempleo y
Empleo Temporal de (PET)

X

Participar en la elaboración de programas
municipales de ordenamiento territorial

X

Difundir la importancia de la preservación del
paisaje como servicio ambiental y fuente de
ingresos para las comunidades.

X
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6.3.6 Componente de mantenimiento de la calidad ambiental

Objetivos
Prevenir, controlar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos
para la salud humana o deterioren el ambiente y los recursos naturales.
Corregir los problemas sanitarios que afectan la calidad del ambiente y la imagen
pública del ANP, procurando el mantenimiento preventivo permanente.
Mejorar la eficacia y eficiencia de los mecanismos y procedimientos institucionales
para el control, vigilancia y disposición final, de los residuos generados en el ANP.

Estrategias
Controlar los problemas sanitarios que actualmente presenta el ANP con relación al
manejo y disposición de residuos y prevenir eventualidades que pongan en riesgo
la salud de los usuarios y del ambiente en general.
Cumplir con las normas específicas para el manejo de residuos, y vertido de aguas
residuales, para mejorar y mantener la calidad ambiental deseable para La Laguna
de las Ilusiones.
Establecer mecanismos y protocolos para mejorar la eficiencia y efectividad de las
actividades de vigilancia y prevención de situaciones que amenacen la calidad
ambiental del ANP.
Lograr la participación corresponsable de las autoridades delegacionales en el
mantenimiento de la calidad ambiental.
Impulsar la participación de la población local en la gestión y mantenimiento de la
calidad ambiental del ANP, en coordinación con el Subprograma Educación
Ambiental y Comunicación.
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Acciones

P

Diseño e instrumentación de una estrategia
programática para mejorar y mantener la
calidad ambiental en el ANP, a partir de
estándares de referencia e incorporando la
participación
social
y
la
coordinación
intergubernamental.
Definición y aplicación
de los criterios
normativos para la disposición de los residuos
sólidos y líquidos, la emisión de ruidos y gases
y los que tengan que ver con la contaminación
visual al interior del ANP.

Establecimiento de un sistema adecuado y
eficiente para el manejo, separación y
disposición final de los residuos sólidos que se
generen por la administración y uso público del
ANP.
Provisión a los sitios de usos público y
administrativo, del equipamiento adecuado y
suficiente para la separación y depósito de
residuos sólidos, así como para la recolección
de materiales no biodegradables como las
botellas y envases de plástico.
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X

X

Definición y ejecución de mecanismos
operativos para mantener en buen estado de
funcionamiento, limpieza e higiene las
instalaciones administrativas, operativas y para
el uso público, incluyendo caminos, senderos,
miradores,
juegos
infantiles,
espacios
deportivos, señales, etc.
Solución inmediata a la disposición de los
desechos provenientes de los servicios
sanitarios que prestan servicio al público y
servicio preventivo continuo.

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

X

X

X

X
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Incorporación de la infraestructura física
necesaria para el mejoramiento de los servicios
públicos.
Gestión de la cooperación institucional para
alcanzar de manera efectiva y eficiente los
estándares de calidad ambiental establecidos
para el ANP.
Fomentar el consumo sustentable desalentando
el expendio de productos “chatarra”
y su
consumo en el interior del ANP, incluyendo el
uso de envases y empaques innecesarios o no
biodegradables.
Promoción entre usuarios y visitantes de la
corresponsabilidad en el mejoramiento y
mantenimiento de la calidad ambiental en el
ANP, en ámbitos tales como: generación y
disposición de residuos, emisión de ruidos y
gases a la atmósfera, uso eficiente del agua y
de la energía y empleo de productos
biodegradables, entre otros.

X

X

X

X

X

Participación en la vigilancia para el
cumplimiento de las Reglas Administrativas, el
mantenimiento de la calidad ambiental y la
observación de comportamientos sustentables
hacia el uso de los recursos del ANP,
promoviendo la participación social activa.

6.4. SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO
La investigación científica puede considerarse como inherente a las ANP, en el sentido de
que éstas, por contener ecosistemas naturales, perturbados, y aún “artificiales”
generalmente poco estudiados, ofrecen oportunidades únicas para la obtención de
nuevos conocimientos a partir de los cuales se puedan generar, a su vez, nuevas
estrategias y políticas para la conservación de la biodiversidad.
Además, las acciones propuestas en los Programas de Manejo, como el presente,
requieren necesariamente de evaluaciones sistemáticas y mediciones de su efectividad,
a partir de las cuales se pueda determinar el grado en el que se están protegiendo los
valores del ANP y la medida en la que se están alcanzando sus objetivos de
conservación.
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Hoy en día, en el caso de la Laguna de las Ilusiones, con excepción de los inventarios
esporádicos que se han venido realizando sobre sus especies de flora y de fauna,
todavía no se cuenta con el conocimiento básico sobre sus ecosistemas, procesos
ecológicos y los efectos que tienen sobre ellos la contaminación ambiental, las
actividades humanas, y la influencia de las presiones externas que provienen del entorno
urbano.
Por ello es necesario desarrollar las capacidades e infraestructura requeridas para que
puedan llevarse a cabo las investigaciones científicas que el ANP necesita; impulsar la
sistematización de la información que se vaya generando y facilitar su acceso tanto para
la toma de decisiones de manejo, como para su empleo por parte de diferentes usuarios
y para difundirla entre diversos públicos, integrándola asimismo, a las actividades de
educación ambiental y comunicación.
OBJETIVO
Desarrollar, promover y facilitar la investigación científica en la Laguna de las
Ilusiones para producir información básica,

confiable y organizada, sobre la

estructura y el estado de conservación de sus ecosistemas, y como herramienta
para sustentar y retroalimentar la toma de decisiones sobre las acciones de manejo
y para incrementar el conocimiento.

ESTRATEGIAS

Desarrollar capacidades locales para fomentar y facilitar la realización de
investigaciones científicas y de estudios técnicos, de inmediata aplicación a los
problemas del manejo.

Promover la participación de la comunidad científica local y nacional en el
desarrollo de nuevos conocimientos, metodologías y evaluaciones sobre el estado
de los ecosistemas y su biodiversidad.

Desarrollar una base de datos con información sistemática y organizada sobre el
conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas de la Laguna de las Ilusiones,
para apoyar la planeación de nuevas investigaciones, estrategias y acciones de
conservación.
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Difundir y divulgar la información generada.

6.4.1. Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento
A pesar de los números estudios llevados a cabo en la Laguna de las Ilusiones,
aún se desconoce mucha de la biodiversidad y procesos ecológicos presentes en la
Laguna. Por tal motivo se hace indispensable mantener una constante evaluación de las
poblaciones de especies presentes así como monitoreos continuos y estudios científicos
dentro del ANP. Las especies que actualmente habitan la Laguna requieren del monitoreo
periódico para evaluar el estado de sus poblaciones.
Objetivos
Promover la realización de investigaciones científicas y estudios de aplicación
inmediata en el manejo del ANP y en problemas específicos para la conservación
de sus ecosistemas.

Promover

el

desarrollo

de

investigaciones

científicas

básicas

sobre

las

características estructurales y el funcionamiento de los ecosistemas y su
biodiversidad; con el apoyo y la participación de instituciones especializadas.

Estrategias
Obtener conocimientos básicos sobre el estado de los ecosistemas y la
biodiversidad.
Actualizar el inventario de la composición de especies de flora y fauna y del
número de endemismos.
Desarrollar capacidades y fortalezas institucionales para facilitar la realización de
investigaciones científicas en el ANP.

Acciones

P

Identificación de las líneas de investigación de
interés en el ANP e implementar las facilidades
para su promoción y desarrollo.
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Identificación de los objetos de investigación
para el manejo, establecer prioridades de
atención e implementación de las facilidades
para su promoción y desarrollo.

X

Realización de diagnósticos ecológicos sobre la
condición actual de grupos de organismos
clave, carismáticos o en estado crítico y sus
hábitats:
manatí, cocodrilos, mariposas,
anfibios, reptiles, aves residentes y migratorias
Promoción del desarrollo de investigaciones
sobre la estructura de los ecosistemas locales,
su estado de conservación y sus procesos
ecológicos, incluyendo el papel ecológico de las
especies introducidas.

X

X

Realización de un diagnóstico sobre el estado
fitosanitario de la vegetación arbórea.

X

Realización de un estudio sobre los tipos de
suelos y su estado de conservación, ante los
efectos de la erosión hídrica y el impacto de las
actividades humanas, incluyendo propuestas
para su atención.

X

Vinculación de las investigaciones y estudios
con el Componente de Monitoreo del
Subprograma Conservación de la Biodiversidad.
Fomento a la elaboración de publicaciones
técnicas y científicas, sobre el conocimiento de
la biodiversidad de la Laguna de las Ilusiones
Divulgación de la información generada en
coordinación con el Subprograma Cultura
Ambiental y Comunicación, para la valoración
social de la importancia del conocimiento
científico y de la investigación para resolver
problemas del manejo y la conservación del
ANP.
Impulso y facilitación de la elaboración de tesis
profesionales y el apoyo del servicio social para
los estudios e investigaciones.
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Elaboración
de
una
base
de
datos
sistematizada
sobre
las
investigaciones
científicas y estudios realizados, y en proceso
de elaboración.
Gestión de la colaboración de organismos
gubernamentales
locales
y
federales,
instituciones académicas,
sociedad civil,
iniciativa privada e instituciones del exterior para
apoyar y participar en el desarrollo de
investigaciones científicas
y de estudios
técnicos en el ANP.

X

X

6.4.2. Componente de inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y
socioeconómico
Las acciones que permitan mantener y preservar los elementos naturales y el buen
funcionamiento del ecosistema Lagunar, la investigación científica es fundamental. Las
características y la riqueza florística y faunística del ANP, inducen a que el programa se
enfoque en aspectos ecológicos así como los aspectos socioeconómicos, culturales y de
manejo de los recursos naturales. Actualmente, es evidente la afectación antropogénica
sobre la Laguna en lo general y en particular la deforestación en algunas zonas y la
pérdida de fauna. Las estrategias y programación de a las actividades de investigación,
deben ser acordes a la dinámica ecológica del ANP y el uso actual y potencial de los
recursos. Para el logro de esto es necesario la aplicación de técnicas y sistemas de
monitoreo, que en conjunto garanticen la integridad del área, aseguren la conservación de
la flora y fauna, el equilibrio ecológico y el bienestar de la población.

Objetivos
Impulsa la definición de líneas prioritarias de investigación científica para promover
la conservación y establecer el manejo adecuado del área
Generar bases científicas (i.e., conocimiento biológico, ecológico, socioeconómico,
cultural), para lograr el aprovechamiento racional e integral de los recursos
naturales del área
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Establecer las condiciones necesarias para que la investigación científica básica y
aplicada responda a las necesidades planteadas en los objetivos generales del
área.
Implementar mecanismos de supervisión y monitoreo como herramientas básicas
para la planeación, modificación o creación de nuevas estrategias y/o acciones de
protección, conservación y aprovechamiento del área.

Acciones

P

Elaboración de inventarios de las fuentes de
contaminación urbanas e industriales (i.e. aguas
residuales, desechos sólidos)
Elaboración de términos de referencia para
realizar estudios de impacto ambiental por
obras de infraestructura
Elaboración de los términos de referencia para
realizar estudios de impacto ambiental por
actividades de erosión y dinámica pluvial
Elaboración de los términos de referencia para
desarrollar programas de rehabilitación y
restauración en zonas de vegetación alterada
Realización de inventarios de usos de suelo,
actividades productivas y usuarios
Realización de estudios de diagnóstico y
potencial turístico
Implementación de mecanismos de acopio y
difusión de trabajos técnicos y científicos que se
realicen en la Reserva Ecológica Laguna de las
Ilusiones a nivel nacional e internacional
Implementación de sistemas de monitoreo
basados en la planeación de acuerdo a espacio
y tiempo sobre aspectos ecológicos y socioculturales
Operación de los sistemas de monitoreo en
forma sistemática y generar banco de datos
para su aplicación en el manejo del ANP
Involucramiento paulatino a los habitantes de la
zona en el sistema de monitoreo del ANP
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Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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6.4.3. Componente de Sistemas de información
Los sistemas de información constituyen tecnologías que facilitan la toma de
decisiones siempre y cuando los datos contenidos proporcionen los elementos necesarios
para una correcta acción de planeación, sanción, prevención, control o de corrección.
Actualmente, la información e investigación científica obtenida y realizada en la Laguna
de las Ilusiones se encuentra dispersa y en diferentes instituciones. Lo cual dificulta su
localización y acceso a los datos relevantes. Tal situación hace necesario la creación de
un Sistema de Información Ecológica y Ambiental que contenga todos y cada uno de los
resultados obtenidos de investigaciones científicas y estudios realizados en la Laguna de
las Ilusiones.

Objetivos específicos
Sistematizar y organizar en un Sistema de Información los datos científicos
técnicos que se obtengan de las investigaciones, el monitoreo, estudios, acciones
y acervos bibliográficos relativos al conocimiento de la biodiversidad del ANP y del
manejo para su conservación.

Poner la información científica y técnica que se

produzca y los acervos

bibliográficos que sustenten su conservación a disposición del personal directivo y
técnico del ANP, especialistas y público interesado

Estrategias
Disponer de información sistematizada y accesible, para apoyar la planeación del
manejo y el desarrollo de la investigación científica para el conocimiento de la
biodiversidad del ANP.

Desarrollar el Sistema de Información Ecológica y Ambiental del ANP Laguna de
las Ilusiones.
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PLAZO DE EJECUCION

Acciones

P

Diseño de una estrategia para crear el Sistema
de Información Ecológica y Ambiental del ANP
Laguna e las Ilusiones, integrado por bases de
datos, materiales fotográficos, videográficos,
gráficos y cartográficos, incorporando la
información de las bases de datos generadas en
los Subprogramas.
Recopilación y organización de la información
científica y técnica disponible sobre el ANP.

Corto

Mediano

Largo

X

X

Gestión del equipamiento y personal capacitado
para la operación del Sistema.

X

Definición de procedimientos para la recopilación,
almacenamiento, resguardo, mantenimiento y
consulta de las bases de datos.

X

Incorporación de la base de datos a redes
ambientales.

X

Instrumentación de facilidades para la consulta
organizada y el acceso a las bases de datos por
personas interesadas.

X

6.5. SUBPROGRAMA DE CULTURA
La cultura ambiental es el proceso de reconocer valores que crean actitudes necesarias,
tendientes a comprender y apreciar la relación entre el hombre, su cultura y su medio. Su
meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora del ambiente
en el que se vive y garantizar los recursos naturales a las generaciones venideras.
Para lograr esto es necesario un programa de cultura ambiental que persiga llevar acabo
actividades que logren cambios de hábitos y costumbres en la sociedad, haciendo
conciencia de las consecuencias de nuestros actos, causantes de los problemas
ambientales que hoy padece la reserva ecológica laguna de las ilusiones.
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Objetivo general del subprograma de cultura

Desarrollar programas de concientización haciendo uso de la capacitación para una
educación ambiental en el mayor numero posible de personas a través de instituciones
(educativas, gubernamentales, publicas y/o privadas), ejecución de paseos guiados para
el conocimiento de la flora y fauna existente en la Laguna que incluya el rescate de los
valores y actitudes de respeto hacia el medio ambiente y difusión de las acciones
ambientales.

6.5.1. Componente de participación
La participación ciudadana en los programas de educación ambiental llevados a
cabo en los últimos años ha sido poco significativa. La poca credibilidad en las
instituciones públicas aunado a la falta de atención a las demandas ciudadanas, ausencia
de valores civiles y humanos y el escaso compromiso personal son algunas de las
razones de la ausente participación de la ciudadanía en acciones del gobierno. Además,
la politización de algunos programas culturales y educativos y la falta de continuidad de
programas exitosos ha disminuido considerablemente la confianza de los habitantes en
las acciones gubernamentales encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población y
la protección de los recursos naturales.

Objetivos
Fomentar la participación y reconocimiento público de la población con
participación activa con acciones en beneficio del medio ambiente que incluya
valores cívico y humanos
Estrategias
Comprometer a la ciudadanía a cuidar y preservar el medio ambiente que los rodea
Implementar programas de incentivos sociales
Metas
2 convocatorias anuales
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14 comités vecinales formados
50% de cartas compromiso firmadas de la población participante en las
convocatorias
Acciones

P

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

Realizar convocatoria de participación

Largo

X
X
X
X
X
X

Registro de inscripción
Ejecución y seguimiento del programa
Formación de comités vecinales
Reconocimiento a instituciones participantes
Reconocimiento familiar
Entrega de credenciales a promotores o
guardianes ambientales
Monitoreo y registro de resultados

X
X

6.5.2. Componente de educación ambiental para la conservación
La educación ambiental en la población es fundamental para garantizar un uso
sustentable de los recursos naturales. Actualmente, los mayores problemas ambientales
presentes en la Laguna de las Ilusiones son consecuencia de los usos y costumbres de la
población que vive aledaña a la Laguna así como de quienes la visitan.

La

desvalorización del ecosistema ha generado una fuerte afectación a la biodiversidad que
habita en ella. La contaminación del agua por generación de residuos sólidos urbanos,
caza furtiva, uso de redes de pesca que dañan la fauna como los manatíes, incendios y
deforestación son algunos de los problemas causados por la población. Ante esta
problemática es necesario llevar a cabo actividades que lleven al rescate de valores,
conciencia ambiental e identidad para lograr una colaboración integral que involucre
autoridades y población hacia la conservación del ecosistema lagunar.
Objetivos
Desarrollar programas de educación ambiental a través de Instituciones de
Educación Superior o promotores ambientales que faciliten la acción colectiva de la
comunidad con actividades que reflejen actitudes positivas y de valoración del
ecosistema.
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Operar un programa de Educación Ambiental transversal a todas las actividades de
manejo del ANP, orientado a fortalecer en los vecinos, visitantes y público en
general, la integración y la participación social corresponsable, mediante la
adquisición de conocimientos y la construcción de percepciones, actitudes y
prácticas que propicien conductas cotidianas favorables a la conservación de la
biodiversidad de la Laguna de las Ilusiones y al uso sustentable de sus recursos.

Estrategias
Propiciar que los vecinos, visitantes y público en general de la Laguna de las
Ilusiones comprendan, a nivel básico, la red de interacciones que se establecen
entre los sistemas naturales del ANP y el entorno ambiental urbano.

Fomentar en los vecinos, visitantes y público en general de la Laguna de las
Ilusiones, la adquisición de los conocimientos, valores, comportamientos y
habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y
solución de los problemas ambientales vinculados con la protección del ANP y la
preservación de los servicios ecosistémicos que proporciona.

Fortalecer la participación social corresponsable, en el nivel individual y colectivo,
en las acciones para prevenir, reducir, controlar y revertir los procesos de deterioro
del ANP, y en la gestión integral de su entorno ambiental.

Reforzar en la comunidad del entorno de la Laguna de las Ilusiones, las estrategias
de integración social para consolidar la participación organizada y la formación de
alianzas para su protección y manejo.

Metas
Creación de un programa de Educación Ambiental
1 Manual para la Educación Ambiental de la Laguna de las Ilusiones
10 materiales educativos para el fomento de valoración del ecosistema
45 talleres de educación ambiental para la protección y conservación
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Acciones

P

Diseño y ejecución progresiva de un Programa
de Educación Ambiental dirigido y adaptado a los
sectores específicos de la comunidad de
usuarios y beneficiarios de la Laguna de las
Ilusiones, en coordinación con entidades sociales
y académicas.
Formación,
capacitación
y
actualización
permanente de recursos humanos para la gestión
y ejecución del Programa de Educación
Ambiental.
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Largo

X

X

Provisión de asistencia académica y técnica
permanentes al personal y voluntariado que
coordine y opere el Programa de Educación
Ambiental, en los campos del conocimiento
relacionados con la conservación del ANP y el
desarrollo sustentable de la comunidad; a partir
del diagnóstico periódico de necesidades y con el
apoyo de entidades académicas y de gobierno.
Establecimiento de acuerdos vinculantes con
instituciones educativas para la promoción del
servicio social y del voluntariado estudiantil, para
colaborar en el desarrollo del Programa de
Educación Ambiental del ANP; y en la inducción
del conocimiento y la adquisición de habilidades
prácticas para una gestión eficiente del entorno
ambiental.
Diseño y ejecución de la estrategia de
intervención y acompañamiento para la
comunidad de vecinos de “la Laguna de las
Ilusiones para fomentar su participación en la
detección y análisis de la problemática de su
entorno ambiental y las repercusiones en su
calidad de vida; así como en la propuesta de
acciones para solucionarla mediante su
participación activa.

PLAZO DE EJECUCION
Corto
Mediano

X

X

X
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Fortalecimiento y desarrollo de mecanismos
institucionales de cooperación y participación en
el ámbito de los grupos pro-ambientalistas de la
sociedad civil
y grupos vecinales, para
desarrollar proyectos y actividades para la
atención de
los problemas ambientales
detectados por su comunidad; y la ejecución y
seguimiento del Programa de Manejo.
Diseño y promoción de eventos de capacitación
(cursos, seminarios, talleres, etc.) para los
grupos pro-ambientalistas de la sociedad civil y
grupos vecinales, dirigidos al fortalecimiento de
sus capacidades para inducir la participación
colectiva; y para la adquisición
de las
habilidades prácticas necesarias para participar
efectivamente en el manejo del ANP.
Establecimiento de un proceso social de largo
plazo para fortalecer y desarrollar en la
comunidad de usuarios y beneficiarios el sentido
de identidad con los valores socio-ambientales
de la Laguna de las Ilusiones; y de pertenencia,
con base en la corresponsabilidad de proteger su
patrimonio natural.
Promoción del uso de los sitios de visita del ANP
para la realización de actividades educativas, el
disfrute escénico y la apreciación de los valores
de la biodiversidad del ANP.
Difusión permanente de las actividades y logros
del programa de Educación Ambiental, en
coordinación
con
el
Componente
de
Comunicación.
Coordinación permanente con los Componentes
de Interpretación Ambiental y Comunicación de
este Subprograma; y con los Subprogramas
Protección y Resguardo de la Biodiversidad y
Conservación de la Biodiversidad.

R e s e r v a E c o l ó g i c a La gu n a d e l a s I l u s i o n e s

X

X

X

X

X

X

Programa de Manejo
114

Monitoreo y evaluación de las actividades y
resultados alcanzados.

X

6.5.3. Componente de comunicación y difusión
Objetivos
Inducir la colaboración social en la ejecución del Programa de Manejo y la gestión
administrativa del ANP, mediante la comunicación efectiva de los propósitos,
prioridades, acciones programadas y resultados alcanzados.
Coadyuvar a lograr el conocimiento, valoración, identificación y apropiación
responsable del patrimonio natural representado por la Laguna de las Ilusiones,
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación existentes y la
implementación de nuevas estrategias para optimizar la información al interior de
las redes sociales y ampliar la difusión.
Contribuir a la eficiente administración del Uso público mediante la divulgación de
las regulaciones que establece el Programa de Manejo; y orientando el flujo y los
usos del espacio con una adecuada señalización.
Posicionar el papel de las instituciones de gobierno y la sociedad civil en la
protección corresponsable del área natural protegida.

Estrategias
Disponer de un Programa de Comunicación Social dirigido a los diferentes sectores
de interés en la conservación de la Laguna de las Ilusiones
Contar con la infraestructura básica y medios de comunicación adecuados para
informar, facilitar el diálogo con la comunidad, orientar su conducta al interior del
ANP y prevenir riesgos.
Incrementar progresivamente el número de vecinos y usuarios efectivamente
informados acerca de los acontecimientos relevantes en la Laguna de las Ilusiones,
de los resultados alcanzados con la implementación del Programa de Manejo, y de
las oportunidades para participar en las actividades de conservación.
Prevenir y detectar oportunamente posibles conflictos sociales en torno a la
conservación y uso sustentable del ANP.
Generar una opinión pública favorable del papel de las instituciones de gobierno y
la sociedad civil en la protección corresponsable de la Laguna de las Ilusiones.
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Acciones

P

Diseño y ejecución de un Programa de
Comunicación Social que promueva entre los
públicos
meta
el
compromiso
y
corresponsabilidad por conservar el ANP y
fortalezca la buena imagen y credibilidad en las
instituciones del gobierno y la sociedad civil que
intervienen en su conservación.
Diseño y ejecución en coordinación con el
Programa de Educación Ambiental, de una
campaña permanente de información y
divulgación dirigida a fortalecer, en vecinos y
usuarios, el reconocimiento de los valores y
beneficios ambientales de la Laguna de las
Ilusiones, y su identificación como patrimonio
natural al que tienen derecho de disfrutar y
responsabilidad de conservar.
Diseño y ejecución, en coordinación con los
demás Subprogramas, de una campaña
permanente para dar a conocer a vecinos y
usuarios el Programa de Manejo, las actividades
realizadas y los resultados alcanzados con la
colaboración de la sociedad civil; las
regulaciones del uso público; y
las Reglas
Administrativas a las que deberán sujetar sus
conductas al interior del ANP.
Incorporación
y
fortalecimiento
de
los
mecanismos,
medios
y
espacios
de
comunicación social tradicionalmente empleados
por la comunidad de la Laguna de las Ilusiones
para mantener, a través de ellos, una
comunicación veraz, transparente y oportuna con
la comunidad en su conjunto y con sus líderes de
opinión.
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Corto
Mediano

Largo

X

X

X

X
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Diseño y producción de los medios y materiales
de difusión que se usarán regularmente dentro y
fuera de la Laguna de las Ilusiones, procurando
facilidad de manufactura, bajo costo y
accesibilidad
al
público
meta.
Podrán
considerarse entre otros: periódicos murales,
folletos, trípticos, carteles, artículos y boletines
para publicaciones locales; así como eventos
periódicos del tipo de exposiciones temporales,
festivales, video-documentales, conferencias,
pláticas y talleres.

X

Habilitación de espacios apropiados para colocar
la información de la Administración del ANP,
recibir la retroalimentación de los públicos meta
(anuncios, reglamentos, periódicos murales,
buzón ambiental, etc.); y para la realización de
eventos temporales.
Relación con las delegaciones políticas Álvaro
Obregón y Magdalena Contreras para vincular
sus foros y espacios de interacción social con las
estrategias de difusión del Programa de
Comunicación de la Laguna de las Ilusiones.
Promoción de la colaboración de instituciones
educativas y del sector civil, para el apoyo
técnico, la capacitación y la canalización de
prestadores de servicio social de las Áreas de
Comunicación, Relaciones Públicas y Diseño.
Diseño y operación, en colaboración con los
distintos
Subprogramas,
de
sistemas y
procedimientos para la recopilación, edición y
manejo de la información que será difundida.
Diseño y operación de protocolos para la gestión,
atención y manejo de la información con
los
medios masivos de comunicación (radio, prensa
y TV).
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Monitoreo y evaluación de las actividades y
resultados del Programa de Comunicación, para
procurar una mayor efectividad y repercusión en
los públicos meta.

X

6.5.4. Componente de interpretación ambiental

Objetivos
Impulsar entre los visitantes y público en general el conocimiento y valoración de la
biodiversidad y los recursos ecosistémicos de la Laguna de las Ilusiones mediante
un Programa de Interpretación, con la finalidad de que comprendan su
funcionalidad, aprecien sus valores ambientales y estéticos y participen en su
conservación.
Proveer al Programa de Educación Ambiental de herramientas útiles para el
desarrollo de actividades in situ para la sensibilización de los usuarios y la
adopción de comportamientos consecuentes con los objetivos de conservación.
Coadyuvar a la administración eficiente del uso público, utilizando los recursos
interpretativos para organizar la distribución espacial de la visitación, evitando las
concentraciones en sitios frágiles.

Estrategias
Disponer de un Programa que establezca los fundamentos conceptuales, las
estrategias y las actividades para el desarrollo de la interpretación ambiental en la
Laguna de las Ilusiones.
Llevar a cabo el equipamiento gradual y proveer los recursos interpretativos para la
ejecución del Programa de Interpretación Ambiental.
Disponer de recursos humanos competentes para guiar las actividades de
interpretación ambiental.
Incrementar gradualmente, el número de usuarios y visitantes que comprendan las
interacciones básicas que suceden entre el medio urbano y los sistemas naturales
de la Laguna de las Ilusiones, para motivar el sentido de corresponsabilidad en su
protección y uso sustentable.
Acciones

P

Elaboración del Programa de Interpretación
Ambiental de la Laguna de las Ilusiones
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Identificación de sitios con potencial interpretativo
para la habilitación de senderos, rutas
interpretativas,
miradores
o
puntos
de
observación de flora y fauna, entre otros.

X

Diseño específico de la interpretación ambiental
para cada sitio, considerando: temática,
objetivos, contenidos, grupos de interés y medios
de transmisión al público.
Elaboración y montaje en el Centro de Visitantes
de exhibiciones permanentes y temporales, y
realización de distintos eventos que contribuyan
a los objetivos del Subprograma y fomenten el
interés público en el Centro.
Capacitación para la formación de guías,
preferentemente voluntarios, para la atención y
sensibilización de los visitantes y demás
usuarios, considerando el dominio de las técnicas
de comunicación e interpretación ambiental y el
buen conocimiento de las características
ecológicas y socio-ambientales de La Laguna de
las Ilusiones.
Difusión permanente entre los visitantes y grupos
meta de la oferta de actividades interpretativas
en la Laguna de las Ilusiones.

X

X

X

X

Coordinación permanente con los Componentes
Educación Ambiental y Comunicación.

X

Monitoreo y evaluación de las actividades y
resultados alcanzados.

X
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6.6. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

6.6.1. Componente de administración y operación
Para dar cumplimiento y seguimiento a los objetivos de conservación de la Reserva
Ecológica Laguna de las Ilusiones, el gobierno del estado de Tabasco ha destinado un
estructura organizativa dedicada a la conservación y protección del ANP, la cual con
respaldo del marco legal federal, estatal y municipal llevará a cabo la implementación y
operación del programa de manejo del ANP.
Objetivos
Identificar los instrumentos legales y normativos que aplican al manejo y operación
del ANP
Definir un marco legal ad hoc que permita en el área, regular las diferentes
actividades que se desarrollan en al ANP y garantizar la adecuada operación de la
propuesta de manejo
Informar a los usuarios y actores involucrados en el uso y manejo del ANP, las
restricciones y normas que regulan las actividades y programas que se realizan en
ella
Vigilar el cumplimiento de la normatividad y reglar administrativas que aplican al
área
Estrategias
Gestionar el marco legal necesario para la correcta operación del programa de
manejo
Elaborar los planes y procesos necesarios para el cumplimiento de la normatividad
y reglas administrativas establecidas en el programa de manejo
Planificar, instrumentar y supervisar el funcionamiento de los diferentes planes y
programas del área
Contar con una planilla básica de personal que permita la adecuada operación,
administración y vigilancia del área
Definir los criterios organizacionales dentro de la normatividad correspondiente y
establecer los criterios de coordinación y concertación con los sectores
involucrados en el manejo y uso del área
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Acciones

P

Recopilación e integración en un sistema
computarizado, las leyes, reglamentos, decretos
y cualquier otro instrumento legal que permita
regular, planificar y tipificar las actividades que se
desarrollan en la Zona sujeta a Conservación
Ecológica
Instrumentación de un programa permanente de
revisión y actualización de la normatividad
aplicable
Vigilar el cumplimento de las normas jurídicas,
administrativas y técnicas aplicables, así como
generar las necesidades de la normatividad a
desarrollar
Vigilar el debido cumplimiento de los límites del
territorio sujeto a Conservación Ecológica para
efectos de la aplicación de las leyes y
reglamentos correspondientes, así como de la
señalización adecuada
Formulación e implementación del programa
operativo anual para el área
Establecimiento de un comité que apoye a la
dirección en la búsqueda de recursos
económicos, así como en su manejo
transparente y eficiente
Gestión de las fuentes alternativas de
financiamiento para la operación de la zona de
conservación en el mediano y largo plazo
Fomento de la inversión federal y privada de
organismos e instituciones nacionales e
internacionales que promueven y financian
proyectos y actividades de conservación
Elaboración de un manual de organización ,
evaluación y reglamentos internos para la
operación y administración del ANP
Implementación de un programa de participación
comunitaria
Implementación y operación de un sistema de
evaluación de objetivos, avances y metas del
Programa de Manejo
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X

X

X

X
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6.6.2. Componente de infraestructura, señalización y obra pública
Objetivos
Proveer a las instancias correspondientes de la infraestructura y equipamiento
necesarios para el desarrollo del Programa de Manejo, para su óptima
administración y para la procuración del uso público y adecuado a los objetivos de
conservación
Estrategias
Proporcionar a usuarios y visitantes, espacios, instalaciones y servicios, que
amplíen sus oportunidades para realizar actividades de educación y esparcimiento
en condiciones de confort y seguridad
Realzar la imagen pública del ANP a través de anuncios alusivos a la importancia y
belleza del ANP
Diseño e implementación del sistema de señalización del ANP
Acciones

P

Rotulación regulativa y prohibitiva
Rotulación para orientación del visitante
Rotulación interpretativa
Rotulación educativa
Adquisición de equipo acuático y
herramientas fundamentales para el
transporte de personal y realización de
actividades de manejo
Mantenimiento periódico de los anuncios
y rótulos para mantener la buena imagen
del ANP y la educación ambiental
permanente de la sociedad

PLAZO DE EJECUCION
Corto Mediano Largo

Dependencias
Responsables

X
X
X
X
X

X

6.6.9. Componente de mecanismos de participación y gobernanza
Objetivos
Promover la cooperación con las organizaciones civiles proambientalistas y
organizaciones de vecinos, para su participación coordinada en actividades para la
administración del ANP y en el desarrollo del Programa de Manejo, dentro del
marco legal y normativo de las Áreas Naturales Protegidas
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Estrategias
Construir alianzas estratégicas con las organizaciones ambientalistas y grupos de
vecinos favorables al ANP en apoyo a la gestión de su conservación y el desarrollo
de su Programa de Manejo
Prevenir y manejar eficientemente la ocurrencia de posibles tensiones sociales en
torno a la administración y estrategias de conservación del ANP.

Acciones

P

Elaboración de un diagnóstico puntual
de la organización de la sociedad civil
y agrupaciones vecinales favorables a
la conservación del ANP
Identificación con las asociaciones y
grupos sociales, de
temas y
actividades específicas para canalizar
los interese de participación en la
protección y uso sustentable del ANP
Establecimiento de convenios con la
sociedad civil organizada para su
participación en la realización de las
actividades específicas del Programa
de Manejo de acuerdo a sus Reglas
Administrativas
Establecimiento de procedimientos X
eficientes de comunicación entre el
gobierno del Estado, organizaciones
de la sociedad civil y grupos de
vecinos, para actuar coordinada y
eficientemente
en
casos
de
contingencias ambientales y otros
eventos asociados con la protección
física del ANP y de sus usuarios
Seguimiento y actualización de los X
convenios y acuerdos

PLAZO DE EJECUCION
Dependencias
Corto Mediano Largo Responsables
X

X

X
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6.6.12. Componente de recursos humanos y profesionalización
Objetivos
Fortalecer las competencias y capacidades del personal administrativo a cargo de
la ejecución del Programa de Manejo
Estrategias
Establecer un proceso de capacitación contínua dirigido a la adquisición y
actualización de conocimientos, habilidades técnicas, prácticas y actitudes y
comportamientos necesarios para la óptima ejecución del Programa de Manejo
Metas
Establecer y operar un proceso de capacitación continúo del personal técnico y
operativo del ANP, que responda a las necesidades y prioridades de ejecución del
Programa de Manejo.
Integrar un equipo de trabajo técnico-operativo competente y comprometido con la
conservación del ANP.
Facilitar la construcción de un clima laboral favorable al bienestar del personal y al
cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones.
Acciones

P

Diagnóstico de las necesidades de capacitación
en función de las prioridades del Programa de
Manejo y las necesidades emergentes del ANP
Elaboración del programa de capacitación del
personal del ANP
Establecimiento de convenios con instituciones
académicas y del sector civil organizado para la
asesoría
e
impartición
de los
cursos
programados para la actualización científica,
técnica, instrumental y gerencial
Evaluación y seguimiento del programa y de las
actividades
de
capacitación,
para
su
fortalecimiento e eventual reformulación
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X
X

X

X
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7. ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN

7.1. ORDENAMIENTO ECOLOGICO
El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección y conservación de la biodiversidad, así como la preservación de los recursos
naturales a partir del análisis de las tendencias del deterioro y las potencialidades de su
aprovechamiento. Sirve para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización
del espacio territorial y recursos naturales bajo un enfoque racional y diversificado, y con
el consenso de la población.

La zonificación es el instrumento de conservación y manejo que permite la identificación y
delimitación territorial de las actividades dentro del parque, acorde con sus elementos
biológicos, físicos y socioeconómicos, la cual constituye un esquema integral y dinámico.

De acuerdo Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco (POEET), la
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones se encuentra en la Política Ambiental de
Aprovechamiento sustentable, que se define como áreas del territorio estatal totalmente
modificadas y que no conservan características de los ecosistemas representativos de la
región, con actividades predominantes como la ganadería, la agricultura, la industria, la
extracción mineral, la actividad petrolera, las vías de comunicación, entre otras. Pero que
deben ser realizadas o establecidas con criterios de sustentabilidad, para prevenir,
restaurar, mitigar, compensar y conservar los recursos naturales, la biodiversidad y los
servicios ambientales existentes en las zonas de influencia de su desarrollo.

Sin embargo, esta descripción no coincide con la condición de la laguna Las Ilusiones, ya
que éste aún mantiene características de un ecosistema acuático, bosques ribereños y
vegetación hidrófita que son utilizados para el desarrollo y como recursos alimenticios,
refugio y anidamiento de fauna silvestre. Esto también confirma algunas investigaciones
científicas sobre el registro de especies que están en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
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tales como el manatí y el cocodrilo de pantano. En este sentido se ha considerado
plantear la zonificación y subzonificación de laguna Las Ilusiones de acuerdo a la
clasificación de LGEEPA 2012, artículo 47 Bis, fracción I y II y la LPAET 2012, artículo 64,
fracción I y II.

7.2. ZONIFICACIÓN Y SUBZONIFICACIÓN
La zonificación de un área es el instrumento de conservación y manejo que permite la
identificación y delimitación territorial de las actividades dentro del parque, acorde con sus
elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, la cual constituye un esquema integral y
dinámico. Asimismo se hace una subzonificación, la cual como instrumento técnico y dinámico de
planeación, se utiliza con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y amortiguamiento
previamente establecido mediante la declaratoria correspondiente. Para la zonificación del parque
se consideró el marco definido por la LGEEPA, en materia de ANP, específicamente los artículo
47 BIS, fracción I y II, así como la clasificación que establece la LPAET, artículo 64, fracción I y II,
los cuales asignan una zonificación determinada, de acuerdo a la categoría de manejo y su
correcta nomenclatura. Se consideraron también los términos de referencia para elaborar
programas de conservación y manejo en ANP, emitidos por la CONANP y el diagnóstico
socioeconómico ambiental del área.

7.2.1. Criterios de zonificación y subzonificación

La zonificación de un espacio responde a diversos criterios, tanto físico-biológicos,
como culturales, de uso, explotación y de conservación. Los criterios que se consideraron
para realizar la zonificación de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones fueron
principalmente biológicos; consideración de la cobertura vegetal más conservada y
presencia de especies con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, ecosistemas
definidos y niveles de deterioro. Otros criterios fueron el uso actual del suelo, resultados
de actividades científicas desarrolladas, identificación de los sitios de interés e índice de
la calidad del agua.
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Las zonas con factores biológicos coincidentes se delimitaron tentativamente para luego
compararlas con el uso y las actividades que se desarrollan en ellas, así como los niveles
de deterioro que las mismas mostraron en campo.
Con base a las consideraciones anteriores se determinaron dos zonas principales: 1)
Zona núcleo y dos subzonas: Protección y Uso restringido y 2) Zona de Amortiguamiento
con

cuatro

subzonas:

Preservación,

Uso

público,

Asentamientos

humanos

y

Recuperación. En algunos casos estas zonas no son espacios continuos.

7.2.2 Metodología
La zonificación y subzonificación de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones
se realizó de acuerdo a la clasificación establecida en la LGEEPA 2012, específicamente
en artículo 47 Bis, Fracción I y II y la LPAET 2012, artículo 64, Fracción I y II.
Posteriormente se utilizó básicamente mapas cartográficos de vegetación y uso actual de
suelo, que plasma la ubicación de los ecosistemas, la distribución de las actividades
económicas y usos actuales del suelo en el Parque laguna Las ilusiones. Estas se
analizaron y se procesaron en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el
Software Argis 9.3 en el que se trabajó a una escala de 1:5000 con proyección UTM
DATUM WGS84. Mediante el análisis cartográfico y fotointerpretación se obtuvieron los
mapas de zonificación y subzonificación.

7.2.3 Zonas, subzonas y políticas de manejo
7.2.3.1 Zonas núcleo
Esta zona tiene como principal objetivo la preservación del ecosistema lagunar y todos sus
procesos ecológicos. En esta zona solo se autoriza la realización de actividades de preservación,
de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y se prohibe estrictamente el
aprovechamiento de los recursos naturales. Estas podrán estar conformadas por las siguientes
subzonas (LPAET 2012, artículo 64, Fracción I).
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7.1.3.1.1 Subzona de Protección
Las zonas de protección establecidas en la Laguna de las Ilusiones son superficies
en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles a
fenómenos naturales y antropogénicos, la cobertura vegetal dominante encontrada en
tales áreas está conformada por vegetación hidrófita y vegetación riparia principalmente.
La protección de éstas áreas resulta de gran importancia ya que estudios científicos
establecen alta presencia de manatíes (Trichechus manatus) y cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletii) en estas zonas, ambas especies establecidas en la NOM-059SEMARNAT-2001; la primera en peligro de extinción (P) y la segunda Sujeta a Protección
Especial (Pr).

El área sujeta a protección comprende una superficie de 37.34 hectáreas, la cual
representa el 14.59 % del área total de la Laguna de las Ilusiones, abarca la porción
noroeste de la laguna, en dirección a la Universidad TECMILENIO principalmente. La
abundancia de especies presentes en esta zona indica la calidad del hábitat. Es una zona
donde se presenta menor grado de perturbación, ya que en ambas fracciones se
mantiene en mejores condiciones de agua y la cobertura vegetal esta menos alterada. Por
tal motivo en estas áreas se fomentará la protección de la biodiversidad tanto de fauna y
flora, recursos naturales, permitiendo el tránsito acuático sólo con fines de vigilancia e
investigación científica. Para estas áreas en particular es altamente recomendable
extender el decreto del parque, para incorporar zonas terrestres que aún no han sido
habitadas y que podrían ser reforestadas con especies arbóreas nativas, para impulsar un
área de transición para fauna silvestre (LPAET 2012, artículo 64, Fracción I).
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Actividades permitidas











Inspección y vigilancia de fauna y
flora.
Muestreos y monitoreo de flora y
fauna con fines científicos.
Educación ambiental sobre la
protección y conservación de los
recursos naturales.
Buceo con fines de investigación,
previa autorización.
Filmación y fotografía con previa
autorización.
Repoblación de algunas especies de
peces endémicas.
Reforestación con especies arbóreas
nativas.
Restauración de las áreas alteradas.
Visitas guiadas autorizados por la
secretaria
correspondiente
(SERNAPAM).
Turismo de bajo impacto enfocados
específicamente para observación
de fauna y flora.

Actividades prohibidas























Turismo con áreas recreativas.
Asentamientos humanos.
Extracción de leña.
Cacería.
Pesca.
Campismo.
Extracción de agua en el sistema lagunar.
Verter sustancias toxicas.
Tirar desechos sólidos urbanos.
Confinar materiales y sustancias peligrosas y no
peligrosas.
Destinar aguas residuales.
Modificar las condiciones naturales del cuerpo de agua.
Tránsito de vehículos acuáticos con motor fuera de borda.
Uso del fuego y provocar incendios.
Visitas sin autorización por la secretaria correspondiente
(SERNAPAM).
Introducción de plantas y animales exóticas.
Producción de ruidos o sonidos intensos.
Uso, explotación y aprovechamiento de cuerpos de agua.
Construcción de cercados que obstaculicen el libre paso
de la fauna silvestre.
Utilización de redes y otros artes de pesca para cualquier
fin.
Interrupción del flujo hidrológico.
Alterar los sitios de anidación.

Tabla 1. Matriz de zonificación, Subzona de Protección.
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7.2.3.1.2 Subzona de Uso Restringido
Esta zona comprende algunas áreas de la periferia de la Laguna contando 10 m a
partir de la cota 6.40 msnm, en colindancia con la zona de Protección y partes del sistema
lagunar donde existe menor alteración por la diferentes actividades antropogénicas. Esta
zona de uso restringido funciona como un área donde se busca mantener las condiciones
actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en
las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no
modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. El
área de restricción consta de 21.58 hectáreas que corresponden al 8.43 % del área total
de la Laguna.

Dadas las características de urbanización por las que atraviesa la laguna en diferentes
partes, es posible encontrar asentamientos humanos y áreas donde la cobertura vegetal
es continua. Las primeras incluyen áreas de vivienda particular, áreas recreativas y áreas
de circulación. Debido a que esta zona se encuentra en contacto directo con área urbana
de la ciudad, se requiere de un cuidado y vigilancia especial para asegurar su
conservación a largo plazo.

El segundo incluye todas aquellas superficies con vegetación silvestre, pastizales
naturales con árboles dispersos y vegetación hidrófila en buen estado de conservación,
donde solo se permitirán investigación científica, monitoreo de las condiciones
ambientales, actividades de educación ambiental y turismo que no impliquen
modificaciones de las características o condiciones naturales originales del ambiente, y la
construcción de instalaciones de apoyo exclusivamente para la investigación científica o
el monitoreo del ambiente. El turismo ofrecido por prestadores de servicios se limitará a la
observación de fauna y apreciación de la naturaleza (Tabla 2).
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Actividades permitidas

















Actividades prohibidas

Colecta
científica,
previa
autorización 
correspondiente.

Actividades de manejo y operación del parque.
Construcción de infraestructura de bajo impacto 
específicamente para monitoreo, investigación,
inspección y vigilancia.

Tránsito de vehículos acuáticos con fines de 
inspección y vigilancia e investigación científica. 
Control de especies exóticas.

Saneamiento de agua.

Educación ambiental.

Prevención y control de incendios.

Señalizaciones ambientales.

Turismo de bajo impacto y por normas 
establecidas

Fotografía y filmación, previa autorización.

Reforestación con especies nativas.

Restauración de las áreas alteradas.

Turismo
de
bajo
impacto
enfocados 
específicamente para la observación flora y fauna. 

Turismo con áreas recreativas.
Establecimiento de especies ornamentales y
exóticas.
Apertura de nuevos senderos, brechas o
caminos.
Apertura o uso de bancos de material.
Aprovechamiento forestal.
Asentamientos humanos.
Encender fogatas.
Agricultura y ganadería.
Instalación de servicios sanitarios.
Introducción de plantas o animales domésticos.
Sitios de campamento turístico temporal.
Tránsito de vehículos acuáticos sin autorización.
Uso de agroquímicos.
Extracción de agua.
Tirar residuos urbanos, peligrosos.
Interrupción del flujo hidrológico.
Compactación de suelo.
Rellenos en zonas inundables.

Tabla 2. Matriz de zonificación, Zona de Uso Restringido.

Éstas son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos,
mecánicos, normativos o por ser contradictorias con los usos asignados a las zonas
establecidas.
7.2.3.2 Zona de amortiguamiento
Estas zonas tendrán como función principal orientar a que las actividades de
aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable,
creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los
ecosistemas a largo plazo (LPAET 2012, artículo 64, Fracción II). Estas están
conformadas por las siguientes subzonas:
7.2.3.2.1 Subzona de Preservación
Éstas son aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen
ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el
desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada
preservación. En ella sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del
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ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo
impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o
condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con su
participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos
negativos que ocasionen. Esta zona comprende una superficie de 167.96 hectáreas y un
65.63 % respecto al área total de la laguna, y se integra por terrenos donde la actividad o
el impacto del hombre es escasa o nula, son áreas donde el aún presenta mejores
condiciones, con remanentes de vegetación riparia, hidrófita alrededor de la laguna, estas
áreas están situadas alrededor de la zona núcleo y donde se distribuyen de manera
regular especies normadas como el manatí y cocodrilo de pantano y algunas especies de
aves que utilizan los remantes como sitios de percha y anidación (Tabla 3).
Actividades permitidas
















Actividades prohibidas

Actividades de asistencia técnica.

Colecta científica, previa autorización.

Educación ambiental sobre la preservación y uso 
adecuado de los recursos naturales.
Control de especies nocivas.

Capacitación y concientización de la importancia del 
ecosistema acuático.

Fotografía y filmación comercial bajo autorización. 
Inspección y vigilancia

Investigación

Manejo de poblaciones de especies exóticas.

Turismo
de
bajo
impacto
enfocados 
específicamente para la observación de flora y 
fauna.

Monitoreo biológico, ambiental y social.

Prevención y control de incendios forestales
Reforestación con especies nativas.
Pesca con fines deportivos bajo el criterio de
captura y liberación.
Tránsito de vehículos acuáticos que no tengan
motores fuera de borde.

Actividades tradicionales y culturales.
Acuacultura.
Aprovechamiento de especies maderables y
no maderables.
Exploración y explotación.
Cacería.
Agricultura y ganadería.
Introducción de plantas o animales exóticas.
Apertura de nuevos senderos interpretativos.
Dragado.
Pesca comercial.
Uso de agroquímicos.
Nuevas obras (públicas y privadas).
Uso de fuego (manejo integral del fuego).
Interrupción del flujo hidrológico

Tabla 3. Matriz de zonificación, Subzona de Preservación.

7.2.3.2.2 Subzona de Uso Público
Son las áreas que involucran atractivos naturales para la realización de actividades
de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de
visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los
ecosistemas. En ella solo se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de
instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y
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monitoreo del ambiente, y la educación ambiental (LGEEPA 2012, Artículo 47 Bis,
Fracción II, inciso f).

Esta Subzona comprende una superficie de 2.11 hectáreas y represente el 0.82 %
respecto al área total de laguna. Dentro de estas áreas se encuentran cuatro parques que
son: Parque de Colonia Petrolera, Adolfo López Mateos, el parque ubicado entre las
instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Colonia Magisterial y el
parque Museo La venta o Tomas Garrido. En ella se ofrecen servicios para la recreación,
interpretación, educación ambiental principalmente en el parque Tomas Garrido, en donde
se encuentra la mayor parte de la infraestructura turística aledaña al parque, cuenta con
jardines, andadores, salones para eventos, entre otras piezas de infraestructura. En el
área acuática de la zona pública podrán transitar los vehículos acuáticos oficiales en
funciones de inspección y vigilancia, actividades de manejo y operación del parque, y los
utilizados por los investigadores autorizados. En estas áreas se

distribuyen algunas

especies arbóreas como macuilís (Tabebuia rosea), ceiba (Ceiba pentandra), guayacán
(Tabebuia chrysanta), chelele (Inga vera), almendra (Terminalia apetala), sauce (Salix
humboltiana), pochote (Cochlospermum vitifolium), entre otros (Tabla 4).
Actividades permitidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades prohibidas

Actividades de asistencia técnica.
•
Actividades turísticas recreativas.
•
Actividades tradiciones y culturales.
Educación ambiental sobre el uso, manejo y conservación •
de recursos naturales.
•
Instalación de redes eléctricas.
•
Mantenimiento de infraestructura existente.
Mantenimiento e instalación de senderos interpretativos. •
Reforestación con especies arbóreas nativas.
•
Señalización con fines de manejo y protección de •
especies de flora y fauna.
•
Instalación de contenedores para residuos urbanos.
•
Turismo.
•
Instalación de servicios sanitarios
•
Investigación.
•
Control de especies domésticas.
Mantenimiento de la infraestructura de manejo de fauna.
Monitoreo biológico, ambiental y social.
Prevención y control de incendios.
Reforestación con especies nativas.
Sitios de campamento turístico temporal.
Pesca deportiva bajo el criterio de captura y liberación.

Acuacultura.
Aprovechamiento de especies maderables
y no maderables.
Cacería.
Agricultura y ganadería.
Introducción de plantas o animales
exóticas.
Nuevas instalaciones de comercio.
Plantaciones comerciales.
Dragado.
Pesca comercial.
Uso de agroquímicos.
Nuevas obras (públicas y privadas).
Uso de fuego (manejo integral del fuego).
Tirar residuos urbanos en zonas no
autorizadas.

Tabla 4. Matriz de zonificación, Subzona de Uso Público.
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7.2.3.2.3 Subzona de Asentamientos Humanos
Es aquella superficie donde ha habido una modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas originales, por el desarrollo de asentamientos comunitarios previos a la
declaratoria del Área Protegida (LGEEPA 2012, Artículo 47 Bis, fracción II, inciso g).

Esta subzona incluye todos los asentamientos que están dentro del polígono de la laguna
de las ilusiones ocupando una superficie total de 3.56 hectáreas, las cuales corresponde
a 1.39 % del área total de laguna Las Ilusiones (Tabla 5).

Actividades permitidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades prohibidas

Actividades de asistencia técnica.
•
Actividades turísticas recreativas.
Actividades tradiciones y culturales.
•
Educación ambiental sobre el uso, manejo y
conservación de recursos naturales.
•
Instalación de redes eléctricas.
•
Establecimiento de red de aguas potables.
Instalación del tratamiento de aguas residuales.
•
Control de los residuos urbanos.
•
Reforestación con especies arbóreas nativas.
•
Señalización con fines de manejo y protección de
especies de flora y fauna.
•
Instalación de contenedores para residuos urbanos.
•
Mantenimiento de vías de comunicación existentes.
•
Instalación de servicios sanitarios
•
Investigación.
•
Control de especies domésticas.
•
Mantenimiento de la red de energía eléctrica y agua •
potable.
•
Monitoreo biológico, ambiental y social.
Prevención y control de incendios.
•
Pesca deportiva bajo el criterio de captura y liberación. •

Apertura
de
nuevas
vías
de
comunicación.
Asentamientos humanos (públicas y
privadas).
Acuacultura.
Aprovechamiento
de
especies
maderables y no maderables.
Cacería.
Agricultura y ganadería.
Introducción de plantas o animales
exóticas.
Nuevas instalaciones de comercio.
Plantaciones comerciales.
Dragado.
Pesca comercial.
Uso de agroquímicos.
Nuevas obras (públicas y privadas).
Uso de fuego (manejo integral del fuego).
Tirar residuos urbanos en zonas no
autorizadas.

Tabla 5. Matriz de zonificación, Subzona de Asentamientos Humanos.

7.2.3.2.4 Subzona de Recuperación
Esta subzona son áreas en las que los recursos naturales han resultado severamente
alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y
rehabilitación.

Esta área tiene una superficie de 23. 36 hectáreas que corresponde al 9.14 % de la
superficie total de laguna Las Ilusiones. En este caso incluye algunas partes del sistema
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lagunar donde existe mayor incidencia de contaminación y algunas zonas con pastizales
inducidos que han sido severamente alterados o modificados por factores antropogénicas
y que es objeto de programas de reforestación con especies arbóreas nativas como el
guayacán

(Tabebuia

chrysanta),

tinto

(Haematoxylum

campechianum),

tucuy

(Pithecellobium lanceolatum) principalmente. En estas zonas deberán utilizarse,
preferentemente para su rehabilitación, recuperación y reforestación con especies nativas
de la región con la finalidad de recuperar el funcionamiento y la estructura de los
ecosistemas originales.

Se permitirán actividades de educación ambiental en el polígono. El uso, explotación y
aprovechamiento de agua será únicamente con fines de manejo y seguimiento de la
reforestación, podrán transitar los vehículos acuáticos oficiales en funciones de
inspección y vigilancia, actividades de manejo y operación del parque, y los utilizados por
investigadores autorizados (Tabla 6).

Actividades permitidas















Actividades prohibidas

Actividades de asistencia técnica.

Colecta científica, previa autorización.

Control de especies exóticas.

Inspección y vigilancia.
Seguimiento las especies nativas para usados para la 
reforestación.

Restauración de zonas alteradas.

Educación ambiental para la recuperación de áreas 
contaminadas.

Construcción de instalaciones para el manejo,
monitoreo, investigación y vigilancia del parque.
Reforestación con especies arbóreas, arbustivos y
herbáceas nativos.
Tratamiento de aguas residuales.
Monitoreo de la calidad del agua.
Desasolvamiento de zonas alteradas por exceso de
sedimentación.
Dragado con fines de recuperación.

Actividades tradicionales y culturales.
Establecimiento de UMA.
Introducción de plantas o animales
exóticos.
Dragado.
Compactación de suelo.
Relleno de áreas inundables.
Interrupción del flujo hidrológico.
Evitar la erosión del suelo.

Tabla 6. Matriz de zonificación, Zona de Recuperación.
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8. REGLAS ADMINISTRATIVAS
REGLAS ADMINISTRATIVAS DEL AREA NATURAL PROTEGIDA
DENOMINADA RESERVA ECOLOGICA LAGUNA DE LAS ILUSIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes reglas son de observancia general y obligatoria para todas aquellas
personas físicas y morales que realicen o pretendan realizar actividades dentro de la
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones.
La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y de los Municipios, de
conformidad con el Decreto de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, el Programa
de Manejo, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, su reglamento y las
demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Para los efectos de las presentes reglas administrativas, se entenderá por:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Actividad riesgosa: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las personas
o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o volumen de los materiales que se
manejen en cualquier obra o actividad, que sean definidas como tales en las normas
ambientales estatales o en los criterios emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales y
Protección Ambiental y publicados en el Periódico Oficial del Estado;
Áreas naturales protegidas estatales: Zonas del territorio estatal sobre las que la Entidad
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas
y restauradas; que han sido acordadas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;
Auditoría ambiental: Examen metodológico de los procesos, realizado a personas físicas o
jurídicas colectivas respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, en cumplimiento de la
normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación
e ingeniería, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño
ambiental con base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su
caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente;
Autorregulación: Proceso voluntario mediante el cual, respetando la normatividad vigente que
le aplique a las personas físicas o jurídicas colectivas, se les establece un conjunto de
actividades y se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se
mejora y se obtienen mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación
podrá efectuarse a través de la auditoría ambiental;
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima, observado durante periodos de tiempos comparables;
Ciclo de vida: Es el período activo de un producto, proceso o servicio durante todas las
etapas de su existencia (extracción, producción, distribución, uso y desecho), cuyo análisis es
una herramienta que investiga y evalúa los impactos ambientales de éste;
Compensación: Son las actividades dirigidas a retribuir a las comunidades, regiones,
localidades y al entorno natural, por los impactos o efectos negativos generados por un
proyecto que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos;
Consumo sustentable: Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades
básicas, que conllevan a una mejor calidad de vida y que con el uso minimizan el
aprovechamiento de recursos naturales, la generación de materias tóxicas, emisiones de
residuos y contaminantes durante las etapas de su existencia (extracción, producción,
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IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.
XXIV.

distribución, uso y desecho) y que no comprometen las necesidades de las futuras
generaciones;
Contingencia ambiental: Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades
competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo
de la contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico
derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población
o al ambiente, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas o con aquellas normas
ambientales estatales que se emitan al respecto;
Corredor Biológico: Conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad
importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats y herramientas para
promover la conservación de la naturaleza;
Cultura Ambiental: Cambio de concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el
mundo, y consecuentemente de su lugar respecto con los otros hombres, con la sociedad y
con la naturaleza apropiándose del conocimiento de una realidad compleja, con el fin d
aprender a interaccionar con ella de otro modo, pero sobre todo reorientar sus fines, sin
abandonarlos;
Ecosistema frágil: Son aquellos en los que las condiciones de vida están en los límites de
tolerancia o que corren riesgo de destrucción a causa de las características de sus
condiciones biofísicas, culturales o nivel de amenaza y que por interés público deben ser
objeto un manejo particularizado;
Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito
escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente, a
fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La
educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el
desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar Ia preservación de la
vida;
Elemento natural: Elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y
espacio determinado, sin la inducción del hombre;
Emergencia Ambiental: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales,
que al afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
Emisión: Sustancia en cualquier estado físico, liberada en forma directa o indirecta al aire,
agua, suelo y subsuelo;
Estado: Estado Libre y Soberano de Tabasco;
Estudio de riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el análisis de
las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas
representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medida técnicas
preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a mitigar, reducir o evitar los .efectos
adversos que se causen al entorno, en caso de un posible accidente durante la realización u
operación normal de la obra o actividad de que se trate;
Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses
integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no
fijos con motores de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o
puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera;
Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que
generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera;
Fuente semifija: Toda instalación que por sus características no se encuentra establecida en
un solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales,
comerciales, de servicios o actividades que generen o pueda generar emisiones
contaminantes a la atmósfera;
Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera de origen natural y
antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la tierra, la atmósfera, y las nubes;
Generador: Persona física o jurídica colectiva que produce residuos, a través del desarrollo
de procesos productivos o de consumo;
Gestor Ambiental: Persona física o jurídica colectiva autorizada en los términos de este
ordenamiento para realizar la prestación de los servicios de una o más de las actividades
contenidas en la presente Ley;
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XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.

XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

Gran generador: Persona física o jurídica colectiva que genere una cantidad igual o superior a
diez toneladas de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida;
Huella ecológica: Impacto de una persona, ciudad o país sobre la tierra, para satisfacer Io que
consume y absorber sus residuos generados;
Instrumentos económicos: Mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal o
financiero , mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que
generan sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el
ambiente;
Inventario de emisiones: Un Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos,
consiste en determinar las cantidades de contaminantes que se incorporan al aire,
proveniente de todo tipo de fuentes, en un período dado de tiempo y en un área determinada;
Ley: Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco;
Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Manejo: Alguna de las actividades siguientes: producción, co-procesamiento, procesamiento,
transporte, almacenamiento, acopio, uso, tratamiento o disposición final de un residuo o
sustancia peligrosa;
Manejo Integral: Actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje,
coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento,
transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de
manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;
Manifestación del impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, con base
en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad,
así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;
Material peligroso: Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos, que
independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o
los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas;
Medidas correctivas o de urgente aplicación: Están encaminadas a subsanar alguna
irregularidad para dar cumplimiento a la legislación o a los actos administrativos, como
autorizaciones y concesiones;
Medida de Seguridad: Tiene como objeto, evitar que se siga causando un daño ambiental,
que exista un riesgo ambiental, desequilibrio ecológico o casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas;
Microgenerador: Persona física o jurídica colectiva que genere una cantidad de hasta
cuatrocientos kilogramos de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida;
Pequeño generador: Persona física o jurídica colectiva que genere una cantidad mayor a
cuatrocientos kilogramos y menor de diez toneladas de residuos al año, o su equivalente en
otra unidad de medida;
Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental que tiene por objeto contribuir a la
definición de usos de suelo, de los recursos naturales y de las actividades productivas para
hacer compatible la conservación de la biodiversidad y del ambiente con el desarrollo
regional, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y Ias potencialidades de
aprovechamiento de los mismos;
Pasivo ambiental: Concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico
contaminado por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios, que no fueron
remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. Frente a la
existencia de pasivos ambientales, es necesario recurrir a una remediación o mitigación;
Registro de emisiones y transferencia de contaminantes: Registro que se integra con la
información de los establecimientos sujetos a reporte sobre sus emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos, así como de aquellas
sustancias que determinen las autoridades competentes, el cual será operado y administrado
por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, a través de la unidad
administrativa correspondiente;
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final,
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;
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XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.

L.

LI.

LII.

LIII.

LIV.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.
LIX.
LX.

LXI.
LXII.

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;
Residuos peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que
les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio;
Residuos sólidos urbanos: Son los generados en las casas-habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
consumidos y de sus envases, embalajes o empaques; así como los residuos que provienen
de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
Riesgo Ambiental: La posibilidad inminente de daño ambiental;
Secretaría: La Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental;
Sistema de gestión ambiental: Medidas y acciones de carácter administrativo, tendientes a
incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones
públicas o privadas, con el objeto de minimizar el impacto negativo sobre el ambiente;
Servicios ambientales: Son los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de
nuestro entorno natural, es decir los servicios ambientales con los cuales estamos
directamente vinculados como la provisión de agua, aire, y alimentos, propiciando así una
mejor calidad de vida de los habitantes;
Sustancia peligrosa: Aquélla que por sus características de inflamabilidad, explosividad,
toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica, puede ocasionar una
afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes;
Unidad de verificación: Persona física o jurídica colectiva imparcial e independiente, que tiene
la integridad e infraestructura (organización, personal y recursos económicos) para llevar a
cabo los servicios de verificación;
Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas, cuyo objetivo es recuperar el valor
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su
reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida,
manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica;
Zonas críticas prioritarias: Áreas o sitios que presenten graves problemas o riesgos de
degradación, que afectan la calidad de los recursos como el aire, agua, suelo o biodiversidad
y que representan peligro a largo plazo a la salud pública o al entorno ecológico;
Zona de amortiguamiento: Es aquella que se encuentra dentro de un área natural protegida,
en la cual pueden ejecutarse diversas actividades productivas, pero moderadas por la
administración; y
Zona núcleo: Es la superficie o superficies dentro de un área natural protegida, mejor
conservada o no alterada, que alojan ecosistemas o elementos naturales de especial
importancia o especies de flora y fauna que requieran protección especial.
Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas
hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo
que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites
laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y
administración de las aguas nacionales del subsuelo;
Aguas claras o Aguas de primer uso: Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y
de almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno;
Aguas del subsuelo: Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre;
Aguas Residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las
plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas;
Aprovechamiento: Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la
misma;
Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo
de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para realizar la
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LXIII.

LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVII.

LXVIII.

LXIX.

LXX.

LXXI.
LXXII.

LXXIII.

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados
o al Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o
doméstico;
Capacidad de Carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus
componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperación en el corto plazo sin la
aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico;
Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que
las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes
estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se
construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera
como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión
topográfica y éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo
sobre el terreno. Para fines de aplicación de la presente Ley, la magnitud de dicha cárcava o
cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de
profundidad;
Comisión Nacional del Agua: Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de
gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica,
ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley
corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;
Concesión: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo
de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación,
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las
personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación;
Condiciones Particulares de Descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y
biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual,
determinados por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a
sus respectivas competencias, para cada usuario, para un determinado uso o grupo de
usuarios de un cuerpo receptor específico con el fin de conservar y controlar la calidad de las
aguas conforme a la presente Ley y los reglamentos derivados de ella;
Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o
bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se
infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los
acuíferos;
Delimitación de cauce y zona federal: Trabajos y estudios topográficos, batimétricos,
fotogramétricos, hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la determinación de los límites del
cauce y la zona federal;
Desarrollo sustentable: En materia de recursos hídricos, es el proceso evaluable mediante
criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundamenta en las
medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y
protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de agua de las generaciones futuras;
Descarga: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo
receptor;
Explotación: Aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos químicos u
orgánicos disueltos en la misma, después de las cuales es retornada a su fuente original sin
consumo significativo;
Gestión del Agua: Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos,
instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y
responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las
organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo
sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, (1)
el control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su
distribución y administración, (2) la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del
agua, y (3) la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad,
considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos
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LXXIV.

LXXV.

LXXVI.
LXXVII.

LXXVIII.

LXXIX.

LXXX.
LXXXI.

LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.

LXXXV.

LXXXVI.

extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del agua
comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua; hidrometeorológicos
extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del agua
comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua;
Permisos: Para los fines de la presente Ley, existen dos acepciones de permisos:
a. Permisos: Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” o del
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la
construcción de obras hidráulicas y otros de índole diversa relacionadas con el agua y los
bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de la presente Ley;
b. Permisos de Descarga: Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o
del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para
la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, a las personas
físicas o morales de carácter público y privado;
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: Conjunto de obras y acciones que permiten la
prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento,
entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas
residuales;
Uso: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese
recurso;
Uso Ambiental o Uso para conservación ecológica: El caudal o volumen mínimo necesario en
cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo
de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones
ambientales y el equilibrio ecológico del sistema;
Uso Consuntivo: El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a
cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del volumen de una
calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada
que se descarga, y que se señalan en el título respectivo;
Uso Doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del
hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales
domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Uso en acuacultura: La aplicación de aguas nacionales para el cultivo, reproducción y
desarrollo de cualquier especie de la fauna y flora acuáticas;
Uso industrial: La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la
extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de
productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques
industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro
de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de
sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generación de energía
eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación;
Uso Público Urbano: La aplicación de agua nacional para centros de población y
asentamientos humanos, a través de la red municipal;
Vaso de lago, laguna o estero: El depósito natural de aguas nacionales delimitado por la cota
de la creciente máxima ordinaria;
Zona de Protección: La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras hidráulicas y otra
infraestructura hidráulica e instalaciones conexas, cuando dichas obras sean de propiedad
nacional, en la extensión que en cada caso fije "la Comisión" o el Organismo de Cuenca que
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para su protección y adecuada
operación, conservación y vigilancia, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta
Ley;
Zona reglamentada: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o
regiones hidrológicas, que por sus características de deterioro, desequilibrio hidrológico,
riesgos o daños a cuerpos de agua o al medio ambiente, fragilidad de los ecosistemas vitales,
sobreexplotación, así como para su reordenamiento y restauración, requieren un manejo
hídrico específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica;
Zona de reserva: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o
regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o
aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de
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prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o
preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad
pública;
LXXXVII. Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos,
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.
LXXXVIII. Aguas pluviales: Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y
granizo.
LXXXIX. Carga contaminante: Cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa por
unidad de tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales.
XC.
Condiciones particulares de descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y
biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual,
determinados por la Comisión Nacional del Agua para el responsable o grupo de
responsables de la descarga o para un cuerpo receptor especifico, con el fin de preservar y
controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
XCI.
Contaminantes básicos: Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las
descargas de aguas residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante
tratamientos convencionales. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana solo se
consideran los siguientes: grasas y aceites, materia flotante, solidos sedimentables, solidos
suspendidos totales, demanda bioquímica de oxigeno5, nitrógeno total (suma de las
concentraciones de nitrógeno Kjeldahl, de nitritos y de nitratos, expresadas como mg/litro de
nitrógeno), fosforo total, temperatura y pH.
XCII.
Contaminantes patógenos y parasitarios: Son aquellos microorganismos, quistes y huevos de
parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a
la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana solo se
consideran los coliformes fecales y los huevos de helminto.
XCIII.
Cuerpo receptor: Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en
donde se infiltran o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los
acuíferos.
XCIV.
Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo
receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando este es un bien del dominio público
de la Nación.
XCV.
Embalse artificial: Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo
o cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial.
XCVI.
Embalse natural: Vaso de formación natural que es alimentado por uno o varios ríos o agua
subterránea o pluvial.
XCVII.
Aguas crudas: Son las aguas residuales sin tratamiento.
XCVIII.
Aguas residuales tratadas: Son aquellas que mediante procesos individuales o combinados
de tipo físicos, químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su
reúso en servicios al público.
XCIX.
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que
interactúan en un espacio y tiempo determinados;
C.
Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas
y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;
CI.
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
CII.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
CIII.
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que
al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento
natural, altere o modifique su composición y condición natural;
CIV.
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
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CV.
CVI.

CVII.

CVIII.

CIX.
CX.

CXI.
CXII.

CXIII.

CXIV.
CXV.

CXVI.
CXVII.
CXVIII.
CXIX.
CXX.

CXXI.

CXXII.

CXXIII.

CXXIV.

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para
orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que
tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico,
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los
elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás
seres vivos;
Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un
tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre;
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se
encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se
tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o
especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre;
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza;
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien
la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la
biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del
ambiente;
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su
deterioro;
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción;
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un
impacto ambiental adverso;
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o
varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio
ecológico;
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o
sucesionales del ecosistema;
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las
que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas;
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la
salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así
como la continuidad de los procesos naturales;
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación;
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CXXV.

Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar
efectos previsibles de deterioro del ambiente;
CXXVI.
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para
atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes
de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus
etapas.
CXXVII. Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies
silvestres, mediante colecta, captura o caza.
CXXVIII. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida
silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o
derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos
significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres.
CXXIX.
Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se
encuentran.
CXXX.
Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de
medios permitidos.
CXXXI.
Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar
muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento
haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo.
CXXXII. Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que
se encuentran.
CXXXIII. Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los
hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos
naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a
largo plazo.
CXXXIV. Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies
silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de
distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así
como a incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la
permanencia de la población bajo manejo.
CXXXV. Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de
distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.
CXXXVI. Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al
quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.
CXXXVII. Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se
encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.
CXXXVIII. Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies
silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por
encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el
ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de
medidas especiales de manejo o control.
CXXXIX. Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra
fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y
establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica
nativa, la economía o la salud pública.
CXL.
Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro
físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte
gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de
sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.
CXLI.
Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
CXLII.
Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y
programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y
establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.
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HORARIOS
Los horarios de inspección y vigilancia de las actividades relativas al área natural
protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones se ajustarán a los horarios
establecidos en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM).

En caso de que se requieran horarios más amplios para llevar a cabo estudios o
investigaciones, entre otras, se deberá solicitar la autorización del Departamento del ANP.
En tales casos los usuarios deberán sujetarse estrictamente a las reglas que establezca el
Departamento.

El Departamento del ANP, estará facultado para modificar eventualmente el horario oficial,
ante situaciones imponderables u otras que obedezcan a la planificación de actividades
necesarias para facilitar la visitación, operación, la conservación o para mejorar el
funcionamiento del ANP.
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ACTIVIDADES PERMITIDAS, LÍMITES Y LINEAMIENTOS
Con fundamento en la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su
reglamento en cuanto se refiere a las Áreas Naturales Protegidas e Impacto Ambiental, y
en la aplicación de la normatividad federal a que hubiere lugar, son actividades permitidas
en la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones las siguientes:
Subzona de Protección

Actividades permitidas












Inspección y vigilancia de fauna y flora.
Muestreos y monitoreo de flora y fauna con fines científico.
Educación ambiental sobre la protección y conservación de los recursos naturales.
Buceo con fines de investigación, previa autorización.
Filmación y fotografía con previa autorización.
Repoblación de algunas especies de peces endémicas.
Reforestación con especies arbóreas nativas.
Restauración de las áreas alteradas.
Visitas guiadas autorizados por la secretaria correspondiente (SERNAPAM).
Turismo de bajo impacto enfocados específicamente para observación de fauna y flora.

Zona de uso restringido
Actividades permitidas















Colecta científica, previa autorización correspondiente.
Actividades de manejo y operación del parque.
Construcción de infraestructura de bajo impacto específicamente para monitoreo, investigación,
inspección y vigilancia.
Tránsito de vehículos acuáticos con fines de inspección y vigilancia e investigación científica.
Control de especies exóticas.
Saneamiento de agua.
Educación ambiental.
Prevención y control de incendios.
Señalizaciones ambientales.
Turismo de bajo impacto y por normas establecidas
Fotografía y filmación, previa autorización.
Reforestación con especies nativas.
Restauración de las áreas alteradas.
Turismo de bajo impacto enfocados específicamente para la observación flora y fauna.
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Subzona de Preservación
Actividades permitidas
















Actividades prohibidas

Actividades de asistencia técnica.

Colecta científica, previa autorización.

Educación ambiental sobre la preservación y uso 
adecuado de los recursos naturales.
Control de especies nocivas.

Capacitación y concientización de la importancia del 
ecosistema acuático.

Fotografía y filmación comercial bajo autorización. 
Inspección y vigilancia

Investigación

Manejo de poblaciones de especies exóticas.

Turismo
de
bajo
impacto
enfocados 
específicamente para la observación de flora y 
fauna.

Monitoreo biológico, ambiental y social.

Prevención y control de incendios forestales
Reforestación con especies nativas.
Pesca con fines deportivos bajo el criterio de
captura y liberación.
Tránsito de vehículos acuáticos que no tengan
motores fuera de borde.

Actividades tradicionales y culturales.
Acuacultura.
Aprovechamiento de especies maderables y
no maderables.
Exploración y explotación.
Cacería.
Agricultura y ganadería.
Introducción de plantas o animales exóticas.
Apertura de nuevos senderos interpretativos.
Dragado.
Pesca comercial.
Uso de agroquímicos.
Nuevas obras (públicas y privadas).
Uso de fuego (manejo integral del fuego).
Interrupción del flujo hidrológico

Subzona de Uso público
Actividades permitidas





















Actividades de asistencia técnica.
Actividades turísticas recreativas.
Actividades tradiciones y culturales.
Educación ambiental sobre el uso, manejo y conservación de recursos naturales.
Instalación de redes eléctricas.
Mantenimiento de infraestructura existente.
Mantenimiento e instalación de senderos interpretativos.
Reforestación con especies arbóreas nativas.
Señalización con fines de manejo y protección de especies de flora y fauna.
Instalación de contenedores para residuos urbanos.
Turismo.
Instalación de servicios sanitarios
Investigación.
Control de especies domésticas.
Mantenimiento de la infraestructura de manejo de fauna.
Monitoreo biológico, ambiental y social.
Prevención y control de incendios.
Reforestación con especies nativas.
Sitios de campamento turístico temporal.
Pesca deportiva bajo el criterio de captura y liberación.
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Asentamientos humanos
Actividades permitidas




















Actividades de asistencia técnica.
Actividades turísticas recreativas.
Actividades tradiciones y culturales.
Educación ambiental sobre el uso, manejo y conservación de recursos naturales.
Instalación de redes eléctricas.
Establecimiento de red de aguas potables.
Instalación del tratamiento de aguas residuales.
Control de los residuos urbanos.
Reforestación con especies arbóreas nativas.
Señalización con fines de manejo y protección de especies de flora y fauna.
Instalación de contenedores para residuos urbanos.
Mantenimiento de vías de comunicación existentes.
Instalación de servicios sanitarios
Investigación.
Control de especies domésticas.
Mantenimiento de la red de energía eléctrica y agua potable.
Monitoreo biológico, ambiental y social.
Prevención y control de incendios.
Pesca deportiva bajo el criterio de captura y liberación.

Zona de Recuperación
Actividades permitidas















Actividades de asistencia técnica.
Colecta científica, previa autorización.
Control de especies exóticas.
Inspección y vigilancia.
Seguimiento las especies nativas para usados para la reforestación.
Restauración de zonas alteradas.
Educación ambiental para la recuperación de áreas contaminadas.
Construcción de instalaciones para el manejo, monitoreo, investigación y vigilancia del parque.
Reforestación con especies arbóreas, arbustivos y herbáceas nativos.
Tratamiento de aguas residuales.
Monitoreo de la calidad del agua.
Desazolvamiento de zonas alteradas por exceso de sedimentación.
Dragado con fines de recuperación.

DE LAS AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y AVISOS
Se requerirá autorización otorgada por la SEMARNAT y del permiso de la SERNAPAM
para la realización de las siguientes actividades:
I. Investigación científica
II. Cambio de uso de suelo
III. Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre y manipulación de
especímenes con fines de investigación científica o con propósito de enseñanza
IV. Tránsito de vehículos acuáticos con motor fuera de borda
V. Restauración de áreas alteradas
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VI. Realización de obras de infraestructura con recursos públicos o privados dentro
de la poligonal del área natural protegida, para lo cual deberán solicitar a la
SERNAPAM la autorización de impacto ambiental en los términos establecidos
en la LPAET y en su reglamento
VII. Monitoreo biológico y ambiental
VIII. Mantenimiento de infraestructura existente
Se requerirá la autorización otorgada por la SEMARNAT y la CNA y del permiso de la
SERNAPAM para la realización de las siguientes actividades:
I. Instalación de servicios sanitarios
II. Control de residuos urbanos
III. Tratamiento de aguas residuales
IV. Desazolvamiento de zonas alteradas por exceso de sedimentos
V. Dragado en el cuerpo lagunar o sus afluentes
VI. Apertura de compuerta
VII. Repoblamiento de especies de peces endémicas
Se requerirá permiso de la SERNAPAM para la realización de las siguientes actividades:
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

Buceo con fines de investigación
Reforestación de áreas alteradas
Prestación de servicios relativos a las actividades turísticas y recreativas
Tránsito de vehículos acuáticos con motor fuera de borda
Restauración de áreas alteradas
Construcción de infraestructura de cualquier tipo
Realización de cursos y talleres de Educación Ambiental
Monitoreo biológico y ambiental
Peca con fines deportivos bajo el criterio de captura y liberación
Mantenimiento de infraestructura existente
Señalización de áreas y caminos
Instalación de servicios sanitarios
Investigación
Control de especies domésticas
Acampar y/o pernoctar dentro del ANP
Servicios turísticos
Control de residuos urbanos
Tratamiento de aguas residuales
Monitoreo de la calidad del agua
Desazolvamiento de zonas alteradas por exceso de sedimentos
Dragado en el cuerpo lagunar o sus afluentes
Filmaciones, videograbación, fotografía o captura de imágenes o sonidos por
cualquier medio, con fines comerciales que requieran de equipos
compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona
que opere el equipo principal

Para la obtención del o los permisos a la que se refiere la regla XX, él o los promoventes
deberán presentar una solicitud que cumpla con los siguientes requisitos:
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I.
II.

Solicitud por escrito dirigida a la SERNAPAM
Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones,
número de teléfono y fax, en caso de tener y copia de una identificación oficial
o acta constitutiva de la sociedad o asociación civil, según sea el caso;
III.
Carta compromiso del prestador de servicios, investigador o guía local
haciéndose responsable de los actos que por cualquier razón se susciten en
contra de las instalaciones del Área Natural Protegida así como de los recursos
naturales presentes en ella, emitidos por los visitantes a su cargo
IV. Tipo y características del o los vehículos y/o embarcaciones que se pretenda
utilizar para la realización de la actividad
V. Programa que contenga el nombre del área natural protegida y las actividades
a desarrollar, en el cual se incluya: fechas y horarios de salida y regreso,
tiempo de estancia en la Reserva y ubicación del área en donde pretenda llevar
a cabo dichas actividades.
VI. Número de guías locales y visitantes a manejar por evento o temporada
VII. Presentación de un plan de emergencias eclógicas y de educación ambiental.
VIII. Todos los documentos deberán ser entregados por duplicado a la SERNAPAM

DEL CONSEJO ASESOR
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental nombrará un
Consejo Asesor para la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, que tendrá por objeto
asesorar, apoyar, evaluar, planear y diseñar en forma coordinada con la Dirección
General de Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales las bases para las
decisiones administrativas dentro del ANP.
El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:
I.

Ser un órgano de consulta y evaluación de los proyectos y tareas a realizar
dentro del Área Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

II.

Aprobar su Reglamento Interno;

III.

Opinar sobre el Programa de Manejo, los programas anuales de trabajo, y la
aplicación de recursos públicos y privados para el Área Natural Protegida
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

IV.

Proponer acciones para integrar el Programa Operativo Anual del Área Natural
Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

V.

Participar en la elaboración de los diagnósticos sobre el estado de conservación
del Área Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones y apoyar
la definición de prioridades de investigación científica para resolver problemas
de manejo y generar conocimiento sobre su biodiversidad;
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VI.

Emitir recomendaciones y presentar proyectos al Departamento sobre las
acciones y tareas necesarias para la conservación, uso sustentable y
mantenimiento del Área Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las
Ilusiones;

VII.

Colaborar en la difusión de las tareas a realizarse dentro del Área Natural
Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, así como impulsar la
generación de apoyos externos para la conservación, uso sustentable y
mantenimiento del ANP;

VIII.

Convocar y realizar acciones ciudadanas a favor de la Laguna de las Ilusiones;

IX.

Sugerir y participar en la elaboración de criterios para la dirección del Área
Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, respecto de
autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos necesarios para
la realización de actividades dentro de la misma, o para autorizar en forma
específica la realización de alguno de los actos jurídicos mencionados, cuando
por su importancia lo ameriten;

X.

Aprobar en coordinación con la autoridad responsable, la modificación al
Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones, así
como participar en la revisión de las regulaciones que afecten el funcionamiento
del Área Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

XI.

Promover la creación de instrumentos fiduciarios y mecanismos eficientes que
garanticen el buen manejo de los recursos financieros;

XII.

Emitir opiniones, propuestas técnicas y administrativas, y apoyar gestiones,
relacionadas con los programas y actividades que sobre la comunicación,
educación ambiental y la cultura en general, se lleven a cabo en el Área Natural
Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

XIII.

Recibir, integrar, analizar y en su caso, resolver sobre las solicitudes y
propuestas de asuntos específicos que le presente el responsable del Área
Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones;

XIV.

Emitir opiniones científicas, académicas o técnicas y apoyar gestiones, en
dichos ámbitos, relacionadas con el Área Natural Protegida Reserva Ecológica
Laguna de las Ilusiones;

XV.

Analizar, y en su caso, proponer ajustes o adiciones a los programas o acciones
de gobierno relacionadas directa o indirectamente con el Área Natural Protegida
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones.

XVI.

Emitir opiniones y propuestas técnicas y administrativas, así como, apoyar las
gestiones para la instrumentación de las estrategias de protección y vigilancia,
brindar seguridad a los visitantes y al Área Natural Protegida Reserva Ecológica
Laguna de las Ilusiones y asegurar el cumplimiento de la normatividad;
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XVII. Emitir opiniones sobre los acuerdos con instituciones o empresas privadas en
beneficio del Área Natural Protegida Reserva Ecológica Laguna de las
Ilusiones;
XVIII. Proponer y promover medidas específicas para mejorar la capacidad de gestión
en las tareas de conservación y protección del Área Natural Protegida Reserva
Ecológica Laguna de las Ilusiones;
XIX.

Coadyuvar con las autoridades competentes en la solución o control de
cualquier emergencia ecológica que pudiera afectar la integridad de los
ecosistemas y la salud de la población circunvecina, y

XX.

Colaborar en la búsqueda de fuentes de financiamiento.

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y VISITANTES

Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales que pretendan
desarrollar actividades de turismo sustentable y/o utilizar las instalaciones del área natural
protegida, deben contar con el correspondiente permiso otorgado por la SERNAPAM, el
cual deberá portar durante el desarrollo de las actividades autorizadas y mostrarlo a las
autoridades correspondientes cuantas veces les sea requerido.
Es obligación de los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales
conocer las presentes reglas administrativas del área natural protegida y su programa de
manejo, así como informar a los visitantes de sus obligaciones y derechos.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos guías locales y los visitantes deberán
almacenar los desechos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos generados durante el
desarrollo de la actividad recreativa o de turismo sustentable y depositarlos en los sitios
destinados para tal fin.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos, su personal y los visitantes deberán
acatar en todo momento las indicaciones del personal del área natural protegida y cumplir
con lo establecido en estas reglas.
Los prestadores de servicios que tengan conocimiento u observen algún hecho u omisión
del ANP que pueda causar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas o puedan
constituir algún posible delito ambiental, deberán reportarlo a la SERNAPAM.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos deberán informar a los usuarios y
visitantes del ANP, mediante la impartición de una plática de educación ambiental en la
cual se destaque los atractivos naturales de la reserva, la importancia de su conservación
y las condiciones para su visita, apoyando esa información con material gráfico y escrito
que deberá estar autorizado por la SERNAPAM. Asimismo darán a conocer las presentes
reglas a los turistas y visitantes.
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La disponibilidad de espacios para la prestación de servicios turísticos en el área natural
protegida dependerá de las acciones operativas de la Administración y de los calendarios
propuestos por los prestadores de servicios, dando aviso y presentando el
correspondiente programa de trabajo a la SERNAPAM.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales deberán cerciorarse
de que los visitantes no introduzcan al ANP cualquier especie de flora o fauna alóctona,
así como cualquier tipo de herbicidas, pesticidas u otros sustancias contaminantes.
Todo guía que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro del ANP deberá cumplir con
lo establecido en la NOM-08-TUR-2002 y en la NOM-09-TUR-2002.
EL guía local deberá portar su acreditación durante la realización de sus actividades;
dicha acreditación le será otorgada por la SERNAPAM al aprobar los cursos de
capacitación sobre las características de los ecosistemas existentes en el ANP, su
importancia y las medidas de conservación.
Los visitantes deberán observar lo siguiente durante su estancia en el ANP
I.

Las personas no podrán permanecer, acampar o pernoctar en áreas distintas a
las establecidas para tal fin dentro del ANP sin la autorización correspondiente de
la SERNAPAM.
II. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el guía local o
prestador de servicio turístico para asegurar la protección y conservación de los
ecosistemas.
III. Proporcionar los datos que les sean solicitados para fines de conocimiento y
estadística, así como ofrecer facilidades para el desarrollo de las actividades de
inspección y vigilancia por el personal de la SERNAPAM y la PROFEPA.
IV. No dejar materiales que impliquen riesgo de incendio en el área de visita.
V. No alterar el orden o las condiciones del sitio que visitan con disturbios auditivos,
la perturbación de animales, el corte de plantas o cualquier otro daño o alteración
en el sitio.
En caso de navegación se prohíbe el uso de lanchas de motor fuera de borda, deberá
usarse palanca o remo para evitar daños al fondo del estero.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales serán los
responsables de los daños o prejuicios que sufran, en su persona o en sus bienes los
visitantes a su cargo o aquellos daños causados a terceros durante su estancia y el
desarrollo de sus actividades en el ANP.
Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales serán los
responsables de los daños ocasionados a los ecosistemas y a los elementos naturales
ocasionados por no acatar las presentes reglas y demás disposiciones aplicables.
Cuando los prestadores de servicios y/o particulares propongan un proyecto específico
para el desarrollo de infraestructura o para el uso de recursos naturales con fines de
desarrollo sustentable, deberán presentar un informe preventivo y/o Manifestación de
Impacto Ambiental ante la SERNAPAM.
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Cuando los servicios ecoturísticos incluyan actividades de pesca deportiva y/o paseos por
la Laguna, los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales deberán
contar con los permisos correspondientes expedidos por la SERNAPAM y deberán
cumplir con los requisitos que establece la SCT para la prestación de servicios turísticos y
recreativos.

DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
La SERNAPAM fomentará entre universidades, instituciones de investigación e
investigadores individuales, la realización de la investigación prioritaria, estratégica o
necesaria para la generación de conocimiento sobre la conservación y el manejo del ANP
y su biodiversidad.
Una vez obtenidos los permisos o autorizaciones correspondientes, los investigadores
deberán informar al Departamento del ANP sobre el inicio, características y duración de
su trabajo y sujetarse a los términos de la autorización; así como cumplir con lo dispuesto
por la normatividad y las regulaciones del Programa de Manejo.
Los investigadores cuyo trabajo implique la extracción de ejemplares de flora, fauna,
semillas, rocas, minerales, fósiles o muestras de plantas o animales, deberán contar con
las autorizaciones previas correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable,
debiendo garantizar mediante los medios apropiados, que tales colectas no tienen fines
de lucro o de patente.
No se permitirán las investigaciones que impliquen la extracción o uso de recursos
genéticos con fines de lucro o patente, o que pretendan utilizar material genético con fines
distintos a los que establece el Decreto del ANP, el Programa de Manejo, o que
contravengan las disposiciones de las leyes mexicanas aplicables.
Los investigadores que realicen colectas científicas autorizadas, deberán destinar al
menos un duplicado del material biológico o ejemplares colectados, para ser depositado
en instituciones o colecciones científicas de México, en los términos que establece la Ley
General de Vida Silvestre.
Es obligación de los investigadores que pretendan realizar estudios en el ANP:
I.

Exhibir la autorización correspondiente siempre que le sea requerida por la
Administración;

II.

Informar al Director del ANP sobre el inicio de las actividades autorizadas para
realizar colecta científica y entregar en su momento, copia de los informes
respectivos;

III.

Presentar a la Dirección del ANP una copia de los trabajos generados por el
proyecto, otorgando los créditos correspondientes;
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IV.

Cumplir con las condiciones establecidas en la autorización;

V.

Acatar las indicaciones técnicas y de seguridad del personal del ANP;

VI.

Respetar la zonificación, la señalización y la normatividad; y

VII.

Si fuera el caso, hacer del conocimiento del personal del ANP irregularidades
que hubiere observado dentro de la misma, incluyendo aquellas que pudieran
constituir infracciones o actos ilícitos.

Los resultados contenidos en los informes a que se refiere la fracción II y III de la presente
Regla no estarán a disposición del público, salvo que se cuente con la autorización
expresa del investigador.

DE LA ZONIFICACION
1. Zona núcleo
Esta zona tiene como principal objetivo la preservación del ecosistema lagunar y todos
sus procesos ecológicos. En esta zona solo se autoriza la realización de actividades de
preservación, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y se prohíbe
estrictamente el aprovechamiento de los recursos naturales (LPAET 2012, artículo 64,
Fracción I). Estas podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
a) Subzona de Protección
Las zonas de protección establecidas en la Laguna de las Ilusiones son superficies
en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles a
fenómenos naturales y antropogénicos, la cobertura vegetal dominante encontrada en
tales áreas está conformada por vegetación hidrófita y vegetación riparia principalmente.
La protección de éstas áreas resulta de gran importancia ya que estudios científicos
establecen alta presencia de manatíes (Trichechus manatus) y cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletii) en estas zonas, ambas especies establecidas en la NOM-059SEMARNAT-2001; la primera en peligro de extinción (P) y la segunda Sujeta a Protección
Especial (Pr).

El área sujeta a protección comprende una superficie de 37.34 hectáreas, la cual
representa el 14.59 % del área total de la Laguna de las Ilusiones, abarca la porción
noroeste de la laguna, en dirección a la Universidad TECMILENIO principalmente. La
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abundancia de especies presentes en esta zona indica la calidad del hábitat. Es una zona
donde se presenta menor grado de perturbación, ya que en ambas fracciones se
mantiene en mejores condiciones de agua y la cobertura vegetal esta menos alterada. Por
tal motivo en estas áreas se fomentará la protección de la biodiversidad tanto de fauna y
flora, recursos naturales, permitiendo el tránsito acuático sólo con fines de vigilancia e
investigación científica. Para estas áreas en particular es altamente recomendable
extender el decreto del parque, para incorporar zonas terrestres que aún no han sido
habitadas y que podrían ser reforestadas con especies arbóreas nativas, para impulsar un
área de transición para fauna silvestre (LPAET 2012, artículo 64, Fracción I).
b) Subzona de Uso Restringido
Esta zona comprende algunas áreas de la periferia de la Laguna contando 10 m a
partir de la cota 6.40 msnm, en colindancia con la zona de Protección y partes del sistema
lagunar donde existe menor alteración por la diferentes actividades antropogénicas. Esta
zona de uso restringido funciona como un área donde se busca mantener las condiciones
actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en
las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no
modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. El
área de restricción consta de 21.58 hectáreas que corresponden al 8.43 % del área total
de la Laguna.

Dadas las características de urbanización por las que atraviesa la laguna en diferentes
partes, es posible encontrar asentamientos humanos y áreas donde la cobertura vegetal
es continua. Las primeras incluyen áreas de vivienda particular, áreas recreativas y áreas
de circulación. Debido a que esta zona se encuentra en contacto directo con área urbana
de la ciudad, se requiere de un cuidado y vigilancia especial para asegurar su
conservación a largo plazo.

El segundo incluye todas aquellas superficies con vegetación silvestre, pastizales
naturales con árboles dispersos y vegetación hidrófila en buen estado de conservación,
donde solo se permitirán investigación científica, monitoreo de las condiciones
ambientales, actividades de educación ambiental y turismo que no impliquen
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modificaciones de las características o condiciones naturales originales del ambiente, y la
construcción de instalaciones de apoyo exclusivamente para la investigación científica o
el monitoreo del ambiente. El turismo ofrecido por prestadores de servicios se limitará a la
observación de fauna y apreciación de la naturaleza.

Éstas son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos,
mecánicos, normativos o por ser contradictorias con los usos asignados a las zonas
establecidas.
2. Zona de amortiguamiento
Estas zonas tendrán como función principal orientar a que las actividades de
aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable,
creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los
ecosistemas a largo plazo (LPAET 2012, artículo 64, Fracción II). Estas están
conformadas por las siguientes subzonas:
a) Subzona de Preservación
Éstas son aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen
ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el
desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada
preservación. En ella sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del
ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo
impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o
condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con su
participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos
negativos que ocasionen. Esta zona comprende una superficie de 167.96 hectáreas y un
65.63 % respecto al área total de la laguna, y se integra por terrenos donde la actividad o
el impacto del hombre es escasa o nula, son áreas donde el aún presenta mejores
condiciones, con remanentes de vegetación riparia, hidrófita alrededor de la laguna, estas
áreas están situadas alrededor de la zona núcleo y donde se distribuyen de manera
regular especies normadas como el manatí y cocodrilo de pantano y algunas especies de
aves que utilizan los remantes como sitios de percha y anidación.
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b) Subzona de Uso Público
Son las áreas que involucran atractivos naturales para la realización de actividades
de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de
visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los
ecosistemas. En ella solo se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de
instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y
monitoreo del ambiente, y la educación ambiental (LGEEPA 2012, Artículo 47 Bis,
Fracción II, inciso f).

Esta Subzona comprende una superficie de 2.11 hectáreas y represente el 0.82 %
respecto al área total de laguna. Dentro de estas áreas se encuentran cuatro parques que
son: Parque de Colonia Petrolera, Adolfo López Mateos, el parque ubicado entre las
instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Colonia Magisterial y el
parque Museo La venta o Tomas Garrido. En ella se ofrecen servicios para la recreación,
interpretación, educación ambiental principalmente en el parque Tomas Garrido, en donde
se encuentra la mayor parte de la infraestructura turística aledaña al parque, cuenta con
jardines, andadores, salones para eventos, entre otras piezas de infraestructura. En el
área acuática de la zona pública podrán transitar los vehículos acuáticos oficiales en
funciones de inspección y vigilancia, actividades de manejo y operación del parque, y los
utilizados por los investigadores autorizados. En estas áreas se

distribuyen algunas

especies arbóreas como macuilís (Tabebuia rosea), ceiba (Ceiba pentandra), guayacán
(Tabebuia chrysanta), chelele (Inga vera), almendra (Terminalia apetala), sauce (Salix
humboltiana), pochote (Cochlospermum vitifolium), entre otros.
c) Subzona de Asentamientos Humanos
Es aquella superficie donde ha habido una modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas originales, por el desarrollo de asentamientos comunitarios previos a la
declaratoria del Área Protegida (LGEEPA 2012, Artículo 47 Bis, fracción II, inciso g).
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Esta subzona incluye todos los asentamientos que están dentro del polígono de la laguna
de las ilusiones ocupando una superficie total de 3.56 hectáreas, las cuales corresponde
a 1.39 % del área total de laguna Las Ilusiones.
d) Subzona de Recuperación
Esta subzona son áreas en las que los recursos naturales han resultado severamente
alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y
rehabilitación.

Esta área tiene una superficie de 23. 36 hectáreas que corresponde al 9.14 % de la
superficie total de laguna Las Ilusiones. En este caso incluye algunas partes del sistema
lagunar donde existe mayor incidencia de contaminación y algunas zonas con pastizales
inducidos que han sido severamente alterados o modificados por factores antropogénicas
y que es objeto de programas de reforestación con especies arbóreas nativas como el
guayacán

(Tabebuia

chrysanta),

tinto

(Haematoxylum

campechianum),

tucuy

(Pithecellobium lanceolatum) principalmente. En estas zonas deberán utilizarse,
preferentemente para su rehabilitación, recuperación y reforestación con especies nativas
de la región con la finalidad de recuperar el funcionamiento y la estructura de los
ecosistemas originales.

Se permitirán actividades de educación ambiental en el polígono. El uso, explotación y
aprovechamiento de agua será únicamente con fines de manejo y seguimiento de la
reforestación, podrán transitar los vehículos acuáticos oficiales en funciones de
inspección y vigilancia, actividades de manejo y operación del parque, y los utilizados por
investigadores autorizados.

DE LAS PROHIBICIONES
Con fundamento en la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y su
reglamento en cuanto se refiere a las Áreas Naturales Protegidas e Impacto Ambiental, y
en la aplicación de la normatividad federal a que hubiere lugar, son actividades prohibidas
en la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones las siguientes:
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• Abandono de los desperdicios generados por los visitantes o los prestadores de servicios,
guías locales e investigadores, así como por cualquier persona que entre al área, ya que
deberán llevárselos consigo o dejarlos en los lugares que determine la secretaria competente.
• Alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a las especies de fauna silvestre.
• Alterar los patrones y ciclos naturales de los cuerpos de agua dulce.
• Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción de especies silvestres.
• Apertura de bancos de material para construcción.
• Aprovechamiento de aquellas especies consideradas probablemente extintas en el medio
silvestre: Extinta (E), en peligro de extinción (P), amenazadas (A), sujetas a protección
especial (Pr) enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
• Cacería comercial y deportiva, sin la autorización correspondiente.
• Capturar, molestar o extraer todo tipo de animales, plantas y sus productos, incluyendo
material mineral, histórico o cultural, sin la autorización correspondiente.
• Construcción de caminos de relleno sobre cuerpos de agua ni estructuras que obstruyan el
flujo natural del agua.
• Construcción de obras o infraestructura sin la autorización. La creación de nuevos centros de
población.
• Contaminar con desperdicios orgánicos e inorgánicos, así como, con cualquier otro tipo de
contaminante líquido o sólido dentro del área natural protegida.
• Cualquier forma de uso distinta al régimen legal del Área Natural Protegida
• Empleo de los siguientes métodos de pesca: pesca con redes fijas, redes de arrastre de fondo,
el uso de explosivos, el uso de sustancias químicas y los electrochoques.
• Introducción de especies alóctonas.
• Introducción, reintroducción o repoblamiento con especies animales y vegetales que no sean
nativas de los sistemas ecológicos del área natural protegida o sean especies domésticas.
• Los caminos existentes, no podrán recibir revestimiento con materiales ajenos a la zona, ser
pavimentados o cambiar su estructura por ningún motivo.
• Pastoreo de ganado fuera de su potrero y en las orillas de los cuerpos de agua.
• Pavimentación y construcción de nuevos caminos para vehículos motorizados y la
construcción de senderos sin la autorización de la secretaría correspondiente.
• Portar armas de fuego y utensilios para matar o capturar animales sin las autorizaciones
correspondientes.
• Talar, quemar las especies de árboles maderables y no maderables que se indiquen en las
Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia, sin los permisos correspondientes.
• Uso de fuego para cualquier actividad sin previa autorización de la SECOL y otras autoridades
que sean competentes.
• Uso de insecticidas, fungicidas o pesticidas fuera de los especificados o regulados por las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
• Uso de lámparas de mano o cualquier otra fuente de luz para el aprovechamiento u
observación de especies de fauna, salvo para las actividades de educación ambiental y
científicas que así lo requieran, como la observación de fauna nocturna, previa autorización.
• Uso de nitratos y fosfatos por el alto riesgo a la contaminación y eutroficación de los mantos
freáticos.
• Uso de otras especies de fauna del área natural protegida como carnada para pesca.
• Uso indiscriminado de fertilizantes inorgánicos ni de pesticidas.
• Utilización de pesticidas organoclorados.
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• Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de
contaminantes líquidos, así como desechos sólidos que puedan ocasionar alguna alteración a
los ecosistemas, fuera de los sitios de confinamiento y destinos finales autorizados para tal fin,
así como rebasar los límites máximos permitidos por las normas oficiales.

En la zona núcleo: subzona de uso restringido, además de las restricciones
señaladas en la declaratoria del área natural protegida, queda prohibido:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Actividades de turismo convencional.
Actividades turísticas sin fines educativos
Alteración de la vegetación natural.
Aprovechamiento forestal maderable y no maderable, la apicultura, la agricultura
y la ganadería.
Cambio de uso de suelo.
Explotación de banco de materiales y de extracción de agua.
Ingreso a los sitios en los cuales la administración del área natural protegida
realice o coordine actividades de monitoreo e investigación de la flora y fauna
silvestre.
Recolección de especies de flora y fauna silvestres y de subproductos forestales
y animales que no sea con fines científicos o no cuenten con las autorizaciones
correspondientes.
Tránsito de vehículos acuáticos sin autorización, excepto aquellos vehículos de
uso oficial que se encuentren en el desarrollo de sus funciones.

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA
La SERNAPAM a través del Departamento del ANP y en coordinación con las instancias
competentes del Municipio, se encargará de que se realicen dentro de la misma, los
actos de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
el Programa de Manejo, así como las que de los mismos se deriven, sin perjuicio del
ejercicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de los gobiernos
local y federal.
Para los efectos establecidos en esta Regla, el Departamento del ANP observará las
formalidades que al respecto señala la normatividad aplicable e integrará un informe
semestral de las acciones realizadas en materia de protección.
Para los efectos del presente Capítulo, las medidas correctivas o de urgente aplicación
tendrán por objeto: evitar que se ocasionen afectaciones a los ecosistemas, hábitats o a
las especies de vida silvestre; contribuir a restablecer la continuidad de los procesos
ecológicos y evolutivos y a revertir los impactos ambientales que se hubieren causado
como resultado de las actividades humanas.
El Departamento del ANP se coordinará con las instancias competentes, autoridades del
gobierno local y con las federales competentes, para el ejercicio de sus atribuciones; así
como para la atención de contingencias y emergencias ambientales que se presenten.
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Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a
los ecosistemas del ANP, el Departamento podrá gestionar directamente la aplicación
debidamente fundada y motivada de alguna o algunas de las medidas de seguridad
previstas en la normatividad correspondiente. Asimismo en casos de emergencias
ambientales, tendrá la facultad de promover ante la autoridad competente, la ejecución de
medidas de seguridad establecidas en otros ordenamientos.
El personal del ANP podrá coadyuvar en las acciones de inspección y vigilancia, en
coordinación y apoyo de la SERNAPAM, el Municipio y, en su caso, con la SEMARNAT.
Para ello, el ANP deberá contar con personal capacitado y un programa específico de
protección y resguardo.
De igual manera, la administración del ANP promoverá la vigilancia social participativa
con grupos de voluntarios.
La inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en el
ANP, del Programa de Manejo y de estas Reglas, corresponde a los ámbitos de actuación
respectivos de las instancias competentes de la SERNAPAM y del Municipio; así como de
la SEMARNAT en materia federal; sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras
instituciones locales y federales.
Toda persona que conozca de alguna infracción o violación de estas Reglas o de algún
acto ilícito, que pudieran ocasionar daños a los ecosistemas, podrá notificarlo al personal
del ANP, o de acuerdo con la magnitud de la infracción, a las autoridades competentes
de la SERNAPAM, para que se proceda según corresponda.
Los usuarios que violen las disposiciones de estas Reglas no podrán permanecer en el
ANP, salvo en situaciones de emergencia y podrán ser objeto de las sanciones aplicables
por las autoridades competentes.

DE LAS SANCIONES
Las violaciones a estas Reglas, así como a lo que de las mismas se derive, serán
sancionadas administrativamente de acuerdo a lo previsto a la normatividad vigente, sus
reglamentos respectivos y por la demás leyes aplicables.
Los usuarios que hayan sido sancionados podrán inconformarse, en el pleno uso de sus
derechos, con base en la normatividad aplicable.

DENUNCIA POPULAR
Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y
sociedades civiles, podrán denunciar ante las autoridades correspondientes, todo hecho,
acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico; daños al ambiente,
ecosistemas o recursos naturales del ANP, o que contravenga las disposiciones legales y
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reglamentarias en esta materia;
mencionadas en estas Reglas.

y que se relacionen con las acciones o actividades
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9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo,
a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. A
través del POA es posible organizar las actividades a realizar en el área durante el
periodo seleccionado, considerando para ello, el presupuesto a ejercer en su operación.
Desde esta perspectiva, los componentes que darán consistencia al POA, serán acordes
al Programa de Conservación y Manejo.

Características del POA
El POA consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en la SERNAPAM,
que elabore el Departamento de Áreas Naturales Protegidas y que atiendan a los
siguientes criterios:
1.- Datos Generales del área, en los que se describe las características generales de la
Laguna de las Ilusiones
2.- Antecedentes, en los que se enumeran los principales resultados obtenidos dentro de
la Laguna de las Ilusiones
3.- Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas que enfrenta la Laguna de las Ilusiones
4.- La matriz de planeación o marco, en la que se plasman las objetivos, estrategias, y
metas a alcanzar a lo largo del período de un año.
5.- La descripción de actividades que permitirán la concreción de los objetivos.
6.- La matriz de fuente de recursos por actividad y/o acción, que permitirá identificar las
aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el
desarrollo del POA, así como el costo total de cada una de las actividades.
7.- Proceso de definición y calendarización

será necesario que se elabore durante los

meses se septiembre-octubre de cada año.
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Una vez elaborado cada POA, será analizado, así como por las áreas técnicas de
Oficinas Centrales, quienes emitirán su opinión respecto a las actividades propuestas; los
resultados del análisis serán remitidos al área generadora para su actualización.
Con la elaboración y entrega de los POA en forma oportuna, será posible alinear los
objetivos, las actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas
institucionales.

Metodología
Para la elaboración del POA, se deberá observar las acciones contenidas en los
componentes del Programa de Conservación y Manejo, las cuales se encuentran
temporalizadas en corto, mediano y largo plazos, para seleccionar las acciones que
habrán de ser iniciadas y/o cumplidas en el periodo de un año.
Se deberá considerar que aun cuando haya acciones a mediano o largo plazos, algunas
de ellas deberán tener inicio desde el corto plazo.
Para definir prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar se propone la utilización de
metodologías.
La planificación toma forma a través de un marco, en el que se presentan objetivos,
resultados y actividades,
Revisar los indicadores que permitirán medir el avance del resultado estratégico.
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
10.1 Proceso de Seguimiento y Evaluación
El Programa de Manejo de la Laguna de las Ilusiones es una herramienta de planeación
que podrá desarrollarse en función de las prioridades establecidas por el Departamento del área
natural protegida Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones junto con el apoyo de las jefaturas
correspondientes, capacidades reales de operación en función de la disponibilidad de recursos y
equipamientos y de los elementos externos incontrolables que modifiquen los tiempos planificados
de ejecución. Tales prioridades estarán basadas en los objetivos generales y específicos del
Programa de Manejo, así como en las metas y actividades propuestas en los Subprogramas.

Para determinar de manera objetiva la evaluación de efectividad y el impacto de las actividades
realizadas para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Manejo (PM), es imprescindible
diseñar e implantar un Sistema de Seguimiento y Evaluación encaminado a favorecer un proceso
de análisis y toma de decisiones para el fortalecimiento de dicho Programa, o de ser el caso, para
el replanteamiento de sus objetivos, estrategias, metas y actividades.

Para ello deberá construirse un conjunto de indicadores que permitan determinar, por una parte,
la efectividad en el cumplimiento de las metas y las actividades planificadas anualmente para el
desarrollo del Programa de Manejo; y por el otro, el impacto de éstas sobre el cumplimiento de los
objetivos de dicho Programa.

La elaboración del Sistema de Seguimiento y Evaluación deberá considerarse como una acción
prioritaria debido a que constituye la herramienta fundamental para favorecer el adecuado manejo
del área natural protegida (ANP), ya que permite: introducir objetividad y racionalidad en la toma
de decisiones; incorporar mecanismos de adaptación a los cambios en la situación del ANP en los
ámbitos ecológico, político y social; favorecer la credibilidad en las instituciones mostrando el uso
eficiente de los recursos públicos; y facilitar la disponibilidad y flujo de información fidedigna y
oportuna.

Para la elaboración del Sistema de Seguimiento y Evaluación se recomienda involucrar al
personal técnico del ANP, al titular del Departamento del ANP de la SERNAPAM y a miembros del
Consejo Asesor de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones.
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A continuación se proporcionan lineamientos generales y referencias conceptuales que se
recomiendan para la construcción del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa de
Manejo de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones.

10.2 Seguimiento
El seguimiento tendrá por objetivo monitorear de forma periódica el nivel de
ejecución de los Subprogramas y actividades previstas para el desarrollo del Programa de
Manejo (PM), usando para ello tanto indicadores que refieran la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de las metas y acciones realizadas; como indicadores del impacto que dicho
nivel de ejecución tenga sobre el cumplimiento de los objetivos del PM.
El seguimiento podrá realizarse al menos semestralmente o en periodos de tiempo más
estrechos, de acuerdo con lo que considere pertinente el Departamento del ANP.

10.2.1 Indicadores de desempeño
Los indicadores de eficiencia, o indicadores de desempeño, podrán elaborarse
tomando como base las metas y actividades establecidas en los Programas Operativos
Anuales (POA) en tanto que éstos son el instrumento de planeación de corto plazo, sobre
el que descansa la ejecución del PM; considerándose que una ejecución eficiente implica
que el POA se cumpla de acuerdo con lo planificado y utilizando los recursos disponibles
de la mejor manera posible. Por ello, en el proceso de elaboración de los Programas
Operativos el Departamento del ANP y su equipo técnico deberán incluir la construcción
de dichos indicadores.

La elaboración de una matriz similar al que se propone en el esquema (1), podrá facilitar
el seguimiento y la posterior evaluación del desempeño con la que han sido ejecutadas
las acciones programadas en los programas operativos.
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10.2.2 Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto atienden al nivel de cumplimiento de los objetivos de
mediano y largo plazos del Programa de Manejo, por lo deberán construirse a partir del
objetivo general de dicho Programa y de los objetivos específicos de los Subprogramas
que lo integran. Una vez que hayan sido elaborados, se recomienda que se incorporen en
una matriz como la se propone en el esquema (2), la cual al igual que la matriz de
desempeño, permitirá estandarizar los procedimientos de seguimiento y facilitar la
evaluación.

En la construcción de los indicadores de impacto habrá que considerar que éstos deberán
ser objetivamente verificables, que puedan medirse de manera confiable y ejecutarse a
costos razonables.

De igual manera, es importante que los costos de los medios de verificación no
representen erogaciones significativas que limiten los alcances de los proyectos; por lo
que se recomienda recurrir a las fuentes de datos existentes o que éstos puedan
obtenerse como productos de la ejecución de las actividades proyectadas. No obstante,
podrá realizarse un esfuerzo adicional por disponer de las fuentes de información que se
requieran. Ello hace indispensable que durante el proceso de planeación se identifiquen
las fuentes existentes de información, o bien, que se integre a los POA la generación de
esta información.

Es también importante

tener en consideración que no toda la información debe ser

estadística, ya que si bien los datos numéricos proporcionan mayor exactitud, no siempre
se encuentran disponibles, o no constituyen los mejores indicadores y fuentes de
verificación de los resultados esperados, por lo que tratándose de indicadores complejos
o de metas alcanzables a largo plazo,

podrá recurrirse a indicadores indirectos y

valoraciones cualitativas.
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Esquema (1)
MATRIZ DE DESEMPEÑO DEL PERIODO (a)
Programa Operativo (b)
Subprograma (c)
Responsable (d)
Actividades Indicadores
Metas (g)
Tiempo (h)
Presupuesto
Observaciones
(e)
de
(meses)
(i)
(j)
desempeño
Programadas Ejecutadas Programado Ejecutado Asignado Utilizado
(f)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Especificar el periodo al que corresponde el seguimiento y/o evaluación.
Especificar el año del Programa Operativo al que se refiere el Seguimiento.
Indicar el Subprograma del Programa de Manejo al que correspondan las actividades y metas
que incluirá la matriz de desempeño.
Especificar el nombre del encargado de dirigir y/o coordinar el Subprograma
Describir las actividades consideradas en el POA para la ejecución del Subprograma señalado.
Elaborar uno o más indicadores de desempeño por cada actividad.
Por cada actividad e indicador describir las metas cualitativas y/o cuantitativas establecidas en
el POA.
Indicar el tiempo asignado en el POA para cada una de las metas y/o actividades.
Indicar los recursos financieros asignados por meta y/o actividad y los gastados a la fecha del
reporte.
Señalar si existen limitaciones entre las metas, tiempo de ejecución y presupuestos programa.

A partir de esta matriz podrá hacerse una valoración porcentual del desempeño, con la aplicación
del siguiente procedimiento:

Efectividad = Metas programadas / Metas ejecutadas
Eficacia
= Efectividad (tiempo planeado)/Tiempo ejecutado
Eficiencia = Eficacia (presupuesto asignado) / (presupuesto gastado)

Esquema (2)
MATRIZ DE INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE MANEJO
Subprograma (a)
Componente (b)
Objetivo específico (c)
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Indicadores
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Medios de
verificación
(e)

Periodicidad
(f)

Sitio
(g)

Responsable
(h)

Observaciones
(i)

Especificar el Subprograma del PM.
Especificar el Componente de Subprograma al que se refiere los indicadores y medios de verificación
Indicar el Objetivo específico para el que se elaboran los indicadores y medios de verificación, teniendo en
cuenta que éstos expresan los resultados que se esperan alcanzar en un periodo determinado.
Para cada objetivo específico construir uno o más indicadores considerando que éstos definen
operacionalmente lo que expresan los objetivos específicos y constituyen la especificación cuantitativa y
cualitativa de los resultados óptimos a alcanzar en tres dimensiones: tiempo, cantidad y calidad.
Para cada indicador, describir uno o más medios de verificación teniendo en cuenta que éstos establecen
donde se puede obtener información para monitorear y evaluar los indicadores, y verificar los resultados
alcanzados.
Indicar la periodicidad en la que se ha programado el cumplimiento de la o las actividades señaladas en los
indicadores.
Describir el sitio donde se ejecutarán las acciones a las que hacen referencia los indicadores.
Señalar al principal responsable de la ejecución.
Indicar si existen limitaciones entre el objetivo, los indicadores, los medios de verificación y la periodicidad.

10.3 Evaluación de la efectividad
Al igual que el seguimiento, se recomienda que la evaluación se lleve a cabo con
respecto a: (a) el desempeño logrado en el cumplimiento de las metas y actividades
consideradas en los Programas Operativos Anuales; y (b) de la medida en que se haya
avanzado en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Manejo.

10.3.1 Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño se refiere al desempeño logrado en el cumplimiento
de las metas y actividades consideradas en el POA para la implementación del Programa
de Manejo de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones. Esta evaluación usará como
principal herramienta los sistemas de evaluación elaborados por el Departamento y el
equipo de colaboradores del ANP, así como otros instrumentos utilizados por la
SERNAPAM.
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La evaluación podrá llevarse a cabo de manera conjunta, por la Dirección General de
Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales de la SERNAPAM, el Departamento
del ANP y miembros de su equipo técnico.
Se recomienda que la evaluación del desempeño se haga por lo menos una vez al
año, al concluir la ejecución de cada POA. Mediante ella, se podrá definir en qué medida
se ha logrado lo programado en el POA y hasta qué punto se ha cumplido con las
actividades previstas en el mismo, en función de los recursos disponibles. Es
recomendable que, siempre que sea posible, se realice también una evaluación de
desempeño a la mitad del ciclo anual.

10.3.2 Evaluación anual del cumplimiento de los objetivos del Programa de Manejo
Esta evaluación podrá realizarse al concluir los Programas Operativos Anuales o
en la periodicidad establecida por la Directora General de Manejo y Aprovechamiento de
Recursos Naturales de la SERNAPAM de común acuerdo con el Comité Técnico y el
Director del ANP.

Para realizar esta evaluación se utilizarán los Indicadores de Impacto del PM. Para el
procesamiento de la información derivada de la aplicación de estos indicadores será
necesario que el Departamento del ANP se auxilie de su personal debidamente
capacitado.

Se recomienda que la evaluación de la efectividad en el cumplimiento de los objetivos se
realice por un grupo selecto de miembros del Consejo Asesor y de expertos invitados por
éstos que, coordinados por el Departamento del ANP, se integren en lo que se podría
denominar “Comité de Evaluación del Programa de Manejo de la Reserva Ecológica
Laguna de las Ilusiones”.

Al concluir la evaluación, el Consejo o grupo evaluador propondrá medidas pertinentes
para fortalecer o mejorar las estrategias y acciones para aumentar el impacto de los
Subprogramas y actividades en la conservación del ANP.

R e s e r v a E c o l ó g i c a La gu n a d e l a s I l u s i o n e s

Programa de Manejo
171

10.3.3 Evaluación de largo plazo del cumplimiento de los objetivos del Programa de
Manejo
Es también recomendable establecer conjuntamente con el Consejo Asesor, un
horizonte temporal de largo plazo, para realizar una evaluación de fondo del Programa de
Manejo, con el propósito de llevar a cabo una revisión integral de su contenido y de su
impacto sobre el contexto ecológico ambiental y social de la Reserva Ecológica Laguna
de las Ilusiones.

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizarán los indicadores de impacto del Programa
de Manejo considerando el horizonte temporal definido por un Comité de Evaluación
establecido. Asimismo, se recomienda que esta revisión de largo plazo se realice en el
seno de dicho Comité y con la colaboración, tan amplia como sea posible, de las
instituciones públicas y privadas que participen directa o indirectamente en la ejecución
del Programa de Manejo.

A partir de los resultados de estas revisiones de largo plazo, se podrán introducir ajustes
de fondo en los objetivos generales del Programa de Manejo y los objetivos específicos
de sus Subprogramas y Componentes; o bien, acordar

su continuidad sin cambios

trascendentales, en caso de que los resultados alcanzados satisfagan plenamente los
criterios de evaluación establecidos por el Comité.
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12. ANEXOS
12.1 LISTADO FLORÍSTICO Y FAUNÍSTICO
Listado de morfoespecies fitoplanctonicas del vaso Cencali-Tomas Garrido, Lagunas de las Ilusiones.
Cruz, 2006
Anabaena sp.

Pediastrum simplex

Anabaenopsis sp.

Pediastrum tetras

Chroococcus sp.

Planktolyngbya sp.

Cianoprocariota sp.

Planktothrix sp. 1

Clorofita sp. 1

Planktothrix sp.2

Clorofita sp. 2

Pseudanabaena limnetica

Coelastrum astroideum

Pseudanabaena sp.

Coleastrum microporum

Pteromonas sp.

Crucigeniella pulcra

Scenedesmus acuminatus

Cyclotella sp.

Scenedesmus acutus

Diacanthos belenophorus

Scenedesmus armatus

Dyctyosphaerium sp.

Scenedesmusgranulatus

Euglena sp.

Scenedesmus opoliensis

Polyblepharidaceae sp.

Scenedesmus sp. 1

Gloeocapsa sp.

Scenedesmus sp.2

Golenkinia cf. Radiata

Scenedesmus sp.3

Goniochloris sp.

Scenedesmus sp.4

Limnothrix sp.

Scenedesmus sp.5

Merismopedia sp.

Spirulina sp.

Monoraphidium caribeum

Tetreadron mínimum

Monoraphidium contortum

Tetreadron triangulare

Monoraphidium minutum

Tetrastum cf. triangulare

Navicula sp.

Trachelomonas sp.1

Nephrochlamys sp.

Trachelomonas sp.2

Nnitzschia sp.

Trachelomonas sp.3

Pediastrum duplex

Trachelomonas sp.4

Listado de parasitos que infectan las branquias y superficies externas de la mojarra paleta cichlasoma
synspilum, Gunther, en la laguna de las ilusiones.
Carballo Cruz, 1990.
Cladocistys trifolium
Posthodiplostosun
Clinostosum complanatua
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Acusicola sp.
Proptera alata
Dactylogyridae

Aspectos reproductivos :
Loricarido pterygoplichthys pardalis (Hernandez, 2008)
Variación estacional de los helmintos endoparásitos:
Cichlasoma synspilum ( Garcia M. L., 1990)

Diversidad de las aves acuáticas
Marin Salvador, 2010
Tres especies migratorias
Calidris alba
Pelecanus occidentalis
Cairina moschata

Mas abundantes

Menos abundantes

Egretta thula

Dendrocygna bicolor

Phalacrocorax brasilianus

Pandion haliaetus

Ardea alba

Calidris alba

Butorides striatus

Notiotolio pileata

Jacana spinosa

Hirundo fulva
Pelecanus occidentalis

Aves acuáticas frecuentes en la Laguna de las Ilusiones
Marin Salvador, 2010
Nombre cientifico

Nombre comun

Amaurolimnas concolor Rascon café

Categoría de riesgo
nom-059
A

Distribución

Pr

Endémica

No endémico

Aramus guarauna
Ardea alba
Ardea herodias

Garza morena

Botaurus pinnatus
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Bubulcus ibis
Cairina moschata

Pato real

P

No endémica

Calidris alba
Ceryle alción
Ceryle alción
Ceryle torquita
Chloroceryle amazona
Cochlearius cochlearius
Dendrocygna
autumnalis
Dendrocygna bicolor
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Himantopus mexicanus
hirundo fulva
Jacana spinossa
Larus atricilla
Notiochelidon pileata

Golondrina gorra negra Pr

No

Gavilan caracolero

Pr

No

Tachybaptus dominicus Zambullidor menor

Pr

No

Nycticorax nycticorax
Pelecanus occidentalis
Phalacrocorax
brasilianus
Porphyrio martinico
Rostrhamus sociabilis
Tachicineta albilinea
Fauna terrestre
Marín Salvador, 2010
Nombre científico

Nombre común

Didelphys marsupialis

Tlacuache

Procyon lotor

Mapache

Nasua narica

Tejon

Lutra longicauidis

Musela

Iguana iguana

Iguana

Ctenosaura similis similis

Garrobo

Micrurus sp

Coral

Bothrops asper

Nauyaca

Bufo marinus

Sapo
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Smilisca baudinii

Rana arborícola

Ortalis vetula

Chachalaca

Coragyps atratus

Chombo

Quiscalus mexicanus

Sanate

Melanerpes aurifrons

Cheje

Buteo magnirostri

Gavilan

Buteogallus anthracinus

Lechuza

Listado de Morfo especies edificadas a lo largo del ciclo de estudio
Cruz Rosado, 2012
Clorofitas
Antinostrumsp.

Scenedesmusspinosus

Chloragoniumsp.

Scenedesmus cf. Quadricaudra

Cosmariumsp.

Scenedesmus grupo armati

Crucigeniellapulchra

Scenedesmusarmatus

Coelastrumastroldeum

Scenedesmussp. 1

Coelastroummicroprum

Scenedesmussp. 2

Clorofitasp 1

Scenedesmus sp.3

Clorofitasp 2.

Scenedesmussp. 4

Chlorellasp.

Scenedesmussp. 5

Dictyosphaeriumsp.

Scenedesmus sp.6

Kircheneriellacf contorta.

Scenedesmus sp.7

Monoraphidiumminutum

Scenedesmussp. 8

Monoraphidiumcaribeum

Scenedesmussp. 9

Monoraphidiumcontortun

Scenedesmus sp.10

Nephrocytiumc.flunatum

Schroederiasp.

Nephrochiamissp.

Tetraedronminimum

Pediastum tetras

Tetraedron triangulare

Pediastum simplex

Tetraedron cf. Muticum

Pediastum dúplex

Tetraedroncaudatum

Scenedesmussmithil

Tetraedronsp

Scenedesmusacuminatus

Tetraedron sp.1

Scenedesmuslongispina

Tetrastrumheteracanthum

Scenedesmustropicus

Tetrastrumstourogeniforme.
Cianofitas

Anabaenopsissp.

Gloeocapsasp.

Anaboenasp.

Limnothrix

Chroococcussp.

Merismopedia cf. tenuissima
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Gomphosphaeriasp.

Merismopediasp.

Cianofita sp.1

Pseudanabaenasp.

Cianofita sp.2

Planktolthrixsp

Cianofita sp.3

Planktolyngbyasp.

Cianofita sp.4

Raphidiopsissp.
Bacilariofitas

Aulacoseiracfgranulata

Cyclotellasp.

Naviculasp.

Nitzschiasp.
Euglenofitas

Euglena sp.1

Euglenofita sp.2

Lepocinclissp.

Phacussp.

Trachelomonas cf. Volvocina

Trachelomonos cf. Hispida
Xantofitas

Tetraedriellasp.

Pseudostaurastrumsp.

Especies representativas de la laguna
Padrón Rivera B., 2004
Especies

Nombre común

Nombre científico

Reptiles
Chiquiguao

Chelydrarossignonni

Pochitoque

Kinostemonleucostomun

Hicotea

Trachemysscripta venusta

Iguana

Iguana iguana

Cocodrilo

Crocodrylusmoreletii

Garza blanca

Cascamerodiusalbus

Pijije

Dendrocygnaautumnalis

Pespita

Jacana spinosa

Matin pescador

Ceryletorquata

Garcita blanca

Egrettathula

Pato buzon

Phalacrocoraxolivaceusmexicanus

Halcón caracolero

Buteosp.

Correa

Aramus guarauna

Manatí

Trichechusmanatusmanatus

Espadaño

Typha latifolia

Platanillo

Taliageniculata

Aves

Mamíferos
Flora
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Chintul

Cyperusarticulata

Helecho

Acrostichumdonaefolium

Lirio acuático

Eichorniacrassipes

Lechuga de agua

Pistiastratiotes

Oreja de raton

Salviniaauriculata

Plantas sumergidas

Chacra sp.
Nitela sp.

Flora

Fauna

Begonia

Ligonio Gómez M., 2011
Begonia carolinifolia

Lenteja de agua

Lemnaminor

Zacate de agua

Digitariahorizontalis

Jobo

Spondiasmombin

Corozo

Scheelealiebmani

Guano redondo

Sabal mexicana

Macuilis

Tubebuia rosea

Ceiba

Ceiba pentandra

Zapote de agua

Pachiraaquatica

Palo mulato

Bursera simaruba

Pochote

Cochlospermunvitifolium

Almendra

Terminaliacatappa

Macayo

Andiragaleottiana

Pata de vaca

Bauhiniadivaricata

charamusco

Acacia angustissima

Framboyán

Delonix regia

Chipilcoite

Dyphysarobinioides

Guanacastes

Enterolobiumcyclocarpum

Cocoite

Gliricidiasepium

Tinto

Haematoxyloncampechianum

Guatope

Inga vera

Guaciban

Pithecellobiumleococalyx

cedro

Cedrelaodorata

Capulín

Muntingiacalabura

coco

Coco nucifera

Aguacate

Persea americana

tamarindo

Tamarindus indica

Mococha

Boa contrictor

Tlacuache

Didelphus marsupiales
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Mojarra

Cichlasomaurophthalmus

Pejelagarto

Atractosteustropicus
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12.3 MARCO JURÍDICO
El marco jurídico que respalda y regula las actividades llevadas a cabo en la
Laguna de las Ilusiones comprende leyes, reglamentos y normas de los tres órganos de
gobierno: federal, estatal y municipal.

Instrumentos legales utilizados por los tres órganos de gobierno para la regulación
de actividades en la Laguna de las Ilusiones.
Gobierno Federal
I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115

II.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 32, fracciones: I,
III, V, XII, XX Y XXXIX)

III.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 8º,
entre otros

IV.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LGEEPA).
Capítulo III. Flora y fauna silvestre (Artículos del 79-87)

V.

Ley de Aguas Nacionales (LAN), Demarcación de Zona Federal, en vías de
abrogación, art. 4

VI.
VII.
VIII.

Ley General de Vida Silvestre, Artículos 7 y 11, entre otros
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículo 10,
entre otros

IX.

Ley General de Cambio Climático, Artículo 9º, entre otros

X.

Ley General de Procedimientos Administrativos

XI.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

XII.

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre

XIII.

Reglamento de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Gobierno Estatal
I.
II.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
I.
En cuanto a ANP art. 3 fracción II, 5 fracción II, 25 fracción III, 56, 57
fracción I, 62 , 64, 65 y 66.
II. Art. 6 inciso L, hace referencia a las obras o actividades que deben
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y respecto
al asunto en cuestión establece.
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III. Art. 109. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia para

verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de residuos de
manejo especial e impondrá las medidas correctivas, de seguridad y
sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo que establece
la LPAET, la presente Ley y su Reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables.
IV. Art. 114 hace mención de las obras y actividades que deben someterse al
procedimiento de evaluación del impacto ambiental :
-fracción
XII.las obras que se realicen en áreas naturales protegidas, competencia del
estado (POR LO TANTO SON MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
AMBIENTAL).
III. Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, Artículo
6º , entre otros
I.
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Estado de Tabasco
II. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT)
IV. Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco
V. Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco
Gobierno Municipal
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco
Reglamento de Prevención y Control de La Contaminación en el Municipio de
Centro, Tabasco.
IV.
Reglamento del Servicio Público de Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Centro, Tabasco.
V.
Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, Estado de Tabasco
VI.
Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Centro, Tabasco
VII. Programa Municipal de Desarrollo Urbano
VIII. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
IX.
Programa de Desarrollo del Centro de Población
X.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Distrito VI Laguna de las Ilusiones
I.
II.
III.
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12.4.1 Mapa de Zonificación
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12.4.2 Mapa de subzonificación
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12.4.3 Mapa de vegetación
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12.4.4 Mapa de suelo
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12.4.5 Mapa de relieves
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12.4.6 Mapa de paisajes geomorfológicos
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12.4.7 Mapa de Geología
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