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Vii. Habitantes de los humedales

La vida en los humedales es rica en especies y en adaptaciones. Algunos tipos de 

humedales son poco diversos como por ejemplo los tulares, mientras que otros presen-

tan una gran abundancia de plantas y animales. En los capítulos anteriores, el énfasis 

fue sobre las plantas, ya que a través de su fisonomía se clasifican e identifican los humedales. 

En este capítulo se hablará sobre todo de la fauna.

Es frecuente encontrar diferentes humedales sobre gradientes de inundación y resulta difícil 

poner el límite entre uno y otro. El resultado es un gran conjunto de especies animales y ve-

getales, distribuidos a lo largo de varios tipos de humedales.

Las plantas de los humedales pueden dividirse en función de su tolerancia a la inundación.

Así, hay plantas acuáticas obligatorias (hidrófitas), facultativas, tolerantes y terrestres, éstas úl-

timas no soportan la inundación. Las especies de plantas que la mayoría de las veces crecen 

bajo condiciones de saturación o inundación durante el período de crecimiento se denomi-

nan hidrófitas o acuáticas y viven en la columna de agua o en el suelo inundado y no pueden 

sobrevivir si no hay agua, excepto durante lapsos cortos. Algunos ejemplos son el tule (Typha 

domingensis), la lechuga de agua (Pistia stratiotes) y el mangle rojo (Rhizophora mangle). 

Las especies de plantas que son tolerantes a dichas condiciones durante la estación de cre-

cimiento, y que están adaptadas para vivir en una variedad de condiciones de inundación y de 

sequía se denominan hidrófitas facultativas o subacuáticas, mientras que las plantas que sólo 

ocasionalmente se encuentran en los humedales se conocen como tolerantes. 

Las algas 

Las algas son un grupo de organismos pequeños, unicelulares o multicelulares, fotosintéticos, 

autótrofos (fabrican su propio alimento), que habitan todos los cuerpos de agua y que pueden 

no verse a simple vista o bien ser visibles y formar grandes manchones. Son plantas que reali-

zan la fotosíntesis usando la luz del sol, pero que no tienen raíces, hojas ni flores. 

Forman parte fundamental del plancton que sirve de alimento a mucha fauna de humedales y 

de cuerpos acuáticos. El plancton está formado por pequeños organismos que flotan en la columna 

de agua ayudados por las corrientes. Cuando las algas son la parte fundamental, se llama fitoplancton. 

El zooplancton está formado por protistas que se alimentan de materia orgánica ya elaborada. Entre 

la fauna que incluye están las larvas y juveniles de animales más grandes, como esponjas, gusanos, 

equinodermos, moluscos o crustáceos, rotíferos y fases tempranas de peces (alevines). 



habitantes de los humedales214

Vista de los humedales del Papaloapan. 
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Algas filamentosas flotando o reposando sobre el sustrato.
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La fauna 

La fauna de los humedales incluye 

un gran número de organismos de 

muchas clases. Algunos únicamente 

habitan los humedales y los cuerpos 

acuáticos, mientras que otros son más 

bien terrestres pero pueden vivir en el 

follaje de las plantas acuáticas. Otros 

requieren de los humedales durante 

parte de su vida, pero el resto viven en 

ambientes terrestres. Entre ellos se en-

cuentran los protozoarios, briozoarios, 

cnidarios, rotíferos, nemátodos, molus-

cos, anélidos, insectos acuáticos, crustá-

ceos. Su tamaño varía, siendo algunos 

microscópicos y otros, como los can-

grejos, miden varios centímetros. Pue-

den vivir en la columna de agua, sobre 

las plantas o rocas, o en el suelo.

Los insectos acuáticos de los hume-

dales también son muy diversos. Hay 

muchos grupos entre ellos los colém-

bolos, efemerópteros, libélulas, chinches 

de agua, cucarachas de agua, escarabajos 

acuáticos, moscos, moscas, chaquistes, 

caballeros, grillos, chapulines. Las lar-

vas de muchos de estos insectos son las 

mejor adaptadas a las condiciones de 

los humedales, e incluso mantienen una 

etapa durante la cual surcan los aires. 

Forman un eslabón de gran importan-

cia en la cadena alimenticia de muchas 

aves, anfibios y reptiles.

Agelaius phoeniceus (tordo sargento) macho, 
descasando sobre una Cyperacea. Una libélula reposando sobre las hojas del humedal.
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ticas y vadeadoras, al igual que otros 

muchos grupos de organismos, también 

se han adaptado a los distintos ambien-

tes que se forman en los humedales. 

Las aves es uno de los grupos de fau-

na más llamativos de estos ecosistemas, 

por su variedad y belleza. Con frecuen-

cia constituyen la fauna insignia de los 

humedales, como sucede con las garzas. 

Las aves acuáticas dependen completa-

mente del medio ambiente acuático pa-

ra todas sus actividades de alimentación, 

de reproducción, de descanso, y en es-

Hábitats para la fauna

La presencia de distintos tipos de hábi-

tats para la fauna se ve favorecida por la 

presencia de plantas grandes, acuáticas; 

es decir hidrófitas, las cuales crean por 

su forma, tamaño y tolerancias, diferen-

tes ambientes que difieren en condicio-

nes bióticas (es decir biológicas, como 

presencia de depredadores, de otra fau-

na que compita por el mismo alimento, 

etc.) y abióticas o físicas (temperatura, 

salinidad, pH, nutrientes, entre otros 

muchos). Como resultado, estos micro-

hábitats difieren en la profundidad del 

sustrato, la velocidad del agua, los niveles 

de luz, las temperaturas y las concentra-

ciones de oxígeno. Los animales están 

adaptados a uno o más de estos distintos 

ambientes para obtener alimento, oxí-

geno, refugios, lugares para aparearse o 

para acechar a sus presas, entre otros.

El investigador canadiense Arnold 

van der Valk elaboró el esquema aquí 

mostrado en el que se describen las 

características ambientales y morfoló-

gicas de un humedal que pueden in-

fluir en que sea utilizado por distintos 

grupos de animales. 

Las aves

La vegetación acuática también confor-

ma distintos microhábitats que favore-

cen diversos grupos de aves, incremen-

tando su biodiversidad. Las aves acuá-

• Profundidad del agua 
• Niveles estacionales de inundación
• Cambios interanuales de nivel de inundación
• Velocidad del agua
• Conectividad entre cuerpos de agua

• Concentración de gases disueltos, 
especialmente oxígeno

• Salinidad, conductividad
• Compuestos orgánicos disueltos
• Turbidez

• Posibles presas
• Depredadores
• Competidores

• Herbácea, arbustiva o arbórea
• Cantidad de vegetación emer-

gente, flotante o sumergida
• Cantidad de material vegetal 

muerto que permanece • Orgánicos o inorgánicos  
(contenido de arena, limo y arcilla)

• Grosor de hojarasca  
y materiales leñosos

• Patrones estacionales
• Patrones horizontales
• Patrones verticales

HumeDal

Hidrología

Otras
especies

Química
del agua

estructura
de la

vegetación

Sustrato

Temperatura
del agua

Componentes del humedal y sus características 
en función de su influencia en el hábitat de grupos 
de animales (redibujado de van der Valk, 2006).
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tos hábitats pasan la mayoría del tiempo. 

Los grupos de aves acuáticas incluyen 

a los zambullidores (Podicipedidae), los 

pelícanos (Pelecanidae), los cormora-

nes (Phalacrocoracidae), las anhingas 

(Anhingidae), las fragatas (Fregatidae), 

los ibis (Threskiornithidae), los cisnes, 

gansos, patos y cercetas (todos ellos per-

tenecientes a la familia Anatidae), las ga-

llaretas y los ralos (Rallidae), las jacanas 

(Jacanidae) y las gaviotas y golondrinas 

marinas (Laridae). 

Las aves vadeadoras dependen par-

cialmente del medio acuático, ya que no 

pasan cerca del agua todo su tiempo. Sin 

embargo están fuertemente relaciona-

das con este ambiente ya que una parte 

de sus actividades y requerimientos, so-

bre todo la alimentación, dependen del 

mismo. Entre las aves vadeadores están 

las garzas (Ardeidae), los chorlitos (Cha-

radriidae), las avocetas (Recurvirostri-

dae), los playeros, los zarapitos y afines 

(Scolopacidae). El martín pescador (Al-

cedinidae) pertenece a otro grupo cu-

yos miembros cruzan con frecuencia los 

canales de los manglares.

Los pelícanos son aves acuáticas de 

gran tamaño, con picos largos, planos. 

Tienen buches grandes que usan como 

si fuera una red para pescar. En tierra 

caminan con gran dificultad, pero son 

excelentes voladores y nadan como si 

fueran un corcho que flota en el agua. 

Se alimentan principalmente de peces 

y crustáceos. 

Pelícanos descansando antes de emprender el vuelo.
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peso del pájaro, lo que le permite hun-

dirse más y bucear con facilidad. Una 

vez en tierra, extiende las alas para se-

carlas.

Las anhingas (Anhinga anhinga) per-

tenecen a una sola especie, similar a los 

cormoranes, pero mucho más delgada, 

de plumaje oscuro (marrón y negro). 

Tienen el cuello y el pico como los de 

una garza y la cola es larga y con forma 

de abanico y las alas también largas y 

terminando en punta. Al nadar sólo se 

puede ver el cuello y la cabeza. Tienen 

en grupos a la orilla de las lagunas para 

pasar la noche.

Los cormoranes (Phalacrocorax brasi-

lianus) son aves grandes, de color oscu-

ro, con picos delgados y aserrados en la 

punta. Vuelan con la cabeza y el cuello 

más altos que el cuerpo. Se alimentan 

de peces que capturan bajo el agua. 

Pueden zambullirse durante más de un 

minuto, alcanzando una profundidad 

de aproximadamente diez metros. Sus 

plumas no son totalmente impermea-

bles, por lo que al mojarse aumenta el 

El pelícano pardo Pelecanus occiden-

talis es el más común y su plumaje es 

de color pardo, excepto hacia ambos 

lados de la cabeza y del cuello en los 

cuales luce plumas blancas. El pelíca-

no blanco Pelecanus erythrorhynchos es 

una especie migratoria y durante el 

invierno es posible observarlo en gru-

pos numerosos de entre 200 y 300 in-

dividuos. Al atardecer bajan y se posan 

Los cormoranes (Phalacrocorax brasilianus) bus-
can ramas en medio del cuerpo de agua como 
protección durante el descanso. 
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cuatro dedos unidos por una membra-

na. Se les conoce como pavo de agua, 

pájaro culebra o pato aguja. Se zambulle 

desde la superficie o se sumerge y se ali-

mentan principalmente de peces y uti-

lizan el pico puntiagudo para atravesar 

su presa al sumergirse. Al igual que los 

cormoranes, sus plumas no son repelen-

tes al agua por lo que después de bucear 

para buscar alimento y bañarse, también 

pasan mucho tiempo con las alas abier-

tas, en perchas expuestas, secándose bajo 

el sol y el aire. 

Los ibis, especies vadeadoras de pa-

tas largas, cuellos extendidos y picos 

delgados, largos y curvados, aletean y 

planean. Se dividen en dos grupos y se 

identifican por la forma del pico. Los 

ibis tienen el pico curvado hacia abajo 

y delgado, mientras que las espátulas 

lo tienen ancho, como su nombre lo 

indica. Ambos se alimentan de crustá-

ceos, insectos, sanguijuelas, peces pe-

queños, etc. En el capítulo de Adap-

taciones se puede ver cómo la forma 

del pico determina su alimento. De las 

30 especies que existen de este tipo 

de aves, en México encontramos tres: 

el ibis blanco (Eudocimus albus), el ibis 

de cara blanca (Plegadis chihi) y el es-

pátula rosada (Platalea ajaja), muy pá-

lido cuando joven. Con frecuencia se 

les ve anidar en los árboles, junto con 

las garzas. 

Los patos son parecidos a los gan-

sos, con patas largas y cuello erecto. Se 

El ibis blanco (Eudocimus albus) es un visitante
frecuente de los humedales.

Esta ave es un ibis cariblanca (Plegadis chihi), 
residente, por lo que es común observarla en los 
humedales de México.

El espátula rosada (Platalea ajaja) busca su ali-
mento en zonas bajas.P. 220. Las anhingas abren las alas para secarlas.
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P. 222. El ibis blanco (Eudocimus albus) en ocasiones 
comparte con las garzas los árboles para anidar.

Un juvenil de ibis blanco que aun no  
adquiere su plumaje de ave madura.
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alimentan de pastos y semillas. El pato 

pijije de alas oscuras (Dendrocygna bi-

color) mide alrededor de 50 cm. Tiene 

el cuerpo leonado (rojizo, la espalda 

oscura y una ancha franja color crema 

en los lados). Es un pato gregario de 

patas largas, parecido a los gansos, pero 

que percha en los árboles. Cuando va 

volando se ve oscuro y con una me-

dia luna blanca en la base de la cola. 

Vuela con el cuello un poco caído, las 

patas largas se extienden más allá de la 

cola y un aleteo lento (para un pato). 

Para aterrizar, dirige las patas largas y la 

cabeza hacia abajo. Cuando vuela emi-

te un silbido chillante. El pato cerceta 

aliazul (Anas discors) vive en lagunas, la-

gos y pantanos de agua dulce y a veces 

en el invierno habita aguas salobres. Se 

alimenta de vegetación, insectos, crustá-

ceos, acuáticos y complementa su dieta 

con semillas, incluyendo las de campos 

cultivados. Es migrante y nidifica de 

abril a mayo en el Hemisferio Norte. 

Las jacanas son de cuello relativa-

mente largo y son aves esbeltas, con los 

dedos y uñas extremadamente largos, 

adaptados para caminar sobre la vege-

tación flotante. Muchas veces se les ve 

caminando sobre la lechuga de agua. Se 

alimentan de material vegetal e inverte-

brados. En el mundo hay siete especies, 

y en México sólo se ha registrado la ja-

cana centroamericana (Jacana spinosa). 

Las garzas son aves vadeadoras que 

tienen el cuello y patas largos y los Dos imágenes del pato cerceta aliazul (Anas discors).
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Las jacanas caminan sobre las hojas flotantes de los humedales.
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picos como lanzas. Los ardeidos (Ar-

deidae) son una familia de aves Pele-

caniformes conocidas genéricamente 

como garzas, que incluye más de 60 

especies. Su dieta es muy variada, in-

cluyendo principalmente peces, pero 

también se alimentan de ranas, insec-

tos e invertebrados acuáticos (cangre-

jos, camarones, escarabajos, gusanos y 

caracoles). Una postura característica 

es mantener la cabeza encogida entre 

los hombros, aguardando inmóviles en 

las aguas someras, hasta que de pron-

to mueven velozmente el cuello hacia 

adelante y atrapan la presa con el pico 

puntiagudo y fuerte. Las garzas vuelan, 

lenta y pausadamente, con el cuello 

plegado hacia atrás en forma de S, acer-

cando la cabeza al cuerpo. La mayoría 

de las especies son de hábitos diurnos, 

pero también las hay nocturnas. 

Garza nocturna de corona negra (Nyctanassa violacea).

Las raíces del mangle rojo son sitios de repo-
so para las aves del humedal como las garzas 
(Egretta thula).
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Un grupo de garzas garrapateras muy frecuentes 
en los campos de cultivo (Bubulcus ibis), junto a 
plantas del humedal en flor (Ipomoea carnea). 

La garza tigre (Tigrisoma mexicanum) es una de 
las más llamativas del humedal.
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Un adulto de la garza garrapatera (Bubulcus ibis) sobre el árbol de mangle rojo. La coloración de la nuca y 
cuello que va de amarillo a naranja intenso es indicativa de que está en temporada de reproducción. Esta 
especie es residente. P. 229. Garcita verde (Butorides virescens). 
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Candelero americano (Himantopus mexicanus) y 
al frente garzas (Egretta thula), especies frecuen-
tes del humedal.

P. 230. Egretta tricolor (garza tricolor).
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Garza pie dorado (Egretta thula).P. 232. Garza blanca (Ardea alba). 
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Las avocetas y los candeleros perte-

necen a la familia Recurvirostridae. La 

avoceta americana (Recurvirostra ameri-

cana) presenta el pico encorvado hacia 

arriba. Anida en tierras abiertas, a me-

nudo en grupos pequeños, a veces con 

otras aves zancudas. Son aves migrato-

rias y la mayoría del invierno lo pasan 

en las costas pacífica y atlántica del sur 

de México y Estados Unidos. Forrajean 

en el agua poco profunda o en el barro 

o lodo y comen principalmente crustá-

ceos e insectos. 

Monjita o candelero (Himantopus mexicanus) ali-
mentándose de pequeños invertebrados, de semi-
llas de pastos y cyperaceas. 
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más cálidas del mundo. Su dieta consiste 

en ranas, peces y pequeñas aves o ma-

míferos. En Veracruz se encuentra la ci-

güeña Mycteria americana. Es de tamaño 

grande, camina con la cabeza agacha-

da, en aguas poco profundas, sintiendo 

los peces con el pico. Su cabeza es gris. 

Anida en colonias en la parte alta de los 

árboles. 

Esta monjita gusta de los humedales de agua dul-
ce y también de los hipersalinos, al fondo se obser-
van cabezas de tortugas.

El ostrero americano (Haematopus palliatus) es un 
playero de la familia Haematopodidae, el cual se ali-
menta de ostras y de invertebrados marinos en la 
playa cuando baja la marea.

La familia Scolopacidae es la que 

mayor número de especies playeras tie-

ne en el mundo, alcanzando un valor 

de 92 especies. En México se encuen-

tran 37 especies de los géneros Limosa, 

Tringa, Numenius, Bartramia, Arenaria, 

Calidris entre otros. Se conocen co-

múnmente como playeros, costureros 

y zarapitos. 

Las cigueñas pertenecen a la familia 

Ciconiidae. Son aves de cuello largo, 

zancudas y acuáticas, que vuelan con los 

cuellos completamente extendidos. Ha-

bitan en los humedales de las regiones 

PP. 236 y 237. Garza blanca (Ardea alba) y cigüeña 
americana (Mycteria americana). 







habitantes de los humedales238

El águila pescadora (Pandion haliae-

tus) es una especie de ave Accipitrifor-

me (Familia Pandionidae), de tamaño 

medio (mide entre 50 y 60 centíme-

tros de alto, con una envergadura que 

oscila de 152 a 167 cm). Las partes su-

periores son de color café oscuro, y las 

inferiores blancas, jaspeadas de oscuro, 

con una máscara oscura a los lados de 

la cabeza, cola larga y estrecha y alas 

angulosas. Se alimenta de peces y po-

see patas fuertes, provistas de escamas 

que le facilitan sujetar la presa, y uñas 

largas y curvadas. Localiza a sus presas 

desde el aire, a menudo cerniéndose 

antes de zambullirse con las patas por 

delante para capturar el pez. 

El milano caracolero Rostrhamus so-

ciabilis se alimenta casi exclusivamente 

de caracoles que (con su pico especia-

lizado) saca de su caparazón sin des-

truirlo.

El martín pescador collarejo (Mega-

ceryle torquata), se alimenta de pequeños 

peces que descubre desde las ramas bajas 

de un árbol. Se zambulle rápidamente 

con el pico por delante y los ojos ce-

rrados, y captura a su presa, retornando 

a su puesto anterior, donde la traga de 

un golpe. 

Algunas aves más bien usuarias de 

los ecosistemas terrestres, se ven oca-

sionalmente paradas sobre las plantas 

de los humedales para reposar.

Águila pescadora (Pandion haliaetus) descansando.
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Dos milanos caracoleros (Rostrhamus sociabilis) perchando sobre una rama, el ejemplar de 
la izquierda es un adulto; y el de la derecha es un juvenil y  se reconocen por su plumaje. 

Martín pescador collarejo (Megaceryle torquata). Martín pescador verde (Chloroceryle americana).
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Pájaro pijuy (Crotophaga sulcirostris) sobre el tallo 
de Thalia geniculata. 

El bienparado norteño (Nyctibius jamaicensis) es 
difícil de ver, ya que el color del plumaje y la forma 
de pararse en el tronco lo ocultan a la vista.
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de varias especies, principalmente del 

género Oryzomis (por ejemplo Oryzo-

mis palustres) y otros como la rata al-

mizclera (Ondatra zibethicus).

La nutria de agua (Lutra longicaudis) 

es un mamífero carnívoro de pelaje 

suave, que se encuentra amenazada en 

México. Se alimenta principalmente 

de peces y crustáceos, y lo comple-

menta ingiriendo insectos y anfibios. 

Son grandes nadadoras y pueden ce-

rrar sus fosas nasales bajo el agua, pu-

diendo permanecer sumergidas hasta 

Los mamíferos 

En los humedales hay mamíferos, aun-

que no es el grupo más abundante 

de fauna. Entre los principales están 

la nutria de agua (Lutra longicaudis), 

el grisón (Galictis vittata), el mapache 

(Procyon lotor), el tapir (Tapirus bairdii), 

el tlacuache acuático (Chironectes mini-

mus), el castor (Castor canadensis) que 

habita sobre todo en el norte del país, 

el manatí (Trichechus manatus), el mur-

ciélago (Noctilio leporinus) y roedores 
Esta nutria de agua busca su alimento entre las 
plantas de Nymphoides indica.
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seis minutos sin salir a la superficie a 

respirar. En el agua pueden alcanzar 

velocidades de hasta 12 km/h. 

El mapache (Procyon lotor) también 

es un mamífero carnívoro, poco mayor 

que un gato, con cola larga y anillada y 

una mancha de pelo negro caracterís-

tica, que va desde cada mejilla a cada 

ojo, como si llevara un antifaz. Come 

desde peces y ranas hasta frutos. Son 

muy hábiles con sus zarpas delanteras. 

Las utilizan para agarrar y sostener la 

comida. A veces se les observa a la ori-

lla del agua desollando las ranas, lo cual 

hace parecer que lavan su alimento.

El manatí (Trichechus manatus) es 

una especie de sirenio, protegido por 

la ley mexicana; habita en los hume-

dales del Golfo de México. Su piel 

es gruesa, cinco centímetros de espe-

sor, cubierta generalmente por algas 

y pequeños moluscos. Sus miembros 

delanteros son flexibles, a manera de 

remo o aletas, los usa para ayudar al 

desplazamiento sobre el fondo, a tocar 

e incluso para abrazar a otros manatíes, 

para mover el alimento hacia aden-

tro y facilitar la limpieza de la boca. 

Comen entre nueve y 30 kilogramos 

de plantas acuáticas, entre ellas pastos 

marinos. 

El murciélago pescador (Noctilio le-

porinus) pesca durante la noche y se ali-

menta de crustáceos, insectos y peces, 

aunque también consume otros inver-

tebrados acuáticos. Al atardecer, gru- Un mapache con su antifaz característico.

Un manatí mostrando el volumen de su cuerpo y 
las aletas que lo ayudan a desplazarse.

pos de esta especie salen de sus cuevas 

y vuelan rápidamente a ras del agua, 

ecolocalizando sus presas, atrapándolas 

con las garras ganchudas de las patas 

traseras. Durante el día vive en colonias 

numerosas al interior de cuevas o bajo 

las ramas de árboles de follaje denso. 
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especie, y pequeños mamíferos. Llega 

a medir más de tres metros de largo. Es 

un habitante común de los manglares, 

aunque también se encuentra en hu-

medales de agua dulce colindantes y 

en selvas inundables. 

jón o coapeche (Cnemidophorus deppei), 

la mazacuata, tatuana o boa (Boa constric-

tor) y la culebra negra ratonera (Dymar-

chon corais). 

El cocodrilo de pantano (Crocodylus 

moreleti) es una especie protegida por 

las leyes mexicanas. Se alimenta de 

peces, caracoles, tortugas, cocodrilos 

pequeños, incluyendo los de su propia 

Los reptiles

Entre los reptiles más frecuentes en los 

humedales están los cocodrilos (Cro-

codylus moreleti y Crocodylus acutus, es-

te último en el Pacífico), los caimanes 

(Caiman crocodylus), aunque son raros, 

el teterete común (Bassiliscus vittatus), la 

iguana verde (Iguana iguana), el lagarti- PP. 243-245. Crocodylus moreleti. 
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sal que recorre desde su cabeza hasta 

su cola, muy vistosa en los machos, y 

una cola larga y delgada, bordeada por 

una hilera de afiladas escamas dorsales. 

Habitan en los árboles de manglares, 

bosques riparios y selvas inundables. 

La otra especie de iguana es Cte-

nosaura acanthura (garrobo, tilcampo, 

iguana negra), y al igual que la ver-

de, está asociada a los humedales. En 

general los individuos jóvenes hacen 

más uso de estos ambientes que los 

adultos.

La iguana verde (Iguana iguana) es 

un animal diurno (activo únicamen-

te por el día) y duerme por la noche. 

Está protegido por las leyes mexica-

nas. Puede medir hasta 1.5 ó 2 me-

tros, sobre todo por su larga cola. Son 

animales herbívoros que se alimen-

tan de hojas, brotes tiernos y frutos. 

Se reproducen por medio de huevos, 

que son colocados bajo tierra durante 

las secas. El color verde de su piel les 

permite confundirse con la vegetación 

de su entorno. Tienen una cresta dor- Ctenosaura acanthura. 

P 247. Macho adulto de iguana verde (Iguana igua-
na) y joven de tilcampo (Ctenosaura acanthura).
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La mazacuata o boa (Boa constrictor) 

es un animal tanto terrestre como ar-

borícola que habita en zonas secas y 

en humedales. Esta serpiente se en-

cuentra amenazada en nuestro país. 

Llegan a alcanzar los 4 metros de largo 

y a vivir casi 20 años. Son animales so-

litarios y nocturnos, muy hábiles para 

cazar roedores. 

Las tortugas son habitantes muy fre-

cuentes en los pantanos de agua dulce 

y en los humedales salobres. En los pri-

meros son comunes la tortuga lagarto 

o serevengue (Chelydra rossignoni), el 

pochitoque negro o montera (Kinos-

ternon acutum), el chopontil, taimán o 

joloque (Claudius angustatus) y la tor-

tuga pinta o jicotea (Trachemys venusta). 

Algunas también viven en los mangla-

res como la chachagua o pochitoque 

(Kinosternon leucostomum), el casquito 

(Kinosternon scorpioides cruentatum), la 

tortuga tres lomos, guao o guaruso 

(Staurotypus triporcatus). 

La tortuga chachagua o pochitoque 

(Kinosternon leucostomum), la tortuga cas-

quito y la tortuga tres lomos son espe-

cies protegidas por las leyes mexicanas. 

P. 248. Boa constrictor o mazacuata, entre el follaje 
de los humedales. 

Las tortugas son habitantes frecuentes de los humedales y han servido 
de alimento a los pobladores locales desde tiempos prehispánicos.
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La tortuga pochitoque o chachahua (Kinosternon 
leucostomum) vive en zonas de corriente muy 
lenta, como estanques, pantanos y charcas. Es 
común encontrarla en tierra, sobre todo en zonas 
húmedas, escondida entre las plantas o bien bus-
cando alimento. 

P. 251. Trachemys venusta.

La tortuga casquito, galápago o garlapago (Kinos-
ternon herrerai) habita principalmente en arroyos.
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mo metamorfosis. Los anfibios fueron 

los primeros vertebrados en adaptarse 

a hábitats terrestres. La mayoría de los 

organismos de este grupo de verte-

brados tiene respiración branquial en 

sus primeras etapas de vida y respira-

Los anfibios

A diferencia del resto de los vertebra-

dos, se distinguen por llevar a cabo 

una transformación durante su desa-

rrollo. A este cambio se le conoce co-
Los sapos tienen la piel rugosa y se paran sobre la 
vegetación flotante.
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ción pulmonar en las más avanzadas. 

Éstos experimentan un estado larvario 

acuático, y pocos pueden sobrevivir 

sin humedad por largos periodos, aun 

durante la etapa en la que viven sobre 

tierra. Los anfibios están estrechamen-

te ligados al agua y muchas especies 

no se encuentran más allá de pocos 

metros de un ambiente acuático o de 

un sustrato húmedo. 

Los anfibios pertenecen taxonómi-

camente a la clase Amphibia, la cual 

comprende los órdenes Caudata (sa-

lamandras), Anura (ranas y sapos) y 

Gymnophiona (cecílidos). Los anuros 

se encuentran en todas las regiones 

biogeográficas del mundo y la ma-

yor diversidad de especies ocurre en 

los trópicos. Las salamandras son más 

diversas en el hemisferio norte y los 

cecílidos están presentes sólo en las re-

giones tropicales. 

Las ranas y los sapos no tienen un 

cuello diferenciado, no presentan cola 

en el estado adulto y los miembros 

posteriores son más largos y musculo-

sos que los anteriores. Muchas ranas y 

sapos son de hábitos acuáticos, aunque 

también hay terrestres o arborícolas y 

algunos son excavadores. La mayoría 

vocalizan cuando están activos y para 

atraer a las hembras. Las vocalizacio-

nes son características de cada especie 

y permite diferenciarlas.

Un nido de renacuajos en el humedal. La rana arborícola (Agalychnis callydrias).
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Dos imágenes de Smilisca baudini, una rana arborícola mexicana.
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Las salamandras son de cuerpo cilíndrico y cola larga, cabeza y cuello bien 
diferenciado y extremidades anteriores y posteriores muy similares en tamaño. 
La mayoría de las salamandras son terrestres y sólo algunas son acuáticas. 

Las salamandras suelen refugiarse durante el día dentro o debajo de troncos 
húmedos o secos tirados en el suelo.
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Los invertebrados

Los cangrejos pertenecen al orden de los 

Decápodos, que incluye a los camarones 

y langostas, entre otras 4 000 especies. Se 

caracterizan por tener cinco pares de 

patas. Son organismos bentónicos, es 

decir que viven sobre el fondo. Algunos 

son totalmente acuáticos y otros sólo 

van al agua a desovar durante la tem-

porada de reproducción. Presentan un 

exoesqueleto de quitina, con frecuencia 

mineralizado con carbonato de calcio, 

que forma un verdadero caparazón. 

Conforme van creciendo requieren de 

mudas, durante las cuales se vuelven 

muy vulnerables al ataque de otros or-

ganismos. Dentro de este grupo tam-

bién se consideran las jaibas (Callinectes 

sapidus). 

Los cangrejos ayudan a romper la hojarasca y ace-
leran su descomposición.
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Los cangrejos violinistas pertenecen al género Uca 
y se reconocen por que tienen una quela o pinza 
extremadamente grande.

Este pequeño cangrejo vive sobre las hojas de Sa-
gittaria en el popal.
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Fauna viviendo en las raíces del manglar.
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Los cangrejos del manglar, entre ellos 

el cangrejo rojo del manglar (Goniopsis 

cruentata), se alimentan activamente de 

la biomasa de los mangles, consumen 

hojas vivas, mantillo, propágulos y has-

ta pulpa de madera fresca, degradando 

estos materiales a detritus accesibles a 

la acción bacteriana y acelerando las 

tasas de exportación de materia orgá-

nica del manglar hacia las aguas de la 

laguna. Los balanos (Balanus eburneus) 

crecen sobre las raíces del mangle y le 

dan un color blanquecino.

En los humedales salobres como 

las lagunas y manglares hay una gran 

cantidad de invertebrados acuáticos 

como la almeja plana Isognomon alatus, 

los balanos (Balanus eburneus) que cre-

cen sobre las raíces del mangle junto al 

ostión americano (Crassostrea virginica) 

y el ostión del manglar (Crassostrea rhi-

zophorae). También hay muchos tipos 

de camarones como el camarón café 

o moreno (Farfantepenaeus aztecus), los 

camarones pistola (familia Alpheidae), 

el palemónido (Palaemonetes vulgaris) y 

el camarón blanco (Penaeus vannamei).

En las aguas dulces abundan los ca-

racoles, como los llamados tegogolos 

en la región de Los Tuxtlas. 

Los insectos también son frecuentes 

en los humedales. Algunos son polini-

zadores, otros más son herbívoros que 

se alimentan de las plantas del hume-

dal o depredadores que cazan a otros 

insectos. En las ramas y troncos del 

Caracol de agua dulce deslizándose por el fondo. Grillo sobre una flor de Nymphaea ampla.
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mangle rojo se presentan agallas que 

resultan en la malformación del tronco, 

presentándose como bolas o hincha-

mientos; esto se debe a una infección 

de los árboles de mangle por el hongo 

Cylindrocarpon didymum. 

La vida animal de los humedales es 

sumamente diversa. Los distintos tipos 

de humedales arbóreos y herbáceos 

proveen hábitats para aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles e invertebrados. Al-

gunos habitan entre las plantas, en los 

troncos o bien en la columna de agua. 

Pero todos dependen para su supervi-

vencia de la conservación de los hume-

dales y sus funciones. Su desaparición 

está poniendo en riesgo a muchas es-

pecies que representan un patrimonio 

actual y una opción para el futuro.

Los mosquitos ponen sus huevecillos en el agua encharcada y quieta. En los humedales sanos, donde hay 
peces, ranas, tortugas, las larvas sirven de alimento y son una parte fundamental de la cadena alimenticia.

En los pastos marinos es frecuente encontrar muchos organismos que buscan refugio y alimento. En esta 
imagen puede verse una pequeña medusa blanca, que contrasta con los pastos.
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Las termitas hacen sus nidos con lodo en los ár-
boles de mangle. Son animales arborícolas que 
hacen túneles sobre las ramas para caminar entre 
los mangles.

Los humedales albergan muchas especies de 
camarones, langostinos y peces, algunos comes-
tibles para el hombre, otros forman parte de las 
cadenas alimenticias.
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Viii. Adaptaciones

La vida en los humedales es difícil, para las plantas y para los animales. Tiene muchas 

recompensas (alimento, escondites, humedad todo el año), pero también presenta nu-

merosas dificultades. Cuando solo hay humedad la vida es más fácil, pero cuando hay 

inundación se producen condiciones muy particulares, pues se reduce el oxígeno presente 

en el suelo. Pero también las variaciones producen estrés, pues plantas y animales tienen que 

adaptarse a la desecación y también a la inundación. 

Algas

Las algas son plantas acuáticas de una o pocas células. Junto con las fanerógamas o plantas su-

periores son los productores primarios, es decir que realizan la fotosíntesis. Forman parte im-

portante de la cadena alimenticia y muchas larvas de insectos y peces se alimentan de ellas. Son 

únicas en el sentido de que pueden agruparse y formar esferas, láminas, filamentos, etc., pero 

cada célula es un individuo independiente. Son las plantas más simples, aunque algunos investi-

gadores no las consideran plantas sino que las colocan en un reino diferente, el reino protista. 

En los humedales se encuentran dos grandes tipos de algas: las verdes y las verde-azules. Las 

verdes se reconocen como buenos indicadores de aguas limpias y sanas. Pueden encontrar-

se aisladas o formando grupos llamados colonias. Le dan al agua un color verdoso. Las algas 

verde-azules se relacionan con ecosistemas estresados. Forman una capa mal oliente en la su-

perficie y muchas veces, cuando los peces las comen, les dan un sabor y olor a fango. Pueden 

llegar a matarlos y proliferan en aguas contaminadas.

Las diatomeas son otro grupo muy importante de algas. Forman un esqueleto y al verlas al 

microscopio tienen formas muy elaboradas. Son un componente muy importante del fito-

plancton.

¿Qué sucede con la inundación?

El suelo está formado por numerosas partículas de distintos tamaños, dependiendo de su com-

posición. Entre las partículas hay aire que proporciona oxígeno a las raíces de las plantas. Este 

oxígeno se usa para, conjuntamente con la luz del sol, realizar la fotosíntesis y respirar. 

Cuando el suelo se inunda, los espacios quedan llenos de agua en lugar de aire. El oxígeno 

se difunde 10 000 veces más lentamente a través del agua que del aire. Ello hace que disminuya 
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Vista a trasluz de una hoja de Nymphaea mexicana. 
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un anillo rojizo alrededor de la raíz o 

de la zona donde hubo una raíz. 

Las plantas hidrófitas, es decir aque-

llas plantas acuáticas y subacuáticas 

que requieren de la inundación para 

completar su ciclo de vida han evolu-

cionado con una serie de adaptaciones 

que les permiten tolerar el estrés pro-

ducido por la hipoxia o bien evitarlo. 

Se pueden agrupar en tres categorías: 

las adaptaciones estructurales, es decir 

en las que se modifica la anatomía o 

la morfología de la planta. Ejemplo de 

ello es la formación de tejido llama-

do aerénquima o bien la producción 

de órganos o respuestas especiales en 

raíces y tallos. El segundo tipo son las 

adaptaciones fisiológicas como es la 

respiración anaerobia. El tercer tipo 

son las adaptaciones en las estrategias 

de vida, es decir los cambios en el 

comportamiento de las especies, por 

ejemplo en las épocas de floración o 

fructificación. 

La falta de oxígeno

El aerénquima forma una red interna 

continua entre las hojas, tallos y raíces  

de la planta, permitiendo que el oxíge-

no absorbido por las hojas se transporte 

rápidamente a las raíces. 

notablemente la cantidad de oxígeno 

que hay disponible para la planta. Esta 

reducción de O
2
 se da a las pocas horas 

de que se produce la inundación. Estos 

suelos se llaman anaeróbicos. Cuando 

no hay nada de oxígeno se denomi-

na anoxia y cuando hay una cantidad 

muy baja se conoce como hipoxia. 

Por tanto, la inundación o satura-

ción con agua altera la estructura y 

funcionamiento del suelo. Sobrevie-

nen una serie de cambios químicos 

como la reducción de los nitratos a 

nitrógeno o iones de amonio, seguido 

por la reducción del manganeso y de 

los óxidos férricos, respectivamente. 

Los iones reducidos que se producen 

son tóxicos para las plantas. Se produ-

cen modificaciones en la electroquí-

mica del suelo (en general reducción 

del potencial redox e incremento del 

pH) lo cual es determinante para la 

existencia de suelos hidromorfos y de 

vegetación típica de humedales. 

A pesar de ello, generalmente per-

manece una capa muy delgada de sue-

lo oxidado (con oxígeno presente) de 

unos cuantos milímetros en la interfase 

agua-suelo, la cual tiene gran impor-

tancia en las transformaciones quími-

cas. Esta capa delgada se llama rizósfe-

ra y rodea a la raíz proporcionándole 

una cantidad muy baja de oxígeno a la 

planta, pero en mayor cantidad que el 

existente en el resto del suelo. En un 

perfil o corte de suelo se observa como 

Tapete de algas flotando, cubriendo casi por completo el espejo de agua.
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especies no tolerantes a la inundación, 

en las que solamente alcanza de 2 a 7%. 

Este tejido es característico de las plan-

tas tolerantes a la inundación y muchas 

hidrófitas lo pueden desarrollar después 

de permanecer inundadas unos cuantos 

días. Si se corta una hoja de tule o nea 

(Typha) en sus dos extremos y se intro-

duce uno de ellos en el agua, se puede 

soplar por el otro y se verá que burbu-

jea, como lo hace un popote. Esta sim-

ple experiencia muestra cómo el aire 

puede moverse rápidamente a través de 

este tejido.

na aerénquima. La raíz y los tallos pro-

ducen espacios aéreos interconectados 

que permiten que el aire, con oxígeno, 

penetre al tejido y se difunda rápida-

mente, y así se produce la aeración del 

tejido sumergido y el transporte de 

oxígeno. Se forma un sistema de inter-

conexiones, y se podría imaginar como 

una especie de tubos o canales de aire 

por los cuales hay libre tránsito, lo cual 

permite la difusión de los gases. El ae-

rénquima permite que más de 60% del 

tejido de las raíces corresponda a poros, 

o sea a espacios, en  comparación con 

En suelos no inundados el oxígeno 

penetra a los poros del suelo donde las 

plantas lo toman, pero en los inundados 

se reduce notablemente la cantidad de 

oxígeno que las raíces pueden tomar 

del suelo y se hace necesario tener otras 

fuentes de oxígeno, por ejemplo el que 

las hojas y tallos pueden captar directa-

mente del aire, y transportarlo hasta las 

raíces inundadas. Casi todas las hidró-

fitas enraizadas han desarrollado siste-

mas internos para transporte de gases, 

formado por espacios llamados lacunae, 

que forman un tejido que se denomi-

Este es un corte microscópico transversal del tallo del tule (Typha domingensis)
que muestra la cantidad de espacios de conexión (aerénquima) existentes y que
permiten el paso del oxígeno desde la parte emergida del tallo y de las hojas hasta 
las raíces. Ello explica por qué esta planta tolera tanto tiempo la inundación.
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La rápida respuesta de la planta a la 

inundación para formar aerénquima se 

puede dar a través de dos mecanismos 

muy ingeniosos. El primero de ellos es 

por colapso y muerte de algunas de las 

células del tallo. Al desintegrarse, se re-

duce el número de células (lisogenia) 

y se van creando los poros que se van 

uniendo para formar las interconexio-

nes. Es el mecanismo más frecuente y 

se ha registrado en especies de los gé-

neros Juncus y Nymphoides. El segundo 

mecanismo es a través de la separación 

de las células y del incremento del es-

pacio entre ellas, formándose una es-

tructura como panal de abejas, debido 

al aumento de tamaño de los espacios 

intercelulares. No presenta colapso de 

las células por lo que el  número de las 

mismas se mantiene (esquizogenia). Es 

el menos frecuente.

¿Cómo se mueve el oxígeno? 

Existen varios mecanismos para mo-

ver el oxígeno hacia las raíces por es-

te continuo de espacios que forma el 

aerénquima. A pesar de los nombres 

complejos, en realidad la idea detrás es 

muy simple:

1. Difusión molecular pasiva. Es el 

mecanismo más común y el oxígeno se 

difunde libremente a las partes aéreas 

de las plantas a través de los estomas o 

lenticelas y entonces pasa a través de 

los espacios del aerénquima hacia las 

Cuando el aire penetra mediante el proceso de presión diferencial lo hace a través de los tallos cortos y 
rotos, pasa por el rizoma y las raicillas, donde las células toman el oxígeno que requieren y sale por los tallos 
altos, rotos, ya muertos. El viento que sopla sobre los tallos rotos hace que chupen aire hacia las partes 
bajas de la planta (redibujado de Colmer, 2003).

Tallos muertos, altos y rotos 
que funcionan como salida.

el aire penetra por los  
tallos cortos y rotos

suelo

rizoma
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partes sumergidas, es decir se mueve 

de zonas de mayor concentración de 

oxígeno (partes aéreas) a las de menor 

concentración. Ejemplo de ello es el 

carrizo (Phragmites australis). 

2. Flujo presurizado de gases: este 

segundo tipo de mecanismo se presen-

ta en plantas enraizadas emergentes y 

en plantas de hojas flotantes. Se basa en 

la producción de un flujo presurizado 

de gases por diferencias de presión en 

tallos nuevos y viejos, debido a la po-

rosidad de los propios tallos. Durante el 

día aumenta la presión de gases en los 

tallos nuevos debido a un incremen-

to en el vapor de agua y posiblemente 

mayores temperaturas. La presión de 

gases se incrementa más en tejidos me-

nos porosos, jóvenes, que en los viejos 

y esto hace que los gases fluyan hacia 

abajo en tallos nuevos a través del ae-

rénquima de los rizomas, y hacia arriba 

en tallos viejos. Ejemplo de ello es el 

tule o nea (Typha domingensis) y en el 

nenúfar (Nuphar lutea). 

3. Combinación de ambos. La mez-

cla de ambos tipos de procesos consti-

tuye el tercer mecanismo.

Intercambio gaseoso en 
condiciones sumergidas

Es el intercambio que se produce en-

tre los tejidos sumergidos de la planta 

y el medio acuático que la rodea. Al 

estar sumergido, la presión parcial del 

Cuando el aire penetra mediante el proceso llamado flujo presurizado de gases, lo hace a través de los 
estomas de las hojas y de sus vainas y de ahí pasa a los tallos y desciende al rizoma y las raicillas, donde 
las células toman el oxígeno que requieren, y sale por los tallos rotos, ya muertos o los viejos, más porosos, 
(redibujado de Colmer, 2003).

el aire entra por los estomas 
de hojas y sus vainas

Tallo viejo, muerto 
y roto que funciona 

como salida

Suelo

Rizoma

Tallo joven,
intacto
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partir de la base del tronco principal 

y se extienden sobre la superficie 

del suelo o por encima. 

•	 Los	 neumatóforos	 son	 raíces	 aéreas	

modificadas, de 20-30 cm de alto, que 

se producen por miles. Crecen hacia 

arriba, con un grosor de un centíme-

tro de diámetro, con tejido esponjo-

so –aerénquima– llenas de lenticelas. 

Sobresalen del lodo y aparecen por 

encima del nivel del agua durante las 

mareas bajas. Son características del 

oxígeno disminuye en las raíces debido 

a la respiración. Se produce bióxido de 

carbono durante la respiración, pero no 

logra rellenar el vacío dejado por este 

gas durante la disminución de oxíge-

no. Más bien se difunde de la planta 

hacia el agua. Al reducirse de manera 

importante ambos gases, la presión to-

tal de gas disminuye durante el tiempo 

que está sumergida, creando un vacío. 

Cuando la marea se retira, el aire entra 

en el primer neumatóforo expuesto y 

de ahí pasa al resto del sistema radi-

cular, restaurando el equilibrio en la 

presión de los gases entre la atmósfera 

y las raíces de las plantas. Un ejemplo 

de ello es el mangle negro (Avicennia 

germinans). 

Desarrollo de órganos 
o respuestas especiales

Hay varios tipos de respuestas y se 

producen tanto en los tallos como en 

las raíces. 

Adaptaciones de las raíces 

•	 Una	de	las	primeras	respuestas	es	la	

formación de raíces adventicias, que 

salen del tallo y en realidad funcio-

nan en un medio aerobio. Estas raí-

ces también tienen aerénquima y 

ayudan en el transporte de oxíge-

no. Aparecen a los pocos días de la 

inundación y crecen lateralmente a 

aire

nivel de agua

suelo

CO2

CO2

Movimiento de gases en las  
raíces y neumatóforos del mangle 
(redibujado de Brix, 1993).

Raíces adventicias de Pachira aquatica.
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mangle negro y del mangle blanco 

(Avicennia y Laguncularia).

•	 Raíces	de	zancos	y	raíces	aéreas,	las	

cuales se desarrollan en el mangle 

rojo (Rhizophora mangle). Las raíces 

de zancos se forman a partir de la 

zona baja de los tallos y se ramifi-

can hacia el sustrato; las raíces aé-

reas se forman en las ramas y parte 

alta del tallo y se dejan caer hacia 

Neumatóforos de mangle negro.

El mangle rojo forma raíces aéreas que van des-
cendiendo hasta alcanzar el suelo y ahí enraízan, 
también forma raíces como zancos en las cuales 
un arco va sucediendo al otro. 

el suelo. Están cubiertas de lentice-

las que permiten que el oxígeno se 

difunda hacia dentro de la planta y 

que el bióxido de carbono y otros 

gases salgan. Son también raíces que 

ayudan a obtener alimento y pro-

porcionan anclaje.
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•	 Las	raíces	con	forma	de	rodilla	son	

protuberancias parecidas a los neu-

matóforos, pero mucho más gruesas. 

Posiblemente ayudan al soporte y al 

transporte de oxígeno, pero se co-

noce poco de su funcionamiento. 

Morfología de las raíces de zancos y neumatóforos 
de la parte aérea y la subterránea del mangle rojo 
y el negro. El diámetro y la forma de las raíces de 
zanco pueden observarse en los cortes transver-
sales. Redibujado de Tomlinson (1986) y Moore 
(2001). 

Raíces en forma de rodilla, formadas por protube-
rancias gruesas parecidas a los neumatóforos. Se 
encuentran en algunos mangles del sur de Asia.

Tipo Rhizophora (mangle rojo)

Tipo Avicennia (mangle negro)

a

b
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den captar oxígeno y bióxido de car-

bono en la superficie del agua. Las 

plantas con hojas flotantes poseen 

tallos alargados que flotan y mantie-

nen las hojas sobre la superficie. 

 

•	 Alargamiento	del	tallo,	las	ninfáceas	y	

nenúfares tienen pequeños estomas en 

la superficie superior de las hojas para 

facilitar el intercambio de oxígeno y 

bióxido de carbono. Permiten que el 

oxígeno penetre y se mueva por los 

pecíolos de las hojas hasta los tallos y 

raíces sumergidos. Cuando aumenta 

el nivel de inundación los pecíolos 

se alargan para lograr que las hojas se 

mantengan en la superficie del agua.

solamente en algunas especies. Hay una 

expansión acelerada que se produce por 

la separación de células y la ruptura de 

éstas cuando se forma el aerénquima. Se 

incrementa la porosidad de la base del 

tallo y se incrementa la aireación. Ayuda 

al soporte de árboles con raíces superfi-

ciales y también ayuda a la captación de 

nutrientes. Ejemplo de ello son Taxo-

dium, Annona y Pachira. 

Algunos árboles de la selva tropical 

también desarrollan contrafuertes; al 

igual que los árboles de los humedales 

templados del sureste de Estados Uni-

dos. 

•	 Flotabilidad	del	tallo,	el	aerénquima	

de las plantas sumergidas también 

brinda flotabilidad de modo que los 

tallos se mantienen verticales y pue-

•	 Las	 lenticelas	 son	 pequeños	 poros	

que aparecen en el tallo o en las raí-

ces y apoyan la captación y difusión 

pasiva de oxígeno. Las más caracte-

rísticos son los de las raíces de zanco 

del mangle rojo. La concentración de 

oxígeno dentro de las lenticelas per-

manece alta continuamente. 

Adaptaciones de los tallos

La hipertrofia es el hinchamiento de 

la base del tallo (formación de contra-

fuertes) que ocurre como respuesta a 

la inundación tanto en plantas herbá-

ceas como leñosas, se pueden consi-

derar como extensiones aéreas de las 

raíces superficiales laterales y se forman 

Lenticelas en las raíces de zancos del mangle rojo.

Muchos árboles de selvas inundables tienen con-
trafuertes: las higueras, las anonas, los zapotes 
reventadores, y otros más.
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vida a determinados momentos. En-

tre los principales están los cambios 

fenológicos como la producción de 

semillas que se da durante la época en 

que no hay inundaciones o bien, las 

semillas son capaces de flotar hasta que 

encuentran zonas no inundadas donde 

germinan. Esto sucede con el zapote 

reventador y el mangle negro. 

Otras adaptaciones en las estrategias 

de vida son la viviparidad, es decir ger-

minación de las semillas cuando aún es-

tán en el árbol progenitor (Rhizophora 

mangle) o bien la formación de un ban-

co de semillas grande y persistente en el 

suelo, o la producción de raíces, tubér-

culos y semillas que pueden sobrevivir 

largos períodos inundadas. En otros ca-

sos las plantas tienen rizomas que pue-

den almacenar carbohidratos que les 

ayudan a sobrevivir más tiempo.

La salinidad

Algunas especies de plantas de los hu-

medales, además de vivir bajo con-

diciones de inundación, tienen que 

tolerar también la salinidad. Las plan-

tas que habitan sitios con salinidad se 

llaman halófitas, y requieren vivir en 

lugares con salinidad para poder crecer 

y completar su ciclo de vida. Las espe-

cies intolerantes a la salinidad se de-

nominan glicófitas y en contacto con 

soluciones salinas pierden agua y su-

fren de sequía fisiológica y no pueden 

sales y en el segundo por la sequía. En 

los humedales la absorción de agua está 

acompañada de un flujo masivo de sales 

disueltas hacia las raíces. La planta gas-

ta energía al regular esta absorción. En 

ambos ambientes los mecanismos que 

reducen la pérdida de agua (la transpi-

ración) representan una ventaja selecti-

va. En una planta C3, la absorción de 

bióxido de carbono para la fotosíntesis 

se da teniendo los estomas abiertos y, si 

esto sucede durante el día, ello repre-

senta una pérdida de agua. Las plantas 

C4 usan el bióxido de carbono más efi-

cientemente pudiendo fijarlo en la os-

curidad, o sea durante la noche. Pueden 

absorberlo de la atmósfera a bajas con-

centraciones, tienen una tasa de foto-

respiración baja y son capaces de usar 

eficientemente altas intensidades de 

luz. Ello representa una ventaja para las 

plantas de zonas tropicales, donde hay 

altas temperaturas, alta intensidad de luz 

y mucha transpiración. Entre las plan-

tas C4 están Spartina alterniflora, Echi-

nochloa pyramidalis, Phragmites communis. 

Las plantas C4 solo son herbáceas. No 

se sabe porque los árboles no han desa-

rrollado este mecanismo. 

Mecanismos de escape  
a través de adaptaciones  
en las estrategias de vida 

Implican cambios que permiten ade-

cuar eventos específicos del ciclo de 

Adaptaciones fisiológicas 

Respiración anaerobia. Cuando el 

transporte de oxígeno que se logra por 

medio de las adaptaciones morfológicas 

o anatómicas no es suficiente para man-

tener la respiración aeróbica, algunas 

especies son capaces de cambiar a una 

respiración anaerobia (es decir que no 

requiere de oxígeno). Utilizan meca-

nismos bioquímicos que permiten una 

fermentación alcohólica prolongada en 

las raíces, la cual es menos eficiente en 

la producción de ATP (molécula que 

permite la liberación de energía para 

las funciones de un organismo). Tiene 

el inconveniente de que la planta pue-

de empezar a generar productos que 

pueden ser tóxicos (como el alcohol). 

Las plantas tolerantes a la inundación 

frecuentemente tienen adaptaciones 

que ayudan a minimizar la toxicidad. 

Por ejemplo algunas especies los trans-

forman en ácidos orgánicos útiles que 

transportan hacia las hojas, donde se 

usan para el crecimiento.

Sistemas alternativos como la fotosínte-

sis C4, a través del ciclo de Hatch-Slack-

Kortschak. La mayoría de las plantas 

utilizan la fotosíntesis C3 como prin-

cipal mecanismo para obtener energía. 

Las plantas de un humedal salino tienen 

los mismos problemas de obtención de 

agua que las plantas de zonas áridas; en 

el primer caso por la concentración de 
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agua por unidad de superficie de la 

hoja y de esta manera se produce 

una dilución. Cada célula incre-

menta su tamaño, las hojas y tallos 

se hacen más gruesos y carnosos, 

reduciéndose al mismo tiempo el 

número de hojas. Este mecanismo 

diluye el contenido interno de sal 

y reduce su efecto negativo. Por eso 

cuando se muerde la hoja de una de 

estas plantas sabe salada.

•	 Excreción	de	la	sal	a	través	de	órga-

nos particulares como las glándulas 

especializadas de las hojas, que de 

manera selectiva remueven ciertos 

iones de los tejidos vasculares, me-

diante un mecanismo de bombeo 

que funciona en contra de un gra-

diente de presión, como por ejem-

plo en el esparto (Spartina) y en el 

mangle negro. 

•	 Tolerancia	(compartamentalización)	

que permite acumular el sodio en 

las vacuolas de algunas células, y de 

esta manera, secuestran los iones 

tóxicos y después desechan esas ho-

jas, por ejemplo Suaeda maritima. 

•	 La	 síntesis	 de	 solutos	 orgánicos	 se	

produce en algunas especies y ayu-

dan a disminuir el potencial del cito-

plasma y evitan que la célula pierda 

agua y se deshidrate. Estos solutos 

pueden ser aminoácidos, azúcares, 

de manera selectiva, eliminando ciertos 

iones del tejido vascular de las hojas.

Al igual que sucede con la inunda-

ción, las plantas pueden usar tanto adap-

taciones anatómicas como fisiológicas 

para adaptarse a la salinidad. Ejemplo de 

ello es la formación de glándulas para 

expulsar la sal, la suculencia, la compar-

tamentalización y la formación de solu-

tos orgánicos para evitar que las células 

pierdan agua al entrar en contacto con 

un medio salino más concentrado. 

Tipos de adaptaciones

•	 Exclusión	de	la	salinidad	a	través	de	

barreras para prevenir o controlar la 

entrada de sales como lo hace la su-

perficie de la raíz del mangle rojo. 

Hay células especializadas que llevan 

a cabo esta función, de modo que 

las células restantes pueden seguir 

funcionando normalmente. Se lleva 

a cabo un proceso de ultrafiltración 

a nivel de las membranas, provocado 

por la tensión presente en el propio 

xilema. La presión baja interna jala 

el agua hacia dentro de las raíces y 

la sal se filtra a nivel de las membra-

nas de las células de la raíz. Muchos 

mangles excluyen altos porcentajes 

de salinidad en las raíces, es decir 

que no dejan que la sal las penetre. 

•		Dilución	por	suculencia	representa	

un incremento en el contenido de 

mantener su crecimiento o completar 

su ciclo de vida. 

El mayor problema que enfrentan las 

plantas expuestas a altos niveles de sa-

linidad es la obtención de agua. Fisio-

lógicamente, la salinidad equivale a una 

sequía. Las plantas que pueden tomar 

agua a pesar de bajos potenciales exter-

nos de agua, utilizan un proceso llama-

do ajuste osmótico u osmo-regulación. 

La planta incrementa la concentración 

interna de solutos con NaCl (cloruro 

de sodio) o bien con otros compuestos 

llamados “solutos compatibles” (pro-

lina, manitol, etc.). El incremento de 

solutos dentro de la planta hace que 

su potencial de agua sea menor que 

el del medio externo. Los altos niveles 

de sales son potencialmente tóxicos y 

afectan los procesos celulares. La con-

centración interna de solutos también 

provoca daños. Las halófitas en general 

son más tolerantes a estas sustancias. 

La salinidad puede afectar el creci-

miento y desarrollo de las plantas ya 

que implica un mayor gasto energético 

para reducir el impacto de la salinidad. 

Al igual que sucede con la inundación, 

las plantas enfrentadas a la salinidad, han 

desarrollado dos grandes estrategias: la 

primera es evitarla a través de barreras 

que impiden o controlan la entrada de 

sales, por ejemplo membranas que fun-

cionan como filtros muy particulares. 

La segunda estrategia es a través de ór-

ganos especializados que excretan la sal 
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etc. Este mecanismo se ha observado 

en Juncus y Spartina. 

Otras adaptaciones

La presencia de hojas heterófilas es 

otra adaptación, es decir, la habilidad 

de producir diferentes formas de ho-

jas en la misma planta. Esta capacidad 

es una respuesta al nivel cambiante de 

inundación que una planta herbácea 

encontrará a lo largo del año, ocasio-

nando  que sus hojas a veces queden 

bajo el agua y otras por encima. Es-

ta respuesta se produce sobre todo en 

plantas herbáceas sumergidas, las cuales 

medales. Los cambios en el nivel de 

inundación pueden crear condiciones 

difíciles para que se lleve a cabo la po-

linización, la producción de semillas, 

la germinación y el establecimiento 

de plántulas. Se considera que el cre-

cimiento vegetativo puede mejorar las 

oportunidades que tiene la planta para 

expandirse y ganar más espacio –más 

acceso a nutrientes- o para dispersarse 

a otros sitios favorables para desarro-

llarse. Pueden desprenderse pedazos de 

tallos u hojas pequeñas, separarse de la 

planta original y formar raíces e ini-

ciar su crecimiento como una planta 

individual. Ello también le permite a 

Excreción de sal en las hojas de mangle negro. En halófitas como Batis, Sesuvium y Salicornia, la sal se almacena en algunas hojas que van cambiando de 
color y las cuales la planta desecha.

producen dos tipos de hojas, unas aé-

reas y otras sumergidas, con diferente 

forma. Las sumergidas son delgadas, 

muchas veces muy diseccionadas pa-

ra que las corrientes de agua no las 

rompan, no tienen casi cutícula de 

protección, y tampoco tienen estomas 

funcionales. En cambio, las aéreas son 

más gruesas, de hojas enteras con pocas 

subdivisiones o seccionadas, con cutí-

cula y estomas.

El crecimiento clonal llamado creci-

miento vegetativo es frecuente. Muchas 

plantas terrestres presentan crecimiento 

clonal, pero también este tipo de creci-

miento es más frecuente en las de hu-
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la planta dispersarse a otros humedales, 

transportada en las patas de aves que 

visitan el humedal. Esta característica 

es lo que hace que algunas plantas de 

humedales se puedan volver invasoras, 

por ejemplo las flotantes y sumergidas, 

y formen así tapones en los canales o 

cubran totalmente la superficie de un 

cuerpo de agua.

La reproducción vegetativa de las 

plantas de humedales se puede llevar a 

cabo de varias maneras. La primera es 

la fragmentación, en ella se despren-

den pedazos de la planta que flotan, se 

alejan y quedan atrapados en el lodo 

donde dan lugar a una nueva planta. 

Los rizomas (tallos subterráneos ente-

rrados en el suelo) pueden dar lugar a 

brotes de nuevos tallos que emergen a 

la superficie y forman una planta, que 

Dos tipos de hojas (heterófilas) en las especies de 
humedales Ranunculus y Sagittaria. Las hojas di-
sectadas son frecuentes en la parte sumergida del 
humedal, y las hojas enteras son las que emergen.

Pequeñas plantitas de Pistia stratiotes, lechuga de 
agua, formadas por crecimiento vegetativo. 
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•	 Producción	de	semillas	capaces	de	flo-

tar y llegar a zonas menos inundadas, 

por ejemplo las del árbol de anona. 

•	 Semillas	que	germinan	cuando	to-

davía están adheridas a la planta ma-

dre, por ejemplo el mangle rojo. 

Las plantas sumergidas han desarro-

llado múltiples estrategias para su repro-

ducción. Algunos ejemplos de ellas son:

•	 El	 pasto	 marino	 Vallisneria produ-

ce una especie de flor en la que el 

estigma femenino se eleva sobre un 

pedúnculo hasta sobresalir de la su-

perficie del agua. Las partes mascu-

linas hacen lo mismo, de modo que 

los pétalos quedan flotando sobre la 

superficie, formando una especie de 

“bote de vela” que se separa y flota 

hasta encontrar, con suerte, un estig-

ma y llevar a cabo la polinización. 

•	 La	planta	sumergida	de	agua	dulce	

Ceratophyllum libera el polen que 

flota por un tiempo y se sumerge 

posteriormente, esperando encon-

trar bajo la superficie las partes fe-

meninas y así polinizar. 

•	 Una	especie	de	flor	de	loto	de	Chi-

na produce semillas que pueden 

permanecer latentes (vivas, pero sin 

germinar) por más de 1 000 años. 

•	 Producir	las	semillas	en	la	tempora-

da en que el agua baja para así po-

der germinar y la pequeña plántula 

tenga tiempo de crecer y estable-

cerse antes de que el agua suba nue-

vamente. Para ello puede retrasar o 

acelerar la floración, para asegurar el 

momento de liberación de las semi-

llas, un ejemplo es Sagittaria.

después se puede desprender de la planta 

progenitora. 

Finalmente, los estolones (parecidos 

a los rizomas, no quedan enterrados 

sino que están sobre la superficie del 

suelo) pueden dar origen a un nuevo 

tallo, es decir, a una nueva planta.

Muchas plantas de humedales, ade-

más de tener crecimiento y reproduc-

ción vegetativa, pueden formar semi-

llas a través de la reproducción sexual. 

Han desarrollado diversas estrategias: 
Semilla del árbol de zapote reventador, germinan-
do en el lodo.
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les los que viven en los humedales. 

La mayoría de las adaptaciones de los 

insectos acuáticos son para moverse en 

el agua y para obtener oxígeno. Incluyen 

el adelgazamiento y forma aplanada de 

patas para que funcionen como remos; 

o flecos en las patas para incrementar 

la superficie; el alargamiento del cuerpo 

de las larvas para permitirles que avan-

cen por movimientos de ondulación, 

es decir serpenteando; garras fuertes 

como uñas que les permiten caminar y 

agarrarse del fondo rocoso o plantas, y 

métodos novedosos como lanzar cho-

rros de agua por la parte posterior del 

cuerpo para impulsarse. 

tas acuáticas encuentran protección y 

alimento. Entre ellos están los efeme-

rópteros (pertenecientes a la familia 

Ephemeroptera), las libélulas (Odona-

ta), plecópteros (Plecoptera), chinches 

de agua (Coleoptera, Hydrophillidae o 

Hemiptera-Belostomatidae), cucarachas 

de agua (Corixidae-Hemiptera), esca-

rabajos acuáticos (Coleoptera), moscas, 

chaquistes y ceratopogónidos (Diptera), 

tricópteros o frigáneas (Trichoptera), y 

mosquitos (Culicidae). 

Muchos de estos insectos mantienen 

una etapa de vida acuática y otra en el 

aire, volando. Por tanto, en muchos casos, 

son los huevecillos, las larvas y los juveni-

Adaptaciones en animales 

Numerosos animales viven en los hu-

medales, y al igual que las plantas pre-

sentan adaptaciones para lidiar con la 

falta de oxígeno (tanto en la columna 

de agua como en el suelo), la salinidad, 

los cambios en el nivel de inundación, 

y el paso de condiciones de inunda-

ción o humedad a sequía. 

Los insectos acuáticos

Numerosos insectos acuáticos viven 

en los humedales y en los cuerpos de 

agua. Entre las hojas y raíces de las plan-
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Entre los primeros, hay adaptaciones 

como permanecer siempre en la su-

perficie y usar una especie de snorkel, 

para poder obtener el oxígeno direc-

tamente del aire, el cual puede llegar a 

medir hasta cinco centímetros. Otros 

insectos toman el oxígeno perforando 

las hidrófitas y tomándolo directamen-

te de los conductos por los que circula 

el aire dentro de estas plantas. Otros 

más se sumergen con una burbuja de 

agua adherida al cuerpo, de la cual ob-

tienen oxígeno. 

El otro grupo de insectos toma el 

oxígeno directamente del agua a través 

de la cutícula, o bien tienen estructu-

ras parecidas a agallas donde el tejido se 

ha adelgazado para permitir el paso de 

éste.

Los patinadores (Hemiptera) son in-

sectos de cuerpo alargado, capaces de 

caminar sobre el agua usando una com-

binación de tensión superficial del agua 

y patas largas con forma de remo que 

les permiten extender su peso sobre una 

superficie grande. 

La parte inferior de las patas, en con-

tacto con el agua, está cubierta de pe-

los que no se mojan y que atrapan aire 

que les permite a los insectos “patinar”, 

usando la tensión superficial que existe 

entre el agua y el aire. El abdomen está 

cubierto de pelos repelentes al agua 

que evitan el contacto directo entre el 

cuerpo del insecto y el agua. 

Los nadadores de dorso (Hemipte-

ra) son un ejemplo de insectos acuáti-

cos que nadan invertidos, de cabeza, y 

usan un par de patas como aletas para 

empujarse. Prolongan su estancia en el 

agua atrapando una burbuja de aire la 

cual respiran. 

Al igual que las plantas, los insectos 

acuáticos tienen fuertes problemas para 

obtener el oxígeno que necesitan para 

respirar. Hay insectos que lo toman del 

aire y otros que lo hacen del agua. 

Esquema de un patinador.

A. Las larvas del mosquito tienen unas estructuras 
plumosas en la cola, que les permiten colgarse de 
la superficie del agua, usando la tensión superfi-
cial. Obtienen su oxígeno directamente del aire 
usando una especie de tubo adaptado para res-
pirar, como un snorkel, que conecta la cola con la 
superficie del agua y el aire. 
B. Las larvas de cola de rata usan un tubo simulan-
do un snorkel para poder respirar aire directamen-
te. Es frecuente en aguas contaminadas.
C. Los remeros respiran aire cuando se acercan a 
la superficie del agua y atrapan una burbuja de aire 
que se llevan atrapada en los pelos que recubren 
su cuerpo. 
D. La pupa o crisálida de moscas de las orillas de 
charcos, obtienen el oxígeno directamente del tallo 
de una planta, a través de una perforación.
E. Las ninfas o larvas de la mosca de mayo tie-
nen una especie de agallas a los lados del cuerpo, 
que vibran rápidamente para ayudar a mantener 
un flujo de agua sobre la superficie del cuerpo. El 
intercambio gaseoso se produce entre el agua y 
los pequeños vasos sanguíneos en las estructu-
ras tipo agallas, permitiendo que el insecto tome el 
oxígeno directamente del agua (redibujado de van 
der Valk, 2006).

b

C

a

D

e



adaptaciones282

Los Chironomidos (Diptera) son los 

insectos acuáticos mejor adaptados a 

bajos niveles de oxígeno en el agua, 

y pueden encontrarse miles de éstos 

en un metro cuadrado. Las larvas y 

pupas viven en el sedimento. Cuando 

los adultos están listos para emerger, 

las pupas flotan sobre la superficie. Los 

adultos solamente viven por unos días 

en los que casi no se alimentan, pues 

se dedican a aparearse. Las hembras 

ponen sus huevecillos en la superficie 

del agua o sobre la vegetación, donde 

emergen como larvas. Bajan al fondo 

y construyen tubos en el sedimento, 

que mantienen secretando una especie 

de saliva sedosa. Cuando el agua care-

ce de oxígeno, las larvas permanecen 

inactivas por periodos de semanas o 

meses. Estas larvas son una parte muy 

importante de la cadena alimenticia 

de los humedales y otros invertebra-

dos, peces, anfibios, reptiles y aves se 

alimentan de ellos. 

son un tipo de escarabajos de agua que 

normalmente viven en la superficie de 

ésta. Su nombre viene del hábito de 

nadar rápidamente en círculos cuan-

do están alarmados. También son no-

torios los ojos, que están divididos de 

modo que pueden ver tanto por arriba 

del agua como por debajo. Presentan 

un comportamiento grupal, que es un 

mecanismo de defensa para evadir la 

depredación. Su lugar dentro del gru-

po parece obedecer a un conjunto de 

factores que incluyen lo hambrientos 

que estén, el sexo, la especie, la tem-

peratura del agua, la edad y el estrés al 

que estén sometidos. Utilizan también 

una burbuja de aire atrapada bajo el 

abdomen para sumergirse y nadar bajo 

el agua por un tiempo largo. La familia 

incluye unas 700 especies ampliamen-

te distribuidas. 

Los escarabajos de agua (orden Co-

leoptera) están adaptados para vivir en 

este medio. Suben a la superficie a res-

pirar y toman oxígeno directamente del 

aire. Existen aproximadamente 2 000 

especies de escarabajos acuáticos. Son 

de colores oscuros -negro, café, verdo-

sas– y miden hasta 3 ó 4 centímetros 

de largo. Muchos de estos escarabajos 

acarrean una burbuja de aire bajo el ab-

domen, que les proporciona oxígeno y 

además evita que entre agua en los es-

piráculos (orificios a los lados del abdo-

men, conectados a los tubos traqueales 

donde el oxígeno se absorbe). 

Otros tienen la superficie del esque-

leto modificado para formar una estruc-

tura llamada plastrón (es una especie de 

agalla mecánica formada por combi-

naciones de pelos, escamas y estructu-

ras onduladas formadas por la cutícula, 

que mantienen una delgada capa de aire 

a lo largo de la superficie externa del 

cuerpo; la tráquea se comunica a través 

de los espiráculos con esta capa de aire 

permitiendo la entrada de oxígeno). 

Las patas traseras tienen una especie de 

flecos adaptados para la natación. Los 

adultos hibernan en los sedimentos sa-

turados de agua durante gran parte del 

año. Algunos de estos escarabajos son 

depredadores muy agresivos, que nadan 

y se sumergen muy rápido para capturar 

sus presas. 

Los escarabajos giradores (girínidos) 

pertenecen a la familia Gyrinidae, y 

Esquema de un escarabajo girador.

Larva de Dyticus, un escarabajo buceador.
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bordes aserrados simulando pequeños 

dientes que les permiten filtrar mate-

rial vegetal del agua y lodo. 

poblaciones de mosquitos. Gusanos 

y palomillas se alimentan de los ta-

petes de algas y de los sedimentos 

de aguas negras. 

•	 Algunos	insectos	acuáticos	son	con-

troles biológicos potenciales de plan-

tas acuáticas invasoras. 

•	 En	la	industria	de	la	pesca,	muchas	

de las moscas que se usan han sido 

diseñadas para asemejarse a diversos 

insectos acuáticos. 

Las aves

Los picos y las patas de las aves dicen 

mucho sobre las adaptaciones que ellas 

tienen a los ambientes donde viven. El 

pico es un instrumento fundamental de 

supervivencia. Lo utilizan para alimen-

tarse, defenderse, proporcionar comida 

a sus polluelos, juntar material, construir 

nidos, rascarse, cortejar y atacar. La for-

ma y tamaño es específica para el tipo 

de alimento que ingiere. En realidad el 

pico es parte del cráneo, pero cubierto 

con una capa de piel gruesa. 

El siguiente grupo de figuras ejem-

plifica distintas formas de pico, lo cual 

se relaciona con el hábitat, es decir 

con el ambiente donde vive la especie 

y con su dieta o tipo de alimentos.

Filtrar: 
Los patos tienen picos aplanados con 

Los insectos acuáticos son impor-

tantes por varias razones:

•	 Son	 un	 eslabón	 fundamental	 en	

muchas cadenas alimenticias. Con-

sumen invertebrados y aún peces 

pequeños, plantas acuáticas, algas, 

detritus y materia orgánica en des-

composición. Son parte importante 

de la dieta de aves, peces, reptiles y 

anfibios. 

•	 Se	 utilizan	 para	 determinar	 la	 ca-

lidad del agua, basada en el tipo y 

número de especies presentes. Algu-

nas especies son muy sensibles a la 

contaminación y no se encuentran 

en el agua cuando la calidad es mala. 

En contraste, otras especies sopor-

tan muy bien los contaminantes, 

funcionando como indicadores de 

mala calidad.

•	 Muchos	 insectos	 acuáticos	 del	 or-

den Diptera, tales como los mosqui-

tos, picadores, barrilitos o rodadores 

y moscos son plagas que muerden y 

se alimentan de otros animales, in-

cluyendo el hombre. Algunos, como 

los mosquitos, son vectores de en-

fermedades que incluyen la mala-

ria, la encefalitis y la fiebre amarilla. 

Las libélulas (Odonata) adultas, los 

escarabajos de agua y otros insec-

tos acuáticos depredadores pueden 

reducir de manera importante las 
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Desgajando carne: 
Muchas aves de presa, como el águila 

pescadora, tienen picos fuertes, curvos, 

terminados en un gancho, que sirven 

para desgajar la carne de las presas. 

Mixto: 
Aves con picos que son una mezcla de 

los descritos anteriormente, ingieren 

una variedad de alimentos. Algunas 

garzas se alimentan sobre todo de pe-

ces pequeños, pero también de anfi-

bios y crustáceos, sanguijuelas, gusanos 

e insectos. 

Atrapar insectos: 
Son picos cortos, rectos y más o me-

nos gruesos. Por ejemplo los cuervos y 

muchas aves canoras son insectívoras. 

Rompiendo semillas: 
Son picos cortos, muy anchos y grue-

sos en la base, con forma cónica, que 

sirven para romper semillas, como es 

el caso de los cardenales. 

Calador o probador: 
Aves como los ibis y las avocetas tienen 

picos largos y delgados que pueden ir 

clavando en el suelo, hierbas y pastos 

para encontrar su alimento. Los coli-

bríes también tiene este tipo de picos 

para sacar la miel de las flores. 
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variadas. Es un ejemplo de cómo den-

tro de un mismo tipo de pico, peque-

ñas diferencias permiten que cada es-

pecie tenga su propia dieta. Cada uno 

de ellos tiene posibilidades de llegar a 

determinados rangos de profundidad 

y el grosor y fuerza del pico también 

define los organismos que les pueden 

servir de alimento. 

De cuchara: 
Los pelícanos tienen picos como cu-

charones que les permiten pasar vo-

lando y recoger sus presas. 

Se han hecho analogías entre al-

gunos instrumentos y los picos de las 

aves. Así, unos funcionan como cuchi-

llos que clavan y cortan, otros como 

cucharas, otros más como tijeras, pin-

zas o como popotes para sorber.

En el siguiente esquema se muestra 

como los distintos picos de las aves pla-

yeras les permiten tener acceso a dietas 

Tipo de alimento al que tienen acceso las aves 
playeras en función de la forma y tamaño del 
pico (redibujado de Fujimae Ramsar Society).

Esquema que muestra la analogía entre la forma 
de los picos de las aves e instrumentos diseñados 
por el hombre (redibujado de www.aviary.org/cu-
rric/teachers/t_beaks.htm).
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•	 Dedos	 lobulados:	 aves	 semiacuáti-

cas como las gallaretas tienen patas 

lobuladas que les ayudan a cami-

nar sobre las plantas del humedal, y 

también sobre el suelo. 

La figura muestra las adaptaciones 

de las gallaretas, zambullidores y patos 

para la natación. Los dos primeros tie-

nen lóbulos y el último, el pato, tiene 

los dedos unidos con una membrana. 

En los tres casos constituyen extensio-

nes que incrementan la superficie de 

la pata para permitir mayor propulsión 

al nadar. 

a los humedales, en función de las con-

diciones del propio humedal. Muchas 

de ellas tienen tres dedos apuntando 

hacia el frente y el cuarto, posterior, 

se encuentra muy reducido y elevado, 

casi sobre la pata, perdiendo contacto 

con el suelo. Ejemplo de ello son los 

siguientes sistemas:

•	 Dedos	largos	y	delgados:	son	los	de-

dos de las garzas que les permite ca-

minar sobre suelos fangosos. Las ja-

canas tienen dedos extremadamente 

largos que les permiten distribuir el 

peso del cuerpo y así poder caminar 

sobre la vegetación flotante.

•	 Dedos	cortos	y	delgados:	el	ibis	tie-

ne los dedos más cortos y camina 

sobre la tierra buscando alimento. 

Las patas de las aves también pre-

sentan adaptaciones en función del 

ambiente donde viven y de sus activi-

dades para buscar alimento (la forma 

de las patas y el tipo de uñas o garras). 

La mayoría de las aves tienen tres de-

dos hacia delante y uno hacia atrás. 

En general, se presentan los siguien-

tes sistemas:

•	 Para	agarrar:	garras	grandes	y	curvas	

para tomar a la presa, por ejemplo 

aves de presa como el águila pesca-

dora.

•	 Para	 rascar:	 dedos	 con	 uñas	 largas	

para rascar en el suelo, por ejemplo 

los faisanes.

•	 Para	 nadar:	 dedos	 unidos	 por	 una	

membrana para que funcionen como 

remos cuando nadan, como en los 

patos.

•	 Para	perchar:	el	cuarto	dedo	es	lar-

go para curvarse y agarrarse de la 

rama. 

•	 Para	correr:	muchas	de	estas	aves	ca-

recen del cuarto dedo y solamente 

tienen los tres delanteros.

•	 Para	trepar:	muchas	aves	que	trepan	

por el tronco de un árbol tienen 

dos dedos hacia delante y dos hacia 

atrás, como los carpinteros.

La figura muestra un esquema con 

los distintos tipos de patas arriba men-

cionados.

Las aves acuáticas y vadeadoras tam-

bién presentan numerosas adaptaciones 

En la fila superior la primera es una pata típica de 
un ave que trepa, la segunda es de una nadadora y 
la tercera de un ave rapaz cuyas garras le permiten 
agarrar su presa. En la segunda fila, la primera es 
una pata de un ave que corre, la segunda de un 
ave que percha en las ramas y la tercera es de un 
ave que rasca el suelo (redibujado de Arthursclipart.
org).

Adaptaciones de las patas de gallaretas, zambulli-
dores y patos para la natación (redibujado de van 
der Valk, 2006).
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a nuestras necesidades. Así mismo, estas 

numerosas adaptaciones han permitido 

que cada organismo tenga su microhá-

bitat muy particular y ello ha dado lugar 

a intrincadas relaciones y redes entre los 

habitantes del humedal. Por ello, cuan-

do se habla de restaurar es muy difícil 

lograr el equilibrio que la naturaleza ha 

practicado durante millones de años. 

Para nuestra sociedad es más fácil tomar 

medidas para conservar lo que tenemos 

que para restaurar, por ello la conserva-

ción de nuestros humedales, su riqueza 

de vida animal y vegetal, debe ser una 

de las prioridades en las políticas am-

bientales. 

ción y desecación y a veces salinidad. 

Aparte de la diversidad en el número 

de especies que habitan en estos eco-

sistemas, hay una gran diversidad fun-

cional. Ello significa que a lo largo de la 

existencia de este binomio especies-hu-

medales, se desarrollaron formas inge-

niosas para poder conseguir el oxígeno 

necesario para tener moléculas de ener-

gía para vivir, para evitar que penetre 

la sal o deshacerse de la que ya entró al 

organismo. Muchas de estas adaptacio-

nes son fuente de inspiración para los 

diseños que usamos en la industria, en 

la medicina, en nuestra propia casa. Los 

ingenieros y diseñadores han obtenido 

muchas ideas del funcionamiento de la 

naturaleza para poder crear soluciones 

La fauna de los humedales, ya sean 

pequeños insectos o grandes aves, han 

desarrollado numerosas adaptaciones 

para poder hacer uso de los recursos 

que les proporcionan los humedales. 

Se han adaptado para vivir con poco 

oxígeno o para incrementar la eficien-

cia con que lo toman, así como para 

desplazarse con mayor facilidad, entre 

otras muchas características morfoló-

gicas y anatómicas, funcionamientos y 

comportamientos.

Las plantas y los animales que viven 

en los humedales han desarrollado a tra-

vés de cientos de miles de años adapta-

ciones muy particulares que les permi-

ten vivir en estos ambientes con poco 

oxígeno, fluctuaciones entre inunda-


