I X . F un cio n es e impo r tan cia
d e lo s h u medales

L

os humedales son ecosistemas que conectan a los de las tierras altas y a los
marinos. Los humedales costeros son el paso obligado de todo lo que llega al mar:
agua, sedimentos, nutrientes, materia orgánica, semillas y animales. Estos ecosistemas
no sólo conducen cuenca abajo elementos fundamentales, sino que también los van distribuyendo a su paso, enriqueciendo las partes medias de la cuenca y las planicies costeras. Incluso
son invadidos por la basura y los contaminantes que se dirigen al mar.
Entre mejor conservados se encuentren los humedales, mejor podrán realizar su función de
conectividad. De allí la importancia de mantenerlos en buenas condiciones puesto que son los
conectores de los procesos naturales y los amortiguadores de las inundaciones, consecuencia
de eventos naturales extremos.

La simple existencia de un cuerpo de agua y sus humedales asociados son fuente de belleza y placer para quien los contempla. Cuando interaccionan con la atmósfera y se forma un arcoiris, esta sensación es aún mayor.
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Los humedales y sus recursos
Los humedales son extremadamente
importantes para el hombre por los recursos que proporcionan (agua, alimentos, madera, plantas medicinales, etc.) y
por los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Como la palabra lo
indica, los humedales en general, están
íntimamente ligados al agua. Forman
parte del ciclo del agua, vital para la supervivencia de toda la vida en la tierra.
Son las áreas de descarga, es decir donde aflora el agua que se ha infiltrado en
los cerros y laderas de las cuencas y que
escurre hasta la zona costera, donde se
forman los popales, tulares, selvas inundables y los manglares.
Los humedales proveen a la sociedad de manera directa así como indirecta numerosos recursos de gran valor como son:
• Materiales para construcción como
la madera y las hojas de palmas para
techar palapas.
• Insumos como leña y carbón; las
comunidades que viven cerca de
humedales arbóreos hacen de éstos
sus principales proveedores de leña
y durante muchos años los mangles
se usaron para elaborar carbón.
• Taninos de las cortezas de mangle
usados para teñir la piel.
• Miel que se obtiene de la floración
de las plantas de humedal como los
mangles y popales.
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La capacidad de las lagunas para producir pescado que sirva de alimento a los pobladores es un
servicio irremplazable.
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Los manglares son uno de los hábitats donde anida y se reproduce el perico, una especie cuyas poblaciones están disminuyendo fuertemente debido
a la captura como mascotas.

• Medicinas, muchas especies vegetales tienen propiedades medicinales,
como por ejemplo el equiseto que
ayuda en las molestias de la artritis y
de la osteoporosis.
• Pesquerías, ya que casi 90% de los
peces que se sacan de las lagunas y
del mar requieren vivir en los estuarios durante una parte de su vida,
además de gran cantidad de ostiones, almejas, caracoles, camarones,
entre otros.
• Extracción de fauna y caza, lo cual
llevó casi a la desaparición de los cocodrilos, hoy en día especie protegida
por las leyes mexicanas. Desafortunadamente todavía se sigue extrayendo
fauna del manglar y de las selvas, sobre
todo loros, los cuales están teniendo
la misma historia que los cocodrilos.
Se cazan especies como la nutria, el
armadillo, las iguanas y las tortugas.

• Recurso del suelo para realizar diversas actividades. Las zonas ocupadas por
humedales han sido transformadas
en las últimas décadas para utilizarlas en sistemas agrícolas y pecuarios,
para urbanizaciones y crecimiento de
puertos y marinas, en construcción
de estanques para cultivos de camarones y para construcción de canales
de navegación menor.
• Agua, uno de los principales recursos de los humedales, utilizada para
la vida diaria del ser humano y para
sus actividades productivas, tanto
rurales como industriales.

Los servicios ambientales
Los servicios ambientales son las condiciones y los procesos a través de los
cuales los ecosistemas naturales, y las
especies que los forman, mantienen y

Hoy en día es sumamente difícil para el ser humano y para la fauna encontrar agua limpia y cristalina en nuestros cuerpos de agua.

satisfacen la vida del ser humano. Estos
servicios incluyen el mantenimiento
de todas las especies de plantas y animales, así como la producción de los
bienes y recursos como la pesca, frutos, madera, fibra natural, farmacéuticos, entre otros, que representan una
parte importante y familiar de la economía humana. El hombre generalmente extrae estos bienes o recursos
de la naturaleza. Por el otro lado, los
servicios que los ecosistemas proporcionan son las funciones básicas que
apoyan toda la vida de la tierra. Para
entender más este concepto se van a
mencionar algunos de estos servicios
ambientales:

ve racruz. tie rra de cié nagas y pantano s

291

• El mantenimiento de la biodiversidad y su variación genética, de la
cual los seres humanos han obtenido elementos claves para su agricultura, medicina e industrias.
• La reducción del riesgo de inundación y sequía.
• La protección de los rayos ultravioleta del sol.
• La detoxificación y descomposición
de desechos.
• La estabilización parcial del clima
regional y global.
• La generación y mantenimiento de
suelos y su fertilidad.
• La moderación de temperaturas extremas, así como la fuerza de vientos y oleaje.
• La polinización de cultivos y vegetación natural.
• El mantenimiento de una alta diversidad de culturas humanas.
• El control biológico de la mayoría
de las plagas de cultivos.
• La purificación de agua y aire.
• La dispersión de semillas y transportación de nutrientes.
• La generación de un ambiente bello
e intelectualmente estimulante que
inspira al espíritu humano.
Muchos de los bienes y recursos
producidos por los ecosistemas están
siendo aprovechados directamente por
particulares y entidades privadas,y forman una gran parte de la economía
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tradicional, por lo que su valor económico es fácilmente cuantificable en
el mercado. En cambio, muchos de
los bienes y servicios proporcionados
por los ecosistemas son importantes
no sólo por su papel en el consumo
directo sino también por sus aportaciones al bienestar de la sociedad en
general, o sea por su uso indirecto.
No hay competencia ni rivalidad en
el consumo de estos tipos de servicios
y generalmente es difícil o imposible
excluir a alguien de disfrutarlos ya que
se catalogan como de interés público
y propiedad pública, de interés gubernamental o recursos de uso común, es
decir cuyo uso está abierto para todos,
por ejemplo el disfrute de una laguna.
Históricamente, estos servicios ambientales como son el aire y el agua
limpia han sido muy abundantes y fácilmente aprovechables y por eso considerados sin valor económico o tan
reducido, que no valdría la pena cuantificarlo. Sin embargo actualmente esta
situación está cambiando drásticamente
y cada vez más países están enfrentando
los enormes costos relacionados con el
reemplazo de los servicios ambientales
proporcionados por ecosistemas degradados. En México por ejemplo, el
costo de limpiar el aire de la ciudad
de México es muy alto para el propio
gobierno y para los particulares: filtros
de aire en casas y oficinas, días de no
circulación de carros, pago de verifica-
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ciones de vehículos, pago de personal
para realizar estos servicios, etc.
Los servicios ambientales se han dividido en cuatro grupos o categorías,
en función del papel que juegan:

Aprovisionamiento:
Son aquellos que proporcionan servicios que nos proveen de recursos, por
ejemplo:
• Alimentos como los cultivos y especias, alimentos silvestres como
frutos, raíces, flores, la pesca y la cacería.
• Productos farmacéuticos, bioquímicos e industriales.
• Energía (combustibles fósiles, en biomasa como la leña, fuerza hídrica).

Regulación:
Son aquellos servicios que permiten
regular los procesos que mantienen la
vida en la tierra:
• Secuestro de carbono y regulación
del clima.
• Descomposición de residuos y detoxificación.
• Purificación del agua.
• Polinización de cultivos.
• Control de plagas y enfermedades,
entre ellos depredadores de cultivos.

Soporte:
Permiten mantener las funciones de los
ecosistemas y de la vida en general, entre
ellas nuestra producción de alimentos:

• Reciclamiento y dispersión de nutrientes.
• Dispersión de semillas.
• Productividad primaria.

Servicios culturales:
• Inspiración cultural, intelectual y
espiritual.
• Experiencias recreativas (incluyendo ecoturismo).
• Descubrimientos científicos.
El esquema muestra la relación entre los distintos tipos de servicios ambientales y el bienestar humano. El
recuadro de la izquierda indica los distintos tipos de servicios y el recuadro de
la derecha los relaciona con los componentes del bienestar humano que son: la
seguridad, los materiales base para una
buena calidad de vida, la salud, las buenas relaciones sociales y la libertad para
escoger y actuar. Estos son los elementos que se consideran necesarios para
que los seres humanos seamos felices
y tengamos una buena calidad de vida.
La afectación o alteración de los ecosistemas que repercute en su capacidad
para proporcionar servicios ambientales, afecta la calidad de vida de los pobladores y su bienestar. La economía
actual busca mecanismos para darle un
valor a los ecosistemas y sus servicios
ambientales. Ello frecuentemente es
difícil por dos razones. La primera es
de índole ética ya que darle un valor

a un ecosistema supone que tiene un
precio y que por lo tanto se puede llegar a comprar aunque haya aspectos
invaluables.
El segundo problema es que no tienen
un precio en el mercado que constituye
la economía en la cual el mundo se desenvuelve hoy en día, por lo que hay que
buscar formas alternativas para asignarles
un valor. Se puede considerar que éste
representa un punto de referencia que
permite a la sociedad sensibilizarse de lo
que significa para todos los habitantes,
en función de costos con los que están
más familiarizados. A continuación se
enumeran algunos de los métodos que
se han utilizado para asignar valores:
• Servicios que evitan costos.
Son aquellos servicios ambientales
que le permiten a la sociedad evadir
o evitar gastos que tendría que hacer en ausencia de estos servicios, por
ejemplo la limpieza del agua en zonas rurales mediante el uso de humedales, puede evitar costos de salud.
• Servicios de costo de reemplazo.
Es aquel que se da cuando es necesario reemplazar un servicio con un
sistema diseñado por el hombre, por
ejemplo la restauración de la cuenca
de las montañas Catskill que ayudó a captar y filtrar el agua para los
habitantes de Nueva York, tuvo un
costo menor al de la construcción

de plantas de purificación de agua
que se requerirían para poder contar
con agua en la ciudad.
• Servicios que incrementan.
El factor de ingresos son aquellos que
proveen la mejora del ingreso económico, por ejemplo al mejorar la calidad del agua de un río, se incrementa
la captura comercial de pesquerías y
se mejora el ingreso de los pescadores.
• Servicios de costo de viaje.
Reflejan el valor que implica el servicio, por ejemplo la experiencia
de ecoturismo tiene como mínimo
valor aquel que el visitante está dispuesto a pagar para ir al lugar y vivir
la experiencia.
• Servicios de costo hedónico.
Se reflejan en los precios que la
gente está dispuesta a pagar por bienes asociados, por ejemplo las propiedades de inmuebles costeros tienen mayor precio que los de tierra
adentro.
• Servicios de valor de contingencia.
Pueden calcularse creando escenarios
hipotéticos que involucran la valoración de alternativas, por ejemplo, visitantes dispuestos a pagar un precio
mayor por tener acceso a los parques
nacionales.
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Servicios de los ecosistemas

componentes del bienestar
seguridad

aprovisionamiento
Alimento

Seguridad personal

Agua dulce

Acceso seguro a recursos

Madera y fibra

Seguridad ante los desastres

Combustible
………

De apoyo
Ciclo de nutrientes
Formación de suelo
Producción primaria

materiales esenciales
para una vida decorosa

regulación

Suministros adecuados

Regulación del clima

Suficiente alimento nutritivo

Regulación de crecidas

Acceso a bienes

Regulación de enfermedades
Purificación del agua
………

Salud
Sentirse bien

Estéticos

Acceso a aire
y agua limpios

Espirituales
Recreativos
………

buenas relaciones sociales

vida sobre la tierra-biodiversidad
Color de las flechas

Grosor de las flechas

Potencial para que medien
factores económicos

Intensidad de las conexiones entre servicios
de los ecosistemas y bienestar humano

Bajo
Medio
Alto

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

Esquema que muestra los diferentes tipos de servicios ambientales y su relación con el bienestar
humano. El color de la flecha representa la influencia potencial de los factores socioeconómicos
(mayor influencia, color más fuerte). El grosor de
las flechas representa la intensidad de los vínculos entre los servicios ecosistémicos y el bienestar
humano (mayor vínculo, más ancho).
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Oportunidad para
poder lograr lo
que un individuo
valora hacer y ser

Fortaleza

culturales

Educacionales

libertad de
elección y acción

Cohesión social
Respeto mutuo
Capacidad para ayudar a otros

Bajo
Medio
Alto

También existen los servicios ambientales de no uso, a los que una sociedad otorga un valor de existencia a
un recurso natural a través de sus leyes,
así como de sus códigos morales y éticos. Estos servicios de no uso incluyen el placer que nos proporciona el
conocimiento de que existen especies
únicas en el mundo como las ballenas
y el oso panda.También se encuentran
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los valores de demanda opcional, donde se está dispuesto a pagar un costo
económico arriba del precio actual de
un recurso natural para poder preservar
la opción de aprovecharlo en el futuro,
y los valores de herencia en que la gente
está dispuesta a realizar pagos para conservar los recursos naturales para que las
futuras generaciones puedan aprovecharlos.

Los humedales se encuentran entre
los ecosistemas que mayores servicios
ambientales proporcionan a la sociedad. Para tener una idea de su valor,
algunos investigadores han sumado
todas las actividades que se realizan en
ellos y su valor económico en el mercado. Por ejemplo un manglar proporciona nutrientes a la laguna costera
donde crecen los peces y éstos encuentran protección entre sus raíces.
Por tanto la pesca, y su valor comercial, dependen de manera importante

del manglar y ese valor económico de
la pesca constituye una parte del valor
de este humedal. Cuando hay detrás
del manglar un poblado que queda
protegido por el manglar durante tormentas, marejadas y huracanes, el valor del suelo detrás del manglar y de
las construcciones también se suma al
valor del humedal. Hay valores más
difíciles de sumar, por ejemplo el placer que proporciona ir en un bote por
los canales del manglar o pescar un fin
de semana desde un kayak. Este valor

Tipos de ecosistema

se ha calculado a través de encuestas
preguntando a las personas cuanto estarían dispuestas a pagar para tener esa
diversión o satisfacción, y nuevamente
el valor se suma. El resultado de darle
valor a los ecosistemas es que su valor
para la sociedad es enorme debido a
la importancia que tienen en nuestra
vida diaria.
En el siguiente cuadro aparecen los
cálculos y valoración que algunos investigadores han dado a los ecosistemas,
entre ellos los humedales costeros.

Servicios ecosistémicos

Bosque perennifolio de hoja
angosta (pinos, abetos)
Bosque perennifolio de hoja
ancha (bosque mesófilo)
Bosque / selva caducifolia
Bosques mixtos
Matorrales cerrados
Matorrales abiertos
Sabanas arboladas
Sabanas
Pastizales
Humedales permanentes
Playas de arena
Arrecifes de coral
Manglares
Pastos marinos
Plataforma costera
Pantanos - planicies inundables
Estuarios

Bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por ecosistemas costeros (tomado de Martínez et al., 2007). RG=regulación de gases; RC=regulación de clima; RT=regulación de disturbios; RA=regulación de agua; SA=suministro de
agua; CE=control de erosión; FS=formación de suelo; CN=ciclo de nutrientes;
TR=tratamiento de residuos; P=polinización; CB=control biológico; H=hábitat/

refugio; PA=producción de alimentos; MP=materia prima; Gen=recursos genéticos; Rec=recreación; Cul=cultural; PT=protección contra tormentas. Los valores de servicios ecosistémicos (SE) (en dólares americanos por hectárea por
año) están dados de acuerdo con datos de Constanza et al. (1997) y Sutton y
Constanza (2002).
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Puede verse que el valor calculado a
partir de los bienes y recursos y de los
servicios ambientales que proveen los diversos ecosistemas costeros varía mucho, desde unos doscientos o trescientos dólares por hectárea al año, hasta
varios miles. En el listado de ecosistemas, los humedales ocupan el lugar inferior de la lista, pero tienen los valores
económicos más altos. Los estuarios, es
decir la mezcla de aguas dulces y salobres, rodeados de manglares, las planicies de inundación donde están las
selvas inundables, los popales, tulares y
carrizales, así como los pastos marinos de
las lagunas y de los fondos arenosos
de la plataforma continental, tienen valores superiores a $19,000 dólares americanos por hectárea al año. Ello significa
que si México cuenta con 770,000 ha
de manglares actualmente, y éstas tienen
un valor de $9,900.00 US dólares por
hectárea por año (debido a su aporte a
las pesquerías, protección de la costa, retención de suelos, producción de miel y
caza, madera, reservorio de biodiversidad,
entre otros), el valor para el país en 2010
sería de $7,092,300,000 dólares. ¡Este es
un valor enorme y un patrimonio muy
generoso para nuestra generación y las
que nos siguen!
¿Pero qué significa este valor en
nuestra vida diaria? Quiere decir que
el manglar de Tuxpan, de Arroyo Moreno, o de Coatzacoalcos, aún el de
Cancún, por el solo hecho de existir
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contribuye de manera fundamental al
bienestar de la población a través de
los recursos que proporciona cada día,
pero también a través de los servicios
ambientales que provee y que no valoramos, entre ellas la protección de la
zona costera. Por ejemplo el 28 de octubre de 2005, el presidente de México, Vicente Fox, anunció la oferta de
créditos por 316 millones de dólares
así como facilidades fiscales para reactivar antes del 15 de diciembre 80% de
la planta productiva de Cancún. Este
dinero dado en créditos y lo perdido
por el gobierno mexicano en impuestos al dar facilidades fiscales, más todo
aquello que la gente perdió y no pudo
restituir, se hubiera evitado en gran
medida si la construcción de la ciudad se hubiera hecho respetando los
ecosistemas de manglares, humedales,
playas y dunas que brindan protección
contra la entrada de huracanes. ¡De ahí
el valor tan elevado de los ecosistemas
costeros!
Los servicios proporcionados por
los humedales forman parte de las
funciones básicas que apoyan toda la
vida de la tierra. Entre los fundamentales están los siguientes:
• La simple existencia de humedales
en la costa nos protege de los huracanes ya que los árboles de manglar
y selvas inundables constituyen una
cortina natural contra el viento y el
fuerte oleaje.
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• Los humedales costeros ayudan a
controlar las inundaciones ya que
el suelo sobre el cual se encuentran
tiene una enorme capacidad de almacenar agua y después liberarla
lentamente.
• La protección de los mantos freáticos de agua dulce está asociada a los
popales, tulares, selvas inundables y
corredores riparios. Ayudan a mantener un equilibrio con la cuña salina,
la cual se puede extender varios kilómetros tierra adentro de no existir los
humedales de agua dulce.
• La purificación natural del agua
debido a la capacidad de filtración
y retención de materia orgánica y
contaminantes que quedan atrapados en el suelo o las plantas de los
humedales.
• Herbáceos y arbóreos, son humedales altamente productivos que constantemente aportan materia orgánica
al suelo que se degrada y es arrastrada
por las corrientes hacia los cuerpos
de agua y el mar, aportando nutrientes al fitoplancton y a los pastos marinos, base de la cadena alimenticia de
los habitantes de estos sistemas acuáticos y de las pesquerías.
• La fertilización del suelo, debido a
su alta productividad y a los cambios
en el nivel del agua a través de los
p 297. Una caída de agua proporciona brisa y hu-

medad a este árbol, anclado en una isla.
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•

•
•

pulsos y derrame de agua de inundación hacia zonas aledañas.
Son hábitats importantes de vida silvestre.
Proporcionan transporte de personas y materias a través de los cursos
de canales, esteros y lagunas.
Proveen posibilidades para actividades acuáticas recreativas y deportivas
en las lagunas rodeadas de manglares.
Incrementan el valor de la propiedad, por su alto valor estético.
Proporcionan otros valores de tipo
cultural, ético, anímico y estético,
como inspiración para canciones,
poemas, pinturas; ambientes tranquilos que invitan a la reflexión y al
romance, paisajes de enorme belleza, entre otros muchos.

Dos de las especies más características de los humedales.

Hábitat de flora y fauna
Los humedales son sistemas biodiversos en dos sentidos. Algunos tienen un
gran número de especies y otros como
los manglares tienen pocas especies. Sin
embargo, en conjunto son muy diversos y debido a la gran variedad de condiciones en que se encuentran (climas,
grado y tiempo de inundación, pH, tipos de suelos, entre muchos factores),
conforman distintos hábitats para plantas y animales. En los capítulos IV, V y
VI se presentaron los diferentes tipos de
humedales que hay en Veracruz. Cada
uno de ellos tiene su propia fauna, algu-
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nas especies compartidas, pero otras solamente se encuentran en alguno o en
unos pocos humedales determinados.
Hay que recordar que en los humedales
además de las plantas hidrófitas que le
dan forma y estructura, hay algas, bacterias, fauna en el suelo y en el agua desde microscópica hasta anfibios, reptiles,
aves y mamíferos.Todos encuentran alimento y protección en el humedal.

La protección de la zona costera
Los humedales junto con las dunas y
playas son los encargados de la protección de la zona costera. La integridad y
el buen funcionamiento de estos sistemas permiten disminuir los efectos de
los huracanes en las zonas habitadas
de la planicie costera.
En este sentido el control de inundaciones constituye uno de los servicios
más importantes en función del escenario actual de eventos climáticos extremos como son las sequías, lluvias y huracanes; ayudan en el control de inundaciones, ya que son zonas de descarga
donde se acumula agua y se va filtrando
o percolando lentamente. El suelo del
humedal funciona como una esponja
que retiene el agua en sus poros y que
lentamente la va soltando. Si la apretamos, la deja salir y esa agua no logra
filtrarse al manto freático y se va hacia
los lados. Esta es una analogía de lo que
sucede cuando el ganado pisotea el sue-

lo del humedal y sobre todo cuando se
drena o se rellena para colocar un gran
peso encima, como una construcción.
El agua no se filtra sino que se desplaza a los lados y muchas veces también
termina emergiendo e inundando ese u
otro lugar.
La protección de la zona costera se
produce a través de la estabilización
del substrato por las raíces de las plantas y depósitos de materia vegetal lo
cual permite la disipación del oleaje y
su energía. La vegetación actúa como
barrera contra el viento. Durante un
huracán o tormenta tropical, recibe el
embate de las olas y reduce la energía
del oleaje y del viento. Frecuentemente los humedales arbóreos (manglares

La zona costera es sumamente dinámica y el agua
que baja de las tierras altas siempre busca su salida. Cuando no se respetan los espacios que la
dinámica de estos ecosistemas requiere, sobrevienen las pérdidas materiales.

y selvas inundables) quedan muy dañados pero pronto se recuperan debido a que están adaptados a estas condiciones. Pero cuando la vegetación
ha sido substituida por construcciones
sobreviven las pérdidas materiales y en
ocasiones las de vidas humanas.
En Arroyo Moreno, los pescadores hablan del marejón en el cual se
combina un momento de marea alta
con un oleaje de alta energía provocado por vientos del norte. Este marejón penetra dentro del manglar y lo
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limpia. El manglar cumple la función
de reducir la energía de esta entrada
del mar a tierra, es decir de reducir la
velocidad y altura del oleaje. Si no estuviera el manglar de Arroyo Moreno, este marejón entraría directamente
hacia aquello que lo haya sustituido,
probablemente una marina o una urbanización.
En Veracruz son frecuentes las ciudades y sobre todo los grandes puertos
asociados a manglares: Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos. Estos manglares
están protegiendo la inversión económica y social hecha en el desarrollo industrial y en la ciudad que los alberga.
Tecolutla está rodeada de humedales:
una playa al frente y manglares, selvas
inundables y popales hacia tierra adentro. Paradójicamente, estos ecosistemas
la protegen de las inundaciones, pues
es lo que retiene el agua. La barrera
arenosa, de manera natural es la salida
del agua del humedal hacia el mar, y
los esteros cambian de lugar históricamente. Es el mismo caso de las otras
ciudades mencionadas. El problema
sobreviene cuando hay asentamientos
humanos en esta franja costera.

Este desarrollo en construcción al lado del río Jamapa, sobre tierras bajas, ha eliminado los manglares que le podían ofrecer protección contra
inundaciones y marejadas.
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Humedales, huracanes
e inundaciones
Los ciclones tropicales son fenómenos de carácter oceánico que interaccionan con la capa atmosférica. Esta
interacción origina vientos de gran
magnitud, asociados a oleajes intensos
en la zona de costa y precipitaciones
fuertes en las áreas de influencia. Estas
precipitaciones llegan a ser extremas
en cantidad de lluvia y en pocas horas sobrepasan la capacidad de los ríos,
lagunas y humedales para contener
el agua, por lo que el desbordamiento del agua en la planicie costera es
inminente. Además hay que recordar
que durante varios días sigue bajando
el agua de las zonas montañosas que
también recibieron lluvia producida
por el huracán o tormenta, incrementando el agua que requiere filtrarse y
desfogarse en las zonas bajas.
Los ciclones tropicales se clasifican
en tres tipos, de acuerdo a la velocidad
que alcanzan los vientos máximos sostenidos (promediados en un minuto):
• Depresión tropical: con vientos
máximos sostenidos inferiores a los
63 km/h.
• Tormenta tropical: con vientos máximos sostenidos superiores de 64 hasta
116 km/h.
• Huracán: con vientos máximos sostenidos superiores a los 117 km/h.
Los huracanes, cuando superan los

302

Categoría
1

Vientos
marejada			
(km/h)		
(m)
118-153

1.2 - 1.5

Bajos (no hay daños estructurales a edificios).

2

154-177

1.8 - 2.4

Moderados (daños a tejados, puertas y ventanas;
daños considerables para la vegetación, viviendas
frágiles y muelles, afectación a zonas de playa y
edificaciones sobre playas y dunas).

3

178-209

2.7 - 3.7

Extremos (daños estructurales a algunas

4

210-249

4.0 - 5.5

Severos (derrumbes de tejados y algunas
construcciones, marejadas, inundaciones, cambios
en línea de playa).

5

mayor de 249

mayor de 5.5

118 km/h, se clasifican en cinco categorías reconocidas en la escala SaffirSimpson. En el cuadro se describen
las cinco categorías de huracanes y los
daños asociados, aunque ello dependerá
mucho no sólo de la energía del viento
sino también del tiempo que tarde en
pasar, de las características de las construcciones y de la situación y grado de
conservación de los arrecifes, de la playa, dunas y humedales, o sea, de la protección natural.
Para poder asociar la intensidad del
huracán con los daños ocasionados, se
proporcionan los siguientes datos: la
intensificación de Gilberto continuó
hasta alcanzar vientos máximos de 296
km por hora. Esto lo colocó como el
tercer huracán con vientos más intensos desde que se tiene registro, aunque
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daños

edificaciones; destrucción de viviendas móviles;
marejadas, inundaciones, cambios en línea del playa).

Catastróficos (construcciones derrumbadas
o arrancadas, marejadas con gran penetración
en tierras bajas, inundaciones considerables).

Características y daños producidos por las cinco
categorías que determinan la intensidad de un huracán.

cuando tocó tierra tenía categoría 3.
El huracán Camila alcanzó vientos de
324 km/h (categoría 5 entrando por
Mississippi en 1969) y el huracán Allen
con vientos de 305 km/h (categoría
5 entrando por Texas y Tamaulipas en
1980) el cual afectó severamente al
estado de Florida. El huracán Katrina sólo alcanzó categoría 3 pero tuvo
efectos devastadores en el estado de
Luisiana.
En el mapa se muestran las trayectorias de huracanes en el mundo entre
1945 y 2006. La situación de México
es particularmente vulnerable, pues
todos sus litorales se encuentran en la
zona de huracanes. Ello la diferencia
de otras muchas costas tropicales.

Trayectoria de huracanes
en el mundo de 1945 a 2006
Los colores indican la intensidad del
huracán. Los azules y turquesas indican
las depresiones y tormentas tropicales;
son los más abundantes. Las gamas de
amarillos a naranjas representan los huracanes. Las tonalidades amarillas son
huracanes de categoría entre 1 y 3 en la
escala de Saffir-Simpson, mientras que
los dos tonos más naranjas representan
las categorías 4 y 5. Puede verse que
las costas de México y parte de Centroamérica reciben el impacto de huracanes
tanto en el Pacífico como en el Golfo y
Atlántico. La mayoría de las costas tropicales de América del Sur y África es-

Trayectoria de huracanes en el mundo de 1945 a
2006. (Imagen tomada de http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg).
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tán libres de estos fenómenos climáticos,
por lo que son costas menos vulnerables
que las nuestras.
Los ciclones que se forman en el
océano Atlántico norte tropical, el mar
Caribe y en el Golfo de México hacen vulnerable al estado de Veracruz.
Con una planicie costera y un litoral de
aproximadamente 745 km de longitud,
cada temporada de huracanes es afectada con diferente magnitud por estos
fenómenos. La temporada de ciclones
tropicales inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, sin embargo se
concentra en agosto y septiembre. Entre
las temporadas más intensas y con afectaciones a los asentamientos humanos
en el estado de Veracruz se encuentran
las de 1931, 1933, 1941, 1955 (Gladys,
Hilda y Janet), 1988 (Gilberto), 1990
(Diana), 1993 (Gert), 2005 (Bret, José y
Stan), 2007 (Dean), entre otros.
Desde el punto de vista del ser
humano los huracanes tienen efectos adversos sobre los asentamientos
y poblaciones costeras, debido a las
inundaciones que producen y por la
destrucción de infraestructura. También causan graves perjuicios a los
cultivos y actividades productivas de
zonas rurales. A lo largo de este libro
se ha visto como desde el punto de
vista ecológico y del funcionamiento
de los humedales, éstos se encuentran
adaptados a los efectos asociados a los
huracanes. Han evolucionado conjun-
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Golfo de
México

Océano
Pacífico

Huracanes en el Atlántico
(1851-2008)
Categoría

H1
H2
H3
N

H4
H5

La figura muestra la traza correspondiente únicamente a aquellos eventos que alcanzaron la fase de huracán. Se observa que los huracanes categoría 1 (la más baja) han entrado hacia el sur de Veracruz, los de
categoría 2 y 3 al centro, y los de categorías 4 y 5 en Tamaulipas.

tamente con esta dinámica dada por la
continua interacción entre la tierra y
la atmósfera. Esta historia de adaptación es lo que les permite proporcionar el servicio ambiental de control de
inundaciones, siempre y cuando mantengan su espacio territorial, su integralidad y un buen funcionamiento
(es decir, que estén sanos).
Las plantas de los humedales están
adaptadas a permanecer inundadas por
varios meses; el suelo tiene una gran
capacidad para almacenar el agua; los
animales y plantas necesitan de los
pulsos de inundación extremos para
dispersarse por toda la planicie costera. Después de cada temporada de
huracanes las comunidades de plantas de humedales se reorganizan, por
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lo tanto nuevos individuos ocupan
el lugar de los que se perdieron. Los
más tolerantes a la inundación ocupan
las zonas más profundas, los animales
encuentran nuevas zonas protegidas
y este nuevo mosaico de vegetación
mantiene su diversidad, y la vida y el
humedal continúan.
Además, estas venidas de agua son
necesarias para que las cuencas exporten los sedimentos y nutrientes que
hacen productivas las planicies costeras y finalmente al desembocar en
el mar, proporcionen alimento a los
organismos marinos que después son
aprovechados por los pescadores.
Los huracanes e inundaciones juegan su papel en la naturaleza, no así en
la vida del hombre. Es necesario apren-

der a vivir con ellos y asegurar que no
producen desastres, respetando los humedales que constituyen la mejor protección de inundaciones y marejadas.

Filtración y limpieza del agua
Las raíces de las plantas y el suelo están
en íntimo contacto con el agua que
pasa a través de los humedales. Esto les
permite aprovechar los nutrientes que
son arrastrados y atrapar otros contaminantes. Los suelos son capaces de
almacenar el agua y purificarla a través
de procesos que sólo ocurren en estos
suelos y sirven como una planta natural de tratamiento de agua; hoy en
día se están construyendo humedales
artificiales para tratamiento de aguas
grises, ¡ello significa que el agua entra
sucia y sale limpia! Algunas plantas como el tule (nea) y cyperaceas son capaces de atrapar nutrientes que llegan en
exceso, usarlos para crecer y además retener contaminantes como herbicidas
entre sus raíces. Se tienen experiencias
de uso de humedales (manglares y humedales de agua dulce), como plantas
de tratamiento terciario de las aguas de
desechos urbanos.

Los humedales a la orilla de los cuerpos de agua
ayudan a limpiarla; retienen las partículas de lodo
y los nutrientes de los escurrimientos. Muchos de
nuestros lagos y ríos están desprovistos de humedales.
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La dilución de contaminantes y
protección de la calidad del agua es un
servicio que va aparejado al de filtración y limpieza del agua. Esta función
se perdió en la década de los setenta, cuando muchos de los cuerpos de
agua y humedales fueron ya incapaces
de manejar las cargas de nutrientes y
contaminantes que recibían. Hay que
recordar que desde que surgió la humanidad, los humedales han sido las
zonas de tratamiento de aguas sucias
por excelencia. La pérdida de ese servicio ambiental al día de hoy tiene un
gran costo económico. Se tiene que
comprar agua purificada para poder
cocinar y beber así como equipos para
sanear el agua con la que nos bañamos.

Protección de los mantos
freáticos y tierras costeras
contra la salinización
La protección de los mantos freáticos
costeros y de las propias zonas bajas es
un servicio ambiental que los humedales proporcionan ya que las masas
de agua dulce que se percolan y acumulan evitan que asciendan las masas
de agua salada, salinizando el manto
freático. También evitan que en ríos y
estuarios penetre el agua salada hacia
tierra adentro.
Ejemplo de un humedal artificial con hidrófitas
emergentes y flotadoras en la Cementera Apasco
en Orizaba.
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En zonas costeras de tierras bajas,
cuando el substrato es permeable, el agua
dulce debido a su menor peso frecuentemente está sobre el agua salada (que es
más pesada que el agua dulce). La existencia de estas masas de agua dulce se
debe generalmente a la presencia de humedales costeros y a la filtración de agua
al subsuelo.
Al eliminar o reducir estas masas de
agua dulce de los humedales, se facilita
que las masas de agua salada emerjan
hacia la superficie. Cuando esto ocurre, se afecta severamente la calidad del
agua dulce superficial. Ello trae fuertes consecuencias para la vida diaria
de las comunidades, la agricultura y
la industria. Un buen manejo de los
humedales, una regulación de los volúmenes de agua extraídos y la promoción de prácticas adecuadas de uso
y restitución del agua extraída evitan
estos problemas.
Uno de los efectos del cambio climático es la elevación del nivel mar,
lo cual ya se está produciendo. Unos
cuantos centímetros implican enormes masas de agua salada presionando sobre los continentes en forma de
oleaje de mayor energía sobre las playas, marejadas que penetran más tierra
adentro y mayor presión en las bocas
de ríos y lagunas que producirán una
mayor salinización de estos cuerpos
de agua. Ésta se incrementará aún más
si continúa disminuyendo la cantidad
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de agua dulce que baja hacia el mar,
debido al represamiento y extracción
para riego.

Importancia de los nutrientes
y zonas de crianza, base
de las pesquerías
Los humedales costeros son muy importantes para las actividades económicas de Veracruz, ya que entre estas
actividades se encuentra la pesca. Gran
parte de la extracción se desarrolla
directamente en sitios de humedales
como son los cuerpos de agua de las
lagunas costeras, en el cauce de los ríos
y en las planicies de inundación. Pero
también hay pesca comercial en la plataforma costera y en el mar abierto. Si
bien éstos ya son sistemas oceánicos,
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dependen en gran parte de los nutrientes arrastrados de los humedales
costeros hacia el mar.
Los humedales sirven como zonas
de crianza de muchas especies, ya que
brindan alimento y protección de depredadores. Algunas especies al llegar a
la etapa juvenil migran al mar, donde se
convierten en adultos, pero para completar su ciclo reproductivo regresan a
las lagunas costeras donde permanecen
sus alevines hasta que se repite el ciclo.
Más de 90% de las especies de peces
comerciales pasan una etapa de su vida
La pesca ribereña en ríos y lagunas es una actividad frecuente, que proporciona proteínas en la
dieta familiar y permite la venta del producto en
mercados cercanos. Se da sobre todo en cuerpos
de agua que utilizan los servicios ambientales de
nutrientes y protección de crías que brindan los
humedales.

en los estuarios y lagunas costeras. Otra
especie muy apreciada y de gran valor
económico, el camarón, también utiliza las lagunas donde los organismos
encuentran alimento e inician su crecimiento. Por ello los humedales costeros son la fuente más importante de
organismos para las pesquerías.
La pesca en Veracruz se desarrolla a través de cooperativas. Éstas son
organizaciones de pescadores que se
registran ante el gobierno y hacen de
la pesca extractiva su principal actividad. Pueden existir varias cooperativas
aprovechando la pesca en un mismo
cuerpo de agua. Las artes de pesca más
comunes son la atarraya y el chinchorro en los cuerpos de agua, pero en
mar abierto se usan redes de arrastre.
La extracción manual es usada para ostiones, almejas y jaibas.
La acuacultura rústica implica construir un encierro con madera y malla,
donde se sacan los depredadores y se
mantienen los peces o crustáceos que
se busca cultivar. Permite obtener una
cosecha de pescado en unas cuantas
semanas. En un humedal extenso, sano,
que recibe aguas poco contaminadas,
el agua del encierro será de buena
calidad y habrá suficientes nutrientes
para alimentar a los peces. Conforme se van perdiendo las funciones del
humedal, se tiene que ir incrementando la alimentación del cultivo con
productos artificiales, aumentando el

costo de la actividad y reduciendo los
rendimientos.
Uno de los problemas que enfrenta esta actividad es la desaparición que
se está produciendo de especies nativas debido a la introducción masiva
de distintas variedades de tilapia en la
gran mayoría de los cuerpos de agua
del país. Esta especie africana es sumamente voraz y competitiva y desplaza
a las especies nativas, reduciendo sus
números y la diversidad del humedal
de manera alarmante. Este fenómeno
se sigue dando debido a la carencia de
paquetes tecnológicos que permitan

La extracción de almeja y ostiones es un trabajo
duro que implica estar muchas horas en el agua,
tanteando dónde están las conchas y sumergiéndose para sacarlas.

a los pobladores desarrollar el cultivo
de otras especies. Los programas de
gobierno de Sagarpa solamente han
favorecido el crecimiento del cultivo
de estas especies y son las únicas cuyos
alevines se pueden comprar para dar
inicio al cultivo.
A todo lo largo de la costa veracruzana se aprovecha el recurso pesquero
–ya sea comercialmente o como alimento diario para los habitantes– pero
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La acuacultura rústica se realiza por familias para
contar con alimento y poder tener un pequeño ingreso.
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Las lagunas y ríos han permitido realizar encierros
rústicos donde se cultivan algunas especies, sobre
todo tilapias introducidas.
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hay pueblos donde ésta es su principal
actividad como es el caso de Alvarado
en el sur del estado y Tamiahua, en el
norte.
Algunas cooperativas han comenzado a hacer encierros rústicos donde
cultivan principalmente tilapia, y en
algunas ocasiones especies nativas de
mojarras o inclusive almeja, como en
las lagunas de Alvarado. Estas alternativas de producción están siendo cada
vez más empleadas por las cooperativas
y los pescadores independientes, por
lo que se visualiza como una solución
para mantener activos los pueblos de
pescadores, los cuales contribuyen a la
diversidad económica del país.
Cabe resaltar, sin embargo, dos graves problemas. El primero de ellos es
la acuacultura utilizando tilapia o mojarra introducida, como ya se mencionó. El segundo problema es el grado
de contaminación y de azolve de las
lagunas costeras, que aunado a la sobreexplotación, ha hecho que decaiga notablemente el cultivo de ostión
y otros productos como el langostino,
así como la pesca llamada “de escama”.
A principios del siglo XX, la Laguna
La Mancha abastecía de ostión a la
ciudad de México; hoy en día sólo se
vende localmente. Un problema grave del cultivo de ostión en las lagunas
costeras es el grado de contaminación
de la gran mayoría de ellas, lo cual representa fuertes problemas de salud.

La productividad del humedal
y el ciclo de carbono
En una tierra caliente y húmeda como
Veracruz, la productividad de los ecosistemas es alta. Existen condiciones para
un crecimiento vegetal importante, lo
que produce un incremento en biomasa. En los ecosistemas, como parte de
su dinámica, unos individuos mueren,
otros nacen o germinan y crecen; hay
un constante recambio. Cuando animales y plantas, incluso hojas, mueren,

esa biomasa se acumula y se va degradando para formar materia orgánica y
así liberar los nutrientes que las plantas necesitan para crecer y convertirse
nuevamente en el primer eslabón de la
cadena alimenticia: los productores primarios.
La tasa de descomposición de la materia orgánica varía entre los ecosistemas, en función de la temperatura y la
humedad. En los humedales la productividad es sumamente alta, y la descomposición lo es cuando hay humedad,

Encierro rústico cerca de las casas de los productores. Actualmente ésta es una actividad económica que se está adoptando por los pescadores.

pero no inundación. Cuando el agua los
cubre, la descomposición de la materia
orgánica es lenta ya que la inundación
que hay en ellos evita que proliferen los
organismos encargados de consumir la
materia orgánica. De esta forma en los
humedales se concentra una gran cantidad de carbono (sumidero de carbono,
el cual se define como un reservorio
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capaz de tomar o asimilar un elemento químico o un compuesto de alguna
otra parte de su ciclo), no solamente en
la vegetación, sino también en el suelo.
El ciclo del carbono en particular es
muy importante porque los humedales
son capaces de almacenar carbono en
forma de materia orgánica viva como lo
son los árboles, plantas y animales pero
también en el suelo, ya que al mantenerse inundados evitan que se descomponga
la materia orgánica que allí permanece.
Cuando se drena un humedal, la materia
orgánica entra en contacto con el aire y
entonces el proceso de descomposición
se acelera, lo que provoca que este carbono atrapado se libere a la atmósfera
contribuyendo con la acumulación de
gases de invernadero y con el cambio
climático.
Los sistemas de humedales están caracterizados por dos capas de carbono:
una capa superficial viva y una capa
más profunda con carbono “muerto”.
La capa viva está formada principalmente por las plantas de los humedales.
Las plantas toman bióxido de carbono
a través de sus hojas para realizar la
fotosíntesis, convirtiendo así el carbono gaseoso en carbono sólido (biomasa) que forma parte de la estructura de
las propias plantas. Parte de esta biomasa en pie puede permanecer formando
la vegetación viva de los humedales
por muchas décadas –en el caso de los
árboles–, o bien puede permanecer
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solamente un año o unos pocos años
antes de morir, como sucede en el caso
de los humedales formados por plantas herbáceas anuales o de vida corta.
Cuando las plantas y bacterias mueren,
sus restos caen sobre la superficie del
humedal o en el fondo de la columna
de agua, donde los procesos de descomposición rompen la biomasa en
fracciones de tamaño más pequeño y
la desintegran para formar sedimentos
ricos en materia orgánica y turba. La
descomposición facilitará la disolución
del carbono en formas disueltas, principalmente como carbono orgánico
disuelto (COD) y algo de carbono inorgánico disuelto (CID). Al llevarse a
cabo el proceso de descomposición, el
carbono sólido y disuelto se convierte
en los gases denominados bióxido de
carbono y metano.

La segunda capa de carbono de los
humedales se produce por la acumulación de la biomasa vegetal que logró
mantenerse pese a la descomposición
y a la conversión en carbono disuelto
o gaseoso que se produjo en la capa superficial. Esta capa más profunda puede
ir engrosando con el tiempo, conforme
más y más biomasa se pasa de la capa
superficial a las más profundas.
En el caso de algunos popales, tulares y manglares en México, esta capa
puede exceder el metro de profundidad y alcanzar espesores de dos a tres
metros. Los sedimentos orgánicos y
la turba en la capa profunda pueden
permanecer ahí por miles de años. De
Esquema generalizado que muestra el reciclaje de
carbono en sus diferentes componentes –sólido,
disuelto y gaseoso– en un tular (ver explicación en
el texto).

bióxido de carbono
metano

carbono en biomasa vegetal
plantas vivas

agua

metano

carbono disuelto

carbono en la
hojarasca vegetal

carbono disuelto

turba-carbono en
el suelo orgánico

material vegetal muerto
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suelo

bióxido de carbono

metano

esta manera, los humedales almacenan
grandes cantidades de carbono por
períodos largos.
Los humedales deben concebirse
como sistemas naturales muy eficientes
que utilizan gases de invernadero presentes en la atmósfera, los cuales están
contribuyendo al calentamiento global,
y que almacenan carbono en los suelos.
Gracias a esta capacidad, los humedales
son capaces de proporcionar servicios
ambientales importantes al hombre.
Los humedales también se valoran
regional y globalmente por contribuir a
aminorar las alteraciones que ha provocado el hombre al ciclo del nitrógeno,
azufre y carbono. El ciclo del nitrógeno
ha sido alterado principalmente por el
vertimiento de grandes cantidades de
fertilizantes en las tierras de cultivos, los
cuales son arrastrados en su mayor parte, por escurrimiento a los humedales
aledaños incrementando las concentraciones de manera excesiva. Los ciclos
del azufre y del carbono se han alterado
principalmente por la combustión de
compuestos fósiles (derivados de petróleo) y en particular la concentración
de carbono también se ha elevado por
el corte irracional de los bosques. Los
humedales son capaces de transformar
estos elementos a sus formas gaseosas, o
bien a formas que son disponibles a los
animales y las plantas, amortiguando así
los desbalances que el hombre ha provocado en estos ciclos biogeoquímicos.

Los humedales y el cambio
climático

por uso indiscriminado de fertilizantes y por el vertimiento de aguas
residuales y domésticas a los ríos.

Los humedales costeros están siendo
afectados por el cambio climático de
diferentes maneras, entre las que se
encuentran:
• La elevación en las concentraciones
de nutrientes en el agua que ocasiona que los cuerpos de agua sean
invadidos por lirios acuáticos o lechuguilla, plantas en las cuales un
exceso de nutrientes favorece que
se conviertan en plagas.
• La alteración en los patrones de precipitación por efectos de La Niña o
El Niño, lo que provoca que el hidroperiodo de los humedales cambie
y a su vez el funcionamiento del humedal y la composición de especies.
• La elevación del nivel del mar provocando que la cuña salina penetre
más y los humedales con plantas de
agua dulce cambien su composición
de especies predominando las que
toleran salinidad. Sumando el efecto de retención de agua dulce por
las presas, la salinización de nuestras
costas es inminente.
• La tala indiscriminada de las partes
altas de las cuencas y como consecuencia la cantidad de sedimentos
que llegan a los cuerpos de agua se
incrementa produciendo su azolve.
• La contaminación del agua y de los
mantos freáticos por lluvia ácida,

Los humedales, a través de su participación en los servicios ambientales
que apoyan, proveen y regulan, son
de los ecosistemas más importantes
para reducir el impacto del cambio
climático. Su importancia y valor aumenta año con año pues constituyen
piezas fundamentales de nuestras posibilidades de adaptación a las nuevas
condiciones que comienzan a imperar en el planeta. La figura representa el funcionamiento de un humedal.
Muestra algunas de las funciones de
estos ecosistemas que significan servicios ambientales para la sociedad. El
humedal reduce la energía del agua
que baja por el arroyo y alimenta al
manto freático. Las plantas del humedal ayudan a filtrar los contaminantes
y acumulan los sedimentos, al mismo
tiempo que las bacterias degradan los
contaminantes presentes. De esta manera actúan como el riñón del planeta,
ayudando a tener agua más limpia. El
agua se filtra al manto freático donde se acumula para proveer agua para
las actividades humanas. La materia
orgánica que se acumula en el fondo
ayuda en el almacenamiento del agua
que se va filtrando y también acumula
carbono, actuando como un sumidero.
Los humedales son hábitats importan-
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tes para la vida silvestre y representan
opciones a futuro.
El cambio climático afecta sin duda
a nuestro planeta, tanto a países ricos
como a países pobres. Todos los habitantes lo vamos a resentir. Estamos
ante un proceso que ya no se puede
detener, únicamente podemos ayudar
a aminorar sus efectos tomando acciones y participando activamente como
ciudadanos. Los humedales prestan
servicios ambientales de enorme valor para la sociedad. Sin embargo, han
sido fuertemente degradados y lo si-

guen siendo. Además, por ser un sistema de conexión, sufren los efectos
que el cambio climático tiene en los
ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, por lo que es urgente reconocer los servicios ambientales
que nos prestan los humedales costeros ante estos efectos. La conservación y cuidado de nuestros humedales
nos permitirá aumentar la posibilidad
de adaptación de la población de los
asentamientos costeros ante el cambio
climático.

La figura muestra un esquema de cómo funcionan
los humedales. Permite resumir algunos de los
servicios y funciones que se han venido presentando a lo largo de este capítulo (redibujado de
Waterscape Bowen Island www.nrcan.gc.ca).

reduce la energía
del arroyo
se filtran contaminantes
y sedimentos
provee hábitat
para vida silvestre
flujo de agua
más limpia

flujo del
manto freático

arroyo

las bacterias degradan
contaminantes
la materia orgánica
almacena agua y carbono
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lentamente se libera
el agua almacenada

X. El deter io ro

L

os humedales se encuentran entre los ecosistemas más deteriorados y amenazados que han perdido mayor superficie. Hay países en los cuales han desaparecido más
de la mitad de sus humedales. Una de las primeras necesidades que se tiene para poder
evaluar la situación es saber dónde hay humedales, cuánto se ha perdido y dónde. El conocer el
grado de pérdida permite planificar y tomar medidas para conservar lo que aún queda e iniciar
trabajos de restauración para recuperar estos ecosistemas tan importantes para la sociedad. En
México no tenemos cifras pero el valor debe ser alto. Por un lado la transformación agropecuaria en el país ha sido muy fuerte y muchos humedales han sido drenados y rellenados para
ampliar la frontera agropecuaria y hoy en día, la inmobiliaria. Además, muchos de los cuerpos
de agua y humedales presentan contaminación por aguas negras urbanas, industriales o procedentes de campos agropecuarios.

Poco a poco las selvas inundables se van deteriorando y
transformando. En el borde con campos abiertos con luz
o como resultado de la caída de gran cantidad de árboles
como sucedió con el huracán Dean en Ciénaga del Fuerte,
las trepadoras empiezan a crecer y cubrir los árboles.

Las selvas se talan para convertirlas en potreros, capaces
de mantener pocas cabezas de ganado y poco a poco los
árboles van muriendo, quedando un pastizal abierto, solamente con vegetación de humedales herbáceos mezclada
con los pastos.
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Golfo
de
México

Golfo
de
México
Océano
Pacífico

Pérdida del humedal potencial
Mayor 75%
Entre 50% y 75%
Entre 25% y 50%
Entre 0% y 25%
Municipios con conflictos en la
fuentes de información utilizada

Mapa que muestra el porcentaje de pérdida de humedales en Veracruz, en un lapso de 30 años, y
contrasta los datos de humedales potenciales de
INEGI y el Inventario Nacional Forestal.

En Veracruz, la mayoría de los humedales son costeros. En una comparación
del mapa de los humedales potenciales elaborado por INEGI y los mapas
del Inventario Forestal Nacional de
Conafor, se obtuvieron las pérdidas de
humedales en 30 años. Se establecieron categorías de pérdidas para poder
visualizar mejor la reducción o alteración de superficie del humedal. Estos
datos aparecen en el mapa.
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Tipos de afectaciones y causas
de la degradación
La gran mayoría de las actividades del
hombre ha producido daños a los humedales. Esto es más pronunciado en
culturas como la de México (desde
las épocas de la Colonia hasta la actualidad), en que más que un conocimiento del ritmo de la naturaleza y
un manejo del agua, se ha establecido
una cultura basada en la ingeniería y
el control de este líquido. Ha predominado la desecación de humedales
sobre su conservación y manejo. En
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la siguiente figura se muestra un esquema con las principales causas de
degradación y desaparición de humedales.

1. Reconversión de tierras.
Implica el drenado de terrenos, el relleno y el dragado.
• Desecamiento de humedales mediante canales que ayudan a desaguar y
drenar el humedal o bien por medio del relleno para lograr la elevación del nivel del terreno cubriéndolo con tierra, fundamentalmente
para establecer actividades produc-

Transformaciones y alteraciones en los humedales

ReconversiÓN
de tierras
(Drenaje, dragado y rellenos)

modificaciones
hidrológicas

Salineras Granjas Ganadería
de
camarón
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construcción de bordes
Control de
inundaciones

Navegación
y transportes

Actividad
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Ductos para
transporte

Conversión a
terrenos
agropecuarios

Terrenos para
desarrollos
urbanos e
industriales

Carga
de
sedimentos

Alteración
del régimen
hidrlógico
Remoción
directa
de
humedales

Introducción de
especies exóticas

Extracción de
minerales o de agua
Extracción de
minerales
como fosfatos

Construcción de caminos
y carreteras

Contaminación
del agua

Extracción
de carbón
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la estructura y
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funcionamiento
de los
humedales
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composición

Metales
tóxicos
Muerte

La figura muestra las principales causas de transformación y alteración de los humedales y particulariza
las acciones responsables de estos cambios.
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tivas, sobre todo ganadería. En las
planicies costeras extensas del Golfo
de México es frecuente ver potreros
dominados por pastos tolerantes a la
inundación y con flora remanente
de los humedales. Esta situación se
ha agravado con la introducción
de especies de gramíneas exóticas,
principalmente africanas, tolerantes
a la inundación que se han convertido en invasoras de humedales,
alterando su funcionamiento y degradándolos.
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El uso más generalizado de los humedales en el sur de Veracruz es la potrerización. Significa modificar su uso
para utilizarlos en la cría de ganado. Es
un manejo que data desde la época de
la Colonia, procedente del sur de España, donde se usaban las tierras inundables durante la temporada de secas
y cuando llovía se llevaba el ganado a
las zonas elevadas. De esta manera se
contaba con pastos todo el año. Hoy
en día, la cantidad de ganaderos existente ya no permite esta rotación y se
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mantiene el ganado todo el año en
los terrenos asignados al ejidatario o
al pequeño propietario. El humedal se
convierte en un potrero inundable.

p. 321. En el Papaloapan los humedales con frecuencia son usados como potreros y cercados
para delimitar las propiedades. Los distintos grados de inundación resultan en la presencia de varios tipos de humedales.

Esta imagen muestra una vaca totalmente sumergida en el humedal, usando las plantas como alimento.
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Para crear potreros, se talan las selvas inundables
ya que tienen un suelo orgánico fértil y se inundan
menos que los tulares y los popales. Ésta es una
vista de El Martillo, cerca de Antón Lizardo.
Las zonas bajas a los lados de los ríos se han
transformado en potreros y cuando hay tormentas
y abundante lluvia, se inundan.

Las imágenes de las páginas 324 a la 327 muestran humedales de la cuenca baja del Papaloapan
que han sido potrerizados en distintos grados.
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• Desecamiento para construcción de desarrollos inmobiliarios e industriales. Implica también la construcción de canales que ayudan a desaguar y drenar
el humedal y/o el relleno para lograr
la elevación del nivel del terreno. Finalmente se cubre con tierra y actualmente se usan materiales como los
geotextiles. Ello está permitiendo a
las constructoras desarrollar comple-
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jos urbanos sobre humedales, como
sucede en el sur del puerto de Veracruz. Cabe resaltar que estas acciones
no garantizan evitar inundaciones.

El crecimiento de parte de la ciudad de Veracruz
se ha ido dando sobre el manglar de Arroyo Moreno. Los cimientos de las casas están en contacto
con el agua que escurre de manera natural hacia
el manglar y finalmente hacia el mar.
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Crecimiento del puerto de Veracruz sobre manglares y humedales de agua dulce. Sobresalen
las construcciones que rodean en línea recta al
manglar.

Coatzacoalcos es otra ciudad al sur de Veracruz
que crece sobre manglares y humedales.
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Maquinaria preparando los humedales –el tular–
para iniciar la urbanización.

Este conjunto de casas en el puerto de Veracruz
limita con el tular y la inundación.
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Estas urbanizaciones en el puerto de Veracruz están en riesgo permanente de inundación. Además
puede apreciarse que las construcciones evitan el
contacto visual con el humedal.
Estas casas de interés social tienen al frente un
tular y la laguna, a un costado un bordo las separa
del tular y en la parte frontal de la imagen se aprecian los rellenos de tierra.
Pp. 332-333. El río Jamapa recibe los escurrimientos de gran cantidad de humedales herbáceos,
muchos de los cuales se han ido urbanizando.
Tiene una planicie de inundación de la cual sólo
queda la mancha de manglares de Arroyo Moreno.
Como se muestra en la imagen, la zona cercana
a la desembocadura presenta un fuerte desarrollo
y numerosos impactos: fuerte erosión del lado sur
de la costa, tala de manglares, desarrollos urbanos en humedales, construcciones hasta el borde
mismo del río. Sobresale el desarrollo urbano El
Dorado, con canales de navegación entre los lotes
de casas.
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• Dragados para creación de granjas camaronícolas o piscícolas. Hoy en día una de
las mayores afectaciones de los humedales –sobre todo de manglaresse produce por el establecimiento de
granjas camaronícolas. Frecuentemente talan el manglar y dragan la
zona para establecer los cultivos. La
tala reduce el aporte de nutrientes
por lo que hay que añadir alimento
y posteriormente antibióticos para
reducir el contagio. Lentamente el
ecosistema se va degradando y afecta
otras pesquerías, así como valores y
funciones del humedal, hasta que se
reduce a granjas que colapsan económicamente. Recientemente, la
situación de Ecuador es de granjas
abandonadas, población sin trabajo
ni acceso a los recursos y servicios
que proporciona el humedal, manglar talado, contaminación y un alto
costo para la restauración. Aunado a
este problema también hay introducción de especies de camarón de otras
regiones que producen alteraciones
en las poblaciones nativas y cambios
irrecuperables. El Pacífico de México,
sobre todo Chiapas y Sinaloa, presenta problemas por el establecimiento
de granjas, situación que afortunadamente no se ha dado en Veracruz.
Humedal transformado en una granja para cultivo de peces y crustáceos en la cuenca baja del
Papaloapan. Actualmente ha sido abandonada y
plantas del humedal han comenzado a colonizar
las pozas.
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La obtención de sal en las lagunas costeras es una actividad que se ha desarrollado durante cientos de
años. Hoy en día cobra importancia económica, cuando se realiza en lagunas limpias, con sello verde.
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• Dragados y canalización del agua salada. Las salineras, para obtención de
sal de mar, ha sido una actividad económica importante en zonas costeras. Se forman dragando humedales
para formar pozas someras donde se
canaliza el agua salada para llevarla
hacia las pozas de evaporación. Posteriormente se recoge la sal. Esta actividad, a nivel rural, sólo ocupa pequeñas porciones en las orillas de las
zonas someras de las lagunas.

Leyenda

0-20 metros
20-40 metros
Más de 40 metros
Patrón prehispánico
de uso del humedal
Límite de inundación
aproximado de 1993

Hidrografía

Canales principales
para irrigación
Canales secundarios
Drenaje
Río y arroyos

II. Modificaciones hidrológicas.
Producidas por el drenaje, la canalización, construcción de presas, represas
y bordos.
• Control de inundaciones mediante obras
de infraestructura para canalizar el
agua, drenar grandes superficies, construcción de bordos y represas para
evitar inundaciones. El principal método de control de inundaciones ha
sido la modificación hidrológica y
drenaje de humedales, en lugar de su
conservación y la regulación estricta
de asentamientos y actividades permitidas alrededor de éstos. En el país se
han llevado a cabo numerosos proyectos de drenado de extensas zonas de
humedales. Ejemplo de ello en Veracruz es el río San Juan.Alfred Siemens
realizó un análisis de la alteración de
esta zona de terrazas elevadas, mediante obras hidráulicas a mediados del si-

glo pasado, para transformar la zona
de inundación y drenarla para darle
un uso agropecuario.
El control de inundaciones también ha tenido como finalidad el
monitoreo y manejo de las poblaciones de mosquitos y la reducción de
las enfermedades que producen. Sin

Esta figura muestra la zona de terrazas elevadas
en uso durante la época prehispánica, el nivel
aproximado de inundación en 1993 y las obras de
drenaje y canalización hechas por el gobierno para
secar la zona y proporcionar riego para cultivos y
pastos ganaderos (modificado y redibujado de Siemens, 1998).
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embargo, frecuentemente estas acciones son contraproducentes, como
se explicó en el capítulo II.
• Dragado para permitir la navegación y
el transporte. La erosión de las cuencas es un proceso natural que lleva
a la depositación de sedimentos en
los humedales de tierras bajas. Este
proceso toma miles de años, pero las
actividades humanas lo han acelerado de modo que en pocos años,
muchos cuerpos de agua como lagos y ríos se van colmatando, reduciéndose el tirante de agua y hacien-
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do la navegación difícil, sino es que
imposible. Estos mismos sedimentos
llegan al mar y van colmatando los
canales de navegación, por ejemplo
dentro de las propias formaciones
del Sistema Arrecifal Veracruzano.
El dragado que se requiere para que
puedan pasar los buques, implica remoción de sedimentos, lo cual hace
que muchos sólidos suspendidos se
depositen sobre los propios arrecifes, y les produzcan daños. El dragado de canales de navegación tiene

el mismo efecto en lagunas y ríos,
enterrando pastos marinos y otras
hidrófitas. Asimismo, con frecuencia
el dragado extraído se acumula en
lugares próximos para abatir el costo, como humedales cercanos –por
ejemplo manglares–, incrementando el daño ambiental.
• Dragados y canalizaciones para la actividad industrial. Diversos tipos de industrias, entre ellas las plantas generadoras de energía, requieren de agua

Se excavó un canal para comunicar los humedales de Tampamachoco con los humedales de Tamiahua.
Actualmente los bordes se han colonizado con mangles.
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en parte de sus procesos. Ejemplo de
ello es el requerimiento de la planta
Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde, que necesita de agua para bajar
la temperatura de los reactores. Para
enfriar el agua que toma de la laguna
antes de verterla al mar, se construyó un canal de salida, que modificó
la laguna para dicha construcción.
En este caso la principal afectación
ha sido la salida de agua caliente al
mar, y con el tiempo el manglar de
la laguna se ha recuperado y extendido su superficie. En el caso de las
Termoeléctricas de Tuxpan, las salidas
de agua son mediante un canal que
desemboca al mar. Las obras de protección a manera de escolleras han
producido cambios y erosionado las
playas cercanas. La respuesta ha sido
la construcción de espigones, que
han ido extendiendo el problema de
erosión de la playa, a zonas aledañas.

Canal de salida de agua de enfriamiento de la planta nuclear
y regeneración de manglares en la laguna La Sal.

• Represamientos de agua. La Evaluación
de Ecosistemas del Milenio realizada por la UNESCO indica que más
agua se encuentra represada, entre 3 y
6 veces, es decir confinada en sistemas
artificiales que corriendo por los ríos.
A partir de 1960, la cantidad de agua
en represas se cuadruplicó y se duplicó
la cantidad de agua que se extrae de
ríos y lagos. En México, autores como
De La Lanza y Cáceres (2005) indican que 17.61% del volumen de agua
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del país (107,000 millones de m3), se
localizan en las presas, es decir casi la
cuarta parte. Este gran volumen de
agua retenido ha alterado la hidrología de los humedales al modificar la
cantidad de agua que baja por los ríos
y llega a los humedales, así como la
estacionalidad de la inundación (hidroperiodo) en los humedales cuenca abajo, alterando el funcionamiento
del ecosistema al igual que los ciclos
de vida de las especies.Asimismo modifican la cantidad de sedimentos que
bajan hacia los humedales y hacia las
playas, incrementando los procesos
de erosión que se están dando a nivel
mundial en los litorales. La cantidad
de agua que requieren los ecosistemas
en las tierras bajas para conservarse se
denomina caudal ambiental o ecológico. En la repartición de agua es
necesario tomar en cuenta los usos
agropecuarios, urbanos, industriales y
también el caudal ambiental.

III. Construcción de caminos
y carreteras
• Construcción de obras de infraestructura
como caminos y ductos. Actúan como
barreras que impiden y modifican
los flujos hidrológicos y son el resultado de estudios de impacto ambiental mal desarrollados o evaluados, así como de reducir el monto
del proyecto a costa del deterioro
ambiental. En las carreteras se colo-
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Km3/año

Descarga interceptada
en represas
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La figura indica la cantidad de
descargas de ríos que se han ido
represado a través del tiempo.
Puede verse que a partir de mediados del siglo pasado hubo una
escalada que aún no se detiene
(redibujado de Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
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Imagen del área de captación de la presa Miguel Alemán. La cima de los
lomeríos que quedaron sin inundar ha sido cultivada intensamente.

can tubos para permitir el paso de
agua de un lado al otro, pero frecuentemente actúan como barreras
que acumulan el agua de un lado
y la reducen del otro. Cuando estas
carreteras se construyen en humedales, esta barrera produce modificaciones del hidroperiodo que altera los humedales de ambos lados.
Actualmente en Yucatán, una región
calcárea donde el agua fluye sobre
la superficie del terreno, se está desarrollando un proyecto de restauración de manglares, basado en incrementar de manera importante el
número de tubos de paso de agua.
La construcción de la carretera formó una barrera que redujo drásticamente el aporte de agua dulce a los
manglares que quedaron separados
por ésta, causando una fuerte mortandad de los mismos. Los caminos
y carreteras también pueden producir la desaparición de humedales
pues puede modificarse el régimen
a tal grado que se seque el humedal,
o bien ser drenado para la construcción de la obra.
Otro efecto de la construcción
de estas obras de infraestructura es
la carga de sedimentos que aportan
a los humedales. Durante el periodo de construcción se acarrea gran
cantidad de tierra para nivelar el camino y frecuentemente, con las lluvias, parte de esta tierra es arrastrada

hacia los humedales. Un caso extremo es la construcción de una vía
de tren que supuestamente partía de
la ciudad de Cardel hacia el norte
del Estado, y que cruzó el manglar
de la laguna de La Mancha. El proyecto se abandonó pero el terraplén
se quedó y en muchas zonas se fue
deslavando, aportando gran cantidad de sedimentos a la laguna, que
produjo azolve en las orillas.
Los ductos que transportan sustancias, como los gasoductos y oleoductos de Pemex, también producen
cambios hidrológicos, ya que funcionan de manera parecida a las barreras
que producen las carreteras. Recientemente Pemex reportó que la longitud total en derecho de vía –por

El terraplén que cruza el manglar ha constituido el
límite para la tala de manglar de muchos ganaderos. En la parte sur el manglar ha sido respetado
y solo queda la cicatriz de esta obra. El manglar
a ambos lados de este dique se mantiene sano
debido a la cantidad de agua de flujo subsuperficial que alimenta a la laguna (imagen tomada de
Google Earth).
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donde pasan los ductos– que hay en
28 estados de la República Mexicana es de 13 mil 973.862 kilómetros.
Destaca el estado de Veracruz, que
cuenta con 3 mil 613 kilómetros,
seguido por Tamaulipas, Hidalgo y
Guanajuato (nota de El Universal, 12
de julio de 2007). Como referencia
anotamos que el estado de Veracruz
tiene alrededor de 745 km de línea
de costa.
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IV. Extracción de minerales o de agua
• La extracción de agua subterránea para
ciudades, industrias y actividades
agropecuarias trae alteraciones hidrológicas en los humedales y altera
su funcionamiento, ya que modifica
el hidroperiodo. Ejemplo de ello es
la extracción de agua en la ciudad de
México, donde el lago y los humedales han prácticamente desaparecido, quedando solo algunos ejemplos
de ellos como Xochimilco. Un impacto importante de esta extracción
de agua es la subsidencia de los te-
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En la boca de la laguna La Mancha se pasó un
ducto de Pemex que modificó el intercambio de sedimentos entre la laguna y el mar produciendo un
azolve de la misma y reduciendo su profundidad
en más de 70 centímetros. Actualmente sólo se
puede navegar por el canal de navegación.
A finales de los ochenta se enterró aún más el
tubo tratando de que no siguiera el deterioro pero
los sedimentos se dejaron a los lados, produciendo un tapón aún mayor. En la imagen se observa
el trazo recto donde se enterró más el ducto y las
zonas azolvadas, colonizadas con pastos marinos
a ambos lados. También se observa el relleno del
manglar que los vecinos han llevado a cabo para
incrementar la superficie agropecuaria.

rrenos, ya que al extraer este líquido,
aunado al peso de las edificaciones,
produce que los poros del suelo del
humedal se compacten produciéndose hundimientos.
• Extracción de minerales como fosfatos o
carbón, ya sea directamente de los humedales o bien depositando los restos
de la actividad minera en los humedales. Esta es una imagen de Coatzacoalcos y los depósitos producto de la
extracción del azufre, que han causado una fuerte contaminación.

Depósitos producto de la actividad de extracción
de azufre.

V. Contaminación del agua
La contaminación se refiere a cualquier
sustancia que puede provocar algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en
un ecosistema. Es siempre una alteración
negativa del estado natural del medio
ambiente, y por tanto se genera como
consecuencia de la actividad humana
y es hoy en día una de las principales
causas de deterioro de nuestro planeta.
Los contaminantes del agua pueden ser
químicos, biológicos y físicos.
Los humedales y los mares son un
sumidero debido a su posición geográfica y por ello son el lugar final de
depositación de numerosos compuestos. De forma constante, grandes cantidades de barro, arena y otros materia-

les son arrastrados desde tierra cuenca
abajo y se vierten en los humedales
y en los océanos. Actualmente, a los
aportes naturales se añaden cantidades
cada vez mayores de desechos generados por las actividades productivas y
la vida misma en nuestras sociedades.
Hay una enorme generación de aguas
residuales cargadas de contaminantes
químicos y de productos de desecho
procedentes de la industria, de la agricultura y de la actividad doméstica,
pero también de residuos farmacológicos y de otros tipos.
Los humedales operan como gigantescas plantas de tratamiento de residuos,
a condición de no superar el umbral de
lo que pueden tolerar. Cuando se su-
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pera este límite se degradan, se genera
destrucción y muerte de la fauna y de
la flora, e inconvenientes económicos y
afectaciones de la salud humana. Algunos de los metales pesados (mercurio,
plomo, cadmio, arsénico) son contaminantes graves, pues penetran en las cadenas alimentarias y, a través de ellas, se
concentran. Cuando ingerimos peces
o crustáceos contaminados afectamos
nuestra salud e incluso puede llegar a
causar la muerte.
Las aguas superficiales, es decir arroyos, ríos y lagos, reciben cantidades excesivas de nutrientes (principalmente
nitrógeno y fósforo en forma de NO2
y P2O5), producto de los desechos urbanos e industriales y del arrastre de
fertilizantes y otros agroquímicos usados en la agricultura.
Los aportes de nutrientes son de naturaleza muy diversa. Las aguas residuales
domésticas contienen nitrógeno y fósforo procedente sobretodo, de los desechos
fisiológicos humanos y de los productos
de limpieza. La actividad agropecuaria
también es una fuente importante, especialmente por el uso de fertilizantes
en los cultivos y los residuos originados
por la ganadería. En estudios realizados
en una cuenca con agricultura y ganadería muy intensivas de Gran Bretaña,
se observó que la concentración de nutrientes se había multiplicado entre 5 y
7 veces durante los últimos veinte años y
hoy en día hay puntos de gran acumula-
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Muchos de los cuerpos de agua y humedales del país presentan deterioro por contaminación en diversos
grados. Esta situación se agrava en las entidades costeras, ya que sus humedales reciben no solamente
las descargas, basura y contaminantes producidos localmente, sino también los que provienen de cuenca
arriba. Estas imágenes muestran la degradación.

ción de nitrógeno que constantemente
actúan como focos de contaminación.
Hay agroquímicos que liberan metales
pesados al ambiente, que no solo contaminan el agua sino que posteriormente
son incorporados por crustáceos, peces
y mamíferos que el hombre usa como
alimento.
También se ha constatado la presencia de plaguicidas en los mantos freáticos de todos los países desarrollados
y muchos en vías de desarrollo. Las
técnicas analíticas actuales y sus altos
costos no permiten detectar productos
de degradación a concentraciones muy
bajas, por lo que es posible que los estudios realizados sean poco realistas, y
que nuestra valoración se haya limitado a unas pocas sustancias rastreadas. Se
sabe que los productos más problemáticos son los insecticidas organoclorados
y organofosforados y los herbicidas del
grupo de las triazinas. Varios de estos
compuestos afectan el funcionamiento
del cuerpo humano llegando algunos a
tener efectos cancerígenos.
La eutrofización es el enriquecimiento excesivo de nutrientes de las
aguas de un cuerpo acuático o de un
humedal. Ello produce un gran crecimiento de algas y plantas acuáticas, las
cuales al morir se depositan en el fondo
de los ríos, embalses, lagos o humedales
generando residuos orgánicos que en la
descomposición, consumen gran parte
del oxígeno disuelto y de esta manera
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pueden afectar a la vida acuática y producir la muerte por asfixia de la fauna y
flora. Desafortunadamente, la eutrofización afecta a gran cantidad de nuestros
cuerpos de agua.
El exceso de nutrientes también
puede producir una explosión de crecimiento de plantas acuáticas que llegan
a cubrir completamente la superficie
del agua, reduciendo el contacto entre
el agua y la atmósfera, disminuyendo la
entrada de oxígeno y luz. Sus restos, al
descomponerse, también consumen el
oxígeno. Afectan el uso recreativo de
embalses y lagos, la circulación del agua
en ríos y canales impidiendo la navegación, y obturan los filtros de plantas de
tratamiento del agua. Entre las plantas
que causan problemas de este tipo está
el lirio de agua (Eichhornea crassipes), la
lechuga de agua (Pistia stratiotes), y varias especies del helecho oreja de ratón
(Salvinia spp.) y de la lenteja de agua
Lemna, entre otras.
La marea roja es un fenómeno natural caracterizado por una excesiva
proliferación de microalgas (específicamente del grupo de dinoflagelados) en
los estuarios o en el mar. Es causada por
diferentes tipos de algas presentes en
número elevado (miles o millones de
células por milímetro cúbico). Estos organismos siempre están presentes pero
no son muy abundantes. Bajo ciertas
condiciones ambientales, que se cree
están asociadas a contaminación, entre
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En nuestros humedales las aves tienen que convivir con la basura y los desechos y muchas veces
mueren al ingerir pedazos de plástico o unicel.
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Canal de agua totalmente cubierto por plantas
acuáticas.

Marea roja en La Jolla, California (Imagen de P. Alejandro Díaz- YeinJee’s Asian Blog).
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otras, se produce un aumento exagerado de organismos fitoplanctónicos, lo
que se conoce como florecimiento, floraciones algales o “bloom”. Ello produce grandes cambios de coloración del
agua debido a que poseen pigmentos
con los que captan la luz del sol. Estos pigmentos pueden ser de color rojo,
amarillo, verde, café o combinaciones,
siendo la más frecuente la coloración
rojiza. De ahí se generalizó mundialmente el término “marea roja”. Algunas de estas algas producen toxinas que
afectan a los organismos acuáticos, incluyendo crustáceos y peces. Estas toxinas afectan al hombre ya sea porque las
respira directamente o al ingerir organismos contaminados. Las mareas rojas
producen fuertes pérdidas económicas
en las pesquerías y la acuacultura.
Invasión de especies exóticas es otra
causa importante que altera el funcionamiento de los humedales. Ha habido
introducciones intencionales y otras accidentales, aunque ambas igual de dañinas. Hay especies que han sido introducidas de manera accidental y que están
produciendo problemas importantes en
los humedales como el lirio acuático
(Eichhornia crassipes), o las plantas y peces
de acuarios que han invadido las presas,
la especie acuática sumergida Hydrilla
verticillata y el mosquito de la malaria (Anopheles quadrimaculatus). Especies
nativas como el arbusto Mimosa pigra,
también se han vuelto invasoras debido
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a la degradación de las condiciones de
los humedales.
Otras especies han sido introducidas con fines productivos como los
pastos africanos forrajeros Echinochloa
pyramidalis, la tilapia de Mozambique
(Oreochromis mossambicus), entre otras.
Con frecuencia estas especies son
competidores agresivos que los convierten en invasores de ecosistemas
naturales. La invasión de especies exóticas produce cambios en la estructura
y en la composición de especies de los
humedales, ya que se reproducen fácilmente, no tienen depredadores que
se las coman y son buenas competidoras. Por estas razones desplazan formas
de vida nativas, semejantes a ellas, empobreciendo la diversidad del humedal.
Esto, a su vez, produce cambios en el
funcionamiento, pues ya no son las
mismas especies y se reducen los recursos que proporciona y frecuentemente también los servicios ambientales que brinda.

Potrero de pasto alemán (Echinochloa pyramidalis), una gramínea africana de sabanas inundables,
que fue introducida en los humedales potrerizados
para elevar los rendimientos. Hoy en día es una
especie agresiva que está invadiendo los humedales nativos y provocando su desecación.
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Implicaciones para la sociedad
La desaparición de humedales, y aún
su degradación, tiene fuertes implicaciones para la sociedad en su conjunto, no solamente la que vive cerca
de los humedales afectados. Los servicios ambientales que estos ecosistemas
nos brindan a través de su funcionamiento son invaluables. Uno de estos
servicios casi lo hemos perdido: el de
limpieza y filtración del agua. Durante miles de años la humanidad vertió
sus aguas de desecho en humedales y
cuerpos de agua, y éstos fueron capaces de filtrarla, limpiarla y dejarla en
condiciones de volver a usarse. A partir de mediados del siglo xx se sobrepasaron las posibilidades de tolerancia
de estos ecosistemas. Desde entonces
se han establecido normas de calidad
de agua, procesos de limpieza, construido plantas de tratamiento de aguas,
estableciendo normas, regulaciones y
leyes. En algunas partes del mundo ya
se tienen buenos resultados: Corea, Japón, Canadá, Estados Unidos y gran
parte de Europa han recuperado sus
aguas limpias. Se han restaurado los
ríos que atraviesan ciudades y pueblos,
se vuelve a nadar en ellos y a pescar.
¡Técnicamente, es posible recuperar las
aguas limpias!
Otro servicio ambiental que se ha
ido perdiendo es el control y reducción de las inundaciones.
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Nuestra sociedad ha perdido el servicio ambiental
de obtener agua limpia por filtración de los humedales y hoy en día se tiene que comprar agua embotellada a un precio mayor que el de una cantidad
equivalente de gasolina.

Inundación de terrenos agropecuarios.
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Testimonios periodísticos de las inundaciones en
el puerto de Veracruz.

Recordemos que los humedales
funcionan como una esponja que acumula y retiene gran cantidad de agua.
Cuando esa esponja se va reduciendo
en superficie y sus poros se compactan
por el pisoteo de ganado (pero sobre
todo por la edificación de casas) el
agua que sigue llegando tanto por la
lluvia como por arrastre superficial y
subsuperficial, ya no tiene donde acumularse y filtrarse lentamente; por tanto sigue llegando y se acumula y expande sobre la superficie de las partes
bajas del territorio, pero ya no puede
filtrarse a través de la capa impermeable de cemento, sino que se convierte
en una inundación. Existen zonas del
planeta no adecuadas para construir y
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mantener poblados, por diversas razones, como son las cimas nevadas de los
volcanes, las superficies flotantes del
mar, las grandes pendientes, los humedales. Algunos son sitios inhóspitos,
otros son vulnerables y riesgosos de
manera permanente y otros temporalmente, por ejemplo en la época de lluvias o cuando hay tormentas tropicales y huracanes. Otros más tienen gran
valor por sus servicios ambientales y
su destrucción tendrá fuertes impactos. La tecnología para volverlos habitables no es la solución, pues siempre
habrá riesgos que pondrán en peligro
la vida de sus habitantes. La regulación del uso del suelo permite densificar áreas apropiadas para habitación
y dejar las riesgosas y valiosas como
parte del funcionamiento de nuestro
planeta. La degradación de humedales
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traerá otras consecuencias importantes
para la sociedad: reducción de la cantidad de agua, disminución de pesquerías, pérdida de diversidad y opciones
para el futuro (por ejemplo de plantas
medicinales), pérdida de áreas de recreación y transporte que pueden significar fuentes de ingreso y trabajo.
La pérdida de biodiversidad es otro de
los impactos de la reducción y degradación de humedales. Numerosas especies
de plantas y animales se ven sumamente afectadas. En particular, las hidrófitas,
los anfibios, los peces, y las aves quienes
dependen de los humedales y cuerpos
de agua para existir y reproducirse, han
sufrido reducciones en sus poblaciones,
malformaciones, enfermedades y en algunos casos desaparición. Forman parte
del patrimonio de los mexicanos y de
toda la humanidad, y es nuestra responsabilidad asegurar su supervivencia. En
algunos países se están creando pequeños humedales en varias regiones para
asegurar poblaciones de anfibios sanas
genéticamente y exitosas. En México
tenemos que diseñar las estrategias que
vamos a usar para salvaguardar la diversidad del país, el funcionamiento de
los ecosistemas y los servicios que nos
brindan.

ve racruz. tie rra de cié nagas y pantano s

353

