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V. Selvas y manglares

Los humedales arbóreos se establecen a lo largo de un gradiente, desde zonas 

salinas en las lagunas costeras o a la orilla del mar, donde se ubican los manglares, hasta 

zonas de agua dulce, donde crecen las selvas inundables. A lo largo de este gradiente 

también fluctúa el nivel de inundación. Surcan todo el territorio a la orilla de los ríos desde las 

regiones templadas de bosques de pino-encino hasta las zonas bajas tropicales. A estos cinturo-

nes serpenteantes se les conoce como bosques o selvas riparias. Ayudan a proteger la orilla de 

los cauces de la erosión producida por el fluir de las aguas de los ríos, y retienen los sedimentos 

que la lluvia y escurrimientos acarrean hacia los cuerpos de agua. En las tierras bajas, donde 

los ríos ensanchan su cauce y se acumula el flujo de agua, se forman planicies de inundación 

en las que éstas forman verdaderas praderas. Muchas de las especies de selvas riparias forman 

parte de las selvas de la planicie de inundación, pero éstas se enriquecen con otras especies de 

árboles, arbustos y lianas tolerantes a la inundación. En la desembocadura de estas planicies de 

inundación o ríos al mar, el agua dulce se mezcla con la salobre, dando lugar a las comunidades 

de manglares.

Los árboles de los humedales son el hábitat de gran cantidad de especies de fauna –aves, an-

fibios, reptiles, mamíferos, insectos, peces–, y también de flora: orquídeas, bromelias y parásitas. 

Constituyen ecosistemas poco conocidos que ocupan áreas reducidas del territorio y que han 

sido y siguen siendo muy talados. Ejemplo de ello son las orillas de los ríos, en la mayoría de 

las cuales ya es difícil encontrar una franja de árboles. La consecuencia de estas acciones ha 

sido el azolve de los ríos y cuerpos de agua, haciendo que muchos de ellos ya no sean nave-

gables. Los manglares están protegidos por la ley, y aunque ello ha traído problemas en zonas 

rurales donde la extracción en baja escala no era perjudicial o donde es necesario hacer cortes 

y limpieza de canales, la prohibición ha ayudado a detener el reemplazo de manglares por de-

sarrollos turísticos. En cambio, las selvas inundables no están protegidas y año con año siguen 

desapareciendo hectáreas de estos ecosistemas de gran valor, cuyos árboles tardan muchísimo 

tiempo en crecer y recuperar las funciones del ecosistema. 

¿Qué es un mangle? 

Es una especie de árbol que tiene adaptaciones para vivir en agua salobre y en suelo inundado 

durante meses. Muchas de las especies de mangle tienen semillas que pueden germinar cuan-

do aún están unidos al árbol. Los mangles conforman el ecosistema llamado manglar, el cual 
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se distribuye en todos los continentes 

de la zona tropical de nuestro planeta. 

México es el límite de distribución de 

los manglares americanos hacia el he-

misferio norte, encontrándose los úl-

timos manchones en Tamaulipas, Baja 

California y Sinaloa. También hay man-

glares en Florida, pero si vemos un ma-

pa, la parte sur se extiende hacia zonas 

más cálidas. Justamente la temperatura 

establece el límite de distribución de 

los manglares, pues no toleran las bajas 

temperaturas del agua.

Los mangles son los únicos árboles en el mundo 
que pueden vivir bajo condiciones de inundación y 
de salinidad. Sus raíces –los zancos y los neuma-
tóforos– han sufrido increíbles adaptaciones para 
lidiar con lo que significa tener poco oxígeno y mu-
cha sal en el ambiente. 
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Los zancos y los neumatóforos forman una 
carpeta densa que cubre el suelo y detiene 
el arrastre de sedimentos. 

Un paseo por un canal con mangles es una experiencia 
inolvidable: árboles altos, otros bajos que se doblan para 
tocar el suelo, raíces, troncos y ramas que se funden. 
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Los mangles también se encuentran en el borde de las lagunas en 
zonas áridas, donde ocupan una delgada franja.
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Los manglares ocupan las áreas planas, donde se da inundación e influencia de la marea. 
A veces la tierra se eleva rápidamente, dejando espacio sólo para una pequeña franja. 
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guna costera, alejado del espejo de 

agua y más bien cercano a tierra fir-

me del continente. Se inunda even-

tualmente por lluvia o por embalse 

cuando se eleva el nivel de la laguna, 

pero el agua no fluye sino que per-

manece retenida y se va filtrando o 

evaporando. Este manglar tiene una 

altura de casi 10 m. Domina el man-

gle negro (cuando es más salino) o 

el mangle blanco (cuando predomi-

nan condiciones con mayor influen-

cia de agua dulce).

•	 Manglar	arbustivo	o	enano:	es	aquel	

que se encuentra en medios extre-

mos (altas salinidades, suelos pobres, 

viento e inundación constante), y 

parece un matorral. Su altura va-

ría de 1.5 a 3 m, aunque en suelos 

con salinidades muy altas los árboles 

adultos pueden llegar a tener una 

altura de 50 cm. 

El siguiente esquema muestra estos 

cuatro tipos de manglares de manera 

más gráfica.

neral estos manglares no sobrepasan 

los 15 m. Domina el mangle rojo. 

En México son comunes en costas 

de baja energía protegidas, es decir 

con poco oleaje, lo cual se produce 

cuando hay barreras arrecifales que 

protegen la costa, como en Quinta-

na Roo. 

•	 Manglar	 ribereño:	 se	 establece	 a	 la	

orilla de los ríos y riachuelos cos-

teros donde el aporte de agua dulce 

domina. Ello hace que los flujos de 

agua sean intensos y ricos en nu-

trientes, y por tanto la altura de estos 

manglares puede ser de hasta 20 m 

o más. Domina el mangle rojo.

•	 Manglar	de	cuenca:	 se	establece	en	

la planicie de inundación de una la-

Tipos de manglares 

Los manglares se clasifican según su 

ubicación dentro del estuario, ya que 

ello implica un ambiente diferente 

que los afecta en su crecimiento y en 

la dominancia de una especies sobre 

otra. Se reconocen cuatro tipos: 

•	 Manglar	 de	 borde	 o	 marginal:	 se	

ubica en la orilla de los espejos de 

agua de las lagunas generalmente 

salobres, o si están en islas o cos-

tas en contacto con el mar puede 

inundarlos directamente con cada 

marea alta. Esta dinámica de ma-

reas constituye un lavado diario que 

no permite un desarrollo denso, ni 

manglares muy altos, y por lo ge-

La distribución de los manglares guarda relación 
con la temperatura del mar. Las bandas grises 
marcan los límites de distribución de los mangla-
res con base en esta temperatura, y la línea más 
gruesa a lo largo de los continentes indica las zo-
nas de distribución de los manglares (redibujado 
de Duke, 1992).
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La dinámica del lavado diario con marea alta no permite un desarrollo denso, ni manglares muy altos. Alcanzan entre los 7 
y 15 metros. Se localizan en las costas de oleaje de baja energía, por ejemplo en las protegidas por arrecifes y en islas.

Los flujos de agua son intensos y ricos en nutrientes, bordeando arroyos y riachuelos o caños. 
Los mangles alcanzan alturas considerables, alrededor de los 20-25 metros.

La renovación de las aguas de la depresión o cuenca ocurre lentamente durante la temporada de lluvias, en las mareas 
altas y cuando la salinidad tiende a concentrarse. Los árboles no son muy altos, alrededor de 10 metros.

TipoS DE MAngLARES

Manglar de borde

Marea alta
Marea baja

Manglar ribereño

Manglar de cuenca
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En Veracruz, al igual que en el resto 

de México, se tienen cuatro especies de 

manglar: 

•	 El	mangle	rojo	(Rhizophora mangle), 

•	 El	mangle	blanco	(Laguncularia race-

mosa),

•	 El	 mangle	 negro	 (Avicennia germi-

nans) y 

•	 El	mangle	botoncillo	(Conocarpus erec-

tus).

En el mundo se han descrito 54 

especies pertenecientes a 20 géneros 

y 16 familias de plantas. Además hay 

muchas especies asociadas que no se 

consideran realmente como mangla-

res. La mayor diversidad en especies 

ocurre en las costas de Malasia, indo-

nesia y nueva guinea. En América 

hay muchos menos que en Asia, y en 

México solamente se tienen las cuatro 

especies de mangle enlistadas, aunque 

recientemente algunos investigadores 

han reportado pequeñas poblaciones 

de otras dos especies. 

Se encuentra en medios extremosos (altas salinidades, suelos pobres, vientos e inundación constante).

Las tonalidades de los árboles indican las especies: el man-
gle rojo, de un verde brillante, se ubica al frente y el mangle 
negro, de un verde cenizo, hacia atrás y de mayor talla.

Manglar enano



veracruz. tierra de ciénagas y pantanos 149

El mangle rojo o colorado  
(Rhizophora mangle)

Este mangle se caracteriza por sus raíces 

en forma de zancos que se desprenden 

de su tallo y al tocar el fango se en-

tierran en él, dándole soporte al árbol 

para resistir las mareas y los vientos. Su 

altura generalmente no supera los 15 m, 

pero en zonas donde el agua dulce pre-

domina puede alcanzar hasta 30 m. Su 

corteza es fisurada, de tono gris claro. 

Si se desprende un poco de la corteza 

se puede apreciar un color rojo en el 

tronco y por ello recibe el nombre de 

mangle rojo. De su corteza se extraía el 

tanino usado anteriormente para curtir 

pieles. Este árbol mantiene hojas todo 

el año. Son de color verde brillante por 

la cara superior y verde más amarillen-

to en la inferior, y se colocan una fren-

te a la otra (hojas opuestas). Las hojas 

miden de 6 a 10 cm de largo y tienen 

forma de elipse terminando en punta. 

Su borde es liso.

Las flores son pequeñas, con cuatro 

pétalos de color blanco y de textura 

lanosa; las flores se encuentran en gru-

pos de dos a cuatro. Son visitadas por 

abejas y otros insectos. Se pueden ver 

las flores del mangle rojo entre junio 

y octubre.

El fruto es ovoide, café oscuro, con 

una sola semilla. La semilla germina en 

la planta, dentro del fruto cuando está 

unida aún a la planta. Las plantas que 

Plántulas de mangle rojo, en las que acaban de 
brotar las primeras hojas. Mariposa visitando las flores del mangle rojo.



selvas y manglares150

tienen este comportamiento se cono-

cen como vivíparas. Es frecuente ver 

estas plántulas colgando del árbol como 

lápices y alcanzan de unos 20 a 40 cm 

de largo. Luego se desprenden y se dis-

persan flotando en el agua. 

El mangle negro o mangle  
prieto (Avicennia germinans)

El tronco de este árbol es negro, con 

fisuras que forman pequeñas placas 

rectangulares. Su altura varía de 10 a 

30 m. El tronco está rodeado de raíces 

verticales, delgadas, que emergen del 

suelo con forma de pequeños tubos 

alargados llamadas neumatóforos. 

La parte superior de las hojas es ver-

de opaco y al envés son de color verde-

grisáceo y aterciopeladas por lo que fá-

cilmente se distinguen en el paisaje del 

manglar. Con frecuencia hay pequeños 

granos blancos de sal en el envés de la 

hoja, ya que tiene numerosas glándulas 

excretoras de sal.

Las hojas miden de 8 a 15 cm de 

largo y son angostas (de 2 a 4 cm), su 

borde es liso y su pecíolo es corto y 

ligeramente acanalado. Las flores son 

blancas y con la parte central de color 

El mangle rojo es un árbol vivíparo en el que la se-
milla germina cuando aún está adherida a la planta 
madre, y ahí comienza a desarrollarse. Con el tiem-
po, al madurar se forma un propágulo alargado y 
colgante, que al caer se clava en el suelo y desarro-
lla las hojas rápidamente.

El mangle negro y el mangle blanco, pero sobre todo el primero, forman campos cubiertos de neumatóforos, 
estructuras de la raíz que les ayudan a captar oxígeno durante las temporadas de inundación.
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amarillo. Florece y fructifica durante 

todo el año, principalmente entre ju-

nio y octubre, en los meses lluviosos.

El fruto es una cápsula con forma 

de elipse, de hasta 4 cm, cubierta por 

una estructura carnosa y esponjosa, 

que se abre en dos partes. La germi-

nación ocurre cuando el embrión se 

encuentra todavía encerrado dentro 

del fruto, formándose una plántula 

antes de la caída del fruto del árbol 

progenitor. por tanto, al igual que el 

mangle rojo, es una especie vivípara. 

Así, las plántulas, y no las semillas, flo-

tan y son dispersadas por el agua y los 

animales. 

Siempre, excepto en crecidas extraordinarias, al-
gunos neumatóforos quedan en contacto con el 
aire, para poder ayudar al árbol a respirar.

Un acercamiento de los neumatóforos del mangle 
negro.
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y fructifica de mayo a noviembre. El 

fruto parece una nuececilla, ligera-

mente comprimida y con costillas a lo 

largo. por lo general el fruto cae y la 

radícula brota después de pocos días. 

puede flotar y las semillas son disper-

sadas por el agua.

del pecíolo. Tienen forma de elipse, con 

ambos extremos redondeados, de 4 a 10 

cm de largo y 2.5 a 5 cm de ancho. Son 

ligeramente carnosas y sin venas visibles. 

El mangle blanco se puede reconocer 

por las dos protuberancias (glándulas) 

que tiene sobre los pecíolos o tallos de 

las hojas, los cuales tienen un color que 

va de naranja a rojizo.

Las flores pequeñas son blancas y 

aromáticas, colocadas sobre una espi-

ga en la punta de las ramas. Florece 

El mangle blanco  
(Laguncularia racemosa)

Es un árbol de manglar que también 

posee neumatóforos. Tiene un tronco 

recto y cilíndrico con corteza de color 

gris-oscuro, con fisuras verticales que 

permiten que se desprenda en forma 

de láminas. Alcanza de 5 a 20 m de 

altura. 

Las hojas aparecen colocadas una 

frente a otra, es decir en lados opuestos Fruto del mangle blanco.
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rrón. Se producen muchos frutos que 

se llaman nuececillas y están formadas 

por semillas que parecen escamas. Son 

muy pequeñas y miden de 1 a 3 mm de 

largo. Florece casi todo el año, aunque 

durante las lluvias es más aparente.

Las selvas inundables

Las selvas de apompo o zapote re-

ventador (Pachira aquatica) son las más 

frecuentes en Veracruz. Esta especie se 

elipse, entre 3 y 8 cm de largo. Son 

carnosas y duras. En la parte de atrás 

de la hoja hay unos puntos negros, que 

funcionan como glándulas. El pecío-

lo es pequeño y tiene dos glándulas 

oscuras en la base de la lámina de la 

hoja.

Las flores están agrupadas sobre es-

tructuras en forma de cabezuelas redon-

deadas al final de las ramas. Son olorosas. 

Los frutos son pequeños, en forma de 

conos redondos de color púrpura o ma-

El mangle botoncillo 
(Conocarpus erectus)

Es un árbol o arbusto que mantiene 

sus hojas todo el año y alcanza de 6 a 

10 m de alto. Su corteza es gris o café, 

rugosa y fisurada. La madera interna es 

de color café más claro.

Las hojas se colocan de manera al-

terna sobre la rama y tienen forma de 

Mangle botoncillo, con cabezuelas de flores y frutos.
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distribuye desde el centro de México 

hasta Brasil. Forma selvas con pocas es-

pecies o selvas muy ricas y diversas, fre-

cuentemente con muchas lianas. Es una 

selva que tolera estar inundada buena 

parte del año. Además, el apompo es la 

especie de selva inundable que vive en 

ambos extremos de un gradiente, des-

de el agua dulce hasta el agua salobre, 

y en ocasiones se le puede encontrar 

junto al mangle rojo.

El apompo es un árbol que puede 

tener hasta 30 m de altura, con un tron-

co de corteza gris y lisa, con contra-

fuertes. Algunos son tan altos que lle-

gan a medir hasta 3 m y otros de menor 

altura (50 cm aproximadamente). no 

son muy gruesos, por lo que se pro-

longan a ras de suelo por varios metros 

en forma serpenteante. Los individuos 

a la orilla de cursos de agua presentan 

formas onduladas de gran belleza. Las 

hojas compuestas tienen de 5 a 9 folío-

los que surgen de la base y que llegan a 

medir algo más de 20 cm. Las flores son 

grandes y llamativas, los pétalos parecen 

listones de color verdoso, amarillento o 

blanquecino. La flor tiene numerosos 

estambres, por lo que parece un peque-

ño plumero de color blanco y rojo. Los 

frutos son de color café, muy grandes; 

pueden llegar a pesar más de 1.5 kilos 

y sus semillas grandes flotan en el agua. 

La floración se da en los meses de no-

viembre a enero y los frutos maduran 

de enero a septiembre.

Vistas aéreas de selvas inundables en la planicie 
costera de Veracruz. 
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Troncos de árboles de apompo o zapote reventador (Pachira aquatica). Sus extensas raíces en forma de contrafuertes le permiten soste-
nerse mejor en el fango además de extender las raíces abarcando una gran superficie, dándole mayor acceso a nutrientes en el suelo.

El agua que surca estas selvas a veces lo hace lentamente, pero durante la crecida de los ríos y el desbordamiento 
circula a gran velocidad, forzando a los contrafuertes de los árboles a adquirir formas extravagantes, de gran belleza. 
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Durante la temporada de secas el agua se acumula a lo largo de arroyos y en algunas zonas desaparece 
por completo. El suelo queda cubierto por hojarasca, pero no hay hierbas ni plantas pequeñas. 

El zapote reventador tiene hojas compuestas, formadas por varios 
folíolos y una flor grande y llamativa, polinizada por murciélagos.
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Muchas veces los zapotonales se talan para sembrar pastos para ganado, y al-
gunos árboles se dejan como cercas vivas para marcar el límite de los terrenos.
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Las selvas de corcho o anona (Anno-

na glabra) están formadas por árboles, 

entre 3 y 10 m, con engrosamientos en 

la base del tronco a manera de contra-

fuertes. El fuste del árbol es retorcido. 

Este árbol pierde sus hojas durante tres 

meses al año, por lo que se considera 

como caducifolio. Una característica 

muy notoria de sus flores es su intenso 

olor a perfume y la presencia de man-

chas color rojo intenso en el interior 

de los pétalos. El fruto se parece al de 

una guanábana pero es verdoso-ama-

rillo y de cáscara lisa; las semillas son 

de color café y están cubiertas por una 

pulpa amarilla y aromática. La flora-

ción se produce durante los meses de 

marzo a junio.

Esta especie tropical tiene su límite 

de distribución al norte en los humeda-

les de Florida y baja hacia las zonas tro-

picales. Es frecuente encontrarlo como 

una especie acompañante en selvas de 

apompo. Crecen en zonas donde las 

aguas son mas quietas y sus contrafuer-

tes son menos extensos, parecen más 

bien engrosamientos de las raíces.

Las selvas de anonas (Annona glabra) son más bajas y abiertas que las de zapote reventador, y sus troncos 
ramifican rápidamente, dando la impresión de varios árboles amarrados juntos.

Otra vista de una selva de Annona glabra, en una 
depresión inundable entre dunas.

P. 159. Flor de Annona glabra. 
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El árbol cantarrana o chalahuite 

(Inga vera) se encuentra formando par-

te de la vegetación riparia junto con 

otros árboles como el sauce (Salix) y 

ahuehuetes (Taxodium). Es una especie 

que también tolera condiciones mu-

cho más secas, por lo que se usa fre-

cuentemente como sombra del café. 

Es un árbol de 10 m de alto, de 

corteza lisa y copa rala. Las flores son 

blanco-verdosas, suavemente perfu-

madas y el fruto es una vaina de color 

café dorado con textura de terciopelo. 

Este árbol presenta flores durante los 

meses de septiembre a noviembre. El 

fruto es comestible y en general el ár-

bol es una buena alternativa para ser 

usado como sombra. 

En las selvas inundables es frecuen-

te encontrar árboles que comúnmente 

se conocen como higueras, y algunas 

como matapalos. En algunas selvas 

constituyen las especies dominantes 

y se puede decir que son selvas inun-

dables de higueras. permanecen inun-

dadas menos tiempo que las selvas de 

apompo o zapote reventador y que 

las selvas de corcho. por esa razón han 

sido muy taladas y sustituidas por po-

treros para cría de ganado. Son selvas 

a la orilla de los ríos que juegan un 

Vainas y semillas de árboles de selva inundable. Las raíces toman extrañas formas en su descenso 
hacia tierra, mientras van envolviendo al árbol que 
las sostiene.

P. 161. Ficus o higuera matapalo, de edad avan-
zada, y que ya ha llegado a cubrir y envolver por 
completo al árbol sobre el que inició su crecimien-
to. Este árbol ha quedado aislado en medio de un 
potrero. 



veracruz. tierra de ciénagas y pantanos 161



selvas y manglares162

papel muy importante en la estabili-

zación de bordos y sobre todo en la 

retención de sedimentos que evita que 

los ríos se colmaten.

pertenecen a la familia de las Mora-

ceae y al género Ficus. Las higueras son 

árboles de gran tamaño que germinan 

en el suelo y crecen como cualquier 

otro árbol. Forman grandes contra-

fuertes y tienen copas muy amplias 

y frondosas. En cambio los matapalos 

son higueras cuyas semillas son depo-

sitadas en las ramas de otros árboles. 

Las aves, al comer los frutos de las hi-

gueras funcionan como dispersores y 

al posarse en las ramas, las dejan ahí 

junto con sus excretas. La semilla ger-

mina y el árbol empieza a crecer sobre 

las ramas del otro. De esa manera tiene 

acceso a la luz y no tiene que competir 

con otros árboles. Lanza gruesas raíces 

que llegan hasta el suelo y que van en-

volviendo al árbol que le da soporte, 

hasta que lo acaba estrangulando, y de 

ahí su nombre de matapalo.  

Entre las especies asociadas a las zo-

nas inundables se encuentra la higuera 

también llamada higuera chica o hi-

guera negra (Ficus cotinifolia), el ama-

te, higuera blanca o higuera macho  

(F. insipida) y el higo o higuera colorada  

(F. obtusifolia), por mencionar algunas. 

Estas higueras alcanzan los 30 m de 

alto, con copas amplias y frondosas. 

El tronco es de color gris claro, más 

blanco en el amate o higuera blanca. 

Selva inundable de higueras (Ficus) y palmas. Son las selvas que permanecen menos tiempo inundadas, 
por lo que crecen gran cantidad de plantas herbáceas y arbustivas. 
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En la higuera negra el tronco es corto, 

ramificado desde la base y la corteza 

tiene abundantes líneas horizontales. 

Las hojas de las higueras tienen forma 

de elipse, grandes, lisas y brillantes. El 

fruto parece un pequeño higo redon-

deado, las flores y después las semillas, 

están dentro. A este tipo de fruto se 

le llama sícono. Hay avispas muy es-

pecializadas que entran dentro de esta 

estructura y llevan a cabo la poliniza-

ción.

Son árboles tolerantes a muy di-

versas condiciones y de amplia distri-

bución por lo que también puede ser 

encontrado en otros tipos de selvas y a 

la orilla de los ríos, formando parte de 

los bosques de galería o riparios.

Los usos que se le dan comúnmente 

son medicinales, ornamentales y como 

sombra. La higuera roja se usa como fo-

rraje además de que el fruto es comes-

tible.

Las palmas de las  
selvas inundables

Las palmas se encuentran frecuente-

mente asociadas a las zonas inunda-

bles, inclusive pueden llegar a ser los 

elementos dominantes. Las palmas son 

usadas para construcción y de ellas se 

obtienen tablones para hacer las pare-

des y las hojas las utilizan para techar 

las casas. Los frutos de estas palmas son 

pequeños, en general parecen nueces, 

Las higueras también tienen contrafuertes de extrañas formas, pero su distribución es más homogénea que 
los del zapote reventador.
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a diferencia de los grandes frutos de 

coco de la playa. Esta palma de coco es 

una especie asiática introducida en la 

época de la Colonia, mientras que las 

palmas de los humedales son especies 

nativas de México. 

Una de las palmas más frecuentes es 

la conocida como palma apachite, pal-

ma redonda, coyol redondo o palma 

redonda. Su nombre científico es Sabal 

mexicana y pertenece a la familia Are-

caceae. Es una palma de hasta 20 m de 

alto que solamente crece en América. 

En el tronco quedan restos de las ramas 

en gran parte de su longitud. Las hojas 

tienen forma de abanico de hasta 2 m 

de largo. Esta palma se puede observar 

con flores durante los meses de enero 

a abril. 

En la península de Yucatán, a las 

palmas de este género se les conoce 

como palmas de guano; fueron y si-

guen siendo muy usadas por los mayas 

como alimento, medicinas, utensilios, 

forraje, materiales para construcción, 

Este perfil de vegetación muestra los tres tipos de selvas inundables más frecuentes en el estado de Vera-
cruz. El primer grupo está formado por las selvas dominadas por las higueras (varias especies de Ficus), 
con copas muy anchas y donde el suelo permanece inundado menor tiempo. En el centro aparecen las 
selvas de anonas (Annona glabra), con sus raíces engrosadas. Ocupan un nivel intermedio de inundación. A 
la derecha aparecen las selvas de apompo o zapote reventador (Pachira aquatica), las cuales permanecen 
mayor tiempo inundadas, y el agua alcanza mayores niveles.

Palmar de Sabal mexicana con sus hojas características de abanico.

Pachira aquatica Annona glabra Ficus spp.

Nivel de agua
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materia prima de artesanías y otros 

diversos productos para la economía 

de la unidad doméstica. En Veracruz se 

utilizan principalmente para techar ca-

sas y, turísticamente, han cobrado gran 

importancia ya que las habitaciones 

techadas con palma son muy frescas. 

Cubre potreros mal cuidados así co-

mo llanuras anegables durante la tem-

porada de lluvias. A la fecha casi no se 

cultiva, y las hojas se siguen extrayendo 

de poblaciones nativas. 

El coyol real, palma real o corozo 

(Attalea liebmannii) es una palma que al-

canza los 20 m de alto. Las hojas de hasta 

7 m al caer dejan marcas en forma de 

anillos alrededor del tronco. presenta 

entre 25 y 40 hojas. La inflorescencia es 

un racimo colgante de gran tamaño, las 

flores son aromáticas, de color amarillo 

claro. El fruto es comestible, carnoso y 

anaranjado. 

Se distribuye desde el sur de México 

hasta Brasil. En México el fruto se usa 

para hacer tortillas y las hojas para te-

char casas. En Centroamérica el fruto 

entero se usa para alimentar cerdos. El 

endocarpio se usa como combustible 

y el mesocarpio para preparar bebidas 

como vinos. De la semilla se extrae un 

aceite utilizado en la fabricación de 

jabones. Las hojas sirven también para 

elaborar artesanías y el palmito, extraí-

do del tallo, se usa como alimento.

La palma yagua pertenece a la fami-

lia de las Arecaceae, y recibe el nombre 

Palmas de apachite o sabal en un humedal con-
vertido en potrero; al fondo se observa un tular de 
Typha domingensis conocida como tule o nea. 

Palmas jóvenes de Sabal mexicana.
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científico de Roystonea dunlapiana. Son 

palmas de hasta 20 m, con un tronco 

delgado, de forma columnar. Las hojas 

pueden medir de 3 a 5 m y una palma 

llega a soportar hasta 15 hojas. La in-

florescencia llega a medir casi un me-

tro de largo. La palma produce flores y 

frutos de abril a junio. La producción 

de frutos coincide con la presencia de 

inundación de las selvas inundables. 

Cuando el fruto de color púrpura os-

curo cae, se mantiene flotando hasta 

que la semilla se libera. La palma yagua 

se usa como ornamental, y los frutos 

como alimento para el ganado. De su 

tallo se obtienen tablones para hacer 

las paredes de las casas.

Este género con diez especies se 

distribuye por toda la zona del Ca-

ribe y desde Florida hasta Venezuela. 

Roystonea regia es el árbol nacional de 

Cuba. R. dunlapiana es la única especie 

del género que solamente se distribu-

ye en el sur de México y en Centro-

américa. 

Restos de un palmar de apachite en el Papaloa-
pan, inmerso en un pastizal. Techo de palma real en una cocina.
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El coyol real forma parte de las selvas de zapote reventador y frecuentemente 
cuando talan la selva para tener potreros, se deja en pie para seguir usando sus 
hojas para techar casas.

Palmar de yaguas, con su característico tronco verde claro en la parte supe-
rior, mezcladas con palma de sabal o apachite, a la orilla de un potrero.
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El sauce contiene salicilatos, base de la 

preparación de las aspirinas y disolven-

tes del ácido úrico. La corteza contiene 

taninos y se usa en infusión para com-

batir las fiebres y el reumatismo y las 

hojas licuadas con leche para la bron-

quitis. Es una especie productora de 

propóleos. 

Las flores son pequeñas, de color 

verde amarillento y se producen junto 

con las hojas nuevas. La fruta es una 

pequeña cápsula verdosa y las semillas 

son dispersadas por el viento, envueltas 

en un abrigo denso de pelos blancos, 

durante los meses de febrero a abril. 

La madera es blanda y liviana. Esta es-

pecie es usada como cercas vivas, para 

construcción y como ornamental por 

la belleza de sus largas ramas. 

Los manglares, selvas inundables y 

bosques riparios son los encargados de 

dirigir y llevar al agua desde las partes 

más altas del continente hasta su desti-

no final, que es desembocar en el mar. 

La travesía del agua a través de estos 

ecosistemas permite que se lleven a 

cabo procesos bióticos y abióticos a los 

cuales los ecosistemas se han adaptado 

lentamente a través de miles y miles 

de años. La existencia de este tipo de 

vegetación permite obtener alimento, 

material para construcción, agua dulce 

y sal, además ayuda a evitar inunda-

ciones porque el suelo de estos hume-

dales tiene la capacidad de absorber el 

agua como si fuera una esponja. 

Los sauces

otros árboles frecuentes en las orillas 

de los ríos y arroyos son los sauces, 

pertenecientes a la familia Salicaceae. 

La especie más común es Salix hum-

boldtiana.Tienen varias especies que se 

encuentran en las selvas inundables o 

las orillas de los ríos, aunque han sido 

muy taladas y a veces solamente se ven 

unos cuantos individuos aislados. Se re-

conocen fácilmente por sus ramas col-

gantes y hojas alargadas. Cuando llueve 

mucho, estos árboles pueden ser arran-

cados y arrastrados por las corrientes 

de los ríos. A lo largo de miles de años 

han evolucionado en estos ambientes y 

puede rebrotar a partir de un tronco o 

una rama. Coloniza los aterramientos 

provocados por las crecidas de los ríos 

o inundaciones y se propaga fácilmen-

te por estacas o esquejes.

Se distribuye desde Florida hasta 

Sudamérica. Se usa frecuentemente 

para fijar la orilla de arroyos o acequias 

y para controlar la erosión. Las ramas 

delgadas y flexibles se utilizan para ha-

cer canastos y muebles de mimbre y su 

madera para leña y carbón. A veces la 

hoja se utiliza como forraje. Las ramas 

jóvenes se usan para ligar canastos, fa-

bricar barriles, aros, postes y cajones. 

Casa techada con hojas de palma real , que pro-
porcionan un interior sumamente fresco. 



selvas y manglares170

Bosques y selvas riparios 

Las selvas riparias (en zonas tropica-

les) y los bosques riparios (en zonas 

templadas) conocidos también como 

bosques de galería, se encuentran en 

los bordes de los ríos. Si los ríos se 

desbordan formando una planicie de 

inundación las especies riparias serán las 

mismas de la comunidad de selva inun-

dable. pero si el río está bien delimitado 

en un cauce, las especies que se estable-

cen en su lecho y a las orillas formando 

cinturones de vegetación, son básica-

mente Salix humdoldtiana, Taxodium mu-

cronatum (ahuehuete o sabina) y algunas 

palmas y también el apompo o Pachira 

aquatica. Salix humboldtiana es un árbol ripario que forma 
corredores a la orilla de los ríos. Sin embargo, ac-
tualmente, esta imagen es mucho más frecuente: 
individuos aislados que por alguna razón no fueron 
talados.

Muy pocos ríos mantienen aún un corredor de vege-
tación riparia. En la mayoría han sido talados para 
incrementar la superficie de cultivo o el potrero.
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Bosques riparios 

Los bosques mesófilos de Veracruz, los 

cuales se encuentran en las partes al-

tas de las cuencas, son dominados por 

especies arbóreas como Carpinus caro-

liniana, Clethra mexicana, Liquidambar 

styraciflua, Alchornea latifolia, Quercus xa-

lapensis, Quercus germana, Quercus acuti-

folia y Platanus mexicana.

El haya (Platanus mexicana) es la espe-

cie más frecuente en las zonas riparias 

En los lechos de ríos hay numerosas plantas jó-
venes, que con las bajadas de agua durante las 
lluvias son arrastradas. Corredor ripario formado por una selva inundable.

de los bosques mesófilos. Este árbol se 

caracteriza porque el tronco se descor-

teza y durante una parte del año el árbol 

pierde totalmente sus hojas. 

Los bosques riparios ayudan a re-

tener sedimentos entre sus raíces y a 

mantener los cauces por donde fluye 

el agua. Las lluvias alimentan a estos 

ríos, así como los deshielos. La niebla 

se condensa en las hojas, humedece los 

troncos y gotea al suelo.



selvas y manglares172



veracruz. tierra de ciénagas y pantanos 173

P. 172. En el bosque mesófilo o bosque de niebla, las hayas 
(Platanus mexicana) forman corredores riparios.

Bosque de galería en las regiones templadas 
de los alrededores de Xalapa.
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Los mangles y los árboles de las cié-

nagas, moldean sus raíces y se adaptan 

a la continua presencia del agua. Son 

ecosistemas sumamente productivos 

que aportan nutrientes a los cuerpos 

de agua y enriquecen las pesquerías. 

ocupan espacios que por su inunda-

ción y por su salinidad (en el caso de 

los manglares) no pueden ocupar otras 

especies de árboles o cultivos. Se han 

transformado para criar ganado, pero 

con bajos rendimientos; y mientras, 

perdemos sus funciones de protección 

de la zona costera, captura de carbono, 

enriquecimiento de pesquerías y fil-

tración y limpieza de aguas.
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VI. Pantanos de herbáceas

Las plantas herbáceas forman humedales de muy distintos tipos como se puede ver en 

el capítulo iV. Los más comunes en Veracruz son los popales, los tulares y los de vegetación 

flotante. Forman extensos manchones, a veces combinados, otros casi de una sola especie, 

que frecuentemente se usan para ganadería. Hacia el norte del estado ocupan superficies más pe-

queñas asociadas a planicies de inundación o depresiones, mientras que hacia el sur ocupan exten-

siones mayores, sobre todo asociadas al río papaloapan y al Coatzacoalcos. En estas dos imágenes 

aéreas del papaloapan se pueden observar los manchones de humedales herbáceos formando un 

mosaico con remanentes de humedales arbóreos. 

Desde la época de la Colonia las zonas inundables de Veracruz se han utilizado durante la temporada de secas como potre-
ros, ya que mantienen la humedad y los pastos crecen. Esta imagen es del mes de enero. 
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Popales 

Los popales son un tipo de humedal 

herbáceo emergente, es decir forma-

do por plantas enraizadas en el suelo 

que emergen del agua de inundación. 

Lo constituyen un conjunto de plantas 

donde dominan las dicotiledóneas, es 

decir las plantas de hojas anchas. Al-

canzan alturas entre 1 y 3 metros y lo 

que se ve principalmente son las hojas 

anchas que sobresalen, ya sea de una 

sola especie o de varios tipos. Las flo-

res son llamativas. Forman manchones 

densos, que hacen difícil caminar en-

tre las plantas. 

Habitan áreas pantanosas de agua 

dulce, de aguas estancadas o de poca 

Esta imagen muestra los variados verdes y las dis-
tintas texturas de los humedales arbóreos, herbá-
ceos y potrerizados del Papaloapan.

El popal de grandes hojas de Pontederia sagittata 
forma manchones densos, dejando poco espacio 
para otras especies que se elevan para que sus flo-
res sobresalgan, como el caso de esta Cyperaceae. 



veracruz. tierra de ciénagas y pantanos 179

corriente y el suelo permanece inun-

dado alrededor de nueve meses, con 

un tirante de inundación entre 0.5 y 

2 m. pueden formar masas flotantes 

llamadas tembladeras que se describen 

posteriormente en este capítulo.

Una de las especies más característi-

cas es el platanillo de agua (banderilla, 

bojillo de popal, hojilla, popote), Thalia 

geniculata. Cubre grandes superficies en 

los humedales tropicales del sureste de 

México, especialmente en Tabasco. Es 

una de las especies dominantes de los 

llamados popales. En canales de riego u 

otros cuerpos de agua artificiales puede 

ser considerada maleza. pertenece a la 

familia Marantaceae. Esta especie pue-

de llegar a secarse durante una sequía 

fuerte, quedando sólo el rizoma. Las 

flores, de color morado, se disponen en 

pares, sobre ejes en zig-zag. Se cultiva 

ocasionalmente como ornamental y las 

hojas se usan para hacer tamales.

También es común encontrar popa-

les dominados por Pontederia sagittata 

(cucharita o platanito), cuyas flores 

moradas son muy llamativas. El géne-

ro Pontederia es endémico de América, 

es decir que solamente vive en este 

continente y sus diferentes especies se 

distribuyen desde Canadá a Argentina. 

Es una especie muy atractiva por su 

follaje y sus flores, por lo cual se ha 

usado como ornamental. 

Los popales de Sagittaria lancifolia 

son menos comunes y frecuentemente 

El platanillo de agua (Thalia geniculata) es una especie frecuente en los popales.
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Pontederia sagittata.
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se mezclan con otras especies. Es un 

género de unas 20 especies de plan-

tas acuáticas perteneciente a la familia 

Alismataceae. Varias especies poseen 

tubérculos comestibles y sus raíces se 

recolectan en norteamérica y en el 

este de Asia. Sus flores son llamativas 

por los pétalos grandes, blancos.

En los popales hay muchas otras es-

pecies, algunas de las cuales se mues-

tran en estas imágenes.

Sagittaria lancifolia.
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Hydrocotyle bonariensis, con pequeñas hojas redondas.
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Utricularia es un género de hojas flotantes y pequeñas flores que emergen del agua.
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Limnocharis flava, una planta de hojas anchas y flores amarillas relativamente grandes.
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Ipomoea, una trepadora frecuente en los humedales.
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proporción Typha latifolia. otras espe-

cies asociadas en ocasiones son Cype-

raceas como Eleocharis cellulosa y varias 

especies de Cyperus y Scirpus, además 

de Sagittaria lancifolia. 

Typha domingensis (tule, espadaña, 

anea, nea, chuspata) pertenece a la 

familia de las Typhaceae. Forman co-

munidades conocidas como tulares o 

tifales. Son plantas herbáceas acuáticas 

emergentes, robustas, que viven mu-

chos años, con rizomas grandes y fuer-

tes que se expanden fácilmente y con 

rapidez, con hojas delgadas y fuertes, 

muy erectas y un fruto muy caracterís-

tico café oscuro, aterciopelado con for-

ma de puro, el cual sobresale por arriba 

de las hojas. Son cosmopolitas y son de 

las primeras plantas en colonizar zonas 

inundables desprovistas de vegetación. 

puede convertirse en maleza. Las se-

millas se dispersan por viento. El denso 

sistema de rizomas favorece la fijación 

del suelo, previniendo la erosión. En su 

interior se alojan numerosos insectos, 

y proporciona cobijo a anfibios y aves. 

Algunos pájaros emplean los restos de 

la inflorescencia para tapizar sus nidos. 

Las hojas de Typha son usadas como 

material de tejido en la zona de Los 

Tuxtlas en Veracruz, y en Michoacán 

para elaborar artesanías. En humedales 

artificiales usados para tratamiento de 

aguas, se utiliza frecuentemente el tule 

por su capacidad para absorber nutrien-

tes y otras sustancias contaminantes. 

Carrizales y tifales

Son comunidades de herbáceas, tam-

bién emergentes, formadas fundamen-

talmente por monocotiledóneas, es 

decir plantas de hojas angostas y largas. 

Alcanzan los 3 metros (a veces hasta 

5 m en cuerpos de agua más profun-

dos) y una densidad muy alta. Con 

frecuencia una especie es dominante 

y excluye a casi cualquier otra especie. 

Una buena parte del follaje sobresale y 

las estructuras reproductoras están en 

el aire. El suelo permanece inundado 

alrededor de 9 meses o bien todo el 

año. Habitan en agua dulce o ligera-

mente salobre, de hasta tres metros de 

profundidad, con corriente lenta o es-

tacionaria. pueden formar masas flo-

tantes que se llaman tembladeras, pues 

cuando se camina sobre ellas el suelo 

se mueve, pues está flotando. Sin em-

bargo, desde fuera, parece una masa de 

vegetación sobre el suelo.

Los tifales, formados por el tule o 

nea, se les encuentran en lugares de cli-

ma caliente y también templado, desde 

la costa hasta altitudes de 2 750 metros. 

Estas masas densas cubren superficies 

importantes de áreas pantanosas y la-

custres como orillas de zanjas, canales 

y remansos de ríos. La especie domi-

nante es Typha domingensis, y en menor 

Crinum erubescens, una hierba de hojas largas 
y flores blancas llamativas, de pantanos de agua 
dulce.
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Vista de un campo de Typha domingensis.
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Artesanía hecha con hojas de tule.

Typha domingensis forma tulares densos.
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Cyperus giganteus en una planta na-

tiva de la zona central de México, 

distribuyéndose hasta los humedales 

del Uruguay. guarda parecido con 

la planta de papiro y alcanza los dos 

metros de alto formando manchones 

densos. Es la Cyperaceae de mayor ta-

maño en México y llama la atención 

pues parece tener un plumero en el 

extremo superior. Es frecuente en los 

humedales de la región de Tecolutla y 

en el papaloapan. 

Cyperus giganteus.
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El carrizo (Phragmites australis) for-

ma grandes extensiones de humedal 

herbáceo, denso. Estos manchones son 

parecidos a los tulares, aunque esta es-

pecie es un pasto y las flores y frutos 

son totalmente diferentes. Se usa para 

techar casas y en humedales artificiales 

para tratamiento de aguas. 

Cyperus articulatus (junco, chintul), 

perteneciente a la familia de las Cy-

peraceas, alcanza el metro y medio de 

altura cuando mucho. Forma masas 

de carrizos delgados, frecuentemente 

mezclados con otras plantas de tamaño 

pequeño, pues lo delgado de sus tallos 

deja pasar la luz hasta el suelo. Es fre-

cuente encontrarlo asociado a plantas 

del género Hydrocotyle. En la zona del 

Amazonas se utiliza con fines medici-

nales y los tallos se usan para tejer ca-

nastos.

Cyperus articulatus.Phragmites australis.
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extensas y de las enormes y variadas 

manadas de herbívoros. para crear los 

potreros americanos se introdujeron 

pastos africanos, que resultaron ser de 

buena calidad forrajera, pero también 

muy competitivos y agresivos con las 

plantas nativas. primero se incorpora-

ron en tierras más altas, no inundables 

y posteriormente se han buscado espe-

cies tolerantes a la inundación para in-

troducirlas en los humedales. Ejemplo 

de ello es el pasto alemán (Echinochloa 

pyramidalis) que crece en condiciones 

de inundación, invade humedales ve-

cinos y elimina a las especies nativas. 

Además por su vigoroso crecimiento 

acumula gran cantidad de materia or-

gánica que lentamente va elevando el 

nivel del humedal y desecándolo. 

El ganado se introdujo a América y 

a México con la llegada de los espa-

ñoles durante la Colonia. Trajeron un 

ganado no muy grande, de cuernos 

largos, que provenía de las zonas bajas 

e inundables de Andalucía. pertenecía 

a la especie Bos taurus y se le dejaba 

suelto, ramoneando en las selvas y bos-

ques tropicales. A mediados del siglo 

xx se introdujo un ganado asiático, 

primero a Brasil y luego a otros países 

americanos, el ganado cebú Bos indi-

cus. Esta especie tenía requerimientos 

alimenticios mayores y requería pas-

tos. Ello dio inicio a una fuerte tala 

de selvas en todo el trópico america-

no, eliminando al ganado cuernilargo 

y sustituyendo las selvas por pastizales. 

pronto dio inicio la introducción de 

pastos africanos. Hay que recordar que 

África es el continente de las praderas 

Eleocharis spp. varias de estas Cype-

raceas, de tamaño más pequeño que las 

plantas descritas anteriormente, forman 

humedales herbáceos. La fotografía 

muestra a Eleocharis mutata, en la región 

de La Mancha, la cual tolera la salinidad 

y se estableció en un área de manglar 

talado.

Potreros inundables

Muchos popales y tulares han sido 

convertidos en potreros que se siguen 

inundando durante las lluvias. El nivel 

de transformación varía. En algunos 

solamente se ha introducido ganado 

y el pisoteo y las semillas introducidas 

en el propio excremento de las vacas 

van cambiando el sitio lentamente. En 

otros casos se ha drenado para que per-

manezca inundado menor tiempo y se 

han incluido especies productivas, to-

lerantes a la inundación por periodos 

cortos y en estos sitios generalmente 

se ve una mezcla de especies caracte-

rísticas de humedales y pastos forra-

jeros. Finalmente algunos humedales 

han sido muy transformados, drenan-

do e incorporando especies africanas 

tolerantes a la inundación, formándose 

un potrero inundable monoespecífico, 

muy uniforme, en el cual se han perdi-

do muchos de los servicios ambienta-

les que proveen los humedales.

P. 196. Eleocharis mutata.

Popal que sirve de alimento al ganado. En este 
caso la vegetación ha sido poco transformada.
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Tembladeras 

Las tembladeras es un nombre común 

con el que se denomina en Veracruz a 

algunos tipos de humedales. Viene de 

la sensación de movimiento o temblor 

que se tiene al pisar ciertos tipos de 

humedales que aparentemente están 

sobre suelo. 

Muchos humedales son tan produc-

tivos que forman una masa o maraña 

de raíces y tallos en descomposición 

que van creciendo sobre un cuerpo 

de agua, y que se llegan a separar for-

mando colchones de plantas viviendo 

sobre material orgánico. Esta es la base 

de las islas donde habita el pueblo de 

los uros en el lago Titicaca, en Bolivia 

(ver capítulo ii).

El esquema que sigue muestra la 

formación de uno de estos colchones, 

que en ocasiones pueden ser tan ex-

tensos que cubren totalmente el cuer-

po de agua. En otras ocasiones flotan 

libremente y en una visita los vemos 

cubriendo parte de un lago, y en otra 

ocasión el viento los ha arrimado a 

otra zona y vemos cambios grandes 

en su distribución. Son muchas las es-

pecies que los pueden formar, a veces 

predominado una sola como es el tule 

Humedal transformado totalmente al punto en que 
las plantas nativas han sido sustituidas por pastos 
africanos. Los remanentes de plantas de humedal 
se aprecian al frente, formados por manchones de 
Thalia geniculata.
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y en otras un conjunto de especies for-

mando un popal flotante. por ejemplo 

en el lago de Xochimilco hay días en 

que desde un punto de observación se 

ve el tular flotante cerca de uno y al 

otro día, el viento lo movió y hay un 

espejo de agua y el tular al fondo. Lo 

mismo pasa en algunos humedales de 

Veracruz como la laguna interdunaria 

Las Conchas. 

Humedales de herbáceas 
flotantes

Hay otros pantanos de herbáceas flo-

tantes y pueden ser de dos tipos. En 

el primer grupo las plantas flotantes 

no tienen ningún anclaje en el suelo, 

es decir que no están enraizadas y por 

tanto están a la deriva de las corrientes. 

Se les conoce como libre flotadoras.  

Viven en aguas dulces o moderada-

mente salobres, con pocas corrientes, o 

bien, en aguas estacionarias, mediana-

mente profundas, ya que esto no es un 

factor limitante. Son fácilmente disper-

sadas por vientos y corrientes y tienen 

una fuerte capacidad de reproducción 

vegetativa, por lo que rápidamente cu-

bren áreas extensas de cuerpos de agua 

permanentes, bien iluminados. Forman 

masas de una sola especie. Llegan a for-

mar tapones en presas, arroyos y ríos y 

como el viento y el agua las mueve, se 

amontonan en distintas partes del cuer-

po de agua. Cuando vienen las lluvias 

El esquema muestra cómo se inicia el creci-
miento de una tembladera, al ir acumulando 
materia orgánica que va creciendo sobre el 
cuerpo de agua, sosteniendo las plantas del 
humedal (redibujado de Moore, 2001).

En la siguiente imagen se indica como un trozo de tem-
bladera puede desprenderse de la tierra que la formó 
y quedar flotando. Al seguir creciendo, poco a poco, se 
va cubriendo todo el espejo de agua pero por debajo, 
queda el agua (redibujado de Moore, 2001). 
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y los ríos tienen mayor corriente, las 

bajadas de agua las arrastran y limpian 

el cuerpo de agua. Cuando forman una 

masa compacta sobre la superficie, evi-

tan el paso del oxígeno del aire al agua, 

matando al fitoplancton y a los peces. 

También bloquean el paso de luz a las 

plantas sumergidas nativas alterando la 

distribución, biodiversidad y desarrollo 

de las comunidades de plantas acuáti-

cas autóctonas.

Entre las especies más frecuentes es-

tán el lirio de agua (lirio acuático o 

jacinto de agua) -Eichhornia crassipes; 

los helechos, Salvinia auriculata, y S. 

rotundifolia, la lechuga de agua -Pistia 

stratiotes, y la lenteja o lentejilla, Lemna 

aequinoctialis, entre otras.

La lechuga de agua pertenece a la 

familia Araceae y actualmente se dis-

tribuye en todo el trópico. Es una 

monocotiledónea que flota en la su-

perficie del agua; las raíces que cuel-

gan sumergidas debajo de las hojas 

flotantes son suaves, gruesas y grandes. 

Entre las raíces se refugian y encuen-

tran alimento los camarones de agua 

dulce y otros crustáceos e insectos. Las 

hojas forman una roseta. Su hábito de 

crecimiento puede convertirla en una 

plaga que cubre canales y cuerpos de 

agua estacionarios pues se reproduce 

vegetativamente. Un nuevo individuo 

se forma al final de un estolón y cre-

ce recibiendo alimento de la planta 

madre, hasta que se desprende. puede 

En esta imagen de Pistia stratiotes (lechuga de agua) se puede ver el crecimiento en forma de roseta de las 
hojas. A los lados de la planta de mayor tamaño, se aprecian dos más pequeñas, producto de la reproducción 
vegetativa, y que aún permanecen conectadas a la planta madre mediante un estolón o tallo sumergido.

Masa de lirios acuáticos arrastrados por el viento 
y las corrientes hacia el borde de un humedal de 
herbáceas emergentes, con Thalia geniculata.

P. 201. Eichhornia crassipes, el lirio de 
agua, en plena floración. 





pantanos de herbáceas202

ser controlada mediante cosechadoras 

mecánicas que la quitan y la amonto-

nan en la orilla, o bien a mano usando 

redes si el cuerpo de agua no es gran-

de. Son estrictamente de agua dulce y 

no toleran nada de salinidad. Los her-

bicidas acuáticos no están recomenda-

dos pues contaminan el agua y afectan 

a otros organismos. Los insectos tam-

bién se están utilizando como un con-

trol biológico. 

Eichhornia crassipes, conocida como 

lirio de agua (lirio acuático, jacinto 

de agua o camalote), es una especie 

invasora de la familia de las pontede-

riacea, procedente del Amazonas y de 

la cuenca del río paraná. Fue traída a 

México durante la época de la Colo-

nia. Las hojas y pecíolos cortos, están 

hinchados formando una especie de 

bulbos con tejido de aerénquima que 

les permite flotar. Tiene una inflores-

cencia con flores de color lila con el 

centro amarillo, muy atractiva. Está 

ampliamente distribuida por todo el 

país, pues ha sido usada como planta 

de ornato y posteriormente desecha-

da en canales y cuerpos de agua. Se 

puede controlar de manera similar a la 

lechuga de agua. 

Salvinia es un género de helecho 

de agua, pequeño, con varias especies, 

y lo que se observa son las hojas flo-

tantes cubiertas de pelos finos. puede 

convertirse en una maleza invasora 

en climas cálidos, ya que crece rápi-

damente y forma densas matas sobre 

aguas quietas. 

Lemna es un género que conjunta a 

varias especies conocidas como lente-

jas de agua. En la superficie del agua 

se ven flotando pequeñas hojas, con 

las diminutas raíces sumergidas en el 

agua. Se ha usado para complementar 

el alimento del ganado y de peces, así 

como para limpiar aguas de desecho. 

Plantas de Salvinia spp. (oreja de ratón) flotando.

P. 203. Las plantas flotantes brindan refugio y ali-
mento a muchos animales esta culebra acuática 
(Tetranorhinus nigroluteus).
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La familia de las nymphaceae cuen-

ta con más de cincuenta especies. La 

especie más común tiene flores blan-

cas, Nymphaea ampla (hoja de panza de 

vaca, hierba de río, hoja de laguna, flor 

de loto, flor de azucena). Nelumbo lutea 

(flor de agua amarilla, malacate, pulul) 

pertenece a este grupo y tiene una flor 

amarilla. 

Nymphoides indica (conocida como 

lirio, en Veracruz) se parece a los ne-

agua. necesariamente viven en cuer-

pos de aguas permanentes, estancadas 

o con corrientes ligeras, en superficies 

expuestas a la luz del sol. Sin embargo 

cuando se secan, el rizoma puede per-

manecer vivo por un tiempo y con la 

inundación las hojas vuelven a crecer. 

pueden formar pequeños manchones 

o grandes extensiones con flores gran-

des, llamativas. Son plantas muy usadas 

como adorno en fuentes y cuerpos de 

agua, por lo que se han creado diversas 

variedades ornamentales. 

El segundo grupo está formado por 

plantas cuyas hojas están en la superfi-

cie del agua, pero que están enraizadas 

en el fondo. Forman comunidades que 

incluyen numerosas especies. para este 

grupo, la profundidad del agua es un 

factor limitante ya que una parte de la 

planta se ancla en el suelo y la otra —las 

hojas— están flotando sobre la superfi-

cie del agua. Tienen tallos delgados que 

salen del fango donde está la raíz ente-

rrada y sostienen hojas grandes, redon-

deadas, planas sobre la superficie del 

Lemna spp.
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núfares por la forma de las hojas, aun-

que las flores son pequeñas, de color 

blanco, aterciopeladas. pertenece a la 

familia de las Menyanthaceae. Tiene 

hojas flotantes redondeadas.

Humedales sumergidos  
de agua dulce

Son hidrófitas que habitan cuerpos de 

agua permanentes, entre los 40 y 80 cm 

de profundidad. Al estar sumergidas, 

la transparencia del agua es un factor 

limitante que afecta su distribución, 

requieren que la luz del sol pueda pe-

Esta imagen bajo el agua muestra las hojas re-
cién formadas y un botón que abrirá al salir a la 
superficie.

Nymphaea ampla. Nymphoides indica.
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netrar para realizar la fotosíntesis. Ello 

hace que sean buenas indicadoras de la 

condición del agua.

Habitan aguas estacionarias o de co-

rriente ligera y pueden estar ancladas 

en el fondo, o bien sin fijarse y ser libre 

flotadoras. Muchas de las flores de estas 

especies sobresalen al medio aéreo y 

pueden apreciarse a simple vista.

Marismas

Son comunidades herbáceas que se es-

tablecen en zonas salinas, con influen-

cia de las mareas. ocupan los mismos 

ambientes que los manglares y en zo-

nas tropicales con lluvia como Vera-

cruz predominan los manglares y las 

marismas únicamente se localizan en 

pequeños manchones entre las propias 

comunidades arbóreas, o cuando éstas 

son taladas se establece en ocasiones 

una marisma. En cambio estos tipos 

de humedales son mucho más comu-

nes en regiones más áridas como Ta-

maulipas, donde constituyen un tipo 

de vegetación de gran importancia en 

Laguna Madre. Las especies más fre-

cuentes en las marismas de Veracruz 

son Batis maritima y Sesuvium portula-

castrum. 

Esta imagen muestra la gran cantidad de plantas que se pueden encontrar bajo el agua. La vegetación acuá-
tica sumergida de hojas finamente disectadas, se mezcla con tallos, hojas y botones de Nymphaea ampla.

Este río muestra plantas del género Potamogeton, 
enraizadas en el fondo, con ramas largas que flo-
tan a media agua.
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Humedales mixtos 

En la naturaleza frecuentemente en-

contramos diversos tipos de humedales 

herbáceos viviendo uno junto a otro. 

Cuando se tiene una heterogeneidad 

ambiental y un humedal sano, es co-

mún encontrar una diversidad de for-

mas de vida o de crecimiento, así como 

una diversidad de especies de plantas 

y animales. por ejemplo, en pequeñas 

depresiones donde se acumula el agua 

y permanece quieta, sin corrientes, se 

pueden tener manchones de tulares, 

popales, ninfáceas, plantas libre flota-

doras y hasta sumergidas, cohabitando. 

Ello permite el paso de luz y de oxí-

geno hacia las plantas sumergidas y fa-

vorece la presencia de peces, caracoles, 

insectos, entre otros muchos animales. 

Los espacios con espejos de agua son 

un requerimiento de muchas especies 

de patos, mientras que sobre las plantas 

flotantes caminan y anidan las jacanas. 

Un humedal sano alberga una gran 

cantidad de plantas y animales que 

forman intrincadas cadenas alimenti-

cias. Las larvas de moscos se controlan 

ya que son un alimento importante de 

peces, ranas y sapos. Las aguas enchar-

cadas son fuente de moscos, no así los 

humedales sanos. 

Humedal herbáceo con una mezcla de especies, 
en este caso todas con forma de crecimiento 
emergente.

Manglar con copas muy abiertas y una cubierta herbácea con 
plantas características de las marismas (Batis maritima).
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Sin embargo, también es frecuente 

encontrar ambientes dominados por 

una o dos especies, donde disminuye 

la diversidad de plantas y animales. En 

estos casos también las condiciones 

ambientales se ven afectadas, pues se 

reduce la superficie de intercambio de 

oxígeno entre el agua y la atmósfera, y 

se acumula la materia orgánica produ-

cida por el crecimiento de las plantas 

en el fondo del humedal, reduciendo 

aún más la cantidad de oxígeno. Mu-

cho de este crecimiento monodomi-

nante de una o dos plantas obedece 

a un deterioro del sistema como es la 

contaminación que favorece el creci-

miento desmedido de una especie.

Humedales herbáceos  
de aguas salobres y marinas:  
los pastos marinos

Los pastos marinos son hidrófitas en-

raizadas en el fango o en la arena, en 

lagunas costeras y orillas de ríos cerca 

de la desembocadura del mar. Sus ho-

jas están siempre sumergidas, excepto 

en algunos casos cuando baja la marea. 

Tienen forma de pastos, pero no lo son. 

pertenecen a otras familias de monoco-

Los tulares o tifales son cada vez más abundantes 
y pueden convertirse en plaga. Son plantas que 
gustan de ambientes ricos en nutrientes y con 
gran potencial de crecimiento vegetativo. Muchos 
de los humedales reciben escurrimientos de aguas 
negras o con restos de fertilizantes, por lo que este 
tipo de humedales se está extendiendo, suplantan-
do a popales y tulares más variados.
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tiledóneas. La forma de las hojas, larga 

y delgada, ofrece menos resistencia en 

ambientes someros donde las corrientes 

formadas por bajadas de agua dulce o 

entrada de mareas pueden ser fuertes.

Al igual que el resto de plantas acuá-

ticas, son productores primarios, pero 

al vivir en lagunas costeras y fondos 

arenosos arrecifales, proveen sustancias 

para muchos organismos arrecifales y 

pesquerías. En estas praderas, también 

conocidas como ceibadales, se repro-

ducen y crían peces, moluscos, crustá-

ceos y numerosas criaturas encuentran 

refugio y protección. Los pastos incre-

mentan la transparencia del agua re-

duciendo su movimiento y ayudando 

a depositar las partículas finas en sus-

pensión. Su extenso sistema de raíces 

y rizomas estabiliza y retienen la are-

na, Las hojas funcionan como soporte 

para un gran número de epibiontes, es 

decir pequeñas algas filamentosas que 

cubren las hojas y contribuyen a la 

productividad y funcionan como otra 

fuente alimenticia importante. Este re-

cubrimiento hace que las hojas se sien-

tan babosas al tacto.

En Veracruz se han registrado seis 

especies de pastos, siendo los más co-

munes Ruppia maritima (lama) y Ha-

lodule wrightii (ceibadal), presentes en 

las lagunas costeras, y Thalassia testudi-

num (ceibadal, pasto marino, pasto de 

tortugas) que habita sobre todo en el 

Sistema Arrecifal Veracruzano.

Thalassia testudinum tiene hojas planas, no muy 
largas y abunda en los ambientes marinos.

Ruppia maritima es un pasto de hojas largas, su-
mamente delgadas que tolera una gran variedad 
de condiciones de salinidad, lo cual explica en par-
te su amplia distribución.
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Los humedales herbáceos constituyen 

ecosistemas de gran importancia y su-

perficie en Veracruz. no son tan llama-

tivos como los arbóreos y sus valores 

son poco apreciados. Muchas de sus 

especies se usan ornamentalmente por 

sus flores o follajes, ahora empiezan a 

cobrar importancia para la limpieza de 

aguas de desecho. pero también tienen 

un papel primordial al proporcionar ser-

vicios ambientales fundamentales como 

es la protección contra inundaciones, la 

filtración de agua al manto freático y 

ayudan a evitar la intrusión salina. Los 

distintos tipos de humedales no pueden 

verse de manera aislada, están unos jun-

to a otros, herbáceas junto a arbóreos, 

flotantes junto a enraizados, todos ellos 

conectados por el agua de la superfi-

cie y del manto freático. Forman ade-

más parte de la zona costera, una región 

profundamente interconectada, entre la 

cuenca alta y el mar. Cuando afectamos 

un sistema complejo como los aquí 

descritos, el impacto también altera los 

otros sistemas interconectados.


