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Prólogo

E

n la actualidad nuestro planeta enfrenta un escenario complejo como consecuencia del cambio
global: se observa un deterioro ambiental gene-

ralizado, con ecosistemas degradados, contaminación
de océanos, aguas superficiales y subterráneas, bosques
talados y suelos erosionados, pérdida de biodiversidad,
reducción de la fertilidad de los suelos que genera pobreza extrema en las zonas rurales. Asimismo, se registran
climas imprevisibles, con cambios que dificultan mantener
cultivos, evitar inundaciones y resistir sequías.
Hasta el siglo pasado, los humedales eran primordiales
por su productividad y por los beneficios ecosistémicos,
pero a partir del siglo XXI son imprescindibles para nuestra supervivencia. Los servicios que nos brindan son cada
vez de mayor importancia, ya que almacenan carbono en
el suelo, ayudando a mitigar el efecto del cambio climático; colaboran en depurar el agua contaminada, un recurso
imprescindible para nuestra vida diaria y la de todos los
organismos del planeta; alimentan el manto freático de
donde nuestros pozos obtienen agua y además contienen
el ingreso de la cuña salina a la planicie costera. Algunos
humedales, como los manglares, acumulan tierra entre
11

sus raíces ganando suelo a los cuerpos de agua, además
de soportar y reducir la fuerza del oleaje y de los vientos durante el arribo de huracanes y tormentas tropicales,
mientras albergan numerosas especies de flora y fauna.
En este contexto, la obra Humedales. Riñones del planeta y hábitat de múltiples especies es una oportunidad
para familiarizarse con estos ecosistemas. El libro muestra
algunas particularidades de los humedales que los distinguen de los ecosistemas terrestres, como los encinares,
los pinares, las selvas y los pastizales. Como su nombre
lo indica, están asociados a la humedad, lo cual queda
reflejado en las definiciones existentes de humedales.
El hecho de que la humedad depende de la lluvia y los
escurrimientos durante las estaciones de lluvias y secas
hace que la cantidad de agua varíe a lo largo del año y que
a veces se vean secos y, otras, inundados; es decir, son
ecosistemas de transición entre los ambientes terrestres
y los acuáticos. Esto hace que sea difícil definirlos y que
las condiciones hidrológicas y del suelo cambien a lo largo
del año. Un recorrido por los distintos tipos de humedales
como lo comparte José Luis Marín permitirá apreciar las
diferencias entre ellos: los dominados por hierbas o
árboles, aquellos inundados por aguas dulces o salobres
y los inundados de forma permanente o temporal.
El libro también destaca la interacción que se ha producido entre el ser humano y sus actividades, muchas de
las cuales han llevado a la degradación de los humedales.
Esta situación confirma la necesidad de que los pobladores cuenten con más información sobre ellos, que los
tomadores de decisiones sean más conscientes acerca
de la importancia de esos ecosistemas para el bienestar
12

de la gente, tanto de las zonas rurales como urbanas. En
el campo aún hay habitantes que reconocen y perciben
la relevancia de los humedales, pero este conocimiento
se está perdiendo entre los jóvenes. Es necesario recuperarlo y esta obra es una magnífica oportunidad para
ello. Es de esperar que después de su lectura quede en
el ánimo del lector la inquietud de visitar y saber sobre los
humedales, de comprobar todo lo que nos proporcionan,
pero, sobre todo, de recrearse con su natural belleza.
Dra. Patricia Moreno-Casasola
Instituto de Ecología, A. C.
Xalapa, Veracruz
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Introducción

M

éxico es uno de los países con mayor diversidad
de ecosistemas, ya que dispone de numerosos
bosques, ríos, lagos, dunas y humedales. A

fin de conservarlos y protegerlos, es indispensable la
participación de todos sus habitantes, quienes deben
conocer y comprender los beneficios de estos sistemas
naturales y, consecuentemente, tomar conciencia sobre
la importancia de preservarlos. Este libro describe los
hábitats identificados como humedales, los cuales
existen en casi todas las regiones del mundo, y México
no es la excepción. De acuerdo con Mitsch y Gosselink
(2015), se estima que entre 4 y 6% de la superficie de la
Tierra corresponde a humedales, de allí que aporten una
excepcional variedad de beneficios ambientales a los
seres humanos, pues en ellos habita una pluralidad de
animales acuáticos, terrestres y aéreos, además de que
hay vegetación especial que, en conjunto, propician un
entorno de relevante riqueza ecológica.
El agua del humedal puede ser dulce (agua de ríos, lagos
y escurrimientos fluviales) o salada, también denominada
salobre (mezcla de agua dulce y salada); su vegetación
está compuesta, principalmente, de árboles, hierbas o
15

una combinación de ambos, y son sitios insustituibles. Los
humedales de agua salada evidentemente son marinos,
como los arrecifes de coral (habitualmente llamados
selvas del mar).
Desafortunadamente, grandes extensiones de estos
ecosistemas se han perdido con el paso del tiempo y
algunos de los aún existentes corren el riesgo de desaparecer, debido a que han sido transformados en zonas
turísticas, donde se han construido hoteles o restaurantes. En algunos casos, como lo advierte Moreno-Casasola
(2006), se desecan los humedales a fin de convertirlos en
áreas de pastoreo y, en otros, los árboles son talados de
manera clandestina.

16

En la presente obra se subraya la importante función
que desempeñan estos sistemas naturales para contrarrestar el calentamiento global y el papel que juegan,
junto con la vegetación, como filtros de contaminantes
de aguas residuales, razón por la cual Mitsch y Gosselink (2015) los califican como “riñones del planeta”. En el
cuerpo, la función de un riñón es precisamente desintoxicar y depurar al organismo, eliminando los desechos, así
como servir de filtro de la sangre, reteniendo lo que se
puede aprovechar y prescindiendo lo que debe desechar.
De allí que se insista en utilizar la imagen de los humedales como riñones del planeta.
Proteger estos sitios implica mantener sanos los riñones del planeta y, a su vez, preservar un hogar para la
variedad de flora y fauna que en ellos habita. Sin embargo,
algunas veces no se puede cuidar, amar o conservar
lo que no se conoce a detalle. ¿Cómo funcionan los
humedales?, ¿para qué existen? y ¿por qué protegerlos? Este libro busca dar respuesta a las mencionadas y
otras interrogantes mediante la descripción y reflexión
sobre el mundo de estos ecosistemas: sus principales
funciones, sus habitantes, las amenazas a las que se
encuentran expuestos y algunos de los estudios que
impulsan la educación ambiental como herramienta
para concientizar sobre su conservación.
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Definición y clasificación
de los humedales

C

uando se escucha el término humedales, enseguida se le asocia a húmedo, relación cognitiva
que no contradice su significado real, pero que-

da corto, ya que el concepto es más amplio. Según el
Convenio Internacional Ramsar de 1971 —constituido para
proteger a los humedales y del cual México es miembro
desde 1986—, los humedales son
[...] todas las extensiones de marismas, pantanos y
turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Ramsar
Convention Secretariat, 2016, p. 9).*

Tal definición no es clara por la variedad de vocablos
que incluye, sin embargo, a partir de ella se han
generado nuevas, como la del Servicio de Pesca
y Vida Silvestre de Estados Unidos de América, en

* Todas las citas con referencias en inglés son traducción propia del
autor.
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cuyo reporte Clasificación de humedales y hábitat de
aguas profundas de los Estados Unidos de América los
describe como: “Tierras en transición entre los sistemas
acuáticos y terrestres, donde el manto freático (o agua
bajo la superficie del suelo) está habitualmente al mismo
nivel o cerca de la superficie, o bien el terreno está
cubierto por aguas poco profundas” (Cowardin, Carter,
Golet y LaRoe, 1979, p. 3). Además, en dicho reporte se
asienta que

[…] los humedales pueden tener uno o más de los
siguientes atributos: 1) el suelo presenta, al menos periódicamente, vegetación acuática (hidrófitas), es decir, plantas
que requieran de presencia de agua constante para crecer y reproducirse; 2) el suelo es predominantemente
hídrico, ya que está saturado de agua la mayor parte
o todo el año, y 3) sobre el suelo hay una columna o
lámina de agua poco profunda, o bien, agua subterránea
cercana a la superficie del suelo, de forma temporal o
permanente, principalmente durante la temporada de
crecimiento de vegetación de cada año (p. 3).

En otras palabras, son sitios que poseen tanto características terrestres como acuáticas y todo el año, o en
su mayoría, el suelo está húmedo o cubierto de agua,
condiciones bajo las cuales crece la vegetación.
Esos tres elementos son componentes básicos de los
humedales, e importantes para clasificarlos. Se pueden
agrupar de acuerdo con el tipo de vegetación (arbórea,
herbácea); tipo de agua (salada o salobre o dulce); conforme a las condiciones hidrogeomorfológicas (formas
terrestres) e hidrológicas (régimen de agua); si se encuentran
20

(ribereños) o en zonas hondeadas o estancadas, formadas por escurrimientos fluviales o agua que aflora del
subsuelo (depresionales).
Las primeras clasificaciones formales de los humedales
se originaron en Estados Unidos de América, en 1979,
cuando un grupo de investigadores, encabezados por
Lewis M. Cowardin, los ordenó a partir de características
hidrológicas, geomorfológicas, químicas o biológicas,
formas dominantes de vida y según el tipo de vegetación
o de la composición de los suelos. En esa taxonomía
se incluye a los hábitats de aguas profundas contiguos,
es decir, aquellos ecosistemas que están alrededor
de sitios de agua profunda, como el mar o los ríos.
No obstante, debido a que cae en ambigüedades al
considerar a todos los sistemas naturales continentales
acuáticos y semiacuáticos, la Convención de Ramsar
sobre los humedales propuso en 1990 una nueva
forma de organizarlos, que contempla tres ámbitos:
marinos-costeros, interiores y artificiales; conforme la
permanencia y propiedades del agua, y según el tipo de
suelo, el sustrato y la vegetación.
Estas dos clasificaciones descritas han sido las más utilizadas en el mundo, aunque han surgido otras a partir de
estudios realizados en ecosistemas locales o regionales,
como las de Colombia y Australia, países que han establecido sus políticas para organizar los humedales.
En México, el ordenamiento de los humedales es
complicado porque no hay formalmente un inventario. En
1993 la investigadora Ingrid Olmsted intentó adecuar los
humedales mexicanos a los catálogos existentes, pero
21
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a orillas de lagos (lacustres), esteros (estuarinos), ríos
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faltaba información para identificarlos e incluirlos bajo el
esquema estadounidense. Entre los intentos más actuales
de organización de los humedales de México, apoyado
en estudios sobre los humedales y sus características,
está el realizado por Berlanga-Robles, Ruiz-Luna y De la
Lanza (2008), quienes propusieron un esquema basado
en el análisis comparativo de los dieciocho sistemas de
clasificación más utilizados alrededor del mundo y una
estructura jerárquica con tres ámbitos (marino-costeros,
continentales y artificiales), cinco sistemas (marino, estuarino, fluvial, lacustre y palustre), ocho subsistemas que
incorporan cuatro tipos de entrada de agua (submareal,
intermareal, permanente y estacional) y veintiséis clases

22

en las clasificaciones estadounidenses.
Dicha iniciativa de ordenamiento de los humedales en
México se fundamenta en criterios geomorfológicos e
hidrológicos, y en un enfoque paisajístico que lo hace
científicamente vigoroso, con la posibilidad de ser
utilizado sin problemas por personas de cualquier profesión. A continuación se describen bajo tales criterios:
• Ámbito marino-costero. Se divide en sistemas
marino y estuarino; el primero incluye los sitios
localizados en el océano abierto sobre la plataforma continental, cuyas clases son la franja acuática
costera y ambientes mareales, de poca profundidad y con acceso al mar de manera irregular,
como los litorales. Por su parte, el sistema estuarino comprende áreas que parcialmente obstruyen la
entrada de agua de mar (generalmente por la arena),
y de forma muy esporádica reciben escurrimientos de agua dulce. Ejemplos de estas clases son
bahías, áreas de pastos marinos, estuarios, manglares, marismas y saladares.
• Ámbito continental. Se agrupa en sistemas lacustre, fluvial y palustre. Los lacustres son humedales
situados en una depresión topográfica, canal o
depresión represada: lagos de agua dulce, reservorios, cenotes y lagos salinos. Los fluviales pueden
formarse de agua permanente, ríos o cavernas; en
tanto los de agua estacional comprenden arroyos,
riachuelos o canales. Los sistemas palustres se
refieren a humedales que no reciben la influencia
23
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que contemplan detalles paisajísticos, éstos propuestos
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de las mareas y son dominados por árboles-arbustos
o plantas emergentes denominadas herbáceas
perennes, plantas que se enraízan en el suelo y
que, si hay presencia de agua, sobresalen de la
columna de agua. Ejemplos de ecosistemas con
abundancia de árboles son los bosques riparios,
los matorrales arbustivos inundables, las áreas
de palmares inundables o la selva baja inundable.
Mientras, los humedales de plantas emergentes
incluyen a los popales (especies herbáceas de
hoja ancha) y tulares (especies herbáceas de hoja
delgada y alargada).
• Ámbito artificial. Se incorporan aquellos sitios
creados por el hombre: estanques de acuicultura, estanques artificiales, tierras de regadío, tierras
agrícolas, zonas de explotación de sal, áreas de
almacenamiento de aguas, excavaciones, canteras,
piletas, áreas de tratamiento de agua y canales de
transportación y de drenaje.
Las doctoras Patricia Moreno-Casasola y Dulce Infante
(2016) han encabezado proyectos en Veracruz que
involucran investigaciones acerca de la clasificación,
la biodiversidad y los servicios ambientales de los
humedales naturales, pero para fines prácticos separan
los humedales sólo en tres tipos: marinos y estuarinos,
lacustres y palustres. Asimismo, los organizan, según la
vegetación en los que se encuentren, en herbáceos o
arbóreos, los cuales se describen enseguida.

24

Humedales de
vegetación herbácea

L

os humedales herbáceos involucran, en general,
ecosistemas cuya vegetación es de hoja ancha o
larga y delgada; de tallo esponjoso, con espacios

huecos dentro; tejido vegetal también conocido como
aerenquimal o parenquimal, que permite a la planta el flujo de oxígeno y otros gases de la atmósfera al suelo y
viceversa. Ejemplos de estos humedales de vegetación
herbácea son los popales, los tulares, los carrizales y los
de plantas flotantes; sitios que abundan principalmente
en planicies costeras, y conjuntan una amplia variedad
de comunidades vegetales con distinta composición,
estructura y formas de reproducción que generan
paisajes vistosos y coloridos.
Popales
Son humedales herbáceos emergentes, es decir, incluyen
plantas enraizadas en el suelo que brotan del agua de
inundación, o cuyas comunidades de plantas están sobre
superficies pantanosas, permanentemente estancadas
por filtraciones e inundaciones que cubren la superficie
y favorecen el estancamiento de agua. Los popales
generalmente se ubican en áreas con climas tropicales y
25
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su vegetación es comúnmente de hoja ancha, ya sea de
una sola especie o de varias: especies vegetales que se
reproducen normalmente en manchones densos, lo cual
dificulta el caminar entre ellas y alcanzan alturas entre
1 y 3 metros. Algunas de las más comunes son la espiga
de agua (Pontederia sagittata), el platanillo (Thalia sp.), el
papiro (Cyperus papyrus) y la cola de golondrina, también
conocida como flecha de agua (Sagittaria lancifolia).
Tulares
Este tipo de humedal se compone de plantas acuáticas
o hidrófitas que crecen de 1 a 3 m de alto, con hojas
angostas y alargadas. La especie vegetal identificada
como espadaña o tule (Typha spp.) es la más característica de estos humedales, por lo que si predomina
en sus terrenos, entonces se les llama áreas tulares o
simplemente tulares. Dicha planta se desarrolla generalmente en agua dulce y algunas veces en salobre. Su
profundidad de enraizamiento es de aproximadamente
40 cm y soporta un amplio rango de temperaturas.
El suelo de los tulares permanece inundado de 9 a 12
meses. Si se pretende que proliferen en óptimas condiciones, el agua debe ser dulce o ligeramente salobre,
de máximo 3 m de profundidad y con corriente lenta
o estacionaria. La vegetación de un tular forma masas
flotantes conocidas como tembladeras, que se mueven
cuando se camina sobre el suelo, a pesar de que desde
el exterior parecen una masa vegetal densa y sólida.
Estas tembladeras cubren grandes áreas pantanosas y
lacustres como orillas de zanjas, lagos, lagunas, canales
y ríos con poca velocidad de corriente acuática.
26

Humedal también designado como juncal en el que
prevalece la vegetación de la familia de los pastos. Algunas de sus especies típicas, que crecen entre 1 y 4 m de
altura, son la caña hueca o carrizo (Phragmites communis), el junco espigado (Cladium jamaicense) y el junco
gigante (Arundo donax). Estas plantas suelen adaptarse a
climas templados y tropicales y se caracterizan por sus
hojas largas y estrechas, en tanto sus tallos tienen forma
de caña, son erectos y con varios nudos.
Humedales de plantas flotantes
Estos ecosistemas no incluyen vegetación emergente,
en su lugar poseen plantas flotantes, sin anclaje en el
suelo, cuyas raíces están sumergidas en el agua, de la
cual toman los nutrientes para su crecimiento. Sus hojas
y flores permanecen en la superficie del agua; las más
comunes son la lechuga de agua (Pistia stratiotes), el
jacinto de agua (Eichhornia sp.) y el acordeón u oreja
de agua (Salvinia sp.). Camarones de agua dulce y otros
crustáceos e insectos se refugian y encuentran alimento
entre las raíces de este tipo de plantas.
No obstante, esta flora flotante se torna problemática
porque suele crecer con facilidad y expandirse rápidamente
sobre la columna de agua, por lo tanto, si no hay control
forma tapones en presas, arroyos y ríos. De esta
manera, cuando la superficie del agua se satura de
plantas flotantes, el oxígeno disminuye y se inhibe la
entrada de luz al fondo del ecosistema, lo cual afecta
el desarrollo de los posibles peces habitando esos
sitios. Medidas sencillas y fáciles de aplicar para evitar
27
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Carrizales
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dicha proliferación es delimitar las áreas donde crecen
estas especies con tubos flotantes que funcionen como
cuadrantes de espacios máximos de crecimiento. El
caso más típico de este crecimiento masivo es el de los
lirios acuáticos o lirio de agua (Eichhornia sp.), especie
que produce flores atractivas de color lila con el centro
amarillo.
En general, la vegetación presente en los humedales
genera adaptaciones especiales para tolerar las condiciones de inundación constante. Las plantas acuáticas
herbáceas, ya sean las enraizadas al suelo —el platanillo,
los tulares o carrizales—, o las flotantes —el lirio acuático
o la lechuga de agua—, crean sus propias adaptaciones
de sobrevivencia, tal como lo hacen los humedales arbóreos.

28

Humedales de
vegetación arbórea

L

os humedales de vegetación arbórea son sistemas naturales saturados por árboles y arbustos
con estructura y composición de ramas, tallos y

hojas más rígidas que las de las plantas herbáceas. Este
tipo de ecosistema involucra a los manglares, las selvas
inundables de agua dulce y los palmares inundables.
Cuando el agua presenta cierta concentración de sal
(aproximadamente 15%, comparada con la del mar, 35%),
en la zona de borde del ecosistema reinan los árboles
de mangle, especies adaptadas para sobrevivir bajo
condiciones de agua salobre. Si las especies abundantes son árboles de mangle, al ecosistema se le conoce
como manglares, de los cuales en nuestro país y en la
zona costera del Golfo de México, específicamente en
el estado de Veracruz, se han reportado cuatro: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia
germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y
mangle botoncillo (Conocarpus erectus) (Marín-Muñiz
y Hernández-Alarcón, 2013).
En tanto, cuando las concentraciones de sal tienden
a desaparecer y predomina el agua dulce (máximo 5%
de sal, comparada con la del mar, 35%), al ecosistema
29
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se le identifica como selvas inundables de agua dulce,
en las que se desarrollan especies de árboles como
el apompo (Pachira aquatica), el palo de tinte (Haematoxylum campechianum) o las higueras (Ficus insipida);
característicos de las selvas inundables de México, con
presencia notable en humedales de Veracruz, sobre
todo en sus zonas costeras de Vega de Alatorre, Tecolutla,
Alvarado, Actopan y Jamapa (Ascencio, 1994; Moreno-Casasola e Infante, 2009).
A razón de que los humedales arbóreos mencionados poseen sobresaliente presencia en nuestro país, y
son los de más vasto estudio se abordarán con más
detalle.
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L

os manglares o bosques de manglar son ecosistemas costeros de transición entre ambientes
marinos y terrestres. Debido a su ubicación coste-

ra siempre están en contacto con cuerpos de agua de
origen marino y con el agua dulce que llega de las
desembocaduras de los ríos (Tomlinson, 1986). La palabra
manglar deriva del vocablo guaraní “mangle”, que significa
“árbol torcido” y alude a cómo crecen los árboles. Los
ecosistemas de manglar pueden estar permanente o
periódicamente inundados; en tanto la frecuencia y duración de tales inundaciones depende, principalmente, de las
mareas, los ríos y los escurrimientos pluviales de la región
en que se encuentren.
En el bosque de manglar los árboles pueden crecer a
diferentes salinidades que van de 0 gramos de sal por
litro de agua (ups) en los cuerpos acuícolas dulces a
90 ups en los cuerpos hipersalinos, incluso alcanzar su
máximo desarrollo en condiciones salobres de aproximadamente 15 ups (Agráz-Hernández, Noriega-Trejo,
López Portillo, Flores-Verdugo y Jiménez-Zacarías,
2006).
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Los manglares son trascendentales en la cadena
trófica, pues una vez que sus hojas, ramas y otros órganos
caen, son colonizados por hongos y bacterias que degradan las moléculas complejas de estos residuos a otros
compuestos más sencillos, lo cual forma el detritus: conjunto de partículas ricas en contenido calórico, proteico
y carga microbiana, base de una fuente alimenticia para
una amplia variedad de consumidores primarios, por
ejemplo, los invertebrados y peces.
Además, pese a ser también afectados por la variabilidad ambiental que induce al cambio global, presentan
respuestas de adaptación como la que indica el estudio
de Yáñez-Arancibia (2014), en el sentido de que los manglares en el Golfo de México muestran un patrón ampliado
y consistente de distribución, a partir de la colonización
con dirección al norte de todo el Golfo, incluyendo la costa
atlántica de la península de Florida, ante la oportunidad de
la “tropicalización global del Golfo de México”. Es así que
considera al manglar un ecosistema-centinela frente al
impacto del cambio climático en dicha zona. Es decir, sitios
de resguardo de la costa, cuya presencia significa barreras de protección contra vientos, tormentas y huracanes,
al tiempo que la ausencia de estos ecosistemas provocaría mayores daños por inundaciones y más pérdidas
humanas por los efectos negativos de tales fenómenos
naturales.
La vital importancia que para los seres humanos tiene
la existencia y la preservación de los bosques de manglar radica en que, de acuerdo con Mitsch y Gosselink
(2000), en el planeta existen alrededor de 240 000 km2
de ellos, generalmente entre latitudes 250° N y 250° S,
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básicamente, dos zonas de distribución: la occidental,
que incluye África occidental, las costas de Norteamérica
y el Caribe; y la oriental, integrada por la costa africana
oriental, el sur de Asia y el Pacífico, abarcando desde las
islas orientales hasta Australia. En ese sentido, la mayor
diversidad está en las costas de Malasia, Indonesia y
Nueva Guinea.
En México, estos ecosistemas se sitúan en el interior
de lagunas costeras y sistemas deltáicos —zonas
predominantemente triangulares que se forman en
la desembocadura de un río por la acumulación de
sedimentos— de las costas del Golfo de México y del
océano Pacífico. Hay bosques de manglar en casi todas
las entidades costeras de México, de tal manera que
sumando las costas del océano Pacífico y las del Golfo
y del Caribe, los manglares mexicanos se extienden por
más de 3500 kilómetros.
De acuerdo con un estudio sobre extensión, distribución
y monitoreo de manglares de la Comisión Nacional para el
Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), los
diez estados con mayor porcentaje de cobertura de manglar son Campeche (25.6%), Quintana Roo (16.7%), Yucatán
(12.0%), Sinaloa (10.5%), Nayarit (8.7%), Chiapas (6.0%),
Tabasco (5.9%), Veracruz (4.9%), Baja California Sur (3.4%)
y Oaxaca (2.4%).
En el mismo documento se estimó, a partir de comparar la superficie reportada de los manglares entre
1970 y 1980 —829 881 hectáreas (ha)— con la de 2015
—775 555 ha—, una pérdida de humedales en 35 años de
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6.5%, es decir, 54 326 hectáreas (Valderrama-Landeros, Rodríguez-Zúñiga et al., 2017).
Las aguas salobres de los manglares propician condiciones específicas para su suelo, en comparación con
el de otros ecosistemas, como un bosque o humedal de
agua dulce; por ello, se describirán los atributos de los
suelos de manglares.
Características de sus sedimentos
Los suelos o sedimentos de manglar tienen peculiaridades
específicas por la combinación de agua dulce de los
ríos o escorrentías pluviales con la salinidad del mar.
Tales particularidades favorecen un suelo salino, con
baja oxigenación por la presencia de agua y el alto
contenido de materia orgánica. Salinidad que cambia
en función de la distancia existente a la costa, la profundidad del agua, la aportación de este vital líquido de
carácter dulce —precipitación, escorrentía superficial y
agua subterránea—, y las estaciones del año (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica [NOAA, por sus
siglas en inglés], 2004). Por ejemplo, en los sedimentos
de sistemas de mangle ribereño la salinidad es menor
que en los del agua de mar por la frecuente entrada
de agua dulce; mientras que la concentración salina de
los manglares situados a la orilla de la costa puede ser
más alta que en el mar (principalmente durante marea
baja) por el proceso de evaporación (Olguín, Hernández
y Sánchez-Galván, 2007; Mitsch y Gosselink, 2015).
Asimismo, el suelo de los manglares comúnmente es
muy fino, por eso, según Mitsch y Gosselink (2015),
la difusión de oxígeno en el sustrato es lenta; esto es,
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terminado, el aire contenido en los poros del suelo
es desplazado, así la difusión del oxígeno disminuye y se
generan condiciones de anaerobiosis (poco oxígeno para
vivir). A causa de la escasa penetración de oxígeno, la descomposición aeróbica (con oxígeno) en los sedimentos de
ecosistemas costeros únicamente se limita a los primeros
milímetros de profundidad del suelo. Si bien la oxidación de
compuestos no sólo sucede cuando hay disponibilidad
de oxígeno, es más acelerada en su presencia.
En el ecosistema de manglar, la materia orgánica
(producción primaria) es variable y depende de diferentes
factores: latitud, estacionalidad y precipitación, y de las
especies de mangle existentes. Además, puede estar
disuelta o particulada conforme el grado de descomposición.
Las condiciones húmedas constantes, incluso lodosas, por la cuantía de agua y el alto contenido de materia
orgánica en los suelos de manglares provocan que los
árboles de mangle generen adaptaciones especiales,
morfológicas y fisiológicas, para anclarse a ese tipo de
suelo, y sobrevivir en ambientes de alta salinidad, con
sedimentos, sin necesidad de oxígeno, lodosos y
con cambios de niveles de inundación. Aunado, estos
rasgos adaptativos les permiten estar en áreas vulnerables al impacto de los vientos, oleajes, mareas, maremotos,
etcétera.
Controlar la salinidad y tener raíces aéreas o erectas
son algunas de estas adaptaciones. Lo primero refiere
a que los mangles, al ser especies que sin requerir la
condición salina para sobrevivir la toleran, no admiten
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que la sal del agua se quede en sus tejidos, por lo que
la excluyen y excretan por medio de sus hojas. Los
mangles poseen ultrafiltros en su sistema de raíces,
los cuales apartan la sal mientras extraen el agua del
suelo para que les ayude a conservar y regular la
concentración interna de sal (Travieso-Bello, 2005;
Moreno-Casasola e Infante, 2016).
En cuanto a tener raíces aéreas, éstas sujetan al mangle en el sustrato lodoso y, generalmente, inundado. Se
extienden en forma de zancos, arriba de los sedimentos, y alcanzan varios metros de altura. Su desarrollo está
relacionado con las características del sustrato y la
necesidad de oxigenación: al estar en contacto directo
con la atmósfera pueden oxigenar el sistema vascular
de la planta (Mitsch y Gosselink, 2015; Moreno-Casasola
e Infante, 2016).
Por su lado, como respuesta a las condiciones de
inundación y falta de oxígeno, los árboles de manglar
despliegan raíces erectas, conocidas como pneumatóforos, que sobresalen del suelo y crecen hacia arriba.
Su principal función es suministrar oxígeno a las raíces
enterradas, por lo que son permeables al flujo de gases
y cerca de 40% de su volumen es espacio gaseoso
(Greaver y Huertas, 2003). Las raíces erectas se
pueden observar en los mangles negro y blanco. Su
forma, longitud y densidad dependen de las circunstancias ambientales y, generalmente, resaltan sobre el nivel
de inundación, con lo cual se garantiza el intercambio de gases a través de pequeños poros llamados
lenticelas, como los que se encuentran en las raíces
aéreas (Agráz-Hernández et al., 2006).
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se complicaría con sólo arrojar las semillas al suelo, ya
que el agua alrededor haría que flotaran e imposibilitaría su germinación, al no clavarse en el suelo. Por ello
se adaptan: la semilla germina en el mismo árbol y una
vez alcanzada una longitud entre 7 y 20 cm es soltada al suelo en forma de lanza, razón por la cual se le
llama propágulo. A saber, los propágulos son semillas
propias de las diferentes especies de mangle que se
desarrollan en la planta madre, gracias al alto contenido de humedad del fruto por germinar, hasta que ya
están listos para caer al suelo húmedo y plantarse. Su
forma puntiaguda facilita su anclaje en el suelo, siempre
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y cuando el agua no sea excesiva y lo impida. Curiosamente, el movimiento del agua permite su dispersión a
zonas más alejadas de la planta madre.
La tasa de crecimiento de los mangles es de 0.15 a
0.50 milímetros por día y depende de los periodos de
inundación, la cantidad de luz en el sitio, los nutrientes,
la temperatura del aire, el oleaje, entre otros. Como resultado, los propágulos suelen reproducirse todo el año
(Agráz-Hernández et al., 2006; Mitsch y Gosselink, 2015).
Las mencionadas adaptaciones que realizan los árboles de mangle para su subsistencia los distingue de otras
especies arbóreas. Otros atributos que los identifican
como tales son sus particularidades hidrogeomorfológicas, para lo cual se toma en cuenta la hidrología y las
formas terrestres donde el ecosistema se ubica.
Clasificación según características
hidrogeomorfológicas
Las condiciones del suelo y agua salobre que propician la formación de los bosques de manglar no suelen
darse de modo similar en todos los sitios. Esto es, la
topografía puede variar y generar zonas altas y bajas
o pozas estancadas (también llamadas depresiones).
De igual manera, el agua que llega a los manglares
puede ser muy salina mientras más cerca esté del mar,
y menos salina cuando se halla más contigua a lagunas, ríos o riachuelos con cierta influencia de marea. La
dinámica de inundación del suelo yacerá más constante
en zonas hondeadas o pozas, en tanto, en áreas más
altas la frecuencia de inundación será menos severa.
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cación de los ecosistemas de manglar en:
• Manglares de borde o marginal. Este tipo de
humedal arbolado crece a orillas de canales, ríos,
estuarios, de algunas islas y costas protegidas.
Además, el siempre estar expuesto a las mareas
diarias impide un desarrollo denso de sus árboles,
aunque la acumulación de materia orgánica se deba
al constante oleaje de baja energía y la expansión
espesa de raíces con forma de zancos y cortinas.
Varias especies de mangle pueden coexistir en
estas áreas, pero el que generalmente domina
es el mangle rojo: sus raíces le facilitan anclarse
firmemente sobre los sedimentos inestables. La
altura máxima de los árboles en estas áreas puede
ser hasta de 15 metros. Un valor agregado de los
mangles de borde es la protección que brindan a
la zona costera.
• Manglares ribereños. Estos mangles suelen vivir a
lo largo de las zonas ribereñas, a orillas de esteros
y canales con influencia de agua dulce; la entrada
de agua salina a estos humedales generalmente
es mínima o nula. En este ambiente los flujos de
agua son constantes y concentrados en nutrientes,
lo cual, a su vez, favorece la alta evolución de los
árboles: los hace más productivos y alcanzan alturas hasta de 25 metros.
• Manglares de cuenca. Este tipo de bosques inundables
se ubica en pequeñas cuencas, alejado del influjo
estuarino y lagunar, así como de las comunidades
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de bosques ribereños o de borde. En estas depresiones el cambio de agua se da, paulatinamente,
durante la época de lluvia o por la entrada salina en
las etapas de marea alta. A raíz de las condiciones
de estancamiento del agua y su escaso cambio
por efecto de la marea, sus suelos tienden a ser
altamente salinos y con escasa concentración de
oxígeno. Por lo general, están dominados por mangles
negros y blancos, y cubiertos de pneumatóforos.
Los árboles más altos en este tipo de ecosistema
no sobrepasan los 10 metros.
• Manglares arbustivos o enanos. Subsisten en
circunstancias extremas de altas concentraciones
de sal, suelos deficientes en nutrientes, vientos e
inundaciones constantes, de ahí que su progreso
evolutivo esté limitado por estos factores estresantes. Cuando se registran perturbaciones,
por ejemplo, las causadas por huracanes, su
recuperación es lenta. En este tipo de humedal
hay manglar achaparrado de árboles de mangle
rojo y negro, cuya altura es, en promedio, menor
a los 5 metros.
Una vez identificados los tipos de manglares, que son
selvas inundables de agua salobre, se describirán las
inundables de agua dulce.
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Selvas inundables
de agua dulce

L

as selvas inundables de agua dulce son humedales
en los que abundan árboles que alcalzan alturas
hasta de 30 m y se han adaptado a condiciones,

temporales o permanentes, de suelos saturados de
agua. Los troncos de estos árboles poseen raíces profundas y ensanchadas para anclarse a tales sustratos
saturados de agua, además, no suelen ser lisos y tubulares, como comúnmente lo son los terrestres, sino que
tienen aspectos amorfos esculpidos por el flujo de agua
que predomina en el ecosistema. Se localizan principalmente en las planicies inundables de ríos, esteros y a
orillas de lagunas tropicales y subtropicales, donde ya
no hay influencia de marea y, por lo tanto, no se observa
concentración de sal.
Es una realidad que existen menos registros reportados en el mundo sobre las selvas inundables de agua dulce,
en comparación con los de agua salobre o manglares. No
obstante, Mitsch y Gosselink (2015) estudiaron las áreas
con especies características de selvas inundables de
agua dulce en las costas del Golfo de México y de Estados
Unidos de América e informaron que abarcan aproximadamente 6000 km2 de estos ecosistemas.
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Pese a que la cifra exacta de selvas inundables existentes en México no ha sido inventariada, destaca que tan
sólo en la región costera del estado de Veracruz han sido
rastreadas áreas de selvas inundables de agua dulce en
los municipios de Tecolutla, Vega de Alatorre, Actopan,
Jamapa y Alvarado, en donde árboles de anona (Annona
glabra), apompos o zapote reventador (Pachira aquatica)
y amate o higuera blanca (Ficus insipida) son las especies
más representativas.
Inclusive, en la llanura costera norte del municipio de
Tecolutla se encuentra la Ciénega del Fuerte, una zona
de humedales de agua dulce, principalmente arbórea,
sujeta a conservación ecológica, y cuyas especies de
árboles más comunes son negra jorra (Acrostichum
aureum), corcho o anono, higuera blanca, hibisco marítimo
(Hibiscus tiliaceus), zapote reventador, granadillo o
guamichi

(Pithecellobium

disciferum,

Pithecellobium

erythrocarpum) y espinillo (Randia aculeata), motivo por
el cual se le considera como uno de los espacios de
humedales más importantes de la entidad veracruzana
(Moreno-Casasola e Infante, 2009; Rodríguez, Gómez-Pompa et al., 2011).
La vegetación arbórea en las selvas inundables de
agua dulce suele desarrollarse acorde a ciertas condiciones del sistema natural y la existencia de nutrientes
en el suelo y agua, los cuales dependen de la temporada climática, los periodos de inundación o tipo de
ecosistemas contiguos. Para entender la dinámica que
favorece la presencia de las selvas inundables de agua
dulce se detallarán las características que prevalecen
en tales sitios.
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Los sedimentos localizados en estos ecosistemas de
agua dulce no presentan concentraciones de sal, pues
al estar alejados de la costa la marea no tiene influencia.
Generalmente suelen desarrollarse después de los manglares. Las características fisiológicas propias del árbol
de apompo le permiten crecer entre la zona final de un
manglar y la parte inicial de una selva inundable de agua
dulce, por consiguiente, algunos autores sugieren considerarlo un identificador de tales límites (Infante-Mata,
Moreno-Casasola y Madero-Vega, 2014).
Empero, de manera regular los cambios de un tipo de
ecosistema a otro se deben a las siguientes condiciones
de agua, suelo y contenido orgánico.
• Agua. La entrada de agua dulce a la selva inundable
es resultado de las precipitaciones fluviales, el caudal de los ríos, los estuarios y los escurrimientos
superficiales y subsuperficiales, que aportan
nutrientes e implican la nula concentración de sal
en este tipo de sitios.
• Suelo. En las selvas inundables de agua dulce, su
superficie terrestre tiende a ser anegada por la
constante presencia de agua, y sin la inferencia de
mareas no goza de sales. En consecuencia, este
suelo es rico en contenido orgánico.
• Materia orgánica. Rasgo predominante en estas
selvas en virtud de la diversidad de árboles y de
que la constante humedad en el suelo genera baja
presencia de oxígeno, por ende, los residuos (hojas,
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ramas u otras partes) son fecundos en volumen
orgánico y se descomponen lentamente.
Aunado, los árboles de selvas inundables crecen de
10 a 30 m y poseen adaptaciones específicas con las que
viven bajo estados continuamente inundados, es decir,
sin oxígeno. Tales adaptaciones incluyen raíces aéreas o
contrafuertes, también conocidas como raíces hinchadas
y, en algunas especies, pneumatóforos.
Los contrafuertes son prolongaciones laterales, comprimidas y ensanchadas desde la base del suelo, que
llegan a medir hasta un metro de altura del tallo del árbol
o hasta la altitud a la que el tronco del árbol se inunda, por
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(2015) y Moreno-Casasola e Infante (2016) han sugerido,
se desarrollan como una respuesta a la aireación del tallo
hacia la raíz por la escasez de oxígeno y en calidad de
anclaje al suelo, el cual es lodoso por estar cotidianamente inundado. Las higueras, anonos y apompos son
ejemplo de árboles con contrafuertes.
Asimismo, los pneumatóforos son, como en el caso de
los manglares, órganos del sistema de raíces que sobresalen del suelo en forma vertical o arqueada a una altura
promedio del nivel de agua que prevalece en el ecosistema. Los cipreses (Taxodium distuchum) y tupelos (Nyssa
aquatica) son árboles característicos de selvas inundables
de agua dulce y productores de pneumatóforos.
Tanto los pneumatóforos como los contrafuertes
poseen un tejido aerenquimoso semejante a una esponja
o una bola de algodón, es decir, contienen espacios de
aire que permiten absorber oxígeno. Estas adaptaciones
funcionan como una vía de entrada de oxígeno cuando
los suelos permanecen inundados.
Clasificación según presencia o dominio de árboles
Moreno-Casasola e Infante (2016) describen las selvas
inundables de agua dulce en función de la composición de
las especies arbóreas o del dominio de algunas de ellas.
En ese sentido, cuando reinan agrupaciones de anono, se
le conoce como anonal a tal ecosistema selvático; en tanto,
si la aglomeración es de árboles de apompo, entonces se
le denomina apompal.
Existen familias de árboles vinculadas a espacios
anegados, pero generalmente sólo en temporada de
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lluvias (para la zona costera del Golfo de México, entre
julio y octubre), o bien, algunas veces presentes en
áreas inundadas durante periodos lluviosos con nortes
(noviembre-febrero). Ejemplo de ellas son las palmas, en
ocasiones combinadas con otros tipos de árboles, aunque hay regiones costeras como Jamapa o Tecolutla
donde se localizan áreas provistas sólo de palmas como
vegetación arbórea dominante: los palmares. Entre las
palmas de agua dulce más típicas se puede mencionar
a la palma de coyol, también conocida como palma real
(Attalea butyracea) y la palma apachite (Sabal mexicana).
Estas especies vegetales, además de dar fruto comestible para los humanos, tienen hojas que sirven de
materia prima para la construcción de viviendas o para
la elaboración de artesanías. En los palmares, sus especímenes suelen tener alturas de entre 5 y 50 metros.
Cabría en este punto preguntar: ¿a qué viene toda esta
información, descripción y clasificación de los humedales?
La respuesta es simple: la variedad de humedales es proporcional a los servicios ambientales que brindan.
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Servicios ambientales
de los humedales

L

os servicios ambientales cumplen funciones de
forma natural en los ecosistemas, en beneficio
de los seres vivos. De acuerdo con la Evaluación

de los Ecosistemas del Milenio (2005), programa de la
Organización de las Naciones Unidas, estos servicios
pueden clasificarse en cuatro: de provisión, de regulación, culturales y de soporte.
Los servicios ambientales de provisión refieren a
aquellos productos naturales de los ecosistemas que
son palpables, sirven como alimento y medicina natural,
y son igual de necesarios que la leña, el agua, las fibras y
los recursos genéticos. Los humedales no son la excepción y muchas de sus especies vegetales dan productos
comestibles, por ejemplo, las frutas de apompo y de anono
o los coyoles de la palma de coyol real. De esta última, el
coyol es utilizado en algunas comunidades de Veracruz
como Jamapa, Alvarado y Actopan para preparar dulces
de jamoncillo, a base de azúcar y coyol molido. De igual
manera, de las selvas inundables de agua dulce y salobre
se obtienen mariscos y peces, fuente de alimento e
ingreso económico.
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Los humedales, además, constituyen un soporte para
la productividad pesquera, ya que son sitios de crianza,
refugio, crecimiento y alimentación para organismos marinos que migrarán después a las costas adyacentes o al
océano. Algunas especies de peces se refugian entre las
raíces de los árboles de mangles cuando van a desovar;
en esa misma zona se establecen hasta alcanzar cierta
madurez y luego los abandonan, a fin de evitar ser depredados por los de mayor tamaño. Especies de importancia
comercial como los ostiones (Crassostrea virginica) y los
camarones (Litopenaeus spp.) también aprovechan a
los manglares como sitios de desove y crianza.
En tanto, de las selvas inundables también se consiguen
recursos materiales para la construcción: maderas como
postes y andamios, incluso la madera de cualquiera de las
especies arbóreas se utiliza como leña o carbón en los
hogares, para muebles y tallados, o las hojas de palma son
usadas para techado. Asimismo, la corteza de los árboles de mangle rojo y negro se ocupa para extraer taninos:
sustancia orgánica y viscosa, desecho de los procesos
de nutrición de las plantas, la cual sirve para teñir la ropa
y convertir en cuero las pieles crudas de animales. De las
especies herbáceas, la patata (Thalia spp.) provee hojas
que se emplean como envolturas para tamales.
Entre los servicios de provisión de los humedales
destacan sus beneficios medicinales, pues con la raíz,
la corteza y las hojas de mangle se preparan infusiones
para tratamientos de inflamaciones o dolores dentales.
Cabe señalar que incluso una mejor calidad del agua es
un beneficio de los ecosistemas de humedales logrado
mediante la interacción de diversificados procesos
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físicos, químicos y biológicos que favorecen la remoción
de sedimentos y toxinas. Por este bien los humedales
son considerados depuradores de contaminantes, y
descritos como riñones del planeta.
Respecto a los servicios de regulación, en ellos se incluyen aquellas bondades que a simple vista no se pueden
percibir, pero que sin ellas no se podría vivir, como la
calidad del aire, la regulación del clima y del agua, el control de la erosión y de las plagas, y la mitigación de riesgos
ambientales.
De allí que la regulación del agua en los humedales se
realice a través del almacenamiento, la limpieza y el intercambio del vital líquido, lo cual favorece el ciclo hidrológico.
Del mismo modo, la presencia de vegetación en zonas
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ubicadas a orillas de ríos, lagos, lagunas o estuarios evita
la erosión del suelo y permite que las raíces se anclen
con firmeza.
Eventos climáticos como huracanes, mareas de tormenta (maremotos) o ciclones pueden provocar daños,
principalmente en las poblaciones costeras, al generar
inundaciones y fuertes vientos, con la consecuente
afectación a edificaciones y viviendas, así como la posible
pérdida de vidas humanas. En las zonas costeras, los
humedales forman una línea que sirve de barrera o defensa contra tales eventos climáticos, al disminuir la acción y
velocidad del viento, así como de las olas y corrientes. Como ya se expuso, los árboles de humedales tienen
raíces que ayudan a su anclaje en el suelo, por lo que
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como muros naturales.
Por otra parte, los servicios ambientales culturales
involucran los beneficios relacionados con los valores
y las costumbres locales o regionales, considerando la
identidad y diversidad cultural de los pobladores. Así, los
humedales son vistos como sitios de relajamiento en
los que se puede aprovechar el silencio y el aire fresco
para practicar yoga, natación y actividades recreativas;
lugares muy atractivos, por sus bellos paisajes naturales
para sesiones fotográficas o filmaciones, y donde también se realizan actividades turísticas, las cuales incluyen
recorridos dentro del ecosistema y una explicación sobre
su importancia.
Por último, los servicios ambientales de soporte son
aquellos que, como los de regulación, no se perciben a
simple vista, pero que sin ellos no existirían los ecosistemas;
destacan la producción de oxígeno, la formación de suelo
y el reciclaje de nutrientes. Lo primero es resultado, principalmente, de los procesos de fotosíntesis que lleva a
cabo la vegetación; sin las plantas ni los árboles sería
complicado tener oxígeno limpio para respirar.
La formación de suelo, en tanto, se debe a la alta cantidad de residuos orgánicos como hojas, ramas, hierbas,
tallos y troncos que caen en el sistema o que llegan con
el agua y los sedimentos de otras zonas. Estos residuos
se van almacenando y forman parte del suelo durante su
descomposición. La composición del suelo es un proceso
que puede tardar más de 200 años.
El reciclaje de nutrientes en los humedales es común;
se deriva del contenido de nitratos, fosfatos, potasio y
51

Servicios ambientales de los humedales

difícilmente serán derribados, al contrario, se mantendrán
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otros factores alimenticios que los residuos de las especies arbóreas tienen y que al desintegrarse en el suelo se
van almacenando, o bien, transformando en compuestos
o elementos como amonio, nitrógeno o fósforo, los
cuales son parte de los ciclos de nutrientes aprovechados
por muchos microorganismos, plantas, animales y los
propios seres humanos.
Los humedales ofrecen múltiples servicios ambientales,
todos importantes para los seres vivos. En el mismo sentido, los humedales moderan el calentamiento global o
cambio climático, y con ello mejoran la calidad del aire, al
ser fijadores y almacenadores del carbono que en estado gaseoso contaminan la atmósfera. Por tal razón, y por
ser una de las preocupaciones ambientales en la agenda
mundial, merece una descripción más detallada.
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La importancia de los humedales
en el cambio climático

E

l cambio climático es consecuencia del incremento de la temperatura superficial del planeta y
es reconocido como uno de los problemas ambien-

tales más graves que enfrenta la humanidad. A su vez,
las alteraciones en la temperatura son causadas por un
mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos el dióxido de carbono (CO2), el
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O).
La elevación del dióxido de carbono atmosférico se
explica por la incontrolable quema de combustibles
(especialmente en el transporte y la industria), los incendios forestales, el cambio de uso de suelo y el secado
o drenado de humedales; el aumento del metano resulta
de la descomposición de compuestos orgánicos y de
procesos industriales, y el del óxido nitroso se produce,
principalmente, por compuestos nitrogenados utilizados
como fertilizantes químicos en la agricultura.
El cambio climático modifica los patrones de lluvia; causa tormentas y huracanes con mayor frecuencia y fuerza,
lo que provoca el desborde de los ríos e inundaciones.
Otros efectos del cambio climático son los incendios
forestales, originados por las intensas temporadas de
53

Humedales. Riñones del planeta y hábitat de múltiples especies

sequías, y el deshielo de glaciares que ha elevado el
nivel de agua en el mar y, por ende, disminución de playas, que a la vez vuelve vulnerables las zonas costeras.
Los datos históricos de los cambios en el clima han
sido estudiados por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —integrado por más de 2500 científicos, cuya tarea consiste
en analizar de forma objetiva y exhaustiva la información
científica, técnica y socioeconómica para entender el
cambio climático—, el cual resaltó en su Quinto Informe
de Evaluación (2014) que seguirá aumentando la temperatura, con sus consecuencias, si las emisiones de GEI
también lo hacen. La solución se conoce: se requiere
reducir tales emisiones de gases a la atmósfera a un
nivel no dañino para los seres vivos.
La vegetación de los humedales, como la de cualquier
otro ecosistema natural, fija el carbono atmosférico en
forma de dióxido de carbono a través de la fotosíntesis
y, durante dicho proceso, se convierte en carbono orgánico, el cual —en ese momento— se almacena en las hojas,
raíces, flores, frutos y tallos. Cuando estos componentes de las plantas, ya sea por cuestiones climáticas o
de forma natural, caen y se acumulan como residuos
en el suelo, se gesta una capa rica en materia orgánica,
conocida como turba, aunque la descomposición
de dichos residuos es muy lenta debido a la baja oxigenación que predomina en los anegados suelos de
humedales (Warner, Aravena y Moreno-Casasola, 2005;
Moreno-Casasola, 2016).
Asimismo, en ecosistemas no inundables hay mayor
presencia de oxígeno en el suelo y la descomposición de
54

La importancia de los humedales en el cambio climático

los residuos de hojas y otros desechos de las plantas
es más acelerada, lo que provoca que el carbono almacenado en tales residuos sea nuevamente liberado hacia
la atmósfera en forma de GEI, como el dióxido de carbono.
En los humedales, la descomposición paulatina de la
materia orgánica que integra a los residuos de las plantas y árboles favorece la acumulación de carbono en
el sustrato y su retención o captura. Gracias a que los
humedales mitigan las altas concentraciones de carbono
en la atmósfera y aligeran las consecuencias que se
originarían en el planeta se les llama “piscinas de carbono”, aunado a su elevada productividad de vegetación,
es decir, a su rápida capacidad de generar hojas, ramas,
flores y frutos.
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Si se desea conocer la cantidad de carbono concentrado en el suelo de los humedales se requiere tomar
muestras de suelos y, posteriormente, analizarlas. Un
método común para hacerlo es el nucleador, dispositivo
mecánico en forma de tubo de aproximadamente 1.5 m
de largo y no superior a 10 cm de diámetro, que ostenta
en su punta una cuchilla con aspecto de lanza, la cual se
entierra a la mayor profundidad posible, entonces se realiza
un corte del suelo de manera giratoria para atrapar en el
nucleador una columna o perfil vertical de suelo.
Ese perfil se secciona, generalmente a cada 2, 5 o 10
centímetros. Se recogen diferentes perfiles de suelo (al
menos dos) en diversos puntos del humedal, y se unifican
con los correspondientes a la profundidad de obtención
para disponer de un muestreo homogéneo. Dichas porciones son analizadas en laboratorio para detectar la
cantidad de carbono acumulado en el suelo.
En México sólo hay registros de carbono almacenado
en los manglares de Campeche, Tabasco y Veracruz,
así como en las selvas inundables de agua dulce de la
entidad veracruzana, con valores que oscilan entre 22 y
50 kilogramos de carbono por metro cuadrado (kgCm-2),
en perfiles de suelo de 60 cm de profundidad (Hernández et al., 2016). Cifras superiores a las detectadas en
muestras similares a suelos de humedales de Costa Rica,
Estados Unidos de América y Botsuana, donde se tienen
reportes de carbono de entre 5 y 20 kgCm-2, igualmente
a 60 cm de profundidad. Lo anterior reafirma la relevancia de los humedales, especialmente mexicanos, como
piscinas de carbono y, por lo tanto, su sustancial aporte
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de carbono en la atmósfera.
Otra forma más contundente de confirmar la capacidad
que tienen los humedales de albergar carbono en el suelo
es tomar en cuenta no sólo la cantidad de carbono por
área del sitio, sino por área y año. Este tipo de datos son
menos conocidos porque implica considerar cuánto suelo
se acumula al año en los sitios donde se muestrea, lo que
requiere de técnicas costosas y difíciles de manipular en
los humedales.
De acuerdo con los pocos datos anuales registrados,
la cantidad de carbono en los suelos de humedales se
encuentra en un rango de 0.042 a 1.09 kilogramos de carbono por metro cuadrado al año (kgCm-2año-1), tanto con
vegetación herbácea como arbórea (selvas inundables)
de diferentes regiones del mundo (Tabla 1).
El promedio de almacenamiento de carbono reportado para el suelo de humedales herbáceos veracruzanos de la zona costera del Golfo de México —único lugar del cual existe registro en el país — fue hasta de
0.42 kgCm-2año-1, a 80 cm de profundidad (Marín-Muñiz
et al., 2014). En humedales similares, en un rango de 0-36 cm
de profundidad, algunos autores, como los citados en
la Tabla 1, cuantificaron valores casi 40% menores a
los encontrados en Veracruz. A la vez, el promedio de
captura de carbono identificado en las selvas inundables
veracruzanas, 1.09 kgCm-2año-1, es al menos tres veces
más alto que los valores de Chief (Botsuana) y Ohio
(EUA), así como en Sarapiquí y Guácimo (Costa Rica).
Estos resultados indican que los humedales tropicales
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en la mitigación de las altas concentraciones de dióxido
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Tabla 1. Comparación de almacenamiento de carbono en selvas inundables
de agua dulce y humedales herbáceos
Sitio de
estudio

Profundidad
(cm)

Cantidad de
carbono
almacenado
(kgCm-2año-1)

Tipo de
humedal

Referencia

Ohio, EUA

0-36

0.16

Herbáceo

Mitsch et al.
(2010)

Ohio, EUA

0-36

0.47

0-36

0.21

Selva inundable
de agua dulce
Herbáceo

Bernal y Mitsch
(2012)
Bernal y Mitsch
(2012)

Chief,
Bostuana

0-54

0.042

Herbáceo

Bernal y Mitsch
(2013)

Sarapiquí y
Guácimo,
Costa Rica

0-45*

0.31

Selva inundable
de agua dulce

Bernal y Mitsch
(2013)

Georgia,
EUA

0-30

0.107

Selva inundable
de agua dulce

Craft y Casey
(2000)

Florida,
EUA

0-30

0.056

Herbáceo

Craft y Casey
(2000)

Georgia,
EUA

0-60

0.124

Herbáceo

Loomis y Craft
(2010)

Veracruz,
México

0-80

0.42

Herbáceo

0-80

1.09

Selva inundable
de agua dulce

Marín-Muñiz
et al. (2014)
Marín-Muñiz
et al. (2014)

* Valor promedio de los dos sitios.

de agua dulce en el sureste del Golfo de México son un
importante sumidero de carbono para el planeta.
Estos datos también exhiben que los suelos de las selvas inundables son más eficientes en el almacenamiento de
carbono atmosférico, comparados a los de los humedales
herbáceos, por lo tanto, ayudan de manera significativa
en la mitigación del calentamiento global, lo cual coloca a
la comunidad de plantas en un primer plano y debe ser
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vación de humedales.
Si bien los humedales guardan carbono, también una
parte de ese carbono puede ser liberado en forma de GEI
nuevamente a la atmósfera.
Gases de efecto invernadero en suelos de humedales
Los ecosistemas de humedales generan gases de
efecto invernadero de manera natural, a causa de los
procesos físicos, químicos y biológicos que en ellos se
desarrollan, aun cuando tales emisiones son extremadamente pequeñas comparadas con las industriales.
En el último siglo la temperatura global del planeta se
ha incrementado cerca de 0.7 oC, debido a la actividad
humana y al aumento de las concentraciones de los GEI,
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso
(N2O), a tasas anuales de 0.3, 1.0 y 0.4%, respectivamente.
Si bien las cantidades absolutas de metano y óxido nitroso
disparadas hacia la atmósfera son pequeñas contrastadas
con las del dióxido de carbono, pueden ser más efectivas
en absorber radiación infrarroja y, por lo tanto, contribuir al
calentamiento global: en un periodo de 100 años han sido
más prácticas que el dióxido de carbono para absorber la
radiación infrarroja.
Además de los GEI producidos por las múltiples actividades humanas, casi una tercera parte de las emisiones
de estos gases proviene de fuentes naturales como los
suelos de humedales. El gas metano (también nombrado
gas de los pantanos) se forma mediante la degradación
de la materia orgánica en condiciones de carencia de
oxígeno (metanogénesis).
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considerada en los proyectos de restauración y conser-
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Mientras que, cuando la disponibilidad de oxígeno
prevalece sobre los suelos de humedales se aceleran las
tasas de descomposición de la materia orgánica (hojas,
tallos, ramas, etc.), se incrementan las emisiones de
dióxido de carbono y disminuyen las de metano, producto de la oxidación del gas (metanotrofía). En tanto, el
óxido nitroso en suelos de humedales se consigue por
medio de procesos regulados por la cantidad de diferentes
formas de nitrógeno y la concentración de oxígeno en el
suelo, tanto en condiciones aerobias (nitrificación) como
anaerobias (desnitrificación).
De igual forma, las plantas de los humedales proveen
al suelo diferente cantidad y calidad de carbono,
dependiendo del tipo de especies. Las plantas herbáceas
generan mayor cantidad de raíces delgadas y finas,
similares a cabellos, que las especies de humedales
arbóreos. Estos últimos limitan la adición de carbono lábil
—compuesto de fácil descomposición y transformación

en otros compuestos más simples— mediante la liberación
de sustancias a través de sus raíces (exudados) y la
creación de raíces finas, ya que gran parte del carbono
se utiliza para la producción de madera. En sí, la estructura
del tejido de las especies arbóreas es más recalcitrante
(difícil de degradar) que la de las herbáceas, por lo cual
reduce la suma de carbono lábil al suelo.
El suministro de nutrientes, por ejemplo, de nitrógeno,
igualmente puede estar influenciado por la vegetación
de los humedales, pero en los ecosistemas arbóreos
el aporte de nitrógeno y carbono es mayor que en los
herbáceos. Asimismo, compuestos orgánicos con bajos
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contenidos de carbono y nitrógeno se desintegran rápidamente y favorecen las emisiones de GEI.
Paralelamente, la vegetación de los humedales afecta
las tasas de desnitrificación, metanogénesis y metanotrofía porque crean micrositios aerobios en la zona de la
rizósfera (área de suelo pegada a la raíz) como resultado
del transporte de oxígeno por medio del tejido aerenquimoso de las plantas.
En las últimas décadas ha aumentado el interés por
investigar qué tanto contribuyen los suelos de humedales
en zonas templadas y boreales a la emisión de GEI a la
atmósfera. Sin embargo, pocos estudios se han realizado
en los humedales tropicales, y aún menos en los de la
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República mexicana, en consecuencia, el efecto del tipo
de comunidad vegetal sobre las emisiones de GEI no ha
sido completamente entendido.
En México sólo se tiene el reporte del análisis efectuado por Marín-Muñiz, Hernández y Moreno-Casasola (2015)
sobre las emisiones de metano, óxido nitroso y bióxido de
carbono en humedales herbáceos y selvas inundables
de agua dulce en el Golfo de México, específicamente de
la planicie costera de Veracruz. Estos GEI fueron bimestralmente medidos con el método de la cámara cerrada:
de abril de 2010 a febrero de 2012, el metano y óxido
nitroso; y de abril de 2011 a febrero de 2012, el bióxido de
carbono. En los dos tipos de humedales las emisiones
de estos tres gases oscilaron de 20 a 2000 miligramos de
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día (mg C-CH4 m-2d-1); de -2 a 16 miligramos de nitrógeno
en forma de óxido nitroso por metro cuadrado por día
(mg N-N2O m-2d-1); y de 0.5 a 18 gramos de carbono en
forma de bióxido de carbono por metro cuadrado por día
(g C-CO2 m-2d-1).
No hubo diferencias significativas entre estos dos
tipos de humedales para ninguno de los tres gases. Sin
embargo, se observaron variaciones en las emisiones de
metano y bióxido de carbono según la temporada climática. Durante la época de lluvias los niveles de agua en el
suelo fueron mayores, favoreciendo las condiciones más
reducidas en él y altas emisiones de metano (humedales
herbáceos: 1244.4 ± 328; selvas inundables: 992.1 ± 313 mg
C-CH4 m-2d-1). En la temporada de secas estas superficies
presentaron circunstancias menos reducidas y emisiones
más altas de bióxido de carbono (humedales herbáceos:
10.8 ± 1.8; selvas inundables: 11.7 ± 1.1 g C-CO2 m-2d-1). Las
emisiones de óxido nitroso no variaron en las distintas
temporadas climáticas.
Para los tres gases, los niveles de agua y las variaciones de presencia o ausencia de oxígeno en el suelo
resultaron ser los principales elementos que se utilizaron
en la medición de su influencia sobre las emisiones de
GEI. Con base en el potencial del calentamiento global,
los flujos de metano y óxido nitroso se formularon como
equivalentes de dióxido de carbono (CO2-equivalentes),
esto para tener medidas en las mismas unidades. En ese
sentido, y considerando idénticas unidades de emisión,
se mostró que el metano dominó durante las temporadas de lluvias y nortes (75-93%), mientras que el bióxido
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carbono en forma de metano por metro cuadrado por
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de carbono lo hizo en la temporada de secas (79.6%).
La emisión de óxido nitroso como CO2-equivalente fue
menor a 7% durante las tres temporadas de estudio.
Es importante subrayar que la liberación de los GEI
tiende a acelerarse cuando los humedales son desecados
para cambiar el uso de suelo. En algunos lugares los
humedales han sido drenados con el fin de convertirlos
en potreros. Hernández, Marín-Muñiz, Moreno-Casasola,
y Vázquez (2015) compararon las emisiones de metano y
dióxido de carbono entre selvas inundables y un área de
pastos inundables, esta última era inicialmente selva
inundable y sufrió el cambio de uso de suelo a potrero
de ganado. Durante la temporada de secas las emisiones de
bióxido de carbono (26.38 ± 4.45 g C-CO2 m-2d-1) en la
selva inundable fueron más altas que en el área de pasto
inundable (14.36 ± 5.77 g C-CO2 m-2 d-1), mientras que en
la temporada de lluvias tanto las emisiones de metano
como de dióxido de carbono fueron casi 10 veces más
altas en los potreros que en las selvas inundables, lo cual
refuerza que el cambio de uso de suelo favorece el
incremento de flujos de carbono en forma de gases. De
ahí la relevancia de conservar y proteger a los ecosistemas existentes contra el cambio de uso de suelo.
A pesar de las emisiones de GEI que se generan en el
suelo de los humedales, derivado de los anegamientos,
sobreviven los animales cuyo refugio es el ecosistema de
humedal.
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L

a fauna que habita en los humedales incluye un gran
número de especies de mamíferos, reptiles y aves.
Entre los mamíferos están los manatíes (Trichechus

manatus), las nutrias (Lutra longicaudis) y los tlacuaches
acuáticos (Chironectes minimus); algunas especies de
peces: los robalos (Centropumus parallellus), las mojarras
(Diapteros sp.) o los pargos (Lutjaifus griseus); diferentes
crustáceos: los camarones (Palaemonetes vulgaris), el
cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) y la jaiba (Callinectes
sapidus), y hay moluscos como los ostiones (Crassostrea
sp.) y la almeja (Isognomon alatus); todos dependientes
de zonas inundadas de agua. Asimismo, cohabitan especies terrestres como los mapaches (Procyon lotor) o el
tapir (Tapirus bairdii), que pueden vivir entre el follaje de
las plantas de humedales. Otras especies presentes en
los humedales son los reptiles: cocodrilos (Crocodylus sp.),
caimán (Caiman crocodilus), tortuga lagarto (Chelydra
rossignoni), iguana verde (Iguana iguana) y tortugas
(Trachemys sp.).
En los humedales también se pueden apreciar aves,
ya sea posicionadas sobre las ramas de los árboles o en
pleno vuelo, con lo que embellecen el paisaje. Estos
65

Humedales. Riñones del planeta y hábitat de múltiples especies

sistemas naturales les ofrecen refugio y alimento, facilitan
su nidificación y cría, y les propician ambientes idóneos
para su periodo de muda de plumaje o migración anual.
Constituyen uno de los componentes más emblemáticos
de la fauna que vive en los humedales y cumplen importantes roles como aportadoras de materia orgánica,
modificadoras y consumidoras del ambiente circundante.
Incluso, algunas aves acuáticas como las garzas (Ardeidae)
o flamingos (Phoenicopteridae) han desarrollado adaptaciones morfológicas y fisiológicas: picos largos, puntiagudos
y fuertes para atrapar peces y otros animales.
Las anhingas (Anhingidae), los pelícanos (Pelecaidae)
o los cormoranes (Phalacrocoracidae), por ejemplo,
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humedales a manera de soporte para la construcción de
nidos o refugio contra otros predadores. De igual forma, los cisnes (Anatidae sp.) construyen sus nidos en la
superficie del agua, ya sea anclándolos a la vegetación
emergente (flotante) o a modo de plataformas elaboradas
con la acumulación de material vegetal. Otras aves que
se pueden encontrar en los humedales incluyen al águila
pescadora (Pandion haliaetus), garzón blanco (Ardea
alba), martín pescador (Chloroceryle aenea), pato buzo
(Anhinga anhinga) y gavilán gritón (Buteo magnirostris).
El tamaño de los animales que moran en los humedales
es tan variado como su diversidad. Algunos organismos
pueden ser microscópicos y otros, como los cangrejos,
miden varios centímetros. Pueden subsistir en la columna de agua, sobre las plantas, rocas o en el suelo. Las
larvas de insectos son especies comunes adaptadas a
los ecosistemas de humedales y constituyen un eslabón
importante en la cadena alimenticia de muchos anfibios,
reptiles y aves. Es común observar en los árboles de
humedales algunas iguanas y lagartijas, o cómo entran y
salen del agua las tortugas y cocodrilos.
Muchas especies que viven en los humedales están
amenazadas o en peligro de extinción, resultado de la
pérdida de sus hábitats y la caza desmedida a la que se
encuentran sometidas, como sucede con los cocodrílidos
y las aves cauquén cabeza colorada (Chloephaga
rubidiceps), el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y el
pato serrucho (Mergus octosetaceus).
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utilizan residuos de la vegetación palustre o tular de los

El Convenio Ramsar y la
conservación de los humedales

D

ebido a los servicios ambientales que los humedales
proveen y a la amplia biodiversidad de especies de
plantas y animales que en ellos residen, están prote-

gidos internacionalmente por el Convenio Ramsar, firmado
en la ciudad iraní del mismo nombre, en 1971, y cuyo producto
fue un tratado intergubernamental que sirve de marco para
la cooperación, la conservación y el uso adecuado de los
humedales y sus recursos. Hasta 2016, la Convención de
Ramsar sobre humedales se integraba por 169 países, incluyendo México, que se incorporó el 4 de noviembre de 1986.
Tal Convención elaboró una Lista de Humedales de
Importancia Internacional (Lista Ramsar), la cual exhibe los
sitios considerados por la comunidad internacional para ser
preservados mediante un uso sustentable que no altere sus
características hidrológicas, biológicas y ecológicas. En 2016
el número de sitios Ramsar era de 2241, y sumados abarcaban 215 240 661 hectáreas (ha) en el mundo.
De la totalidad de humedales registrados como sitios Ramsar, la región de Europa posee el porcentaje más elevado de
ellos, ya que el Reino Unido es el que tiene la mayoría, con 170,
mientras en el segundo lugar se instala México, perteneciente a la región de Norteamérica, con 142 sitios. Respecto a
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las áreas de humedales Ramsar, la región de África es la
que cuenta con el mayor número de hectáreas: 95 903 175,
extensión que representa casi 45% de la superficie total
de humedales declarados como sitios Ramsar (Tabla 2).
Tabla 2. Sitios Ramsar en el mundo
Región
África
Asia
Europa
Latinoamérica
y el Caribe
Norteamérica*
Oceanía
Total
Canadá
México
Estados Unidos
de América

Número de sitios
373
312
1075

Área de humedales (ha)
95 903 175
17 953 490
27 678 292

185

41 071 757

217
23 591 112
79
9 042 836
2241
215 240 662
*Subregiones de Norteamérica
37
13 086 771
142
8 643 580
38

1 860 761

Fuente: www.ramsar.org

Del total de sitios Ramsar ubicados en México, los estados
con mayor número de ellos son Jalisco (12, más uno compartido con Michoacán), Chiapas (12), Sonora (11, más uno
en posesión también con Sinaloa), Veracruz (9) y Yucatán
(7, más uno compartido con Campeche).
El 2 de febrero de 1971 se estableció esta convención
sobre los humedales, por eso se adoptó ese día para
celebrarlos en todo el planeta. Además, desde esa fecha
la conservación y protección de estos ecosistemas se
ha convertido en una necesidad mundial, por lo que
se han creado leyes o normas específicas; México no es
la excepción al respecto.
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a Ley de Aguas Nacionales otorga a la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) las atribuciones
de delimitar y realizar el inventario nacional de

humedales; generar Normas Oficiales Mexicanas; brindar permisos para desecar terrenos de humedales;
promover y ejecutar medidas para rehabilitar y restaurar
los humedales mexicanos, así como fijar los requerimientos para su protección.
Actualmente la conservación o el uso sustentable de
los ecosistemas de manglar mexicanos se encuentran
contemplados en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, en la cual se categoriza a los mangles blanco,
negro, rojo y botoncillo como sujetos a protección, lo
cual refiere que son especies en riesgo de extinción y,
por lo tanto, deberá ser más estricta su vigilancia, a fin
de evitar tala o quema de los árboles o cambio de
uso de suelo. Asimismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones
para la preservación, la conservación, el aprovechamiento
sustentable y la restauración de los humedales costeros
en zonas de manglar.
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La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) especifica
en su Artículo 60 párrafo tercero, entre otros puntos, la
prohibición de cualquier obra o actividad que afecte
la integridad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y de su zona de influencia. También se adicionó
un segundo párrafo al Artículo 99 de esta misma Ley
donde se menciona que las obras y actividades de
aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en
manglares deberán sujetarse a las disposiciones previstas por el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (Diario Oficial de
la Federación, 1 de febrero de 2007).
Resulta pertinente que quienes toman decisiones y
se encargan de generar las políticas públicas conozcan
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selvas inundables de agua dulce, ya que aún no han
sido considerados en las normas de protección de
humedales existentes, incluso cuando proveen servicios ambientales similares a los de los manglares, los
cuales sí tienen protección legal.
Cabe mencionar que, aunque existen normas de protección y conservación de los manglares, el Instituto
Nacional de Ecología (2006) publicó una evaluación
sobre la pérdida de superficie de manglares en México,
en la que reportó un deterioro anual de entre 1 y 2.5%,
comparando las superficies de manglares entre 1976 y
2000. Estos datos demuestran que se requiere mayor defensa de los manglares y, de igual manera, es necesario
evitar la cesión de derechos a cambio de uso de suelo,
lo cual suele suceder con el establecimiento de áreas
turísticas, principalmente en zonas costeras. La pérdida
de humedales antes referida es consecuencia de diversas actividades humanas.
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sobre la importancia de los humedales herbáceos y

Las actividades humanas en
la pérdida de humedales

L

as tres principales actividades emprendidas por los
seres humanos que han dañado a los humedales,
y aún los mantienen en riesgo, son el cambio de

uso de suelo y la tala excesiva; la contaminación por
derrames de hidrocarburos, y las descargas de aguas
residuales sin tratamiento previo.
Cambio de uso de suelo
El cambio de uso de suelo en los humedales ocasiona la
pérdida de una fracción del ecosistema, dado que se les
convierte en potreros o centros de desarrollo turístico.
La conversión a potreros inicia ante la necesidad de ganaderos y rancheros de tener más áreas de crecimiento
de pasto para su ganado, por eso desecan el suelo y
talan los árboles, con lo que grandes cantidades de carbono son liberadas nuevamente a la atmósfera en forma
de gases de efecto invernadero, los cuales incrementan
la temperatura global del planeta.
En el caso de las construcciones, además de acabar
con la vegetación y propiciar la liberación del carbono,
se eliminan las funciones naturales del suelo, como la
filtración de agua o el crecimiento de microorganismos
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que habitan el ecosistema, al rellenar el área con cemento para las edificaciones de casas, hoteles, restaurantes,
etcétera. Las poblaciones cercanas a los ecosistemas
destruidos se tornan altamente vulnerables a inundaciones en temporada de lluvias o huracanes, ya que los
humedales sirven como zonas de amortiguamiento; asimismo, el impacto de los huracanes puede ser mayor,
pues se pierde la función que estos sitios cumplen
como barrera.
Contaminación por hidrocarburos
El efecto tóxico del petróleo crudo derramado sobre los
diferentes subsistemas de un humedal varía de acuerdo
con la composición, la concentración, la cantidad vertida,
las condiciones ambientales y el tiempo transcurrido entre
el derrame y la absorción de los sedimentos. Además, la
toxicidad del petróleo se reduce con su exposición a
la luz del sol o al viento. De ese modo, un derrame de
crudo que llega rápidamente a la costa será más tóxico
que si queda expuesto a las inclemencias del tiempo
durante varios días antes de alcanzar zonas costeras.
Por lo general, la extracción de crudo se lleva a cabo en
plataformas marítimas, así que cuando ocurren derrames
los hidrocarburos son movidos por el oleaje hacia la costa, donde contaminan a los manglares u otros tipos de
humedales, al tiempo que alteran genéticamente a aves y
peces que ingestan el crudo, además de provocar cambios en la cadena alimenticia.
Si los árboles de mangle son alcanzados por estos
derrames podrían morir, y esta consecuencia tiende a
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juveniles que cuando son adultos.
Algunos árboles de mangle y de selvas inundables de
agua dulce mueren debido a la asfixia causada por el
petróleo que cubre los pneumatóforos y raíces, y evita
el intercambio gaseoso.
Por consiguiente, es importante emprender medidas
para prever derrames de hidrocarburos, pero si se registran deben ser combatidos de forma rápida mediante
procesos físicos que involucren la recuperación de los
compuestos. Para el crudo que ya ha quedado en el
suelo-sedimento de humedales pueden aplicarse técnicas de biorremediación, alternativas biológicas para el
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tratamiento de suelo-agua-aire dañados, que consisten
en utilizar microorganismos para remover contaminantes
orgánicos, eliminándolos del sistema o haciéndolos
menos tóxicos.
Para dicha técnica se cuenta con dos estrategias
importantes: la bioestimulación y la bioaumentación. La
bioestimulación es el uso de nutrientes y compuestos
que causan el crecimiento de la flora nativa del sistema
natural, mientras que la bioaumentación es la adición
de familias de microorganismos alóctonas a tal sistema (de un sitio distinto al que se tratará) con el objetivo
de incrementar el número de los microorganismos que
efectúan la biorremediación.
Contaminación por fertilizantes y aguas residuales
La contaminación de los humedales, como la de cualquier hábitat, altera el equilibrio del ecosistema. El uso
excesivo de agroquímicos y pesticidas en los cultivos
es una amenaza para los humedales, ya que muchas de
estas plantaciones se encuentran cerca de ríos, arroyos
y diversos escurrimientos, donde los fertilizantes son
arrastrados durante las temporadas de lluvia. Aunque
los humedales favorecen de forma natural la limpieza
del agua, cuando sus contaminantes son demasiados
pueden modificar los servicios ecosistémicos de los
humedales y arriesgar la sobrevivencia de las plantas
y los animales que habitan en ellos. Otra vía de contaminación son los drenajes industriales y los provenientes
de las comunidades cercanas, cuyas descargas de
aguas residuales no tratadas van directamente a los
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ríos que llegan a los humedales. Cuando estos sitios
son contaminados disminuye el hábitat de los peces y
las aves residentes o migratorias que los utilizan como
zonas de crecimiento y desove. La pérdida de áreas de
humedales también minimiza los beneficios que aportan
los ecosistemas de humedales de forma natural.
Las descargas de aguas residuales o industriales,
sumadas a las de los fertilizantes, generan altos contenidos de nitrógeno y fósforo; éste se encuentra en
altas concentraciones en los detergentes, mientras que
el nitrógeno se observa en la orina y heces fecales. En
tanto, los fertilizantes y pesticidas son compuestos básicos
de los agroquímicos. Cuando el ecosistema está saturado
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en contenidos de nutrientes (eutrofización) ocasiona el
crecimiento acelerado de algas, las cuales agotan el oxígeno del agua y, consecuentemente, queda inhibida su
capacidad de generar vida. Las características de un
sitio eutrofizado son mal olor, ausencia de peces y mala
calidad del agua.
En ese contexto, resulta prioritario buscar alternativas
que impidan seguir contaminando a los humedales. Los
seres humanos son vitales para controlar su pérdida,
principalmente los usuarios directos de dichos ecosistemas, de ahí la importancia de concientizarlos respecto
a la forma de utilizar los recursos que nos proporcionan.
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C

on el natural propósito de sobrevivir, el ser humano ha emprendido acciones que han impactado
profundamente la estructura, la composición y

el funcionamiento de ecosistemas como los humedales.
La intensa presión de las actividades humanas sobre los
humedales, que incluye la sobreexplotación de sus componentes y el constante avance de la mancha urbana
sobre el hábitat, dificulta su conservación.
En general, las poblaciones que hacen uso directo
de los humedales o se alojan en áreas cercanas a ellos
reconocen los servicios ambientales de provisión que
les brindan estos ecosistemas: la obtención de peces y
otros alimentos, o de materia prima para la construcción;
sin embargo, desconocen a profundidad sus procesos
ecológicos o su función como reguladores de ciclos
vitales para la subsistencia o áreas de soporte para
generar oxígeno y agua de calidad.
Lo anterior se argumenta en un estudio realizado en
la zona costera de Monte Gordo, Tecolutla, Veracruz,
donde se comparó el conocimiento sobre los humedales
entre la gente adulta y los jóvenes estudiantes. El desconocimiento de los servicios de soporte y de regulación que
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proveen los humedales estaba ligado, en el caso de los
jóvenes, a la falta de integración de esos temas en
los programas educativos, y su desapego respecto a
estos ecosistemas cada vez era mayor porque su meta
no contemplaba quedarse en su comunidad, sino emigrar para buscar una mejor calidad de vida. En cuanto
a los adultos, muchos de ellos no tenían estudios y su
conocimiento se basaba en la experiencia. Debido a que
los educadores ambientales desconocen lo que la gente
sabe sobre los ecosistemas de humedales, son limitadas
las acciones para protegerlos y atender los problemas
ambientales que los afectan (Marín-Muñiz et al., 2016).
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acciones que fomenten una educación ambiental que
genere cambios de actitud y fortalezca su autonomía
comunitaria en beneficio de los ecosistemas costeros.
Al respecto, Dieleman y Juárez-Nájera (2008) han
señalado que una de las razones por la cual los programas de educación ambiental no logran transformar
actitudes ni comportamientos es porque no incluyen
—desde su diseño— la aplicación de conocimientos en
situaciones reales de vida, de ese modo las interpretaciones que los pobladores le dan a los ecosistemas
están basadas en su saber empírico o en los beneficios
que obtienen.
Antes de proponer y elaborar programas de educación
ambiental o manejo sustentable de los humedales es
importante saber cómo es que los individuos piensan
y utilizan los ecosistemas. Una forma de poder comprender o interpretar el significado que, de acuerdo
con experiencias de vida y contacto directo, la gente
les da a los humedales es estudiarlos en tanto objeto
de las investigaciones sociales y mediante el uso de la
percepción como herramienta de interpretación. Esto es,
la percepción es la interpretación de las sensaciones y
emociones basadas en la experiencia y los recuerdos
previos, en conjunto con la interacción de su entorno natural y social; además de que conocer las percepciones
de los seres humanos es una forma de poder interpretar
con mayor precisión el significado de sus acciones y determinar aquellos aspectos que los influirán en la toma de
decisiones (Marín-Muñiz et al., 2016). En este caso, la
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relación de la protección de los humedales con un
desarrollo más sustentable.
Saber o enterarse de la percepción de la gente que
convive y obtiene recursos de los humedales puede ser
utilizada como una plataforma efectiva para proponer
un proyecto de educación ambiental o un programa de
restauración o de manejo que no sólo sea considerado
a corto plazo.
En los últimos 30 años se han incrementado los
estudios sobre el funcionamiento y la composición de
los humedales en México. Sin embargo, pocas veces se
evalúa la forma en que la gente percibe su presencia, sus
beneficios o los recursos que reciben de ellos. La referencia de la gente sobre estos ecosistemas depende del
contexto en el que desarrollan sus actividades diarias, en
donde la naturaleza y la sociedad se encuentran en un
mismo plano.
En Halifax, Nueva Escocia, Canadá, tras estudios de
percepción emprendidos en vecindarios locales sobre
los humedales, 52% de la población consideró importante
y benéfica la presencia de humedales, mientras que 42%
opinó lo contrario. Patricia M. Manuel (2003) sugiere que el
conocimiento acerca de los ecosistemas favorece el nivel
de concientización y, por lo tanto, ofrece mayores posibilidades de modificación de comportamientos. No obstante,
este conocimiento no es el único factor que induce a que
los individuos actúen en favor de la protección de un ecosistema, o que determinen cambios de comportamiento.
Moreno-Casasola (2006) y Martínez (2010) refieren a otras
características individuales: las creencias, la moral y los
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hábitos adquiridos por el ser humano en su entorno, los
cuales también influyen en los cambios de actitud.
Por su parte, Dobbie y Green (2013) evaluaron la
percepción pública que existía sobre los humedales en
Victoria, Australia, y destacaron que estos ecosistemas
no eran apreciados de forma homogénea, sino que los
entrevistados los clasificaron de acuerdo con el agua
visible, presencia de árboles, calidad del vital líquido y valor
del hábitat, lo cual se debió a que se trataba de personas
alejadas de ellos; es decir, la percepción es diferente
entre quienes sólo contemplan los humedales, y aquellos
que aprovechan sus recursos y participan activamente
en su conservación. A razón de esto, debe involucrarse
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a las poblaciones en la conservación y protección de los
humedales para que no sólo intervengan en actividades,
sino también propongan acciones en favor de tales
ecosistemas y obtengan beneficios colectivos.
La utilización de los recursos y la forma como se
relaciona la gente con los humedales cambia según los
contextos culturales y biogeográficos. En México existen
muchas poblaciones costeras que dependen de los
bienes que estos sitios les proveen; por lo tanto, antes
de asumir que el problema de deterioro de los humedales
se puede resolver con la educación por sí sola o con la
prohibición del uso de estos ecosistemas, se deben
generar escenarios más amplios de intervención, apoyo
e involucramiento comunitario.
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os resultados obtenidos en los trabajos descritos
son relevantes, a fin de comprender la relación
de la gente con los humedales y, a partir de ello,

elaborar propuestas de inclusión y concientización para
conservarlos, aun cuando es evidente que los países
desarrollados tienen características culturales y sociales distintas a las de los que se encuentran en vías
de desarrollo, como sería México, donde la percepción tiene conexión directa con el aprovechamiento y
consumo de los productos obtenidos del humedal, los
cuales son vitales para su sobrevivencia.
En Monte Gordo, Tecolutla, existen abundantes
humedales que han sido fuente de recursos pesqueros, pero están en riesgo por la extensión de la frontera
agrícola, la desecación del suelo y la sobreexplotación
de los recursos; tras un estudio emprendido en ese
lugar se detectó la necesidad de involucrar a los jóvenes
en las tareas de conservación de los humedales, haciéndolos conocedores de su entorno y de la importancia
que tienen en los ámbitos local, regional y mundial, junto con
los beneficios que proveen a las comunidades (Marín-Muñiz y Hernández, 2016).
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Otras investigaciones coordinadas por González-Marín, Moreno-Casasola, Orellana y Castillo (2012a;
2012b) han subrayado la transcendencia de concienciar a
las poblaciones vecinas sobre el beneficio de contar con
humedales, por los recursos que se obtienen de ellos. Estos
mismos autores describieron —en un estudio de campo—
el valor social que representa el uso de la palma en las
comunidades costeras del Golfo de México, y comprobaron que ese empleo tradicional ha disminuido entre la
población joven, por tanto, recuperarlo implica promover
precisamente esos valores y usos tradicionales. Para tal
efecto se expusieron artesanías, viviendas con techado de
palma y alimentos que se pueden crear a partir de la palma, como los coyoles y el coco, y con ello persuadir a
los pobladores en la conservación de humedales, a fin de
mantener el crecimiento de estas palmas y los servicios
ambientales que proveen.
Trabajos como el de Moreno-Casasola (2006), que
tienen el propósito de promover la conservación de
humedales, iniciaron como reacción a problemas
generados por la expansión de las poblaciones humanas,
las cuales ponían en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas de humedales ubicados en La Mancha-El Llano,
Veracruz. El conflicto se generó entre ganaderos y pescadores en la zona porque los primeros querían más tierras
para su ganado, perjudicando las áreas de humedales
donde crece una gran cantidad de peces y mariscos.
Inclusive, esta misma autora inició en 1998 un programa
que incluía acciones de conservación, educación ambiental
y proyectos productivos sustentables.
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ha logrado que La Mancha-El Llano sea considerada
como un sitio Ramsar (Núm. 1336), tras lo cual se
establecieron compromisos por parte de los gobiernos
municipal, estatal y federal, así como de los sectores
social y técnico para participar en un plan de manejo
ambiental. En consecuencia, se consiguió un cambio de
actitud respecto a las áreas de humedales, pues ya son
protegidas, conservadas y respetadas por los mismos
habitantes de la zona, quienes se han organizado y
han iniciado un vivero (La mujer campesina) y un jardín
botánico comunitario (Hugo Bruyére); una asociación de
pobladores de la zona de humedales para ecoturismo
comunitario (La Mancha en movimiento); campañas de
conservación del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi),
y la creación de un comité de vigilancia comunitaria de
flora y fauna en el municipio de Actopan.
Por lo anterior es fundamental entender el significado
que los pobladores le dan a los humedales y las necesidades que se deben atender para que subsistan; asimismo,
es vital realizar estudios que posibiliten conocer al grupo
de lugareños con quienes se va a trabajar, ayudar a determinar sus inquietudes y elaborar en conjunto propuestas
de solución a los problemas locales. En este contexto, es
importante sistematizar acciones y proyectos que involucren cambios en las currículas educativas para destacar
el valor de los humedales y la conservación de recursos,
con la finalidad de que otras comunidades y regiones en
contextos semejantes puedan conocer y aprender más
sobre los humedales y sus servicios ambientales, y apli-
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car las estrategias ya probadas que permitan atender
problemas particulares.
A fin de promover la educación ambiental en la conservación de humedales, se han implementado festivales
y actividades específicas en escuelas, poblaciones
costeras y diversas comunidades. Por ejemplo, el
Festival de Aves y Humedales en 2017 cumplió 20 años
de celebrarse, con la tutela del Instituto de Ecología,
A. C.; dicho festival permite a niños y jóvenes conocer
la importancia de las aves y los humedales, a través de
talleres, pláticas y juegos, y la elaboración de maquetas, papiroflexia, dibujo, música, teatro y video. De igual
manera, en 2017 El Colegio de Veracruz organizó la 1a Feria de Ciencias para la Concientización y Participación
Social en Comunidades Rurales “Sociedad consciente,
agua y ambiente suficiente”, la cual tuvo como objetivos
generar y promover en comunidades rurales, a través
de estrategias lúdicas y actividades de índole científica,
el interés por la ciencia y el beneficio socio-ambiental;
además de gestionar el cuidado y la reutilización del
agua, el buen uso de los recursos naturales, y el conocimiento de la flora y fauna que pernoctan las costas,
los ríos y los humedales.
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E

l viaje por el mundo de los ecosistemas de
humedales por medio de la lectura de este libro
enfatiza la relevancia que tales sitios tienen al

albergar una enorme diversidad de flora y fauna. De allí la
necesidad de conservarlos y protegerlos, ya que, además
de contar con paisajes estéticos y ser hábitat de muchas
especies, proveen múltiples servicios ambientales en
beneficio de los seres humanos. ¡Humedales que podrían
perderse si no los cuidamos! Su protección involucra
acuerdos personales, comunitarios, académicos e institucionales que, en conjunto, tienen como misión preservar
las áreas de humedales aún persistentes en las costas y
zonas interiores y restaurar aquellos ecosistemas dañados por el paso del tiempo y como consecuencia de las
actividades humanas.
El compromiso para con el cuidado de los humedales
requiere de nuevas políticas públicas encaminadas a su
protección; demanda una educación ambiental constante y
eficaz para generar ética y conciencia entre la población,
y compromiso social. El mundo necesita que las personas
sean amigables con el medio ambiente; usen los recursos
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que los ecosistemas proveen de forma sustentable, satisfaciendo sus necesidades humanas, pero sin olvidar que
las generaciones futuras también los requerirán.
Bajo la premisa de que no se puede cuidar, proteger
o conservar algo que no se entiende, es necesario despertar la curiosidad sobre los humedales, sumergirse en
la descripción de sus tipos, sus habitantes (flora, fauna
y sociedad), las diversas problemáticas que dificultan
la preservación de tales ecosistemas y, sobre todo,
conocer la importancia de su existencia para el medio
ambiente y los seres humanos. En eso yace escribir y
compartir ideas respecto de los humedales: en ser un
punto de partida para darlos a conocer y sumarse a las
iniciativas de divulgación que buscan la conservación de
tan especiales riñones de nuestro planeta.
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