
LAGUNAS COSTERAS DE VERACRUZ 
Francisco Contreras Espi nasa 

Introducción 

La República Mexicana cuenta con 11,592.77 km de litoral, de los cuales 1,567,300 

ha están cubiertas por superficies estuarinas (INEGI, 1987). El Pacífico posee 892,800 

ha y el Golfo de México, 674,500. Las aguas estuáricas se definen como aquellas su

perficies acuáticas en donde se lleva a cabo una mezcla entre agua proveniente del 

continente y la oceánica, por medio del fenómeno mareal. De hecho, estuario pro

viene de la palabra aeustus que significa marea. 

En nuestro país, existen más de 128 grandes ecosistemas costeros (constituidos 

algunas veces por numerosos cuerpos acuáticos más pequeños cuyo número total 

se ubica, en la actualidad, en 639). Se incluyen bahías, ensenadas, lagunas, esteros, 

pantanos, rías, pampas y marismas (Figura 1). Todos presentan diferencias en su 

comportamiento, extensión, productividad y propiedades ecológicas lo que les con

fiere, además, especial particularidad. 

¿Qué son las lagunas costeras? 

Son cuerpos de agua situados a lo largo del litoral. En la mayoría de los casos, man

tienen comunicación permanente con el mar (como Alvarado y Tamiahua); además, 

tienen una entrada continua de agua dulce proveniente de los ríos. En algunos casos, 

la boca se llega a cerrar durante cierto tiempo, por causas naturales (como La Man

cha, Ver., por una barrera arenosa). 

Una laguna costera se define como "un cuerpo acuático semicerrado y situado por 

debajo del nivel máximo de las mareas más altas, separado del mar por algún tipo 

de barrera y con el eje mayor paralelo a la línea de costa" (Lankford, 1977). Además, 

su comunicación con el mar puede ser permanente o efímera y son el resultado del 

encuentro entre dos masas de agua de diferentes características. Lo anterior es causa 

de fenómenos peculiares en su comportamientos físico, químico y biológico, y pro

pios de cada laguna. 
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Figura 1 I Grandes sistemas lagunares de México y número total de lagunas. Las cifras 

significan el número de ecosistemas costeros para cada uno de los estados de la República Mexicana 

y entre paréntesis se encuentra el número de cuerpos acuáticos presentes en dichos ecosistemas. 

Una laguna costera se deíine como un cuerpo acuál ico semi cerrado 

y siluddo por dd)djo del nivel máximo de las mareas más allas, 

_cpal ado del mar por algún tipO de Dárrera y c>n el eje mayor 

p;.n,dck ti la !íncJ d:oslcJ. 

La circulación del agua está originada por el ir y venir de la marea que entra por la 

boca, la fuerza de los ríos y los vientos; entre más eficiente sea la circulación, mayor 

será su productividad. 

Los principales peligros para la existencia de las lagunas son la contaminación, por 

ejemplo el uso incontrolado de agroquímicos en tierras aledañas; la alteración pro

ducida por la tala de la vegetación natural que las rodea, la modificación de su circu

lación interior por el dragado incorrecto o el desvío de los cauces naturales de los ríos. 
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Un estuario es un brdLo de rllar que se extiende dentr(¡ dl'l vdlle dI' lln 

río, tan lejos como lo ¡.>ermit<-l el límile superlür de la marea. 

El conceplo de estuario se uasa en dspeclos de hidrodinámica; y el oe 
laguna costerJ, en aspectos gcomorfológic:os. Sin embargo, desde el punlo 

de vist<.l ecológico, l,tS ldgunas costeras y los esluario~ constiluyen ecosis

lemas afines y se puede ha.hlar de un medio dmhienlc lagunar eSluarino 

(Yáncz Arancibia, 1987). 

Caraeterístic as 

· Las lagunas costeras son lugares que funcionan como protección, repro


ducción y alimento para organismos que vienen del mar, como los peces; por
 

esa razón, las pesquerías litorales dependen de la presencia de lagunas cos


teras y manglares. Pero también son sitios donde muchos organismos viven
 

permanentemente, por lo que tienen una gran importancia pesquera para las l07
 

comunidades locales.
 

· Las lagunas se asocian con ríos actual o antiguamente activos. Los valles de
 

antiguos ríos constituyen, a veces, una parte de las cuencas de las lagunas; és


tas son conocidas como llanuras costeras de agradación. Así, y desde la pers


pectiva temporal geológica, las lagunas son efímeras y se deben considerar
 

como eventos o procesos de una costa progradante.
 

· El tamaño y el cierre de la(s) boca(s) es efecto de la dinámica de dos pro


cesos fundamentales: la transportación litoral y la descarga fluvial, y su ta


maño se relaciona con el volumen de agua que involucran a una y otra.
 

· La gran mayoría de las lagunas litorales de nuestro país son levemente
 

eutróficas, esto es, que contienen en sus aguas una cantidad elevada de
 

nutrientes.
 

· La mayoría de las lagunas costeras está asociada a una profusa vegetación,
 

tanto la circundante que conforman humedales y otro tipo de comunidades,
 

como la sumergida que juega un papel primordial en la ecología litoral. Por
 

ejemplo, los manglares se encuentran entre las comunidades de plantas más
 

productivas del orbe. Además de lo anterior, cuando se relacionan con sis


temas estuarinos o lagunares, adquieren una especial relevancia por el apor


te de materia orgánica.
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l cJS !dglJn~l~ (ost(:r;l~ son áreas utilizadas comúnmente pJrd protección, 

alimentación y reproducción de muchos orgJnismos marinos, por lo que 

gr an número J<' pesquerías litol Jlcs dependen de la preserKld 

I y fun(lunanllcntu de estos ecosislemas, 

Impol'ttlJlcic1 

Las lagunas costeras son muy importantes por varias razones, entre las más sobre

salientes están: 

· Son áreas utilizadas comúnmente para protección, alimentación y repro

ducción de muchos organismos marinos, por lo que gran número de pesque

rías litorales dependen de la presencia y funcionamiento de estos ecosistemas, 

por ejemplo, la mayoría de las especies de camarón. 

· Mayoritariamente son sistemas ecológicos en donde existe una sobretasa de 

energía, lo que las convierte en recursos potenciales. La productividad prima

¿OH ria total proveniente de las lagunas costeras es del orden de 1,011 kg C/m2/año, 

esto es, de 200 a 500 gC/m2/año (Knoppers, 1994). 

· Por sus características hidrológicas y ecológicas, son áreas con hábitats ri

cos en nutrientes y que además manifiestan variaciones estacionales signifi

cativas. Esto reviste una gran importancia desde la perspectiva de la investi

gación científica y de la conservación de la biodiversidad. 

· Son sitios importantes para la biodiversidad de organismos tanto acuáticos 

como terrestres y son áreas de anidación de aves tanto residentes como mi

gratorias que vienen desde los Estados Unidos O Canadá. Dado el mayor inte

rés y el número creciente de investigaciones que en los últimos 10 años se han 

venido desarrollando sobre la fauna acuática de zonas lagunares del país, se 

calcula que la cantidad de especies de peces por sistema varía en promedio 

entre 70 y 100; la de moluscos entre 50 y 90; Y la de crustáceos entre 40 y 70 

(Contreras, 2000). 

· Los ecosistemas costeros actúan como zonas de protección contra fenóme

nos naturales y como estabilizadores de microclimas. Los humedales (man

glares y marismas, principalmente) reducen el impacto de las olas o de las co

rrientes marinas, equilibrando, de esta forma, la línea costera; por otro lado, 

controlan las tasas de sedimentación, Cuando ocurren grande's tormentas y 

huracanes, estos humedales representan un escudo natural contra el peligro 
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de los vientos fuertes. Además, ayudan al control de inundaciones ya que son 

capaces de absorber el exceso de agua. 

. Son trampas de carbono al acumular una gran cantidad de materia orgáni

ca que, bajo ciertas condiciones, sólo se descompone parcialmente y se 

almacena en los sedimentos; el ejemplo extremo son las turberas (peatlands). 

De esta forma, una importante cantidad de carbono se encuentra retenida en 

los humedales (a una tasa de - 250 kglha/año); por otro lado, y paradójica

mente, son la principal fuente emisora de metano a la atmósfera (promedio 

aproximado - 500 kglha/año), lo que tiene un efecto importante en el fenó

meno del calentamiento global de la Tierra (Crowe, 2000). 

Dada la importancid de IJ~ ldgunas costras el hombre esl.'! obligado el 

conservarlas y protegerla~, a~í como el los mecanismos que gener an 

la producción primdria; t3mbién debe vigilar que (sta se lleve 

d cabo sin conlrdtiempos, para poder mantener L1 fuente de sustenlo 20'! 

de muchas personas. 

Debido a la importancia de su conocimiento, en este trabajo se exponen algunas 

consideraciones recopiladas durante algunos años, basadas principalmente en infor

mación científica; sin embargo, está muy lejos de representar la realidad actual de 

cada laguna. La información más confiable la tienen los habitantes de las poblacio

nes ribereñas, pues son ellos quienes mejor conocen sus recursos; por lo tanto, pue

den contribuir de la mejor manera a la preservación de los sistemas acuáticos, de los 

cuales dependen directamente. Además de lo anterior, el manejo adecuado y sus

tentable de los recursos naturales es una actividad en donde deben de participar 

todos los involucrados y no pueden o deben ser manejados por unos cuantos, pues 

cuando todos participan la discusión se enriquece y los resultados, buenos o malos, 

se comparten, así como también la responsabilidad. 

La costa veracruzana mide 745.14 km; en ella existen numerosos cuerpos acuáticos 

conocidos como lagunas costeras, de entre las que sobresalen de norte a sur: Pueblo 

Viejor Tamiahua, Tampamachocor El Llano r La Mancha, Mandinga, Alvarador 
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Figura 2 I Principales lagunas costeras del estado de Veracruz. Los números representan la superficie 
de dichos sistemas lagunares. 

Sontecomapan y El Ostión. También están los estuarios de los ríos Tuxpan, Papaloa

pan, Coatzacoalcos y Tonalá, este último, límite con el estado de Tabasco. Cubre 

una superficie total estatal de 116,600 ha (Figura 2). 

Orjuen
b 

La mayoría de las lagunas veracruzanas se originaron por sedimentación terrígena 

debido a que la costa del Golfo de México es antigüa, pues los procesos sedimenta

rios se han desarrollado durante miles de años. En general, el Estado tiene una exten

sa planicie costera, a excepción de una porción del centro (lagunas Verde y Farallón) 

y otra en el sur (laguna de Sontecomapan). 

L.a cnlrad<l de- aO(ul ciulcc J. las lagunas d I rdVl~~' de lo') ríos [rdl' CfHhi¡ l'b \J' 

impor1an\t:<. ( .H)1 id,vk<, de f(')~for() l' ni;r(¡g\~n(> qU(' junto con la ¡tU y 1,1 

dIÓXido d~ ,¿¡d)()¡lo (el):!!, Sul1 la:; Cct:/')d'· llJnd,iI¡'l'fl!;jlt'S dC' 1;1 f-lrodIJ\,:IIII'1 

¡illmaria y, pOI le, ',¡nlo, de 1;) "alud dl'¡ ·.I-i',-l1i., d' dliuL 



Hldmlog:a
 
En términos generales, la mayoría de las lagunas veracruzanas son salobres, es decir,
 

reciben agua proveniente de los ríos y del mar por medio de la marea. La entrada de
 

agua dulce trae consigo importantes cantidades de sales nutritivas básicas como el fós


foro y el nitrógeno que, junto con la luz y el dióxido de carbono (C02), son fun


damentales para la producción primaria así como para mantener la salud del sistema
 

acuático. Desde esta perspectiva, cabe destacar que a pesar del estado de contami na


ción y sobrepesca de muchas lagunas, la producción primaria cuantificada es elevada
 

si se le compara con otros lugares similares; por ejemplo, son de dos a tres veces más
 

productivas que las lagunas más cercanas de Tabasco (Carmen, Machona y Mecoacán).
 

Una característica de nuestro país es la escasez de agua en muchas zonas. Esta
 

aridez se debe a que el agua que se evapora es mayor que la que llueve. Sin embar


go, Veracruz es una de las entidades que mantienen un balance positivo:
 

.'PREClPITACIÓN PLUVIAL . .-EVAPORACiÓN 
ZONA 

'.: mm/año . mm/año 

De los 22" hasta los 20" norte 1,735 1,300 

(desde IJueblo Viejo) 

De los 2(}' hasló los 19" (176 1, ::;00 

(S. Agustín-Mandinga)
 

,A.. pal1ir de los 1g" 2, 780
 

(de .Alvé:tradu al río Tonéllá)
 

Diversidad 

Entre la fauna exclusivamente acuática de las diferentes lagunas, se han registrado de 

60 a 179 especies de peces; de 30 a 60 de moluscos; de 20 a 60 de crustáceos. A lo 

anterior habría que agregar que la gran mayoría de las lagunas costeras están rodeadas 

de bosques de manglar y también presentan grandes extensiones de papales, tulares 

y asociaciones vegetales similares, lo que incrementa su importancia en la diversidad 

de organismos (por ejemplo, más de 100 especies de aves). La información científica 

al respecto es abundante en el estado; de hecho, Veracruz ocupa el primer lugar na

cional con más de mil referencias de trabajos científicos sobre diversos temas. 
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(ont<1lil ¡nación 

Los cambios de uso del suelo, el aumento de la población y la migración hacia las cos

tas/ el uso no controlado de agroquímicos, los desechos de industrias como la petro

lera y otras, el escaso tratamiento de las aguas de desecho de las poblaciones ribereñas, 

la tala inmoderada de cubiertas vegetales y la desecación de pantanos para fines agrí

colas y ganaderos son las principales causas de la alteración y contaminación de las 

lagunas. Con base en los datos que se tienen del estado que guardan las lagunas, se 

puede afirmar que todas están fuertemente impactadas por actividades humanas que 

han provocado, entre otras cosas, el descenso de la pesca en muchos sitios. 

1) / 
r esquer/(ls
 
En términos de volumen de pesca de especies para consumo humano, el promedio
 

anual veracruzano, calcu lado de 1988 a 1999/ es de 51/546 toneladas anuales y ocu


pa el 50. lugar nacional; sin embargo, ocupa el primero respecto a la pesca de espe


212 cies ribereñas. La pesca de altura representa 19.64% de la captura total; en cambio, 
:-..- . a la ribereña le corresponde 80.36%. El Estado destaca en el primer lugar en la cap

tura de varias especies costeras: ostión (19,126 t) 46.9%; lebrancha (4,471 t) 86.9%; 

jaiba (3/677 t) 22.5%; peto (1/961 t) 52.3%; jurel (1/926 t) 37.1 %; langostino (1/613 

t) 45.2%; robalo (1/586 t) 34.6%; ronco (1/245 t) 46.7%; rubia (967 t) 60%; rubio 

(954 t) 34.3%; pargo (622 t) 18.1 %; esmedregal (566 t) 51.2%; y pámpano (284 t) 

31.3%. Los porcentajes son respecto al promedio total nacional, a lo largo de 12 

años (de 1988 a 1999). Junto con Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, con

forma la segunda región más importante en actividad pesquera del país, aunque fun

damentalmente presente características ribereñas (Contreras, 2002). 

El estado de Veracruz ha adquirido fama por la actividad pesquera desarrollada en 

sus litorales. Sin embargo, desde hace años las capturas han ido descendiendo dra

máticamente/ ya sea por la contaminación o por la sobrepesca de muchas especies 

de un elevado valor comercial (como es el caso de la lisa o el robalo). Cada día se 

hace más necesario regular esta actividad, quizás por medio del establecimiento de 

ordenamientos pesqueros por laguna; aunque también resulta imprescindible la par

ticipación activa y responsable de las cooperativas involucradas. Por otro lado, la im

plementación de alternativas acuiculturales y la ayuda técnica para lograrla se hacen 

urgentes (Contreras et aJ., 2002). 



Se tienen ubicadas, hasta el día de hoy, las siguientes lagunas en el Estado, de norte 

a sur. En el cuadro podemos ver el sistema lagunar en letra normal y las lagunas que 

lo componen en letra cursiva (Lag=laguna; E=estero). 

1. Laguna de la Costa 
2. Laguna Camalote 

3. Laguna Catanes 
· E. Zapatero 

4. Laguna de la Tortuga 
S. Laguna Pueblo Viejo 

· Lag La Puerca.' · Lag La (7u<Ísima 

6. Laguna Chijol 
7. Laguna El Calabozo 
8. Laguna Tampico Alto 
9. Laguna Tamiahua 

10. Laguna Tampamachoco 
Lag. de Chilél 
E. Tumilco 
F Acome 
f. González 

11. Estuario Tecolutla 
[ Lag<1/1os 
E. Ostiones Negm,Nar¡¡njillo 
E. Dulce 
E. Fuerte (Tres Encinos) 

12. Laguna Casitas-Nautla 
13. Laguna Grande y Chica 
14. Laguna San Agustín 
1S. Laguna Salada 
16. Laguna Verde 
17. Laguna Alumbres 
18. Laguna El Llano (Camarón) 

19. Laguna El Farallón 
20. Laguna La Mancha 
21. Estero La Antigua 

,;. Sdn IU/hin 

22. Laguna Mandinga 

23. Laguna Alvarado 
Lig. C1n7d I DlJcrc1 

Lag Buen PcJlS 
Llg Tlalixcoj an 

Llg PopuYCCd 

Lc1g Mala NCWd 
Lap.. Cerro Colmado 

24. Laguna Sontecomapan 
· Lag. Tequidpa
 
· Lag. de Cañcls
 

25. Laguna Pescado
 

26.Laguna Lagartero 21:;
 

27. Laguna Las Varas 
E. Marqués 

E. Verde 
E. La C¡¡nela 
E. Amarillo 

28. Estuario Hualtajapa 
· f. Coxocoap¡¡n 

29. Laguna El Ostión 

E. Tcpache
 
· E Tm/uguem
 

30. Estero Río Coatzacoalcos 
31. Laguna de en Medio 

32. Laguna Espejo 
33. Laguna Los Aretes 

L·¡g. Las Gen le!:> 

· L I,~. hes,/(/a 
E. L()s. In!IJk"; 

34. Estero Río Tonalá 
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ReOlóll NOI"Leb 

Comprende los Municipios de Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama, Tamalín, 

Tamiahua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Tantima y Pánuco. 

Lagun2_ de Pueblo Viejo 

Se encuentra entre los paralelos 22° 05' Y 22° 13' de latitud norte y los meri

dianos 97° 50' Y 97° 57' de longitud oeste. Está ubicada en el municipio de 

Pueblo Viejo. Al norte limita con el río Pánuco, con el cual se comunica median

te un canal situado en su parte noreste; al este limita con Ciudad Cuauhtémoc y 

Tampico Alto. Tiene una extensión de 9,300 ha. Se han identificado 67 especies 

de peces (Kobelkowsky, 1991) Y35 de moluscos (Reguero y Carcía-Cubas,1992). 

La laguna ha resentido la influencia del río Pánuco y de los desechos industriales 

y domésticos que acarrean sus aguas, impactando negativamente la producción 

de ostión que descendió considerablemente. Por otro lado, la laguna presenta sig

nos de eutroficación. 

Laguna de Tamiahua 

Se encuentra entre las coordenadas 21 ° 15' Y22° 06' de latitud norte y los 97° 23' 

Y97° 46' de longitud oeste. Está ubicada en los municipios de Tampico Alto, Ozu

luama, Tamalín, Tantima y Tamiahua. La limitan al norte el río Pánuco y al sur el 

río Tuxpan. Tiene una extensión de 88,000 ha. En ella descargan numerosos ríos; 

entre los más significativos están: La Laja, Cucharas, Carbajal, Tancochín y los 

arroyos Tampache y el estero Malpas. Se han identificado 120 especies de peces 

(De la Cruz, el al, 1985), 62 de moluscos (Bravo el al., 1987), 26 de crustáceos 

(Raz-Cuzmán et al., 1991), 64 de poliquetos (Nava-Montes, 1989) y 56 de otros 

organismos. Es alarmante la presencia de bacterias coliformes relacionadas con los 

asentamientos humanos ribereños (Barrera, 1995). 

Laguna de Tampamachoco 

Se encuentra entre los 20° 18' Y 21 ° 02' de latitud norte y los 97° 19' Y 97° 22' 

de longitud oeste. Está ubicada en el municipio de Tuxpan. Tiene una extensión 

de 1,500 ha. Se han identificado 171 especies de peces (Pérez et al., 1994), 66 

de moluscos (Reguero et al., 1991)1 14 de crustáceos (Chávez, 1967) y 53 de 

otros organismos (Méndez l 1989). Presenta severos problemas de eutroficación. 
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Recibe los desechos de la colonia urbana de PEMEX, principalmente las descar


gas de aguas residuales. Lo más grave del caso es que las bacterias asociadas a
 

las coliformes, como lo son Shige//a, Sa/mone//a y Vibrium, son frecuentes.
 

ESluarío 1 ecolutL:l
 

Se encuentra entre los 20° 27' Y 20° 29' de latitud norte y los meridianos 97° 00'
 

Y 97° 04' de longitud oeste. Se ubica en el municipio de Tecolutla. El río Teco


lutla nace en la Sierra de Puebla, formado por la confluencia de los ríos Necaxa,
 

Axacal, Cempoala y San Pedro, corrientes que nacen en la Sierra Madre Oriental.
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Corre de suroeste a noreste y recorre un total aproximado de 100 km; poste

riormente, recibe las aguas de los ríos Laxaxalpan, Tecuantepec y Jaloapan. 

Cerca de su desembocadura recibe al arroyo de Chichicatzapa, con el que forma 

la barra de Tecolutla. Se han identificado 60 especies de peces, 106 de aves y 8 

de otros organismos (Moreno, 1986). Hay presencia de contaminantes fecales, 

tanto humanos como animales. 

Región Centro 
Comprende los Municipios de: Martínez de La Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Alto 

Lucero, Actopan, Ursulo Galván, Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Mede

Ilín, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada. 

Estuario Casitas-Nautla 

216 Se encuentra entre los paralelos 20° 06' Y 20° 15' de latitud norte y los meridianos 
..... - ," 

96° 00' Y97° 00' de longitud oeste. Se ubica en los municipios de Tecolutla,
 

Martínez de la Torre y Nautla. El río Nautla mantiene una conexión libre con el
 

mar abierto por medio de una abertura en la Barra de Nautla, que es una franja de
 

tierra frente a la costa. La boca del río comunica simultáneamente al estero Tres
 

Bocas de Casitas. El río Nautla nace en la Sierra de Teziutlán con el nombre
 

Altotonga o Alseseca; corre de sur a norte y recoge por su margen derecha al río
 

Bobos que baja del Cofre de Perote; gira al noreste y recibe al río Quila; ya en la
 

llanura costera recibe por la izquierda las aguas del río María Martínez de la Torre
 

y a la derecha al Chapachapa. Se han identificado 34 especies de peces y 17 de
 

crustáceos (Franco el al., 1982). No hay información técnica sobre contaminantes.
 

Laguna Grande
 

Se encuentra entre los 200 03' Y 20° 09' de latitud norte y los 96° 38' Y 96° 43'
 

de longitud oeste. Está ubicada en Vega de Alatorre. La conforman dos cuerpos:
 

laguna Chica y laguna Grande. Se comunica con el Golfo de México por medio
 

de un canal que se une con la desembocadura del río y tiene una extensión de
 

2,250 ha. Se ha identificado un total de 39 especies de peces (De la Cruz el al.,
 
1985), 37 especies de moluscos (García-Cubas el al., 1992) y 36 de crustáceos.
 

No hay información técnica sobre contaminantes.
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San Aguslín 

Se encuentra entre los 19° 55' Y 19° 56' de latitud norte y los meridianos 96° 30' Y 

96° 35'. Está ubicada en Vega de Alatorre. Se comunica con el Golfo de México a 

través de la Barra de San Agustín; y tiene una extensión de 172 ha. Se han identifica

do 33 especies de peces. No hay información técnica sobre contaminantes. 
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Laguna Salada y Verde 

Se encuentra entre los 19° 43' Y 19° 44' de latitud norte y los 96° 24' Y 96° 25' 

de longitud oeste. Se ubican en el municipio de Alto Lucero. Tienen una exten
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sión de 100 ha. No hay información técnica sobre contaminantes. 

I 

! El Llano (Camarón) 

Se encuentra entre los 19° 36' de latitud norte y los 96° 21' de longitud oeste, en 

el municipio de Actopan, entre las playas de Paraíso y Villa Rica. Tiene una ex

tensión de 2,360 ha, En el Llano se identificaron 46 especies de peces (Morales, 

1984) y 26 de crustáceos (Oliva, 1991). No hay información técnica sobre con

taminantes. Por su boca cruza un dueto de PEMEX, lo que ha modificado el inter

cambio de agua con el mar. 

El Farallón 

Se encuentra entre los 19° 38' de latitud norte y los 96° 24' de longitud oeste, en 

el municipio de Actopan; su extensión es de 800 ha. Es de agua dulce. 

La ManchJ 

Se encuentra entre los 19° 34' Y 19° 42' de latitud norte y a los 96° 27' Y 96° 32' 

de longitud oeste, en el municipio de Actopan; tiene una extensión de 132 ha. Se 

han identificado 43 especies de peces (Ramírez el al., 1993), 44 de moluscos 

(Flores et a/., 1988) y 24 de otros organismos (Reyes, 1986). Hay una presencia 

importante de bacterias coliformes fecales. Tiene una barrera arenosa que se 



Golfo de 

México 
19° 19' 

cierra durante los nortes. Por su boca cruza un ducto de PEMEX, que produce 

una problemática semejante a la del Llano, aunque menos grave debido a que la 

barra es más angosta. 

La Antigua 

Se encuentra entre los 19° 29' de latitud norte y los 96°18' de longitud oeste, en 

el municipio de La Antigua. El río nace en la vertiente este de la Sierra Madre 

Oriental, al norte del Pico de Orizaba, con el nombre de río Chichiquila. Corre 

por una barranca profunda; se le unen numerosos ríos que bajan del Cofre de Pe

rote; más adelante cambia su nombre por el de río Jalcomulco o Pescados y con

tinúa de oeste a este. Por su margen derecha recibe a los ríos Santa María, Paso 

de Ovejas y San Juan, desembocando en el Golfo de México en donde forma la 

barra de la Antigua. Se han identificado 37 especies de peces (Cubillas et al., 

1987). No hay información técnica sobre contaminantes. 

Ldgun3 de Mandinga 

Se encuentra entre los 19° 00' Y 19° 06' de latitud norte y los meridianos 96° 02' 

Y96° 06' de longitud oeste, en el municipio de Alvarado. El sistema lagunar tiene 
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una orientación norte-sur en tanto que la costa cercana adopta una dirección 

noroeste-sureste, conformando la punta de Antón Lizardo. Hacia el noroeste, las 

lagunas se separan del mar por una barrera de médanos. Esta laguna está asocia

da al río Jamapa, el cual nace con los deshielos del Pico de Orizaba. Recorre 150 

km y corre de oeste a este; recibe varios afluentes de los ríos Huatusco, Cotaxtla, 

Totolapan, desembocando en el Colfo de México, en el lugar conocido como 

Boca del Río próximo a la ciudad de Veracruz. Tiene una extensión de 3, 250 ha. 

Se han identificado 40 especies de peces (De la Cruz el al.,1985), 32 de molus

cos (Reguero y Carcía-Cubas,1993), 185 de aves y 25 de otros organismos. Su 

problema más grave es la cantidad de desechos que recibe, provenientes de los 

asentamientos humanos de su alrededor y de la creciente actividad turística. 

Laguna de Alvaraoo 

Es una de las lagunas más productivas del Estado y se local iza en el municipio de 

Alvarado. Se encuentra entre los 18° 43' Y 18° 59' de latitud norte y los 95°42' y 
95° 57' de longitud oeste. Está formado por la laguna de Alvarado, propiamente 

dicha, Buen País, Camaronera y Tlalixcoyan, principalmente, aunque presenta un 

gran número de otros pequeños cuerpos acuáticos y zonas inundables, El sistema 



lagunar está asociado con el río Papaloapan, cuya cuenca cubre una extensión 

aproximada de 39,189 km2
• Se extiende por los estados de Oaxaca, Puebla y Ve

racruz, y recorre un total de 445 km. Tiene una extensión total de 11,800 ha (AI

varado 6,200; Camaronera 3,900 y Tlalixcoyan 1,700 ha). Se han identificado 

más de 100 especies de peces (Chávez y Franco, 1992),62 de moluscos (Reguero 

y García-Cubas,1991, 1993),32 de crustáceos, 154 de aves y 18 de otros orga

nismos acuáticos. Las áreas más afectadas por actividades humanas se localizan 

en la cercanía al puerto de Alvarado, debido a que no existe un control estricto 

de las aguas de desecho provenientes de la propia ciudad. Hay presencia de bac

terias coliformes totales y fecales y se ha detectado la presencia de 13 plaguici

das como Endosulfan 11, Endrín y Aldrín, entre otros. 

18"10' 

~01." 

Región Sur
 
Comprende los Municipios de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Tatahuicapan,
 

Mecayapan, Pajapan, Coatzacoalcos y Agua Dulce.
 

LaUU03 (~, .)unteu)!f)dIJanl> . 

Laguna de origen volcánico. Se encuentra entre los 18° 30' Y 18° 34' de latitud 

norte y los 95° 00' Y 95° 04' de longitud oeste, en el municipio de Catemaco. 



Este sistema lagunar se divide en varias zonas: la barra que comprende de la playa 

a Roca Morro; el canal "El Real", que abarca la zona del río La Palma y termina en 

un canal que se abre y conforma mayoritariamente la laguna, con una profundidad 

promedio de 1.50 m. Ésta se divide parcialmente en tres zonas, debido a dos deltas 

formados por el río Coscoapan, y tiene una extensión de 891 ha. Se han identifica

do 68 especies de peces (De la Cruz el al., 1985) y 60 de moluscos (Carcía-Cubas 

y Reguero, 1995). Hay elevadas concentraciones de metales pesados. 

Laguna del Ostión 

Se encuentra entre los 18° 07' Y 18° 15' de latitud norte y los meridianos 94° 37' 

Y 94° 42' de longitud oeste, en los municipios de Pajapan y Coatzacolacos; tiene 

una extensión de 1)70 ha. Se han identificado 36 especies de peces y 7 de crus

táceos. En el río Coatzacoalcos se han identificado 46 especies de peces, 51 de 

crustáceos y 22 de otros organismos acuáticos (Bozada y Páez, 1986a). En el río 

222 Tonalá se han identificado 50 especies de peces, 8 de crustáceos, 202 de aves 
:~ .....-':-' (Herzig, 1986) y 22 especies de otros organismos acuáticos (Bozada y Páez, 

1986b). Está situada dentro de una de las zonas industriales petroleras más impor

tantes de México, lo cual trajo como consecuencia que las características ecoló

gicas de ésta fueran alteradas sensiblemente. 

Uso y manejo 

A continuación se presenta una tabla donde se puntualizan los pautas que hay que 

tener en cuenta para lograr un mejor aprovechamiento de los sistemas lagunares 

(Castañeda y Contreras, 1997). En la primera columna se presenta el principio eco

lógico que busca preservarse; en la segunda, las pautas de manejo que se recomien

dan; y en la tercera, aquellas acciones que sería inaceptable llevar a cabo si lo que 

queremos en conservar estos ecosistemas costeros. 

Mantener la integridad del eco Se recomienda visualizar al sis	 No deberá visualizarse al sis
sistema tema como una unidad	 tema como una unidad par

cializada . Evitar que el desa
rrollo que se lleve a cabo frag
mente el sistema. 



Pi 

PRINCIPIOS ECOlÓGICOS 

Mantener las interrelaciones 
con otros ecosistemas 

Mantener los insumos de agua 
dulce y marina 

Mantener la circulación 
hidrológica de la cuenca 

Mantener los flujos de energía 
dentro del sistema 

Mantener la capacidad de 
almacenamiento de la laguna 

Mantener la presencia de nu
trientes 

Mantener la cantidad de luz 
que llega a diferentes 
profundidades 

Mantener la vegetación circun
dante y sumergida 

Mantener los parámetros de 
temperatura, salinidad y 
oxígeno disuelto 

, PRINCIPIOS DE MANEJO 

Se recomienda conocer 
el funcionamiento del sistema 
para poder protegerlo 

Se recomienda respetar el flujo 
natural de agua en el sistema, 
así como mantener la calidad 
del agua 

Se deberá entender el funcionamiento 
del ciclo anual del agua para no 
interrumpir su funcionamiento 

Se recomienda proteger y opti
mizar los flujos de energía den
tro del sistema 

Se recomienda establecer 
políticas de protección 

Es necesario evaluar y conocer 
las concentraciones normales y 
su variación espacial y temporal 

Se recomienda preservar 
el régimen natural de la laguna 

Se deberá preservar la ve
getación que bordea a la laguna 

Se recomienda evaluar, conocer 
y respetar los valores normales 
de estos parámetros así como su 
variación estacional 

ACCIONES INACEPTABLES 

No se deberá parcelar el sis
tema lagunar, ni secar pantanos 
o alterar hábitats circundantes 
intermareales 

No se deberán modificar o 
alterar las bocas que comuni
can con el mar sin estudios 
previos que indiquen los posi
bles efectos. No se deberá arro
jar desechos tóxicos. 

No se deberá modificar o 
alterar el ciclo hidrológico ni 
por drenaje ni por relleno 

No se deberán modificar o 
alterar la estructura física, los 
componentes esenciales 
(salinidad, temperatura) ni los 
flujos de agua del sistema. 22, 

Evitar alterar o modificar el sistema 
ni hacer uso irracional de sus 
recursos 

No se deberá incrementar su 
presencia (principalmente el 
nitrógeno) ya que puede oca
sionar lagunas en estado de 
eutroficación 

Evitar el incremento de la tur
bidez del agua por suspensión 
de sedimentos, o por aumento 
en los sedimentos aportados 
por los ríos o escorrentías 

Evitar talar o eliminar 
la vegetación circundante 

Evitar al máximo la alteración 
o modificación de estos 
parámetros, y en el caso de las 
lagunas tropicales no se deberá 
propiciar el aumento de la tem
peratura. 



Situación actual 

Las lagunas costeras tienen serios problemas de contaminación por la descarga pun

tual de residuos urbanos e industriales sin tratamiento; por las descargas no puntuales 

llenas de residuos de agroquímicos de las actividades agropecuarias. 

Tienen serios problemas de sedimentación por el acarreo de sedimentos prove

nientes de las partes altas de las cuencas debido a las altas tasas de deforestación. 

Tiene problemas de sobreexplotación de las especies pesqueras de importancia 

comercial. 

Los gobiernos no tienen planes y programas integrales para atender este tipo de eco

sistemas. 

Existe poca coordinación entre agencias de gobierno y un deslinde de responsabili

dades para atender las problemáticas que aquejan a estos sistemas. 

---224 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO 

Propiciar el tratamiento de las aguas residuales industriales y urbanas que vayan a 

ser liberadas a estos cuerpos de agua. 

Ubicar lejos de estuarios y de lagunas costeras industrias que puedan alterar las 

condiciones de estos ecosistemas como son plantas termoeléctricas, o plantas que 

tengan residuos tóxicos, terminales de petróleo, etc. 

Evitar la construcción de infraestructura que altere los flujos de agua (muelles, atra

caderos, pi lares para puentes, escolleras). 

Tener mucho cuidado con las actividades de dragado, evitar al máximo el de

rrame del material de dragado y la resuspensión de sedimentos. 
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