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de México
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Justificación
Antecedentes históricos de las investigaciones sobre dunas costeras en México
Foto: Gerardo Sánchez Vigil

Ma. Luisa Martínez
Patricia Moreno-Casasola
Ileana Espejel
Óscar Jiménez-Orocio
Foto: Gerardo Sánchez Vigil

Dulce Infante Mata

w Presentación
México es un país megadiverso, reconocido por la gran cantidad de especies de plantas
y animales que viven en su territorio. Es un país rico en ecosistemas, donde las zonas
costeras albergan una gran diversidad, previamente descritos por Lara-Lara et al. (2008
a y b) en el Capital Natural, obra impulsada por la CONABIO. Esta obra permite conocer
el estado de muchos de los ecosistemas de México, pero también permite ver que la
información está fragmentada y que hay pocos análisis a nivel de todo el país. El presente trabajo llamado «Diagnóstico de las Dunas Costeras de México” se desarrolla como
un intento de sistematizar la información existente y de generar la faltante sobre las
dunas costeras. Ello permitió reunir, bajo un contexto geográfico y una misma visión, la
información para conocer el estado de conservación de las dunas y el manejo que se les
puede dar, con sus variaciones y particularidades a nivel regional.

w Justificación
Las costas conjuntan numerosos ecosistemas que hoy en día presentan graves pérdidas
y deterioro ambiental. Uno de los ecosistemas más extendidos que se localiza desde las
zonas más áridas hasta las más lluviosas son las playas y dunas costeras. Hoy en día la
ganadería y sobre todo los desarrollos inmobiliarios están produciendo deterioros irreversibles que afectan los servicios ambientales y el bienestar de todos los mexicanos. En
consecuencia y con base en las atribuciones y responsabilidades que le confiere la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo actividades de conservación, reforestación y/o restauración en zonas
costeras, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los
interesados, a través de instrumentos de concertación de acciones u otros que persigan
dicha finalidad de interés público, así como para establecer en los mismos todas aquellas
medidas que a su juicio contribuyan a la conservación, reforestación y restauración de la
biodiversidad, que deriven en beneficios ecológicos, ambientales, económicos y sociales,
para los pobladores y el país (Figuras 1 y 2).
En este contexto los Lineamientos de Operación para Proyectos Especiales de Con-

p figura 1.
Campo de dunas costeras bien conservadas, en Bahía Magdalena, Baja California Sur
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

servación y Restauración Forestal, en su artículo 6 fracciones IV y VII establecen que

dio pertinente, con la participación de especialistas en dunas costeras, la cual se elaboró

habitantes (INEGI, 2010). Las costas mexicanas constituyen paisajes sumamente diver-

los apoyos darán preferencia a ecosistemas y especies forestales de atención especial

interinstitucionalmente y que recibió el apoyo de la Coordinación General de Conserva-

sos que están sujetos a una gran heterogeneidad geomorfológica, climática, ecológica y

y a proyectos que realicen actividades de conservación y restauración de ecosistemas

ción y Restauración de la CONAFOR.

socioeconómica (Moreno-Casasola, 2006). Constituyen una interfase entre tierra y mar,

forestales con especies nativas, además generan eventos técnicos y materiales (libros,

La longitud de la línea de costa de México suma alrededor de 11,593 km, de los cua-

propiciando un intercambio dinámico de energía y de materiales entre los ecosistemas y

folletos, videos, etc.) con la finalidad de capacitar y difundir el conocimiento generado en

les 8,475 se encuentran en el Pacífico mexicano y 3,118 en el Golfo de México y Mar Caribe

manteniendo intensas interacciones físicas, biológicas y socioeconómicas. Como resul-

la realización de estos proyectos, conjugando la teoría, la técnica y las buenas prácticas

(CICESE). En las costas se encuentran 17 estados y 156 municipios, donde habita cerca de

tado de este dinamismo, en cualquier momento la costa puede estar en una condi-

de conservación y restauración forestal. La presente es una propuesta colectiva de estu-

la mitad de la población, con más de 47 millones de mexicanos, de un total de 112,336,538

ción inestable inestable de erosión (la línea costera avanza hacia el continente),
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p figura 2.
Playa con dunas totalmente destruidas, en la costa de Mazatlán, Sinaloa
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

transgresión (la línea costera avanza hacia el mar), o bien puede mantener un equilibrio

El grupo de expertos nacionales en el conocimiento de las dunas costeras que

mexicanas en cuanto a sus diferentes aspectos geomorfológicos, como playas areno-

dinámico, sin cambios a largo plazo (Ortíz-Pérez y de la Lanza-Espino, 2006) (figura 3).

elaboraron el presente diagnóstico a nivel nacional reconoce que: a) las dunas costeras

sas, playas rocosas, dunas costeras y acantilados y también en cuanto a su diversidad

El funcionamiento de los ecosistemas costeros depende de lo que sucede en am-

constituyen un ecosistema prioritario para el país, que ofrece servicios ambientales im-

biológica. Para la elaboración del Diagnóstico se hizo una recopilación de la información

bos lados de la costa y en la atmósfera. Unos de los ecosistemas costeros más repre-

portantes como es la protección de las costas, la recreación y la belleza escénica; b) su

disponible y se generó la faltante, con la finalidad de analizar de manera integral los tipos

sentativos lo constituyen las dunas. Éstas son más comunes en las costas expuestas a

conservación y uso sostenible se encuentran amenazados por el manejo inadecuado y la

de dunas en términos geomorfológicos, describir las regiones por su diversidad florísti-

la acción de vientos fuertes y con aporte litoral y continental de sedimentos. Las dunas

sobre-explotación; c) es urgente la necesidad de contar con un estudio de país sobre las

ca, mostrando los tipos de vegetación típicos de cada región y por último determinar el

costeras de México son muy variadas, pudiendo alcanzar los 40-50 m de altura y varios

dunas costeras que aporte información base e integral sobre estos ecosistemas; d) es

nivel de protección y las amenazas para la conservación de este ecosistema. Se pretende

kilómetros de extensión, hasta alturas menores a 1 m y extensiones muy pequeñas. Exis-

impostergable el contar con un marco jurídico que regule el uso de las dunas y garantice

que esta información a nivel nacional funcione como un marco de referencia teórico y

ten también dunas muy antiguas, que ya están totalmente cubiertas de vegetación

la conservación de estos ecosistemas y de los servicios ambientales que proveen. En el

práctico, que contribuya a la conservación y manejo sostenible de las dunas costeras

“Diagnóstico de las Dunas Costeras de México” se reconoce la diversidad de las costas

mexicanas.

y que pueden superar las 100 m de altura, alcanzando los 130.

12

En la actualidad, los retos que imponen el cambio climático y el crecimiento
de las poblaciones humanas sobre la zona costera, amenazan la conservación
de ecosistemas e imponen un proceso de toma de decisiones más estrictas y
creativas. Por esto se torna urgente la necesidad de conjuntar esfuerzos previos
realizados por INEGI, CONABIO y otras instituciones que también han trabajado
en esta zona. Este trabajo tiene la finalidad de generar información base, a nivel
nacional y de una forma integrada, de manera que se pueda dar seguimiento a
los cambios y planear el desarrollo costero sin perder la propiedad protectora
que ofrecen las dunas costeras, ecosistemas clave de la zona costera. La elaboración del Diagnóstico de las “Dunas Costeras de México” es un documento
p a)

único en su clase.

p b)

Los objetivos de este diagnóstico son:
•

Compilar la información necesaria para determinar la localización y
extensión de las dunas costeras en México, en un estudio extensivo a
nivel nacional y de mayor detalle en localidades seleccionadas.

•

Regionalizar la zona costera de México de acuerdo con las características
de las dunas costeras.

•

Clasificar los tipos de dunas costeras existentes en las diferentes zonas
de México.

•

Elaborar mapas de distribución de tipos de vegetación de dunas y de
distribución de especies representativas de los tipos de dunas costeras

p c)

mexicanas

p d)

•

Elaborar un cuadro sintético con el diagnóstico de las dunas costeras

t figura 3.
Paisajes de dunas costeras en diferentes regiones de México.
a) Baja California Sur; b) Sinaloa; c) Jalisco; d) Chiapas; e) Campeche y f) Veracruz.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil; excepto f) Foto: M.L. Martínez)

p e)

p f)
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w Objetivos
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t a)

t b)

t c)

p figura 4.
Gran diversidad de plantas en las dunas costeras de México. Se muestran ejemplos de algunas especies de las costas del Pacífico: a) Guaiacum coulteri, b) Funastrum arenarium, c) Euphorbia leucophylla.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

w Antecedentes

históricos de las investigaciones sobre dunas costeras en México

Las dunas costeras son abundantes en México y cubren 808,711 hectáreas. Esta su-

por primera vez la estructura, composición y clasificación de las asociaciones vegeta-

que la vegetación típica de dunas costeras sea usada en las “áreas verdes” de desarrollos

perficie es equivalente aproximadamente al área que cubren los manglares en el país

les de las dunas costeras del Golfo de México y Caribe (Moreno-Casasola et al., 1982;

turísticos y habitacionales en la zona costera. En 2006 Moreno-Casasola y colaborado-

(770,057 ha; CONABIO 2009). Sin embargo, a pesar de su extensión y presencia en todos

Espejel, 1984; Moreno-Casasola y Espejel, 1986; van der Maarel y Espejel, 1987), y el

res publican un conjunto de estrategias para el manejo integral de la zona costera, con

los estados costeros, estos sistemas han sido poco estudiados y valorados en nuestro

Pacífico norte (Johnson, 1985). En este último caso, se hizo énfasis en la distribución de

énfasis en el papel que los municipios deben tener (Moreno-Casasola et al., 2006).

país. Los temas abordados también son muy diferentes para cada región. Por ejemplo,

la principal planta del Pacífico norte que es constructora de dunas: Abronia maritima. En

En la última década, el estudio de las interacciones ecológicas (planta-animal) reveló

en las costas del Atlántico abundan los estudios sobre la dinámica ecológica y las aso-

esta misma década se cuantificó el movimiento de arena en un sistema semimóvil y se

la dinámica multifuncional y el papel que juegan algunos insectos en el éxito reproductivo

ciaciones vegetales y prácticamente se desconoce esta información para las costas del

relacionó con la cobertura de la vegetación (Moreno-Casasola, 1982; Moreno-Casasola,

de las plantas más abundantes de las dunas (Díaz-Castelazo et al., 2004; Cuautle et al.,

Pacífico. Por el contrario, los estudios sobre la geología se han enfocado en las costas

1986). En esta década y la de 1990 se publicaron los primeros trabajos regionales que

2005; Capistrán-Barradas et al., 2006). Por otro lado, en este periodo, Kasper-Zubillaga

del noroeste mexicano y escasean para el Atlántico y Caribe.

abarcaban y comparaban el Golfo y Caribe de México (Moreno-Casasola y Espejel, 1986;

et al. (2005, 2007) realizan una serie de estudios geológicos, de mineralogía y granulo-

El desarrollo histórico de la investigación en México acerca de dunas costeras ape-

Moreno-Casasola, 1988; Castillo y Moreno-Casasola, 1998; Moreno-Casasola, 2004) y

metría, en las costas del noroeste de Sonora y desierto del Vizcaíno, con el objetivo de

nas dio inicio hace poco más de 30 años y ha sido analizado recientemente por Jiménez-

Centroamérica (Moreno-Casasola 1993 a y b). A finales de los 90´s se publica la primera

diferenciar el origen y propiedades del sustrato de dunas costeras y dunas continentales.

Orocio et al. (en proceso). El inicio tardío del estudio de las dunas costeras se debe a

síntesis a nivel de país, conjuntando la información sobre todo florística, existente en ese

Ya más recientemente, se empezaron a desarrollar estudios enfocados en el aná-

que estos ecosistemas eran considerados ambientes pobres y carentes de importancia

momento (Moreno-Casasola et al., 1998). Más recientemente se han publicado estudios

lisis de vulnerabilidad y riesgo costero. Martínez et al. (2006) y Oropeza et al. (2011)

(Moreno-Casasola, 2006). Hay colectas depositadas en herbarios de plantas de dunas

de vegetación en la Península de Baja California Sur (de la Luz y Pérez-Navarro, 2010) y

determinaron que la presión antropogénica, principalmente el cambio de uso de suelo y

costeras de principios del siglo pasado en las penínsulas de Yucatán y Baja California

en Yucatán (Torres et al., 2010) (figura 4)

urbanización, son la principal amenaza tanto de las dunas costeras como las costas en

(Espejel et al., 2013) pero las primeras descripciones de dunas en México fueron hechas

En la siguiente década (1990-2000) se empiezan a generar estudios sobre el fun-

general. Asimismo, Seingier et al. (2009), en su estudio de país, mencionan que a pesar

por dos norteamericanos de la Universidad de Louisiana. Poggie (1962) describió tran-

cionamiento de estos sistemas, con énfasis en la germinación y la capacidad de sobre-

de que hay municipios de la costa con grandes pérdidas de vegetación de dunas, sus ha-

sectos de vegetación en la zona de Cabo Rojo en el norte de Veracruz y Sauer (1967)

vivencia de plantas a los extremos ambientales (temperatura, salinidad, enterramiento)

bitantes no viven mejor (los índices de marginación de dichos municipios son más bajos

describió perfiles de las playas y dunas frontales del Golfo de México, enlistando las

de estos ambientes costeros (Martínez et al., 1992; Martínez y Moreno-Casasola, 1993,

que la media nacional).

especies encontradas. Las investigaciones pioneras que abarcan toda la extensión

Martínez et al., 1994; Martínez et al., 1997). Así mismo, durante este periodo, estudios

En el caso de la restauración son pocos los trabajos publicados ya que hay varias

del sistema de dunas se iniciaron en 1982. En la década de 1980 se describió

como los de Espejel y Ojeda (1995) realizan las primeras propuestas de manejo al sugerir

experiencias en proyectos de desarrollo, pero que han sido entregados como informes
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técnicos y más bien pueden considerarse como conocimiento empírico (que valdría la

dunas costeras mexicanas, y a otra escala más fina, algunos sitios con dunas costeras

pena rescatar entre los consultores y ambientalistas de la zona costera). Por esta razón,

mostraban pérdidas mucho más drásticas como son los centros turísticos y urbanos que

las investigaciones existentes son de gran relevancia, ya que en ellas se da a conocer la

han crecido sobre dunas, y que han perdido casi la totalidad de su cobertura original (por

importancia, ecológica y económica, del uso de especies de plantas específicas de dunas

ejemplo Cancún).

costeras y el papel que juegan en la formación y/o estabilización de las dunas (Moreno-

También es importante mencionar que por el cambio climático, se prevé una eleva-

Casasola et al., 2008; Moreno-Casasola et al. 2013). Así mismo, resaltan el conocimiento

ción del nivel del mar preocupante para zonas costeras (IPC, 2013)1. Las dunas costeras,

empírico, de las localidades rurales adyacentes, sobre el uso y manejo de estas especies

con y sin vegetación, ofrecen una protección natural a la infraestructura costera, por lo

de plantas (Moreno-Casasola y Paradowska, 2009). Moreno-Casasola et al. (2011) repor-

que Leyva et al. (2009)2 las han denominado “zonas protectoras”. Por ésta y muchas otras

tan los primeros resultados del establecimiento experimental de especies arbóreas en

razones, las dunas costeras son consideradas como prestadoras de servicios ecosistémi-

las dunas. Es importante resaltar que hay sobre todo información para las especies de

cos y se han incorporado a los planes de desarrollo urbano como subcentros de servicios

dunas tropicales; faltan muchos más estudios de las especies fijadoras de dunas de las

ambientales, por ejemplo en la ciudad costera de Ensenada, Baja California (IMIP, 2008)3.

zonas áridas y del Caribe, de las especies de matorrales y de sus usos forestales y no fo-

Por todos estos antecedentes de conocimiento, desconocimiento e importancia

restales. Ya existe conocimiento sobre algunas de las especies compartidas con Estados

para la adaptación al cambio climático, un estudio como este permitirá rescatar buenos

Unidos (de proyectos aplicados en California, Texas y Florida, estados del país vecino con

ejemplos y prácticas exitosas para conservar, manejar y restaurar las dunas costeras

los cuales se comparten algunas especies), pero casi no hay trabajos experimentales.

del país.

Esta necesidad es urgente, y se da por cuestiones como la certificación de playas limpias,

En este trabajo presentamos un diagnóstico de las dunas costeras mexicanas, con-

que requiere de un primer cordón de dunas conservado; en muchas de las playas certifi-

siderando su extensión, ubicación, tipos de dunas, vegetación y estado de conservación.

cadas del país, este cordón requiere ser restaurado con especies nativas.

Pero sobre todo enfatizamos las necesidades de conservación (de servicios ecosistémi-

A pesar de la abundancia de las dunas costeras en México y de la creciente inves-

cos) y de actividades importantes para el sector forestal como son la restauración y/o

tigación sobre estos ambientes, actualmente se conoce la extensión y estado de con-

reforestación. La información de este diagnóstico servirá de base a numerosos sectores

servación de la vegetación de dunas costeras del país de una manera desigual. Es decir,

de gobierno y de la sociedad civil para contar con una base de información de un ecosis-

la información generada para cada estado es diferencial: los estudios de manejo se han

tema costero, las dunas, a nivel de todo el país.

realizado en el noroeste, la dinámica del sistema y la ecología de las especies en el Golfo

Particularmente a la Coordinación General de Conservación y Restauración y la Ge-

de México, y en el Caribe sobre todo descripciones de vegetación; y en el Pacífico tropical

rencia de Reforestación, oficinas técnicas de la Comisión Nacional Forestal con quienes

hay una gran carencia de todo tipo de trabajos. En algunos estados se ha trabajado más

se concertó la colaboración para el desarrollo y fin de este proyecto.

en los diagnósticos de la calidad de la vegetación de las dunas, en otros mucho menos.

1

El único estudio de país sobre pérdida de vegetación de dunas costeras, es el de Seingier

2

et al. (2009), quienes calculan que en casi 30 años se perdió el 14% de las vegetación de

3

http://www.ipcc.ch/
http://futurocostaensenada.files.wordpress.com/2009/07/cleyva2.pdf
http://www.imipens.org/IMIP_files/PDUCP-E2030-abreviado.pdf
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Introducción General
p a)

p b)

p c)

p d)
p e)
p figura 1.
Paisajes de dunas costeras en diferentes regiones de México. a) Península de Baja California; b) Pacífico norte; c) Pacífico centro; d) Pacífico sur; e) Caribe y f) Golfo de México
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

p f)

w Definición

liana y portuguesa duna. Probablemente, la palabra celta llegó a las lenguas germanas a

suficiente sustrato suelto y que sea susceptible de ser transportado por la acción del

través del griego δϋόηόη (duónon), el cual derivó en el alemán Düne, el francés y el inglés

viento” (Carter, 1991). Esta definición hace referencia a los antiguos dioses griegos de

dune, el sueco dyn, el noruego y danés dyne y el holandés moderno duin (van der Maarel

los vientos (Aeolus) y quiere decir que las dunas costeras son montículos de arena que

La palabra “duna” (o similares) es utilizada en muchos idiomas. Es relativamente vieja y

1993).En inglés, la primera vez que se utilizó el término “dune” fue alrededor de 1790.

pueden moverse con el viento. El viento levanta, transporta y deposita los granos de

se remonta a los antiguos celtas (alrededor del siglo III antes de Cristo) (Koch, 2005). En

Por otro lado, estas “colinas de arena”o dunas, también son conocidas como are-

arena, dando lugar a dunas de diferentes tamaños y que abarcan extensiones variables a

particular, se cree que los celtas de las costas de Holanda y Flandes fueron los primeros

nales o “médanos”. La palabra médano surge del árabe “máydan” y hacía referencia a las

en utilizar las dunas costeras, y usaban la palabra dûn para referirse a ellas. Es probable

“explanadas o montones de arena propios para combatir” (Diccionario de la Real Acade-

que con este término se hiciera referencia a las partes altas de las dunas, a las “colinas”.

mia de Español).

Posteriormente, los romanos entraron en contacto con estos asentamientos celtas en

Los expertos en el estudio de las dunas costeras las definen como “formaciones

los Países Bajos y usaron la palabra dunum, de donde se derivó la palabra española, ita-

arenosas de origen eólico que se desarrollan a lo largo de cualquier costa donde haya
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lo largo de la costa y tierra adentro (figura 1).
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t figura 2.
Plantas de Coreopsis maritima cubiertas con arena y en buen estado
(Foto Óscar Jiménez Orocio).
q figura 3.
Microambientes de dunas, mostrando diferentes tamaños y formas de dunas. a) Dunas embrionarias y dunas frontales, b) dunas transgresivas con barjanes y hondonadas, c) planicie de dunas frontales, d) dunas
transgresivas y e) duna parabólica.

p a)

w Características

generales e importancia de las dunas costeras

Las dunas costeras son sistemas altamente dinámicos. Este dinamismo depende, sobre

mos ponen a prueba la resiliencia (es decir la capacidad de “regresar” a su estado inicial)

todo, del transporte de sedimentos por el viento y, en menor grado, por las marejadas

y resistencia (la capacidad de mantenerse sin cambios) de estos sistemas.

de tormentas. Por ello, son vulnerables a los cambios de cualquiera de estos elementos

La vegetación que crece en las dunas costeras presenta características particu-

y procesos. Del mismo modo, las actividades humanas también pueden tener un fuerte

lares que les permiten crecer sobre suelos básicamente arenosos y que son afectados

impacto en el funcionamiento dinámico de estos sistemas. A menudo, el efecto de estos

constantemente por el viento y el movimiento del sustrato, con nutrientes escasos y

cambios por eventos naturales o antrópicos no es visible de inmediato. Así, las conse-

poca capacidad para retener agua (figura 2). Así, al moverse la arena, las dunas adquie-

cuencias de modificaciones o interrupciones en el flujo del viento, del agua o de los

ren diferentes formas, pendientes y alturas, lo que les confiere orientaciones diferentes

sedimentos no son visibles hasta que fenómenos hidrometeorológicos extre-

respecto al sol y por lo tanto humedad y temperatura así como distintas profundidades

20

q b)

Introducción General

al agua del subsuelo. De esta manera se forman zonas secas, zonas húmedas e incluso
zonas inundables. Esta organización topográfica produce hábitats con distintas condiciones ambientales y por ello, existen muchos tipos de vegetación que crecen sobre las
dunas costeras (figura 3).
En las zonas con mucho movimiento de arena las plantas son hierbas, generalmente rastreras o arbustos bajos y en zonas más secas hay hierbas con hojas carnosas y
algunos pastos. En las dunas de mayor edad, con mayor cubierta vegetal, pueden incluso
desarrollarse selvas tropicales. Por ello, la vegetación de dunas es leñosa sólo en algunos sitios del país por lo que no se le considera un recurso forestal maderable.
Los recursos forestales de las dunas son no-maderables y su función más bien
forma parte de los servicios ambientales de los cuales hablaremos más adelante. En
México la vegetación leñosa que crece sobre las dunas costeras es rara y hoy en día se
p c)

p a)

presenta a manera de fragmentos. Hace muchos años probablemente ocupaba mayor
superficie. Algunas de las especies de árboles no son exclusivas de dunas, crecen ahí
porque se dio la posibilidad pero son especies propias de las selvas y por eso las ramas
y los troncos han sido usados como leña. Se han talado también para introducir ganado
y favorecer la presencia de pastos. Por ejemplo, revisando la información de todo el
país, el último relicto de selva con árboles de tamaño mediano sobre suelo arenoso solo
existe en las costas de Veracruz; en unos pocos sitios de la Península de Yucatán se desarrollan arbolitos de las selvas contiguas con abundantes palmas sobre las dunas más
antiguas y estabilizadas y en las bahías de Oaxaca se establecen selvas con árboles no
muy altos, caducifolias. A veces es posible encontrar especies de mangle, como Conocarpus erectus (mangle botoncillo) en las partes cercanas al manto freático, como en las
playas del Pacífico. Estos árboles forman barreras contra el viento y retienen la arena.
A pesar de que en ocasiones las dunas costeras pueden presentar vegetación leñosa
que las cubre, no por ello se les puede clasificar como “dunas forestales”. Por un lado,

p d)

el término forestal hace referencia a un tipo de aprovechamiento, más que a un tipo de
duna. Por otro, son escasas las dunas con vegetación leñosa que podrían tener un aprovechamiento forestal, ya que esta vegetación y las dunas son muy frágiles y vulnerables
a actividades humanas intensivas y extensivas (figura 4).
La vegetación de dunas debe verse como un todo, porque su función más importante es ecosistémica. Por ejemplo protege de los embates marinos cuando hay huracanes, o purifica el agua al filtrarse por las capas de arena. Así, los recursos forestales no
maderables de la vegetación que crece sobre las dunas costeras incluyen algunas plantas que tienen uso medicinal, alimenticio, hay plantas fijadoras de arena e indicadoras de
minerales y algunas que son adecuadas para usos artesanales. Entre éstos, destaca su
valor ornamental, ya que hay muchas especies que son de extraordinario valor estético
y en conjunto forman paisajes costeros de gran belleza escénica.

p e)

figura 4. u
Imágenes de vegetación leñosa que se desarrolla sobre dunas costeras. a) Palmar en Chiapas,
b) Matorral en Colima (Fotos: a, b: Gerardo Sánchez Vigil) y c) Selva tropical (Foto M. L. Martínez).

21

p b)
t c)
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En México, las dunas costeras se distribuyen a lo largo de prácticamente todas las
costas, y presentan características y extensiones variables. México cuenta con todos los
tipos de dunas que se han descrito en el mundo, incluyendo dunas parabólicas, campos
de dunas transgresivas y dunas frontales, con mayor o menor cobertura vegetal, y con
mayor o menor movimiento de arena.
Dada la gran vulnerabilidad y la importancia ecológica y económica de las dunas
costeras, es importante establecer que las actividades productivas de las costas deben
ser compatibles con la protección y conservación de las dunas. Se deben establecer estrategias y planes de manejo que conserven la estructura, composición y funcionamiento
de estos ecosistemas de manera que se mantengan los servicios ambientales insustituibles que ofrecen a la sociedad.

w La

arena
(origen, dinámica y diversidad)

p a)

p d)

p b)

p c)

Las playas y las dunas constituyen los ambientes de sedimentación más importantes
del mundo, ya que son lugares donde existe la mayor acumulación de sedimentos con
granos de arena de distintos tamaños. Estos ecosistemas son considerados extremadamente dinámicos (French, 1997; Moreno-Casasola, 2006).
La arena se origina como resultado de la erosión de las rocas. Predominantemente
está formada por granos de minerales como el cuarzo, aunque puede incluir minerales de feldespato, augita y titanomagnetita (Nordstrom et al., 1990 –FCE; Hesp, 2000).
Las arenas feldespáticas son muy comunes, especialmente aquellas con una apreciable
mezcla de fragmentos de roca. Las arenas de cuarzo forman el 80% o más del material
de silicatos detríticos (Williams et al., 1968). La naturaleza química y física de la arena
depende del material del que se originó. Estos ambientes se forman durante la erosión
de diferentes tipos de rocas, existiendo una enorme variedad de tipos de arena. Por ejem-

El tamaño de los granos de arena puede ser muy variable, y depende del grado de

plo, en las costas con una gran cantidad de conchas de animales marinos y arrecifes

erosión al que ha sido expuesto el material del que se originaron, así como del tiempo

de coral, la arena es predominantemente calcárea y tiene un color muy blanco, como

transcurrido desde que las rocas empezaron su proceso de erosión. Se considera que

ocurre en las costas del Caribe. El mineral que forma esta arena es la calcita. Por otro

las partículas de grano grueso son aquellas que miden entre 2 y 0.2 mm de diámetro,

lado, existe arena originada a partir de rocas volcánicas, que es de color muy oscuro, casi

mientras que las de grano fino miden entre 0.2 y 0.02 mm. En las costas del Caribe

negro. Esta arena contiene basalto en abundancia y la podemos observar en las costas

mexicano, las arenas pueden contener conchas rotas e incluso caracoles de tamaño pe-

de Veracruz. Los estudios de distribución de las plantas y su relación con el suelo indican

queño (3 a 5 mm de diámetro). La composición sedimentológica y textural, y las varia-

que hay un gradiente de suelos pobres arenosos en las playas y dunas móviles a suelos

ciones geoquímicas están controlados por diversos factores como las olas, el viento y

verdaderos con materia orgánica en donde hay vegetación y dunas estabilizadas (Espejel

los diferentes acontecimientos que se presentan a lo largo de la costa (Kasper-Zubillaga

et al., 2012).

y Carranza-Edwards, 2005).
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p figura 2.
Ejemplos de tipos de arena en diferentes costas del país.
a) En Frontera, Tabasco, la arena carece de material calcáreo, es de coloración beige oscura, y tiene un
alto contenido de materia orgánica. b) La arena de Sabancuy, Campeche está constituida por elementos
calcáreos de animales marinos. c) En Puerto Madero, Chiapas, la arena tiene un alto contenido de magnetita
de coloración oscura, sin presencia de materia orgánica y de material calcáreo. d) La arena de Cabo Pulmo,
Baja California Sur es de color beige claro, con poca cantidad de magnetita, sin presencia de conchas
marinas. (Fotos: N. Rodríguez-Revelo).

Estado	
  
Localidad	
  
Baja	
  
California	
  
Punta	
  Banda	
  
Baja	
  
California	
  Sur	
   Cabo	
  Pulmo	
  

Coloración	
  

Tipo	
  

Materia	
   Restos	
   de	
  
Orgánica	
   animales	
  

Ninguna	
  

Poca	
  

No	
  

Beige	
  claro	
  

Arena	
  

Sí,	
  raíces	
  

Enérgica	
  

Moderada	
  

No	
  

Gris	
  claro	
  

Campeche	
  

Sabancuy	
  

Enérgica	
  

Poca	
  

No	
  

Blanco	
  

Arena	
  
No	
  
Restos	
   de	
  
conchas	
  
Sí,	
  raíces	
  

Chiapas	
  

Barra	
  de Zacapulco	
  

Ninguna	
  

Moderada	
  

No	
  

Beige/Negra	
  

Arena	
  

Colima	
  

Cuyutlán	
  

Ninguna	
  

Moderada	
  

No	
  

Negra/Verde-‐	
  olivo	
  

Guerrero	
  

Ninguna	
  

Poca	
  

No	
  

Jalisco	
  

Playa	
  Ixtapa	
  
Playa	
  
Negritos/Chamela	
  

Ninguna	
  

ninguno	
  

Michoacán	
  

Lázaro	
  Cárdenas	
  

Ninguna	
  

Nayarit	
  

Tecuala	
  

Oaxaca	
  
Quintana	
  
Roo	
  

b)

Flora y vegetación.- La información sobre la flora y vegetación de dunas costeras
se retomó de publicaciones previas (Pooggie, 1962; Sauer, 1967; Felger y Lowe,
1976; Puig, 1976; Johnson, 1977, 1982 y 1995; Moreno-Casasola et al., 1982, 1986;
Moreno-Casasola et al., 1990a y 1990b; 1991, 1992, 1993, 1994; Flores, 1983; 1992;

No	
  

Espejel, 1984, 1986, 1987, 1992 y 1993; Durán, 1986; García, 1987; Castillo et al.,
1991; Castillo-Campos et al., 1991 y 1994; Espejel y González, 1991; Felger, 1992;

Sí,	
  raíces	
  

No	
  
Sí,	
   muchas	
  
conchas	
  
Sí,	
   pocas	
  
conchas	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

colaboración de los investigadores y técnicos participantes en el proyecto nacional

Amarilla	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

de CONABIO (HJ007) denominado “Flora de playas y dunas de México” que recién

No	
  

Negra/Verde-‐	
  olivo	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

Moderado	
  

No	
  

Blanco/Amarillento	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

Ninguna	
  

Enérgica	
  

No	
  

Café/Gris	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

Playa	
  Escobilla	
  

Ninguna	
  

Poca	
  

No	
  

Beige/Amarillento	
  

No	
  

No	
  

Akumal	
  

Enérgica	
  

Ninguno	
  

No	
  

Beige/Blanco	
  

No	
  

Sinaloa	
  

Playa	
  Ballenas	
  

Ninguna	
  

Moderado	
  

No	
  

Amarillo/Naranja	
  

Sonora	
  

Bahía	
  de	
  Kino	
  

Ninguna	
  

Ninguno	
  

No	
  

Amarilla	
  

Arena	
  
Arena	
  
granulosa	
  
Arena	
  
granulosa	
  
Arena	
  
granulosa	
  

No	
  

No	
  
Sí,	
   restos	
  
de	
  conchas	
  
Sí,	
   restos	
  
de	
  conchas	
  

Tabasco	
  

Frontera	
  

Ninguna	
  

Enérgica	
  

No	
  

Beige	
  oscuro	
  

Arena	
  

Sí,	
  raíces	
  

No	
  

terios: Muy bien = sin intervención humana; Bien = Algunos caminos; Regular = Ca-

Tamaulipas	
  

Duna	
  Roja	
  

Ninguna	
  

Ninguna	
  

No	
  

Café/Marrón	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  

minos y algunos poblados; Mal = Actividades agropecuarias; Muy mal = Urbanizado.

Veracruz	
  

Alvarado	
  

Ninguna	
  

Moderado	
  

No	
  

Negro/Beige	
  

Arena	
  

No	
  

Las estrategias necesarias para su conservación y uso adecuado requieren del

	
  Yucatán	
  

Progreso	
  

Enérgica	
  

Ninguno	
  

No	
  

Blanca/Beige	
  

Arena	
  

No	
  

No	
  
Sí,	
   restos	
  
de	
  conchas	
  

	
  
	
  
	
  

w Diseño
	
  

	
  

No	
  

lucra a diferentes instituciones y ha requerido del esfuerzo de muchos investigadores
y estudiantes. Se describe brevemente la metodología seguida en las diferentes etapas.

Análisis de los tipos de dunas. Se realizó a partir de las imágenes más recientes disponibles en Google Earth. Asimismo, en casos donde había trabajos previos, se incorporaron los resultados de la interpretación de fotografías aéreas, la digitalización de la información y la fotointerpretación. La
escala utilizada para distinguir las dunas costeras fue de 1:40,000 aunque

Gómez-Morin et al., 1993; Gómez-Morín 1994; Martínez et al., 1993; Coll et al.,
1994; Moreno-Casasola, 1993 a y b; Pérez-Navarro, 1995), revisiones de herbario y
muestreos de campo realizados por los autores. Para algunos estados se pidió la

se está terminando y en el cual participaron varias instituciones a nivel nacional y
cuyos responsables fueron Ileana Espejel, Pedro Peña y Óscar Jiménez-Orocio. Se
determinó la información más relevante sobre la flora y vegetación de las dunas
costeras de cada región y de cada estado. Se puso especial atención en el análisis
de las especies características de cada región y de las pocas especies forestales
maderables pero sobre todo de las no maderables.
c)

Para este primer diagnóstico se utilizó la información que Óscar Jiménez había realizado en un mapa con un índice de calidad de las dunas, basado en el uso del suelo,
la población y las carreteras que las fragmentan, considerando los siguientes cri-

análisis de la integración de las tres capas de información y de los acercamientos
en las regiones costeras móviles, con cubierta parcial o total de vegetación (dunas
semimóviles o estabilizadas), de los estados o de los sitios particulares donde hay

para elaborar el diagnóstico

El presente diagnóstico es el resumen de una intensa labor interdisciplinaria que invo-

a)

giones florísticas costeras y por los 17 estados.

Materia	
  
Orgánica	
  
de	
   Limos/Arcillas	
  
Carbonatos	
   (Ácido	
   (Peróxido	
  
Clorhídrico	
   	
   25%)	
   Hidrógeno	
  35%)	
   (Hexametafosfato	
  
(efervescencia)	
  
(efervescencia)	
   de	
  Sodio)	
  

dunas importantes a nivel nacional.

en algunos sitios, se aumentó la resolución a 1:20,000 o más, para poder
distinguir formas, procesos y modificaciones de las dunas con un mayor
detalle. Esta fotointerpretación se rectificó por medio de trabajo de campo y a través de la consulta de expertos. Los mapas elaborados a partir
de esta fotointerpretación se procesaron en varios niveles: a nivel regional
(para cada una de las cinco regiones); a nivel estatal (considerando los 17
estados costeros del país) y a nivel local (resaltando los sistemas de dunas más relevantes para cada estado (Jiménez-Orocio en proceso; JiménezOrocio et al., en proceso).
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w Regiones

de estudio

En estudios previos se elaboró una regionalización de las dunas costeras del país (Moreno-Casasola et al., 1998). Se reconocieron cinco regiones con base en el clima y sustrato,
así como en la presencia de especies dominantes y de la composición florística general
(Moreno Casasola et al., 2004) (figura 6) (cuadro 2). Estas regiones son Pacífico Norte,
Golfo de California, Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán. Los tipos de
costa, la forma y tamaño de las dunas, así como la vegetación varían en cada una
de las regiones.

Introducción General

Con fines de la publicación del diagnóstico, fue necesario hacer cortes por las cinco re-

cuadro 1.
Cuadro	
  1.	
  Análisis	
  y	
  caracterización	
  
de	
  my uestras	
  
de	
  dearena	
  
de	
  delas	
  
costas	
  
de	
  los	
  
17	
  
stados	
  
costeros	
  
de	
  México.	
  
Análisis
caracterización
muestras
arena
de las costas
de los
17eestados
costeros
de México.

La distribución de las especies de dunas está cercanamente relacionada con el tipo de clima en el que se
encuentran. Por ejemplo, en la zona de clima tipo mediterráneo, con largos veranos secos y lluvias invernales,
las plantas de dunas costeras son predominantemente
herbáceas de flores coloridas y arbustos que se comparten con matorrrales rosetófilos de agaves y cactáceas. En los climas del desierto central y sonorense,
las dunas tienen hierbas de hojas crasas, arbustos de
colores obscuros, otros con espinas y cactáceas que se
comparten con los matorrales xerofitos. En las dunas
con climas tropicales, las hierbas más comunes son
rastreras de hojas grandes, arbustos densos y árboles
que se comparten con las selvas circunvecinas. En la
península de Yucatán, crecen varios cactus endémicos
y debido al suelo calcáreo, se desarrolla una flora especial donde las palmas dominan la vegetación junto con
p figura 6.
Mapa donde se muestran las regiones geomorfológicas y florísticas de las dunas costeras de México.
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arbustos y árboles que se comparten con vegetación
del Caribe.

Región

Estados

Baja California
-costa externa

Pacíﬁco
Norte

Golfo de
California

Baja California Sur
-costa externa

Baja California
-costa interna
Baja California Sur
-costa interna
Sonora
Sinaloa

Clima predominante
por región*
BSs (semiseco con lluvias en
invierno),
BWs (desértico con lluvias en
invierno),
BWx' (desértico con lluvias poco
abundantes en cualquier época
del año), BWw en Los Cabos
(desértico con lluvias en verano).

BWx' (desértico con lluvias poco
abundantes en cualquier época
del año), BWw en Los Cabos
(desértico con lluvias en verano).
BSw (semiseco con lluvias en
verano)

Algunas de las especies comunes
en dunas costeras, no todas son
exclusivas de dunas porque la
mayoría se comparten con
vegetación circundante
Abronia maritima, Amaranthus palmeri,
Atriplex barclayana, A. julaceae y A.
leucophylla, Marina maritima, Nemacaullis
denudata, Oenothera drummondi, Jouvea
pilosa, Lycium carolinianum, Ephedra
californica, Helianthus niveous, Hazardia
squarrosa, Tephrosia macrantha.

Atriplex barclayana, Abronia maritima,
Astragalus magdalenae, Sesuvium
verrucosum, Paullinia sonorensis, Marina
maritima, Encelia halimifolia, Oenothera
drummondii, Jouvea pilosa, Lycium
brevipes, Ambrosia dumosa, Frankenia
palmeri, Prosopis glandulosa, Fouquieria
diguetti

Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas

Aw (cálido subhúmedo con
lluvias en verano)

Golfo de
México

Tamaulipas
Veracruz
Tabasco

BSx' (semiseco con lluvias poco
abundantes todo el año)
Am (cálido húmedo con lluvias
en verano)
Aw (cálido subhúmedo con lluvias
en verano)

Ipomoe pes-caprae, Sporobolus virginicus,
Uniola paniculata, Croton punctatus,
Chamaecrista chamaecristoides, Lycium
carolinianum, Flaveria brownei, Prosopis
juliﬂora, P. glandulosa, Mimosa strigillosa
Canavalia maritima, Croton
punctatus,Quercus oleoides, Nectandra
salicifolia, Randia laetevirens, Bursera
simaruba

Península
de Yucatán

Campeche
Yucatán
Quintana Roo

BWw en el norte de Yucatán
(desértico con lluvias en verano).
Aw (cálido subhúmedo con
lluvias en verano)

Sesuvium portulacastrum, Canavalia
maritima, Scaevola plumieri, Suriana
maritima, Tournephortia gnaphalodes,
Bravaisia berlandiana, Coccoloba uvifera,
Ernodea littoralis, Thrinax radiata,
Coccothrinax readii, Pseudophoenix
sargenteii

Pacíﬁco
Sur
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se forman
(elementos que intervienen
y dinámica del movimiento)

Las playas y dunas intercambian sedimentos continuamente y son interdependientes. Es
decir, interactúan continuamente y esta interacción tiene un impacto fuerte en la evolución y desarrollo de las costas (Packham y Willis, 1997). Un ejemplo de ello es lo que
sucede cuando se modifican las fuentes de arena cercanas a la playa y dunas, como ocurre cuando los ríos se canalizan, se construyen presas río arriba, o bien se destruyen las
dunas en la parte posterior de la playa. Como respuesta a estas alteraciones, se reajusta
la dinámica sedimentaria de la costa y entonces las playas se hacen angostas e incluso
llegan a desaparecer. Las dunas también pueden crecer o disminuir por efecto del oleaje
y el viento que acumulan sedimentos, y también por la presencia de las minas submarinas de arena y los sedimentos aportados por los arroyos circunvecinos.
Las playas son ambientes muy dinámicos y autorregulados. Su comportamiento
depende de cuatro factores (Pilkey et al., 1998): 1) la energía de las olas (proporcional a
su altura); 2) la cantidad y tipo de arena en la playa; 3) la orientación de la playa y 4) la
tasa de incremento o descenso del nivel del mar. Las playas mantienen un equilibrio natural entre estos cuatro factores que se reconoce como equilibrio dinámico. Cuando uno
de los cuatro cambia, se desarrolla un ajuste en los otros tres para volver al equilibrio
dinámico. A veces estos reajustes naturales son los responsables de daños cuantiosos
en las construcciones establecidas en las playas. Por ejemplo, durante las tormentas y
huracanes, las olas incrementan su energía (tienen mayor altura y fuerza) y las playas
responden aplanándose, con lo que la energía de las olas es amortiguada sobre una
mayor superficie. Si se mantuviera una pendiente pronunciada, la gran energía de las

Aunque existen dunas de muchos tamaños y formas, todas se generan de la mis-

Una vez levantadas, las nubes de granos de arena saltantes viajarán en la misma

ma manera. Cada duna es un montículo de arena que se mueve y acumula como resulta-

dirección que el viento, hasta que éste pierde velocidad y los granos de arena son depo-

do de la acción del viento. Pye y Tsoar (1990) han realizado estudios detallados sobre el

sitados nuevamente. En esta etapa de la formación de las dunas, otro factor importante

complicado proceso que da lugar a la formación de las dunas, y la siguiente descripción

que afecta el movimiento de la arena es la presencia de obstáculos que modificarán a

se basa en sus resultados. Se sabe que los factores críticos para la formación de dunas

su vez, la velocidad del viento. Así pues, una duna empieza a formarse cuando el viento

son: 1) el aporte de sedimentos; 2) el tamaño de los sedimentos; 3) la velocidad del viento

se encuentra con un obstáculo. Por ejemplo, cuando el viento choca contra un alga, una

y 4) la presencia de obstáculos. Una vez que existe el aporte de sedimentos, la formación

planta, una roca o un tronco caído, cambia de dirección y rodea este obstáculo, perdien-

de una duna empieza cuando la velocidad del viento es tal que puede levantar los granos

do velocidad. Conforme esto sucede, la arena es depositada hasta que eventualmente

de arena. Se ha calculado que la velocidad mínima para que haya movimiento de arena es

se forma un montículo de arena alrededor del obstáculo, llegando, incluso, a quedar

de 4.5 m/seg. Casi toda la arena se transporta a una distancia muy cercana a la superficie

cubierto de arena por completo. Este montículo, a su vez, representa un obstáculo aún

del suelo. Cuando el viento sopla, los granos individuales de arena se mueven en una se-

mayor para el viento, con lo que se puede ir acumulando más y más arena. La forma que

rie de brincos como resultado de un fenómeno conocido como saltación. Durante la sal-

finalmente adquirirá la duna dependerá de su ubicación respecto al viento y del impacto

tación, una vez que los granos de arena están en el aire, describen una curva, volviendo a

que éste tenga sobre ella.

caer en el suelo, pero con un impacto tal que rebotan y son lanzados al aire nuevamente.

Dentro de los diferentes tipos de obstáculos que disminuyen la velocidad del viento

El impacto de este rebote provoca que otros granos de arena también sean lanzados al

y provocan que la arena sea depositada, las plantas son las más efectivas, ya que son

aire, de manera que en realidad, más arena se puede poner en movimiento que la que el

capaces de crecer conforme la arena se va acumulando (figura 2). Hay muchas especies

aire es capaz de levantar desde la superficie (figura 1). Conforme más granos de arena

que tienen esta capacidad, y forman ramas, tallos y rizomas para mantenerse sobre la

son impactados por los granos previamente en movimiento, más granos son lanzados

superficie de la arena, evitando así ser cubiertas por ésta (figura 3). Los ejemplos más

hacia el aire, hasta que en poco tiempo, toda la superficie de la arena está en movimiento.

conocidos de estas plantas son hierbas y arbustos de especies como Ipomoea pes-ca-

Obviamente, conforme mayor es la velocidad del viento, aumenta la distancia a la que

prae, Canavalia rosea, Croton punctatus, Palafoxia lindenii, Chamaecrista chamaecristoi-

viajan los granos de arena saltantes, y mayor será el impacto que tengan sobre los que

des y Uniola paniculata en las costas mexicanas del Golfo de México (Moreno-Casasola,

están en la superficie de la arena. El movimiento de arena por lo tanto, también es mucho

1986) y Abronia maritima y Uniola pittieri en el Pacífico (Espejel et al., 2013). Se ha de-

mayor. En la práctica se ha observado que el movimiento de arena más importante ocurre durante periodos de altas velocidades de viento, más que como resultado de vientos
moderados, por ejemplo durante los nortes. Cuando uno se para en una playa o duna durante un norte en pocos minutos puede sentir la cara cubierta con una capa fina de arena.

olas se ejercería sobre una superficie menor y el daño a la costa sería mucho mayor. Así,
conforme las playas se aplanan el impacto de las olas disminuye. Sin embargo, cuando
hay construcciones sobre las dunas, éstas absorben el oleaje de alta energía, y los daños
materiales pueden ser cuantiosos. Esta interacción entre la playa y el oleaje es parte de
la vida misma de la playa. Sin ella no llegaría arena y no existirían estos ecosistemas a los
que el ser humano da tanto valor. El problema se produce cuando el humano construye
en una de las zonas más dinámicas de la tierra, pensando que sus construcciones de
cemento podrán detener la fuerza del mar.
En el caso de las dunas, la fuente inicial de arena para que se formen estas geoformas es la depositada en las playas gracias a las corrientes de agua del océano, o de lagos
y ríos en dunas interiores. Cuando la arena de la playa queda expuesta al aire durante
tiempo suficiente, se seca y entonces es susceptible de ser movida por el viento. Así da
inicio la formación de las dunas costeras.

p figura 1.
Esquema donde se muestra el movimiento de la arena por medio de la saltación.
(Dibujo elaborado por M.L. Martínez).
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p figura 2.
Desarrollo de una duna alrededor de una planta. La arena se acumula alrededor de las ramas, cubriéndolas por completo. En respuesta, la planta crece y funciona como un obstáculo de mayor tamaño que retiene más arena (modificado de Packham y Willis, 1997; elaborado por R. Landgrave).
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mostrado que estas especies son muy tolerantes al encubrimiento con arena (Martínez

(cobertura vegetal), ya que el proceso de saltación no puede dar inicio bajo las plantas,

Asimismo, las dunas costeras funcionan como barreras naturales de protección

y Moreno-Casasola, 1996).

donde la velocidad del viento se ha reducido notablemente. Generalmente, las dunas más

que actúan como defensa ante fenómenos hidrometeorológicos extremos e inundacio-

Una vez formadas y si carecen de vegetación que las cubra, todas las dunas em-

retiradas de la costa son las que tienen una mayor cobertura vegetal y por ende, son las

nes; son ecosistemas clave para la recarga de acuíferos y para amortiguar la intrusión

piezan a migrar en la misma dirección que los vientos dominantes. En el lado donde pega

que se mueven menos, es decir, están más estabilizadas. Lo anterior se debe a que estas

salina. Además, son hábitat de especies endémicas o en alguna categoría de riesgo (Ran-

el viento (barlovento), se forma una pendiente suave donde los vientos fuertes golpean

dunas son más antiguas, y por lo tanto las plantas han tenido más tiempo para colonizar

well y Boar, 1986; Agardy et al., 2003; Martínez et al., 2004; Seingier et al., 2009). Se

arrastrando consigo los granos de arena. Al llegar a la parte más alta de la duna (la

la arena y crecer. Además, el impacto de los vientos fuertes es menor en las dunas ubi-

ha demostrado que en las zonas donde se mantienen dunas costeras en buen estado de

cima), el viento pierde velocidad, por lo que es incapaz de sostener los granos de arena y

cadas tierra adentro, lo que también es favorable para el crecimiento de la vegetación y

conservación, el impacto de fenómenos naturales como tormentas y huracanes es me-

por ello los deposita en la pendiente contraria (sotavento), que es mucho más pronuncia-

la disminución del movimiento de arena (Packham y Willis, 1997).

nor que en aquellas zonas donde las dunas están severamente deterioradas. Las dunas

da (figura 3). Este proceso continúa hasta que la pendiente de sotavento es tan marcada
(mayor de 35° respecto a una línea horizontal) que se generan derrumbes de arena.
De esta manera, las dunas van avanzando, con procesos de erosión en la pendiente de
barlovento y de acumulación de arena en la de sotavento. La erosión en la pendiente

w Erosión

de playas
y su relación con las dunas

costeras ayudan a mantener la línea de costa y a sostener las playas. Estas funciones
son cada vez más importantes ante escenarios de cambio climático, donde se predice
que los eventos meteorológicos extremos (como huracanes) aumentarán en número
e intensidad, al tiempo que el nivel del mar se incrementará, teniendo un mayor efecto
erosivo en las playas y líneas litorales. En la sección de descripción de las dunas por es-

interna (barlovento) de las dunas se mantiene mientras continúa la acción del viento y no
hay cubierta vegetal, hasta que se alcanza el nivel del agua del subsuelo o algún tipo de

Para manejar las dunas, es muy importante comprender que son sistemas dinámicos

tado, se podrá apreciar la vulnerabilidad de nuestras costas ante la elevación del nivel del

sustrato menos erosionable, como una superficie rocosa (figura 3).

con momentos y espacios en que no hay vegetación y se mueven, se erosionan. Tam-

mar y valorar la importancia de estos ecosistemas en cada una de las entidades, desde

bién es fundamental entender que hay una interacción permanente e intensa entre las

el punto de vista de protección. En este sentido, Leyva et al., (2009) las denominaron

playas y las dunas. Una le proporciona arena a la otra y viceversa. Las dunas juegan un

ecosistemas protectores.

La velocidad a la que avanzan las dunas depende de:
a)

su forma

b)

su tamaño

c) el tamaño de los granos de arena

papel muy importante en la estabilidad de la línea de costa, en particular de las playas
arenosas. Funcionan como reservas de sedimentos, ya que reciben, proveen y almacenan
arena transportada de y hacia playas adyacentes (Ranwell y Boar, 1986). El suministro
periódico de arena de la duna a la playa es un ciclo de retroalimentación que reduce la

d) la pendiente del terreno sobre el que avanzan

erosión costera debido a que disipa la energía del oleaje. La interrupción o disminución del

e) el tipo de obstáculos que encuentran en su camino

balance de arena puede provocar la desaparición de playas (Nordstrom et al., 1990). Esta

f) la cubierta vegetal que tiene cada duna

función es fundamental hoy en día en que las playas del mundo se están erosionando.

g) la velocidad y la dirección del viento

Bird (1996) considera que entre el 70 y 90% de las playas del mundo están sufriendo
intensos procesos de erosión debido a la falta de sedimentos. Lo anterior es particularmente preocupante, puesto que en muchos países, entre ellos México, hay grandes

Si los granos de arena son pequeños, una brisa de 13-20 km/hr es suficiente para
levantarlos y generar movimiento de la duna. Sin embargo, la mayoría de las dunas

inversiones económicas en los litorales con playas, y éstas son uno de los destinos más
importantes de los vacacionistas.

están conformadas por arena de tamaño mediano, los cuales se mueven cuando los
vientos alcanzan, cuando menos, 32 km/hr. La altura de la vegetación juega un papel
muy importante en el avance de las dunas, ya que mientras más altas sean las plantas,
menor será la velocidad del viento sobre la arena, y por lo tanto, menor será la posibilidad de que ésta sea transportada a grandes distancias. Se ha calculado que cuando las
dunas avanzan sobre bosques altos, migran a una velocidad de 1-2 metros al año; cuando
avanzan sobre arbustos su tasa de migración es de 2-5 metros al año y si avanzan sobre
pastizales y hierbas de poca altura, pueden incluso cubrir de 100 a 200 metros al año
(Hesp, 2000).
Además de la altura de las plantas, el movimiento de la arena de las dunas se
ve muy afectado por la cantidad de plantas que hay y la superficie que cubren

p figura 3.
Movimiento de una duna en dirección del viento. La arena erosionada en la pendiente donde pega el viento
(barlovento) es depositada en la cima y en la pendiente donde no pega el viento (sotavento), de manera que
avanza la duna poco a poco (Modificado de Moreno-Casasola, 1982). La línea punteada indica la posición
original de la duna (esquema elaborado por R. Landgrave).
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p figura 4.
Dinámica de la playa y las dunas frontales. En tiempos de clima tranquilo (i), las olas son moderadas. Rompen en la playa, depositan arena y se forman las dunas frontales. Durante las tormentas (ii) se erosionan las
playas y las dunas frontales. Cuando regresa el buen tiempo (iii) las olas nuevamente depositan sedimentos
en la playa. Con el tiempo, la vegetación vuelve a cubrir la duna y se forma otra duna frontal (NMP = Nivel del
mar Máximo Promedio) (traducido de Hesp, 2000; esquema elaborado por R. Landgrave).

Tipos de dunas

Los fenómenos naturales como las tormentas y los huracanes juegan un papel
importante en la dinámica de las playas y dunas, ya que elevan el nivel medio del mar y
generan procesos de erosión intensa. Si las olas son lo suficientemente grandes, o si la
tormenta dura mucho tiempo, entonces la playa y las dunas embrionarias o frontales
son severamente erosionadas (figura 4). Posteriormente, conforme la arena vuelve a
ser depositada por los oleajes más suaves, se reconstruyen la playa y las dunas embrionarias, manteniéndose así hasta la siguiente tormenta (Hesp, 2000). El ciclo de erosiónrestauración de las dunas es totalmente natural e inherente a estos sistemas, y mantiene
a las dunas embrionarias como una barrera eficiente que protege contra la intrusión del
agua de mar durante las tormentas. Cuando se pierden estas dunas por eventos naturales o por las actividades humanas, los efectos tierra adentro del viento y los oleajes
fuertes se hacen más marcados.

p figura 5.
Representación esquemática de diferentes tipos de dunas encontradas en las costas de México (Modificado
de Bird, 2010).

w Tipos

de dunas

Existen dunas costeras y dunas interiores, de desierto. Las dunas costeras se encuen-

p figura 6.
figura 6. Duna embrionaria y cubierta de vegetación en la costa de Quintana Roo.
(Foto: G. Sánchez Vigil)

características topográficas y la manera en que se mueven, las dunas se han clasificado

Debido a su tamaño y ubicación, las dunas embrionarias y las dunas frontales

en cinco grandes grupos (Hesp, 2000): 1) dunas embrionarias o frontales; 2) hondonadas;

pueden ser confundidas. Las dunas embrionarias son dunas cuya formación está dando

3) dunas parabólicas; 4) barjanes y 5) dunas transgresivas (figura 5).

inicio, y se está formando un pequeño montículo. Las dunas embrionarias son montículos de arena dispersos en la zona entre la línea de marea más alta y la base del primer

Dunas embrionarias o frontales y planicies de dunas frontales

cordón de dunas, fijados por vegetación pionera (especies de plantas tolerantes a la
salinidad, estrés hídrico y enterramiento) (figura 6). Las dunas frontales se forman me-

tran, como su nombre lo dice, en las costas, y las dunas interiores están principalmente
en los desiertos. Ambos tipos de duna pueden ser de gran tamaño y comparten caracte-

Las dunas frontales son montículos de arena relativamente pequeños y aislados, y gene-

diante la unión de dunas embrionarias y gracias a la rápida intervención de las plantas

rísticas, como la escasez de nutrientes y agua, y la movilidad del sustrato. Pero además,

ralmente se encuentran más cercanos al mar, ubicándose con una orientación paralela

en la disminución de la velocidad del viento. La acumulación de dunas embrionarias y el

en las costas existe una fuerte influencia marina en forma de salinidad y de tormentas.

a la costa (figura 6). Su formación da inicio cuando la arena transportada por el viento

incremento del sedimento atrapado llevan a la formación de las dunas frontales. Las

En este trabajo solamente se presenta información sobre las dunas costeras.

queda atrapada por la vegetación que crece en la playa, o bien por otros obstáculos,

dunas frontales son cordones de dunas paralelos a la línea de costa, de longitud variable.

Conforme las dunas costeras se forman y migran tierra adentro o a lo largo de la

como troncos o animales arrastrados por las corrientes del mar. La arena transportada

Pueden medir solo unos cuantos metros de longitud o alcanzar varios kilómetros a lo

costa, adquieren diferentes formas que son el resultado de procesos de deposición y de

por el viento es gradualmente depositada y “atrapada” por las plantas conforme el flujo

largo del litoral costero. Asimismo, dependiendo de la cantidad de sedimento dispo-

acumulación de arena, así como de su interacción con las plantas. De acuerdo con sus

de viento se mueve a través de la vegetación (Hesp, 2000).

nible pueden medir menos de un metro o llegar por arriba de los tres metros de
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p figura 7.
Dunas frontales semiestabilizadas al fondo de la playa, seguidas por un campo de dunas transgresivas tierra
adentro.
(Foto: M.L. Martínez).

p figura 8.
Planicie de dunas frontales; norte de Veracruz. Líneas punteadas: canales interdunarios.
(Foto: INECOL).

p figura 9.
Hondonada alargada, en forma de “corredor”. En el fondo se acumulan semillas y hojarasca.
(Foto: J.G. García-Franco).

altura. La dinámica y complejidad ecosistémica es mucho mayor en las dunas frontales

velocidad del viento es reducida por el primer cordón de dunas, y a su vez la dirección

de haya procesos de erosión, ya sea por la acción de los vientos o por los oleajes intensos.

que en las dunas embrionarias, ya que se presenta una mayor abundancia y número de

es cambiada siguiendo la forma de la duna y erosionando el espacio entre ambos cor-

La formación de las hondonadas da inicio cuando ocurre una disminución de la

especies de plantas (figura 7).

dones (Jarmalavicius et al., 2012). Las planicies de dunas frontales frecuentemente son

cubierta vegetal y posteriormente la acción del viento o del oleaje acelera los procesos

rápidamente colonizadas por vegetación y no alcanzan grandes alturas, sin embargo,

de erosión. Algunas de las causas naturales por las que puede haber una reducción de

sí pueden alcanzar muchos kilómetros de ancho (figura 8). Los procesos de sucesión

la cubierta vegetal son: a) erosión debido a oleajes intensos, como sucede durante tor-

en estos tipos de dunas son relativamente rápidos. Los primeros cordones de dunas

mentas y huracanes; b) presencia de vientos muy intensos, por ejemplo, en el Golfo de

En algunas costas hay múltiples cordones de dunas, usualmente con una orientación

son fijados por especies pioneras, seguidas del establecimiento de pastos. Conforme se

México, los vientos fuertes del norte y que predominan durante la temporada de invierno,

paralela a la línea de costa, las cuales se han formado sucesivamente como dunas fron-

incrementa el número de cordones de dunas, la vegetación va cambiando y la presencia

y en el Pacífico Norte y Golfo de California donde los vientos conocidos como “santanas”

tales detrás de una playa arenosa progradante (o que le gana terreno al mar por la

de especies leñosas es más común. Por otro lado, la captación de agua de los múltiples

y “westes” acarrean grandes cantidades de arena y erosionan fuertemente las dunas;

acumulación de sedimentos). Lo anterior es el resultado del recurrente ciclo de erosión

canales interdunarios facilita la presencia y establecimiento de vegetación hidrófila. Lo

c) muerte de la vegetación debido a encubrimientos con arena, más intensos de lo que

y acreción en las playas. En este ciclo, el sedimento es depositado, como en la formación

anterior da lugar a un mosaico de ecosistemas y microhábitats en un solo lugar. Desde el

naturalmente toleran las especies; d) herbivoría intensiva debida a la actividad de los

de dunas frontales incipientes, para la construcción de una nueva duna frontal, frente a la

aire, los campos de dunas frontales se identifican fácilmente porque se observan como

herbívoros naturales (como conejos). Otras causas de pérdida de vegetación y que están

duna ya establecida; en dirección a la línea de costa. La duna anterior se convierte así en

líneas paralelas a la costa.

asociadas con las actividades de los humanos son el pastoreo por ganado, los vehículos

Planicie de dunas frontales

para “pasear” en las dunas, los caballos que llevan a las personas a paseos durante los

un cordón paralelo a la línea de costa, generalmente separados por un canal inundable
(Bird, 2010). El lado frontal de la duna (en dirección al mar) es erosionado por acción de

Hondonadas

cuales pisotean y destruyen la vegetación. Todas estas actividades llegan a matar a las
plantas que han logrado detener los granos de arena y estabilizar las dunas. Sin plantas,

las olas durante la época de tormenta formando un escarpe pronunciado en la duna.
Subsecuentemente, durante las épocas de calma, la playa es restaurada por el depósito

Las hondonadas son el resultado de procesos erosivos, y se encuentran en las partes

la arena de ese sitio queda nuevamente libre para ser movida y acarreada por el viento.

de sedimento y nuevas dunas incipientes son formadas en el fondo de la playa. De esta

más bajas de los sistemas de dunas. Pueden tener una gran variedad de formas, pero la

Debido a que los vientos dentro de las hondonadas son mucho más intensos que afue-

manera, comienza nuevamente el proceso de construcción de un nuevo cordón de dunas

mayoría se clasifican como hondonadas en forma de plato (formando un semi-círculo)

ra, las hondonadas se forman de manera relativamente rápida (Hesp, 2000). En mu-

frontales establecidas, paralelas a la línea de costa. La formación de los canales

(figura 9) o bien hondonadas alargadas (Hesp, 2000) (también llamados corredores de

chas ocasiones la erosión continúa hasta que se alcanza el nivel del agua del subsuelo

se debe a la dinámica del viento entre cada uno de los cordones de dunas; la

viento). Las hondonadas son comunes en cualquier zona costera con suelo arenoso don-

o bien una superficie más consolidada y menos erosionable como podría ser una capa
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p figura 12.
Campo de dunas parabólicas con diferentes grados de estabilización:
A) y B) Móviles y semimóviles; C) Estabilizadas; y D) Laguna interdunaria permanente.
(Foto: INECOL)
p figura 10.
En las hondonadas se pueden formar lagos interdunarios durante la época de lluvias.
(Foto: INECOL)

p figura 14.
Campos de dunas transgresivas en forma de barjanes en Baja California Sur.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Dunas parabólicas
Las dunas parabólicas son dunas en forma de “U” invertida y, como su nombre lo indica,
semejan una parábola (figura 11). Esta forma se hace más evidente sobre todo cuando
son observadas desde arriba. Las dunas parabólicas se caracterizan por tener dos brazos y una cima, que es la parte más alta y donde se unen los brazos (figura 12). La cima
está orientada hacia la dirección donde viajan los vientos dominantes. Además se pueden
reconocer una pendiente interna y una externa. La primera está en dirección de donde
viene el viento (barlovento) y la segunda en la dirección hacia donde sopla (sotavento).
Las hondonadas húmedas o secas se localizan entre los dos brazos. Las dunas parabólicas se pueden formar de manera repetitiva, dando como resultado campos de dunas
parabólicas que, vistos desde arriba, semejan un techo con tejas.

Barjanes
p figura 11.
Esquema que muestra las diferentes partes de una duna parabólica.
(Modificado de Moreno-Casasola, 1982; esquema elaborado por R. Landgrave).

p figura 13.
figura 13. Esquema mostrando las diferentes partes de una duna en forma de un barján.
(esquema elaborado por Rosario Landgrave).

Los barjanes tienen forma de media luna, y se parecen a las dunas parabólicas. Sin em-

de carbonato. Dependiendo de la proximidad al agua del subsuelo (manto freático), las

fluctuaciones del mismo manto freático y del régimen local de lluvias. Los lagos que son

barjanes los brazos apuntan hacia donde avanzan los vientos predominantes, lo que es

hondonadas también se clasifican como húmedas, cuando se inundan al subir el nivel

permanentes albergan una gran variedad de animales, como patos, garzas y especies

contrario a lo que ocurre en las dunas parabólicas. Es decir, en los barjanes los brazos

del manto freático, o secas, cuando nunca se inundan (Ranwell, 1972). En el caso de las

vegetales acuáticas, como los lirios acuáticos (Peralta-Peláez y Moreno-Casasola, 2009;

avanzan más rápido que la cima. Además, contrario a lo que ocurre en las dunas parabó-

hondonadas húmedas, la inundación puede durar desde unos pocos meses hasta ser

Moreno-Casasola, 2010) (figura 10).

licas, la pendiente pronunciada de sotavento se encuentra entre los brazos

bargo, existe una diferencia muy importante entre ambos tipos de dunas, ya que en los

(Figuras 13 y 14).

permanente, formándose lagos interdunarios. El nivel de agua varía dependiendo de las
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Los barjanes pueden medir de 9 a 30 metros de altura y la distancia entre la punta

dunas migratorias. Al igual que con los otros tipos de dunas, pueden presentar diferentes

zonas erosionadas que forman hondonadas, donde el manto freático está cercano a la

de un brazo y la otra puede ser de hasta 365 metros (Gallant, 1997). Al igual que las du-

grados de cobertura vegetal: pueden estar totalmente cubiertas por plantas o bien es-

superficie de la arena.

nas parabólicas, se forman en grupos. Los geomorfólogos no comprenden exactamente

tar totalmente carentes de vegetación. La extensión que abarcan los campos de dunas

Los campos de dunas transgresivas se originan o han originado en respuesta a un

cómo son las primeras etapas en la formación de los barjanes. Se piensa que inicialmen-

transgresivas es muy variable, y fluctúan entre algunos cientos de metros a lo largo de

conjunto de factores (Hesp, 2000): a) en respuesta a cambios climáticos o cambios en el

te, un barján se origina a partir de un montículo de arena. Si el montículo permanece seco,

las costas y tierra adentro, hasta muchos kilómetros.

nivel del mar, en particular los ocurridos hace 7,000 a 10,000 años; b) en regiones con

entonces se van formando los brazos que gradualmente van avanzando en dirección del
viento. En México, estas dunas son raras, y sólo existen en Baja California Sur y Sonora.

Dunas transgresivas
Cuando se habla de campos de dunas transgresivas, se está haciendo referencia a con-

Las dunas de los campos de dunas transgresivas pueden tener una gran variedad

un aporte abundante de sedimento y con un régimen de vientos fuertes; c) en costas con

de formas. Por ejemplo, pueden ser ondas semejantes a las que se ven en la superficie

fuertes procesos erosivos tanto naturales como inducidos por las actividades humanas.

del mar, pero su movimiento no es tan perceptible por nosotros. Pareciera como si las

En cualquiera de estas circunstancias, que dan como resultado que una gran cantidad

ondas estuvieran congeladas. Estas dunas en forma de ondas se llaman dunas trans-

de sedimento sea transportada hacia las playas, se pueden formar extensos campos de

versas. También existen campos de dunas transgresivas cuya forma es principalmente

dunas transgresivas, sobre todo en aquellos lugares con vientos intensos y frecuentes.

parabólica.

Aunque se tiene este conocimiento básico sobre los campos de dunas transgresivas,

juntos de dunas que están avanzando (o que han avanzado) tierra adentro o a lo largo

El límite tierra adentro de los campos de dunas transgresivas se conoce como

de la costa y que tienen una cubierta de vegetación muy escasa o nula (figura 15). Es

borde de precipitación, ya que es ahí donde la arena se deposita y cubre el terreno sobre

decir, que están transgrediendo. Avanzan sobre todo tipo de terrenos, desde aquellos

el que van avanzando las dunas. Estos bordes de precipitación tienen pendientes muy

totalmente cubiertos por vegetación hasta aquellos parcialmente desnudos. También

pronunciadas que varían desde un ángulo de 32-34° (el máximo ángulo en el que se pue-

pueden avanzar sobre zonas con pendientes muy pronunciadas. Debido a su gran mo-

de acumular la arena sin deslizarse) hasta uno de 50° cuando hay una cobertura vegetal

vilidad cuando no están cubiertas de vegetación, estas dunas también se conocen como

densa. En contraste con lo anterior, en las partes cercanas al agua es común encontrar

los mecanismos o factores directamente responsables de su formación requieren más
investigación.

Dunas fósiles
Las dunas muy antiguas se denominan “dunas fósiles”. Existen diferentes tipos de dunas
fósiles. Por un lado, puede tratarse de una duna móvil que tenga la particularidad de no
estar siendo alimentada por arena de la playa (Sociedad Geológica de Chile - http://www.
sociedadgeologica.cl). Estas dunas también reciben el nombre de “dunas colgadas”. La
situación geomorfológica de las dunas colgadas las hace frágiles porque no se están
renovando. Un ejemplo de dunas fósiles “colgadas” son las dunas de El Rosario, en Baja
California, que aunque son móviles, ya no reciben aporte de sedimentos nuevos.
Otro tipo de dunas fósiles son aquellas cuya arena ya se ha consolidado, formando
una roca llamada arenisca. Es decir, se trata de “dunas petrificadas”. La arenisca es una
de las rocas sedimentarias más comunes en el planeta (Flor, 1990; Vignaud et al., 2002)
(figura 16). Se forma a partir de material acumulado por procesos de sedimentación,
ya sea por agua o por aire. En el caso de la arenisca de origen costero, se forma, entre
otras maneras, a partir de la arena de la playa y las dunas costeras. Una vez acumulada,
la arena se compacta por la presión de los depósitos acumulados y se cementa por los
minerales que se percolan entre los granos de la arena. Estos minerales funcionan como
una especie de pegamento de los sedimentos, siendo los más comunes el sílice y el carbonato de calcio, los cuales se generan por la modificación de la arena cuando está bajo
presión de otras capas de sedimento (Protheros, 2004). Frecuentemente, en estas dunas
petrificadas es posible observar abundantes rizolitos, que son rocas que se forman alrededor de las raíces de las plantas, dejando la cavidad donde estaba la raíz originalmente
(Vignaud et al., 2002).
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t figura 15.
Campo de dunas transgresivas
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

teria orgánica, lo que hace que la arena adquiera un tono café. Las dunas semimóviles a
veces se llaman dunas cafés.
Por último, las dunas grises son aquellas que ya están cubiertas de vegetación y
que han desarrollado un mantillo orgánico. Además, en los países donde se usa esta clasificación colorida de las dunas, en las etapas más estabilizadas se desarrolla una capa
de líquenes que le brindan el tono grisáceo a las dunas.
Es importante tener en cuenta que el color de la arena también depende de los
componentes de la misma: por ejemplo, puede ser blanca por la presencia de material
calcáreo, o negra por la presencia de cenizas volcánicas. En ambos casos, el color no es
indicativo de estado sucesional ni de conservación. Es por ello que rara vez se utiliza esta
clasificación multicolor (Ranwell, 1972).

Dunas primarias, dunas secundarias y dunas terciarias
Otra clasificación de los tipos de dunas las identifica como embrionarias, primarias, secundarias y terciarias. Las dunas embrionarias son las que se forman en el fondo de la
playa y conforme se aglutinan dan lugar a las dunas frontales (Hesp y Walker 2013).
Éstas son las que reciben el impacto directo del oleaje producido por las mareas astronómicas y las marejadas de tormentas. Atrás de las dunas embrionarias y frontales se
encuentran las dunas primarias, que pueden formar cordones de dunas. En las dunas primarias el movimiento de la arena es intenso y la influencia marina es fuerte, por lo que
la vegetación característica de estas dunas es tolerante a la salinidad y al movimiento
de arena. Las dunas secundarias se encuentran tierra adentro, y la influencia marina es
mucho menor. Aquí el movimiento de arena es reducido, puesto que la cobertura vegetal
es mayor. Se comparan con las dunas semi-móviles. Por último, en las dunas terciarias
el sustrato tiene una mayor estabilización y el movimiento de arena es prácticamente
nulo (San Martín et al. 1992).

Cómo evolucionan unas a otras, estabilización
La estabilización de las dunas cobra importancia desde varios puntos de vista: cuando

p figura 16.
Arenisca: roca formada a partir de la compactación y cementación de la arena.
(Foto: M.L. Martínez)

se busca hacer un uso forestal de la vegetación, cuando las dunas están cerca de un poblado y no se quiere que la arena cubra las calles y las casas, para evitar los daños que

Dunas amarillas, cafés y grises

causa el movimiento de la arena a la infraestructura urbana. La estabilización siempre es
parte de un proceso donde unas especies germinan y crean un microambiente donde se

La mayoría de las dunas del mundo datan del Holoceno (hace unos 20 mil años).

En algunos países del mundo se clasifica a las dunas en función del color aparente de la

facilita la germinación y el establecimiento de otras especies que pueden llegar a formar

Sin embargo, existen dunas fósiles que se calcula que fueron formadas durante el Pleis-

arena, mismo que está relacionado con las etapas sucesionales. Así, las dunas amarillas

una cubierta vegetal densa. Es decir, hay tres tipos de estadios dentro de la dinámica

toceno, hace alrededor de dos millones de años.

son aquellas que no tienen vegetación y que por lo tanto son muy móviles. La falta de

natural de las dunas costeras: a) dunas en formación y móviles; b) dunas semiesta-

materia orgánica les brinda un tono amarillento.

bilizadas y c) dunas totalmente estabilizadas. En los tres tipos de estadios pue-
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Conforme la arena se estabiliza, aumenta la cubierta vegetal y se acumula la ma-
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den existir espacios inundables en las partes más bajas y cercanas al agua del subsuelo.

t figura 17.
Paisaje de dunas móviles en Baja California Sur.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Estas zonas inundables se conocen como hondonadas húmedas o lagos interdunarios
mencionados anteriormente.
En el paso de una duna móvil a una estabilizada, primero existe una cubierta vegetal constituida por plantas herbáceas y después esta vegetación herbácea es sustituida
por vegetación leñosa, tanto arbustiva como arbórea. Este recambio de especies es un
proceso natural y frecuente. Pero también ocurre en dirección contraria, ya que como se
vio anteriormente, la arena puede ponerse nuevamente en movimiento debido a la muerte de plantas por procesos naturales, factores indirectos inducidos por el hombre o por
actividades humanas de impacto directo sobre las dunas. Al quedar la arena descubierta,
el proceso de colonización y estabilización da inicio nuevamente. La dinámica de las dunas y su interacción con la playa (su fuente de sedimentos), con las plantas y el viento
lleva justamente a un proceso de estabilización- movilidad que se repite constantemente.
El hecho de que naturalmente existan dunas sin vegetación, es decir móviles, significa que no siempre se debe reforestar. De hecho, existen plantas exclusivas de dunas costeras que crecen mejor cuando son enterradas por la arena, justamente porque
han evolucionado bajo el movimiento constante de la arena que las entierra. Por tanto,
solamente se debe reforestar cuando la duna está estabilizada por una cubierta de vegetación natural como son los pastizales y matorrales, y además se tiene un objetivo
específico (ver capítulo de Reforestación).

w Topografía

y microhábitats

p figura 19.
Dunas estabilizadas en el estado de Veracruz.
(Foto: J.G. García-Franco).

Una característica común de las dunas costeras es su heterogeneidad topográfica y
ambiental. Esto significa que son ambientes muy variables en términos de su tamaño,
longevidad y movilidad. Por ejemplo, las dunas costeras pueden ser pequeñas acumulaciones con una breve duración, o bien pueden estar formadas por grandes volúmenes
de arena y ser relativamente persistentes y duraderas. La extensión de las dunas hacia
tierra adentro abarca desde unos cuantos pocos metros hasta cerca de 10 km y también es muy posible que tengan diferentes grados de movilidad, la cual está directamen-

p figura 18.
Dunas semimóviles en el estado de Sonora.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

te relacionada con la cantidad de cubierta vegetal con que cuenten (Moreno-Casasola,
1986). Cuando carecen de vegetación son sumamente móviles y ganan y pierden arena
constantemente, en respuesta a la acción del viento (figura 17). Cuando las dunas están
parcialmente cubiertas por vegetación son llamadas semi-móviles (figura 18) y, como su
nombre lo implica, la arena no es completamente móvil. Finalmente, las dunas estabilizadas (figura 19) están totalmente cubiertas por plantas y su arena prácticamente no tiene
ningún movimiento. A menudo, los sistemas de dunas están conformados por un mosaico complejo de dunas móviles, semimóviles y estabilizadas distribuidas en áreas relativamente pequeñas, aumentando así la heterogeneidad ambiental (figura 20).

figura 20. u
Mosaico de dunas móviles y estabilizadas en Sinaloa.
(Foto: Óscar Jiménez-Orocio).
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frontales y planicies de dunas frontales (excepto en Baja California). Las dunas parabóli-

embargo, esto no implica que no sean relevantes. Se analizan en detalle en el diagnóstico

cas se encuentran en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y

de los estados.

Jalisco. Las dunas en forma de barjanes son exclusivas de Baja California Sur y Sonora.

A nivel nacional, casi el 50% de las dunas costeras son dunas frontales (de baja

En México existen tanto dunas costeras como dunas interiores. Las dunas costeras se

En Veracruz y Tabasco hay cuerpos de agua y hondonadas inmersos en los sistemas de

altura, paralelas a la línea de costa) y el 45% son dunas transgresivas. Las dunas pa-

encuentran, como su nombre lo dice, en las costas, y las dunas interiores están princi-

dunas (cuadro 1).

rabólicas son mucho más escasas, y representan menos del 10% de todas las dunas

palmente en los desiertos de Chihuahua y Sonora. Algunas de estas son utilizadas en

Para condensar la información, en el análisis nacional de las dunas costeras se

actividades mineras (Chihuahua). En este trabajo solamente se presenta información so-

agruparon todas las dunas frontales (dunas frontales y campos de dunas frontales) en

bre las dunas costeras. La superficie total de dunas en México suma 808,711 hectáreas,

una sola categoría. Del mismo modo, los campos de dunas transgresivas con barjanes se

lo cual es similar a lo cubierto por los manglares (cuadro 1). La extensión y tipos de

integraron en la categoría de dunas transgresivas. Los cuerpos de agua no se incluyeron

dunas presentes en cada estado son muy variables. En todos los estados existen dunas

en este análisis global, ya que en la escala nacional cubren una superficie reducida. Sin

mexicanas (Figuras 21 y 22).

 cuadro 1.
Superficie acumulada (hectáreas) de los diferentes tipos de dunas y total para cada estado costero de México.
También se muestra el porcentaje que la superficie total de dunas por cada estado representa respecto al total nacional.

Estado	
  

Baja	
   California	
  
Sur	
  
Veracruz	
  
Sinaloa	
  
Tabasco	
  
Nayarit	
  
Oaxaca	
  
Campeche	
  
Sonora	
  
Baja	
  California	
  
Tamaulipas	
  
Chiapas	
  
Guerrero	
  
Quintana	
  Roo	
  
Yucatán	
  
Colima	
  
Michoacán	
  
Jalisco	
  
Total	
  por	
  tipo	
  
Superficie	
  
total	
   de	
   dunas	
  
en	
  México	
  
	
  

Dunas	
  
Planicie	
   Parabólicas	
   Transgresivas	
   Barjanes	
   Cuerpo	
   Total	
  
frontales	
   de	
   dunas	
  
de	
  
por	
  
frontales	
  
agua	
  
estado	
  
5,013	
  

3,123	
  

227	
  

207,844	
  

5,418	
  

	
  

221,625	
  

%	
  
respecto	
  
al	
   total	
  
nacional	
  
27.4	
  

343	
  
1,263	
  
145	
  
752	
  
1,213	
  
259	
  
1,190	
  
1,707	
  
1,658	
  
1,740	
  
1,225	
  
2,520	
  
218	
  
68	
  
565	
  
1,351	
  
21,233	
  
	
  	
  

35,384	
  
57,876	
  
72,225	
  
46,937	
  
37,796	
  
43,275	
  
4,280	
  
	
  
3,194	
  
21,616	
  
19,245	
  
9,757	
  
11,266	
  
7,344	
  
2,600	
  
1,204	
  
377,123	
  
	
  	
  

38,774	
  
	
  
	
  
	
  
5,330	
  
	
  
	
  
1,896	
  
1,809	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
478	
  
48,514	
  
	
  	
  

31,619	
  
31,592	
  
2,115	
  
	
  
776	
  
	
  
37,028	
  
24,410	
  
20,344	
  
	
  
	
  
	
  
0	
  
	
  
	
  
	
  
355,728	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
53	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
5,470	
  
	
  	
  

473	
  
	
  
168	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
641	
  
	
  	
  

106,592	
  
90,731	
  
74,653	
  
47,690	
  
45,116	
  
43,534	
  
42,551	
  
28,014	
  
27,005	
  
23,357	
  
20,470	
  
12,278	
  
11,484	
  
7,412	
  
3,166	
  
3,034	
  
808,711	
  
808,711	
  

13.2	
  
11.2	
  
9.2	
  
5.9	
  
5.6	
  
5.4	
  
5.3	
  
3.5	
  
3.3	
  
2.9	
  
2.5	
  
1.5	
  
1.4	
  
0.9	
  
0.4	
  
0.4	
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figura 21. u
Superficie total de dunas costeras
presentes en México y superficie
que cubren las geoformas más
abundantes.

figura 22. u
Porcentaje relativo que cubre
cada tipo de duna en el país.
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w Las

dunas costeras en los estados

A nivel nacional, los estados que contienen las superficies más extensas de dunas costeras son, en orden decreciente, Baja California Sur, Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Nayarit
(figura 23). Todos los estados costeros tienen dunas, aunque su superficie sea muy pequeña como es el caso de Jalisco y de Michoacán (cuadro 1).
Cuando se analizan los diferentes tipos de dunas a nivel estatal, se observa que
Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Oaxaca y Veracruz son los que tienen las mayores extensiones de dunas frontales (figura 24). En algunos estados, como Jalisco, se
observan grandes campos de dunas individuales (montículos) que son formadas por la
deposición de arena alrededor de algún objeto, siendo los más comunes las plantas. Estas dunas reciben el nombre de nebkas, y cuando se unen unas con otras pueden formar
dunas frontales.
En contraste con lo anterior, las dunas parabólicas y las transgresivas son mucho
menos abundantes, y solamente están presentes en unos pocos estados. En el caso de
las dunas parabólicas, más del 80% se encuentran en Veracruz, y son mucho menos
frecuentes y extensas en Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Baja California Sur. No hay dunas

figura 23. p
Porcentaje de la superficie relativa de dunas que tienen todos los estados costeros.

figura 25. p
Porcentaje de la superficie relativa que representan las dunas parabólicas de cada estado respecto la
extensión total nacional de dunas parabólicas.

figura 24. p
Porcentaje de la superficie relativa que representan las dunas frontales de cada estado respecto la
extensión total nacional de dunas frontales.

figura 26. p
Porcentaje de la superficie relativa que representan las dunas transgresivas de cada estado respecto la
extensión total nacional de dunas transgresivas.

parabólicas en los otros estados (figura 25). Una situación similar se observa en las
dunas transgresivas, las cuales son muy abundantes en Baja California Sur, aunque también están presentes en Sonora, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Tabasco y
Oaxaca. Tampoco existen dunas transgresivas en los otros estados (figura 26).

Hondonadas y planicies de inundación
Las hondonadas húmedas e inundables, así como las planicies inundables representan
una superficie mucho menor que las dunas costeras y no son apreciables en la escala de
trabajo de este diagnóstico. Sin embargo, son ambientes importantes que dan diversidad
al ecosistema de dunas costeras. En un mismo sistema de dunas puede haber varias
hondonadas inundables ya sean temporales o permanentes. Se pueden encontrar en la
playa o en la depresión que se forma entre los brazos de una duna parabólica o de una
duna transgresiva.
Cuando las dunas se mueven, las hondonadas también migran. El viento sigue teniendo su misma función, siempre por delante de la pendiente de sotavento, adquiriendo
velocidad en la parte más baja y levantando la arena hasta que aflora el manto freático,
de agua dulce o con una salinidad muy baja. La vegetación no siempre puede migrar y
establecerse a la misma velocidad, por lo que hay hondonadas totalmente desprovistas de plantas. En el caso de las hondonadas permanentes, o sea lagos interdunarios,
el tamaño puede variar, desde 1 hasta 150 hectáreas (Peralta-Peláez y MorenoCasasola, 2009). En estos casos la vegetación es abundante, tanto a la orilla
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selvas inundables, popales y tulares, o bien vegetación cuyas hojas cubren la superficie
del cuerpo de agua (Moreno-Casasola, 2010). Estos lagos interdunarios pueden considerarse como un ecosistema inmerso dentro de las dunas ya que posee características
propias y flora y fauna especialmente adaptada a la inundación, muchas veces, endémicas. En Yucatán son muy interesantes estas lagunas porque en ellas crecen especies
de las selvas secas aledañas, y en Veracruz hasta crecen árboles de selvas inundables.
Las planicies se encuentran donde no hay mucho viento y no hay posibilidad de
formación de montículos de arena. Muchas veces son suelos lodosos cercanos o entremezclados con manglares o marismas. Estas planicies se forman en las zonas de
transición entre las dunas y los humedales salobres y salinos como son los manglares
y las marismas. Las islas de barrera, como parte de sus características propias, tienen
una cara hacia el mar y otra hacia una laguna costera salobre (como en el caso de la
Laguna Bojórquez y sus manglares frente a Cancún) o salinas a hipersalinas, como la
Laguna Madre en Tamaulipas (figura 27). Se forma un gradiente de inundación y salinidad
que va cambiando lentamente. Algunas especies de plantas pueden vivir en estas zonas
de transición. Hay otros casos en los que no hay un cuerpo de agua de por medio, sino
una transición de vegetación arbórea de dunas a vegetación de manglar, por ejemplo
en algunas zonas de Quintana Roo y de Chiapas (Moreno-Casasola y Espejel, 1986). Se
conoce poco del funcionamiento de estos gradientes o zonas de transición incluyendo su
distribución en el país. Nuevamente se requiere de una escala de trabajo más fina. Con el
conocimiento que se tiene actualmente de los sistemas de dunas del país, no se puede
cuantificar la superficie de las hondonadas, lagos y planicies de inundación, y en muchos
casos tampoco se puede precisar su distribución.

t figura 27.
Zona de transición entre las dunas y las marismas de Laguna Madre, Tamaulipas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).
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como flotando. Como el agua es permanente, se forman humedales que incluyen desde
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Clima en las costas de México y su relación
con los diferentes tipos de vegetación
Nortes, tormentas tropicales y huracanes
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 cuadro 1.
Descripción de los climas de las costas de México según la clasificación de Köppen,
modificado por García (1998).
Grupos	
  climáticos	
  
Se	
  establecen	
  en	
  función	
  de	
  la	
  temperatura	
  media	
  mensual	
  
A	
  

Climas	
   lluviosos	
   tropicales.	
   El	
   mes	
   más	
   frío	
   tiene	
   una	
   temperatura	
  
superior	
  a	
  los	
  18°C	
  

B	
  

Climas	
   secos.	
   La	
   evaporación	
   excede	
   las	
   precipitaciones.	
   Siempre	
   hay	
  
déficit	
  hídrico	
  

C	
  

Climas	
  templados	
  y	
  húmedos.	
  Temperatura	
  media	
  del	
  mes	
  más	
  frío	
  es	
  
menor	
   de	
   18°C	
   y	
   superior	
   a	
   -‐3°C	
   y	
   al	
   menos	
   un	
   mes	
   la	
   temperatura	
  
media	
  es	
  superior	
  a	
  10	
  °C	
  

	
  
Subgrupos	
  
climáticos	
  

Dependen	
  de	
  la	
  humedad	
  
S	
  

Semiárido	
  (estepa).	
  Sólo	
  para	
  climas	
  de	
  tipo	
  B	
  

W	
  

Árido	
  (desértico).	
  Sólo	
  para	
  climas	
  de	
  tipo	
  B	
  

f	
  

Húmedo	
  sin	
  estación	
  seca.	
  Sólo	
  para	
  climas	
  de	
  tipo	
  A,	
  C	
  y	
  D	
  

m	
  

Húmedo	
  con	
  una	
  corta	
  estación	
  seca.	
  Sólo	
  para	
  climas	
  de	
  tipo	
  A	
  

w	
  

Estación	
  seca	
  en	
  invierno.	
  Sol	
  en	
  posición	
  baja	
  

s	
  

Estación	
  seca	
  en	
  verano.	
  Sol	
  en	
  posición	
  alta	
  

Subdivisiones	
  climáticas	
  
Dependen	
  de	
  características	
  adicionales	
  
a	
  

La	
  temperatura	
  media	
  del	
  mes	
  más	
  cálido	
  supera	
  los	
  22°C.	
  Se	
  aplica	
  a	
  
los	
  climas	
  tipo	
  C	
  y	
  D	
  

b	
  

La	
  temperatura	
  media	
  del	
  mes	
  más	
  cálido	
  es	
  inferior	
  a	
  22°C.	
  Se	
  aplica	
  a	
  
los	
  climas	
  tipo	
  C	
  y	
  D	
  

c	
  

La	
  temperatura	
  media	
  del	
  mes	
  más	
  frío	
  es	
  inferior	
  a	
  -‐38°C.	
  Se	
  aplica	
  a	
  
los	
  climas	
  tipo	
  D	
  

h	
  

La	
  temperatura	
  media	
  anual	
  es	
  superior	
  a	
  18°C.	
  Se	
  aplica	
  a	
  los	
  climas	
  
tipo	
  B	
  

k	
  

La	
   temperatura	
   media	
   anual	
   es	
   inferior	
   a	
   18°C.	
   Se	
   aplica	
   a	
   los	
   climas	
  
tipo	
  B	
  

Combinaciones	
  con	
  base	
  en	
  las	
  denominaciones	
  anteriores	
  

p figura 1.
Distribución de climas en los municipios costeros de México. Los grupos climáticos siguen la clasificación de Köppen, modificado por García (1998).

Af	
  

Clima	
  de	
  selva	
  tropical	
  lluviosa.	
  El	
  mes	
  más	
  seco	
  caen	
  más	
  de	
  60	
  mm	
  
de	
  lluvia	
  

Am	
  

Clima	
  monzónico.	
  El	
  mes	
  más	
  seco	
  caen	
  menos	
  de	
  60	
  mm	
  de	
  lluvia	
  

Aw	
  

Clima	
   de	
   sabana	
   tropical.	
   Por	
   lo	
   menos	
   hay	
   un	
   mes	
   en	
   el	
   que	
   caen	
  
menos	
  de	
  60	
  mm	
  de	
  lluvia
	
  
2	
  

El clima se clasifica en función de diferentes variables como son la temperatura, el pro-

de la heterogeneidad climática de las costas de México es la gran riqueza florística de las

	
  BS	
  

Clima	
  de	
  estepa.	
  Clima	
  árido	
  continental	
  

medio anual, las variaciones estacionales de la temperatura, la precipitación y su distri-

dunas costeras mexicanas.

BW	
  

Clima	
  desértico.	
  Clima	
  árido	
  con	
  precipitaciones	
  inferiores	
  a	
  400	
  mm	
  

Cf	
  

Clima	
   templado	
   húmedo	
   sin	
   estación	
   seca.	
   Las	
   precipitaciones	
   del	
   mes	
  
más	
  seco	
  son	
  superiores	
  a	
  30	
  mm	
  

Cw	
  

Clima	
   templado	
   húmedo	
   con	
   estación	
   invernal	
   seca.	
   El	
   mes	
   más	
  
húmedo	
  del	
  verano	
  es	
  diez	
  veces	
  superior	
  al	
  mes	
  más	
  seco	
  del	
  invierno	
  

Cs	
  

Clima	
   templado	
   húmedo	
   con	
   veranos	
   secos.	
   Las	
   precipitaciones	
   del	
  
mes	
  más	
  seco	
  del	
  verano	
  es	
   inferior	
   a	
   30	
   mm	
   y	
   la	
   del	
   mes	
   más	
   lluvioso	
  
del	
  invierno	
  tres	
  veces	
  superior	
  

bución en el año (Köppen modificado por García, 1998). México cuenta con prácticamente

En la figura 1 se muestra la distribución de los climas de los municipios con influen-

todos los tipos de clima que se han clasificado para el mundo, abarcando desde los tro-

cia costera (156) además de aquellos sin litoral pero con influencia costera (13), lo que

picales lluviosos hasta los de tundra, casi polares (ubicados en las altas montañas). Lo

suma un total de 169. Se observa una gran diversidad de climas tropicales que abarcan

anterior se debe a la gran diversidad topográfica del país y también a que se encuentra

desde los áridos y muy áridos hasta los húmedos y muy húmedos (cuadro 1). Los climas

en la zona de transición entre la región tropical y subtropical. Una de las consecuencias

áridos y calientes predominan en el noroeste del país y en una pequeña porción de la
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p figura 2.
Frecuencia de los diferentes tipos de clima en las costas de México.

Península de Yucatán, mientras que el Pacífico centro, Pacífico Sur, el Golfo de México y
la mayor parte de la Península de Yucatán son mucho más lluviosos. Los únicos municipios costeros con climas templados se localizan en la península de Baja California, y en
este caso se trata de municipios con porciones de sierra, donde las temperaturas son
menores debido a la altitud, pero en la costa el clima se denomina tipo mediterráneo y
es semiárido. Es la única porción costera del país con este tipo de clima.
El clima predominante en las costas mexicanas es el cálido subhúmedo, que se
presenta en cerca del 40% de las localidades costeras (figura. 2). Otros climas que
también son frecuentes en las costas son el cálido húmedo, semicálido subhúmedo,
semiárido cálido y árido cálido. Los otros tipos de clima ocurren en menos del 10% de
las localidades costeras.
Comparando los dos litorales de México se nota que el Pacífico tiene una mayor
variedad de climas (6 tipos de climas) según la clasificación climática de Köppen modificada por García (1998). La Península de Baja California del lado oeste presenta cuatro
tipos de climas: BSs (semiseco con lluvias en invierno) también conocido como clima

u figura 3.
Viento mensual en la superficie del
mar (1999-2006).
Fuente: Centro de Ciencias de la
Atmósfera (2013).

mediterráneo, BWs (desértico con lluvias en invierno), BWx› (desértico con lluvias poco
abundantes en cualquier época del año), y BWw en Los Cabos (desértico con lluvias en

14-16°C (Baja California) hasta los 22-26°C en el norte de Sinaloa. Excepcionalmente la

El Golfo y Caribe presentan cuatro tipos de climas. Se pueden considerar regiones

verano). Predominan los climas secos debido a que las lluvias son escasas en la mayor

temperatura mínima extrema puede alcanzar valores de cero grados en el extremo nor-

más homogéneas tanto por el menor número de tipos climáticos como por la predomi-

parte de ambos estados. En la costa de la Península de California, a lo largo del Golfo

te de Baja California sobre el Océano Pacífico (Rzedowski, 1981). En el resto del Pacífico

nancia de dos de ellos. En el norte de Tamaulipas el clima es del tipo BSx› (semiseco con

de California y en Sonora predominan los climas BWx› y BWw. Hacia Sinaloa el clima es

el clima es del tipo Aw (cálido subhúmedo con lluvias en verano). En el Pacífico sur pre-

lluvias poco abundantes todo el año), en el sur de Veracruz y Tabasco es del tipo Am

del tipo BSw (semiseco con lluvias en verano). En el Pacífico, sobre todo en la zona

dominan las temperaturas medias entre 24 y 26°C hacia el norte y entre 26 y 28 desde

(cálido húmedo con lluvias en verano) y en el norte de Yucatán corresponde al BWw,

Jalisco hasta Chiapas.

mientras que en la mayor parte del Golfo y Caribe es del tipo Aw. La temperatura en el

norte, existe mucha variación de la temperatura, con medias que van desde los
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en el Pacífico Sur la precipitación es mucho más estacional que en el Golfo de México. Si

ciclón. El término ciclón se refiere a la rotación que presentan estas tormentas: en el

lipas se da una media menor, que oscila entre 22 y 24°C, aunque también esta zona es la

se compara el porcentaje de precipitación que cae entre junio y octubre en ambos litora-

hemisferio norte van en sentido contrario a las manecillas del reloj y en el sur giran en

única que presenta heladas durante el invierno (García, 1964).

les, puede apreciarse que para las estaciones de Mazatlán (Sinaloa), Manzanillo (Colima),

dirección contraria. El término tropical indica el origen geográfico de estos sistemas, que

En el ámbito tan amplio de climas que tienen las costas mexicanas, la precipitación

Acapulco (Guerrero) y Salina Cruz (Oaxaca) las lluvias de verano suman más del 90% de

se forman casi exclusivamente en los trópicos (National Hurricane Center- USA, http://

es uno de los factores que más varía. En el extremo norte de la Península de Baja Cali-

la precipitación total anual, lo que demuestra que la estación de secas está bien definida.

www.nhc.noaa.gov/). Las tormentas tropicales tienen vientos de al menos 63 km/h.

fornia el clima es de tipo mediterráneo (semiseco con lluvias en invierno) formándose

En el Golfo de México y Caribe, las lluvias de verano suman entre el 57% (para la isla de

Cuando los vientos son de más de 119 km/h, entonces se les denomina huracanes. Los

un continuo con el estado de California en Estados Unidos y compartiendo también las

Cozumel) y el 80% (Campeche). Durante las secas llueve menos del 10%; aunque este

ciclones tropicales reciben su denominación en función de la velocidad máxima de los

principales características de la vegetación costera. En las costas del Golfo de California

valor es bajo, es mayor que en el Pacífico.

vientos, como se muestra en el cuadro 2.

se presenta la menor incidencia de precipitación del país, en particular en la zona del

Los ciclones tropicales son las tormentas más violentas del planeta. Pueden pro-

delta del río Colorado, con registros medios anuales cercanos a los 40 mm. En esta zona

ducir vientos extremadamente fuertes, lluvias torrenciales, olas extremadamente gran-

la vegetación de dunas está mezclada con especies de matorral xerófito donde abundan
arbustos espinosos y cactáceas. En Baja California, el mayor porcentaje de lluvia ocurre
entre diciembre y abril, siendo el porcentaje de lluvia invernal de 54.9 %. Para el resto de
la costa del país el porcentaje de lluvias invernales es menor de 20%.
A partir del sur de Sonora las lluvias en el verano aumentan y estas condiciones
se mantienen en el resto del país. Lo que varía de manera importante en esta región tan
extensa es la cantidad de lluvia y su distribución en los meses de verano, lo cual resulta
en una época de secas más o menos marcada. El intervalo de precipitación en la zona
costera fluctúa desde 84 mm (Puerto Peñasco, Sonora) hasta más de 1600 mm anuales
(Quintana Roo) hasta casi 3000 en Tabasco, según García (1964). Hay costas muy secas
como en Baja California, Sonora, parte de Sinaloa y el norte de la península de Yucatán.
En un ámbito intermedio están las de Tamaulipas y Sinaloa, seguidas por partes de Jalisco, Colima, Oaxaca y Campeche. El resto de las costas reciben más de 1000 mm, aunque
 cuadro 2.
Escala Saffir/Simpson para la denominación de los ciclones tropicales.

Tipo	
  de	
  ciclón	
  

Velocidad	
   del	
   Marejada	
  (m)	
  
viento	
  (km/hr)	
  

Daño	
  

Depresión	
  
tropical	
  

<	
  62	
  	
  

	
  

Tormenta	
  
tropical	
  

Tormenta	
  
tropical	
  

62-‐117	
  

Huracán	
  

1	
  

118-‐153	
  

<	
  1	
  

Mínimo	
  

Huracán	
  

2	
  

154-‐177	
  

1-‐3	
  

Moderado	
  

Huracán	
  

3	
  

178-‐200	
  

3-‐4	
  

Huracán	
  

4	
  

201-‐250	
  

4-‐6	
  

Depresión	
  

Huracán	
  

Categoría	
  

5	
  

>	
  250	
  

	
  

	
  

>	
  6	
  

	
  

w Nortes,

tormentas tropicales
y huracanes

Existen otra serie de fenómenos, como los “nortes” y huracanes, que modifican, estacionalmente y por períodos cortos, el régimen de lluvias de la costa. Los nortes tienen un
mayor efecto en el Golfo de México (Cruikshank et al., 1976). Se originan por la invasión
de masas de aire polar continental, procedentes del norte de Canadá y del norte de
Estados Unidos. Producen fuertes vientos provenientes del Norte que soplan por varios
días seguidos sobre las costas del Golfo de México. Ocurren durante el invierno, entre
noviembre y abril. Al pasar sobre el Golfo de México, estos vientos recogen abundante
humedad que después es liberada en forma de lluvia (García, 2003). En la península de
Baja California hay vientos secos denominados “santanas” y en el desierto otros denominados “westes” que traen arena del desierto y mueven las dunas hacia el mar.
En las dunas costeras el principal efecto de estos vientos extraordinarios es a través de la fuerza que alcanzan, lo que produce movimiento de arena y por tanto mantie-

des y tornados; también pueden provocar fuertes marejadas en áreas costeras. Además
de los efectos “dañinos” de los vientos huracanados, se pueden producir inundaciones y
corrimientos de tierra. Se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y pierden su fuerza cuando penetran en tierra. Así, las zonas costeras sufren mayores daños
por efecto de los ciclones que las regiones interiores, donde no llegan los vientos fuertes. Sin embargo, las marejadas pueden producir inundaciones extensas a más de 40 km
hacia el interior en costas con poca pendiente y las lluvias torrenciales pueden producir
fuertes inundaciones tierra adentro.
Las tormentas tropicales ocurren en los dos litorales de México (figura. 4). Entre
1951 y 2000 las costas mexicanas recibieron un total de 119 tormentas tropicales, siendo
más abundantes en el Pacífico (88) que en el Atlántico (31) (Jáuregui, 2003). Los estados
donde han hecho tierra un mayor número de tormentas tropicales son Baja California
Sur (25% de las tormentas entre 1951 y 2000), seguido por Jalisco y Quintana Roo
(ambos con el 12%) (cuadro 3) (Jáuregui, 2003). El resto de los estados ha recibido menos del 10% de las tormentas tropicales en el periodo de tiempo analizado (1951-2000)
(cuadro 3; figura. 5).

nen la dinámica del sistema (Poggie, 1962; Moreno-Casasola, 1982; Rebman et al., 2012).

Los huracanes también se presentan en el Atlántico y en el Pacífico (Figuras 6 y 7).

Cada mes, la dirección predominante de los vientos cambia (figura. 3). Sin embargo, entre

En el periodo comprendido entre 1951 y 2000, el Atlántico tuvo 294 huracanes, de los

octubre y febrero, los vientos provenientes del noreste predominan en gran parte del

cuales 27 (9%) hicieron tierra en México (Jáuregui, 2003). En cambio, en el Pacífico

Golfo de México y en todas las costas del Caribe y a fines del verano en la península de

ocurrieron 368 huracanes y 65 de ellos (18%) hicieron tierra en costas mexicanas

Baja California pudiendo causar incendios. Cuando ocurre la presencia de estos vientos

(cuadro 4; figura. 8). Lo anterior indica que hay una mayor probabilidad de que los hu-

fuertes e intensos, junto con la relativa sequía de estos meses, dan como resultado un

racanes hagan tierra en el Pacífico que en el Atlántico. La intensidad de los huracanes

intenso movimiento de arena y la orientación general norte-sur que tienen las dunas cos-

que hacen tierra en México también es diferente entre los dos litorales. Entre 1951 y

teras de esta región, sobre todo en Veracruz y la península de Baja California.

2000, la mayoría (77%) de los huracanes que hicieron tierra en el Pacífico eran de ca-

Los ciclones tropicales son sistemas de tormentas que se caracterizan por pre-

tegoría 1 ó 2 y sólo el 23% eran de categoría 3 ó más, habiendo ocurrido solamente un

Extensivo	
  

sentar una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que producen

huracán categoría 5 en Manzanillo en 1959). En contraste, durante el mismo periodo,

Extremo	
  

vientos fuertes y lluvia abundante. Estos sistemas tormentosos se distinguen de otros

el 40% (11) de los huracanes que hicieron tierra en el Golfo eran de categoría 1 ó 2 y

por tener un núcleo cálido. Dependiendo de la velocidad del viento y de su localización,

el 60% (16) de categorías 3 a 5. Además, 7 huracanes fueron de categoría 5. Es decir,

los ciclones tropicales reciben diversos nombres, como son: depresión tropical, tormen-

la frecuencia de huracanes es mayor en el Pacífico, pero la intensidad es mayor

ta tropical, huracán y tifón (especialmente en las Islas Filipinas y China) o simplemente

en el Atlántico (Jáuregui, 2003). Los estados donde han hecho tierra el mayor

Catastrófico	
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Golfo y Caribe mantiene una media que oscila entre los 24 y 28°C. Únicamente en Tamau-
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t figura 4.
Trayectorias seguidas
por las tormentas tropicales
que han ocurrido
en las costas de México,
(entre 1854 y 2010).

t figura 6.
Trayectorias de los huracanes
que han ocurrido
en las costas del Pacífico,
(entre 1951 y 2000).

t figura 5.
Número de tormentas
tropicales que han hecho
tierra en las costas mexicanas
entre 1951 y 2000,
(modificado de Jáuregui, 2003).

t figura 7.
Trayectorias de los huracanes
que han ocurrido
en las costas del Golfo
de México y Caribe,
(entre 1951 y 2000).
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cuadro 3.
Número total y porcentaje relativo de tormentas tropicales que han hecho tierra en las
costas de México (entre 1951 y 2000) (Fuente: Jáuregui, 2003)

cuadro 4.
Número total y porcentaje relativo de huracanes que han hecho
tierra en las costas de México (Fuente: Jáuregui, 2003).

Estado	
  

No.	
  
de	
   %	
  
huracanes	
  
huracanes	
  

2	
  

Baja	
  California	
  

1	
  

1.1	
  

30	
  

25	
  

Baja	
  California	
  Sur	
  

19	
  

20.7	
  

Campeche	
  

1	
  

1	
  

Campeche	
  

0	
  

0.0	
  

Chiapas	
  

4	
  

3	
  

Chiapas	
  

1	
  

1.1	
  

Colima	
  

1	
  

1	
  

Colima	
  

1	
  

1.1	
  

Guerrero	
  

6	
  

5	
  

Guerrero	
  

7	
  

7.6	
  

	
  Jalisco	
  

14	
  

12	
  

Jalisco	
  

6	
  

6.5	
  

Michoacán	
  

9	
  

8	
  

Michoacán	
  

9	
  

9.8	
  

Nayarit	
  

1	
  

1	
  

Nayarit	
  

1	
  

1.1	
  

Oaxaca	
  

11	
  

9	
  

Oaxaca	
  

2	
  

2.2	
  

Quintana	
  Roo	
  

14	
  

12	
  

Quintana	
  Roo	
  

13	
  

14.1	
  

Sinaloa	
  

8	
  

7	
  

Sinaloa	
  

18	
  

19.6	
  

Sonora	
  

1	
  

1	
  

Sonora	
  

0	
  

0.0	
  

Tabasco	
  

2	
  

2	
  

Tabasco	
  

1	
  

1.1	
  

últimos 30 años revelan un impacto elevado. Algunos huracanes hicieron tierra dos ve-

Tamaulipas	
  

6	
  

5	
  

Tamaulipas	
  

7	
  

7.6	
  

ces, como ocurrió con Gilberto y Dean, generando daños en los dos estados que tocaron.

Veracruz	
  

6	
  

5	
  

Veracruz	
  

5	
  

5.4	
  

Yucatán	
  

2	
  

1.7	
  

Yucatán	
  

1	
  

1.1	
  

	
  

119	
  

100	
  

	
  

92	
  

100	
  

número de huracanes son Baja California Sur (21%), Sinaloa (20%) y Quintana Roo
(14%) (Jáuregui, 2003).
La fuerza de los vientos y las grandes cantidades de agua que caen en forma de lluvia durante las tormentas tropicales y los huracanes pueden producir pérdidas cuantiosas. Los diez huracanes más fuertes que han golpeado las costas mexicanas durante los

Quintana Roo fue el estado que recibió el mayor número de huracanes (40%) categoría
4 ó 5, seguido por Veracruz y Sinaloa (cada uno con 20%) (cuadro 5). El huracán Paulina
(1997) fue el que más pérdidas humanas causó en Oaxaca, y el huracán Wilma (2005)
el que mayores daños materiales generó en Quintana Roo. Esta información revela que

Estado	
  

No.	
   de	
  
tropicales	
  

Baja	
  California	
  

3	
  

Baja	
  California	
  Sur	
  

tormentas	
   %	
  
tormentas	
  

	
  

en México necesitamos fortalecer la cultura de prevención de daños por estos eventos

	
  

	
  

meteorológicos y contar con normativas muy claras y mecanismos de verificación que

veces aun en la playa. Seingier et al., (2009) mencionan que la franja costera que más

	
  
A pesar del efecto destructivo
de los ciclones tropicales (tormentas tropicales y

reduzcan la vulnerabilidad. Al respecto se ha propuesto que la presencia de ecosiste-

dunas ha perdido es la de Cancún. En esta costa numerosos huracanes han hecho tierra

huracanes), también son fenómenos meteorológicos que aportan mucha humedad al

mas naturales, como dunas y humedales, ayuda a mitigar el impacto de los huracanes

y se han estacionado frente a las costas, resultando en un severo proceso de erosión

continente y pueden amortiguar los efectos de las sequías (Jáuregui, 2003). El efecto

(Costanza et al., 2008).También hay que recordar que gran parte del efecto destructivo

que no puede ser revertido por la falta de dunas (y sedimento) con el que se puedan

humificador de los huracanes beneficia a las comunidades vegetales y a las zonas de

de estos fenómenos meteorológicos se deben a las malas decisiones tomadas por los

nutrir y recuperar las playas y dunas nuevamente. En caso de recibir el impacto de un

cultivo de la costa, siendo en algunos sitios la única ocasión en que reciben humedad

particulares y el gobierno. Ejemplo de ello es Cancún, establecido sobre una isla de ba-

huracán, no hay mejor receta para un desastre de grandes consecuencias ambientales,

durante el ciclo anual.

rrera, que constituye uno de los ambientes costeros más frágiles y vulnerables. Además

económicas y sociales que tener construcciones en zonas de alto riesgo, así como una

muchos hoteles se encuentran construidos no solamente sobre la duna frontal, sino a

costa deteriorada y con ecosistemas degradados.
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t figura 8.
Número de huracanes que
han hecho tierra en las costas
mexicanas entre 1951 y 2000,
(modificado de Jáuregui, 2003).

 cuadro 5.
Los diez huracanes más fuertes que han golpeado las costas mexicanas en los últimos 30 años
(National Hurricane Center-USA), los estados donde hicieron tierra y los daños que provocaron.
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Flora y vegetación

w La vegetación

de las dunas costeras de México

La flora y vegetación de las dunas costeras de México no es homogénea. Hay diferencias
a lo largo de su distribución geográfica (latitud y longitud) y de las regiones climáticas
donde se encuentran. También hay grandes variaciones dentro de los mismos sistemas
de dunas. Por ejemplo, en la playa crecen ciertos tipos de plantas que son diferentes de
las que hay en las dunas más interiores o tierra adentro. Por ello, estando parado en una
p figura 1.
El mapa ilustra las formas de crecimiento predominantes
en las playas y dunas de cada región del país.
(Dibujos de Laura G. Rodríguez Lizárraga.)

duna, se puede reconocer en que región del país se encuentra uno y ello también define
las plantas que se pueden usar en jardinería y para reforestar o restaurar.

de vegetación de dunas, sino más bien de comunidades vegetales de pioneras (cercanas

La distribución de muchas de las especies características de dunas costeras está

al mar) donde la cobertura vegetal es muy abierta, donde dominan rastreras, pastos o

determinada, entre otros factores, por la tolerancia a factores físicos climáticos como es

arbustos bajos. Después de la zona de pioneras se desarrollan otras comunidades como

presentan estrategias de formas de crecer que les permiten adaptarse al ambiente

la precipitación, la temperatura y el tipo de arena. Es decir, en las zonas áridas de las cos-

los pastizales, matorrales desérticos con cactáceas o matorrales con palmares, y más

en que viven.

tas del noroeste (la Península de Baja California y Sonora), noreste (norte de Tamaulipas)

lejos del mar se encuentran selvas y encinares. En las hondonadas o depresiones, es

En las dunas costeras estabilizadas de México se puede generalizar que las del

y norte de Yucatán crecen cactáceas y agaves; mientras que en el resto de las costas

decir zonas bajas donde se acumula humedad o aflora el manto freático, se desarrollan

Golfo de México se caracterizan por la presencia de selvas con árboles ya sea altos, me-

mexicanas abundan los árboles y las palmeras tropicales.

comunidades de humedales.

dianos o bajos donde domina esta forma de crecimiento (de ahí que se les conozca como

En México se han hecho estudios sobre la distribución de las plantas de dunas cos-

Como ya se vio en el capítulo 3, las dunas costeras del país cubren alrededor de

selvas altas, medianas o bajas), aunque en la zona más seca del norte de Tamaulipas

teras y las comunidades vegetales que forman. Los estudios de Johnson (1977 y 1982)

808,711 ha, pero esta superficie no está totalmente cubierta de vegetación. Hay grandes

dominan los matorrales; las del Caribe se diferencian del resto por sus selvas bajas con

describen los cambios latitudinales observados en las costas del noroeste del México y

extensiones de dunas móviles donde no es posible que crezcan plantas. El primer listado

abundantes palmares caribeños; las del Pacífico sur por sus selvas medianas y bajas

Moreno-Casasola y Espejel (1986) y Moreno-Casasola (1991) describen las diferentes

de plantas de las dunas de México se hizo con base en las publicaciones disponibles (Mo-

de árboles y lianas, y las del Golfo de California y el Pacífico norte por sus matorrales

comunidades de dunas costeras en el Golfo de México y Caribe.

reno-Casasola et al., 1998) y resultó en 1,638 especies. Este primer estudio dio lugar a

desérticos de cactáceas y arbustos espinosos. Por tanto en las zonas secas del norte

Las comunidades vegetales de las dunas costeras están definidas también por las

la definición de las regiones costeras que se retoma en este diagnóstico. Recientemente,

del país dominan los matorrales con mayor o menor número de cactáceas, hacia la zona

formas de crecimiento de las plantas. Dentro de un mismo ecosistema de dunas, las

a partir de un proyecto de CONABIO donde se revisaron los principales herbarios nacio-

lluviosa las selvas con gran diversidad de árboles y con lianas y bejucos y las especies

plantas dependen de los factores microambientales que caracterizan a los diferentes

nales, la riqueza de especies de plantas de las dunas costeras se ha elevado considera-

de palmas incrementan su número hacia la zona del sureste.

microhabitats como son las playas, las laderas con dos orientaciones (barlovento y so-

blemente ya que se tienen registradas 2,219 especies de 165 familias, es decir el 10% de

Es interesante notar que la primera franja de playa, la zona de dunas embrionarias

tavento), las crestas, las hondonadas que pueden o no inundarse. Estos microambientes

la flora de plantas vasculares del país (Espejel et al., 2013). En ambos trabajos se indica

y el primer cordón de dunas, en general son parecidas en todo el país ya que comparten

están muy bien diferenciados entre sí y las especies características de estos ambientes

que las familias botánicas con los porcentajes más altos de la flora de dunas costeras

las llamadas especies pantropicales que se distribuyen ampliamente. Las hay con forma

presentan respuestas particulares que les permiten sobrevivir exitosamente. Los facto-

a nivel nacional son las Asteráceas o Compuestas (familia de las margaritas), Fabáceas

de arbustos bajos, de rastreras de tallos largos o pastos amacollados o bien estolonífe-

res que tienen un mayor impacto sobre las plantas de dunas son la salinidad, la tolerancia

(familia de las legumbres) y las Poáceas o Gramíneas (familia de los pastos). Junto con

ros. Comparten numerosas especies, pero también hay algunas que les son particulares.

a la inundación, a la sequía, al enterramiento y/o desenterramiento y su asociación con

las Euphorbiáceas y Cactáceas (familia de los cactos), son las familias que poseen un

En este sentido, las dunas del norte del país tienen mayor abundancia de gramíneas y

micorrizas. Los factores arriba mencionados son sumamente importantes en proyectos

mayor número de especies en las cinco regiones.

hacia el sur predominan los arbustos bajos y rastreras, mientras que en el Caribe los

de restauración/reforestación porque la tolerancia de las especies a esas microvariaciones ambientales pueden ser determinantes del éxito o fracaso de un proyecto que intente
reproducir el ecosistema original. En estos proyectos también deben tomarse en cuenta
la composición florística y las formas de crecimiento de las plantas que se van a usar.
Por un lado, el tipo de vegetación de dunas costeras tiene grupos de plantas que

w Formas de crecimiento

de la flora de las dunas

arbustos ganan altura (Moreno-Casasola, 1991). Se puede resumir diciendo que esta comunidad denominada de pioneras está constituida por hierbas rastreras, algunos pastos
y matorrales bajos a medianos y que hay una tendencia geográfica en su distribución.
Entre la arena se pueden ver aglomeraciones de plantas en montículos y otras veces cubren grandes extensiones de playa. Se suele pensar que dicha franja de vegetación es la

caracterizan a las dunas de una región costera y por otro, dentro de cada tipo de vegeta-

La gran variedad de plantas que existen en el mundo se pueden agrupar en unas

que corresponde a la duna costera, pero como ya se ha visto, las dunas se extienden tie-

ción de dunas a nivel regional, se conforman distintas asociaciones vegetales relaciona-

pocas formas de crecimiento. Como ejemplo de las formas de crecimiento están las

rra adentro y se combinan con otras vegetaciones. En la figura 1 aparecen fotogra-

das con los microambientes. Por esta razón no se puede hablar de un tipo generalizado

hierbas, los árboles, las lianas y las epífitas que viven sobre otras plantas. Éstas re-

fías que muestran las distintas formas de crecimiento de las plantas de dunas.
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p figura 3.
Porcentajes de las especies de plantas con las distintas formas de crecimiento en cada una de las regiones.
Puede observarse el cambio cuantitativo de las hierbas y árboles en las distintas regiones.

Las dunas de México se distinguen también por otras formas especiales de crecimiento, como son las plantas crasicaules, que son aquellas que tienen un tallo suculento,
es decir engrosado, por la cantidad de agua que acumulan. Esta forma de crecimiento es
característica de las zonas áridas y es una estrategia contra la sequía. Las agaváceas y
cactáceas son las familias típicas con esta forma de crecimiento (figura 3).
También hay otras formas interesantes de crecimiento que son los bejucos, las

p figura 2.
Los pastizales sobre dunas costeras son frecuentes en las dunas del Golfo de México. Esta fotografía corresponde a las dunas de La Mancha, Veracruz.
(Foto: M.L. Martínez).

epífitas y las lianas. En las selvas bajas y medianas del Pacífico sur, Golfo de México y Caribe, abundan plantas con este tipo de crecimiento (figura 4). En estas regiones se pueden

En el norte del país, principalmente en el Pacífico Norte, la familia con mayor nú-

cada sitio) y pertenecen a una gran variedad de familias, siendo las más frecuentes las

combinar dos formas de crecimiento, que no llegan nunca a ser dominantes, por ejemplo

mero de especies es Asteraceae, que se caracterizan por la dominancia de plantas her-

leguminosas, las rubiáceas y las euforbiáceas. En estas regiones pueden desarrollarse

hay lianas crasicaules como el cactus trepador Selenicereus donkelaarii en Yucatán. Hay

báceas, las cuales representan más del 67% de la flora total de dunas de México. En

algunas cactáceas mezcladas entre las selvas, pero en mucho menor número (por ejem-

otras formas arrosetadas como las orquídeas, que son muy llamativas y pueden estar

esta región el porcentaje de árboles es muy bajo y al conjuntar árboles y arbustos, el

plo, el norte de Yucatán que tiene un clima semiárido es común encontrar cactus sobre

sobre la arena como Cyrtopodium punctatum o como epífitas sobre los árboles y pal-

elemento leñoso de la flora de dunas solo alcanza el 25% debido principalmente a la

la arena, sobre árboles y aún sobre las palmas nativas, lo que le añade una característica

meras como es el caso de la orquídea Catasetum integerrimum y la bromelia Tillandsia

presencia de arbustos. Por la aridez de esta región además hay Agaváceas y Cactáceas.

singular a la vegetación de dunas costeras de la región). En el Golfo de México y Caribe,

concolor. Es interesante notar que en zonas áridas donde hay humedad en el aire, como

En cambio, en el Golfo de México, Caribe y Pacífico sur, los arbustos y árboles son

pero sobre todo en el Golfo de México, hay pastizales sobre dunas estabilizadas (figura

el noreste de Yucatán y centro-sur de la península de Baja California, crecen líquenes

2), además de matorrales y selvas con abundantes leguminosas.

sobre algunas de las plantas dándoles un aspecto muy característico.

mucho más abundantes (entre el 40 y 50% de las formas de crecimiento de
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p figura 4.
Lianas presentes en las selvas sobre dunas costeras.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil)

w Zonación y microhábitats
El movimiento de arena es el principal mecanismo por medio del cual se forman las
dunas. Este movimiento puede alcanzar valores considerables (más de un metro en un
año), provocando el enterramiento (o desenterramiento) de plantas. Hay que diferenciar
entre las especies que toleran diversos grados de enterramiento de aquellas que crecen
más cuando hay acumulación de arena (Ehrenfeld, 1990; Martínez y Moreno-Casasola,
1996; Maun, 1998). Estas últimas son las especies pioneras o colonizadoras de ambientes móviles. No son muchas las especies en el mundo adaptadas al enterramiento.
La arena tiene pocos nutrientes y no es capaz de retener el agua por lo que se puede decir que el suelo es pobre y seco. Además, la cercanía con el mar hace que al romper
las olas, partículas minúsculas de agua salina queden en el aire y el viento las transporta
creando ambientes salinos, sobre todo en las dunas de cara al mar. Estas condiciones
producen estrés en las plantas. Por tanto, la salinidad tanto aérea como la derivada de

nes limitan el tipo de especies que pueden colonizar y reproducirse exitosamente. Las

la inundación por el oleaje en la playa, la profundidad del manto freático de agua dulce y

plantas modifican el ambiente poco a poco, añadiendo materia orgánica, enriqueciendo el

su accesibilidad a las raíces de las plantas, la fuerza e impacto del viento, el movimiento

suelo con nutrientes, reduciendo la movilidad de la arena e incrementando su capacidad

de arena que produce enterramiento o erosión, la temperatura que alcanza la arena a

para mantenerse húmedos. De esta manera, a través del tiempo, el sistema se va estabi-

mediodía y el grado de protección que la topografía brinda, producen numerosos mi-

lizando, los microambientes se van transformando y las condiciones ambientales se van

croambientes (figura 5). Mientras mayores condiciones estresantes hay en un ambiente,

volviendo menos estresantes. A este proceso se le conoce como sucesión y es posible

menor es el número de especies que se pueden establecer. Es decir que estas condicio-

“verlo” al caminar de la playa hacia tierra adentro.
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p figura 5.
Condiciones estresantes que predominan en cada uno de los
microambientes. El grosor de la línea de cada uno de los factores
o condiciones indica el grado de estrés que puede producir en ese
microambiente. Mientras más gruesa es la línea, mayor es el estrés.
En esta imagen aparece el gradiente que se forma en una isla de
barrera.
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Desde el mar hacia el interior del continente, estos factores son cada vez menos
estresantes y conforme se van estabilizando las dunas, la intensidad de los factores físicos decrece y se incrementan las interacciones biológicas. Ello permite que la cobertura
vegetal adquiera más continuidad, aumenta la diversidad de formas de crecimiento y de
especies, se forman redes de interacciones bióticas más complejas, apareciendo comunidades muy semejantes a las de tierra adentro como matorrales, selvas y encinares. Las
plantas que favorecen que crezcan otras pueden ser rompevientos, porque les ofrecen
protección y también pueden ser nodrizas o nucleadoras, porque preparan un microambiente que favorece la germinación de otras especies.
Sin embargo, hay que recordar que a la orilla del mar, en la playa, en la duna frontal
y en las primeras pendientes de cara al mar, las condiciones estresantes siempre prevalecen y las plantas no logran modificar el ambiente lo suficiente para que pueda darse
una sucesión. La mayoría de las plantas que ahí crecen son exclusivas y representan
miles de años de adaptación a estos ambientes que son tan limitantes para la mayoría de

p a)

los seres vivos. Para fines de restauración/reforestación es importante saber que éstas

figura 7. Especies pioneras y colonizadoras de dunas móviles en distintas partes del país: a) Hazardia berberidis; b) Ipomoea stolonifera;
c) Palafoxia lindenii y d) Ipomoea pes-caprae (continúa en página 55).
a y b, fotos: Gerardo Sánchez Vigil; c y d fotos: M.L. Martínez

son especies muy importantes para estudiar y reproducir en los viveros y en el campo.
Para entender mejor este mosaico y gradiente de microambientes, se puede decir

p b)

que en las dunas se encuentran tres grandes ambientes (Castillo y Moreno-Casasola,

hay aspersión salina por su cercanía al mar y hay movimiento de arena. Además la

tes a condiciones de estrés producidas por los factores mencionados (figura 5).

1998) que se distribuyen sobre un perfil topográfico de la playa hacia tierra adentro

cobertura vegetal es abierta pues las plantas se distribuyen formando manchones

Generalmente no cubren totalmente la arena y se percibe como una comunidad

(figura 6).

aislados y por tanto la superficie de la arena alcanza temperaturas muy altas.

abierta.

Estas especies se consideran pioneras. Hay fuertes oscilaciones en la temperatura
a.

Ambientes propiamente de dunas en los cuales predomina el movimiento de arena,

entre el día y la noche y la superficie de la arena presenta fuertes cambios de más

La playa es el ambiente más estresante. Su cercanía con el mar hace que el oleaje

lo cual conlleva a que haya acumulación de arena y enterramiento de plantas o bien

de 30°C. En las dunas de Veracruz, a medio día, se han registrado temperaturas

llegue a barrer la zona de playa cada año durante el invierno así como con las mareas

erosión y desenterramiento. En estos ambientes se acumula poca materia orgá-

de más de 60°C en superficies de arena desnuda. Las playas, dunas embrionarias,

de tormenta. Algunas plantas toleran la salinidad y logran mantenerse enraizadas, otras

nica en los suelos y ello resulta en una baja capacidad de retención de agua en la

duna frontal y dunas activas (desprovistas de vegetación y con arena en movimien-

no y tienen que volver a colonizar esa misma playa u otra. Las especies que habitan la

arena. En la playa, en las dunas embrionarias y en la duna frontal frecuentemente

to) pertenecen a este tipo de ambientes y en ellos se establecen especies toleran-

playa presentan diversas estrategias. Algunas son especies anuales que germinan, cre-

p figura 6.
Perfil general de una zona de dunas mostrando los distintos ambientes que se establecen en función de la topografía y el grado de estabilización. Cerca de
la playa predominan las herbáceas rastreras y algunos arbustos de baja altura. Tierra adentro la vegetación es más compleja, con palmas y árboles. Caribe.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.
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ten un conjunto de características: tienen sistemas de raíces bien desarrollados, son capaces de atrapar y detener la arena y además su crecimiento es estimulado cuando son
cubiertas con arena. Este conjunto de plantas se denominan pioneras o constructoras de
dunas por ser las primeras en colonizar los médanos. Pueden habitar la arena desnuda
de la playa y empezar a formar las dunas embrionarias o el cordón frontal, o bien colonizar la arena de los médanos móviles en los sistemas de dunas parabólicas o sistemas
transgresivos. Las especies fijadoras de dunas móviles o especies pioneras, también son
características de cada región y algunas de ellas son endémicas. Algunas de estas especies son las mismas que forman las dunas embrionarias, pero en otros casos son
especies que forman poblaciones más grandes y vigorosas en las dunas activas atrás
de las embrionarias. Este conjunto de especies tiene un gran valor, especialmente en
p c)

proyectos de restauración ya que son las especies que inician el proceso de estabilización
p d)

de las dunas debido a su capacidad para tolerar el enterramiento por arena. En cambio
son especies de menor importancia durante la reforestación ya que muchas de ellas han
desaparecido para dar lugar a especies de ambientes estabilizados, que es donde se puede llevar a cabo la reforestación (ver capítulos de Reforestación y de Restauración). En el

cen, fructifican y liberan sus semillas durante unos cuantos meses (diversas especies de

Varias especies inician la formación de dunas embrionarias ya que toleran el en-

Cakile). Otras son arbustos bajos y carnosos que también pueden dispersarse mediante

terramiento por arena. Entre sus ramas acumulan arena y comienzan a estabilizarla

pedazos de tallos (Sesuvium portulacastrum). También hay especies con largos tallos

formando grandes montículos en algunos casos y pequeños en otros. Ello depende de la

rastreros (Ipomoea pes-caprae y Canavalia rosea), arbustos (Croton punctatus, Tourne-

forma de crecimiento de la especie y de su tolerancia al enterramiento (Johnson, 1979,

fortia gnaphalodes, Suriana maritima y Coccoloba uvifera) y pastos rastreros o amaco-

Martínez y Moreno Casasola, 1996; Maun, 1998). Algunas de estas especies se encuen-

llados (Sporobolus virginicus, Uniola paniculata, Uniola pittieri y Jouvea pilosa). Muchas

tran creciendo en la playa y también en las dunas activas, ya que son los ambientes con

de estas especies (como Canavalia rosea e Ipomoea pes-caprae y Cocos nucifera) poseen

un fuerte movimiento de arena y la tolerancia a éste es necesaria para que las plantas

semillas que flotan y que por lo tanto son dispersadas a grandes distancias por medio

puedan crecer en estos sitios (figura 8).

de las corrientes oceánicas (figura 7).

p figura 8.
Perfil de dunas embrionarias y dunas en proceso de estabilización en el Golfo de California.
Se observa la presencia de cactáceas en la zona más distante del mar.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.
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cuadro 1 se enlistan las principales especies pioneras para cada región del país.

Flora y vegetación

Las plantas son capaces de crecer sobre arena desnuda y formar dunas compar-
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 cuadro 1.
Principales especies pioneras que colonizan la playa, las dunas embrionarias y
el primer cordón frontal en cada región del país.

amarillos que en contraste con las hojas y la arena, hacen paisajes muy hermosos, sobre

dunas parabólicas. El grado de humedad de estos ambientes está dado por el tiem-

todo en Baja California. En las zonas del trópico húmedo predominan las tonalidades

po que permanecen inundados o con arena húmeda. Los suelos contienen mayor

de verdes con flores coloridas pero más aisladas. En algunos sitios como en Yucatán,

cantidad de materia orgánica, el movimiento de arena es inapreciable y si llega a

se forma una barrera natural de arbustos que funcionan como una cortina rompevien-

darse inundación frecuente, se forma un humedal y en ocasiones se establece una

tos. Algunos de estos arbustos tienen olores dulces y follajes muy densos (por ejemplo

selva inundable donde predomina por ejemplo el anono (Annona glabra). En años

Tournefortia gnaphalodes). En cambio, en los desiertos en las dunas frontales crecen

lluviosos el manto freático se eleva lo suficiente para producir inundaciones que

•

en el Pacífico Norte: Abronia maritima, Atriplex barclayana, Oenothera drummondii

•

en el Golfo de California: Atriplex barclayana, Sesuvium verrucosum

•

en el Pacífico Sur: Uniola pittieri, Jouvea pilosa, Scaevola plumieri, Sesuvium portulacastrum,
Fimbristylis caroliniana, Ipomoea pes-caprae

hierbas anuales y arbustos espinosos y cactáceas. En las dunas del Pacífico sur después

duran desde varias semanas, hasta cuatro o cinco meses. Pueden llegar a formar-

de la franja de hierbas pioneras, se han sembrado cocotales pero quedan manchones

se lagos permanentes como en los sistemas de dunas próximos y aún dentro del

en el Golfo de México: Uniola paniculata, Coccoloba uvifera, Sesuvium portulacastrum,
Chamaecrista chamaecristoides, Palafoxia lindenii, Croton punctatus, Schizachyrium littorale,
Sporobolus virginicus

de selvas bajas con arbolitos con abundantes lianas, aunque también se establece en

Puerto de Veracruz (donde predominan especies de humedales como Pontederia

algunas playas una cortina rompevientos con Conocarpus erectus y C. erectus var. seri-

sagittata y Thalia geniculata) o simplemente ambientes con mayor humedad que

ceus. En cambio en Tamaulipas pastos altos como Uniola paniculata estabilizan la arena,

favorecen el establecimiento de los primeros matorrales o mezclas con especies

forman dunas y también fungen como una cortina rompevientos. Entre los macollos se

de marismas y manglares. Cuando colindan con estos ecosistemas estuarinos

establecen otras especies como Oenothera drumondii. En Veracruz y Tabasco, además de

también se forman ambientes húmedos pero salinos y coinciden con las especies

algunos pastos, aunque menos abundantes, las rastreras de enormes ramas, a veces de

de hondonadas húmedas de mayor salinidad. Algunas de estas marismas pueden

más de 30 m se extienden cubriendo la arena y su efecto se ha comparado con el de una

alcanzar valores muy altos de salinidad, dos o tres veces mayores que la del agua

sábana que inmoviliza la arena. Entre ellas están Ipomoea pes-caprae, I. imperatii y Cana-

de mar. En la figura 11 se ilustra un perfil en el que se muestran la topografía y la

valia rosea. Sus flores son coloridas, rosas, lilas y blancas, y resaltan entre el follaje ver-

vegetación que se establece en las hondonadas de las diferentes regiones del país.

de de grandes hojas. En el Caribe, los arbustos predominan, entre ellos T. gnaphalodes,

Las especies de plantas de hondonadas húmedas son diferentes para cada región

pero también Coccoloba uvifera, Scaveola plumieri y Suriana maritima. (Figuras 9, 10).

de México (cuadro 2).

•

•

en el Caribe: Sesuvium portulacastrum, Tournephortia gnaphalodes, Coccoloba uvifera, Suriana
maritima, Euphorbia buxifolia

La vegetación de estos ambientes es la que se reconoce como más típica de dunas
y que comparten formas de vida relativamente iguales, se encuentra en la zona de dunas
embrionarias y dunas frontales. En general, en estas zonas crecen hierbas rastreras y
pastos entre una gran superficie de arena descubierta, carente de plantas. Lo que se
observa son plantas emergiendo de entre la arena. Cuando las plantas florecen (en la
primavera o el verano) se da una combinación muy colorida, predominan los morados y

b.

El ambiente húmedo e inundable se encuentra en las depresiones o áreas más bajas donde el viento ha erosionado tanto la arena que llega a aflorar el manto freático. Estos ambientes húmedos o inundables se pueden presentar en la playa, entre
cordones paralelos de dunas o en las partes más bajas entre los dos brazos de las

p figura 9.
Perfil de dunas embrionarias y dunas en proceso de estabilización en el Golfo de México.
Se observa la presencia de una selva tropical en la zona más distante del mar.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.
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En las hondonadas se establece desde vegetación herbácea, a veces con coberturas abiertas y otras muy cerradas, y a veces hasta arbóreas, formando selvas inundables. Estas comunidades se establecen en ambientes de agua dulce, salobre y en algunos

•

en el Pacífico Norte: Lippia nodiflora, Cyperus articulatus, Cyperus ligularis, Typha
domingensis.

casos hasta hipersalinos (figura 12).

•

en el Golfo de California: Allenrolphea occidentalis, Suaeda nigra, Sesuvium verrucosum
Lycium brevipes, Atriplex linearis, Psorothamnus emoryi, Frankenia palmeri, Distichlis spicata y
Sporobolus airoides.

c.

•

en el Pacífico Sur: Dichelostemma capitatum, Salicornia subterminalis, Salicornia virginica,
Monanthochloe littoralis, Hippomanne mancinella.

•

en el Golfo de México: Suaeda linearis, Salicornia spp., Monantochloe littoralis, Sesuvium
portulacastrum, Batis maritima (en contacto con lagunas costeras y marismas) y Typha
domingensis, Pontederia sagittata, Thalia geniculata, Cyperus articulatus, C. digitatus,
Sagittaria lancifolia, Pistia stratiotes, Eleocharis mutata (en depresiones de agua dulce), entre
otras.

•

en el Caribe: Batis maritima, Salicornia bigelovi, Monanthochloe littoralis y Fimbristylis
spadiceae (en contacto con lagunas costeras y marismas), Bravaisia berlanderiana, Anthurium
tetragonum var. yucatanense

Los ambientes estabilizados son aquellos en los que la cubierta vegetal ha estabilizado el sustrato, incorporando materia orgánica y convirtiendo la arena en un
mejor suelo en el que se llegan a establecer comunidades vegetales más estructuradas tales como pastizales, matorrales y selvas. El movimiento de arena ha
cesado. La topografía se hace menos pronunciada y el paisaje es una ondulación de
pastizales y manchones arbolados, y palmas en el caso del Caribe (Torres-Avilez,
2007; Torres-Avilez et al., 2010). Estos constituyen los ambientes en los cuales una
reforestación puede tener éxito. En la figura 13 aparecen las principales especies
de los ambientes estabilizados que comprenden desde especies herbáceas hasta
arbóreas (cuadro 3). En las zonas más áridas predominan los matorrales y en las
zonas tropicales las selvas y en algunas zonas también pastizales.

p figura 10.
Perfil de dunas embrionarias y dunas en proceso de estabilización en el Pacífico sur.
Se observa la presencia de matorrales en la zona más distante del mar.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.

p figura 11.
Perfil de dunas embrionarias y dunas en proceso de estabilización en el Pacífico norte.
Se observa la presencia de matorrales en la zona más distante del mar.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.
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 cuadro 2.
Especies de zonas húmedas e inundables que se encuentran
en diferentes dunas de México
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 cuadro 3.
Especies características de ambientes estabilizados de las dunas costeras
en las distintas regiones costeras de México.
•

en el Pacífico Norte: Ephedra californica, Croton californicus, Encelia californica, Hazardia
squarrosa, Cryptantha maritima var. maritima, Acmispon strigosus, Cylindropuntia cholla,
Aesculus parryi, Oenothera wigginsii, Camissonia californica, Sphaeralcea fulva, Senecio
californicus, Lycium californicum, Atriplex julacea, Achyronychia cooperi, Astragalus
magdalenae.

•

en el Golfo de California. Ambrosia dumosa, Ephedra trifurca, Larrea tridentata,
Stephanomeria pauciflora, Atriplex canecens, Oenothera drummondii, Jatropha cuneata
Amaranthus palmeri, Atriplex barclayana sonoriensis, Atriplex leucophylla, Bajacalia
crassifolia, Caesalpinia pannosa, Cylindropuntia alcahes, Cyrtocarpa edulis, Isocoma acradenia,
Wislizenia refracta.

•

en el Pacífico Sur: Caesalpinia bonduc, Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Guaiacum
coulteri, Opuntia excelsa, Bumelia celastrina, Thevetia peruviana, Diospyros aequoris, Bursera
linanoe, Jacquinia macrocarpa, Chrysobalanus icaco, Crataeva tapia.

•

en el Golfo de México: Chrysobalanus icaco, Coccoloba uvifera, C. barbadensis, Manilkara
zapota, Quercus oleoides, varias especies de Ficus, Pouteria hypoplauca, Bursera simaruba,
Nectandra salicifolia, Sabal mexicana, Randia aculeata, Diphysa americana, Karwinskia
humboltiana, Enterolobium cyclocarpum, Brosimum alicastrum.

•

en el Caribe: Thrinax radiata, Coccothrinax readii, Caesalpinia vesicaria, Pithecellobium keyense,
Bravaisia berlandieriana, Cascabela gaumeri, Cordia sebestena, Sideroxylon americanum,
Bonellia macrocarpa, Erithalis fruticosa, Agave angustifolia, Leucaena leucocephala, Coccoloba
uvifera, Metopium brownei, Bursera simaruba, Coccoloba barbadensis, Piscidia piscipula,
Diospyros yucatanensis.

p figura 12.
Perfil de las hondonadas húmedas e inundables en el Golfo de México.
Dibujo Laura G. Rodríguez Lizárraga.
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En conclusión, la vegetación de las dunas costeras de México es muy diversa y variable. Es distinta en las diferentes regiones geográficas. Localmente, la heterogeneidad
ambiental genera microambientes variados, aquellos con sustrato móvil, los húmedos
e inundables y los estabilizados, y en ellos también hay tipos de vegetación también diversos. Los proyectos de restauración y de reforestación deben tomar en cuenta esta
riqueza y variabilidad.

p a)

p b)

t figura 13.
Imágenes de especies clave de los ambientes húmedos e
inundables donde se establecen especies herbáceas y arbóreas,
en ambientes de agua dulce en depresiones entre cordones de
dunas. Algunas especies herbáceas emergentes son: a) Sagittaria
lancifolia y b) Pontederia sagittata; y c) Nymphaea ampla es una
herbácea enraizada en el fondo del cuerpo del agua.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

p a)

p c)

p d)

t p figura 14.
Especies clave en diferentes ambientes de dunas. Ejemplos de especies
formadoras de dunas son a) Abronia maritima y b) Sesuvium portulacastrum.
c) Chamaecrista chamaecristoides es colonizadora de dunas móviles que
posteriormente se cubren por pastos (Schyzachirium scoparium) y se
estabilizan. d) El nopal Opuntia stricta var. dillennii, atrae aves que se posan
para comer sus frutos y dispersan semillas de distintas especies, empezando
a formarse un núcleo de vegetación arbustiva en el pastizal.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).
p c)

p b)
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Especies clave
y endemismo
Especies clave

• Especies clave en la formación de dunas embrionarias y dunas frontales
• Especies clave en la estabilización de médanos móviles (pioneras)
• Especies clave por su capacidad para extenderse y cubrir la arena
• Especies clave por su asociación con las micorrizas y con bacterias fijadoras de nitrógeno
• Especies clave en el proceso de nucleación
• Especies clave por su capacidad para atraer aves y enriquecer los matorrales

Distribución de las principales especies de dunas costeras
Especies endémicas en las dunas
Especies en la NOM
Especies exóticas
Foto: Gerardo Sánchez Vigil
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Especies clave y endemismo

 a)

p b)

p c)

w Especies clave

p  figura 1 a.
Fotos de especies formadoras de dunas como pastos: a) Sporobolus virginicus, b) Schizachyrium scoparium var. littoralis,
y otras herbáceas c) Sesuvium portulacastrum, d) Ipomoea pes-caprae.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

El proceso de colonización de las dunas por las plantas es lento. Las condiciones ambien-

tales de las dunas costeras son estresantes con una elevada aridez, escasez de nutrientes, temperaturas extremas y movimiento de arena. Por ello, son pocas las especies que

Especies clave en la formación
de dunas embrionarias y dunas frontales

pueden establecerse y reproducirse exitosamente en los diferentes ambientes. Aunque

Las especies que atrapan la arena, inducen el crecimiento de los médanos y ayudan a

las especies características de las dunas costeras son tolerantes a su ambiente limi-

estabilizarlos en las dunas embrionarias cercanas a la playa, y son especies clave en la

tante, no por ello quiere decir que las especies de las playas y dunas son iguales. Estos

formación de dunas. La arena en movimiento estimula el crecimiento de estas especies,

ambientes se encuentran entre los ecosistemas más dinámicos del planeta y por ello en

a pesar de ser cubiertas por arena y de hecho, tienen la capacidad de emerger después

cada región hay conjuntos particulares de especies que participan en cada etapa del pro-

de ser enterradas. Estas especies aceleran su proceso fotosintético por lo que pueden

ceso de colonización y estabilización. Estas especies pueden considerarse como especies

entonces acumular más biomasa, crecer y finalmente emerger a la superficie después

clave, ya que juegan un papel fundamental en los procesos que dan vida y mantienen la

de un evento de enterramiento (Martínez y Moreno-Casasola, 1996; Maun, 1998). En zo-

dinámica de las dunas.

p d)
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nas tropicales las especies tolerantes al enterramiento pueden tener varias formas de
crecimiento: gramíneas con estolones es decir tallos horizontales enterrados (Sporobolus virginicus) con capacidad de extenderse en una superficie muy grande; pastos amacollados como Uniola paniculata, Schizachyrium scoparium, Jouvea pilosa que forman
ramilletes y se extienden mediante raíces enterradas de las cuales emerge otro ramillete a corta distancia; plantas con ramas rastreras que se extienden sobre la superficie
de la arena (Ipomoea pes-caprae o Canavalia rosea) formando una especie de sábana o
cubierta sobre la arena; hierbas que soportan el enterramiento como Abronia maritima;
arbustos bajos como Palafoxia lindenii, Chamaecrista chamaecristoides, Sesuvium portulacastrum, Scaevola plumieri, Coccoloba uvifera, Heliotropium gnaphalodes, los cuales
pueden extenderse sobre una superficie menor, por lo que es frecuente ver a numerosos
individuos cercanos entre si, estabilizando la arena (figura 1 a y 1 b). Todas estas especies
son fundamentales en la interfase entre las playas y las dunas y su papel es acumular la
arena que el oleaje y las mareas acumulan en las playas y con ayuda del viento formar
montículos que luego se unen para formar las dunas frontales. Algunas de estas especies también pueden vivir en las dunas frontales siempre y cuando sean móviles, y en
estas zonas también acumulan arena, estabilizándolas.

Especies clave en la estabilización
de médanos móviles (pioneras)
Algunas de las especies que ayudan a formar las dunas embrionarias y las dunas frontales, también pueden crecer dentro del sistema y jugar este mismo papel. Son especies
fundamentales en el proceso de estabilización de los grandes sistemas de dunas móviles. En estos ambientes no solamente se produce enterramiento por la acumulación
de arena (a veces hasta un metro en un año), sino también desenterramiento, y estas
especies son capaces de tolerar ambas situaciones. Actúan como barreras que disminuyen la velocidad del viento, atrapando los granos de arena entre sus ramas y sobre
todo cuando están sujetas a acumulación de arena, estas especies crecen con más vigor.
Conforme acumulan biomasa y aumentan de tamaño, modifican el ambiente de manera
que se disminuye el movimiento de arena, y la sombra que proporcionan reduce las
fluctuaciones extremas de temperatura, incrementando a la vez la cantidad de nutrien-

p figura 2.
En Baja California hay una gran diversidad de plantas que son clave para la estabilización de los grandes
sistemas de dunas.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

Especies clave por su capacidad
para extenderse y cubrir la arena

tes y la humedad en el suelo. Estos cambios ambientales crean las condiciones para que

En este capítulo se reconoce, como se mencionó en el capítulo anterior, que hay

La siguiente fase está representada por especies herbáceas, tanto gramíneas como de

otras especies puedan establecerse y crecer, aumentando así la superficie cubierta por

más de 2000 especies de plantas que crecen en las dunas, pero que para proyectos de

otras familias de plantas, con capacidad para extenderse, ya sea por el crecimiento ri-

vegetación, de manera que se va estabilizando el sistema. Por su papel facilitador de la

restauración/reforestación no se pueden reproducir todas. En principio, con proyectos

zomatoso, por sus ramas largas que cubren una cierta extensión o por su capacidad de

colonización de la arena desnuda, estas especies se conocen como “facilitadoras”. Entre

de conservación y recuperación de las dunas, se esperaría que naturalmente las dunas

reproducción vegetativa. Destacan las pioneras comunes de las playas y dunas tropica-

las principales especies facilitadoras de las dunas costeras de México están en Golfo

volvieran a ser colonizadas por todas las especies, por medio de la restauración pasiva.

les como Ipomoea pes-caprae y Canavalia rosea. En el Golfo de México están el pasto

de México Chamaecrista chamaecristoides, Palafoxia lindenii y Croton punctatus. En las

En el caso de forzar la presencia de plantas, es importante seleccionar aquellas especies

Schizachyrium scoparium, y miembros de otras familias como Commelina erecta, Pectis

zonas áridas Oenothera drummondii, Jouvea pilosa y Jatropha cinerea (figura 2).

por su importancia para iniciar la sucesión del ecosistema, para favorecer procesos de

saturejoides y Macroptilium atropurpureum (figura 3). Durante el proceso de sucesión,

colonización o simplemente para fijar la arena.

las especies menos tolerantes a las condiciones ambientales de las dunas activas pueden
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empezar a colonizar y extenderse una vez que las especies pioneras han comenzado

crar condiciones menos estresantes bajo la planta como menor insolación, temperatu-

a estabilizar los médanos móviles, el suelo ha comenzado a tener mayor cantidad de

ras más bajas sobre la arena, también mostraron que hay mayores niveles de nitrógeno

nutrientes y se presentan algunos microorganismos como las micorrizas y bacterias

(Shumway, 2000). En otro ejemplo se ha visto que las bacterias fijadoras de nitrógeno

fijadoras de nitrógeno.

son determinantes en la estructura y diversidad de los pastizales de dunas templadas.

Especies clave por su asociación con las micorrizas
y con bacterias fijadoras de nitrógeno
Se ha visto que las micorrizas son el elemento biótico más útil para la restauración de
ambientes degradados (Allen et al., 1997). Esta asociación entre los hongos y la vegetación, presente en las raíces de las plantas, es frecuente en condiciones de restricción
de nutrientes y su principal beneficio radica en que puede hacer más eficiente la cap-

 a)

 b)

En experimentos en los que los pastizales habían sido inoculados con una mezcla de
estas bacterias, la productividad (crecimiento en biomasa) de la planta fue mayor y contenía más nitrógeno que el pastizal que no había sido inoculado. Además, tres de las
cuatro especies de leguminosas requerían de estas bacterias para poder sobrevivir en la
presencia de otras especies de plantas (van der Heijden et al., 2006).

Especies clave en el proceso de nucleación

tura del agua y de nutrientes como el fósforo con un costo relativamente bajo para la

Una vez que los médanos tienen una cubierta herbácea que estabiliza la arena, aparecen

planta (Allen, 1991). Chamaecrista chamaecristoides, Palafoxia lindenii e Ipomoea pes-

arbustos que inician la formación de matorrales. Algunas especies juegan un papel im-

caprae, entre otras, muestran una alta dependencia micorrízica con hongos vesículo-

portante al actuar como núcleos, es decir como atractores de otras especies arbustivas

arbusculares (Corkidi y Rincón, 1997; Koske et al., 2008). En el Caribe, las especies que

y arbóreas, facilitando su establecimiento. Estas especies se denominan nodrizas o nu-

presentan abundantes asociaciones con micorrizas son Sesuvium portulacastrum, Fim-

cleadoras y modifican las condiciones ambientales bajo su copa. También es un proceso

bristylis spadicea, Suriana maritima, Chrysobalanus icaco y Coccoloba uvifera (Parrota,

de facilitación como el mencionado en párrafos anteriores.

1994; Guadarrama-Chávez et al., 2011). En el Pacífico norte las micorrizas no son tan

En las dunas costeras, al igual que en muchas otras comunidades de matorra-

importantes en la pionera Abronia maritima, pero si en las plantas de dunas estabilizadas

les, bosques y selvas, las semillas se dispersan por diversos mecanismos: el viento las

como Abronia umbellata, Atriplex julacea, Eulobus californicus, Haplopappus venetus y

transporta, las aves y murciélagos comen frutos y luego las defecan en los sitios donde

Helianthus niveus (Sigüenza et al., 1996). Estas autoras mencionan que en las zonas ári-

hay árboles que usan para descanso, caen por su propio peso o tienen vainas que se

das, la presencia de las esporas es muy importante en los pocos meses de lluvias, por lo

abren liberando a las semillas. Las especies nodriza generalmente son dispersadas por

que es necesario considerar esto para proyectos de restauración/reforestación.

viento o por las aves. Una vez establecidas, las aves las usan para perchar y dejan caer

La materia orgánica que producen las plantas y los animales al morir y descom-

semillas de otras especies, las cuales encuentran condiciones adecuadas para germinar

ponerse junto con la asociación con micorrizas van enriqueciendo lentamente la arena,

y para establecerse. De esta manera se inicia el establecimiento de los primeras man-

que en principio es pobre en nutrientes. Otro mecanismo es por medio de las bacterias

chones de vegetación arbórea que posteriormente se convertirá en una selva, un encinar

fijadoras de nitrógeno presentes en algunas plantas. No hay información sobre la pre-

o un matorral, dependiendo de la región. En el Pacífico norte las cactáceas pueden cre-

sencia de nódulos fijadores en las plantas de las dunas mexicanas. Sin embargo exis-

cer junto a arbustos como Olneya tesota (palo fierro), Fouquieria splendens y Bursera

ten reportes para especies de estos ecosistemas en otras latitudes. Comparaciones de

hindsiana en Sonora. En el Pacífico sur el mezquite Prosopis juliflora y Pithecellobium

Solidago sempervirens y Ammophila breviligulata, la especie fijadora por excelencia en

dulce son nucleadoras. En la región del Golfo de México una de las principales especies

las dunas de Estados Unidos y Canadá, creciendo debajo y alejado del arbusto Myrica

nucleadoras se llama palo amarillo Diphysa americana (D. robinioides). Esta legumino-

pensylvanica mostró que las plantas debajo del arbusto, o sea asociadas a éste, crecían

sa tiene vainas muy livianas dispersadas por el viento; otras especies nucleadoras son

más grandes, florecían más y con mayor número y más semillas y eran más eficientes

Opuntia stricta, Acacia farnesiana. En el Caribe mexicano Coccoloba uvifera es una espe-

al fotosintetizar. Este fenómeno se ha reconocido como nucleación, y aparte de involu-

cie nucleadora importante (figura 4).
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 figura 3.
Fotos de algunas de las especies que se extienden y cubren la arena:
a) Ipomoea imperati y b) Ambrosia hispida.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

Diagnóstico de las dunas costeras de México

w Distribución de las principales

especies de dunas costeras

Desde el punto de vista de los tipos de especies y su distribución sobre las dunas costeras, así como para fines de restauración y/o reforestación, es conveniente separar a
las comunidades vegetales de dunas costeras en tres grandes grupos en función de su
distribución en las comunidades vegetales (Castillo y Moreno-Casasola, 1996):
i.

Grupo de especies costeras, son aquella distribuidas de manera preferencial en
el litoral sobre suelos arenosos, unas pocas también en los ecotonos o bordes de
manglares y marismas con las dunas. Están claramente adaptadas a sobrevivir y

p a)

reproducirse ventajosamente bajo las condiciones ambientales y biológicas impe-

p b)

rantes en las dunas, como es el movimiento de arena. Para fines de restauración

p figura 4.
Fotos de plantas nucleadoras o nodriza de las dunas costeras: a) el cacto Opuntia stricta; b) Abronia martima .
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

de dunas, éstas son las plantas con las que se debe comenzar un proyecto.

Especies clave
por su capacidad para atraer aves
y enriquecer los matorrales

árboles frecuentes en las selvas bajas caducifolias y selvas medianas también forman

Las aves son magníficas dispersoras de semillas. Comen frutos y en su trayecto hacia

parte de estos núcleos y son dispersadas por aves: Bursera simaruba, Psidium guajava,

otros árboles, o en los lugares de descanso regurgitan o defecan las semillas. De esta

Eugenia acapulcensis, Coccoloba humboldtii, Nectandra coriacea. En el Pacífico sur son

manera van contribuyendo a enriquecer con especies arbustivas y arbóreas los núcleos

Diospyros aequoris, Bursera linanoe, Jacquinia macrocarpa. En Sonora las especies del

de vegetación iniciados por las especies nodriza. Entre las especies arbustivas que sirven

desierto se comparten con las dunas como las cactáceas: Ferocactus wislizeni, Lophoce-

de alimento a las aves y que se localizan frecuentemente como elemento de la vegeta-

reus schottii, Cylindropuntia bigelovii, Carnegiea gigantea y Pachycereus pringlei (figura 5).

ción de estos núcleos están en las regiones costeras tropicales la cactácea Opuntia dille-

ii.

Grupo de especies propias de la vegetación secundaria o ruderales, frecuentemente localizadas en zonas perturbadas o alteradas por las actividades humanas,

nii y arbustos comunes como Randia laetevirens, Chiococca alba, Lantana camara. Varios

como son cultivos, orillas de carreteras, parcelas abandonadas, comunidades en
regeneración. Estas especies pueden colonizar y establecerse exitosamente en las
zonas semiestabilizadas de las dunas, o bien en las partes más estabilizadas, con
suelos relativamente pobres. Son especies tolerantes aún a condiciones limitantes,
pero que se dispersan facilmente y contribuyen a enriquecer las flora de dunas. Algunas de estas especies son importantes en los proyectos de restauración porque
son plantas introducidas y sería necesario eliminarlas o al menos buscar formas
de controlarlas. También pueden llegar a ser especies invasoras como por ejemplo
el pasto exótico Rhynchelitrum repens.
iii.

Grupo de especies que habitan preferentemente otros tipos de vegetación tierra
adentro como vegetación madura o en etapas tardías de la sucesión y que también
pueden establecerse en ambientes estabilizados de las dunas. A este grupo corresponden muchas de las especies leñosas que se comparten entre los matorrales,
bosques y selvas establecidos en dunas costeras y en valles, colinas y montañas
tierra adentro. La presencia de estas especies frecuentemente se ve favorecida por
la vecindad con comunidades vegetales cuyas plantas puedan dispersarse a los
ambientes estabilizados de las dunas.

p a)
p figura 5.
Muchas plantas son dispersadas por aves y ayudan a formar manchones de matorrales que continúan atrayendo más aves. a) Jacquinia macrocarpa; b) Bursera simaruba.
(Fotos: a) Gerardo Sánchez Vigil; b) O. Jiménez-Orocio)
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Para ejemplificar estos conceptos y poder entender mejor la flora de las dunas
costeras se presenta un análisis realizado con la flora del litoral Atántico del país, en
que se aplicó esta caracterización a 655 especies registradas en 44 sitios. El 11% de las
especies se categorizaron como costeras, 37% como propias de comunidades secundarias y 52% propias de comunidades no costeras (Castillo y Moreno-Casasola, 1996).
La proporción de especies en estos dos últimos grupos muestran la importancia que ha
tenido el contacto de las dunas con otras comunidades establecidas tierra adentro. Esta
vecindad tiene una gran influencia en la riqueza de especies en sitios particulares. Sin
embargo, estos contactos entre vecinos son cada vez menos frecuentes debido a la intensidad de uso del suelo en el que dominan potreros, cultivos de caña de azúcar, mango,
piña, entre otros. Ello hace que en gran parte del país predomine actualmente un paisaje
sumamente fragmentado con pequeños manchones arbóreos sobre las dunas, aislados
de los manchones de bosques y selvas (figura 6). Esta fragmentación representa una limitante para la recolonización y enriquecimiento de los matorrales y selvas sobre dunas,
ya que los propágulos de estos fragmentos tienen que cruzar mayores distancias para
encontrar zonas adecuadas para establecerse.
La distribución de las especies de plantas de dunas es muy heterogénea. Hay un
conjunto ampliamente distribuido y otras que solamente se localizan en una o en muy
pocas áreas. La figura 7 muestra la distribución de especies a lo largo de 44 sistemas de
dunas del Golfo y Caribe de México. Puede apreciarse que pocas especies aparecen en la

p a)

 b)

p figura 6a.
En esta imagen de Google Earth de las dunas de La Mancha, Veracruz,
se observa un sistema de dunas móviles que se continúa con uno estabilizado hacia el sur. Colindan con
campos de cultivo cubiertos con caña de azúcar y maíz. La vegetación arbórea es uno de los remanentes
de selva sobre dunas único en el país.

 figura 6b.
En esta imagen de Google Earth de las dunas de Cansaburros, Veracruz
(19° 32’ 00.65’’N y 96° 21’ 57.41’’O), se observa un sistema de dunas totalmente móviles que al igual que
en el caso anterior, colinda con campos de cultivo cubiertos con caña de azúcar y maíz. La vegetación
arbórea, es casi inexistente en los alrededores, por lo que el proceso de colonización y estabilización será
más lento. Hay una franja arbolada que contiene al gran volumen de arena que forma las dunas y que
marca un límite claro entre este ecosistema y las planicies con cultivos. El ecosistema de dunas está
aislado de fuentes de semillas de zonas de selva que permitan la colonización por árboles, aún en las zonas
de pastizales que se aprecian en al oeste del sistema.

 figura 6c.
En esta imagen de Google Earth de las dunas de La Bamba, Oaxaca
(16° 00’ 20.45’’ N y 95° 24’ 38.38’’ O), se observa un sistema de dunas totalmente móviles de grandes
dimensiones y otro más pequeño al oeste. En ambos casos están rodeados de vegetación arbórea, selvas
conservadas, que han colonizado partes del propio sistema de dunas. La estabilización se está dando de
manera lenta en forma de lengüetas y donde el movimiento de arena es superior a la capacidad de las
plantas para sobrevivir, se mantendrá la duna móvil.

figura 7.
Sobre el eje X, cada barra representa el número de especies que aparecen en una localidad, en dos,
en tres, y hasta en 40 localidades. Puede verse que más de 170, aparecen en una sola localidad
y muy pocas aparecen en más de 10 localidades.
Redibujado: Castillo y Moreno-Casasola (1998).

p c)

mayoría de los sitios, y la gran mayoría se localizan únicamente en pocos sitios, inclusive

de sitios son aquellas que habitan en los ambientes donde predomina el movimiento de

algunas solamente se encuentran en uno solo (Castillo y Moreno-Casasola, 1998). La

arena como son las playas, dunas embrionarias y dunas móviles, y son las especies típi-

explicación de este tipo de distribución estriba, aparte de la vecindad arriba mencionada,

camente costeras. Entre ellas están Ipomoea pes-caprae, Sesuvium portulacastrum,

en la heterogeneidad espacial de las dunas. Las especies que aparecen en mayor número

Croton punctatus, Ipomoea imperati, Sporobolus virginicus, Canavalia rosea. Si se
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muestrearan otras regiones se encontraría un patrón de distribución semejante. Algunas

norte de Bahía Magdalena. Palafoxia linearis var. glandulosa que es una especie de corta

pocas especies de dunas estabilizadas y de hondonadas húmedas e inundables también

vida, se desarrolla en ambientes de dunas y playas a lo largo de la costa del Golfo de

presentan una distribución amplia. Ejemplo de ello son Chiococca alba, Randia laetevi-

California. Bursera littoralis es un árbol pequeño o arbusto muy ramificado, que habita en

rens, Metastelma pringlei, Commelina erecta, Bidens pilosa, Lippia nodiflora y Cyperus

el cordón de dunas al norte de Todos Santos. Atriplex barclayana es una planta perenne

articulatus.

de corta vida, que se desarrolla en los salitrales o en dunas costeras, habita en la costa

La mayoría de las especies sólo se registraron en uno o dos sitios, mientras que

Pacífica desde el Desierto Vizcaíno hasta el sur de la península. Marina maritima es una

muy pocas están en más de la mitad de las localidades (25 a 44 playas). Las especies de

especie de tamaño pequeño y de corta vida, habita en las zonas costeras ya sea en las

más amplia distribución fueron Cynanchum schlechtendalii, Phyla nodiflora, Amaranthus

dunas o en los márgenes del salitral, a veces formando densas colonias, se le encuen-

greggii, Chamaecrista chamaecristoides, Commelina erecta, Randia laetevirens, Chiococca

tra esparcida en la región de Los Cabos. Abronia maritima var. capensis es un taxón de

alba, Canavalia rosea, Ipomoea imperati, Bidens pilosa, las cuales se localizaron en 23 a

hábito postrado o rastrero, habitante de las playas de la costa Pacífica al norte de Cabo

32 sitios; Sporobolus virginicus, Sesuvium portulacastrum, Croton punctatus e Ipomoea

San Lucas. Oenothera drummondii var. thalassaphila es una especie postrada o rastre-

pes-caprae se registraron en 36 a 40 sitios.

ra que se encuentra desde San José del Cabo hasta Todos Santos. Stenotis mucronata

Las especies que solamente aparecen en pocos sitios incluyen aquellas que se

es una especie herbácea de corta vida, se encuentra en playas de la parte meridional

comparten con otros ecosistemas también distribuidos tierra adentro. Entre ellas están

del Golfo de California, incluidas las islas y como resultado de este proyecto Bidens ca-

Citharexylum caudatum, Rhamnus humboldtiana, varias especies de Ficus, Hyperbaena

bopulmensis, una nueva especie de dunas costeras (de la Luz y Medel-Narváez, 2013).

jalcomulcensis, Psittacanthus schiedeanus, Nectandra salicifolia, Cnidoscolus aconitifo-

El segundo lugar lo ocupa la otra península, la de Yucatán (Espejel, 1987; Estrada-

lius, Diospyros verae-crucis y Merremia quinquefolia, entre otras muchas. Varias de es-

Loera, 1991). Las familias que aportan la mayor cantidad de especies endémicas son: Cac-

tas especies son leñosas. Los sistemas de dunas costeras forman gradientes con otras

taceae (Mammillaria gaumeri, Nopalea gaumeri, Nopalea inaperta, Pilosocereus gaumeri,

comunidades tierra adentro, ya sea pastizales, matorrales, desiertos, selvas, encinares,

Pterocereus gaumeri, Selenicereus donkelaari), Polygonaceae (Coccoloba cozumelensis,

acahuales entre otras. De la orilla hacia el interior la arena cada vez tiene más materia

C. ortizii), Rubiaceae (Asemnantha pubescens, Hintonia octomera, Randia longiloba), Eu-

orgánica y nutrientes, retiene más agua, es decir que se va pareciendo más a la tierra de

phorbiaceae (Croton chichenensis) y Arecacea (Coccothrinax readii). Además Asemantha

las comunidades mencionadas. Estas condiciones propician la presencia de especies que

pubescens, Hintonia octomera, Neea choriophylla y Echites yucatanensis son endémicas

no son típicas de dunas, muchas de ellas ruderales y otras características de comuni-

regionales (incluyen algunas partes de Belice). No se han registrado especies endémicas

dades leñosas como las ya mencionadas. Por ello, estas zonas de las dunas frecuente-

en la flora costera de Campeche.

mente son usadas como terrenos ganaderos o zonas de recolección de leña, ya que es

Las endémicas del Golfo de México según Gonzalo Castillo (comunicación personal)

ahí donde se localizan las comunidades leñosas. La presencia de estas especies depende

son Palafoxia lindenii, Alophia veracruzana, Eugenia sotoesparzae y Zamia furfuracea.

mucho de la vecindad con otras comunidades.

Moreno-Casasola et al. (2011) mencionan que en los diversos microambientes de las

p a)

p b)

dunas se encuentran 18 especies endémicas para México y Veracruz o Tabasco. Algunas

w

Especies endémicas en las dunas

de ellas son características de los diferentes microambientes de la zona costera. Por
ejemplo, Florestina tripteris, Florestina liebmannii, Chamaecrista chamaecristoides habitan sobre todo en la zona de pioneras donde hay arena móvil y llegan a crecer en los pas-

El mayor endemismo se da en la Península de Baja California, abarcando las regiones del

tizales. En cambio, Alophia veracruzana, Bauhinia jacunda, Ginoria nudiflora, Hyperbaena

Pacífico Norte y del Golfo de California. Hay dos sitios en los extremos de la Península

jalcomunensis, forman parte de los matorrales y selvas bajas sobre dunas costeras.

de Baja California que colaboran fuertemente a definir esta característica: la zona tipo

Cabe indicar que al incrementarse el conocimiento de las costas del país, los patrones de

mediterráneo en el extremo norte y la región de los Cabos en el extremo sur donde

distribución de las endémicas se modifican. Por ejemplo a partir de las colectas registra-

Pérez-Navarro (1995) cita un endemismo del 26.56%. Estos valores abarcan especies

das en Espejel et al. (2013), se encontró que Chamaecrista chamaecristoides, además de

de distribución extendida a lo largo de diversos ambientes así como especies restringidas

estar en el Golfo de México se encuentra también en dos estados del Pacífico.

a la costa. Para Baja California Sur, de la Luz y Domínguez Cadena (en revisión) hablan

El Pacífico centro y sur es sumamente pobre en especies endémicas, registrándose

de 27 especies de playas y dunas, entre ellas, Encelia ventorum. Es una especie

solo cinco: Agave colimana, Agave pacifica, Melocactus delessertianus, Diospyros oaxa-

semi-arbustiva, de la zona de playas desde el norte del Desierto del Vizcaíno al

cana y dos poblaciones de Chamaecrista chamaecristoides (figura 8).
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p c)

p figura 8.
Fotos de plantas de dunas endémicas a ciertas regiones. En el Golfo de México se encuentran
a) Palafoxia lindenii y b) Chamaecrista chamaecristoides, la cual se extiende hasta Yucatán.
En Cabo Pulmo está c) Bidens cabopulmensis.
(Fotos: de Gerardo Sánchez Vigil y José Luis León de la Luz (Bidens))

Especies en la NOM

Especies clave y endemismo

w

Varias especies de dunas están consideradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
En Veracruz, Moreno Casasola et al. (2011) enlistan como amenazadas a Spondias radlkoferi, Tabebuia chrysantha, Tillandsia concolor, Dioon edule, Zamia furfuracea, Bravaisia integerrima, Thrinax radiata y Mastichodendron capiri. Bajo protección especial están
Spiranthes torta y Conocarpus erectus, la cual ocasionalmente se encuentra en las playas y Melocactus delessertianus está considerada en peligro de extinción. En Yucatán
Mammillaria gaumeri está en peligro de extinción y las palmas Pseudophoenix sargentii,
Coccothrinax readii y Thrinax radiata están en la categoría de amenazadas.

w

Especies con potencial
como ornamentales

p a)

p d)

p b)

p e)

Muchas especies de dunas costeras tienen gran belleza. Las hay hierbas, arbusto, árboles, trepadoras y rastreras, según las necesidades. Por ejemplo en la ciudad de Miami
en Estados Unidos se han utilizado mucho las rastreras Ipomoea pes-caprae y Canavalia
maritima para cubrir camellones. También se han usado muchas especies arbustivas
para parques y jardines, igual que en el caribe mexicano ya se hace en algunos hoteles.
En este libro se pueden ver muchas fotografías que muestran la belleza de estas plantas
(figura 9). Algunas atraen aves y mariposas, aumentando la belleza del jardín. Para ello
es necesario desarrollar viveros y adquirir experiencia en su propagación y mantenimiento, de modo que luzcan lo mejor. Una vez que se incorporan a los jardines de donde son
originarias, requieren menos cuidados que las exóticas, pero siempre, como en cualquier
jardín, hay que atenderlas.

w

Especies exóticas

En el Golfo de México y Caribe están Cocos nucifera, Xanthium strumarium, Casuarina equisetifolia, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Momordica charantia, Arundo donax,

Otro conjunto de especies son las exóticas, esto es que son especie no nativas de México

Cenchrus ciliaris, Digitaria bicornis, Rhynchelytrum repens, Datura stramonium y Panicum

y que han sido introducidas a través de cultivos o se han naturalizado, es decir, que han

maximum. Tres de las especies que están incrementando su presencia en las dunas son

invadido estos ambientes costeros y ahora ocurren naturalmente.

R. repens y C. ciliaris, ambas dispersadas por el humano (y probablemente en el pelaje

En el noroeste, en el Pacífico norte, Carpobrotus aequilaterus y Carpobrotus chilen-

de algunos mamíferos), que cada vez más, por razones de entretenimiento o científicas,

sis son las plantas introducidas que realmente representan un problema. Son altamente

caminan más sobre las dunas ayudando a su dispersión. La tercera es P. maximum, in-

invasivas y desplazan a las nativas (figura 10).

troducida por los ganaderos a los sistemas de dunas donde pastorean su ganado, y la
cual posteriormente se propaga por sí misma o bien es ayudada por el ganado (MorenoCasasola et al., 2011).

 figura 9.
Muchas de las especies de dunas pueden ser magníficas especies ornamentales en la zona costera:
a) Lantana camara b) Hymenocallis littoralis, c) Cordia sebestena. (Fotos: Gerardo Sánchez Vigil )
d) Camissonia cheiranthifolia y e) Lotus nuttiallianus. (Fotos: O. Jiménez-Orocio), entre otras muchas.

En síntesis, la diversidad de tipos de dunas (capítulo 3) y la heterogeneidad ambiental de las dunas (capítulos 3 y 5) se refleja en la gran cantidad de especies
p c)
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p a)

p c)

p d)
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p b)
 figura 10.
Especies exóticas o introducidas en las dunas. Algunas de ellas pueden convertirse en especies invasoras.
En esta imagen se observa a) el almendro Terminalia catappa, b) el cocotero Cocos nucifera, c) el hielito
(Mesembryanthemum crystalinum y d) el dedito (Carboprotus edulis)
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil y O. Jiménez-Orocio –hielito y dedito).
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• Anfibios • Reptiles • Aves • Mamíferos

Adaptaciones de los animales para vivir en las dunas
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 a)

Los grupos mejor representados dentro de los sistemas de dunas son los invertebrados como insectos y arañas y los vertebrados como anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dentro del grupo de los invertebrados abundan las abejas, avispas, hormigas,
escarabajos, moscas y arañas. Entre los vertebrados se pueden encontrar anfibios como
sapos y ranas; reptiles como tortugas, lagartijas y serpientes; aves como garzas en la
zona baja y húmeda de las dunas; halcones, zopilotes y águilas en las partes altas y
secas; y mamíferos como roedores, conejos zorras, ardillas, mapaches y tlacuaches
(Martínez, 2009; Moreno-Casasola, 2010; CONABIO, 2012; Flores-Balbuena, 2013).

w Invertebrados
Los insectos son el grupo de invertebrados más abundantes en las dunas costeras, y
 b)

dentro de estos las abejas y avispas (himenópteros), los escarabajos (coleópteros) y

 c)

las moscas (dípteros) son los predominantes. También las mariposas son visitantes fre-

 figura 2, a, b, c, d.
Mariposas y otros invertebrados presentes en las dunas. Cuando se establece una cubierta continua
de vegetación herbácea, arbustiva o arbórea, se establecen numerosas interacciones con los distintos
grupos de invertebrados. Hay que recordar que los insectos son el grupo más numeroso de fauna
terrestre que existe.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

 d)

cuentes de las plantas en flor (figura 2). Se ha observado que las hormigas son un grupo
abundante y diverso. Específicamente en la región central del Golfo de México se han
encontrado más de 30 especies diferentes de hormigas (Rico-Gray, 1980; Rico-Gray, et
al. 2004).
Desafortunadamente, los invertebrados de las playas y dunas costeras han sido

En las dunas costeras existe una gran variedad de hábitats, lo que permite la genera-

poco estudiados pero se sabe que algunos de ellos son polinizadores de plantas de dunas,

ción de diversos nichos que pueden albergar una gran diversidad de especies animales

alimento de aves. En algunas zonas como en San Quintín en Ensenada B.C. se ha encon-

(Martínez, 2009). A lo largo del perfil de una duna, desde la línea de costa hacia tierra

trado que existen plagas que se presentan cíclicamente. Pero, como no son especies con

firme, pueden encontrarse varios tipos de ambientes, en función de la topografía (More-

valor comercial, han recibido poca atención por parte de los expertos en enfermedades

no-Casasola, 2010). Los ambientes con mayor diversidad de especies animales son los

y plagas. Para proyectos de restauración/reforestación es muy importante saber

matorrales, las hondonadas y las selvas (Martínez, 2009) (figura 1).

la relación de la fauna de invertebrados local con la flora para evitar fracasos.
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otros son consumidores de plantas (herbívoros) dispersores de sus semillas e incluso son
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 figura 1.
Gradiente de fauna a través de un campo de dunas costeras.
(Modificado: McLachlan 1991 por R. Landgrave)
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También se pueden encontrar moluscos como caracoles, galletas -Mellita longifissa- y estrellas de mar. Otros moluscos son Donax variabilis roemeri y Donax texasiana
que son pequeñas almejas comestibles también conocidas como almejas frijol. Se les
puede encontrar alineadas verticalmente en la arena a la orilla de la playa. Cuando las
olas lavan estas pequeñas almejas de la arena, pueden volver a enterrarse muy rápidamente (Martínez et al., 1993).

w Vertebrados
Se ha observado una gran variedad de fauna vertebrada a lo largo del gradiente litoraltierra adentro y que además cambia en función de los microambientes. Por ejemplo en
las hondonadas es frecuente encontrar diferentes especies de sapos, ranas, tortugas
 a)

y garzas. En las dunas estabilizadas son habitantes comunes diferentes aves de pre-

 b)

sa como halcones, zopilotes y águilas. También se han descrito especies de mamíferos
como ratones, conejos, zorros, mapaches y tlacuaches (Martínez, 2009). Para proyectos

 figura 3.
Cangrejos de las playas y dunas.
a) Ocypode sp. conocido como cangrejo fantasma,
b) Gecarcinus lateralis o cangrejo rojo terrestre;
c) Cardisoma guanhumi o cangrejo azul.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

de restauración y reforestación es muy importante conocer la fauna del sitio, ya que especialmente los conejos se comen las plantas jóvenes recién sembradas (Sánchez, 1996).

Moreno-Casasola, 2006). Durante la época de lluvias migra hacia la playa en donde pone

Anfibios

sus huevecillos en el suave oleaje que llega. Éstos pasan aproximadamente un mes en el

Los anfibios representan el eslabón entre la vida en el medio acuático y la adaptación a la

mar y regresan a tierra, donde continúan creciendo. La migración es uno de los momen-

vida terrestre. México alberga alrededor de 290 especies, de las cuales 60% son endé-

tos más vulnerables. Además, las carreteras y otros obstáculos como las casas en las

micas (Suazo Orduño y Alvarado Díaz, 2004). En las partes más húmedas de las dunas

playas han reducido sus poblaciones, aunado a la captura indiscriminada que se hace de

y donde hay vegetación que proporcione protección, es posible encontrar varias especies

esta especie en la etapa migratoria (Moreno-Casasola, 2006). Campos y López (1998)

de anfibios (Zug y Zug, 1976; Suazo Orduño y Alvarado Díaz, 2004; González-Romero y

y López y Campos (1998) son ejemplos de trabajos de distribución de cangrejos en las

Lara López, 2006; Suazo-Orduño et al., 2007):

playas del norte de México donde se encuentran cangrejos braquiuros en las zonas inter-

 c)

mareales del alto Golfo de California y en la costa occidental de la península de Baja Cali-

i)

Sapo marino (Bufo marinus).- uno de los sapos más grandes del trópico americano
y que se distribuye desde el sur de Texas hasta Brasil;

Dentro de los invertebrados de las playas y primer cordón de dunas también se

fornia, en Bahía Tortugas, Baja California Sur. Este resultado indica que el ámbito geográ-

pueden encontrar diferentes especies de cangrejos (Capistrán y Utrera, 2006). Emerita

fico es más norteño para las especies Hemus fìnneganae, Microphrys platysoma, Eriphia

portoricensis también conocida como cucarachita de mar habita la zona de rompiente de

squamata, Xunthodius sternberghii, Uca princeps princeps, y Euphylax robustus. Estos

las costas de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Veracruz (Suazo-Orduño et al.,

las olas en la playa y se entierra rápidamente. Se usa mucho como carnada de pesca.

autores escriben que hay mucho que estudiar de estas especies y con urgencia, dado que

2007);

El cangrejo fantasma (Ocypode quadrata) ocupa la playa arenosa, necesita sumergirse

el desarrollo turístico en la zona está alterando su hábitat y afectando sus poblaciones.

muy a menudo en al agua de sus madrigueras o directamente en el mar para su super-

Es común, aunque cada vez menos, encontrar en las playas del Caribe al cangrejo

vivencia; el cangrejo rojo o cangrejo lunar (Gecarcinus lateralis) habita las rocas donde

Limulus polyphemus (cacerolita de mar o cangrejo herradura) (Britton y Morton, 1989).

golpean las olas (figura 3). Este cangrejo puede pasar varias horas sin tener contacto

La sangre de este cangrejo se utiliza como indicador de infecciones ya que tiene una reac-

con el agua ya que puede absorberla de la arena húmeda en la cual hacen sus madrigue-

ción coagulante en presencia de bacterias. También se utiliza para detectar rápidamente

ras, al igual que los de la especie Cardisoma guanhumi o cangrejo azul. Este último es

posibles infecciones en astronautas (http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-

También es posible hallar individuos de la rana arborícola mexicana (Smilisca

uno de los cangrejos más grandes de México y es muy apreciado por el consumo de

nasa/2009/06feb_locad/). La sobreexplotación de este organismo es la posible causa

baudinii) y del tlaconete amarillo (Bolitoglossa mexicana). Esta salamandra está en peli-

de la reducción de sus poblaciones.

gro de extinción (Moreno-Casasola, 2010; Hernández-Guzmán et al., 2012).

sus “manos” (Britton y Morton, 1989; Martínez et al., 1993; Martínez et al., 2004;
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ii)

iii)

Sapo marmoleado (Bufo marmoreus), especie endémica de México y que habita en

Sapo borracho (Rhinophrynus dorsalis) que en las temporadas de secas se entierra
en el fango a una profundidad de 3 a 5 cm, y se distribuye desde el sur de Texas
hasta Guatemala y desde Guerrero hasta Costa Rica;

iv)

Sapo del golfo (Bufo valliceps) que se distribuye desde el Texas hasta Costa Rica.
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Reptiles
Entre los reptiles existen formas tan exitosas y raras que apenas han variado desde

 a)

 b)
 figura 4.
En las dunas abundan reptiles. a) el huico siete líneas (Aspidoscelis deppii)
y b) un individuo subadulto de la iguana negra (Ctenosaura acanthura).
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

su origen remoto. En México se han descrito 804 especies de reptiles y se considera

de agua; la sabanera de dos manchas (Coniophanes bipunctatus), la sabanera de vientre rojo (Coniophanes imperialis) y la sabanera rayada (Coniophanes lineatus), el tilcuate
(Drymarchon corais), el falso coralillo (Lampropetis triangulum) la culebra escombrera
(Leptodeira frenata), el bejuquillo pardo (Oxibelis aeneus) y la culebra voladora o pleta-

como el segundo país con diversidad más alta de este grupo (Flores-Villela y Canseco-

del sur de África (González-Romero y Lara-López, 2006). Otras lagartijas incluyen a As-

coba (Pilotes pallatus). También se ha observado la ranera verde (Leptophis mexicanus)

Márquez, 2004).

pidoscelis sp, Nemidoforus sp. y Ameiva ameiva.

y la culebra chirriadora (Masticophis mentovarius) (Moreno-Casasola, 2010).

En las hondonadas de las dunas costeras que llegan a inundarse es posible en-

Las víboras y culebras son abundantes en los pastizales, matorrales, selvas y hon-

Los caimanes Caiman crocodilus y los lagartos Crocodylus acutus y C. moreletii

contrar tortugas de agua dulce como el pochitoque (Kinosternon leucostomum), que al

donadas de las dunas costeras. Las víboras y las culebras son diferentes: las primeras

viven en las zonas inundables de las dunas como en los manglares, selvas inundables y

secarse su hábitat se entierra hasta que se presenten condiciones más favorables, la tor-

son serpientes muy venenosas, y tienen dos colmillos provistos de un canal que actúan

popales de la zona costera.

tuga pintada o jicotea (Trachemys spp.) y la tortuga de tierra parda (Rhinoclemmys spp.).

como agujas que inyectan veneno al morder a la víctima. Algunas de las víboras que

Las tortugas marinas han sido muy estudiadas. Son animales longevos que pueden

También se puede encontrar el niño o salamanquesa (Celeonyx elegans), que es

se pueden encontrar en las dunas costeras son: el coralillo verdadero (Micrurus dias-

vivir de 150 a 200 años según su especie. Estas tortugas regresan a la misma playa donde

de las pocas especies de lagartija capaces de emitir sonidos; el garrobo (Ctenosaura

tema), la víbora de cascabel (Crotalus durissus) en las zonas relativamente secas y las

nacieron y ahí hacen su nido para poner sus huevos; se cree que ellas recuerdan su playa

acanthura) que es endémica; la iguana verde (Iguana iguana), que en muchas de las co-

nauyacas (Bothrops sp.) que pueden vivir en los fragmentos de matorral o selva. Las

natal habiendo grabado en su memoria durante su recorrido del nido hacia el mar factores

munidades costeras del país es consumida como una importante fuente de proteína;

culebras, en cambio, comprenden muchas especies inofensivas y de medio tamaño. Al-

químicos y físicos propios de esa playa. Cuando están listas para poner sus huevos, las

el huico verdiazul (Cnemidophorus deppii) y el huico costeño (Cnemidophorus guttatus)

gunas son serpientes moderadamente venenosas, pues tienen la capacidad de producir

hembras emergen en las playas, generalmente de noche y escogen un sitio sin vegeta-

(Moreno-Casasola, 2010; CONABIO, 2012) (figura 4).

una saliva con propiedades tóxicas, pero su mordedura no representa gran riesgo para

ción a cierta distancia del mar. Excavan un hoyo, en el cual, según la especie, depositan

También se puede encontrar a la lagartija espinosa panza rosada (Sceloporus varia-

el ser humano. Las culebras más abundantes en la vegetación que se desarrolla sobre

entre 50 y 100 huevos. Según la especie, las crías tardan entre 40 y 70 días en nacer.

bilis) y al gecko común (Hemidactylus mabouia), que es una especie introducida originaria

las dunas costeras son la mazacuata (Boa constrictor), que tiende a evitar los cuerpos

Los sexos de las crías se determinan por la temperatura de la arena durante
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 c)

 a)

 b)

la incubación, las temperaturas altas producen hembras y las temperaturas bajas pro-

 figura 5.
Las tortugas marinas a) usan las playas para b) hacer sus nidos y depositar sus huevos y
c) que sus huevos se desarrollen.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

ducen machos. Los huevos enfrentan numerosos peligros, como mapaches, perros, mareas altas y sobre todo traficantes de huevos que los desentierran para comerlos, también otras tortugas que pisotean los nidos puestos anteriormente (Caldwell, 1963). Las
nuevas tortugas también tienen que escapar de depredadores, como gaviotas, al cruzar
por la arena y cuando nadan. Después migran cientos de kilómetros para alimentarse
entre los pastos marinos y crecer antes de retornar a la playa y poner sus huevos.
Se dice que México es el país de las tortugas marinas, pues la diversidad de ambientes costeros y la riqueza de nuestros litorales ofrecen condiciones ideales para su
alimentación, descanso y reproducción. De las ocho especies de tortugas marinas que
existen en el mundo, siete anidan en playas mexicanas (figura 5). Además, la historia
de vida de las tortugas marinas es uno de los mejores ejemplos de la interconexión y
dependencia de hábitats en la zona costera. En la zona costera del Golfo de México se en-

Las tortugas marinas eran muy abundantes, pero la pesca irracional, el saqueo
de nidos y la destrucción de sus hábitats por las actividades humanas, han llevado a las
tortugas marinas a ser consideradas actualmente como especies en peligro de extinción
(Flora, Fauna y Cultura de México, 2013; Alvarado-Díaz et al., 2001). En ocasiones se realizan acciones de restauración de playas y dunas porque son sitios para la anidación de
tortugas (Pritchard, 1982). Actualmente son especies protegidas en la norma Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.

Aves

cuentra una gran diversidad de hábitats costeros de alta productividad que son sistemas

En México, la región noroeste es una zona clave para la hibernación de diversas especies

interconectados, como bahías, deltas, lagunas costeras y estuarios, humedales, pastos

de aves migratorias. Su importancia se debe a varios factores: una zona costera que

marinos, y arrecifes de coral. Esta diversidad de ambientes permite alojar una impor-

abarca 3,361 km con un abanico de hábitats que incluye planicies lodosas, playas areno-

tante cantidad de especies marinas y terrestres que le dan mayor valor a la zona. Como

sas, salitrales, costas rocosas, zonas riparias y hábitats artificiales, que sirven de refugio

ejemplo de ello tenemos la presencia de cuatro de las seis especies de tortuga marina

a grandes concentraciones de aves migratorias. Se ubica al final del Corredor Migratorio

que se distribuyen en México: tortuga verde o blanca (Chelonia mydas), tortuga caguama

del Pacífico y en la zona de transición de las provincias biogeográficas Neártica y Neotro-

Caretta caretta, tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys co-

pical por lo que la región reúne especies de ambas provincias (Moreno-Casasola, 2006;

riacea) y tortuga lora (Lepidochelys kempii) que es endémica del Golfo de México, siendo

CONANP, 2012).

su principal área de reproducción las costas tamaulipecas (CONANP, 2013). El Pacífico

Muchos grupos de aves migratorias utilizan las zonas de playa y dunas para llevar

también es sitio de arribazón y anidación de tortugas de diversas especies (Caldwell,

a cabo actividades como descanso, alimentación y apareamiento. En algunas ocasiones

1963; Chaloupka, 2003). La tortuga negra (Chelonia agasizii) tiene uno de sus princi-

se congregan miles de aves playeras en estos sitios de paso, donde se alimentan de

pales sitios de anidación en las costas de Michoacán (Alvarado-Díaz et al., 2001).

invertebrados como insectos, crustáceos y arañas. Muchos playeros que encontramos

76

zález-García, 2006; Moreno-Casasola, 2010). Las principales familias que hacen uso de
las playas y dunas costeras son Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Scolopacidae y Laridae (Moreno-Casasola, 2006). A las primeras tres familias se les conoce
comúnmente como aves playeras. La mayoría de ellas migran largas distancias entre
sus áreas de reproducción y de hibernación. Durante estos recorridos, que algunas veces
incluyen más de 4,000 kilómetros, los playeros dependen de áreas clave para descanso,
alimentación y arreglo de sus plumas.
Entre los playeros que se pueden encontrar en las dunas de México están los
playeritos, zarapitos y afines (Scolopacidae), los Chorlitos (Charadriidae), y las avocetas
(Recurvirostridae) que se alimentan de pequeños crustáceos, gusanos marinos, y moluscos que viven en la orilla de la playa.
Los playeros tienen las alas proporcionalmente más grandes que el resto de las
aves playeras, y generalmente son capaces de tener un vuelo firme y sostenido, planean-

 a)

 b)

 c)

 d)

 e)

 f)

do. Tienen picos y patas más largos que los chorlitos y caminan continuamente mientras
buscan alimento. Cuando entierran el pico en la arena, los sensores que están en la punta
son capaces de detectar el movimiento de gusanos y otras presas. En general son gregarios, por lo que siempre están en grupo (figura 6). Las especies que se pueden encontrar
en las costas de México son: el playero solitario (Tringa solitaria), el playero pihuihui
(Tringa semipalmata) el playero alzacolita (Actitis macularius), el playerito mínimo (Calidris minutilla), el playero blanco (Calidris alba). Entre los ostreros, es fácil encontrarse
al ostrero americano (Haematopus palliatus). En el país hay varias especies de avocetas, aves muy atractivas. Las más frecuentes son la avoceta de pico recto (Himantopus
mexicanus) y la avoceta de pico curvo (Recurvirostra americana) (González-García, 2006;
Moreno-Casasola, 2010).
Los chorlitos son otro grupo de aves playeras. En México hay alrededor de ocho
especies entre los cuales están: el chorlo gris (Pluvialis squatarola), el chorlo dorado o
dominico (Pluvialis dominica), el chorlito collarejo (Charadrius collaris), el chorlito piquigrueso (Charadrius wilsonia), el chorlito semipalmado (Charadrius semipalmatus), y el
chorlo tildío (Charadrius vociferus). Miden entre 5 y 8 centímetros y pesan alrededor
de 190 gramos; comen en peso el equivalente al 33% de su peso diariamente (figura
7). Para alimentarse corren y caminan varios pasos y al detenerse picotean la arena y
recogen de la arena pequeños organismos (Moreno-Casasola 2010).
Las aves vadeadoras dependen parcialmente del medio acuático, ya que no permanecen cerca del agua todo el tiempo. Sin embargo están fuertemente relacionadas
con este ambiente, ya que una parte de sus actividades y requerimientos, en especial
 figura 6.
Muchas aves comunes en ecosistemas tierra adentro también visitan las dunas para buscar reposo,
refugio y alimento. a) Codorniz (Callipepla gambelli), b) Paloma (Zenaida asiatica), c) Zenzontle y cardenal,
d) Colibrí (Doricha eliza), e) Calandria o bolsero (Icterus gularis) y f) Unos pericos (Aratinga nana).
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)
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en las costas de México son migratorios y se aparean en Estados Unidos o Canadá (Gon-
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la alimentación, depende del mismo. Entra estas aves se encuentran: la garza blanca
(Ardea alba) y la garza dedos dorados (Egretta thula). En las playas, solas o mezcladas
con otras aves como los playeritos se puede observar a la gaviota reidora americana
(Leucophaeus atricilla) y a la golondrina marina (Sterna sandvicensis) (González-García,
2006; Moreno-Casasola, 2010).
Las aves acuáticas o nadadoras como el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis)
es de gran tamaño, tiene un pico largo, plano y un gran buche. En tierra camina con
dificultad pero son excelentes voladores y nadadores. Pesca en las bahías costeras, precipitándose contra la superficie del agua, se zambullen y al poco tiempo reaparecen en
la superficie con una presa en su gran bolsa. La gallareta americana (Fulica americana)
es un ave fornida que requiere bastante esfuerzo para volar, pedalea a través del agua
con sus patas antes de elevarse, dando la impresión de caminar sobre el agua. La forma
como su cabeza se menea cuando camina o nada le ha ganado el apodo de “gallina del
fango”. Sin embargo, aunque estas aves parecen aviadores débiles, tienen considerable

 b)

 a)

vigor, estabilidad y resistencia una vez están en vuelo.
Las gaviotas (Larus fuscus), gallitos y rayadores también utilizan la zona de playa.
Las gaviotas pueden llegar a alimentarse de restos de animales que quedan expuestos
en la playa y que han sido acarreados por las mareas. Algunas especies de gallitos pueden anidar en la playa alta o en las dunas embrionarias, principalmente en islas o islotes.
Estas aves anidan en colonias sobre la arena y restos de conchas. Algunas aves playeras,
como el ostrero, también llegan a utilizar la playa para poner sus huevos sobre la arena
(Moreno-Casasola, 2006).
En las dunas habitan otras aves como los zopilotes (Cathartes aura). La palabra
zopilote deriva del náhuatl tzopilotl (tzolt=carroña pilotl= noble), “el que domina la carroña”. Además se pueden encontrar halcones (Falco femoralis, Falco sparverius y Accipiter
cooperii), que utilizan las dunas como zonas de caza; Burhinus bistriatus, conocido como
alcaraván americano, prefiere zonas abiertas y secas como las dunas donde “corre”;
pájaros burlones (Mimus gilvus), águilas pescadoras (Pandion haliaetus), el águila negra
menor (Buteogallus anthracinus), colibrís (Amazilia yucatanensis, A. camdida y A. violiceps). El colibrí de cola hendida (Doricha eliza) habita en los matorrales en las dunas y
está en peligro de extinción. También se puede observar al loro tamaulipeco (Amazona

 d)

 c)
 figura 7.
Aves asociadas a los cuerpos de agua y playas. a) Pato pijije aliblanca (Dendrocygna autumnalis),
b) candelero americano (Himantopus mexicanus), c) avoceta americana (Recurvirostra americana),
d) playero blanco (Calidris alba).
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

viridigenalis), al perico (Aratinga nana), a veces llamado perico de pecho sucio, la zacua (Psarocolius montezuma), el pájaro carpintero (Dryocopus lineatus) y las matracas
(Campylorhynchus zonatus, C. brunneicapillus, C. rufinucha) (González-García, 2006; Berlanga et al., 2008; Moreno-Casasola, 2010).
Es importante estudiar el comportamiento de las aves para proyectos de restauración/reforestación, ya que usan la playa de diferentes formas y el impacto del distur-

se ha observado que las aves que hay en las playas y las dunas que quedan entre zo-

bio urbano las afecta de manera diferenciada. Por ejemplo, las aves conocidas como

nas urbanas han modificado sus patrones de alimentación y reproducción (Escofet et

chorlitos (Charadrius alexandrinus) de Punta Banda en Ensenada, B.C., no anidan

al.,1988; Escofet y Espejel, 1999), por lo que es importante analizar su comportamiento

entre las plantas de las dunas frontales pero sí en las dunas de atrás. También

en proyectos de restauración de dunas.
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 a)

 b)

Mamíferos
A pesar de que su territorio comprende alrededor del 1.6% de la superficie continental

 c)
 figura 8.
a) Liebres, b) ardillas y c) coatí alimentándose de la vegetación de las dunas costeras.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

del planeta, en México habitan alrededor del 12% de todas las especies de mamíferos. La

nereoargenteus), el yaguarundí (Herpailurus yaguaruondi), el oso hormiguero o brazo

gran diversidad de mamíferos de México se ha explicado como resultado de una serie de

fuerte (Tamandua mexicana) y el tigrillo (Leopardus wiedii) (González-Romero y Lara-

factores que incluyen a su historia geológica, zoogeografía, climas, topografía y tipos de

López, 2006; Moreno-Casasola, 2010; Medrano-Nájera, 2013) (figura 8).

vegetación (Ceballos et al., 2002).
En el caso de las dunas costeras, se pueden encontrar una gran variedad de mamíferos, en especial cuando se establece una selva que brinde alimento, refugio y terrenos
para cazar. Para esto la extensión debe ser grande o estar conectada con hábitats adecuados tierra adentro (Moreno-Casasola, 2010).

w Adaptaciones de los animales para vivir en las dunas

Entre los mamíferos pequeños se encuentran: la musaraña (Cryptotis parva), el

Como se ha descrito anteriormente, la vida en la playa y en las dunas no es fácil. Las

parte algunos animales de dunas costeras también tienen la capacidad de hibernar o per-

ratón espinoso (Liomys pictus), el ratón (Reithrodontomys fulvences) y el conejo de

condiciones ambientales son extremadamente limitantes para el crecimiento y supervi-

manecer en estado de diapausa durante las temporadas más estresantes del año. Otra

castilla (Sylvilagus floridanus) (González-Romero y Lara-López, 2006; Flores-Balbuena,

vencia de los animales. Los principales factores a los que deben enfrentarse los animales

característica notable es la habilidad de enterrarse rápidamente y la coloración críptica

2013). Entre los murciélagos se pueden encontrar el murciélago siricotero de Pallas

son el movimiento de arena que entierra o desentierra madrigueras, la sequía, la salini-

en insectos y ratones para escapar de sus depredadores.

(Glossophaga soricina), el murciélago moreno (Eptesicus fuscus) y el murciélago enano

dad, las altas temperaturas de la superficie de la arena y también del aire y el viento.

Los diferentes ambientes y la variedad de condiciones espaciales y temporales que

Hay muy poca información sobre las adaptaciones de las especies animales para

existen en las playas y dunas de México permiten la presencia de una gran variedad de

También habitan el ambiente de dunas costeras algunos mamíferos medianos

vivir en las dunas. Las principales son conductuales, más que fisiológicas. Una de las

especies animales. Sin embargo, para mantener esta biodiversidad es necesario mante-

como el cacomixtle (Basariscus astutus), el tlacuache cuatro ojos (Philander opossum),

adaptaciones más comunes en que coincide la mayoría de los animales de las dunas

ner la dinámica y la heterogeneidad de las dunas, que consiste en la presencia de dunas

el armadillo o toche (Dasypus novemcintus), el zorrillo de espalda blanca (Mephitis ma-

costeras es la presencia de hábitos nocturnos, que permiten evitar las temperaturas

móviles y otras estabilizadas o semiestabilizadas, y la presencia de zonas secas, zonas

croura), el coatí de nariz blanca (Nasua narica), la comadreja de cola larga (Mustela fre-

extremadamente calientes del medio día. Buscan la cobertura de las plantas y por ello

inundables y zonas húmedas.

nata), el mapache (Procyon lotor), coyotes (Canis latrans), el coyote gris (Urocyon ci-

encontramos a la mayoría de la fauna en los matorrales, selvas y pastizales. Por otra

(Rhogeessa tumida) (González-Romero y Lara-López, 2006).
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 figura 1.
Turistas internacionales e ingresos económicos
que ha recibido México en los últimos 25 años.
(Secretaría de Turismo, 2013)

Entre todos los ecosistemas costeros, las dunas son las que han recibido la mayor presión. Muchos sistemas se han transformado de manera irreversible a través de las actividades humanas, tanto de manera accidental como intencionalmente (Carter, 1991). La
presión sobre los ecosistemas costeros se ha incrementado por la tendencia humana de
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  de	
  México	
   786,699	
  
1,251,615	
   Rosarito	
  
400,225	
  
901,280	
   Acapulco	
  
329,041	
  
850,846	
   P.	
  Vallarta	
  
308,715	
  
836,985	
   Ensenada	
  
300,139	
  
759,492	
   Tijuana	
  
283,388	
  
753,711	
   Los	
  Cabos	
  
246,254	
  
666,559	
   Mazatlán	
  
229,259	
  
639,800	
   Mérida	
  
190,861	
  

w Utilización de las dunas costeras

Turistas	
  Internacionales	
  
Localidad	
  
Cantidad	
  
Cd.	
  de	
  México	
   3,242,005	
  
Cancún	
  
2,134,180	
  
Los	
  Cabos	
  
696,061	
  
P.	
  Vallarta	
  
554,560	
  
Rosarito	
  
323,741	
  
Ensenada	
  
277,840	
  
Cozumel	
  
265,844	
  
Monterrey	
  
258,516	
  
Tijuana	
  
247,790	
  
Mérida	
  
228,263	
  

Turistas	
  Totales	
  
Localidad	
  
Cd.	
  de	
  México	
  
Guadalajara	
  
Cancún	
  
Acapulco	
  
Tijuana	
  
León	
  
Mazatlán	
  
Veracruz	
  
Monterrey	
  
Cd	
  Juárez	
  

Turistas	
  Totales	
  
Localidad	
  
Cd.	
  de	
  México	
  
Acapulco	
  
Cancún	
  
Guadalajara	
  
Veracruz	
  
Monterrey	
  
P.	
  Vallarta	
  
Tjuana	
  
Mazatlán	
  
Oaxaca	
  

Cantidad	
  
2,338,511	
  
2,150,572	
  
1,903,556	
  
1,580,656	
  
1,184,668	
  
896,753	
  
869,059	
  
853,834	
  
852,265	
  
823,825	
  

Cantidad	
  
11,408,603	
  
3,775,597	
  
3,072,413	
  
2,192,004	
  
1,641,539	
  
1,511,068	
  
1,341,891	
  
1,132,236	
  
988,668	
  
963,860	
  

 Cuadro 1.
Los diez destinos turísticos principales en términos de la cantidad de turistas
en 1991 y 2005 (Modificado: PropinFrejomil y Sánchez Crispín 2007).
En azul se resaltan los destinos ubicados en la costa.

migrar hacia las costas, ya sea por las actividades turísticas o para escapar de conflictos

Las dunas costeras, como ecosistemas, se han utilizado principalmente como base de

económicos o sociales que estén ocurriendo tierra adentro (Brown y McLachlan, 2002).

actividades recreativas (sandsurf, motociclismo, caminatas, asolearse, relajarse y con-

de descanso y recreación, en especial de lo que se conoce como “sol y playa” son los

Se ha calculado que para el año 2020, el 60% de la población mundial se encontrará

templar el mar, entre otras). Sus recursos vegetales han sido y siguen siendo utilizados

objetivos del turismo más frecuentes e importantes en todo el mundo, y por décadas,

a menos de 60 km de la costa, ejerciendo una presión aun mayor (UNCED, 1992). Entre

como madera para construcción y utensilios, leña, alimentos, cercas, medicinas, entre

México ha estado entre los primeros 10 países más visitados por turistas extranjeros

todos los ecosistemas de la costa, las playas y dunas costeras son y probablemente

otros. Asimismo, la arena que las forma se ha usado como un material de construcción y

(Organización Mundial del Turismo -OMT, 2012). En los últimos 50 años los turistas inter-

continuarán siendo los más explotados y deteriorados (Nordstrom, 2008). Ha sido en los

como recurso minero (cuarzo, feldespato, hierro, sílice, entre otros). También, las dunas

nacionales en México han aumentado continuamente, al igual que los ingresos económi-

últimos cincuenta años cuando estos ecosistemas se han estudiado de manera objetiva

como ecosistemas, son de gran relevancia para otras actividades como la investigación

cos relacionados con esta actividad (figura 1).

y el conocimiento generado se ha integrado a las prácticas de manejo en muchos países.

científica y tienen otros valores como es la prestación de servicios ambientales. A conti-

En México apenas es en los últimos 10 años cuando se ha empezado a valorar estos

nuación se hará una descripción más detallada de los principales usos en México.

ecosistemas y a buscar su conservación y restauración. Instituciones como CONAFOR y

Entre todos los destinos posibles que ofrece México a sus visitantes extranjeros,
las playas se encuentran entre los lugares más frecuentados por turistas nacionales y
extranjeros. En 1991, Cancún, Acapulco, Mazatlán y Veracruz fueron los destinos preferi-

CONABIO han impulsado proyectos para generar información, y otras como el INE han

Turismo y recreación. Este uso está ligado a la urbanización de las costas. A nivel mun-

dos en las costas mexicanas. En 2005 se repitió el patrón, pero además se incluyó Puer-

empezado a desarrollar recomendaciones para su manejo, sobre todo desde el punto de

dial, el turismo internacional es una de las actividades económicas más crecientes en las

to Vallarta. Estos resultados indican que entre el 40 y el 50% de los turistas prefie-

vista turístico (Silva-Casarín et al, 2012).

últimas décadas, y representa ingresos millonarios para los países visitados. Los viajes

ren destinos ubicados en la playa (Cuadro 1). Solamente el 30% de los destinos
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Diagnóstico de las dunas costeras de México

más frecuentados por los turistas nacionales se encuentran en la costa, mientras que
entre el 50 y el 60% de las localidades más visitadas por los turistas se encuentran en
la playa. Las playas más visitadas por los turistas mexicanos son Acapulco, Veracruz y
Mazatlán (en 1991) y Acapulco, Veracruz y Cancún (en 2005). En cambio, los destinos de
playa con más visitantes internacionales fueron Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Ensenada, Los Cabos y Mazatlán (en 1991) y Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Ensenada
y Cozumel (en 2005).
Actualmente en México, el crecimiento turístico en zonas costeras se ha desarrollado a través de cuatro mecanismos (Amador y Moreno-Casasola, 2006) y en todos
ellos ha habido un crecimiento sobre las dunas costeras, incluyendo las dunas frontales:
a)

Crecimiento de sitios turísticos con base en poblados establecidos, en los cuales se
hacen nuevas inversiones y se transforman las pautas de desarrollo. Son pequeñas urbanizaciones, poblados rurales o de pescadores que cambian drásticamente
su actividad y en los que los pobladores se incorporan en el servicio a los turistas,
generalmente con bajos salarios. Se les llama “destinos de playa tradicionales” e
incluyen en el Pacífico a Acapulco, La Paz, Guaymas, Manzanillo, Mazatlán, Puerto
Escondido y Puerto Vallarta y Cozumel en el Caribe. En el 2010 estos centros recibieron 9,408,453 turistas y ofertaron 50,699 cuartos de hotel, siendo el destino
preferido de los turistas nacionales (Secretaría de Turismo, 2013).

b)

Creación de polos de desarrollo turístico integrado, en los que se escoge un sitio de
gran atractivo natural y se planea la infraestructura para el sitio. Se da énfasis a
las instalaciones turísticas más que a la creación de una nueva ciudad. Ejemplos de
ello son Cancún, Bahías de Huatulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto y Los Cabos. En el
2010 recibieron 6,231,946 turistas para una oferta de 49,468 cuartos, siendo el tu-

 figura 2.
Ensenada: uso de cuatrimotos y destrucción de dunas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil)

En estos sitios, la recreación en playas y dunas es de dos tipos:

d)

Recreación pasiva, se refiere a caminatas, sandsurf, paseo en bicicletas, que aprovechan las formas de las dunas y la arena para divertirse. En varios sitios del país

rismo internacional el más frecuente en estos sitios (Secretaría de Turismo, 2013).
c)

b)

Recreación activa, especialmente con motocicletas y vehículos de todo terreno así

se aprovechan estas actividades y se relacionan con programas de educación am-

zación para los propios trabajadores. Se generan empleos de manera directa e indi-

como campos de golf. Esta actividad de uso de las dunas como pistas de motos

biental donde se instruye a los visitantes sobre los valores de las dunas y otros

recta, por lo que son fuertes atractivos para migrantes y provocan un crecimiento

y carros se ha acentuado en los últimos años. El piloto de una moto o vehículo de

ecosistemas costeros cercanos. Hay programas que han funcionado durante mu-

de la mancha urbana. Ejemplos de ello son el puerto de Veracruz y Tuxpan, entre

este tipo encuentra gran diversión no sólo en pasar por una pista muchas veces,

chos años, destacando los de La Mancha en Veracruz y en la barra arenosa de Pun-

otros. En ellos existen otros atractivos turísticos (áreas naturales protegidas, zo-

sino en construir nuevos caminos. La formación de nuevos caminos implica pasar

ta Banda en Ensenada. Asimismo, en casi todas las playas turísticas, especialmente

nas arqueológicas o coloniales, valores naturales) por lo que se estimula también

sobre las plantas destruyéndolas. Además, se compacta la arena destruyendo los

donde anidan tortugas, hay grupos de guías explicando la función de las playas

la industria turística.

nidos de pequeños mamíferos y reptiles. Casi todas las playas del país, cerca de

y dunas. Dentro de los usos pasivos está la contemplación. Las dunas costeras

Pobladores locales, principalmente de zonas urbanas, construyen una segunda

las ciudades o de poblados turísticos, escogen una playa o duna para rentar mo-

constituyen paisajes con una gran belleza escénica que sirve para esparcimiento

casa en la costa. Todos buscan una vista del mar y acceso inmediato a la playa. Pro-

tos. El problema es más acentuado en las playas del norte del país, ya que es un

espiritual, como lo aseguran los expertos de dunas costeras (de la Vega, 2011),

greso, en Yucatán, es un caso típico e histórico, así como fue Acapulco, en los años

pasatiempo de los norteamericanos que visitan estas ciudades donde hay menos

los usuarios de las playas mexicanas (Espejel et al, 2007; Cervantes et al, 2008)

50. Las casas se multiplican en una línea paralela a la costa. Este tipo de desarrollo

restricciones que en Estados Unidos. En Baja California las dunas de la playa muni-

y que se evidencia en algunos sitios como Chachalacas (Veracruz) quienes usan el

es común cerca de las ciudades costeras en casi todos los estados del país. Desta-

cipal de Ensenada se destruyeron en su totalidad en 20 años por este nocivo uso;

término “tranquilo” para referirse a las dunas costeras ubicadas a unos kilómetros

can Baja California (corredor Tijuana-Ensenada), Yucatán (Progreso-Sisal-Telchac),

en Baja California Sur (playa El Coyote), en Sonora (Puerto Peñasco) y en Veracruz

de su localidad (Wojtarowski Leal, 2011). Numerosas obras de arte, fotografías y

(Chachalacas) se dan ejemplos claros de este pasatiempo (figura 2).

libros muestran la belleza de estos ecosistemas (Moreno-Casasola, 2010).

Crecimiento de puertos que traen consigo infraestructura y necesidades de urbani-

Veracruz (Costa Esmeralda), Sonora (Puerto Peñasco y Bahía Kino), entre otros.

a)
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Es común que los desarrollos turísticos crezcan de tal forma que los atractivos naturales que ofrecían se vean afectados por el mismo desarrollo. El modelo de desarrollo
turístico (ciclo de vida de Butler, 1980) que se adoptó en el mundo costero, de hoteles
junto al mar, ha sido el principal detonante de la pérdida de playas y dunas costeras y por
lo tanto, la consecuente reducción de la protección costera, aquí y en el mundo entero.
En México, Cancún es un ejemplo clásico de este fenómeno. Cancún es una isla de barrera
que fue totalmente urbanizada. Esta otrora hermosísima isla, mide 22 km de largo y antes de 1970, estaba cubierta por dunas costeras, con diversos tipos de vegetación, desde
comunidades de pioneras y matorrales con palmas, hasta selvas. Actualmente cuenta
con campos de golf, hoteles, clubs privados y centros comerciales (figura 3). Alrededor
de 600,000 personas habitan la ciudad cuya infraestructura turística en gran parte está
construida sobre dunas costeras (Seingier et al, 2009), por lo que ya no existen ni las
dunas ni la vegetación costera que Espejel (1986) describió para Cancún y zonas aledañas. La desaparición de las dunas costeras aumentó la vulnerabilidad de los propios
desarrollos frente al impacto de los huracanes, cada vez más intensos. Un ejemplo de
esta vulnerabilidad incrementada es lo que ocurrió con el huracán Stan, en el 2005. Este
huracán afectó a Guatemala, El Salvador y el Sureste de México, causando inundaciones
y deslaves que resultaron en la muerte de 1,600 a 2,000 personas. El daño total estimado fue de 2 mil millones de dólares. Antes de Stan pasaron Gilberto y Wilma, el más
destructivo de los huracanes (Silva -Casarín et al, 2012). Además de los daños en las
construcciones, estos huracanes se llevaron consigo el tesoro más preciado de Cancún:

 a)

sus playas y dunas costeras.

 b)

 c)

 figura 3.
Desarrollos turísticos en Cancún de 1960 a 1999 a) 1960; b) 1983 y c) 1999.
(Fotos propiedad de Instituto de Ingeniería, UNAM)

Agricultura y ganadería.- Los pobladores locales también cultivan sobre las dunas, sobre
todo en las partes donde las plantas nativas de los médanos han aportado materia orgánica, haciendo el suelo más fértil. Entre los cultivos más usuales están el cacahuate, el

rillamiento letal del coco, producido por una bacteria patógena (Phytoplasma) que es

Minería.- Las mineras extraen arena, carbón mineral, cobre, hierro y cromo, e incluso ti-

pipián y la sandía. Más recientemente la caña de azúcar está cubriendo extensiones gran-

transmitida por insectos y causa la muerte de la palma en pocos meses. Con variedades

tanio y carbonato de calcio (Carter 1991), cuarzo, feldespato (Rodríguez et al, en prensa).

des, y como el manto freático en la zona costera está cerca de la superficie, se extrae

resistentes, el coco sigue siendo utilizado ampliamente por las comunidades (González-

Las actividades mineras son “a cielo abierto”, se extrae la arena y se traslada a donde

agua para su riego. Estos cultivos se ubican en zonas protegidas, es decir que existen mé-

Marín et al, 2012).

se va a usar, por ejemplo en la construcción de carreteras, o se exporta. Actualmente

danos estabilizados entre la playa y los cultivos, que son los que reciben el impacto de los

Una de las principales transformaciones de la cobertura vegetal de las dunas se

hay un mercado fuerte de minerales, por lo que se está promoviendo la minería en todo

vientos, la salinidad y el movimiento de arena. En los huertos de los pobladores estable-

produce por el uso ganadero. Esta actividad se realiza con diferentes grados de intensi-

el país. Los proyectos mineros generan un severo deterioro ambiental, por lo que tienen

cidos en zonas de médanos se cultivan árboles frutales como el chicozapote y el mango.

dad. Algunas comunidades introducen ganado en dunas estabilizadas y utilizan el fuego

como condicionante restaurar los sitios. De esta manera, aumentará la necesidad de pro-

Durante el boom del henequén en Yucatán (1880-1910) (Zuleta, 2004), en las du-

para abrir espacios o inducir rebrotes de pastos o tallos nuevos, como los tallos mo-

yectos de restauración y reforestación de dunas donde las actividades mineras han sido

nas se cultivó Agave angustifolia. Aun quedan vestigios de las plantas, las cuales ya for-

dificados (cladodios) del nopal (Opuntia spp.) en Jalisco por ejemplo. Para intensificar

abandonadas.

man parte de las comunidades vegetales de las dunas costeras yucatecas (Espejel, 1984;

la actividad e incrementar el número de cabezas de ganado se tala la vegetación y se

Torres et al, 2010).

introducen pastos exóticos como estrella de Africa (Cynodon plectostachium; Cynodon

El cultivo más extendido en las dunas es el de la palma de coco (Cocos nucifera),

nlemfuensis) y pasto privilegio (Panicum maximum), entre otros (Travieso-Bello et al

especie muy utilizada desde la época de la colonia española en nuestro país. Durante

2006). En algunas zonas la búsqueda para ampliar el terreno bajo uso ha hecho que se

la última mitad del siglo pasado se cultivó para extraer la copra y grandes zonas de

utilicen las dunas frontales, provocando una pérdida de la cubierta vegetal nativa que

médanos fueron cubiertas con este cultivo. Hoy en día se ha extendido una plaga, el ama-

mantiene la forma de las dunas.
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w Investigación y servicios ambientales
Actividades científicas y educativas
La gran diversidad de climas y especies donde ocurren las dunas costeras da como
resultado ecosistemas diversos y dinámicos que han sido tema de interés ecológico
desde hace más de 100 años. Desde el siglo XIX, las dunas costeras han sido objetos
importantes de estudio dentro de la ecología. Ya en 1835 Steinheil publicó resultados
de investigaciones sobre la vegetación de dunas costeras de Holanda (van der Maarel,
1993). Posteriormente, el norteamericano Henry Chandler Cowles publicó en 1898 una
investigación detallada sobre la vegetación de las dunas costeras ubicadas en la costa
del Lago Michigan (en EUA), donde demostró que los ecosistemas cambian a lo largo del
tiempo. A partir de estos estudios surgieron varias teorías ecológicas como la sucesión,
que se refiere a los cambios en los ecosistemas y el reemplazo de las especies a lo largo
del tiempo. Estos conocimientos permiten comprender el funcionamiento de todos los
ecosistemas del planeta.
El dinamismo acelerado de los ecosistemas de dunas costeras, convierte a estos
sistemas en laboratorios naturales donde es posible analizar los mecanismos naturales
de regeneración, cuyo conocimiento es esencial para proyectos de restauración y reforestación (Moreno-Casasola et al, 2008; de la Vega, 2011; Álvarez-Molina et al, 2012;
Moreno-Casasola et al, 2013).
Por otro lado, la tolerancia a las condiciones ambientales tan limitantes (Maun,
1994; 1998) que caracteriza a estos ecosistemas también ha hecho interesante el estudiarlos desde varios puntos de vista: evolutivo, fisiológico e incluso en términos utilitarios. El conocimiento de los mecanismos y de los límites de tolerancia de las especies
tiene utilidad potencial para proyectos de restauración y manejo de dunas costeras. La
similitud en las respuestas de los organismos ante las condiciones ambientales tan limitantes, a pesar de ser especies con diferentes historias evolutivas, también es tema de
interés para los ecólogos, puesto que ofrece la oportunidad de estudiar la manera en que
han surgido respuestas semejantes en especies muy distintas, lo que se conoce como
“convergencias evolutivas”.

Servicios ambientales

 figura 4.
Clasificación de los servicios ambientales.
(MEA, 2005)

 figura 5.
Relación de los servicios ambientales con los componentes del bienestar humano.
(MEA, 2005)

daciones, polinización de los cultivos y de la vegetación natural, dispersión de semillas,

procesos que se producen gracias al buen funcionamiento del ecosistema

del sol, y producción y mantenimiento de la biodiversidad, la cual es fundamental para

(como la polinización, la regulación de enfermedades, regulación del clima).

sostener los procesos anteriores. Esta colección de servicios se conoce como servicios
ambientales y se refiere al conjunto de condiciones y procesos a través de los cuales

del clima, regeneración de la fertilidad del suelo, mitigación de sequías e inun-

Culturales: son los beneficios no materiales que se obtienen de los ecosistemas (recreativo, turístico, estético, espiritual).

plementar la vida humana (Daily, 1997; Daily et al, 1997). Por tanto es muy importante

Como complemento de la clasificación de los servicios ambientales, el grupo cons-

reconocer, no solamente a nivel científico sino también social y gubernamental, que los

tituido para realizar la Evaluación del Milenio (MEA, 2005) determinó que los servicios

ecosistemas de dunas costeras proveen tanto recursos, incluyendo los forestales, como

ambientales están relacionados con el bienestar humano (figura 5). Así por ejemplo, los

también una gama de servicios ambientales de enorme valor para la sociedad.

servicios de aprovisionamiento están fuertemente relacionados con el suministro de ma-

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) se elaboró un sistema
ra 4). Se conjuntaron los servicios ambientales en cuatro grupos.

teriales que son esenciales para una vida decorosa; los servicios de regulación afectan
la seguridad y la salud; los servicios culturales afectan la cohesión social (MEA, 2005).
Las dunas costeras de México, como las de todo el mundo, ofrecen diferentes servicios ambientales que abarcan las cuatro clases. Por ejemplo, son servicios de apoyo

1.

son los servicios sin los cuales los humanos dejarían de existir. Estos servicios incluyen
procesos de purificación del agua y del aire, descomposición de la basura, regulación

4.

los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, ayudan a mantener y com-

mento, bebida, combustible, material para construcción, abrigo y productos farmacéuticos. Pero otro tipo de beneficios que no habían sido apreciados sino hasta recientemente,

Regulación: son los beneficios que se obtienen a partir de la regulación de

ciclo y movimiento de nutrientes, control de plagas, protección de los rayos ultravioleta

de clasificación de los servicios ambientales basado en cuatro líneas conceptuales (figuLas dunas costeras, como otros ecosistemas, proveen recursos naturales como son ali-

3.

2.

Soporte: son los necesarios para la producción de los demás servicios am-

al contribuir al ciclo de nutrientes, al ciclo del agua y a la producción primaria. Proveen

bientales (el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis).

de servicios de aprovisionamiento al obtenerse madera, fibra, productos farmacéuticos,

Aprovisionamiento: son los productos que obtenemos de los ecosistemas

ornamentales, etc., cuando a sus especies las transformamos en un recurso natural.

(como alimentos, leña, fibras).

Ofrecen servicios de regulación especialmente al brindar protección contra tormentas
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y huracanes, al purificar el agua, mitigar las inundaciones y ser un ambiente para la
polinización. Asimismo, en las dunas se dan servicios culturales para la recreación, la
contemplación de su belleza estética, para el trabajo de los científicos y para el beneficio
del espíritu.
En diferentes regiones del país, los servicios ambientales pueden variar en importancia, por ejemplo, si atrás de las dunas hay infraestructra urbana o agropecuaria, las
dunas costeras ofrecen un servicio de regulación como es la protección a inundaciones
ocasionadas por el embate de las olas. Si hay selvas tropicales en las dunas, ofrecen
el servicio de aprovisionamiento de especies útiles. Si están bien conservadas, ofrecen
servicios culturales para actividades relacionadas al bienestar físico y espiritual y para
la investigación científica, así como servicios de aprovisionamiento por su germoplasma
representado en su biodiversidad. Y todas, en todo el país, aunque estén deterioradas,
prestan el servicio de apoyo para que se lleven a cabo los ciclos de la vida.
La destrucción y fragmentación de las características naturales (dinámica hidrogeomorfológica y de la vegetación) de las dunas costeras resulta en la pérdida de los
servicios ambientales que permiten y mejoran la vida en la costa mexicana.

w Situación actual en México
La superficie total cubierta por dunas costeras en México suma 808,711 ha, y éstas se
encuentran en diferentes estados de conservación y grados de amenaza. En un análisis
aproximado, se calcula que se ha transformado la tercera parte de las dunas del país
(principalmente a usos urbanos y agropecuarios) y el resto permanece natural.
En la figura 6 se presenta el mapa del México costero. De acuerdo con el INEGI,
una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que
la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas. En el 2010, se contabilizaron
47 ciudades de más de 5,000 habitantes (Cuadro 2, pag. 88), aunque sólo cinco son
grandes ciudades costeras que tienen frente de mar, las cuales han sido total o parcialmente construidas sobre dunas (Cancún, Acapulco, Veracruz, Mazatlán y Ensenada).
Otras ciudades costeras tienen frente de mar pero han crecido sobre acantilados, como
Huatulco en Oaxaca y Tijuana en Baja California, que es una ciudad de más de un millón
de habitantes, pero solo una colonia es costera y ha crecido sobre dunas (Playas de Tijuana). Veracruz es el estado con más localidades urbanas costeras (23) que albergan
entre 2,800 y medio millón de habitantes. En el cuadro 2 se presentan las 47 ciudades
costeras mexicanas de más de 10,000 habitantes que han perdido total o parcialmente
el servicio ambiental de protección costera que ofrecen las dunas. Todos los centros

 figura 6.
Principales ciudades costeras en México (entre 1,500 y 150,000 habitantes) y poblados rurales costeros
construidos total o parcialmente sobre dunas.

urbanos de 2,500 habitantes o más suman un total de 3,944,957 personas que viven
en ciudades sobre dunas costeras. Asimismo son 3,301 poblados rurales (de menos de
2,500 habitantes) donde viven 197,460 habitantes. En total tenemos que en el 2010 vivían sobre las dunas fragmentadas, con usos agropecuario y urbano, 4,142,417 personas.
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q Cuadro 2.
Principales ciudades costeras de más de 3,000 habitantes que han perdido el servicio ambiental
de protección de la línea de costa por haber abatido las dunas costeras.
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Usos de las dunas y situación actual
 figura 7.
Número de habitantes que vive en ciudades sobre dunas costeras en cada uno de los estados
con litoral en la República Mexicana.

 figura 8.
Número de localidades rurales registradas en 2010 (según INEGI)
y que están ubicadas sobre dunas costeras.

 figura 9.
Población rural (habitantes de localidades menores de 2,500 habitantes)
que vive sobre dunas costeras.

Entre los mexicanos que viven en ciudades construidas sobre dunas costeras, los

marginada, ésta es muy vulnerable a impactos por huracanes e inundaciones, por el

de 600,000 habitantes y como se ha mencionado, su municipio es el que más dunas ha

estados con el mayor porcentaje son Veracruz (24%), Guerrero (18%), Quintana Roo

hecho de haber crecido sobre dunas costeras y perdido el servicio ambiental protector

perdido, aunque en todo el estado solo hay 11 localidades donde 3,107 personas viven

(17%) y Sinaloa (10%). En la figura 7 se puede apreciar la población que vive en estas

que éstas ofrecen.

sobre dunas.

Hay casos interesantes que vale la pena comentar. Por ejemplo en Cancún se re-

Los fraccionamientos mencionados anteriormente en el municipio de Veracruz, y

Se consideran dunas amenazadas, aquellas en las que se han construido poblados,

portan más de 600,000 habitantes y como se ha mencionado, su municipio es el que

que fueron construidos sobre las dunas (figura 10), tienen severos problemas de inun-

porque las abaten y se pierden los servicios ambientales, en especial el de protección a

más dunas ha perdido, aunque en todo el estado sólo hay 11 localidades donde 3,107

dación. Además, en la temporada de nortes son cubiertos con arena. Por ello, es impor-

las mismas localidades costeras. Es una amenaza porque aumenta la vulnerabilidad de

personas viven sobre dunas.

tante elaborar una estrategia para no crear nuevas zonas de riesgo a inundación por el

ciudades en cada estado costero.

la población que en ellos habita. Por ejemplo, se encontró que la mitad de las localida-

Para priorizar necesidades de restauración y reforestación a nivel nacional habría

abatimiento de las dunas (por ejemplo, nuevos desarrollos turísticos en Altata, Sinaloa;

des rurales de México (figura 6 y 7) que están construidas sobre dunas están en el sur

que empezar por los estados con más población rural sobre dunas, ya que son las más

Cabo Cortéz, Baja California Sur, etc.). Es importante utilizar casos como los del Puerto

del Golfo de México (figura 8). Veracruz tiene el 27% de las localidades del país cons-

vulnerables (figura 9). Por ejemplo, hay fraccionamientos en el municipio de Veracruz,

de Veracruz (Veracruz) y Cancún (Quintana Roo) como ejemplos de lo que no se debe

truidas sobre dunas, Tabasco el 13% y Campeche el 10%. En el sureste se encuentran

que son del tamaño de ciudades en otros estados; en el cuadro 2 se puede observar que

hacer para evitar el aumento del riesgo a inundación en la costa. Por lo tanto, es impor-

el 21% de las localidades construidas sobre dunas costeras (Quintana Roo, 11% y Chia-

el Fraccionamiento Ciudad Olmeca tiene 16,074 habitantes casi la misma cantidad que

tante desarrollar una estrategia para la atención de la vulnerabilidad costera basada en

pas, 10%). Según Seingier et al (2009), en Veracruz y Oaxaca se encuentran también

la ciudad de San Felipe en Mexicali, Baja California. Estas poblaciones, que han abatido

dos líneas de trabajo, la primera con énfasis en la conservación de las dunas existentes

los municipios más marginados. El caso de Veracruz es prioritario para su atención en

sus dunas y construido sobre de ellas, tienen severos problemas de inundación. Hay

que aún no han sido alteradas y la segunda en la restauración y reforestación de las

restauración y reforestación de dunas costeras porque además de tener una población

casos interesantes que vale la pena comentar. Por ejemplo en Cancún se reportan más

dunas, como barreras de protección costera.
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generalmente ocupan las planicies de dunas frontales que abundan en Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, donde hay cordones de dunas paralelas cubiertos de parcelas de cultivo y ganadería entremezclados con varios asentamientos
pequeños. En algunos casos, forman parte de las zonas suburbanas de las principales ciudades costeras. Es importante considerar la posibilidad de restaurar o reforestar los remanentes de dunas mixtas, porque el paisaje rural costero es un conjunto de usos donde hay parches de dunas restauradas con vegetación recuperada
o reforestada y entremezclada entre campos agropecuarios y pequeños poblados.
5.

Urbanizadas. Dunas abatidas y modificadas con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie. En esta clase de dunas, es importante conservar lo que
queda de dunas y analizar si es necesario restaurar o reforestar los remanentes.
En general los remanentes de dunas que quedan entre las construcciones, son las
dunas frontales que junto a las playas, son utilizadas para recreación. En estos casos hay que elaborar estrategias particulares por ciudad, que contemplen planes
de restauración y reforestación, pero sobretodo de manejo integrado de la playa
para que puedan coincidir actividades de recreación y conservación.
De acuerdo con la clasificación de usos de las dunas se observó que casi la mitad

de las dunas costeras mexicanas (48%) mantienen su estado natural o están fragmentadas por caminos (tonos de verdes de la figura 12) y en la otra mitad (46%) su vegetación
ha sido sustituida por cultivos o pastizales para ganadería o ha sido totalmente abatida
para desarrollos urbanos (amarillo, naranja y rojo de la Fgura 12). Es importante hacer
notar que todavía la tercera parte (34%) de todas las dunas mexicanas mantienen la
vegetación natural o son médanos no fragmentados, ni con agricultura ni urbanizados
(verde oscuro de la figura 12) y otra proporción equivalente es mixta (es decir, tiene todos

 figura 10.
Fotografía de casas habitación en un fraccionamiento de Veracruz después de un norte, donde los vientos mueven la arena, afectando a la población.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil)

w Usos prevalecientes

los usos) donde el uso natural podría mantenerse como tal, para no perder los remanentes de dunas naturales. Asimismo, en estas áreas de uso mixto, como vive gente sobre

plantas introducidas. En estudios de escala más fina, habrá que seleccionar si las

las dunas, podrían plantearse proyectos de restauración/reforestación. Es en las dunas

dunas requieren conservarse o restaurarse (reforestarse).

con uso de suelo mixto que se refleja el paisaje costero tradicional mexicano. En estas

Fragmentadas. Fragmentación moderada causada por la presencia de carreteras,

zonas, si se conservan los remanentes naturales y se restauran y/o reforestan los frag-

brechas y accesos a la playa. Las dunas fragmentadas son propicias para esta-

mentados y de mala calidad, se podrán mantener dichos paisajes de la costa mexicana y

A partir del análisis de las dunas costeras en las imágenes de Google Earth se clasifi-

blecer planes de restauración o reforestación, ya que son las que todavía pueden

se evitará que aumente la vulnerabilidad de la población costera.

caron los usos de las dunas en cinco clases (figura 11). Se consideran dunas costeras

regresar a ser dunas con vegetación natural. Se requiere de una estrategia de res-

Las dunas frontales son las más abundantes del país como se vio en el capítulo 3.

aquellas con y sin vegetación como se explicó en el capítulo de geomorfología.

tauración local para definir el uso de las brechas, por ejemplo pueden ser utilizadas

La mayoría de las dunas frontales estabilizadas del país tienen todos los tipos de usos

como senderos de interpretación ambiental.

(ver barra de clase mixta) (figura 13). También hay dunas de este tipo que sólo están

Uso agropecuario. Actividades agrícolas y pecuarias (ganadería extensiva), además

fragmentadas por múltiples brechas, caminos y carreteras. Aunque Yucatán no es de los

de la presencia de carreteras, brechas y accesos a la playa.

estados con más dunas frontales (ocupa el décimo lugar), es un ejemplo para demostrar

Mixtas. Presencia de numerosas actividades o infraestructura que modifica la co-

la fragmentación de las dunas costeras, ya que casi todo el estado (con excepción de las

ran en la clase 3), pero en esta escala no se puede apreciar el grado de calidad de

bertura vegetal como es una combinación de brechas, caminos y carreteras, ac-

áreas con laguna y manglar) lo cruza una carretera o un camino costero. Una propor-

la misma, es decir, no es posible apreciar la proporción de cobertura vegetal de

tividades agropecuarias y asentamientos humanos dispersos. Estas zonas mixtas

ción muy baja de dunas frontales estabilizadas tiene uso agropecuario o está urbanizada;

de las dunas costeras mexicanas

1.

Naturales. Condiciones naturales sin ningún disturbio aparente. Cuando hay vege-

2.

3.

tación, en principio es nativa (por experiencia de los autores, aunque en áreas del
trópico húmedo pueden dominar los pastizales ganaderos y entonces se conside-

4.
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 figura 12.
Tipos de uso en las dunas costeras de México.

sin embargo las poblaciones que viven sobre estas dunas, son las que más riesgo de
inundación tienen por elevamiento del nivel del mar. Por las características propias del
sustrato, la mayoría de las dunas frontales semimóviles (las móviles son tan pocas que
no se aprecian en la figura13) no han sido utilizadas (uso natural) o están fragmentadas.
Una proporción muy baja de este tipo de dunas tiene usos mixto o agropecuario.
Las dunas parabólicas son escasas, con una distribución muy puntual como se vio
en el capítulo 3 y es Veracruz el estado con mayor cantidad de dunas parabólicas. Este
tipo de dunas se encuentran en una situación similar a las dunas frontales, la mayoría
de las que están estabilizadas, tienen uso mixto; es decir, su vegetación natural ha sido
sustituida por usos agropecuario y urbano y están fragmentadas (figura 14). Por las características del sustrato, las dunas parabólicas semimóviles y móviles (por su escasez
 figura 11.
Tipos de usos de dunas de México en cada uno de los estados. Una descripción de las cinco clases de usos puede verse en el texto.

no se aprecian en la figura 14) permanencen con el uso natural o han sido fragmentadas
por caminos y brechas, por lo que sería importante concretar la protección de las primeras y, dependiendo del tipo de camino que las fragmenta, se podrían restaurar las
dunas parabólicas semimóviles y móviles fragmentadas.
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 figura 13.
Tipos de usos de las dunas frontales, según su tipo de movilidad.

La situación de las dunas transgresivas es diferente de los otros dos tipos de dunas
(figura 15), su superficie es menor que las frontales pero mayor que las parabólicas,

 figura 14.
Tipos de usos de dunas parabólicas, según su movilidad.

 figura 15.
Tipos de usos de las dunas transgresivas, según su movilidad.

del país. Asimismo, es importante relacionar esta información con la población actual y

compensaciones, ya que se debe tener en mente que el deterioro de las dunas incremen-

las tendencias de crecimiento de las ciudades.

ta su vulnerabilidad. Estas dunas con uso mixto, como se dijo anteriormente, son las que
representan el paisaje costero nacional, que es especialmente diverso.

aunque también tienen una distribución restringuida (ver capítulo 3). En este caso, la ma-

En primer lugar es necesario considerar la distribución actual de los tipos de usos

yor superficie con dunas transgresivas móviles, semimóviles y estabilizadas se encuen-

de dunas del país (que se muestra en el mapa de la figura 11 de este capitulo) donde se

En resumen, la mayor parte de las dunas del país son frontales y transgresivas.

tran básicamente en Baja California Sur, donde por la aridez y aislamiento se mantienen

muestran áreas de dunas donde prevalece el uso natural y por ende es urgente promover

Las frontales están más uniformemente repartidas ya que todos los estados costeros

naturales. Una proporción menor está fragmentada por caminos (muchos son de motos

la conservación de las dunas que aún quedan. Asimismo, hay una proporción importante

tienen dunas frontales. La mayoría de estas dunas están fragmentadas, por lo que se

y vehículos de todo terreno) y algunas pocas carreteras que las cruzan. Las dunas tras-

de todos los tipos de dunas y grados de estabilización que están fragmentadas. Si son

sugiere que sean la prioridad nacional de restauración y/o de reforestación, según las ne-

gresivas con todos los grados de estabilización son las que menos han sido sustituidas

carreteras y caminos de acceso, poco se puede hacer, pero si con brechas causadas por

cesidades particulares de cada localidad. Las dunas frontales además ofrecen el servicio

por campos agropecuarios. Los Huaves de Oaxaca son el único grupo indígena que usa

vehículos recreativos, valdría la pena hacer planes de manejo locales que los concentren

ambiental más importante ante escenarios de cambio climático con elevación del nivel

las dunas en un sistema agrícola tradicional, con un manejo extraordinario de las dunas

en pistas particulares y se restauren/reforesten las dunas que esta actividad fragmentó.

del mar, que es el de la protección de los pobladores y de la infraestructura costera, que

transgresivas (Zizumbo-Villarreal y Colunga-GarciaMarin, 1982). Asimismo, una propor-

En segundo lugar se observa que la mayor parte de las dunas del país tiene un uso

es su patrimonio económico. Asimismo, la diversidad de especies de plantas de playas

ción menor de este tipo de dunas estabilizadas han sido urbanizadas básicamente extra-

mixto, es decir, hay agricultura, ganadería, numerosos poblados pequeños y miles de ki-

en las dunas frontales no es tan grande como la de dunas tierra adentro, que incluye de-

yendo la arena y aplanando el terreno. En la figura 2 se resalta la necesidad de enfatizar

lómetros de brechas, caminos y carreteras que las atraviesan. En las dunas con uso mix-

cenas de herbáceas y en algunas regiones de arbustos. No se conocen los requisitos de

la restauración y/o reforestación de las pocas pero importantes dunas transgresivas

to, se pueden mantener los usos recreativos activos y pasivos que fueron mencionados

germinación, establecimiento y sobrevivencia de la mayoría de las especies pero se debe

con usoss agropecuario y urbano y fragmentadas (clase mixta) del país.

al principio del capítulo, como el sandsurf, las motos, las caminatas, la contemplación, si

promover su investigación en un corto plazo ya que son hierbas y arbustos de rápido

Para definir una estrategia de restauración y/o de reforestación a nivel nacio-

éstos son repartidos con equidad y bajo un estricto plan de manejo en el cual se busque

crecimiento. Con esto se resaltaría el uso de investigación y educación que se sugiere en

nal, es importante considerar el uso actual y la calidad de las dunas costeras

minimizar los conflictos, restaurar los daños y beneficiar a la población local mediante

el capítulo como un uso prioritario.
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Las dunas transgresivas están menos uniformemente repartidas en las costas de
México, de hecho son sólo siete estados en que tienen el problema de estar cubiertas por
agricultura y ganadería. El estado que tiene más dunas de este tipo es Baja California Sur,
donde no son dunas estabilizadas (como es el caso de Guerrero Negro) y por lo tanto no
han sido, ni podrán ser cultivadas.
Las dunas parabólicas son casi exclusivas de Veracruz y es urgente proteger las
que todavía están en estado natural. La presión poblacional sobre las dunas de este estado es la más alta del país, por lo que es importante fijar prioridades de conservación
y restauración/reforestación en este estado, que además es el que cuenta con mayor
información sobre la flora y ecología de sus dunas costeras.
Causa preocupación el uso minero que se propone en dunas transgresivas y parabólicas, porque son las que poseen mayores volúmenes de arena. A la fecha, el uso
minero no se detecta directamente en el análisis realizado, pero en el futuro existe la posibilidad de que aparezca, en la escala utilizada, como un nuevo uso. Por ahora, las dunas
fragmentadas, en algunos sitios indican que hay caminos y brechas para el acceso a la
arena (por ejemplo, El Socorro, Baja California). Sin embargo, no es una constante en la
costa nacional, ya que los proyectos mineros todavía son muy puntuales y heterogéneos
a nivel de país. Cuando el uso minero prevalezca, los proyectos de restauración/reforestación serán prioritarios, por lo que es importante apoyar las investigaciones sobre necesidades de germinación y establecimiento de especies de dunas costeras en todo el país.
México es un país considerado megadiverso por el gran número de especies de
plantas y animales que lo habitan, así como por el alto número de ecosistemas que
alberga (www.conabio.gob.mx). En este capítulo puede apreciarse también la riqueza
geomorfológica del ecosistema de dunas costeras, y cómo su distribución a lo largo de
costas con distinto clima, dirección e intensidad de los vientos, historia geológica y aporte
de sedimentos, ha creado y mantenido distintos tipos de sistemas que han beneficiado
a los pobladores locales. Sin embargo, en este momento, ante la vulnerabilidad a los
efectos del cambio climático, se requiere revalorar la función protectora de las dunas y
garantizar su conservación.
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w Conservación de playas

y dunas costeras en México

La conservación de la naturaleza es un concepto que comienza a ser reconocido mundial-

de población donde los municipios son los ejecutantes, por lo que pueden modificarse

mente cuando el sector ambiental emerge como tal y es a partir del Informe Brundtland

cada tres años. El instrumento nacional denominado Ordenamiento Ecológico del Terri-

En la costa mexicana a nivel federal hay 41 Reservas de la Biosfera, 67 Parques Naciona-

en 1987 cuando esta visión se vuelve determinante. Antes de esta fecha clave, el cuidado

torio (OET) es normativo y puede ser regional, local o marino (http://www.semarnat.gob.

les, 37 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 5 Monumentos Naturales, 18 Santuarios, y

de la naturaleza estaba implícito en los sectores forestal y pesquero. Estos sectores se

mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdGenTerr.aspx). Además del Ordenamien-

8 Áreas de Protección de Recursos Naturales. Asimismo hay 275 ANP estatales, 138 si-

guiaban por intereses económicos, por lo que dejaban de lado el cuidado de las especies

to a nivel nacional, todo México cuenta con ordenamientos marinos (decretados – Golfo

tios Ramsar y un número considerable de playas para anidación de tortugas, básicamen-

sin valor directo en el mercado. Solo recientemente, en las últimas tres décadas, se han

de California y Golfo de México – y por decretar Pacífico norte y Pacífico sur), donde la

te en Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur. Cabe mencionar que algunas

incorporado conceptos como biodiversidad y geoconservación en la agenda política mun-

costa se considera zona de influencia. Asimismo hay ordenamientos locales o regionales

áreas tienen doble denominación. Como ninguna de las ANP existentes fueron diseñadas

dial a la cual México se ha sumado desde el inicio.

en los estados y municipios costeros, especialmente en corredores donde prevalece el

expresamente para la conservación de las dunas costeras, no todas tienen dunas. Estos

uso turístico (Riviera Maya, Riviera Mexicana, Los Cabos-San José, Tijuana-Ensenada, San

ecosistemas quedan dentro de ellas como un componente adicional a otros ecosistemas

Felipe-Puertecitos, entre muchos otros).

o especies objetivo.

La conservación de la naturaleza tiene dos acepciones; a) la conservación de las
especies como poblaciones que están en peligro de desaparecer por el decreciente número de individuos y su limitada distribución y b) la conservación de ecosistemas cuya

Otros instrumentos reconocidos y que son esquemas de protección novedosos son

En total, un poco más de la mitad de las playas y dunas del país está dentro de

composición, estructura o función tiene un grado de alteración incluyendo la disminución

los sitios Ramsar, que enfatizan el desarrollo sustentable de los humedales y su fauna,

alguna ANP (344,677 ha que significan el 57%). Se contabilizaron 344,677 ha de playas

de su cobertura original.

especialmente las aves (http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php). Algunos de los sitios de-

y dunas (Cuadro 1) protegidas en ANP federales, es decir, un poco menos que la mitad

Las medidas de conservación que se han diseñado en el país responden a estas dos

nominados como Ramsar, combinan especies y ecosistemas como las playas designadas

(43%) de las playas y dunas del país. Asimismo, se encontraron 14,724 ha de playas y

visiones. Para conservar especies cuyas poblaciones están amenazadas con desaparecer

para la protección de las arribazones y anidación de tortugas. Los sitios Ramsar tienen

dunas en ANP estatales (2% de las 808,711 ha de playas y dunas de México).

se diseñó la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la cual se pueden encontrar los listados de

una connotación internacional y su objetivo es la conservación de las aves migratorias

Se encontraron proporciones muy desiguales entre la superficie de dunas que cada

especies de flora y fauna mexicana sujetas a protección especial, amenazadas, en peligro

pero también el hábitat donde obtienen alimento y se reproducen. Estos sitios se desti-

estado del país protege y la superficie que no protegen (figura 1). Destaca la distribución

de extinción y probablemente extintas en el medio silvestre (http://www.biodiversidad.

nan a conservación, muchos establecen medidas de manejo especiales cuando arriban

desigual de la superficie costera protegida por el sistema de ANP federal. Por ejemplo,

gob.mx/especies/catRiesMexico.html). Las medidas para conservar una especie útil son

las tortugas y también conservan al ecosistema de playas-dunas costeras, por lo menos

Campeche y Tamaulipas son los estados que más protegen superficie de playas y dunas,

vedas, número y tamaño mínimo de extracción y prácticas de cultivo entre otras, que

de las dunas frontales. Otro instrumento que se implementó en los últimos años fue la

seguidos por los dos estados de la Península de Baja California. Esto se explica porque

imponen los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

certificación de playas limpias, donde se incorporan los primeros cordones de dunas

estos estados tienen una gran superficie costera declarada como ANP y las Reservas

Para conservar ecosistemas se creó el sistema nacional de áreas protegidas

con vegetación de buena calidad para obtener la certificación. Las certificaciones son

de la Biosfera más grandes del país se encuentran en ambas penínsulas mexicanas.

(SINAP), con diferentes tipos que se diferencian en el tamaño y grado de conservación.

para playas recreativas y también para aquellas con prioridades de conservación (http://

Contrasta Colima que no tiene ninguna ANP costera federal que proteja sus casi siete mil

Las más pequeñas no permiten que haya ningún uso que no sea el ecoturismo y la in-

www.semarnat.gob.mx/playas/Paginas/inicio.aspx). El problema con este esquema es

hectáreas de playas y dunas. Es interesante notar que Veracruz es el estado, después de

vestigación, ni personas viviendo en ellas (por ejemplo Santuarios y Parques) mientras

que es costoso y, por ejemplo, la primera playa certificada para conservación se encuen-

Baja California Sur, que más superficie de playas y dunas tienen (dato que puede verse

que las más grandes tienen ciudades dentro y usos agropecuarios y turísticos (por ejem-

tra en Veracruz y no se ha renovado. Baja California recientemente certificó una playa

en el capítulo 3), pero es también el estado con menos ANP federales que las protejan

plo las Áreas de Protección de Flora y Fauna y Reservas de la Biosfera). Para 2012 el

cerca de la ciudad de Ensenada con la condicionante de restaurar la vegetación, elimi-

(1.4%). Estados que protegen más o menos la mitad de su superficie de playas y dunas

país contaba con 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) clasificadas actualmente en:

nando las especies introducidas y recuperando la vegetación nativa que la caracteriza. La

son Quintana Roo (63%), Yucatán (48%) y Chiapas (42%).

Reservas de la Biosfera (41), Parques Nacionales (67), Áreas de Protección de Flora y

renovación de la certificación y la instrumentación de esquemas de restauración donde

En la figura 1 se muestra la distribución de las ANP que tienen dunas costeras. A

Fauna (37), Monumento Natural (5), Santuario (18) y Áreas de Protección de Recursos

hay que remover la vegetación introducida, son acciones costosas, por lo que estos es-

pesar de los esfuerzos de conservación, Rodríguez-Cardozo et al. (en revisión) encuentra

Naturales (8), con una superficie total que cubre 25,387,972 ha (http://www.conanp.gob.

quemas son alternativas interesantes pero deben venir acompañadas de un presupuesto

que, según los datos de INEGI 2010, aunque la mitad de los municipios costeros tienen

mx/que_hacemos). También hay otras medidas de conservación de ecosistemas en los

adicional, con el que no cuenta la mayoría de los municipios costeros del país.

una ANP o una porción de alguna, no está protegido el 22% del territorio municipal

cuales se incorpora el desarrollo de actividades económicas intentando el diseño de un

En conclusión, las ANP son hasta la fecha el instrumento oficial más eficiente, des-

costero. Estos autores también encontraron que el 7% de las localidades de los muni-

gradiente de usos donde el no uso corresponde a la conservación de ecosistemas clave

tinado a la conservación de la naturaleza, por lo que en este capítulo se hará referencia a

cipios costeros está dentro de ANP y calculan que, al igual que en las ANP terrestres, en

embebidos en una matriz agrícola, forestal o urbana. Algunos de ellos son los instrumen-

ellas, así como a los sitios Ramsar, que las conservan indirectamente.

2010 vivían dentro de ellas el 2% de la población municipal.

tos de política ambiental de planeación y los planes de desarrollo urbano de los centros
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 Cuadro 1.
Superficie de dunas en Áreas Naturales Protegidas federales (CONANP) de la costa mexicana.

ANP	
  
	
  
Alto	
  Golfo	
  de	
  California	
  y	
  Delta	
  del	
  Río	
  Colorado 	
  
Bahía	
  de	
  Loreto 	
  
Cabo	
  San	
  Lucas	
  
Chamela-‐Cuixmala	
  
El	
  Vizcaíno 	
  
Huatulco	
  
Isla	
  Contoy	
  
Islas	
  del	
  Golfo	
  de	
  California	
  
La	
  Encrucijada	
  
Laguna	
  de	
  Términos	
  
Laguna	
  Madre	
  y	
  Delta	
  del	
  Río	
  Bravo	
  
Lagunas	
  de	
  Chacahua	
  
Los	
  Tuxtlas	
  
Manglares	
  de	
  Nichupté	
  
Marismas	
  Nacionales	
  Nayarit	
  
Meseta	
  de	
  Cacaxtla	
  
Pantanos	
  de	
  Centla	
  
Playa	
  Ceuta	
  
Playa	
  de	
  Escobilla	
  
Playa	
  de	
  La	
  Bahía	
  De	
  Chacahua	
  
Playa	
  de	
  Maruata	
  Y	
  Colola	
  
Playa	
  de	
  Mismaloya	
  
Playa	
  de	
  Puerto	
  Arista	
  
Playa	
  de	
  Rancho	
  Nuevo	
  
Playa	
  de	
  Tierra	
  Colorada	
  
Playa	
  El	
  Tecuan	
  
Playa	
  El	
  Verde	
  Camacho	
  
Playa	
  Mexiquillo	
  
Playa	
  Piedra	
  de	
  Tlacoyunque	
  
Playa	
  Teopa	
  
Ria	
  Celestun	
  
Ria	
  Lagartos	
  
Sian	
  Kaan	
  
Valle	
  de	
  Los	
  Cirios	
  
Yum	
  Balam	
  
Total	
  
	
  
Total	
  general	
  
	
  

Hectáreas	
  
de	
  dunas	
  
	
  5,881	
  	
  
	
  105	
  	
  
	
  53	
  	
  
	
  60	
  	
  
	
  173,476	
  	
  
	
  26	
  	
  
	
  207	
  	
  
	
  19,305	
  	
  
	
  9,957	
  	
  
	
  38,595	
  	
  
	
  24,221	
  	
  
	
  1,328	
  	
  
	
  1,503	
  	
  
	
  220	
  	
  
	
  16,058	
  	
  
	
  228	
  	
  
	
  17,402	
  	
  
	
  98	
  	
  
	
  30	
  	
  
	
  17	
  	
  
	
  18	
  	
  
	
  143	
  	
  
	
  38	
  	
  
	
  32	
  	
  
	
  17	
  	
  
	
  15	
  	
  
	
  64	
  	
  
	
  26	
  	
  
	
  27	
  	
  
	
  5	
  	
  
	
  2,720	
  	
  
	
  3,204	
  	
  
	
  3,077	
  	
  
	
  23,229	
  	
  
	
  3,290	
  	
  
	
  344,677	
  	
  
	
  
	
  808,711	
  	
  

p figura 1.
Distribución de ANP federales y estatales en proporción de la superficie de playas y dunas costeras de cada estado.
Por la escala, las dunas en amarillo no se ven, pero son las mismas que aparecen en el capítulo 3 de este libro.

Es preocupante notar que los estados donde hay más actividades portuarias y

brinda a las costas (ver sección de los estados). Sorprenden estados como Oaxaca, con

turísticas, son también los estados donde menos protegidas están las dunas costeras

casi 45,000 hectáreas de playas y dunas, que sólo protege el 2.5% de ellas dentro de

(Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Nayarit), con la excepción de Quintana

un ANP; mientras que Sonora, con una cantidad similar (42,254 ha) de playas y dunas,

Roo. Algunos de ellos como son Veracruz y Nayarit son muy vulnerables a desastres

protege casi la cuarta parte de su superficie (22.5%).

naturales debidos al cambio climático y la elevación del nivel del mar, sin embargo en

Cabe mencionar que las ANP estatales sólo cubren el 2% de las dunas del país

estos estados no se está protegiendo uno de los ecosistemas que mayor protección

(Cuadro 2), y no existe ningún área protegida municipal que conserve las playas y dunas.
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ANP	
  estatal	
  
Ciénaga	
  del	
  Fuerte 	
  
El	
  Cabildo	
  Amatal	
  
El	
  Gancho	
  Murillo	
  
Estero	
  El	
  Soldado	
  
Estero	
  San	
  José	
  del	
  Cabo	
  
La	
  Encrucijada	
  
Los	
  Petenes	
  
Medano	
  del	
  Perro	
  
Navachiste	
  
Refugio	
  Estatal	
  de	
  Flora	
  y	
  Fauna	
  Laguna	
  
Colombia	
  
Refugio	
  Estatal	
  de	
  Flora	
  y	
  Fauna	
  Sistema	
  
Lagunar	
  Chacmochuch	
  
Reserva	
  de	
  Dzilam	
  
Reserva	
  El	
  Palmar	
  
Total	
  general	
  

Necesidades de conservación

 Cuadro 2.
Playas y dunas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales.

Hectáreas	
  
de	
  dunas	
  
119	
  
672	
  
1,176	
  
2	
  
19	
  
10,031	
  
497	
  
5	
  
1,030	
  
105	
  
21	
  
102	
  
946	
  
14,725	
  

En cambio, recientemente se ha definido una superficie mínima de playas y dunas que están destinadas a la conservación y que han sido denominadas ANP voluntarias. Algunas
organizaciones de la sociedad civil están promoviendo este tipo de zonas conservadas
de manera relativamente exitosa como en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
En la figura 2 se muestra el complemento a las ANP, que son los sitios Ramsar,
ubicados en zonas de dunas costeras. Muchos se sobrelapan con las ANP, especialmente
en ambas penínsulas (Baja California y Yucatán), pero cubren los vacíos encontrados en
el Pacífico y en el Golfo de México.

w Necesidades de conservación
A partir del análisis de las ANP que incluyen dunas costeras es posible visualizar las ne-

p figura 2.
Sitios Ramsar de México donde hay presencia de dunas costeras.

cesidades actuales que se tienen de conservación. Por un lado es importante diferenciar
lo que se puede hacer en el 57% de las playas y dunas ya protegidas dentro de ANP
y por otro, en el 43% de playas y dunas fuera de ANP. A continuación se dan algunos
ejemplos.
•

•

Los resultados del análisis de las dunas costeras de este capítulo, indican que es

•

Sólo en el norte y centro de Veracruz está bien representada en las ANP la flora

urgente crear una estrategia para proteger las playas y dunas de los seis estados

de pastizales y selvas sobre dunas estabilizadas (desde Tamiahua hasta Alvarado),

En cada una de las regiones se deben identificar los ecosistemas de dunas costeras

con menor superfice de playas y dunas protegidas. Se debe poner atención espe-

pero solamente un remanente de selva y una zona de pastizales están protegidos

con características únicas y buscar las alternativas de conservación adecuadas con

cial al estado de Veracruz, cuya riqueza florística ha sido documentada (Moreno-

en la reserva privada de La Mancha (CICOLMA). Hasta la fecha las dunas móviles no

el fin de mantener estos centros únicos de concentración de especies y sus carac-

Casasola et al., 1998, 2011; Espejel et al., 2013) y cuyas costas se han reconocido

están protegidas, aunque se están haciendo esfuerzos para lograr su protección.

terísticas paisajísticas o geomorfológicas.

como vulnerables (Martínez et al., 2006 y Oropeza-Orozco, et al., 2011).
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•

•

•

En el Pacífico norte la flora de dunas costeras está bien representada en el ANP

deterioro por fragmentación debido a la presencia de brechas, caminos y carreteras

a)

del Valle de los Cirios en Baja California. Sin embargo la zona mediterránea, como

(buena calidad). Por el contrario, fuera de las ANP, solo el 30% de las dunas costeras

es la duna conocida como El Socorro, donde además ya empezó una explotación

tiene estas calidades (sin intervención 16% y fragmentadas 14%).

minera, no tiene ningún tipo de protección, y su vegetación no está representada

Las ANP ofrecen mayor seguridad para llevar a cabo experimentos de campo que

en otras regiones. También la flora del Golfo de California con El Vizcaíno en Baja

permiten conocer su funcionamiento, la ecología de sus especies, la fauna que las habita

California sur está bien representada en las ANP, pero no las zonas de mayor en-

y los servicios ambientales que prestan. Sin embargo, la mitad de las dunas del país es-

demismo, como es Cabo Pulmo, donde también existe la amenaza de una nueva

tán fuera de un ANP y por lo tanto son más susceptibles de pasar a una calidad menor

ciudad turística cuyo desarrollo está proyectado exactamente sobre las dunas y

(es decir, que las destrocen para construir sobre de ellas o las transformen a cultivos o

playas.

pastizales). Una prioridad es que en algunas de las dunas de mala calidad dentro de las

En el Pacífico Sur, sólo en Huatulco se conserva una pequeña muestra de la flo-

ANP, se diseñen programas de recuperación de las dunas mediante planes de manejo

ra de Oaxaca. Aunque hay muchas playas tortugueras, éstas protegen las playas

que no permitan el acceso a las brechas, que se recuperen algunas playas evitando el

pero no necesariamente las dunas costeras más allá del primer cordón de dunas.

paso constante de los bañistas, que se monitoree y asegure que no hay invasión de es-

En el Caribe, la flora de dunas está protegida en Campeche, en la barras arenosas

pecies, etc. Es decir que muchas de ellas se pueden restaurar de manera pasiva a través

que cubre el ANP de Laguna de Términos (aunque esta barra esté urbanizada, no

de medidas indirectas, dejando que la duna y su vegetación recuperen naturalmente la

deja de ser parte del ANP). En Yucatán, las ANP como Celestún y RÍo Lagartos

dinámica que las caracteriza.

protegen vegetación de dunas. Pero el núcleo de biodiversidad de las dunas yuca-

En conclusión, en las ANP se pueden fomentar programas de recuperación de du-

tecas es San Benito y no está protegido; de hecho está a la venta para desarrollos

nas costeras y revisar si en los planes de manejo ya están incorporadas las actividades

urbanos. En Quintana Roo, Sian Ka´an podría ser un buen representante de la flora

para restauración/reforestación. Fuera de las ANP, es importante hacer uso de los instru-

de dunas caribeñas, pero gran parte de su franja de dunas costeras aparece en los

mentos indirectos de conservación, como son los ordenamientos ecológicos, los planes

ordenamientos territoriales de la zona como superficie para desarrollos turísticos
y de hecho ya hay muchas construcciones que no siempre respetaron la flora de

de desarrollo urbano de los centros de población y la certificación de playas limpias

b)

(de conservación). En estos espacios, donde se mezclan usos agropecuarios, urbanos,
recreativos e industriales, es necesario que los planes de manejo integrado incorpora-

las dunas.

dos a los esquemas de planeación territorial, busquen que dichas actividades se realicen
preservando la biodiversidad de las dunas costeras y que fomenten una participación

Se utilizó el análisis aplicado para estimar los usos a que están sujetas las dunas, cuyos

activa de los municipios. Una característica de las dunas es que en espacios relativamen-

resultados pueden verse en el capítulo anterior. Se conformaron cinco clases de uso.

te pequeños se pueden encontrar muchas de sus especies y que, en especial las dunas

La primera clase, denominada «natural», es aquella con muy buena calidad, ya que las

frontales, pueden ser interrumpidas por construcciones aisladas y de baja altura, pero

condiciones naturales se encuentran sin ningún disturbio aparente. El segundo tipo es

mientras se mantengan las formas de las dunas y la flora, es posible que no se pierda su

«fragmentada», y tiene buena calidad pero también la presencia de carreteras, brechas

capacidad de protección de la línea de costa.

y accesos a la playa. La tercera clase se denomina «uso agropecuario» y se consideró
de calidad regular, ya que hay actividades agrícolas y ganadería extensiva, además de la
presencia de carreteras, brechas y accesos a la playa. La cuarta clase consiste en las

w Estrategias de manejo de dunas

dunas a las que se les llamó «mixtas» o de mala calidad, por la presencia de numerosas

para lograr su conservación

actividades o infraestructura que modifica la cobertura vegetal, como es una combinación de brechas, caminos y carreteras, actividades agropecuarias y asentamientos humanos dispersos. Finalmente, las de muy mala calidad se denominaron «urbanizadas»

En los capítulos anteriores se ha explicado la importancia de las dunas como ecosiste-

y corresponden a las zonas donde hay dunas abatidas y modificadas con asentamientos

mas, los recursos y servicios que proporcionan y el papel que juegan en la vida de nues-

urbanos en más del 75% de su superficie. En la figura 3 se muestra que dentro de las
ANP el 74% de las dunas costeras no muestran daños propios del desarrollo de actividades humanas ya que el 58% presenta muy buena calidad y el 16% presentan

tras sociedades. En los próximos dos capítulos se explicará cómo restaurar las dunas y
p figura 3.
Calidad de las dunas costeras de México de las dunas costeras localizadas
a) dentro de Áreas Naturales Protegidas y b) fuera de Áreas Naturales Protegidas.
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cómo reforestarlas para asegurar que sigan cumpliendo con sus funciones. Sin embargo,
más de la mitad de las dunas de México quedan sin proteger. Son ecosistemas que son

distintas zonas de Estados Unidos, en los cuales analizan a las condiciones ambientales

et al. (2004a) para un sitio puntual y carismático de Baja California. Los ordenamientos

y hoy en día constituyen puntos de desarrollo turístico. Frecuentemente el beneficio

de cada zona de playa y dunas y dan recomendaciones sobre vulnerabilidad, reglas a

ecológicos de Campeche y Baja California (Espejel et al., 2004b) presentan estrategias

económico hace que estos ecosistemas se substituyan por edificaciones de concreto. El

seguir para reducir las amenazas, normas de construcción, etc. (Pilkey et al, 1984; Doyle

para protección de las playas. En Baja California Escofet et al. (1993), Espejel et al., 2007;

desarrollo sustentable busca equilibrar el uso y la conservación de la estructura y las

et al., 1984; Canis et al., 1985; Bush et al., 1995; 1996; Komar 1997; Pilkey et al., 1998).

Cervantes et al, 2008; Cervantes y Espejel 2008 y Rosas et al., (2012) han elaborado

funciones de los ecosistemas, por lo tanto es importante destinar áreas para protección,

En México, Robles et al. (2000) elaboraron una estrategia para el manejo costero que

recomendaciones para el uso de las playas recreativas incorporando a los usuarios, las

pero también hay formas de usar sin alterar los procesos ecológicos fundamentales.

es antecedente de la Política Nacional de Mares y Costas que trabajó recientemente la

cuales han sido utilizadas en otros países como Argentina (Faggi et al., 2011 y Madanes

Como se ha visto en capítulos anteriores, las playas y dunas costeras son eco-

SEMARNAT (http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/participacion/consultaspubli-

et al., 2012). En el Caribe Molina et al., (1998) desarrollaron un manual con normas

sistemas frágiles ubicados en la zona de interacción de la dinámica del mar, de la tierra,

cas/marescostasymanglares/Documents/dcto_trab_22oct10_conspub.pdf). Moreno-

prácticas para el desarrollo turístico. Más recientemente SEMARNAT., (2013) elaboraron

de la atmósfera y del agua dulce. Ello hace que sean ecosistemas también sumamente

Casasola et al. (2006) conjuntaron diversos escritos sobre el manejo costero integral,

un conjunto de criterios ecológicos que proporcionan recomendaciones para regular las

dinámicos que responden a las fuerzas que ejercen presión sobre ellos. Si la atmósfera

aportando elementos para varios municipios del país. Se han planteado diversas formas

obras y actividades en las playas y dunas de México.

con vientos fuertes es la que ejerce presión, la arena se mueve, se erosiona en algunas

de conservación de dunas, desde internacionales como Espejel et al. (2001), quienes pre-

zonas y se deposita en otras. Si es el mar el que ejerce presión, el oleaje golpea con

sentan una propuesta para la frontera norte, hasta muy localizados como el de Espejel

mayor energía y se lleva la arena de la playa, llegando a erosionar dunas embrionarias
y aun la primera duna frontal, también llamada duna primaria. Frecuentemente el mar

1.

y la atmósfera actúan conjuntamente, como sucede durante los nortes y tormentas de
invierno, en las cuales la playa se hace más angosta, se producen las mayores erosiones
en playas y dunas, se desestabilizan los sistemas. Cuando viene la primavera y el verano
predomina la calma, y el agua de los ríos acarrea cuenca abajo los sedimentos que las
corrientes marinas acarrean a las playas. Éstas se hacen más anchas. Esta dinámica se

2.

repite año con año, a veces más destructiva, a veces menos, pero es la historia constante
de las playas y dunas, procesos mediante los cuales se regeneran y mantienen.
Hoy en día el ser humano ha alterado este equilibrio. Entre el 70 y el 90% de las

3.

playas del mundo se está erosionando (Bird, 1996). Este autor menciona entre las principales causas la construcción de presas que retienen los sedimentos, el incremento en el

4.

se desarrolle en un sistema de playas/dunas. Ello no significa que no pueda darse un

5.

tanto adecuar sus construcciones a estos escenarios.

6.

teresados pueden consultar los trabajos de Beatley et al., (1994), Viles y Spencer (1995),
Bird (1996), Clark (1996), French (1997), Carter (1988) y Cicin-Sain y Knecht (1998) entre los principales. Otro grupo de autores han elaborado un conjunto de libros para las

funcionan en el interior frecuentemente incrementan el riesgo en las zonas

ejemplo, donde no hay penetración del oleaje de tormenta, migración de dunas,

costeras.

áreas poco elevadas, etcétera.

Los procesos físicos costeros deben ser identificados y comprendidos desde

9.

7.

Se deben evitar acciones y construcciones que generen problemas. Caminos y

una perspectiva integral que tenga en cuenta todos los ecosistemas costeros

carreteras que llegan perpendiculares hasta la playa son puntos bajos de en-

y sus interacciones.

trada del oleaje durante tormentas. Lo mismo sucede con cortes o eliminación

Se debe planificar antes de hacer un desarrollo y éste debe hacerse respetan-

de dunas de arena que frecuentemente se hacen para tener vista, acceso o edi-

do la dinámica natural de la costa y con una visión integral de la misma. El es-

ficar construcciones. Los muros de contención protegen edificios pero también

coger adecuadamente dónde se va a ubicar una edificación es el mejor seguro

reducen el tamaño de la playa, quedando mucho más expuestos al oleaje.
10.

Las playas anchas y las dunas embrionarias protegen las construcciones, ya
que hay más superficie para disipar la energía del oleaje durante tormentas.

11.

Las alteraciones que el desarrollo económico produce en el ambiente deben

Las dunas protegen las edificaciones, pues funcionan de igual manera que las
playas.

12.

Es de gran importancia conservar la arena, es decir, los sedimentos. Especial-

sobre dunas, humedales, manglares, selvas inundables, etc. a condiciones si-

mente en las playas y dunas, el volumen de arena debe mantenerse o bien

milares a las que tenían antes del desarrollo.

incrementarse. Al igual que el agua o el aire, es un recurso que debe conser-

Todas las evaluaciones de riesgo y de mitigación en la zona costera deben

varse.
13.

La vegetación protege las edificaciones y las propiedades. Se debe mantener

duciendo.

la cubierta de vegetación natural de las dunas y humedales, ya que brinda es-

El riesgo y los daños que se pueden ocasionar a las propiedades en la zona cos-

tabilidad a las dunas y permite el funcionamiento de los humedales.

tera son específicas de cada sitio. Cada lugar es diferente ya que presenta un

Existen numerosos autores que han tratado estos temas a fondo. Los problemas
de la costa y el manejo integral costero han sido revisados detenidamente y aquellos in-

cuestión permitirán dirigir el desarrollo hacia zonas menos riesgosas, por

manejarse dentro del marco de la elevación del nivel del mar que se está pro-

desarrollo turístico costero, significa más bien que el proyecto deberá adaptarse a las
condiciones particulares del sitio e incluir entre sus objetivos el conservar la playa y por

tierra adentro y por tanto el tipo y patrón de desarrollos urbano-turísticos que

ser reparadas. Ello implica generalmente, restaurar zonas de dunas, bosques

de escolleras, resulta menos atractiva para los visitantes. Esta situación hace que el

Las áreas de riesgo relativo pueden ser reconocidas con base en criterios bien
definidos. El establecimiento de criterios y la observación directa del área en

de “protección costera” como son muros de contención, espigones, etcétera.

producir beneficios económicos. Una playa sin arena, rellena de piedras o grava y llena
mantener la arena y evitar su pérdida deba ser un objetivo de cualquier actividad que

8.

más protección. Un desarrollo bien planificado no requiere el uso de sistemas

en las playas y la pérdida de muchos sedimentos hacia los fondos marinos, volviéndolos
los principales atractivos y su calidad guarda una relación estrecha con la capacidad de

para vivir en la zona costera, denominados “viviendo bajo las reglas del mar”:

tegias de manejo únicas. En la costa hay sistemas mucho más dinámicos que

contra daños. Un sitio protegido por la playa y dunas o bien elevado cuenta con

nivel del mar que ha hecho que el oleaje golpee con mayor energía y más tierra adentro
irrecuperables para las playas. En los desarrollos turísticos costeros, la playa es uno de

La zona costera es un ambiente único en la tierra y por tanto requiere de estra-

Bush et al., (1996) y Pilkey et al., (1998) plantean una serie de principios básicos

14.

Se deben proteger las unidades geomorfológicas como consecuencia del cum-

conjunto único de características o condiciones que requiere soluciones únicas.

plimiento de las reglas anteriores. Las playas y dunas, las marismas, mangla-

La mitigación de daños a la propiedad debe plantearse desde una perspectiva

res y selvas inundables son ambientes donde se ha producido una acumulación

integral, y no sólo desde la visión de las zonas más cercanas al mar. Este en-

de sedimentos como respuesta a la dinámica costera. Cuando se altera la

foque es especialmente importante para las islas de barrera.

unidad geomorfológica, se altera la estabilidad.
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y seguirán siendo zonas donde se busca realizar actividades recreativas y productivas,
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A continuación, y con base en los autores arriba mencionados, especialmente en el trabajo de Silva-Casarín et al., SEMARNAT (2013), se plantean una serie de recomendaciones
que permitirán desarrollar la costa de manera sustentable.

•

adyacentes a las tuberías enterradas deberán restaurarse con vegetación na-

Siempre deben realizarse estudios del sistema en particular, considerando los
tipos de dunas, su orientación y la vegetación que los estabiliza, para determinar la densidad y tipo de construcciones, ya que los impactos que se generen

•

de 25 metros.
•

En toda construcción la orientación de las edificaciones deberá disminuir la
superficie de choque del viento, con base en los estudios de vientos correspondientes.

•

Se deberá evitar la construcción en zonas de: (1) riesgo para la población, (2)
alta vulnerabilidad, y (3) donde se forman los deltas de ríos, estuarios, islas de
barrera y en cabos. Las zonas de riesgo para la población en ecosistemas de

•

Se deberá mantener el flujo de sedimento entre las dunas costeras y la playa,
así como la cobertura de vegetación nativa que forma las dunas, para que se
mantenga la dinámica natural del sistema. De esta manera se mantiene la playa con menos problemas de erosión, y se conserva la forma y funcionamiento
de las dunas.
Tampoco se debe interrumpir el aporte de agua a hondonadas húmedas y lanivelación de terreno o para incrementar la superficie de terreno de un predio.
En aquellos terrenos en que las hondonadas son usadas como ojos de agua

•

Las obras de infraestructura que atraviesen las dunas como las tuberías de
obras de toma y descarga deben colocarse en las zonas de baja elevación
y estar enterradas hasta la profundidad de cierre (profundidad a la cual el
transporte de sedimentos es nulo) en la parte marina de la playa. Las zonas

•

En grandes dunas (mayores a 6 metros) con cobertura vegetal menor al 90%
no se deberá permitir la construcción de infraestructura que ponga en riesgo

el crecimiento de la vegetación (al menos un metro de elevación) y el paso de

su estabilidad.
•

En las estabilizadas (dunas terciarias) podrá haber construcciones permanen-

La construcción de infraestructura permanente o temporal debe quedar fuera

tes solamente en la zona donde se presenta material consolidado, suelo desa-

de las dunas incipientes o embrionarias. Deberá siempre evitarse, ya que son

rrollado y pendiente menor a 20°.
•

No se recomienda la construcción de infraestructura permanente, ni estruc-

En las dunas primarias o frontales podrá haber construcciones de madera o

turas de protección, en las zonas inestables de dunas costeras de islas de

material degradable y piloteadas (p.e. casas tipo palafito o andadores), detrás

barrera.
•

Se construyen campos de golf sobre dunas y transforman el sistema comple-

de estas dunas. El pilotaje deberá ser superficial, no cimentado y permitir el

tamente al poner pasto, sin embargo algunos dejan los roughs con la vegeta-

crecimiento de la vegetación, el transporte de sedimentos y el paso de fauna,

ción de dunas y de alguna manera se mantiene el paisaje. Leyva et al., (2006)

por lo que se recomienda que tenga al menos un metro de elevación respecto

mencionan las ventajas en los matorrales costeros sobre los paisajes donde

al nivel de la duna. Esta recomendación deberá revisarse en regiones donde

toda la vegetación es introducida. Estos campos de golf cada vez son más

hay fuerte incidencia de huracanes o procesos avanzados de erosión, ya que

apreciados y mantienen hábitat de aves en las lagunas y sitios de refugio para

en estas zonas las dunas primarias constituyen un sistema importante de pro-

mamíferos e invertebrados pequeños.
•

Deberá mantenerse la conectividad del sistema a través de corredores bioló-

inalterada esta sección del sistema de dunas. Es importante recordar que en

gicos para animales, ya que éstos hacen uso de diversos ecosistemas costeros

escenarios de erosión de playas y de cambio climático como los actuales, hay

y requieren áreas de vegetación natural y conservada para trasladarse.

un avance del mar sobre la tierra, por lo que, mientras más atrás se construya

para dar de beber al ganado, se deberán construir accesos para el ganado,

•

piloteado y no cimentado. Deben estar suficientemente elevados para permitir

tección, por lo que se recomienda, después de su valoración específica, dejar

gos interdunarios y se debe evitar rellenarlos con arena, ya sea con fines de

para evitar el deterioro de todo el borde de la hondonada o lago.

de infraestructura permanente.

de la cara posterior del primer cordón y evitando la invasión sobre la cresta

tales donde las dunas funjan como barrera o dique que limite el drenaje.

•

El acceso de paseantes a las playas a través de las dunas costeras deberá

las primeras dunas que proporcionan el servicio de protección.

dunas costeras son aquellas susceptibles a inundarse por avenidas continen•

do, material consolidado y pendiente menor a 20° se permitirá la construcción

sedimentos y de fauna.
•

En sitios de dunas protegidos físicamente, donde se presente suelo desarrolla-

tiva para fijar la arena que se coloca al enterrarlo.
ser por medio de andadores elevados de material degradable y prefabricado,

serán distintos en un sistema de dunas de 5 metros de alto y uno de médanos

•

•

Las obras y actividades que se realicen en las dunas costeras deberán evitar

la infraestructura, más tiempo tardará en verse afectada.

la afectación de zonas de anidación y de agregación de especies, en particu-

Las construcciones en las dunas semi-móviles (dunas secundarias) que se

lar aquellas que formen parte del hábitat de especies enlistadas en la NOM-

localicen en sitios expuestos y tengan arena (material no consolidado), sólo

059-SEMARNAT-2010. También se debe evitar la afectación de las Áreas Na-

podrán ser de madera o material degradable y piloteadas, ubicadas detrás de

turales Protegidas, de los sitios Ramsar, y de las Áreas de Importancia para la

la cara posterior del primer cordón.

Conservación de las Aves (AICAS).
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Definición de restauración
Restauración de dunas costeras
¿Cuándo y dónde es necesario realizar actividades de restauración en sistemas dunares?
Costos de la restauración
Prácticas de manejo
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La restauración ecológica se enfoca en reparar ecosistemas degradados; es decir sistemas naturales que experimentan una modificación en su estructura que les impide
funcionar adecuadamente. La degradación puede ser consecuencia de perturbaciones
naturales extremadamente intensas o de alteraciones producidas por las actividades humanas y tiene como resultado que se debilite la integridad, funcionamiento y capacidad
de auto-regeneración de los ecosistemas (Sánchez, 2005). De acuerdo con la intensidad
y el tipo de degradación, los ecosistemas pueden recuperarse total (restauración) o parcialmente (rehabilitación). La meta principal de la restauración es tratar de revertir los
procesos de deterioro de origen humano y ocasionalmente, de origen natural, cuando el
disturbio fue extremadamente intenso.
De acuerdo con la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER, por su nombre
en inglés), la restauración se refiere a una actividad deliberada que inicia o acelera la
recuperación de un ecosistema. Estas acciones están dirigidas hacia la recuperación de
la salud, la integridad y la sostenibilidad del ecosistema. La salud abarca los procesos
como el ciclo hidrológico o los de nutrientes; la integridad a la composición de especies y
la estructura de la comunidad; mientras que la sostenibilidad se refiere a la resistencia a
los disturbios y la capacidad de recuperación después de ellos (SER, 2004).
Es importante mencionar que en México no se ha hecho ningún proyecto de restauración de dunas costeras, propiamente dicho. Se han rehabilitado playas (por ejemplo

plantas están adaptadas a ello y se recuperan solas. En estas ocasiones, sólo es impor-

 Cuadro 1.
Técnicas de recuperación de ecosistemas y alcances de cada una en función de la salud,
integridad y sostenibilidad de los ecosistemas.

tante cuidar que no haya incendios, ya que la hojarasca que las cubre puede incendiarse
ocasionando otro tipo de daños, como quemar las semillas del suelo que posteriormente
van a germinar y que conforman la fuente de la regeneración natural. Si se va a dejar que

Efectos/Acciones

la vegetación se recupere sola, únicamente es necesario señalar que el terreno está en
una fase de regeneración natural. No se necesita riego ni fertilizantes. Las plantas crecerán solas y emergerán de la arena en unos cuantas semanas. Si había palmares de coco,
a veces con los vientos fuertes se caen las hojas y cubren la arena. Si eso sucediera, es
necesario quitar esas hojas para permitir que las plantas de las dunas embrionarias tengan acceso a la luz del sol, la cual necesitan para su germinación y crecimiento.
En contraste con lo anterior, la restauración activa necesita de diversas acciones
impulsadas y controladas por el ser humano, las cuales se describen a continuación. La
restauración activa es mucho más compleja y costosa, por lo que sólo se implementa

Recuperación
de salud
Recuperación
de integridad
Sostenibilidad
a largo plazo

cuando: a) el nivel de degradación (natural o humana) es muy severo; b) el origen de la
degradación es humano; c) existen elementos que facilitarán la restauración (nivel de
conservación del paisaje en el entorno del sitio a restaurar); d) es imperiosa la restau-

un ecosistema restaurado de la siguiente manera:

Rehabilitación

Reem plazo

Recuperación
de tray ectoria
histórica del
ecosistema

Reforzamiento
para que el
sistema se
auto-regenere

Recuperación
parcial del
ecosistema

Muy buena

Muy buena

Buena

Retorno a un
ecosistema
productiv o pero
distinto del
original

Muy buena

Buena

Media

Baja

Muy buena

Buena

Buena

Baja

Muy buena

Buena

Baja

Media

Muy buena

Muy buena

Baja

Baja

Muy buena

Buena

Baja

Baja

Baja

Sostenibilidad

Las acciones de restauración están dirigidas hacia la recuperación de los ecosistela Restauración Ecológica (SER, 2004) definió la salud, la integridad y la sostenibilidad de

Revegetación

	
  

ración; e) se cuenta con capacidad técnica y f) existen recursos económicos disponibles.
mas naturales, y contemplan su salud, su integridad y su sostenibilidad. La Sociedad para

Ciclos
biogeoquímicos
Interacciones
bióticas
Composición
de especies
Estructura del
ecosistema
Capacidad de
resistencia a la
perturbación
Capacidad de
autoregeneración

Restauración

a)
	
  

La comunidad es resiliente y puede recuperarse después de disturbios propios del sistema

b)

El ecosistema tiene la capacidad de autoregenerarse y persistir indefinidamente si las condiciones ambientales no cambian

al rellenar de arena las playas de Cancún), se ha recuperado su forma y revegetado, se
En el Cuadro 1 se muestran las diferentes técnicas de recuperación de ecosistemas, así

han reforestado (con especies exóticas o con unas cuantas especies nativas de fácil crecimiento), pero no existen casos que relatar de restauración en dunas donde se recupere

Integridad (estructura y composición de las comunidades)

su estado previo al disturbio, aunque sí hay sitios que requieren este tipo de acciones.

w Restauración de dunas costeras
La restauración del sistema playa-duna se refiere a aquellas labores realizadas tras su

a)

Estructura (está presente el ensamble original)

b)

Están presentes las especies nativas

c)

Están presentes los grupos funcionales característicos (un grupo

En el otro extremo, con ecosistemas severamente degradados, el reemplazo es la úl-

funcional es aquel cuyos miembros cumplen la misma función, por

tima opción ya que si bien se pueden recuperar algunas funciones e incluso lograr un

ejemplo los herbívoros; las especies formadoras de dunas)

ecosistema saludable, íntegro y sostenible, éste es un ecosistema simplificado que no

Se recuperó la biodiversidad

provee los mismos servicios ambientales ni es capaz de mantener a las especies que

d)

degradación y que tienen como fin reconstruir, recuperar y mantener la integridad ecoló-

pero algunos de los atributos y servicios pueden quedar restablecidos.
La restauración de un sistema dunar puede ser de dos tipos: pasiva o activa. La restauración pasiva requiere poca intervención humana y se basa en permitir que el sistema
dunar se recupere por medio de sus procesos naturales una vez que la fuente del disturbio fue eliminada. Por ejemplo, muchas veces después de un huracán, las dunas y su

ecosistema (salud, integridad, sostenibilidad).
Es evidente que la restauración es la actividad que genera los mejores resultados.

habitaban en el sitio afectado antes de la degradación.

gica (biodiversidad, procesos y funciones) propia de estos ambientes. Dado que el sistema playa-duna es muy dinámico y complejo, no siempre se logra una recuperación total,

como los alcances de cada una en relación con las tres características básicas de un

La restauración no es posible cuando un sitio está extremadamente degradado y
por ello es fundamental evitar llegar a esta situación. Sin embargo, en circunstancias de

Salud
a)

El ambiente físico garantiza que se mantenga el buen funcionamiento
de la comunidad y del ecosistema

b)

Están presentes las interacciones entre las especies

c)

Hay flujo de materia, energía y especies

vegetación quedan destrozadas, sin embargo esto es parte de su dinámica natural. Las

degradación severa se pueden emplear otras técnicas como la rehabilitación, la revegetación, la reforestación o el reemplazo. La rehabilitación se refiere a la reconstrucción
de un ecosistema, pero con el conocimiento de que va a necesitar acciones periódicas
de mantenimiento, ya que no alcanzará su capacidad de regenerarse naturalmente.
La revegetación se refiere a la siembra de especies vegetales con el fin de cubrir
tierra desnuda, pudiéndose utilizar especies tanto herbáceas como leñosas.
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w Definición de restauración

Diagnóstico de las dunas costeras de México

En el presente diagnóstico sobre dunas costeras, el término revegetación se refiere a las

 figura 2.
Captadores de arena
utilizados en reconstrucción de
dunas en España.
(Foto: J.B. Gallego-Fernández)

plantaciones con especies herbáceas, mientras que la reforestación es la introducción de
especies leñosas. La reforestación se aborda en el capítulo 11.

Los pasos básicos para restaurar dunas costeras
Antes que cualquiera de las fases de la restauración, es importante conocer la dinámica
de la costa y determinar si existe una fuente de arena disponible para la construcción de
dunas, ya que si no hay arena, no hay playa ni duna posible. A grandes rasgos, la restauración de sistemas dunares se consigue a través de seis pasos básicos (Ley-Vega et al.,
2007) (figura 1):
1.

Eliminación o control de las fuentes de la degradación

2.

Recuperación topográfica

3.

Recuperación de la vegetación (cuando es necesario)

4.

Protección del sitio

5.

Divulgación

6.

Seguimiento a largo plazo

Eliminación o control
de las fuentes de degradación
 figura 1.
Pasos que se deben seguir
para la restauración de dunas costeras.
(Información de Ley-Vega et al. 2007).

Antes de iniciar cualquier acción de restauración (pasiva o activa) o de rehabilitación, es
importante determinar el origen de la degradación, las posibles amenazas y el estado
de conservación de los alrededores. Este paso permite detectar las causas que provoca-

El estado de conservación de los alrededores también juega un papel importante

ron la degradación del sistema dunar (un huracán, impactos generados por actividades

en la elección del tipo de restauración (pasiva o activa, o rehabilitación) que se debe se-

turísticas, infraestructura sobre el sistema de dunas, la extracción de arena, etc.); iden-

guir, ya que proporciona una visión sobre las posibilidades que tiene la flora y la fauna na-

tificar las posibles amenazas para el éxito del proyecto provenientes de los alrededores

tiva para colonizar naturalmente el sitio a restaurar o bien si necesitan ser reintroducidas.

En casos severos de deterioro de las dunas se debe priorizar la recuperación de los

(ubicación en una costa con desarrollo desordenado, en una costa erosiva, etc.) así como

Esta primera evaluación servirá para la elección de sistemas dunares útiles como sitios

factores abióticos, especialmente la topografía de las dunas. La recuperación de la topo-

explorar las maneras para hacer frente a dichas fuentes de perturbación y amenazas.

de referencia cercanos o en su caso definirán la necesidad de una consulta a inventarios

grafía o reconstrucción dunar se realiza en zonas donde el cordón dunar ha desaparecido

Cuando se toman en cuenta estas consideraciones, se incrementan las posibilidades de

florísticos y faunísticos preexistentes. Una vez que las fuentes de degradación han sido

total o parcialmente (Ley-Vega et al., 2007). Esta reconstrucción se puede llevar a cabo

que la restauración tenga éxito.

identificadas, se deben evaluar las posibilidades de eliminarlas o por lo menos contro-

con ayuda de sistemas pasivos de captación de arena (figura 2) o bien por medio de

Las acciones de restauración deben estar regidas de acuerdo con las fuentes de

larlas para poder emprender una restauración. Cuando no es posible eliminar la fuente

maquinaria.

degradación (natural o de origen humano). Si las dunas están expuestas a eventos natu-

de degradación, la restauración tampoco es posible, pero se pueden considerar otras

rales que las perturban (modifican la forma de las dunas y disminuyen la cubierta vege-

alternativas como la rehabilitación.

Recuperación topográfica

Los sistemas pasivos de captación de arena son estructuras, normalmente empalizadas, que funcionan como obstáculos para que la arena que es transportada por el

tal), los intentos de restauración serán hechos en contra de su dinámica natural. Si las

Después de identificar y eliminar o controlar los factores de perturbación, se inician

viento, choque contra estas estructuras, se deposite y se acumule. Los captadores de

fuentes de perturbación son de origen humano, es necesario determinar si pueden ser

las acciones de restauración (figura 1), para lo cual es necesario establecer las metas que

arena pueden ser de diversos materiales aunque los más comunes son ramas secas,

eliminadas o no. Algunas de las fuentes de perturbación de origen humano más frecuen-

se desean alcanzar. Cada una de las metas debe estar acompañada por los indicadores

tablas de madera o redes de plástico. Se prefieren los primeros dos materiales porque

tes en las dunas son: la construcción de estructuras temporales o fijas, el pisoteo, la

que serán utilizados para medir el grado de éxito o cumplimiento de las mismas. Esta

son biodegradables y al descomponerse aumentan el contenido de materia orgánica en

presencia de vehículos sobre la playa y las dunas, la extracción de arena, la minería

fase es muy importante ya que es diferente que se quiera alcanzar el estado prístino de

el sustrato lo que facilita el establecimiento posterior de la vegetación (Cuadro 2). El

la playa o duna, o uno similar o equivalente.

uso de captadores pasivos de arena constituye la técnica más común por ser la opción

y la plantación de especies exóticas.
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vientos dominantes para obtener una mayor eficiencia en la acumulación de arena. La altura de los captadores, medida desde la base después de la instalación, es normalmente de 2 m. Sin embargo, en sitios
con poco aporte de arena esta altura suele ser menor. La superficie
donde se quiere reconstruir el cordón dunar determina la cantidad de
captadores que se emplearán. Estos se suelen colocar paralelos unos
a otros con alrededor de 5 m de separación entre ellos. Se ha experi-

 Cuadro 2.
Tipos de captadores de arena utilizados en la restauración de dunas.
(Modificado de: NSW Department of Land and Water Conservation 2001; Ley-Vega et al 2007; McKann et al. 2005; O´Conell 2008).

Material del
captador

Generalidades

Especificaciones

Ventajas

Desventajas

Estacas de
madera (pueden
ser recicladas, por
ejemplo, de
embarcaciones,
plataformas, etc.)

Están constituidos por
tablas de madera
verticales unidas
mediante tablas
horizontales más
estrechas.
Las cercas formadas se
entierran en el sustrato
de forma que la
estructura quede bien
anclada

Las tablas verticales van
separadas unos 25 cm.
entre sí y su altura es de
1.2 metros, con una o dos
tablas horizontales.
Se excava una zanja de
0.6 m de profundidad
donde se colocan las
tablas.
Se tapa la zanja
manteniendo las maderas
en posición vertical y se
apisona la zona
rellenada para dar más
estabilidad a la
empalizada

Son útiles para la
formación de
depósitos
provisionales en la
playa seca.
Son
biodegradables,
aunque necesitan
más tiempo para
degradarse que
otros materiales
La deposición de
arena ocurre tanto
a barlovento como
a sotavento

Mimbre o
materiales
similares

Los manojos de mimbre
(ramas del sauce- Salix
spp.) se disponen en
filas paralelas entre
ellas y separadas entre
sí unos 8 metros

Longitud media de 1.80
m, de los cuales 0.60 m
van enterrados.
Se excava una zanja de
0.6 m de profundidad
donde se colocan filas de
mimbre.
Se tapa la zanja
manteniendo las varas de
mimbre en posición
vertical.
Se apisona la zona
rellenada para dar más
estabilidad a la
empalizada

Ramas secas (Ej.
árboles de
navidad)

Se utilizan ramas
secas, por ejemplo
árboles de navidad.
Estos se acuestan en la
parte trasera de la
playa y se amarran a
estacas clavadas en la
arena y a su vez, se
amarran unos a otros

Los árboles secos se
colocan paralelos a la
línea de costa. El tocón
del árbol se amarra a una
estaca de 81 cm de largo
x 7.5 cm de ancho que ha
sido parcialmente
enterrada.
El tocón del siguiente
árbol es amarrado a la
punta del árbol que ha
sido asegurado.
Se instala otra estaca en
la unión de ambos
árboles.
Se repite la operación
hasta cubrir la longitud
necesaria

Permiten el paso
lento de la arena
mejor que los
obstáculos sólidos.
Estabilizan la
superficie
ayudando a la
colonización
natural.
Su instalación es
sencilla.
Su precio es menor
que las cercas de
madera.
Son
biodegradables,
aumentando el
contenido en
materia orgánica
del suelo
Su instalación es
más sencilla.
Su precio es menor
que las cercas y
que el mimbre.
Son
biodegradables,
aumentando el
contenido en
materia orgánica
del suelo

La acumulación
es mucho más
irregular que en
los captadores
flexibles
Pueden
romperse y
astillarse y ser
peligrosos para
los usuarios de
las playas.
Tienen un
impacto negativo
en el paisaje,
mayor que el de
otros materiales.
En comparación
con otros
materiales, la
vegetación tarda
un poco más en
establecerse
Tienen un
impacto
paisajístico
considerable.
Son menos
resistentes a
fuertes
inclemencias
climáticas (lluvia
y viento).
Duran menos
que la madera

mentado que la posición en zig-zag es mejor para la acumulación de
arena (Grafals-Soto, 2010; Grafals-Soto y Nordstrom, 2009).
Cuando los captadores quedan totalmente enterrados por la
arena acumulada y en caso de que se necesite seguir aumentando el
tamaño de la duna, se coloca una nueva línea de captadores sobre
el depósito formado. Posteriormente, cuando la duna ha alcanzado la
altura buscada, se consolida y estabiliza por medio de vegetación (LeyVega et al., 2007). Esta técnica es ampliamente utilizada en países
como Estados Unidos, España y Holanda, pero nunca se ha empleado
más económica, eficiente y de fácil construcción. Además, tienen otras ventajas como
la formación de dunas más heterogéneas que las que se construyen con maquinaria, lo
cual también favorece el establecimiento de diversas especies de plantas. Para que un
sistema de captadores pueda establecerse, se necesita tener en cuenta la dinámica sedimentaria de la costa (progradante, estable o erosiva), la dirección y fuerza del viento así
como la presencia de fuentes de arena seca.
También los captadores de arena pueden ser de dos tipos: estructurales o de apoyo. Los captadores estructurales tienen como objetivo la formación de un cordón de
dunas nuevo y se utilizan en zonas donde el cordón dunar ha sido severamente degradado o totalmente destruido. Por otro lado, los captadores de apoyo tienen como objetivo
proteger de la erosión eólica a la vegetación de un cordón que está sólo parcialmente
dañado y se usan en dunas degradadas que aún mantienen su perfil topográfico y algo
de vegetación remanente o cuando éstas han sido revegetadas o reforestadas.
La localización de los captadores dependerá de la dinámica de la costa. En los casos en los que la dinámica sedimentaria de la costa sea estable (ver Capítulo 3 para tipos
de costa), los captadores se construyen en el mismo sitio donde se sitúa el cordón a restaurar. En costas con dinámica progradante, los captadores se construyen sobre o delan-

en México.
La reconstrucción de dunas por medio de máquinas como retroexcavadoras consiste en formar montículos de arena extraída de
zonas cercanas y sólo se realiza en ocasiones excepcionales. Por ejemplo, cuando las dunas desaparecieron por las acciones humanas, en
casos donde una población está en riesgo o cuando se formaron pasillos muy irregulares tras el embate de una tormenta o un huracán.
Un ejemplo en el que se usaron máquinas por la urgencia de recuperar
el servicio ambiental de protección que presta la vegetación de las dunas fue la rehabilitación de una duna artificial en el puerto de Veracruz
(Moreno-Casasola et al., 2008). En este caso se construyó una duna
de 10 m de altura y 2 km de longitud, la cual fue revegetada con pastos
de potreros y con el nopal Opuntia stricta var. dillenii. Posteriormente
y de manera natural, esta duna artificial fue colonizada por plantas
nativas provenientes de fragmentos cercanos de vegetación natural.

Revegetación

te del lugar que ocupaba el cordón frontal de dunas que ha sido degradado o destruido.

La revegetación es un punto clave, pues en estado natural las plantas

En cambio, cuando se restauran las dunas ubicadas en costas con dinámica erosiva, los

son las encargadas de formar y mantener la estructura de las dunas

captadores deben instalarse varios metros detrás de dicho lugar, retrocediendo hacia

(Hesp y Martínez, 2008). En general, los objetivos principales de una re-

tierra adentro, aunque es raro que realmente funcionen en estas circunstancias ya que

vegetación son: consolidar la duna construida, aumentar la dimensión

es necesario que haya arena disponible para la creación de dunas.

de la duna (altura y anchura) y recuperar la vegetación dunar (com-
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Son más
endebles y
duran menos
que los de
madera
Tienen un
impacto
paisajístico
negativo

Restauración

La orientación de los captadores debe ser perpendicular a los
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posición y abundancia). Se deben elegir cuidadosamente las especies que se utilizarán
durante las acciones de revegetación (Castillo y Moreno-Casasola, 1996), así como tener
muy claros los objetivos de estas acciones. Siempre se deben emplear especies nativas
de dunas y adaptadas a las condiciones de la zona a revegetar. Si se utilizan especies
equivocadas (ie. exóticas, no nativas de dunas o con comportamiento agresivo) se pueden
tener consecuencias que empeoren la situación previa a la revegetación, como es la invasión de especies exóticas que modifica totalmente el funcionamiento de los ecosistemas.
Cuando los objetivos de la revegetación son la consolidación de una duna reconstruida y el aumento de sus dimensiones, se utilizan especies que pertenecen al grupo
conocido como constructoras de dunas. Las constructoras de dunas se caracterizan
porque su crecimiento se estimula con el enterramiento con arena (Martínez y MorenoCasasola, 1996; Maun, 1998), porque crean redes subterráneas de raíces y porque son
tolerantes a la salinidad. A lo largo de este libro las hemos denominado especies pioneras. En México, las especies herbáceas y arbustivas bajas pioneras (pastos, arbustos
bajos y algunas otras rastreras), tolerantes al enterramiento y desenterramiento de
arena son las primeras especies capaces de establecerse. Su función es acumular arena
a su alrededor y formar dunas, al tiempo que cubren la arena y empiezan a estabilizarla.
Algunas de las especies mexicanas que forman dunas son:
•

Golfo de México. La riñonina (Ipomoea pes-caprae), el frijol de playa (Canavalia rosea), la verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum), el clavelillo
de arena (Palafoxia lindenii), la lenteja de playa (Chamaecrista chamaecristoides), el crotón (Croton punctatus). El pasto Sporobolus virginicus es la gramínea por excelencia para sembrar en las dunas frontales y playas y Uniola
paniculata (avena playera) en Tamaulipas.

•

Caribe. El tabaquillo cenizo (Tournefortia gnaphalodes), Scaveola plumierii,
otro tabaquillo (Suriana maritima), el uvero de playa (Coccoloba uvifera) y la
verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum).

•

Pacífico norte y Golfo de California. La verbena de playa (Abronia maritima),
el saladito Sesuvium verrucosum, el pasto Jouvea pilosa y otras plantas co-

 figura 3.
Para las acciones de revegetación durante la restauración de dunas costeras
se debe considerar la elección de especies nativas, decidir la época del año
más adecuada para el trasplante y diseñar el método de la plantación.

para estabilizar las dunas (sobre todo los grandes médanos) debe considerar plantas
que toleren el enterramiento por arena y que, con su crecimiento, vayan estabilizando
la arena. Estas especies incorporan nutrientes al suelo, mejoran la capacidad de retención de humedad, reducen los extremos de temperatura y favorecen la presencia de
micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno. También se pueden usar pastos, ya que
éstos pueden reproducirse en mayor número debido a que se pueden separar macollos
o estolones y ello permitiría cubrir una mayor superficie. Estas especies juegan el papel
de facilitadoras, ya que favorecen la colonización y el establecimiento de especies menos
tolerantes a las condiciones ambientales extremas de las dunas móviles y que no son
constructoras de dunas (Martínez, 2003; Martínez et al., 2004). Una vez estabilizadas las
dunas y con una cobertura vegetal que ha mitigado las condiciones extremas de la arena
en movimiento, se puede iniciar la reforestación con árboles y arbustos. Esta técnica es

Las especies que se hayan elegido para las acciones de revegetación y restauración
pueden provenir de sitios conservados o de viveros (figura 3). El primer caso se recomienda cuando el sitio a restaurar es de poca extensión y se encuentra rodeado por dunas conservadas, que no estén sujetas a la erosión y con vegetación densa desde la cual
se puedan extraer los individuos a trasplantar sin afectar la estabilidad de las dunas. En
esta práctica se extraen los individuos con la mayor cantidad de raíz posible para facilitar
su restablecimiento y sin pisotear la vegetación de alrededor. Previamente al trabajo, es
sumamente importante saber cuántas plantas se van a necesitar, pues se debe asegurar
que la extracción del medio natural no afecte al sistema. Generalmente para una plantación se requieren del orden de miles de plantas.
El cultivo en vivero es lo más común porque se necesita un elevado número de

abordada ampliamente en el capítulo 11.

plantas para la revegetación. El vivero debe ubicarse cerca de la costa y del sitio a res-

Obtención de plantas para la revegetación

taurar. Lo anterior abaratará los costos de la restauración porque: a) se perderán menos

Cuando el sistema en proceso de restauración y revegetación se encuentra a poca distan-

miento ya que las plantas se habrán desarrollado en un ambiente similar al de transfe-

cia de uno conservado, se puede esperar que sea colonizado por otras especies de dunas

rencia (arenoso, móvil y con salinidad en la atmósfera) y b) el costo de transporte será

de manera natural, después de la siembra inicial con especies formadoras de dunas. En

menor que si se llevaran desde viveros establecidos tierra adentro. Además, la mano de

caso de que el sistema a revegetar se encuentre rodeado por campos agrícolas, zonas

obra puede ser proporcionada por los habitantes de comunidades cercanas, obteniéndo-

Después de la consolidación de la duna construida, y cuando es necesario e im-

urbanas, turísticas o con vegetación distinta a la dunar, se deben introducir las especies

se un beneficio para ambas partes.

prescindible, se procede a estabilizar la arena móvil por medio de la colonización (o

constructoras de dunas y además especies fijadoras de médanos y posteriormente in-

munes de las costas de los desiertos como Oenothera drummondi, Ambrosia
dumosa y Marina maritima .
•

Pacífico sur. La verbena de playa (Abronia maritima), la avena de playa (Uniola pittieri), la riñonina (Ipomoea pes-caprae), el mezquite (Prosopis juliflora).
Uniola pittieri (avena de playa) es un buen pasto para el centro y sur del Pacífico como Jalisco y Chiapas.

introducción) de otras especies de dunas. El conjunto de especies que se usan

troducir los árboles y arbustos (Capítulo 11).
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individuos por estrés post-trasplante y se incrementará su tasa de éxito en el estableci-

Las plantas se pueden reproducir por medio de semillas (reproducción sexual) o
vegetativamente (reproducción asexual). Siempre lo más recomendable es la reproduc-

Restauración

ción sexual, ya que mantiene la variabilidad genética de las especies y garantiza una
mejor conservación. Cuando la obtención de semillas y la germinación son complejas y
no se obtiene una buena producción de individuos, entonces se puede optar por combinar
los métodos de obtención de plantas para la revegetación a partir de semillas, con la
propagación vegetativa por estacas, separando macollos, rebrotes o también por clonación en laboratorio.
Es importante que las semillas sean frescas, muchas semillas envejecen y ya no
son útiles Walmsley y Davy (1997). Asimismo se debe considerar la tolerancia de las
especies a la salinidad propia del ambiente de dunas (de Jong, 1979).
La propagación vegetativa (o reproducción asexual) es un tipo de reproducción que
proporciona plantas con características exactamente iguales a las de la planta progenitora. Esta técnica es muy útil cuando se requiere una gran cantidad de plantas, pero no
substituye a la reproducción sexual que ocurre a través de las semillas. La reproducción
vegetativa, de preferencia se debe usar con aquellas especies que de manera natural
presentan este tipo de propagación en condiciones naturales (Bravo-Aviña y EscotoRodríguez, 2012), como por ejemplo las Cyperáceas (Juncus spp., Cyperus spp.) de las

 figura 4.
Fotografía de Abronia villosa,
especie pionera común en el noroeste de México.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil)

 figura 5.
Fotografía de Chamaecrista chamaecristoides, arbusto pionero colonizador de dunas móviles
en el Golfo de México.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil)

hondonadas inundables, los pastos de las dunas e Ipomoea-pes-caprae y Sesuvium portulacastrum en las playas.

Abronia maritima se ha estudiado en California (USA) pero también crece en el Pacífico

Los estudios sobre propagación vegetativa de plantas de dunas son aun más es-

mexicano (Johnson, 1979). Otras especies se comparten con las marismas (Zedler, 1988)

casos que los de germinación. En Baja California se han realizado algunos experimentos

o las dunas del norte de California (Pickart y Sawyer, 1998) y en Texas hay experimentos

para reproducir plantas por medio de clonación (en agave y cactáceas) (Escoto, com.

con Sesuvium portulacastrum (Lonard y Judd, 1997). En Florida existe el “Manual para

pers.), pero no son especies de dunas. En el caso de Abronia maritima (en las costas del

la restauración de las dunas costeras de Florida” (Williams, 2007), donde se describen

Pacífico) se pensó que sería una buena especie para clonar, ya que se requerían grandes

afectaría la fecundidad si los vecinos son clones, es decir, provienen del mismo individuo

los métodos de propagación de las plantas de dunas de esta región, y muchas de las

cantidades de individuos, además de tratarse de una especie en peligro de extinción. La

genéticamente.

especies de las dunas de Florida también crecen en las dunas costeras del Golfo de

clonación en laboratorio es una técnica que tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo,

Se recomienda que la densidad de siembra se decida en función de la comunidad

México y del Caribe. En México, Martínez et al. (1992), Moreno-Casasola et al. (1994) y

es costosa, y al obtenerse ejemplares exactamente iguales a la planta madre se reduce

vegetal que se intenta restaurar. Para ello se deben visitar lugares cercanos y que estén

Martínez et al. (2002) observaron que las semillas de las especies de dunas son toleran-

la variabilidad genética de las poblaciones y las hace más susceptibles a enfermedades.

bien conservados o, en el caso de existir, analizar fotos o estudios de la localidad antes

tes a la salinidad y al enterramiento con arena. Algunas germinan fácilmente (como las

Las acciones de clonación de Abronia se detuvieron debido a la necesidad de mantener

del evento que las destruyó. Si es en la zona de playa se siembran manchones monoes-

semillas de los pastos: Schizachyrium scoparius y Trachypogon plumosus). En cambio,

la variabilidad genética de esta especie así como el reducido éxito que se obtuvo en

pecíficos aislados de plantas, dejando espacio para que se expandan, pero si es en los

las semillas con una cubierta muy dura (Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, Chamae-

la clonación (ver recuadro 1). Aunado a lo anterior, recientemente se están realizando

primeros cordones de dunas pueden sembrarse las plantas a distancias más cercanas

crista chamaecristoides, Acacia farnesiana, Macroptilium atropurpureum) requieren un tra-

experimentos piloto sobre la propagación vegetativa de Ipomoea pes-caprae y por el

y con mayor variedad de especies. Se han realizado trabajos sobre la biomasa vegetal

tamiento especial, que pueden ser fluctuaciones extremas de temperatura, golpeando

momento se sabe que después de 10 días los fragmentos de ramas de esta especie

de las dunas en California, que comparte algunas especies de playas y dunas con Baja

ligeramente las semillas o bien por medio de una incisión en su cubierta dura. Después

empiezan a producir raíces nuevas y 10 días después inicia la formación de hojas (Ortega,

California y Sonora (Barbour y Robichaux, 1976). En este trabajo se demuestra que las

de estos tratamientos previos, las semillas germinan rápidamente y con buena eficiencia,

en proceso).

especies dominantes en cada playa son diferentes y que la biomasa vegetal de las dunas

alcanzando porcentajes muy altos de germinación, mayores al 60%. Los viveros comunita-

En la sección de cada estado se podrá encontrar información particular para cada

costeras es parecida a la de las estepas y los desiertos.

rios en Veracruz (Vivero de la Mujer Campesina de Palmas de Abajo y Ecoguías La Mancha

zona sobre las especies características y las condiciones actuales, y en los capítulos 5

En México existen muy pocos estudios sobre la germinación de las especies de las

en Movimiento) tienen experiencia con diversas especies. En el recuadro 1 se presenta infor-

y 6 se presenta más información sobre la vegetación y las especies que la conforman.

dunas costeras y menos aun, sobre su propagación vegetativa. Sin embargo, sí existen

mación detallada sobre las experiencias de propagación de una especie importante de las

En el recuadro 3 se muestra un ejemplo de rehabilitación/restauración de dunas imple-

estudios en otros países realizados con especies de dunas que también se encuentran

dunas del Pacífico, Abronia maritima y en el recuadro 2 de una especie del Golfo de México,

mentado en México.

en México, por lo que se podría utilizar esta información para nuestro país. Por ejemplo,

Chamaecrista chamaecristoides.

Es importante recalcar que cuando se usan plantas producidas a partir de reproducción asexual, éstas se deben de mezclar con una porción de plantas obtenidas a partir
de la germinación de semillas para garantizar la mayor diversidad genética posible. Asimismo, es importante mencionar que cuando una especie requiere fertilización cruzada
(fecundación en la que cada gameto viene de un individuo distinto) no se sabe cómo se
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cuando existen sitios conservados en los alrededores; en caso contrario, la posterior
revegetación con especies nativas es necesaria.
En el caso de México, las acciones de restauración y reforestación son necesarias
principalmente en las dunas estabilizadas que se encuentran en estado de conservación
malo (las dunas en estado de conservación muy malo están urbanizadas y una acción

Otras acciones diferentes de la revegetación

han tenido estas plantaciones sobre la biodiversidad y servicios ambientales de las dunas

de restauración es improbable). En el capítulo 8 se describe el estado de conservación

costeras (Pickart, 1997; Lithgow et al., 2013b).

de las dunas de México y se concluye que muchas de las dunas estabilizadas del país,

Es importante resaltar que no siempre son necesarias las acciones de revegetación. Un

Otra situación en la que no se deben realizar actividades de revegetación o refo-

especialmente las frontales y parabólicas, se encuentran en un estado de conservación

ejemplo de revegetación y reforestación implementados de manera errónea es la estabi-

restación se presenta cuando las dunas están cubiertas por especies vegetales exóti-

malo o muy malo. Esto quiere decir que son dunas fuertemente afectadas por las accio-

lización de las dunas móviles, cuando esto no hace falta. A menos que se demuestre que

cas que se han convertido en invasoras, o cuando existe una especie dominante que

nes humanas que abarcan desde actividades agropecuarias con asentamientos humanos

es absolutamente necesaria la fijación de las dunas, lo ideal es que éstas permanezcan

interfiere con el funcionamiento del ecosistema. En estos casos se emplea una estra-

dispersos, hasta estar casi totalmente cubiertas por asentamientos urbanos. En estos

móviles, para que así cumplan con su papel de protección contra el impacto erosivo de las

tegia alternativa de restauración que es la eliminación de la cubierta vegetal. Este es el

tipos de dunas, después de detener la fuente de perturbación, la revegetación es una

tormentas y los huracanes (López-Portillo et al., 2011). La erosión y auto-restauración de

caso del pino salado o casuarinas en el Golfo de México y de los “deditos” (Carpobrotus

técnica de restauración muy recomendada. En las dunas que están inmersas en paisajes

las dunas móviles es normal y es lo que las convierte en barreras de protección eficien-

edulis) en Baja California. Algunas experiencias con plantas invasoras en dunas, aun-

fuertemente transformados, las acciones de revegetación son muy importantes porque

tes. Cuando estas dunas son estabilizadas artificialmente por construcciones humanas o

que no se compartan con México, son importantes para analizar antes de ejecutar un

las posibilidades de colonización a partir de otros sistemas de dunas conservados son

por plantaciones, se incrementa el efecto del viento y oleajes fuertes tierra adentro. De

proyecto de restauración que involucre la eliminación de especies exóticas (Pickart et

prácticamente imposibles.

hecho, en muchos países donde las dunas móviles fueron cubiertas de vegetación, las

al., 1998 a y b).

La revegetación con especies no nativas de dunas o bien con especies exóticas

acciones de restauración actuales se enfocan en remover estas plantaciones para

Con esto se favorece la colonización de especies características de dunas costeras

siempre genera grandes problemas que después son más difíciles y costosos de resol-

recuperar la movilidad de la arena. Lo anterior se debe al efecto negativo que

y aumenta la biodiversidad del sistema (Lithgow et al., 2013b). Esta técnica sólo se utiliza

ver porque limitan la cantidad de luz, disminuyen la temperatura, alteran la química del
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invasoras. Un ejemplo de reforestación y estabilización de dunas con especies exóticas
es cuando se utiliza al pino de mar (Casuarina esquetifolia) que es una de las especies
exóticas más problemáticas en las dunas de México y el mundo. Esta especie fue ampliamente introducida para fijar dunas en el litoral mexicano, especialmente en Veracruz.
Sin embargo, este árbol limita la recolonización de especies nativas porque produce una
capa gruesa de hojarasca de descomposición lenta. La hojarasca de esta especie encapsula los pocos nutrientes que tiene el sustrato y es rica en elementos tóxicos como
selenio. Es por ello que se forman manchones dominadas por estos árboles y sólo algunas herbáceas que rara vez son nativas. Solamente cuando el manto freático está
muy cercano a la superficie se descompone la hojarasca y permite el establecimiento de
otras especies (Moreno-Casasola et al., 2013).

Protección de la zona restaurada y divulgación
Una vez que la vegetación ha sido trasplantada (o removida cuando así se consideró necesario), el sitio restaurado se debe proteger del pisoteo de los visitantes y del ramoneo
por animales de potrero. Para lograrlo, se pueden usar desde cuerdas que delimiten el
área restaurada hasta cercas de madera o enrejados de metal (figura 7). El material y el
tipo de encercado deberá elegirse tomando en cuenta el número y tipo de visitantes que
frecuentan el sitio. Además, se debe considerar que el enrejado no obstaculice el paso de
fauna y anidamiento de aves y tortugas marinas. Cuando el enrejado o los captadores de
arena se colocan de manera paralela al primer cordón de dunas y de forma continua, se
bloquea el acceso a las zonas de anidación de las tortugas, causando un severo impacto
en la reproducción de estos organismos. Es importante darle seguimiento al experimento y mantener vigilancia. Por ejemplo, en una ocasión cada planta del experimento fue
 figura 6.
Comparación de diferentes sistemas de protección
de una zona restaurada y un breve análisis de
ventajas e inconvenientes de cada uno.
(Información: J.B. Gallego-Fernández).

encerrada en una caja de malla pero aun así los conejos cavaron junto a los enrejados
que las protegen y se las comieron (Sánchez, 1996).
El enrejado se puede evitar si se instalan pasarelas elevadas por las cuales los visitantes puedan acceder fácilmente a la playa. Asimismo, la protección del sitio debe ser
acompañada por letreros que informen a los visitantes lo que está sucediendo, por qué
se está llevando a cabo la restauración y sus beneficios para la sociedad (figura 8). Para
que las protecciones no sean destruidas es importante que se promuevan actividades de
educación ambiental.

Seguimiento de las acciones de restauración
Por último, el sitio en restauración debe ser monitoreado, lo que permitirá tomar decisiones de manejo que corrijan la trayectoria que está tomando el sitio en caso de que
ésta sea diferente de la deseada. Por medio del monitoreo se podrán detectar
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suelo e hidrología de los lugares en que son introducidas y en ocasiones se convierten en

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 a)

  figura 7.
Imágenes de diferentes sistemas de protección de zonas restauradas. a) Cercas; b) Pasarelas y c) Caminos dirigidos, estacas de madera con cuerdas en el sur de España.
(Fotos: J.B. Gallego-Fernández)

 b)

 c)

y resolver a tiempo problemas como: a) la presencia de erosión por algún fenómeno

dades de manejo antes mencionadas tienen menor costo económico y son reversibles si

meteorológico; b) la invasión de alguna especie exótica o nativa con comportamiento

son detectadas a tiempo.

agresivo; c) la falta de establecimiento de especies que están en el sitio de referencia

La manera más eficiente de dar seguimiento a la experiencia de reforestación es

pero que no hayan logrado llegar a la zona restaurada d) la herbivoría y; d) que el esta-

observar el crecimiento y la supervivencia de las plantas sembradas desde el momento

blecimiento y la supervivencia de plantas sean menores a lo esperado. Todas las activi-

de la revegetación. Estos transectos o cuadros deben ser transversales a la línea de

114

Restauración
 figura 8.
Accesos a la playa a través de pasarelas, de manera que se protegen las dunas y la vegetación y se facilitan las actividades en la playa, en España.
(Foto: J.B. Gallego-Fernández)

costa y tanto la cobertura como la diversidad de especies dentro de los mismos deben

1)

Determinar si las dunas costeras están degradadas y

ser medidas periódicamente. El seguimiento de los aspectos relacionados con el aporte

si necesitan acciones de restauración. Se debe conside-

de sedimentos y la erosión puede darse por medio de perfiles topográficos que permitan

rar la degradación de la topografía, la composición y

evaluar si la acumulación de arena es la esperada. Estos perfiles deben incluir la playa

abundancia de la flora y la fauna, así como la dinámica

pues ésta es la fuente de la arena que será movida tierra adentro por los vientos domi-

del movimiento de la arena y los ciclos de nutrientes y

nantes. En áreas extensas, el seguimiento puede apoyarse en herramientas como imá-

del agua. Si un sistema no está degradado, intervenir en

genes de alta resolución, fotografías aéreas, entre otras. Para esta etapa del trabajo lo

él es una manera de perturbarlo. Si la degradación es

más sencillo es establecer convenios de trabajo con instituciones académicas cercanas,

extrema entonces la mejor opción es la rehabilitación.

sobre todo pensando que en los próximos años es fundamental en nuestro país adquirir

2)

la experiencia y registrarla mediante publicaciones, para poder avanzar en estos temas.

w ¿Cuándo y dónde es necesario realizar

actividades de restauración
en sistemas dunares?

Para determinar si un sistema de dunas costeras necesita y puede ser restaurado se
deben considerar aspectos geomorfológicos, ecológicos y sociales. Se han definido dife-

Analizar el origen del disturbio y determinar si se puede eliminar y controlar.

3)

Analizar si existen los elementos que favorezcan la restauración, considerando la orientación y el tipo de costa, la presencia de arena móvil, así como la presencia
de especies nativas. Analizar la fuente de la arena, su
movimiento y época de mayor movimiento.

4)

Explorar si existen elementos sociales que fomenten el
interés por la restauración (áreas naturales protegidas,
servicios ambientales, especies de interés particular).

rentes aspectos que se deben analizar para evaluar la necesidad y posibilidad de realizar
acciones de restauración exitosas (Lithgow et al., 2013a), los cuales se resumen en la
figura 9:
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 figura 9.
Elementos que se deben considerar para decidir cuándo y dónde es necesario realizar
actividades de restauración de dunas costeras.
(Lithgow et al., 2013a).

Diagnóstico de las dunas costeras de México

w Costos de la restauración

 Cuadro 3.
Análisis de actividades de restauración en diferentes partes del mundo y costos asociados a dichas acciones.
(Pérez-Maqueo et al. 2013)

Los métodos para restaurar un sistema dunar son diversos y la elección de los métodos
que se utilizarán depende de las metas perseguidas, del grado de perturbación, de la
fuente de degradación y de la morfología natural de las dunas. La variedad de mecanismos disponibles y la diferencia de precios entre un lugar y otro hacen difícil el cálculo
del precio de la restauración de dunas de manera genérica. Hay acciones relativamente
económicas como es la restauración pasiva, mientras que otras son de costos muy elevados. Se pueden estimar costos aproximados a partir de experiencias previas, como la
información recopilada por Pérez-Maqueo et al. (2013) (Cuadro 3). Es importante señalar que esta información se obtuvo a partir de acciones de restauración realizadas en
países europeos o de Estados Unidos. Existen experiencias de restauración de playas
en Cuba, donde se menciona que por cada 10 dólares que ingresan en la zona turística,
9 se invierten en proyectos de restauración de arena de la playa. En México no se tiene
información sobre el costo de la restauración de dunas, porque no se han desarrollado
estas actividades, pero sí se tiene información aproximada sobre los costos de la reconstrucción de las playas de Cancún. Por ejemplo, en 2006 se invirtieron 19 millones
de dólares en la reconstrucción de las playas de Cancún (Manifestación de Impacto Ambiental 23QR2004T0046) y en 2010 se volvieron a reconstruir estas mismas playas
por aproximadamente 960 millones de pesos. Estos son los costos de recuperación
de 12 km de playa con 40 m de ancho (Martoccia, 2010) y es una tarea que tendrá que
hacerse cada determinado periodo, pues la experiencia mundial ha demostrado que son
acciones efectivas durante unos pocos años (Bird, 1996). Es obvio que la conservación es
una labor mucho más rentable que la recuperación. Esta es una lección costosa que debemos aprender, sobre todo los tomadores de decisiones y los inversionistas. Como se
ha visto en este trabajo, México tiene aún cientos de kilómetros de playas con potencial
para desarrollar. Si se hace de manera sustentable, si conservamos el sistema, siguiendo lineamientos de manejo adecuados a las condiciones locales (Pedroza et al., 2013), y
ajustando el proyecto al ecosistema y a su capacidad de carga en lugar de imponer un
proyecto sin tomar en cuenta la situación ambiental, se evitará tener que restaurar, por
lo menos en el corto o mediano plazo.
En el Cuadro 3 se observa que la creación de dunas que han sido completamente
destruidas así como la desestabilización de dunas móviles que fueron fijadas artificialmente son acciones muy costosas. Tanto la creación de dunas como la re-movilización
necesitan una gran inversión en mano de obra. Además, en el caso de la re-movilización,
los costos aumentan porque se necesita la remoción de toda la cubierta vegetal y porque
las especies que fueron introducidas dejan a su paso afectaciones en el sustrato como el
exceso de nutrientes, lo que interfiere con el funcionamiento normal del ecosistema.
Además, algunas especies exóticas dejan en el sustrato sustancias que impiden
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 Cuadro 4.
Consecuencias de acciones de manejo deficiente y eficiente de las dunas costeras.

(Casuarina equisetifolia) que fue plantado alrededor del mundo, incluyendo México, para
fijar dunas y que ahora es una de las especies que son removidas con más frecuencia
por los daños que ha causado en los ecosistemas donde fue introducida. Una situación
similar se ha presentado en Europa, donde hay diversas experiencias de remoción de
plantaciones de pinos que fueron sembrados para obtener madera hace varias décadas

Manejo deficiente

Consecuencia

Manejo eficiente

Consecuencias

Construir estructuras temporales y
fijas sobre el sistema playa-duna

Interrumpe dinámica sedimentaria y
origina erosión

Construir atrás del sistema de dunas

Protección de infraestructura humana
contra fenómenos naturales como
marejadas o huracanes

Abrir brechas sobre las dunas para
llegar a la playa

Interrumpe dinámica sedimentaria y
remueve vegetación lo que
desestabiliza a la duna

Estacionar vehículos detrás del sistema
dunar y construir pasarelas elevadas para
llegar hasta la playa

Conservación de la estructura del sistema
dunar. Además de los servicios
ambientales de protección, provee belleza
escénica y lugar de anidamiento para
especies como aves migratorias y
tortugas marinas

Tránsito desordenado de
peatones, vehículos y ganado

Daña vegetación y afecta la estabilidad
del sistema

Construir pasarelas para los visitantes

Conserva la estructura del sistema dunar
evitando el pisoteo de la vegetación, los
visitantes tienen una mejor vista y
apreciación del sitio

Construcción de espigones y
escolleras

Afecta a la dinámica sedimentaria y
causa erosión en zonas aledañas

Playas y dunas móviles capaces de automantenerse

Establecimiento de plantaciones y
especies exóticas sobre dunas
móviles y semi-móviles

Limita la protección contra marejadas,
afecta a la diversidad de especies,
favorece la invasión de especies
exóticas

Uso de otras técnicas suaves para la
protección de la costa como son la
construcción de arrecifes artificiales o de
geo-tubos. En el sistema dunar, conservar
vegetación nativa en buen estado y
movilidad de dunas
Eliminar plantaciones y en casos donde
sea necesaria la revegetación, utilizar
especies nativas

Protección de la infraestructura contra
fenómenos meteorológicos y del
enterramiento por arena

Extracción de arena

Destruye la estructura de la duna

Buscar otras fuentes de arena

Sistema dunar capaz de auto-mantenerse

Descarga de drenaje sobre la
playa

Origina canales que dan lugar a
erosión y contamina la arena y el
manto freático, produce enfermedades
en los habitantes y los visitantes

Entubar agua y llevar a planta de
tratamiento para su posterior utilización

Sistema dunar capaz de auto-mantenerse

(Muñoz-Reinoso et al., 2013). Cabe decir que en México es una especie que se sigue usando para estabilizar las dunas frontales y las dunas móviles.
A pesar de los altos costos monetarios que implica una restauración, no restaurar
las dunas degradadas tiene un mayor costo tanto en daños como en infraestructura y
vidas humanas (ver capítulo 8).

w Prácticas de manejo
Proteger y hacer uso racional de las dunas costeras es la mejor alternativa de manejo
porque permite conservar especies únicas y seguir recibiendo los servicios que estos
ecosistemas nos proveen (ej. purificación de agua, protección contra inundaciones, tormentas y erosión; recreación, recursos con potencial farmacéutico, etc.). Algunos de los
errores de manejo más frecuentes se enlistan en el Cuadro 4.
Las costas de México son cada vez más visitadas y habitadas, por lo que el impacto
de las actividades humanas va en aumento. Esto hace que la restauración y mejor manejo de las playas y dunas sean cada vez más necesarios. Es un hecho que restaurar y
manejar las dunas es difícil debido a la complejidad de los sistemas naturales. Sin embargo, podemos incrementar nuestras probabilidades de éxito si se toman decisiones con
base científica y que al mismo tiempo sean socialmente aceptadas (SEMARNAT, 2013).
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o limitan el posterior establecimiento de especies nativas. Este es el caso del pino de mar
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y bosques de las dunas costeras

w La reforestación

y cuándo se debe emplear

Las dunas costeras de México están cubiertas por diferentes tipos de vegetación, en su

km2 (superficie equivalente al estado de Campeche) (Velásquez et al., 2002; WWF, 2013).

mayoría por matorrales y sólo unas pocas presentan una cobertura de bosques y selvas.

Estos autores indican que la tasa de deforestación aumentó del primer al segundo pe-

Algunas carecen de esta cubierta forestal por causas naturales (por ejemplo, el aporte

riodo, de 175,000 hectáreas a 2,319,000 ha anuales. Esta tendencia general a la defo-

de arena no ha permitido la estabilización, están en una fase erosiva, o bien el clima no lo

restación también se puede apreciar en las dunas. Seingier et al. (2009) en un estudio a

permite). Otras no tienen matorrales, bosques o selvas debido a las actividades humanas

una escala muy gruesa, calculan que se perdió el 14% de la vegetación de dunas entre

(tala, pastoreo, quema).

los 70 y el 2000, pero mencionan sitios puntuales donde la pérdida fue casi total (Can-

Las dunas costeras en las que se establecen matorrales son aquellas que se en-

cún, como el ejemplo más notorio). La sustitución de selvas, bosques y matorrales ha

La reforestación es la actividad mediante la cual se establece vegetación arbórea en

cuentran ubicadas en las zonas más secas del país como la Península de Baja California,

sido histórica, principalmente por grandes extensiones de cocotales (en Yucatán por el

terrenos con aptitud forestal. Consiste en plantar árboles donde ya no existen o que-

Sonora y Tamaulipas; ahí predomina la cubierta herbácea con matorrales o bien mato-

henequén) y pastos ganaderos; por desarrollos puntuales como los puertos, poblados y

dan pocos, así como su cuidado para que se desarrollen adecuadamente. En México se

rrales con árboles bajos y cactáceas que tienen usos artesanales y ornamentales. Los

ciudades, y por la construcción de fraccionamientos turísticos y residenciales, así como

creó el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) que depende de la CONAFOR y

principales usos de estas especies son no maderables, entre ellos los medicinales, apí-

actividades recreativas relacionadas (motos y vehículos para todo terreno). Otra forma

tiene como objetivo la recuperación de la superficie en donde la vegetación natural se

colas, artesanales, etc. En las costas de los desiertos del noroeste de México se pueden

de perder diversidad, además de la remoción de las especies, es por la invasión de male-

ha perdido. Lamentablemente, nuestro país sigue estando deforestado a pesar de los

ver grandes cactáceas que no hay en ninguna otra zona del país. En la Península de

zas. Para los proyectos de reforestación es importante conocer el origen de las malezas

programas de gobierno (como los instrumentados por CONAFOR) o algunas iniciativas

Yucatán se establecen selvas bajas con palmas y el principal uso es la producción de

y la dinámica de las mismas (Jørgensen y Kollmann, 2009), así como la disminución del

comunitarias, y las dunas no escapan a esta situación. Los bosques son explotados debi-

miel, elaboración de artesanías con las semillas de las palmas, uso de hojas para techos

manto freático y calidad del agua (Nordstrom y Lotstein, 1989).

do a la gran cantidad de bienes que aportan. La Ley General de Desarrollo Forestal Sus-

de casas, entre otros. Las palmas nativas (no de coco) son las especies características

En el proyecto de la flora de dunas de CONABIO (Espejel et al., 2013) se repor-

tentable (2003) define el aprovechamiento forestal como la extracción de los recursos

de las costas con influencia caribeña. En los estados costeros del centro del Pacífico hay

taron como usos principales de las plantas de dunas el artesanal, como combustible,

forestales del medio en que se encuentran, incluyendo los recursos maderables y los no

muy pocas dunas y predominan los matorrales y palmares de coco. En algunas dunas de

para consumo humano, como material para la construcción, como papel o textil, para

maderables. Los primeros son aquellos formados por las especies leñosas susceptibles

Oaxaca y Chiapas se establecen selvas con elementos semejantes a los de Veracruz, por

uso medicinal y uso mágico-religioso. Además, hemos visto que algunas especies son

de aprovecharse. Los recursos forestales no maderables constituyen todas las partes

lo que hay usos forestales maderables y no maderables de sus especies. En estas zonas

hábitat de insectos y otros animales pequeños. Pero su principal uso es como fijadoras

no leñosas de las especies de un bosque, selva o matorral como pueden ser las hojas,

hay algunos árboles que llegan a establecerse en las playas como individuos aislados

de la arena de dunas y la asociación con las micorrizas (hongos que están en las raíces

el néctar que toman las abejas para producir miel, el suelo, los hongos, etc. Cuando se

que proporcionan sombra o formando parches extensos como Hippomane mancinella

y que les permite utilizar los nutrientes del suelo) es una cualidad que, como se men-

sobre-explotan, los bosques se pierden y degradan.

(manzanilla, manzanilla de la muerte), Hibiscus pernambucencis (majahua) y Conocarpus

cionó en el capítulo 10 de restauración, es muy importante para proyectos de este tipo.

erectus (mangle botoncillo). Cuando estos árboles forman manchones en las depresio-

Un estudio realizado en Veracruz registró 18 usos para los árboles de las dunas, siendo

nes de las dunas o detrás de éstas, generalmente constituyen selvas inundables.

los más frecuentes la construcción de casas, postes y cercas vivas, leña y comestibles.

La pérdida de la cubierta arbustiva y arbórea tiene consecuencias importantes,
tanto a nivel ambiental como de la propia sociedad. La deforestación hace que se incremente la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su

Las especies de árboles de las dunas costeras constituyeron y lo siguen siendo,

Entre las 55 especies registradas, las más mencionadas fueron Cedrela odorata (cedro),

vez provoca las inundaciones o sequías. Se reduce la biodiversidad de los ecosistemas,

recursos importantes para las poblaciones locales, no solamente por su madera sino

Diphysa robinioides (cuyo nombre actual es Diphysa americana) (quiebracho o palo ama-

perdiéndose especies de plantas y animales, a pesar de que muchos de ellos constituyen

también por los productos comestibles y medicinales que se obtienen de ellos (Moreno-

rillo), Enterolobium cyclocarpum (orejón o guanacaste), Bursera simaruba (palo mulato),

recursos económicos importantes para las poblaciones locales. También produce alte-

Casasola y Paradowska, 2009). Se acostumbra seguir extrayendo y talando árboles, no

Gliricidia sepium (cocuite o flor de San José), Tabebuia rosea (roble, palo de rosa), Chryso-

raciones climáticas como el calentamiento global. Hoy en día, la sociedad ha reconocido

solamente en grandes superficies, sino también para el uso diario, sin hacer un esfuerzo

balanus icaco (icaco), Guazuma ulmifolia (guazimo), Acacia cochliacantha (espino blanco),

la importancia de los matorrales, bosques y selvas en la recuperación del propio manto

por recuperarlos. Los bosques son un recurso limitado y la generación actual que hace

Brosimum alicastrum (ramón, ojite), Bumelia celastrina (pionche), Cocos nucifera (coco),

freático, en la protección de los arroyos y ríos, en la prevención de los deslaves y la

uso de este recurso debe modificar actitudes e iniciar la recuperación de los bosques

Maclura tinctoria (moral, palo moro), Piscidia piscipula (jabín), Spondias mombin (jobo,

erosión, en el control del clima y en la economía de las comunidades rurales. Por todo

mexicanos. Análisis recientes de todos los bosques de México estiman que se perdieron,

ciruela amarilla) y Ficus spp. (higuera) (Moreno-Casasola y Paradowska, 2009).

ello, ningún matorral, bosque o selva debe perderse; es importante mantener lo que aún

entre 1976 y 1993, una superficie de 29,765 km2 de bosques (superficie equivalente al

queda y recuperar la cubierta vegetal.

estado de Guanajuato) de muy diversos tipos. Entre 1993 y 2000 se perdieron 54,306
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w Los matorrales, selvas

Diagnóstico de las dunas costeras de México

w ¿Por qué se necesitan matorrales,

bosques y selvas sobre las dunas?

Las plantas son los únicos organismos sobre la tierra (aparte de algunos grupos de
bacterias) que utilizan la luz del sol como fuente de energía y el CO2 de la atmósfera
para formar biomasa y crecer. Este proceso llamado fotosíntesis se define como la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz
del sol. Todos los animales, incluyendo ser humano, usamos las plantas y otros animales
para alimentarnos, formar materia orgánica o biomasa y crecer, ya que no tenemos
ninguna función que haga lo mismo que la fotosíntesis. Además, las plantas producen
oxígeno que nos permite respirar. Por tanto son la base de la vida animal en la tierra. Al
ser la base de la alimentación del humano (maíz, trigo, frijol, calabaza, arroz) también
han sido lo que sostiene a nuestras sociedades y culturas.

p a)

Además de la alimentación, las plantas, tanto hierbas como arbustos y árboles,
también forman la base de muchos de los servicios ambientales que nos proveen los
ecosistemas: por ejemplo la filtración del agua en los humedales, la acumulación de
carbono en el suelo de selvas y humedales, la materia orgánica degradada producida
por hojas y ramas que llega a las lagunas y alimenta los peces y mariscos que forman
las pesquerías. En el caso de las dunas, las plantas ayudan a estabilizarlas y mantener la
acumulación de sedimentos que sirve de protección a la zona costera. Las plantas de las
dunas también ayudan a estabilizar la arena, ya que soportan el enterramiento, algunas
hasta por 80 cm de arena en un año. Además, son las primeras en recibir el viento y la
salinidad que éste acarrea y reducen su energía (y la cantidad de sal), de modo que cuando avanza hacia el interior, lleva menos fuerza y produce menos impactos negativos. Las
plantas de las dunas también proporcionan recursos como leña y carbón, fibras, postes
para cercas, madera para utensilios, medicinas, miel, alimento para ganado, entre otros

p b)

productos, como se mencionó anteriormente. Por tanto, la cubierta vegetal de las dunas,
tanto herbácea como leñosa, tiene gran importancia.

u d)

Los matorrales, selvas y bosques también protegen a las comunidades asentadas
en la planicie costera, así como a sus actividades económicas. Son barreras contra el

más nutrientes y retenga más agua. Hoy adquiere gran valor la conservación de los po-

viento que protegen casas, cultivos y plantaciones, así como animales domésticos. Las

cos remanentes de bosques y selvas que quedan y se requiere incrementar su superficie

selvas y los bosques enriquecen el suelo con micorrizas, con bacterias fijadoras de nitró-

en aquellas dunas que son aptas para soportar una cubierta arbórea. Hay gran variabili-

geno y con materia orgánica. Ayudan a enriquecer la arena haciendo que cada vez tenga

dad entre las especies que forman los matorrales, selvas y bosques y nunca sabremos
qué especies las formaban, cuál era la estructura y el funcionamiento de las que se han

u figura 1.
a) Selva de Coccoloba uvifera en las dunas de Tamiahua. b) selva de Manikara zapota en las dunas
de Tamiahua, c) Matorral costero con palmas de Thrinax radiata y Coccotrinax readii
en la Península de Yucatán, d) matorral con cactáceas columnares en Sinaloa, e)???
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

perdido. En la figura 1 aparecen imágenes de varios ejemplos de matorrales, bosques y
selvas sobre dunas costeras, la mayoría de los cuales están representados solamente
por manchones remanentes, y en peligro de desaparecer tanto por su transformación a
usos agropecuarios como para desarrollos turísticos.
p c)
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la colonización y establecimiento de aquellas que no toleran las condiciones ambientales
extremas de la arena desnuda. Los árboles y arbustos se establecen cuando las condiciones son favorables para su crecimiento y supervivencia.
La formación de las selvas sobre las dunas costeras da inicio en los núcleos de
especies leñosas. Algunos árboles son más importantes que otros para formar estos
núcleos o puntos donde otras especies leñosas pueden encontrar condiciones más favorables para establecerse y crecer, además de tolerar condiciones ambientales relativamente limitantes como lo son las temperaturas extremas, escasez de nutrientes, poca
disponibilidad de agua y movimiento de arena moderado. Estas especies nucleadoras
son eficientes para acumular restos de hojas y tallos que proporcionan materia orgánica y nutrientes al suelo, retener humedad en el suelo y fomentar el crecimiento de
microorganismos como micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno que promueven el
crecimiento de las plantas. Ejemplos de especies leñosas nucleadoras son el quebracho
o amarillo (Diphysa americana), el icaco (Chrysobalanus icaco), la tronadora o San Fran-

p a)

cisco (Tecoma stans), la crucetilla (Randia spp.), el espino blanco (Acacia cochliacantha),
el huisache (Acacia farnesiana), el mezquite (Prosopis spp.) y el nopal (Opuntia stricta).
Generalmente los primeros núcleos se forman en las partes más bajas y protegidas del
viento, donde también se acumula mayor humedad. Posteriormente, se establecen más
arbustos y árboles en los núcleos de manera que se forman estos matorrales o acahuales, los cuales se van enriqueciendo con especies que son más frecuentes en las selvas.
Las primeras especies que forman el núcleo atraen sobre todo aves (también murciélagos y otros animales que dispersan semillas, como los ratones y las hormigas) que se
posan sobre las ramas para descansar y alimentarse de frutos que a su vez dispersan
y defecan en el siguiente núcleo. Este es el caso del palo mulato (Bursera simaruba), el
laurelillo (Nectandra spp.), el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), entre otros. En
cada región serán diferentes especies nucleadoras y conjuntos distintos de especies los
que se puedan usar para la reforestación (Infante Mata, 2001; Castillo-Campos y Medina,

p b)

2002; Moreno-Casasola y Vázquez, 2006).
En general, las especies arbóreas que mayor interés económico tienen para los
u e)

pobladores, frecuentemente aparecen más tarde en estos acahuales. Por ello, muchas

w Las especies arbóreas

de las dunas costeras

Hay una gran riqueza y tipos de especies en las dunas. Cada una tiene su papel en el
ecosistema y son importantes independientemente de su valor económico o utilitario.
Las especies pioneras (hierbas y arbustos) inician la fijación y estabilización de la arena.

veces es necesario que el sistema de dunas esté listo (desde el punto de vista de cantidad
de nutrientes y micorrizas que tiene la arena, del grado de estabilización y de la cantidad
de humedad que retiene) para recibir a estas especies. La figura 2 muestra imágenes de
algunas de las especies que tienen mayor interés económico para los pobladores y que
se establecen en las dunas. En cada región donde hay dunas, los pobladores deben tener
sus listas de especies útiles con las que se desea reforestar.

¡Son las únicas que pueden garantizar que la estabilización va a ser exitosa, pues son
las únicas especies capaces no solamente de tolerar, sino de crecer mejor cuando son
enterradas por arena! Como se explicó en el capítulo 10, estas especies pioneras facilitan

p figura 2.
Imágenes del a) cedro (Cedrela odorata), b) el icaco (Chrysobalanus icaco)
y c) el roble (Tabebuia rosea). (Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)
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los factores que originaron la degradación; c) recuperar la estructura topográfica del
cordón dunar a restaurar y: d) revegetar con especies pioneras (herbáceas y rastreras)
de dunas. Una vez que estos pasos han sido cubiertos, se puede continuar con el esfuerzo

Como se sabe poco y tenemos muy escasas experiencias de resforestación en México,

de reforestación.

es muy importante considerar que cada proyecto es un experimento y publicar los resultados, para incrementar el conocimiento de la flora y vegetación de las playas y dunas

Planteamiento de los objetivos de la reforestación.

del país.
Hay tres principios que debemos mantener siempre en mente. El primero es que

Cuando se determina la necesidad de las acciones de reforestación, es importante definir

no todas las dunas necesitan ser reforestadas. Las dunas móviles tienen un papel muy

cuáles son los objetivos de ésta. Una vez que se tiene una idea clara de los objetivos a

importante en la dinámica de las playas y de las costas, y deben mantenerse móviles,

cubrir, es necesario desarrollar un plan de trabajo. En la figura 3 aparece un conjunto de

a menos que esté plenamente justificada su fijación. Segundo, las dunas costeras son

pasos que permitirán elaborar una secuencia de actividades y un calendario de trabajo,

importantes para la sociedad por sus recursos forestales, pero también y sobre todo,

pues es importante aprovechar la época de lluvias cuando se trabaja con plantas. Los

por sus servicios ambientales de protección. Por ello el aprovechamiento forestal debe

objetivos de la reforestación pueden ser de distintos tipos y de ello dependerá el conjunto

hacerse bajo un esquema de manejo sustentable, donde se garantice el funcionamiento

de especies a utilizar. El objetivo puede ser por ejemplo incrementar las especies que

de protección que brindan las dunas, además del aprovechamiento de los recursos ma-

proporcionan leña a la comunidad, o las que se usan para elaborar artesanías o alimentar

derables y no maderables a largo plazo.

al ganado, o solamente incrementar la riqueza de especies leñosas del sitio.

El tercer principio es que los principales usuarios de la vegetación de las dunas son

Selección de la zona de reforestación
y preparación del terreno.

los pobladores locales. Los suelos arenosos de las dunas, pobres en su contenido de
nutrientes y capacidad de retención de agua, difícilmente podrán sostener una plantación
figura 3.
Pasos que se deben seguir para la reforestación de dunas costeras.
En el texto se explica cada paso con detalle.

forestal competitiva económicamente con otras plantaciones sembradas en condiciones
más favorables. Sin embargo, sus recursos son de gran valor para las comunidades
asentadas en los alrededores. La leña se torna en un recurso importante de nuevo, debido al precio del gas, y la ganadería extensiva sigue siendo una fuente de ingreso económico para las familias rurales. Por ello, los pobladores prefieren una etapa sucesional
avanzada en las dunas y la mantienen como tal, es decir, un estadio en el que las dunas
estén estabilizadas con pastos y leguminosas que puedan ser usados por el ganado pero
que también estén presentes manchones de vegetación arbórea que les proporcionen
otros recursos.

5.

Trasplante a las dunas

ambientales favorecen el establecimiento de árboles. Primero se establece si es nece-

6.

Protección del sitio y divulgación

sario revegetar (capitulo 10) o si las condiciones ambientales permiten que se proceda

7.

Seguimiento a largo plazo

con la reforestación. Cuando se analiza el entorno se definen las zonas del sistema de

Análisis sobre la necesidad de acciones de reforestación.
En primer lugar es importante preguntarse si de verdad la duna necesita ser reforesta-

tado de plantas donde las especies nativas se distingan de las exóticas. A partir de este

da, porque es posible que sea móvil naturalmente. Al mantener su movilidad, las dunas

listado se podrá elegir las especies accesibles en viveros o las que requieren incluirse

conservan su dinamismo, sus especies características y ofrecen protección a las costas,

como parte del experimento.

como ya se ha mencionado anteriormente.

siete pasos básicos (modificado de Moreno-Casasola et al., 2010) (figura 3)

necesarias para que las plántulas de los árboles que se siembren puedan crecer. Es importante conocer el grado de estabilización del sistema y determinar si las condiciones

Antes de comenzar un proyecto de reforestación es necesario contar con un lis-

A grandes rasgos, la reforestación de sistemas dunares se consigue a través de

La primera etapa de la reforestación consiste en asegurar que existan las condiciones

La reforestación de las dunas está conformada por varias etapas, que pueden ser
aceleradas por la intervención humana. Sin embargo, la aceleración del proceso no debe
eliminar etapas, ya que sin alguna de ellas es muy probable que no tenga éxito la plan-

dunas donde son indicadas las acciones de reforestación. Es recomendable establecer
las zonas de reforestación en lugares adecuados como son las partes bajas de las dunas,
cercanas al manto freático o en las orillas de los manchones de selva o matorral. Sin
embargo, algunas especies pueden crecer bien directamente bajo la luz solar.
En esta etapa es importante analizar si es adecuado iniciar por la etapa de reforestación en el sistema que se va a trabajar o si primero es necesario fortalecer la estabilización del sistema, por ejemplo en las pendientes. Se analiza la necesidad de preparar
el terreno eliminando especies exóticas o sobreabundantes; creando cortinas rompevientos o bien plantando árboles nucleadores.

1.

Análisis sobre la necesidad de acciones de reforestación

tación o enriquecimiento de la siembra arbórea. Habrá una supervivencia muy baja de

2.

Planteamiento de los objetivos de la reforestación

plántulas sembradas y una pérdida económica para los promotores (Moreno-Casasola

3.

Selección de la zona de reforestación y preparación del terreno

et al., 2010). La reforestación es una etapa avanzada de la restauración (ver Cap. 10), por

Si la duna está invadida por una especie vegetal exótica sumamente competitiva y densa,

4.

Selección y propagación de especies

lo que es necesario cubrir algunos pasos antes de iniciar un proyecto de reforestación en

como sucede con el dedito (Carpobrotus edulis) en Baja California, es necesario primero

las dunas: a) definir si se hace una restauración activa o pasiva; b) eliminar o controlar

deshacerse de ella. En algunos sitios del mundo (Moretti, 1939) y en el noroeste de Mé-

124

Preparación del terreno

incluir en los experimentos de reforestación de dunas del país.
En las circunstancias particulares como la del dedito (Carpobrotus edulis), para
restaurar y/o reforestar, es necesario empezar con un plan de erradicación de especies
de fauna y flora exótica (o nativa) o de reducción de sus poblaciones. Habiendo erradicado las plantas exóticas y la fauna nociva, es conveniente hacer análisis de suelos,
determinar si hubo incendios, si se agregaron herbicidas, y especialmente analizar si hay
presencia de micorrizas. Estos hongos son fundamentales para que las plantas puedan
crecer bien. En cada región hay hongos específicos, por lo que no se pueden inocular micorrizas de una región a otra, solo de sitios cercanos entre sí. En los experimentos más
exitosos de California se han desarrollado estudios para evitar que el dedito invada de
nuevo las dunas restauradas (Kim, 2002) y estas recomendaciones son las que habría
que seguir en Baja California para la restauración/reforestación de las dunas.

Cortinas rompe-vientos.
Para proteger la plantación forestal y favorecer el establecimiento y crecimiento de las
plantas, a veces es necesario establecer barreras que ofrezcan protección contra el viento y contra la abrasión por arena. Esta protección se puede obtener por medio de cortinas rompe-vientos. Algunos arbustos pueden funcionar como cortinas protegiendo a las
plantas del segundo cordón de dunas hacia tierra adentro. Ejemplos de algunas especies
que pueden funcionar como rompe-vientos son: Scaevola plumierii (chunup), arbusto de
hojas muy gruesas que se encuentra en el Caribe y también en otras playas tropicales
del Pacífico sur; Coccoloba uvifera (uvero de playa), Tournefortia gnaphalodes (tabaqui-

p figura 4.
Foto del dedito (Carpobrotus edulis) en Punta Banda, Baja California.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

llo) y Suriana maritima (tabaquillo) que son arbustos de follajes densos y crecen en
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Coccoloba uvifera también es importante en el norte

xico se insiste en reforestar con esta especie pero por su carácter de maleza luego es un

nosa disminuyó después de la introducción del dedito como especie ornamental y fijado-

de Veracruz y Coccoloba humboldtii (uvero) y Randia spp. (crucetilla) en el centro de este

gran problema eliminarla; hasta se han usado herbicidas para su eliminación (Guerreiro,

ra de arena frente a las casas vecinas al área protegida (Espejel datos no publicados). La

estado. Conocarpus erectus var. sericeus (mangle botoncillo, aunque es una variedad

1977). Aunque la eliminación de las especies exóticas puede ser muy laboriosa y general-

idea de explicar las dificultades para la restauración y reforestación de dunas cuando la

distinta de la misma especie que se diferencia por el color de las hojas) juega este papel

mente lleva varios meses lograrlo, dependiendo de la cantidad de masa vegetal que haya

vegetación ha sido sustituida por malezas, es para enfatizar la necesidad de prevenir al

en algunas zonas de Oaxaca. Es necesario sembrar estas especies antes de sembrar las

y el tipo de reproducción de las especies invasoras, es importante considerarlo en el plan

máximo posible la introducción de este tipo de especies.

de las crestas o cimas de las dunas, que es donde el viento es más fuerte. Otras especies
nativas como las mencionadas en el párrafo anterior no son accesibles comercialmente

de acción y sobretodo en la imagen objetivo, ya que a veces no será posible erradicar la

Cuando el experimento de reforestación comienza en este tipo de ambientes inva-

maleza pero sí disminuir su impacto negativo y controlarla. En el caso de que se trate de

didos, es fundamental asegurarse que al retirar la planta invasora no se promueve la

especies invasoras que requieren sol para su crecimiento, y que sea necesario eliminar-

desestabilización del sistema de dunas. Asimismo, es importante analizar la presencia

Una especie exótica que se ha sembrado por todas las costas es Casuarina equise-

las, entonces es probable que la sombra de la reforestación sea suficiente y sólo tendrán

de la fauna existente. Por ejemplo los animales domésticos, como las cabras y conejos,

tifolia, pino de mar o simplemente casuarina. Es una especie australiana introducida en

que eliminarse en los alrededores de la zona de siembra de la planta.

prefieren alimentarse de las plantas nativas de las dunas. A veces ocurre que especies

México y que es muy apreciada en las zonas rurales. Crece muy rápidamente, es fijadora

En algunos países el impacto de Carpobrotus edulis es débil y no afecta la diver-

vegetales o animales nativas incrementan sus poblaciones de manera desmedida y en-

de nitrógeno y logra establecerse en la zona de dunas embrionarias y en la duna frontal.

sidad (Maltez-Mouro et al., 2010), pero en algunos otros ocurre totalmente lo contrario

tonces se genera un problema de sobredominancia, modificándose así el ecosistema.

Es muy usada también porque se puede obtener en los viveros. El uso de casuarina pre-

(Novoa et al., 2013), lo que coincide con lo que se ha observado en Punta Banda, península

Para atender los problemas de plagas, en California se han hecho estudios de monitoreo

senta diversos inconvenientes por lo que no se recomienda. Entre los problemas que

de Baja California. Aquí, los datos indican que en 20 años la diversidad de una barra are-

de artrópodos (Mattoni et al., 2000) y en el capítulo 10 de restauración se mencionan

presenta es que las hojas que produce y tira no se descomponen fácilmente, por
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u figura 5.
a) Cocuite (Gliricidia sepium), y b) palo amarillo (Diphysa americana).
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

lo que no ayudan a incorporar materia orgánica a la arena, pero sobre todo, sus hojas
liberan sustancias llamadas alelopáticas, que impiden el establecimiento y crecimiento
de otras especies nativas propias de dunas. La alelopatía es un fenómeno biológico en el
que un organismo produce uno o más compuestos químicos que afectan el crecimiento,
supervivencia o reproducción de otros organismos. Además la casuarina es una especie
que utiliza mucha agua y la absorbe del manto freático, provocando que las especies
nativas no tengan acceso a este recurso (Cramer et al., 1999). Tiene un fuerte potencial
invasivo, pudiendo fácilmente dispersarse a otras áreas y eliminar la flora y la fauna nativa. Excepcionalmente, cuando se requiere estabilizar o formar una cortina rompe-vientos
rápidamente, se puede utilizar esta especie. Sin embargo, una vez estabilizadas las crestas de las dunas frontales se deben remover los individuos de casuarina utilizados como
cortina rompe-vientos.

Formación de núcleos arbóreos

p a)

p b)

Selección y propagación de especies.

La colecta de semillas debe realizarse en el momento de máxima producción de
frutos maduros, pues de esta manera se obtiene una gran cantidad de semillas, de mayor

¿Cuáles son las especies adecuadas para reforestar? Como se mencionó anteriormente,

calidad y con menos esfuerzo, y se asegura que están maduras. Se recomienda sembrar

Una vez estabilizadas las dunas y con una cobertura vegetal que ha mitigado las condi-

se sugiere tener un listado de la flora local diferenciando entre las especies nativas y exó-

semillas recién colectadas debido a que durante el almacenamiento muchas pierden via-

ciones extremas de la arena en movimiento, se puede iniciar la reforestación. Esta etapa

ticas. También es necesario visitar dunas cercanas para observar cómo es la vegetación

bilidad, es decir mueren, o las plántulas que se producen son menos vigorosas. También

da inicio con la formación de núcleos de matorrales a partir de los cuales se siguen

original, cuando no hay disturbios. Los sitios cercanos y relativamente bien conservados

puede haber plagas de insectos y enfermedades producidas por hongos y bacterias que

modificando las condiciones del suelo, para que otras especies menos tolerantes puedan

permiten conocer las especies forestales que se pueden utilizar. En caso de tratarse de

pueden matar al embrión. Cuando se ponen a germinar semillas, no todas ellas germi-

establecerse. Por lo general, las especies formadoras de núcleos crecen a gran veloci-

un ambiente totalmente degradado, se debe consultar la literatura para determinar las

nan. Un porcentaje de germinación mayor a 60% se considera aceptable.

dad y en condiciones de exposición directa al sol, como es el caso del cocuite (Gliricidia

especies que probablemente existieron en la zona elegida para la reforestación.

Las plantas se pueden reproducir por semillas (reproducción sexual) o vegetati-

sepium), y más lentamente el palo amarillo (Diphysa americana) y el apachite (Sabal

Una vez que se tienen los núcleos iniciales de matorrales, ya sea los existentes en

vamente (reproducción asexual) por estacas, o rebrotes o también pueden ser clonadas

mexicana), Chrysobalanus icaco, Tecoma stans, Randia spp., Acacia cochliacantha, Acacia

las dunas o los sembrados, se puede proceder a sembrar otras especies de interés para

en laboratorio. La obtención de individuos por medio de la reproducción sexual garantiza

farnesiana, Opuntia stricta. Otras especies adicionales también pueden usarse para for-

los usuarios o pobladores. Deberán ser especies que habiten naturalmente en las dunas.

que haya una mayor diversidad genética mientras que la reproducción vegetativa pro-

mar núcleos, siempre y cuando reciban los cuidados necesarios. La observación de lo que

Este proceso enriquece los matorrales y los hace más diversos. Ello también favorece la

porciona plantas con características exactamente iguales a las de la planta progenitora.

ocurre de manera natural en la zona ayudará a seleccionar las especies. Una forma de

presencia de fauna y un uso más diversificado de los productos forestales –obtención de

La reproducción vegetativa es una técnica muy útil cuando se requiere una gran

acelerar la sucesión de las dunas y poder contar con especies arbustivas o arbóreas más

miel, frutos, plantas medicinales. Aquellas especies poco tolerantes a la sombra pueden

cantidad de plantas, pero no substituye a las semillas ni a los esquejes, ya que para la

rápidamente es establecer estos núcleos de vegetación. Aunque para algunas regiones

sembrarse en el borde del matorral, mientras que aquellas especies más tolerantes,

restauración y reforestación se recomienda mantener la variabilidad genética, lo cual

no se sepa actualmente cómo crecen estas especies, los proyectos de CONAFOR pueden

pueden sembrarse en el interior del matorral, y si es necesario, clarear un poco el dosel

se logra por medio de la reproducción sexual a través de semillas. Por lo tanto, cuando

ser experimentos para ensayar técnicas para reproducirlos en viveros y en el campo.

o copas de los árboles que ya estaban establecidos.

se inicia una investigación sobre las especies que potencialmente se utilizarán, es reco-

Especies de crecimiento más lento y que se ven favorecidas por condiciones de sombra

Después de seleccionar las especies que se utilizarán en la reforestación, es im-

mendable siempre probar en primera instancia con la germinación y en caso de ser muy

(como el palo de rabia, Karwinskia humboldtiana), requieren establecerse primeramente

portante conocer su época de floración, fructificación y maduración de frutos, ya que la

difícil y compleja, se usa la opción de reproducción asexual. Sin embargo, para mantener

bajo árboles y arbustos nucleadores (figura 5). En las dunas del desierto no se han hecho

producción de plántulas depende de la cantidad y calidad de las semillas obtenidas de los

la diversidad genética, es bueno combinar métodos de reproducción asexual y sexual y

este tipo de experimentos por lo que son muy necesarios y urgentes para proyectos de

frutos colectados. Cada especie tiene un comportamiento particular. Unas presentan pe-

siempre se debe intentar tener plantas germinadas de semillas.

reforestación en estos ambientes.

ríodos cortos de floración y fructificación, mientras que otras producen flores y frutos

Se recomienda que la reproducción vegetativa se realice con aquellas especies que

durante todo el año. Es importante planear la época y forma de colecta de las semillas

muestren evidencias de esta capacidad en el campo (por ejemplo que tengan raíces en

y/o estacas.

sus ramas). Algunos arbustos del matorral de dunas del noroeste de México como Rosa
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Debido a que las dunas son un ecosistema frágil que se puede desestabilizar si se abren
grandes espacios desnudos y a que el suelo es pobre en nutrientes, se debe mantener un
equilibrio entre el ecosistema natural–plantas y animales- y la plantación manejada. Una
plantación de una sola especie frecuentemente tiene más plagas y hay más competencia
entre los individuos. Por tanto se sugiere una siembra de varias especies, semejando los
matorrales, selvas, bosques y acahuales que existen de manera natural.
El trasplante del semillero a las bolsas debe realizarse en un área protegida del
sol con malla sombra y del viento. En el caso de las especies sembradas en bolsa de
polietileno puede prolongarse hasta el momento en el cual se decida introducir la planta
en campo. Si aún no están dadas las condiciones requeridas en campo y la planta ya
cuenta con el tamaño requerido, puede trasplantarse a una bolsa más grande con el fin
p figura 6.
Siembra de plántulas en el campo. Se hizo un hoyo donde se colocó hidrogel que se mojó
para que absorbiera el agua antes de sembrar la planta.
(Foto: D.M. Infante Mata)

p figura 7.
Uso de burros para acarreo de agua para regar las plantas.
(Foto: D.M. Infante Mata)

de que no se afecte la raíz. Generalmente el trasplante a campo se realiza después de
las primeras lluvias para que la planta aproveche toda la temporada lluviosa.
Las plantas deben tener un buen tamaño, unos 20 cm o más, con una raíz bien
desarrollada para sembrarse en campo. Deben estar sanas, libres de plagas o deco-

minutifolia y Eriogonum spp., tienen evidencias de reproducción vegetativa en forma na-

el potencial para germinar de cada especie, es decir, el número de semillas que nacen

tural y por eso es fácil promoverles el enraizamiento (Escoto, com. pers.). Otras espe-

en relación al total (porcentaje de germinación) y la rapidez con la que germinan bajo

cies son mucho más fáciles de reproducir por medio de estacas que por semillas como

condiciones específicas.

el cocuite (Gliricidia sepium) o el guaje (Leucaena leucocephala).

Una vez que ya se conoce la germinación de las especies que se van a utilizar, se

loraciones en las hojas. Se recomienda sembrarlas en el campo durante la época de
lluvias para aprovechar la humedad y usar hidrogel para mantenerla el mayor tiempo
posible (figura 6). Ello no evitará que tengan que regarse cuando termine la temporada
de lluvias y cuidar las plantas hasta su establecimiento, pero ayudará a hacer el riego
más espaciado en el tiempo. Hay otras consideraciones importantes que los campesinos

Para reforestar se deben seleccionar árboles adultos o juveniles que estén sanos

debe pasar a la propagación masiva de las mismas, de preferencia bajo condiciones de

y creciendo sobre los médanos, en condiciones similares a las de las zonas que se van a

invernadero o con una cubierta de malla sombra. Para poner a germinar las semillas es

reforestar. Cuando hay un árbol que nos gusta por su altura, forma de la copa o cantidad

necesario decidir cómo se van a trasplantar. Se pueden poner en charolas de plástico

refiere a la orientación de la planta; es decir, si la planta se sembró o se traspasa del

de semillas que produce, lo debemos considerar como un individuo adecuado. Es im-

o en camas de arena con tierra y apenas germinadas pasar a bolsas llenas de arena o

campo y la planta estaba orientada al sur, es necesario sembrarla en esa misma direc-

portante seleccionar varios árboles para obtener semillas, de modo que tengamos una

bien usar desde un inicio bolsas de plástico en las que se pongan tres semillas separa-

ción para aumentar la sobrevivencia.

cierta variabilidad de características de la especie en nuestra zona de trabajo.

das entre sí, sobre la superficie, pero ligeramente enterradas. La decisión dependerá del

Se debe elegir el área de siembra, la cual debe ubicarse en zonas de dunas que ya

Para la germinación de las semillas recolectadas en médanos y que se van a usar

espacio y materiales con que se cuente. Posteriormente se humedece bien el sustrato

tengan una cubierta vegetal herbácea y de preferencia se coloca la planta cerca de otra

para obtener plántulas para reforestar estos ecosistemas, se recomienda utilizar arena

contenido en los envases. El éxito de la siembra depende de la calidad de las semillas, de

planta (establecida naturalmente, para aumentar el tamaño del núcleo) que pueda darle

(de los médanos, no de la playa pues ésta tiene sal y no tiene micorrizas) en una bolsa

la época del año, de la profundidad y la densidad de siembra. Este último factor solo es

sombra por lo menos durante una parte del día.

como sustrato para que las semillas germinen. Si esta arena proviene de matorrales ten-

relevante en la siembra en camas de crecimiento.

reconocen y se ha probado en los matorrales del desierto (Escoto, com. pers.) que se

Si la zona reforestada está muy apartada de una fuente de agua, se deberá idear

drá ya las micorrizas y bacterias y habrá un mejor crecimiento de las plantas. Se puede

Para garantizar la germinación y el crecimiento adecuado, el sustrato debe estar

un medio para llevar el agua a la zona. En una siembra piloto establecida en Veracruz,

añadir algo de tierra para que haya más nutrientes. Cada especie tiene requerimientos

húmedo y bien drenado, lo cual evita la aparición de plagas y enfermedades. Se sugiere

el riego se realizó con la ayuda de garrafones de plástico acarreados en burro desde la

distintos para germinar. Unas crecen mejor en condiciones de exposición directa al sol,

el riego en la mañana temprano o en la tarde, ya que en las horas de mayor calor au-

fuente de agua más cercana, usando hidrogel (figura 7). En Colima, se dejaron tambos

mientras que otras se ven favorecidas por la sombra; algunas toleran las altas tempera-

menta la evaporación del agua y la transpiración de la planta y puede provocar daños a

con mangueras y pequeños agujeros para un riego por goteo (Contreras, com. pers).

turas e incluso la sequía por períodos de tiempo relativamente largos.

las plántulas.

Algunas plantas se debilitan después del trasplante y como consecuencia el tallo

Cuando no se conoce cómo germina una especie, es importante hacer pruebas an-

principal muere pero en poco tiempo comienzan a brotar tallos laterales. Un ejemplo de

tes para conocer las condiciones adecuadas que garanticen la germinación exitosa de las

ello es el guaje (Leucaena leucocephala). Es muy importante tener bien localizadas a las

semillas, la fecha de siembra, así como el número de semillas a plantar para obtener el

plantas para poder mantener el riego pues mientras la raíz no muera siempre existe

total de plántulas requeridas para la reforestación. Las pruebas de germinación evalúan

la posibilidad de que rebrote, como es el caso del cocuite (Gliricidia sepium) y
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del propio guaje. Durante la época de secas parece que el cocuite muere pues se seca
totalmente su tallo, pero al iniciar la época de lluvias rebrota. Si lo que se quiere es un
crecimiento erecto y alto, es necesario aplicar riego más seguido.

Protección del sitio y divulgación
de las actividades de reforestación
En caso de que la zona sea usada para pastoreo del ganado, éste debe de ser retirado
para lograr que las plantas se establezcan o bien colocar una cerca que limite el paso
del ganado a la zona de dunas en reforestación. También se debe proteger la zona del
pisoteo y de otros disturbios como el paso de vehículos. Cuando sea necesario que el
público esté enterado del proyecto de reforestación es importante que la protección del
sitio esté acompañada por letreros que informen a los visitantes lo que está sucediendo,
por qué se está llevando a cabo la reforestación y sus beneficios para la sociedad. Las
actividades de educación ambiental deben ser promovidas, ya que si las comunidades
y los visitantes participan en la reforestación, son mayores las probabilidades de éxito.

Seguimiento a largo plazo
Al igual que con las actividades de restauración, es importante realizar observaciones a
largo plazo en la zona de reforestación, lo que permitirá tomar decisiones de manejo que
corrijan la trayectoria que está tomando el sitio, en caso de que ésta sea diferente de la
deseada. Por medio del monitoreo se podrán detectar y resolver a tiempo problemas
como: a) la presencia de erosión por algún fenómeno meteorológico; b) la invasión de alguna especie exótica o nativa con comportamiento agresivo; c) la falta de establecimiento de especies que están en el sitio de referencia pero que no hayan logrado llegar a la
zona restaurada y; d) replantar aquellas cuya tasa de establecimiento haya sido menor
a la esperada. Todas las actividades de manejo antes mencionadas tienen menor costo
económico y son reversibles si son detectadas a tiempo.
La manera más eficiente de monitorizar el crecimiento y supervivencia de la vegetación plantada es llevar un registro sobre las especies que se establecieron y tuvieron
una menor mortandad, además de observar la velocidad con que crecieron bajo las condiciones de las dunas. Ello ayudará a alcanzar el éxito en siembras posteriores y a poder
incrementar el número con mayor posibilidad de éxito. En áreas extensas, el seguimiento
puede apoyarse por medio de herramientas como fotografías aéreas, entre otras. Esta
actividad es parte del experimento y los resultados deben publicarse para que otros
aprendan de la experiencia adquirida. Muchas veces las fallas no se publican en revistas
especializadas, por lo que es importante divulgarlas en foros locales y en Internet.
u figura 8a.
Árboles trasplantados en 2006.
(Foto: D.M. Infante Mata)
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En el 2005 la CONAFOR apoyó un proyecto en el cual se propagaron especies arbóreas
y arbustivas de dunas con uso forestal, maderable, medicinal o forraje. Se trasplantaron
las plántulas germinadas en vivero al campo utilizando hidrogel, como se describió en
párrafos anteriores. En condiciones donde ya existía una cubierta arbórea las plántulas
de roble (Tabebuia rosea), cedro (Cedrela odorata), guaje (Leucaena leucocepha) y caoba (Swietenia macrophylla) tuvieron una buena supervivencia, con 86% para el guaje
y 92% para la caoba (Moreno-Casasola et al., 2010; 2011). Una especie que fue fácil de
propagar por semilla fue el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) pero las plántulas
son muy delicadas y mueren a los pocos meses de trasplantadas. La especie que tuvo
mayor éxito en su establecimiento en condiciones de sol fue el guaje, y actualmente los
individuos de esta especie son los árboles semilleros con los que se continúan las acciones de reforestación. La experiencia fue aprendida por la comunidad de La Mancha, que
actualmente, apoyados por la CONAFOR, continúan enriqueciendo sus dunas costeras
con especies útiles (figura 8).

w ¿Por qué no se siembran más árboles?
Moreno-Casasola y Paradowska (2009) estudiaron las especies útiles de la selva baja
caducifolia en las dunas costeras del centro de Veracruz. En ese trabajo se realizaron
entrevistas a los pobladores de la zona y se encontró que, por un lado, las restricciones impuestas por la ley al aprovechamiento de los recursos forestales es considerada
como una limitante para el uso de árboles de dunas y, por otro lado, se tiene conocimiento sobre la prohibición de cortar árboles, independientemente de la tenencia del suelo en
el que crecen (Moreno-Casasola y Paradowska, 2009). Los entrevistados indicaron que
muchas de las especies forestales que utilizan crecen de manera natural, por lo que no
hace falta sembrarlas. Por último, se encontró que ya que no se sabe quién utilizará las
plantaciones y que este uso es a largo plazo, no se desea hacer el esfuerzo de sembrar
árboles. Esta actitud contrasta con la del pasado, donde hubo un manejo que aseguró la
presencia de árboles a pesar de cientos de años de uso del suelo con fines productivos,
manteniéndose además la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Ello significa que deben
hacerse grandes esfuerzos en temas de educación ambiental, pero también que se deben dar pasos y apoyos para incrementar la propagación, siembra, cuidado y reforestación con las especies más usadas o deseadas por los pobladores locales, así como con
aquellas especies clave para el funcionamiento del ecosistema.

129

u figura 8b.
Tamaño alcanzado por lo árboles trasplantados después de seis años.
(Foto: D.M. Infante Mata)
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es un país con una superficie de 1,964,375 km2 de los cuales 5,127

tación calcárea. En un principio esta región estaba cubierta por un mar de poca profun-

corresponden a la superficie insular. Se extiende a lo largo de un litoral de 11,122 km ade-

didad, que fue emergiendo poco a poco, y hoy en día tiene una forma de relieve plano,

más de 3,703 km de litoral insular. El Pacífico mexicano se despliega a lo largo de 7,828

con escasa elevación sobre el nivel del mar, sin ríos y con arenas biogénicas, es decir de

km y el Golfo de México y Mar Caribe a lo largo de 3,294 km (Ortiz-Pérez y de la Lanza

origen biológico.
El litoral de México se ha regionalizado con base en su estructura fisiográfica cu-

Espino, 2006, CONABIO 2013).
Las zonas marinas mexicanas son aquellas bajo la jurisdicción de México e inclu-

yas características distintivas están dadas por la geomorfología, el clima y la oceanogra-

yen el mar territorial, la zona contigua y la zona económica. La superficie de las zonas

fía, que proporcionan contrastes y/o regularidades territoriales que tipifican al ambiente

marítimas de jurisdicción nacional abarca 3,149,920 km (figura 1). El Mar Territorial lo

costero. Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, (2006) establecieron dicha regionalización de

constituye la franja de mar adyacente a las costas nacionales, ya sean continentales o

las costas mexicanas, definiendo seis regiones para el Golfo y Caribe y nueve regiones

insulares, sobre las que la Nación ejerce su soberanía. La anchura es de 12 millas náu-

para el Océano Pacífico. En este trabajo se cuantifica la extensión de los litorales mexi-

ticas (22,224 m) y cubre una superficie de 231,813 km2. La zona contigua es una zona

canos y se caracterizan los elementos costeros conformados por sistemas acuáticos

adyacente al mar territorial que se extiende al doble, es decir hasta las 24 millas náuticas

(bahías, lagunas, esteros, albuferas, entre otros). A pesar de que no analizan las playas

844,448 m. Cuenta con un mar territorial que abarca 2.7 millones de km . De sus 32 es-

y dunas como otro elemento costero, su regionalización es aplicable debido a que más

tados, 17 de ellos tienen litoral. La zona económica exclusiva (ZEE) es un área situada más

del 90% del litoral mexicanos es arenoso, por lo tanto de manera implícita, fue tomado

allá del mar territorial y adyacente a éste. Comprende la franja de mar que abarca desde

en cuenta en el análisis. Las regiones que definieron para el Golfo y Caribe son i) Costa

el límite exterior del mar territorial hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas

Nororiental, ii) Costa Centro-Oriental, iii) Costa Centro-Sur, iv) Costa Noroccidental de la

(370.4 km) mar adentro. Su límite interior coincide exactamente con el límite exterior del

Península de Yucatán, v) Costa del Mar Caribe, y vi) Bahías de Sian Ka´an. Las regiones

Mar Territorial. En la ZEE la Nación ejerce derechos de soberanía con fines de explora-

definidas para el Pacífico son: i) Costa Noroccidental de la Península de Baja California, ii)

ción y explotación económica (INEGI, 2002, De la Lanza Espino, 2004; CONABIO, 2013).

Costa sur-occidental de la Península de Baja California, iii) Costa del Alto Golfo, iv) Costa

2

2

México colinda con el Océano Pacífico con el Golfo de México y con el Mar Caribe.
Desde el punto de vista geológico cada una de estas costas es muy distinta. Parte de
estas diferencias son resultado de los movimientos de las placas tectónicas. El territo-

p figura 1.
Superficie que abarca el territorio continental de México y las zonas marinas bajo algún tipo de jurisdicción.
Estas últimas representan la mayor superficie (datos de INEGI 2002).

oriental de la Península de Baja California, v) Costa Oriental del Golfo de California, vi)
Costa Occidental del Pacífico mexicano, vii) Costa Suroccidental del Pacifico, viii) Costa del
Golfo de Tehuantepec, ix) Costa Meridional del Pacífico mexicano.

rio está situado sobre dos placas tectónicas: la placa de Norteamérica sobre la que se

Trinchera de Acapulco o Mesoamericana, hacen que se pierda mucho de este sedimento.

Esta historia geológica de las costas mexicanas se refleja en la fisonomía de las

asienta la mayor parte del país y la placa Pacífica, donde se encuentra la Península de

En estas costas son muy escasos los deltas y las islas de barrera. Las costas de Baja

costas. El litoral del Golfo y Caribe de México está formado por 2,555,970 km de cos-

Baja California. En el lado del Océano Pacífico, México colinda con las placas del Pacífico,

California sobre el Mar de Cortés se clasificaron como costas de arrastre (arrastre de

tas arenosas (93%), 146,495 km (5%) de costas rocosas y la anchura de las bocanas

la placa de Rivera (una placa sumamente pequeña) y la de Cocos. El litoral del Golfo de

neoeje), ya que están en una zona que se está expandiendo, es decir se está alejando. La

abarca 62,373 km de largo (2%) (figura 2). La línea de costa frontal (no toma en cuenta

México y del Caribe se ubican en plena placa de Norteamérica. Al sur el país colinda con

Península de Baja California, sobre la placa de Norteamérica, se está moviendo hacia el

la longitud de cuerpos de agua costeros como la laguna de Tamiahua por ejemplo) más

la placa del Caribe. Por tanto los dos litorales del país se encuentran bajo condiciones

noroeste, dando origen a la apertura oceánica del Golfo de California. Este tipo de costas

extensa corresponde a la región Centro (Veracruz), seguida de la costa occidental y norte

totalmente distintas.

se parecen a las costas de colisión y también hay actividad volcánica y terremotos. La

de la península de Yucatán y el tercer lugar lo ocupa, con 600 km de costa frontal, el es-

Inman y Nordstrom (1971) clasificaron la costa del Pacífico de Canadá, Estados

topografía de la costa suele ser montañosa, con presencia de acantilados y plataformas

tado de Quintana Roo (región Caribe y Bahías de Sian Ka´an). Los estados de Tamaulipas,

Unidos y México como una costa de colisión continental. Por ello son zonas donde se

continentales estrechas. El Golfo de México y el Caribe se clasificaron como costas de

Tabasco y Campeche carecen de costas rocosas (figura 3), y Quintana Roo es el estado

originan los terremotos y abunda la actividad volcánica. En el litoral Pacífico de México,

mares marginales ya que se ubican en zonas protegidas, con oleaje de baja energía de-

con mayor litoral rocoso (56.4 km) seguido por Veracruz con 52.8 km (Ortiz-Pérez y de

desde Cabo Corrientes en el estado de Jalisco, hasta Chiapas (realmente hasta Centroa-

bido a la protección que brindan las masas de tierra que están alrededor (Península de

la Lanza Espino, 2006).

mérica), la placa oceánica de Cocos se hunde bajo la placa de Norteamérica. Este proceso

Florida y de Yucatán y las islas del Caribe), con plataformas continentales amplias y ha-

En el Pacífico el litoral se extiende a lo largo de 7,775,185 km de costa frontal. Este

se conoce como subducción y resulta en una costa de colisión. La placa que queda por

cia tierra adentro hay zonas de montañas bajas y si son altas (como el caso de la Sierra

valor representa los 5,424,656 km de costas arenosas (70%), 2,213,294 km (28%) de

encima se pliega y se forma una cordillera, con pendientes relativamente pronunciadas.

Madre Oriental), están por atrás de esta extensa planicie.

costas rocosas y 137,235 km (2%) de costa ocupada por las anchuras de bocanas de

Esto hace que la Sierra Madre Occidental se localice cerca del litoral, que la planicie cos-

Es importante aclarar que a pesar de que corresponden al mismo tipo de costa

estuarios y bahías (figura 2). Las regiones que tienen un poco más de la costa de tipo

tera sea angosta, que la playa también tenga una pendiente pronunciada y que abunden

desde el punto de vista de la clasificación tectónica, existen diferencias muy importantes

rocoso son Baja California (litoral oeste) y Baja California Sur (litoral este Golfo) con 54

las costas rocosas. Las montañas de la Sierra Madre Occidental son el origen de los

entre las costas del Golfo de México y las del Mar Caribe. Estas últimas corresponden a

y 50% respectivamente. La región central del Pacífico (Jalisco, Colima, Michoacán,

sedimentos pero las pendientes pronunciadas que se continúan en el mar formando la

la península de Yucatán y difieren del resto del Golfo, ya que se formaron por sedimen-

Guerrero y Oaxaca hasta Mazunte) tiene 28% de costa rocosa, seguido por Baja
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y a)

variedad de entornos ambientales. En México son mucho más frecuentes en el Golfo y

y b)

Caribe como ya se mencionó. Por su relevancia turística, Cancún es la isla de barrera más
conocida en México.
Desde el punto de vista de la flora, hay estados que guardan más semejanza entre
sí que con otras regiones del país. Esto se explicó en el Capítulo de Introducción. En este
sentido, hay especies de plantas y animales que solamente se encuentran en una región,
mientras que otros tienen una distribución más amplia. Para conocer mejor un estado, se
sugiere revisar también los estados pertenecientes a la misma región y ver las fotografías incluidas. A continuación se enlistan los estados pertenecientes a cada región.
1.

Pacífico norte: Baja California- costa externa y Baja California Sur- costa
externa

2.

Golfo de California: Baja California- costa interna, Baja California Sur- costa
interna, Sonora y Sinaloa

{ figura 2.
Porcentaje de costas arenosas, rocosas y anchura de bocanas
en a) la costa del Golfo y Mar Caribe y b) en la costa del Pacífico mexicano.
(datos tomados de Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006)

3.

Pacífico sur: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

4.

Golfo de México: Tamaulipas , Veracruz y Tabasco

5.

Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo

En esta sección de la obra, se presenta una ficha para cada estado costero sin
modificar la escala del estudio de país. Se muestra la información específica sobre sus
sistemas de dunas y su situación actual. Así mismo se incluyen una serie de recomendaciones vinculadas con su situación y con la recuperación del funcionamiento de estos
ecosistemas y con su capacidad para proporcionar servicios ambientales a la población

California, y el norte y centro de Sonora con 26% (figura 3). El resto del Pacífico tiene

local y a la sociedad en general.

menos del 25% de costa rocosa (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006).
Además de las playas y dunas arenosas sobre la zona costera continental, en México se han registrado poco más de 200 islas e islotes con playas arenosas y/o roco-
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sas dentro de las aguas territoriales. La mayoría están deshabitadas y no existe una
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p figura 3.
Porcentaje de costas rocosas, arenosas y ocupada por bocanas en cada región costera del país.
(datos tomados de Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006)

Las principales islas de México por su importancia y tamaño son: Isla Tiburón (Sonora),

paralela a la costa continental. Por lo general, aparecen en cadenas, que pueden incluir

Isla María Madre (Nayarit), Isla Guadalupe (Baja California), Isla del Carmen (Campeche),

desde unas pocas islas a más de una docena. Diferentes parámetros determinan la lon-

Isla Cozumel e Isla Mujeres (Quintana Roo).

gitud, la anchura y la morfología de las islas de barrera, como son la amplitud mareal,

Otra formación arenosa que es importante mencionar son las islas de barrera.

la energía de las olas, el aporte de sedimentos, las tendencias del nivel del mar e incluso

Estas formaciones costeras son accidentes costeros constituidos por un cordón

el relieve oceánico (Davis et al., 2004). Estas islas se pueden encontrar a lo largo de

relativamente estrecho y de poca altura de arena, y que sigue una orientación

las costas de todo el mundo, lo que indica que se pueden formar y mantenerse en una
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Oaxaca / Cordia dentata / Foto: Gerardo Sánchez Vigil
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w Los paisajes de las playas

de la República Mexicana. Colinda al norte con el estado de California en los Estados
Unidos de América, al sur con el estado de Baja California Sur, al este con el estado

y dunas

de Sonora y Golfo de California y al oeste con el Océano Pacífico. Abarca una extensión territorial de 69,921 km² correspondiente al 3.7% de la superficie total del
país, lo que lo ubica en duodécimo lugar entre las entidades federativas y como el

El origen de esta costa corresponde a levantamientos tectónicos,

primero de los estados costeros. Cuenta con un litoral de 1,555 km de los cuales

evidenciada por la serie de terrazas marinas expuestas en diver-

720 km dan al Océano Pacífico y 560 km al Golfo de California.

sas partes de la costa. Está compuesta por costas mixtas roco-

Geopolíticamente la costa del estado tiene cinco municipios: Mexicali con lito-

sas, alternadas con playas arenosas. Hay evidencias de acreción

ral en el Golfo de California; Tijuana y Rosarito ambos con litoral en el Pacífico norte

en las islas de barrera y en las barras arenosas (Ortiz Pérez y de

y Ensenada con litoral en ambos mares. Dentro de poco se creará un nuevo muni-

la Lanza-Espino, 2006). Los trabajos de regionalización costera

cipio en San Quintín con vertiente al Pacífico. A pesar de fragmentarse, Ensenada

de los autores antes mencionados consideran dos regiones para

seguirá siendo el municipio más grande con frente de costa en ambos litorales. El

el Estado. La primera corresponde al litoral del Pacífico y se de-

estado pertenece a la región del país que menos vegetación de dunas ha perdido

nomina Costa del Pacífico Noroccidental y la segunda se llama Re-

(Seingier et al., 2009).

gión del Alto Golfo y está formada por el litoral de Baja California
y de Sonora, en el Golfo de California. La costa se encuentra ex-

w El clima costero

puesta al oleaje distante u oceánico de forma constante, con olas
que varían entre tres y cuatro metros de altura, es decir oleaje de
alta energía física que ha ido modelando la costa.

El estado de Baja California es una de las entidades que presenta menor precipitación

La región del Alto Golfo tiene como sello distintivo un cli-

pluvial de las costas mexicanas. El 60% del territorio estatal registra una precipitación

ma muy árido con precipitación escasa todo el año de menos de

menor a los 100 mm anuales y se conocen como desierto central y desierto de San

300 mm al año. Destaca en la parte norte la desembocadura del

Felipe, uno de los más calientes y secos de Norteamérica con temperaturas de más de

río Colorado y desde el punto de vista geomorfológico las cos-

50°C y menos de 50 mm de precipitación y puede haber varios años sin lluvia. El 40% del
estado es semiseco con precipitaciones de 250 mm (figura 1), con lluvias en invierno y
se denomina tipo mediterráneo (González-Abraham et al., 2010). Aunque no llueve cada
año, cuando llueve la precipitación es torrencial, causando inundaciones y desastres humanos. En esos días de lluvia, los arroyos se vuelven ríos y acarrean grandes cantidades
de sedimentos que posteriormente alimentan a las playas y dunas.
Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto bajo en Baja California,
ya que en 50 años, tres tormentas tropicales y un huracán han hecho tierra directamente
en las costas de este estado (ver capítulo 4).

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas que se
encuentran a lo largo de la costa de Baja California. El climograma de las diferentes localidades muestra
que la mayor precipitación se produce en los meses de invierno, excepto en El Barril, con lluvias en el
verano, igual que en el resto del país.

Tomás, San Vicente, San Telmo, San Carlos, Santo Domingo y El Rosario. Hay tres presas
principales de almacenamiento para las principales ciudades costeras que son la presa
Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, Emilio López Zamora en Ensenada, y El Carrizo en
Tecate, además de varios represamientos en los demás arroyos donde hay poblados y

tas consisten de playas bajas arenosas. Se extienden entre amplias planicies de marea,
deltaicas y de campos de dunas con playas que rodean casi por completo el extremo
septentrional del Golfo. Las costas rocosas sólo se presentan en trechos cortos de salientes de puntas rocosas.
Hay numerosas islas con playas y algunas con dunas costeras. Isla Guadalupe es
el mayor territorio insular mexicano más alejado de la capital del país. Entre las mas
importantes están Isla Cedro, Islas San Benito, Islas de Todos Santos, Archipiélago de San
Lorenzo, Isla Ángel de la Guarda, Isla San Luis, Islas Coronado entre otras. En general
las islas son rocosas, con cantiles pronunciados y algunas playas arenosas sin dunas de

w Sistema hidrográfico

agricultura, especialmente en la zona mediterránea.

Por el clima y debido a las condiciones geológicas adversas, los acuíferos permeables

marinos que en ellas se desarrollan. Destacan en el Pacífico La Salina, Bahía de Todos

son de espesores reducidos y no permiten grandes recargas. Cuando ocurren precipita-

Santos, Estero de Punta Banda, Bahía Soledad, Bahía Camalú, Laguna Figueroa, Laguna

Las dunas costeras de Baja California suman un total de 28,014 ha, y éstas son de dife-

ciones extraordinarias, los excedentes de agua fluyen en forma de escurrimientos super-

Vicente Guerrero, Bahía San Quintín, Bahía El Rosario, Bahía de Santa Rosalía y Laguna Ma-

rentes tipos: frontales, parabólicas y transgresivas (Cuadro 1). Las dunas que cubren una

ficiales o por flujo subterráneo hacia el mar.

nuela. Las del Golfo de California son el Estuario del río Colorado, Boca La Bolsa, Bahía de

mayor superficie en Baja California son las transgresivas (que corresponden al 87% es-

San Felipe, Laguna Percebú, Bahía Willard, Bahía de San Luis Gonzaga, Bahía Guadalupe

tatal), seguidas por las dunas parabólicas (7%) y las dunas frontales (6%), que son

y Bahía de Los Ángeles.

las más escasas. Las dunas del estado presentan poca o nula cubierta vegetal,

El estado presenta una amplia red hidrológica pero de afluentes intermitentes que
desembocan al Pacífico, como el río Tijuana y los arroyos Guadalupe, Las Palmas, Santo

Las lagunas costeras tienen sistemas de barras arenosas muy importantes porque
contienen y dan forma a las lagunas y esteros además de que protegen los recursos
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gran tamaño como ocurre en el territorio peninsular.

Tipos de dunas y extensión

Baja California

El estado de Baja California se encuentra ubicado en el extremo más noroccidental

Diagnóstico de las dunas costeras de México

u Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales del estado de Baja California,
según su grado de movilidad y estado de conservación. Las categorías para
determinar el estado de conservación se describen en el cuadro 2.

por lo que se consideran semimóviles o móviles respectivamente.
La mayoría de las dunas frontales y todas las dunas parabólicas
están parcialmente cubiertas de vegetación. Una gran extensión
de dunas transgresivas (24,410 ha) carecen de vegetación y por
lo tanto están móviles (Cuadro 1).
A nivel nacional, Baja California ocupa el tercer lugar en
cuanto a extensión de dunas parabólicas y el quinto en lo referente a las dunas transgresivas.
Es el noveno en cuanto a extensión total de dunas costeras.
Las dunas frontales están ubicadas principalmente en los

 a)

municipios de Ensenada y Mexicali, y las semimóviles son las más
abundantes. Las dunas parabólicas se encuentran en Ensenada;
todas son semimóviles. Las transgresivas se localizan en Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito, siendo la mayoría móviles.

w Tipo de arena
Una de las muestras representativas de arenas de Baja California en el litoral Pacífico es
la proveniente de las dunas arenosas de la Barra de Eréndira. El tamaño de la arena es de
una media de 2.28 mm, el cual se encuentra clasificado en arenas medias con un tamaño
medio de grano que va de los 0.05-0.2 mm, bien clasificados y no incluye arcillas. Este
tipo de arenas no presentan contenido de carbonatos (restos de conchas), con presencia
de poca a moderada materia orgánica y sin presencia de limos y arcillas. La coloración
de arena es beige claro, lo cual indica la presencia de cuarzos y feldespatos potásicos.
Se clasifica como una arena cuarzosa y feldespática, con un bajo contenido de minerales
densos, moderadamente sorteada (figura 2).

Los dos o tres cordones de dunas frontales en toda la zona mediterránea del estado generalmente están cubiertas por especies como Cakile spp. en la playa, Abronia
maritima y Helianthus niveus en las crestas y laderas de las dunas.
Las dunas que siguen hacia el sur, de Santo Tomás a El Rosario, se mezclan con el
matorral costero en pequeños sistemas de dunas transgresivas, casi siempre fijas, donde domina Abronia maritima, Helianthus niveus, Isocoma menziesii entre muchas otras.
Destacan por sobre todas las playas y dunas, las de la Bahía de San Quintín con una flora
muy rica porque se encuentra en el ecotono entre la zona mediterránea y la desértica. San
Quintín es una zona de alta diversidad florística donde las dunas juegan un papel de suma
importancia por su endemismo o casi endemismo (Vanderplank, 2011). El sistema de dunas fue estudiado con profundidad y de manera integrada por Rodríguez-Revelo (2012).
Las especies importantes son Haplopappus berberidis, Hazardia squarrosus, He-

w Flora

lianthus niveus, Mammillaria dioica, Opuntia cholla, Atriplex leucophylla, Croton califor-

Los datos de flora están tomados de Wiggins (1980); Johnson (1977); Delgadillo (1992);

tragalus anemophilus, Acmispon distichus, Abronia maritima, Camissonia cheiranthifolia,

Vanderplank (2011); Rebman (2011); Rodríguez Revelo (2012) y Espejel et al. (2013).

Camissonia crassifolia, Nemacaulis denudata y Lycium brevipes, todas ellas especies na-

nicus, Euphorbia micromera, Euphorbia misera, Frankenia palmeri, Frankenia salina, As-

La flora de Baja California representa un gradiente de perturbación-conservación

tivas que se comparten con el estado de California, en Estados Unidos. Como el sistema

que comienza con una zona altamente urbanizada en la frontera con California, Tijuana,

de dunas está rodeado de campos agrícolas, caminos y algunos poblados, es posible

en el Pacífico y Mexicali-San Felipe en el Golfo de California y termina en el área

encontrar especies introducidas como Schismus barbatus, Carpobrotus spp., Bromus

protegida de flora y fauna Valle de Los Cirios (Espejel et al., 2001) (figura 3).

madritensis rubens, Brassica tournefortii y Sonchus asper entre otras (figura 4).
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 b)
 figura 2.
a) Arena de la playa de la Barra de Eréndira
y b) Clasificación de los granos de arena según su tamaño.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo)

u figura 3.
Dunas muy deterioradas de la region norte,
en El Descanso.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

sértico, y la vegetación de las dunas empieza a mezclarse con matorrales xerófitos del
Desierto Central. En estas playas, Abronia maritima se mezcla con diversas especies de
Atriplex.

Golfo de California: desierto de San Felipe
La costa peninsular del Golfo de California es muy singular por la presencia del desierto
con el mar. La flora de dunas costeras es pobre, dominada por Ephedra trifurca pero se
combina con especies del desierto central como Larrea tridentanta, Fouquieria splendens, Ambrosia dumosa entre otras y en los deltas de los ríos temporales con árboles de
Olneya tesota y especies de mezquite (Prosopis pubescens y P. glandulosa var. torreyana)
entre muchas otras (figura 5).
Las especies de las playas y primeros cordones de dunas del norte peninsular son
Abronia maritima y Cakile maritima. Las especies del centro de la costa peninsular son
Abronia maritima, Sporobolus virginicus, Amaranthus palmeri, Atriplex barclayana sonoriensis, Ferocactus peninsulae townsendianus, Sesuvium verrucosum, Atriplex julacea y
Atriplex leucophylla. En las crestas de las dunas crecen Nemacaullis denudata y en los
cordones de dunas interiores Abronia umbellata. En las hondonadas húmedas del norte
peninsular se encuentran Abronia umbellata, Mesembryantemum crystallinum, Cryptantha maritima, Atriplex juleacea, Arthrocnemum subterminale y Lycium californicum.
En las dunas estabilizadas las especies del norte peninsular son Ephedra californica, Croton californicus, Encelia californica, Hazardia squarrosa, Cryptantha maritima var.
maritima, Acmispon strigosus, Cylindropuntia cholla, Aesculus parryi, Oenothera wigginsii,
Camissonia californica, Sphaeralcea fulva, Senecio californicus, Lycium californicum, Atriplex julacea, Achyronychia cooperi y Astragalus magdalenae.
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Baja California

En la zona de Punta Piedra, se produce el cambio del clima mediterráneo al de-
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 figura 4.
Especies abundantes en las dunas costeras de Baja California. a) Chamissonia
cheirantifolia; b) Abronia maritima; c) Dithyrea maritima y d) Pholisma arenarium.
(Fotos a y b: Gerardo Sánchez Vigil; c y d: Sula van der Plank).

 a)

w

 b)

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas costeras
(capítulo 9), se determinó que el 4.6% de las dunas frontales (figura 6a), el 6.7% (figura
6b) de las dunas parabólicas y el 80.9% de las dunas transgresivas (figura 6c) están
en un buen y muy buen estado de conservación. Sólo el 3.1% de las dunas (frontales
y transgresivas) están en un malo o muy malo estado de conservación, mientras que
ninguna duna parabólica está en mal estado de conservación. No hay dunas en regular
estado de conservación.
 c)

 d)

w
Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Baja California es uno de los estados con mayor proporción de áreas protegidas que conservan dunas costeras, de manera directa o indirecta (figura 7). Una medida muy exitosa
para la conservación de las playas y dunas del estado fue que en el ordenamiento ecológico estatal (2006) se prohíbe la construcción sobre dunas (DGE-SIDUE 2005) (http://
www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20
decretados/actualizacion_2013/Decretados_20130829.jpg). El ordenamiento considera
la existencia de todos los espacios protegidos en el estado y hace una síntesis muy interesante de todos ellos aplicando la información al instrumento de manejo, por lo que se
recomienda su lectura.

y AICA y ha sido protegido por interés de su dueño con apoyo de Proesteros. Este sitio
recientemente fue seleccionado por la SEMARNAT para hacer un plan de manejo piloto
de sitios RAMSAR fuera de áreas protegidas.
Sólo hay una playa certificada como playa limpia de conservación por CNA a instancias del municipio y las asociaciones civiles interesadas en el manejo de las playas
(en especial, el grupo Haciendo lo Necesario) en la barra del estero de Punta Banda. Esta
playa tiene una longitud de 632 m.
San Quintín es otro sitio RAMSAR (No. 1775) y AICA (No. 102) y es una de las bahías más estudiadas del país. La zona federal marítimo terrestre donde se encuentran
algunas de las playas y dunas importantes de San Quintín, han sido seleccionadas como
sitios de protección privada por organizaciones conservacionistas. Se han registrado 289
 a)

 figura 5.
Paisajes de las dunas costeras de Baja California.
a) Dunas costeras y montañas del desierto en Bahía de los Angeles,
en el Golfo de California; b) Campo de dunas móviles; c) Campo de dunas en el Rosario.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

especies entre las que sobresale a una importante población de aves migratorias entre

 b)

las que se encuenta la branta negra (Branta bernicla nigricans) (RAMSAR-CONANP, 2013).
Hay sitios RAMSAR que son en arroyos y que indirectamente apoyan la conservación de
dunas porque evitan la extracción de arena que alimenta las playas.
Por sus características climáticas el estado tiene muchos áreas prioritarias para
conservación denominadas por CONABIO fuera de las ANP registradas en la CONANP.
Dentro de las regiones de importancia hidrológica se encuentran San Pedro Mártir, Ríos
estacionales de Baja California – Cataviña y Delta del Río Colorado; como regiones terres-

El Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios es la más grande del

tres prioritarias se encuentran El Vizcaíno-El Barril, Valle de los Cirios, San Telmo-San

estado; ocupa 34% del territorio y su litoral por ambas vertientes marinas tiene gran-

Quintín, Punta Banda-Eréndira, Santa María-El Descanso y como regiones marinas están

des extensiones de playas pero pocas dunas de gran tamaño. En esta ANP están las

Ensenadense y Vizcaíno (RAMSAR-CONANP, 2013). Estas son centros de biodiversidad y

dunas frontales más altas y bien conservadas del país, que se encuentran alrededor

endemismo y, como sucede entre Santo Tomás y San Quintín han sido altamente modi-

de la laguna Manuela al sur y en colindancia con la reserva del Vizcaíno y la laguna de

ficadas por la agricultura, pero los remanentes de vegetación deberían ser conservados

Guerrero Negro. Alberga diversos tipos de vegetación además de las dunas costeras
presenta manglar, palmar natural, vegetación hidrófila, mezquital, matorral xerófilo y
bosque de coníferas (SIMEC, 2013a). Aunque la reserva de la Biosfera del Alto Golfo de

por el nuevo reglamento de áreas protegidas del estado. Es posible que la primera área
protegida estatal sea la lagunita de El Ciprés, sitio totalmente urbano de intenso uso

 c)

recreativo con el último humedal costero de la ciudad de Ensenada. Hay dunas bien con-

California y Delta del Río Colorado protege los ambientes marinos, la zona de influencia
contiene varios kilómetros de amplias playas y dunas (SIMEC, 2013b), reconociéndola

aves (CONABIO, 2013). Algunas de las especies de flora que se presentan son Frankenia

como región terrestre prioritaria (RTP-13). Esta reserva de Biosfera se comparte con el

palmeri, Suaeda estereoa, S. puertopenascoa, Allenrolfea occidentalis, Sesuvium verru-

estado de Sonora y los municipios que abarca son Mexicali, Puerto Peñasco y San Luis

cosum, Distichlis palmeri, Prosopis glandulosa var. torreyana, Larrea tridentata, Ephedra

Río Colorado (CONABIO, 2013). Destacan, para fines de restauración, las dunas de los

trifurca (CONABIO, 2013).

alrededores de San Felipe donde las motos han destruido una superficie considerable de

En el estado hay muchos centros RAMSAR y AICAS que indirectamente protegen

dunas. También los parques marinos de Bahía de Los Ángeles y las Islas del Golfo y San

las playitas y dunas que forman los humedales donde habitan las aves (CONABIO, 2013,

Lorenzo, tienen la zona costera como área de influencia y por ello protegen las playas y

RAMSAR-CONANP, 2013). Destacan en el estado organizaciones conservacionistas (en

dunas. El Archipiélago de Bahía de los Ángeles es una región AICA (No. 218) formada por

especial PROESTEROS http://proesteros.cicese.mx) las que, en combinación con otras

17 cuerpos: Coronadito, Isla Coronado, Mitlán, La Calavera, Isla El Piojo, Pato, Jorobado,

como Pronatura, TNC, Terra Peninsular, Wildcoast, Islas de Baja California, entre otras,

Bota, San Arenas, Llave, Cerrojo, Isla La Ventana, Isla de Caballo, Los Gemelitos, y el

han promovido un estudio muy completo sobre los humedales del estado. Gracias a ellas

litoral costero de Bahía de los Ángeles; en la región se han registrado 308 especies de

casi todos los humedales importantes son sitios RAMSAR y AICAS. El estero de Punta
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servadas en la ciudad de Ensenada, privadas por un hotel (Hotel Pacifica), que ha seguido
las recomendaciones para su manejo y las del campo militar El Ciprés, donde hay poco
accesos y por lo tanto se han conservado muy bien.

w

Problemática y diagnóstico

Baja California es uno de los estados con mayor cantidad de playas y dunas en buen estado de conservación y en áreas protegidas. Las playas cerca de las ciudades son utilizadas
intensamente con fines recreativos y excepto en algunos meses y lugares las playas no
están contaminadas (Espejel, et al., 2007).

Baja California

Banda, uno de los esteros más estudiados de México, ha sido denominado sitio RAMSAR

Diagnóstico de las dunas costeras de México

q a)

Usos del suelo
El uso de suelo sobre dunas es muy puntual, básicamente en la
zona con clima mediterráneo y en San Felipe. En la costa del Pacífico el crecimiento de las ciudades sobre las costas menos secas
y cálidas del estado ha provocado la destrucción de las dunas. Por
ejemplo, en la ciudad de Ensenada, la tasa de pérdida de vegetación de dunas ha sido notoria con la construcción del puerto. Más
recientemente, la playa se abrió como playa municipal y aunque no
se atendieron todas las recomendaciones de la comunidad científica, las caminatas playeras han sensibilizado a los ensenadenses y
turistas de cuidar la playa y del valor de las dunas. Sin embargo, de
acuerdo a Peynador y Méndez-Sánchez (2010) se ha perdido para

q b)

siempre la capacidad protectora que tenían estos sistemas y se han
erosionado hasta 80 m de playa.
En el sistema de dunas de la Bahía San Quintín, a pesar de
la explotación de canto rodado y del paso cotidiano de vehículos
motorizados para recoger la pesca, la vegetación de dunas está
bien conservada, al igual que la barra arenosa conocida como playa
Santa María donde se ubica un hotel. Es importante mencionar que
hay un esfuerzo de conservación por parte de las organizaciones
conservacionistas locales en estos sitios. Las playas privadas con figura 7.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Baja California,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

cesionadas a Terra Peninsular son una esperanza de salvaguardar
la riqueza florística de la Bahía de San Quintín.
La porción de dunas cercanas al mar ha sido fragmentada por el paso de vehículos
de todo terreno y porque al parcelarse el ejido, los dueños decidieron marcar sus terre-

q c)

nos deforestando el matorral de dunas en líneas perpendiculares a la línea de costa. A
pesar de ello, la flora es muy diversa y las comunidades vegetales son una mezcla de
matorral costero y vegetación propia de dunas muy interesante. En la porción más interna y alta de este sistema de dunas fijas, hay una duna móvil, que pensamos fue causada
por extracción de arena cuando se construyó la carretera transpeninsular, la cual cruza
la duna por lo que sería una gran laguna interdunaria ahora cubierta de vegetación introducida conocida como hielito (Mesembryanthemum crystallinum). Desafortunadamente,
la explotación minera está erosionando la ladera sur, junto al arroyo El Socorro, donde
también hay permisos de explotación de sedimentos. Hasta hace unos dos años era una
de los grandes sistemas de dunas mejor conservados. Se empezó con un programa de
 figura 6.
Superficie que ocupan las dunas a) frontales, b) parabólicas y c) transgresivas presentes
en el estado de Baja California y su estado de conservación.
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conservación privada y de ecoturismo, que no ha fructificado todavía pero que es urgente
impulsar con los ejidatarios, dueños y las agencias conservacionistas de la región.

Baja California
figura 8.
Mapa con la distribución de las dunas costeras en la Bahía San Quintín, Ensenada, Baja California.

Como ejemplo de las playas y dunas mejor conservadas del sur de Baja California,
se seleccionaron algunas de las playas de los alrededores de Santa Rosaliíta, que forman

figura 9.
Playas y dunas del Valle de los Cirios, al norte de Santa Rosaliíta, Ensenada, Baja California..

carretera conocida como Baja 500, ha colaborado en la fragmentación de las dunas porque no tienen una ruta fija, por lo que los competidores abren brechas cada año.

parte del área protegida Valle de los Cirios. Como se ve en las figuras 8 y 9 estas playas

La figura 11 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una

y dunas son un ejemplo de cómo se mezcla la vegetación desértica con la costera. El

de las cinco categorías de uso. Puede observarse que la mayoría de las dunas del estado

ANP Valle de los Cirios es la encargada de su protección. En general, sólo cerca de los

mantiene su estado natural, pero por las carreras Baja 1000 y Baja 500, se encuentran

poblados y carreteras, las motos y vehículos de todo terreno amenazan la integridad de

brechas que fragmentan las dunas. El uso agropecuario casi no existe sobre las dunas

las dunas.

y son pocas las ciudades que crecieron sobre de ellas (playas de Tijuana, Rosarito, En-

Un ejemplo de dunas muy alteradas, son las del litoral del Golfo de California, en

senada y San Felipe). Son muy pocos los poblados costeros y los campamentos de pes-

especial las dunas cercanas al poblado de San Felipe (figura 10), debido a la construcción

cadores. Una de las amenazas más actuales es la minería para la extracción de cuarzo

de infraestructura humana sobre las dunas. Ejemplo de ello es la carretera a San Luis

y feldespato (aunque los permisos se dan para la extracción de hierro por parte de la

Gonzaga, que las fragmenta porque son pista de motos y vehículos de todo terreno. La

Secretaría de Energía y Minas).
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figura 10.
Dunas de San Felipe, Mexicali, Baja California.
Mapa con la distribución de las dunas costeras en San Felipe, Mexicali, Ensenada, Baja California.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
Las más de 28,000 ha de dunas del estado de Baja California no tienen vegetación. Sin
embargo en aquellas donde crece vegetación, la biodiversidad es muy interesante por el
endemismo o casi endemismo, es decir que se comparten con el sur de California o de
Arizona. De las dunas transgresivas que ocupan el 87% solo 61 ha están estabilizadas y
puede crecer vegetación la cual a veces es muy densa y se mezcla con especies de los
matorrales vecinos. En las dunas parabólicas crecen algunas especies aisladas, hierbas
generalmente también con alto endemismo. Las dunas frontales son las más destruidas
y por lo tanto las que presentan más vegetación introducida.

Diagnóstico de las dunas costeras de México

Agricultura y ganadería (acuacultura)

Vulnerabilidad ante el cambio climático

No hay actividad agropecuaria sobre las dunas de Baja California. La acuacultura de bival-

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

vos es la principal actividad económica de la zona de playa permanentemente inundada

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

de la Bahía de San Quintín (Delgado González et al., 2010) aunque recientemente el tu-

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

rismo está aumentando. Las barras arenosas y las dunas que las conforman juegan un

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó

papel muy importante en la protección de los cultivos.

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen
desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Baja California los más frecuentes son

Desarrollos turísticos y urbanos

los incendios (se registraron 24) y las inundaciones (se registraron 22). El Estado tiene
una disponibilidad muy baja de agua y el grado de presión es fuerte (86%) (figura 12a).

El desarrollo habitacional y turístico de la zona costera crece hacia el sur en lo que

La zona costera está poco expuesta al impacto directo de los huracanes y ninguno

se ha denominado corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada. En el corredor se ha

de los huracanes más dañinos que han afectado a México ha hecho tierra en este estado.

favorecido la construcción de casas y condominios como segundo hogar para jubilados

Las dunas están amenazadas por los escenarios de elevación del nivel del mar que se

estadounidenses. Las playas de Rosarito, La Misión y Punta Banda son largas, altamente

proyectan, especialmente en el Golfo de California y en las bahías de San Quintín y La-

modificadas, donde es muy escasa la vegetación nativa. Las dunas más grandes son las

guna Manuela en la frontera con Baja California Sur (figura 12b) (http://www2.inecc.gob.

de Primo Tapia, pero también son las más modificadas ya que han sido y son utilizadas

mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html).

como pistas de motos y vehículos de todo terreno. Lo mismo sucede en San Felipe y en
los poblados al sur. Aún dentro de las áreas protegidas el paso de vehículos recreativos
es una actividad importante.
La población urbana de las costas de Baja California suma 300,000 habitantes y

 figura 11.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Baja California.

se centralizan en Ensenada, San Felipe y Primo Tapia. La población rural de las costas de

Baja California tiene una longitud total de 8.6 km de obras portuarias de protección:

No hay industrias costeras en el estado, excepto en la ciudad de Rosarito que hay una

Erosión

tural y gas butano, pero no sobre dunas sino sobre suelos rocosos con matorral costero.
En la ciudad de Ensenada se encuentra el puerto más norteño del país, que como todos,

Las costas de Baja California, en especial las del Pacífico, son costas erosivas. Este fenó-

creció modificando la porción arenosa de la bahía y ganándole tierras al mar. Las playas

meno se puede ver en los cantiles de la carretera escénica La Misión-Ensenada.

y dunas remanentes de Ensenada ocupan ahora la porción sur del puerto y están siendo

El efecto en las playas y dunas de las presas y represamientos es la erosión cos-

erosionadas por la falta de sedimentos que quedan atrapados en la dársena portuaria.

tera. Por ejemplo, al represar el río Tijuana y cubrir de cemento el canal conocido como

Hay otro puerto pesquero conocido como El Sauzal, al norte de la ciudad de Ensenada.

Todo Americano, se erosionó la playa de la colonia Playas de Tijuana perdiéndose la pri-

Se encuentran varias marinas que se han construido dentro de la ciudad y en la costa en-

mera cuadra de casas (Bocco et al., 1993). Igualmente, en Ensenada, Peynador y Méndez-

tre las ciudades de Rosarito y Ensenada. Asimismo, en el Golfo de California hay marinas

Sánchez (2010) calcularon que se perdieron 80 m de ancho de la playa municipal de la

y los muelles de los poblados pesqueros.

ciudad de Ensenada a partir de la construcción de la presa y el puerto donde se contienen

Casi no hay carreteras costeras, solo en ambas costas del norte, ya que la carre-

los sedimentos que alimentaban la playa y las dunas.

tera principal va por el centro de la península. Hay múltiples terracerías y brechas sobre

Uno de los problemas más grandes para las playas arenosas y dunas costeras es

las dunas, especialmente en las de El Descanso y El Socorro en el Pacífico y San

la minería de arena en arroyos, ya que se están acabando los sedimentos que las alimen-

Felipe y Bahía de los Ángeles en el Golfo de California.

el ordenamiento estatal prohíbe la construcción sobre dunas, instrumento que ha logrado evitar que crezca el riesgo costero en las ciudades costeras de Baja California. En
será más afectada por inundaciones relacionadas con el incremento en el nivel del mar.

5.1 km son rompeolas, 1.2 son escolleras, 1.3 espigones y 1.1 protecciones marginales.
termoléctrica y al sur de la Misión donde se ha construido un polo energético de gas na-

llos urbanos y acuícolas existentes y los que se quieran implementar. Afortunadamente

especial destaca la costa del Golfo de California, la cual, debido a que se está hundiendo,

Baja California es mucho menor, y no llega a los 500 habitantes.

Industria e infraestructura costera

Es importante que se consideren estos escenarios proyectados para los desarro-

tan y con ello se incrementa la probabilidad de erosión costera.
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Recomendaciones
y planes de manejo

Aunque en general la mayoría de las dunas están bien conservadas, es importante reco-

especies para poder reproducirlas, estudiar sus tolerancias a diferentes situaciones am-

nocer que hay diversos tipos de problemas para atender en las dunas costeras de Baja

bientales para que sobrevivan en los experimentos de reforestación.

California. Por un lado están las playas y dunas dentro de las ciudades, las cuales han

Las dunas del desierto en su mayoría están en áreas protegidas por lo que es im-

sido abatidas y destrozadas y por lo tanto sería necesario implementar acciones para su

portante monitorizar que no haya cambios de uso de suelo, en desacuerdo a sus planes

restauración y revegetación.

de manejo.

La playa de Punta Banda en Ensenada, ha sido certificada recientemente como pla-

Lo más importante en las ciudades del Pacífico norte es la presencia del dedito

ya limpia de conservación por CONAGUA, con la condicionante de restaurar la vegetación.

y el hielito, dos especies sumamente invasivas que es necesario erradicar. Las técnicas

Este sistema de dunas ofrece un campo interesante para las investigaciones de restau-

para lograrlo deben ser parte del experimento de restauración ya que se sabe poco de

ración de ecosistemas costeros.

este tema. En el capítulo de restauración se proporcionan algunas recomendaciones con

Dependiendo del riesgo de elevación del nivel del mar o de lluvias que provoquen

citas donde encontrar más información al respecto. Poco se sabe de la fisiología de las

inundaciones que afectan la infraestructura costera, será necesario implementar estra-

especies de dunas, es importante empezar proyectos en diversos temas ecológicos. Asi-

tegias de manejo de dunas. En casos como Playas de Tijuana, Ensenada o San Felipe, es

mismo, son urgentes experimentos de restauración y revegetación de hierbas, arbustos

necesario analizar la posibilidad de restauración de playas. En este caso, es importante

y cactáceas, en especial en las ciudades donde más se han destruido las dunas (Tijuana,

considerar que son playas erosivas, por lo tanto es necesario el apoyo de técnicas de

Rosarito, Ensenada y San Felipe).

ingeniería costera para definir los tipos de estrategia que se deben implementar para

Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y

controlar la erosión además de restaurar la duna. Asimismo, es necesario seleccionar

dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en

los espacios que deben ser reforestados con especies nativas de las cuales se sabe muy

cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

poco. Por esto en Baja California es muy importante investigar sobre la biología de las

 figura 12.
a) Amenazas de origen climatológico y meteorológico del estado. b) Amenaza del incremento del nivel
medio del mar en las costas de Baja California (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_
climatico.html).
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Bahía Concepción y Bahía de La Paz en el Golfo de California. Los

lifornia. Colinda al norte con el Estado de Baja California, al sur y este con el Golfo

sistemas de dunas de dichas lagunas son muy importantes en el

de California y al oeste con el Océano Pacífico. Además de las actividades turísticas

estado por su diversidad.

que se desarrollan en sus playas, Baja California Sur es conocida por ser zona de

w Los paisajes de las playas

avistamiento de ballena gris, que utiliza esta zona del país para su reproducción

y dunas

durante los primeros meses del año. La capital del estado es La Paz, y es una de las
capitales de estado que se han desarrollado en la costa. Otra ciudad de relevancia
económica y que está ubicada en la costa es el desarrollo turístico integral de Los

La orientación de la costa es principalmente Noroeste-Sureste,

Cabos. El estado pertenence a la región que menos vegetación de dunas ha perdido

aunque existen zonas con otra orientación muy marcada: Punta

en 30 años (Seingier et al., 2009).

Eugenia (este-oeste); Bahía Magdalena (nornordeste-sursuroes-

En México, Baja California Sur es el estado con mayor longitud de costa con

te). Los principales sistemas de dunas costeras se encuentran en

alrededor de 2,700 km. La zona de dunas ubicadas en el norte del estado consti-

la porción Pacífico, mientras que en la costa del Golfo de California

tuye uno de los sistemas de dunas más impresionantes del país (las dunas de Gue-

solo se observan estrechos cordones de dunas frontales. De acuer-

rrero Negro). Tiene los tres tipos de dunas, frontales, parabólicas y transgresivas,

do con Ortiz Perez y De la Lanza Espino y (2006) hay tres tipos de

las cuales, en conjunto suman un total de 221,625 ha.

paisajes costeros que caracterizan el entorno donde hay dunas:
La costa suroccidental de la Península de California se distingue porque gran parte se encuentra sujeta al hundimiento del

w El clima costero

terreno en el área de Comondú (esto explica los escenarios de
efectos de elevamiento del nivel del mar que se describen más

En Baja California Sur, los climas que prevalecen son los muy secos semi-cálidos y cáli-

adelante). El fenómeno de subsidencia es generalizado en prácti-

dos, cuyas características principales son lo extremoso de sus temperaturas diurnas y

camente casi toda la costa, con excepción del extremo sur de la

la gran sequedad ambiental. Ello se debe a la interacción de los factores: la latitud, el relieve y las corrientes marinas. En los meses de invierno, las masas de aire polar invaden
a la península y enfrían aún más el ambiente durante la noche, por lo cual se producen
las heladas en el estado, excepto en la franja costera occidental (desde el paralelo 26°
N) hasta la Bahía Sebastián Vizcaíno, donde imperan los climas muy secos semi-cálidos.
De acuerdo con datos de la CONAGUA (INAFED, 2010), la temperatura media anual en

 figura 1.
Climograma de diferentes estacionas ubicadas en la costa del estado de Baja California Sur. Se observa que
los veranos son secos y calientes y los inviernos frescos y ligeramente más lluviosos.

w Sistema hidrográfico

península, que comprende el megabloque morfotectónico formado entre Todos los Santos y Cabo San Lucas. De esta forma, la costa está sujeta al hundimiento o subsidencia que se expresa a través de una fisonomía de largas y extensas
islas barrera de playas bajas, planicies de inundación, campos de dunas, salitrales donde
por lo general prevalece el relieve bajo.
La costa suroccidental de la península cuenta con una longitud de costa frontal de

el Estado (de 1984 a 1999) oscila entre 22 y 24.4 ºC; y la precipitación pluvial promedio

Los arroyos son de tipo estacionario con caudal sólo en época de lluvias. En los años de

1,169.6 km, en la cual predomina la playa arenosa con 915.6 km, es decir, un 79%, con

(1984 a 1999) entre 160.6 y 345.4 mm para el municipio de Mulegé y San José del Cabo,

lluvias se forman arroyos turbulentos y depositan sus aguas en el mar, principalmente

respecto a la longitud total de las costas de esta región. La costa rocosa representa el

respectivamente. Sin embargo, con respecto a este último parámetro, la precipitación

en la vertiente del Pacífico, como los arroyos San Benito, San Miguel y Raymundo. El arro-

19% con 226 km. El frente formado por la anchura de bocanas entre islas de barrera

promedio en el estado es del orden de 170 mm (INAFED, 2010) (figura 1).

yo San Ignacio es el de mayor longitud, y desemboca en la Bahía de Ballenas. Las princi-

o entradas de lagunas costeras suman unos 28 km que representan al 2%. Al superar

Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un alto impacto en Baja California

pales lagunas con barras arenosas y dunas costeras importantes son seis, aunque hay

el valor longitudinal de la línea de costa frontal, se desarrolla la costa interior, que re-

Sur, ya que en 50 años, 30 tormentas tropicales y 19 huracanes han hecho tierra directa-

varios esteros de importancia para las aves donde hay sistemas de dunas mezclados con

gistra 1,253.2 km, de los cuales, la costa interior tiene, en números redondos, 850 km

mente en las costas de este estado (ver capítulo 4). De hecho, el 25% de las tormentas

marismas denominados saladares y descritos para el estado por Peinado et al. (1992).

de longitud y, por tanto, aproximadamente un 68% de la longitud de la margen interior

tropicales y el 20% de los huracanes que hacen tierra en México llegan a Baja California

Las fuentes de sedimentos en las playas desérticas han sido estudiadas como en

continental, seguida de las orillas de interior de barra, con una longitud de 403.3 km que

Sur (ver capítulo 4). Sin embargo, a pesar de la alta frecuencia con que hacen tierra en

ningún otro estado (Murillo-Jiménez et al., 2007) y el conocimiento de estos procesos

equivale a un 32%. Estas cifras corroboran la interpretación del hundimiento de la costa,

esta región, ninguno de los huracanes de mayor intensidad registrados en los últimos 50

son muy importantes para efectos de restauración.

pues se establecen humedales en gran parte de su recorrido.

años ha llegado a este Estado.

Las lagunas importantes son Laguna Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Bahía Tortugas, Laguna Abreojos, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena en el Pacífico y
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La configuración de la costa del Golfo de California le imprime un efecto de
aislamiento, en especial en lo que corresponde a la Baja California Sur. EL Golfo

Baja California Sur

El Estado de Baja California Sur se ubica en la parte sur de la Península de Baja Ca-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

algunos sitios los obstáculos formados por las mismas dunas permiten la formación de

u Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales, parabólicas y transgresivas
del estado de Baja California Sur, según su grado de movilidad y estado de
conservación. Las categorías para determinar el estado de conservación se
describen en el cuadro 2.

dunas en forma de barjanes. Estas dunas están casi totalmente desprovistas de vegetación. En la parte continental las dunas costeras siguen su camino hasta fusionarse con
los ecosistemas semindesérticos de El Vizacaíno, compartiendo, además de sedimento,
especies de flora. Entre las localidades de Guerrero Negro y Aguaje se forman pozas de

de California es una gran cuenca de evaporación, catalizada por

evaporación entre las dunas costeras, que han sido aprovechadas para la explotación

las altas temperaturas y las bajas precipitaciones, que propician

de sal; la construcción de plantas salineras es la principal causa de fragmentación de

el incremento de la salinidad del agua sobre todo en el extremo

las dunas en este sitio. Siguiendo la línea costera de Punta Eugenia se encuentran dunas

septentrional (Alto Golfo) que se comparte con la costa de Sono-

costeras transgresivas antiguas, compactadas, y que pueden formar acantilados en las

ra y caracteriza a las playas y dunas de la región y no se da en

zonas más altas. Este campo de dunas es limitado al este por una sierra, sin embargo se

ninguna otra costa del país.

mantiene sobre los límites del sistema lagunar; aquí la forma de las dunas es longitudi-

La configuración de la costa occidental del Bajo Golfo es de

nal, es decir, largos y estrechos cordones de dunas perpendiculares a la línea de costa.

traza irregular con entrantes y salientes que forman pequeñas

Entre Bahía Tortugas y Punta Abreojos las dunas costeras son más discretas; es-

bahías de bolsillo o ensenadas, flanqueadas por acantilados de

trechos cordones de dunas frontales y transgresivas móviles y semimóviles. En Punta

diversos tamaños. La mitad de la línea de costa frontal son costas

Abreojos una barra arenosa de alrededor de 15 km protege a un estrecho sistema de

rocosas y 48% son arenosas y de grava. Las bajas arenosas son

manglares enanos. Este tipo de barras e islas de barreras se encuentran hasta los siste-

derivadas en buena parte de rampas de piedemonte que descien-

mas lagunares de San Ignacio y El Dátil. Al igual que en Guerrero Negro, en San Ignacio

den por medio de torrentes hacia el mar, formando abanicos del-

las geoformas obedecen a la dirección e intensidad de los vientos. En Punta Malcomb, los

taicos de sedimentos gruesos que tienen por característica una

cordones de dunas transgresivas están orientados casi 45° a la línea de costa, aunque

escasa madurez textural.
En el estado sobrsale la presencia de islas: en el Océano Pacífico (Natividad, Mag-

Cabos y Mulegé. Las dunas en forma de barjanes se localizan en los municipios de Mulegé

dalena y Santa Margarita) y otras en el Mar de Cortés: San Marcos, Coronados, Carmen,

y Comondú. Las dunas transgresivas de Baja California Sur están predominantemente

Monserrat, Santa Catalina, Santa Cruz, San Diego, San José, San Francisco, Partida, Espí-

carentes de de vegetación, por lo que se consideran móviles. La mayoría de las dunas

ritu Santo y Cerralvo.

frontales están cubiertas de vegetación y la mayoría de las parabólicas están parcialmente cubiertas por lo que se consideran semimóviles (Cuadro 1).

Tipos de dunas y extensión
El estado de Baja California Sur es el estado con la mayor superficie de dunas costeras

su distribución se da de manera irregular, mientras que en El Dátil las dunas comienzan
como montículos individuales (barjanes) paralelos a la costa, continuando como largos
cordones y finalizando en un solo campo de dunas transgresivas, en el extremo sureste.
De San Juanico hasta Santo Domingo (Comondú) las dunas están representadas
por un único cordón de duna frontal, de 500 m en su parte más ancha, bien definido, semiestabilizado con vegetación estricta de dunas costeras. Estas dunas se encuentran en
buen estado de conservación, solo con caminos vecinales en algunos sitios, a excepción

w Pacífico

de San Juanico, donde gran parte de la comunidad se encuentra sobre dunas.

en todo el país, lo cual representa el 27% a nivel nacional. También es el estado con la

Las dunas costeras del litoral Pacífico comienzan en Guerrero Negro (el sistema de du-

mayor extensión de dunas transgresivas de México y es donde se encuentra la mayor

nas costeras más grande del país) (figura 2). Uno de los sistemas de dunas costeras

superficie de dunas en forma de barján a nivel nacional, sumando 5,418 ha. Las dunas de

más característicos de esta zona es la isla de barrera arenosa, del mismo nombre, de

barján tienen forma de media luna y se describen en detalle en el capítulo 3.

más de 60 km de perímetro 25 km de largo y 8 km en su parte más ancha, separada

Las dunas costeras de Baja California Sur suman un total de 221,625 ha, y éstas

por un sistema de humedales de la costa continental (Inman et al., 1966). La estructura

son de los tres tipos diferentes: frontales, parabólicas y transgresivas (Cuadro 1). Las

geomorfológica de la isla de barrera se deriva de los vientos del NW, fuertes y continuos,

dunas que cubren una mayor superficie en Baja California Sur son las transgresivas (que

que mantienen en constante movimiento los granos de arena; la dinámica sedimentaria

corresponden al 96%), seguidas por las dunas frontales (casi 4%) y las dunas parabóli-

forma dunas que alcanzan los 60 km tierra adentro (Fryberger et al, 1990). La topogra-

cas (menos del 1%), que son las más escasas.

fía del sitio está compuesta por extensas playas, seguida por acumulaciones de arena

Las dunas frontales están ubicadas principalmente en los municipios de Comondú,

en forma de bandas onduladas (crestas y bordes de precipitación), dunas transgresivas,

La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé. Las dunas parabólicas se encuentran en Comon-

separadas por planicies interdunarias. La separación entre cordones de dunas se hace

dú y La Paz, y las transgresivas se localizan en: Comondú, La Paz, Loreto, Los

mayor en los extremos de la isla de barrera y en sus límites con la laguna costera; en
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El último gran sistema de dunas costeras de la costa Pacífico de Baja California Sur
se localiza en Bahía Magdalena. Similar a los sistemas de dunas arriba mencionadas, está
conformado por extensas islas de barrera (Punta Ánimas, Isla Magdalena e Isla Creciente) separadas del continente por un sistema de humedales y manglares, formadas por
dunas transgresivas móviles (con vegetación estricta de dunas en algunas zonas). Isla
Magdalena es el sistema de dunas más representativo de este sitio; es relativamente
angosto (2 km) en su extremo noreste, frente al poblado Adolfo López Mateos, y se extiende hasta alcanzar los 10 km, frente al puerto de San Carlos. Las dunas son uniformes
del lado marítimo: bajas, con orientación perpendicular a la línea de costa, mientras que
en la costa los cordones de dunas transgresivas están más marcados y pueden adquirir
forma de barjanes, sobre todo en el centro y extremos del sistema. En la parte continental, entre los esteros San Carlos, El Puente, Las Balizas y El Tambor, se localizan dunas
transgresivas antiguas que trascienden hasta formar campos de dunas transgresivas

longitudinales sobre la planicie costera de Magdalena. De acuerdo con Murillo de Nava y

Baja California Sur

 a)

Gorsline (2000) las diferentes geoformas de los sistemas de dunas costeras obedecen
a los cambios en los niveles de mar, a la descarga de sedimentos en las cuencas hidrológicas aledañas y al recambio de sedimentos por acción eólica.
A partir de Isla Creciente y hasta Todos Santos y la Tinaja (La Paz), las dunas se
encuentran en casi toda la costa como angostos cordones (entre 100 y 200 m de ancho)
de dunas frontales, asociados a playas longitudinales. Por último, en Cabo Falso se puede
observar un sistema de dunas costeras transgresivas bien definido, que se ensancha en
su extremo sur. A pesar de su importancia en la dinámica sedimentaria de este sistema
de dunas, se encuentra amenazado por los desarrollos turísticos (y campos de golf) que
se extienden en toda la costa sur del estado.

w Golfo de California

 b)

En la costa Baja Californiana correspondiente al Golfo de California, las dunas costeras
son muy escasas. Existen cordones de dunas frontales estrechos asociados a las playas
formadas en las bahías de la costa rocosa. En Punta Trinidad (Mulegé), la formación de
dunas frontales está asociada al aporte de sedimento del río La Trinidad, de esta manera
las dunas forman una barrera entre los márgenes del litoral marino y la formación de
aluviones del sitio. En algunos segmentos las dunas son cortadas por canales estrechísimos que conectan los incipientes cuerpos de aguas, remanentes de la desembocadura
del río, con las aguas oceánicas. Estas formaciones se observan también en San Bruno,
Heróica Mulegé (Mulegé) y Punta San Antonio (Loreto) solamente que aquí las dunas
se internan más tierra adentro formando campos de dunas transgresivas aislados. La
combinación entre vegetación de dunas costeras y elementos de matorral xerófilo sirven
como barrera para la acumulación del poco sedimento disponible. Sobre la costa del Mu-

 c)

nicipio de Loreto hasta hasta San Juan de la Costa (La Paz) las dunas costeras son poco
comunes: aisladas y siempre asociadas a la desembocadura de arroyos o formación de
aluviones. En las inmediaciones de la ciudad de La Paz, desde la localidad de Cadaje hasta

 figura 1.
Paisajes de dunas costeras en Baja California Sur: a) San Juanico; b) Bahía Magdalena; c) Guerrero Negro;
d) Bahía Magdalena. (Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

El Mogote, se extiende un sistema de dunas bien definido. Las dunas se extienden sobre
30 km de la costa donde los primeros 20 km están conformados por un extenso cordón

te, causando la formación de dunas transgresivas de más de 15 m de altura. En la costa

de dunas frontales semiestabilizados para terminar en un amplio campo de dunas (2.5

sureste del municipio de La Paz hasta Bahía La Ventana, las dunas costeras son muy

km de ancho) frontales y transgresivas. Las dos terceras partes de este sistema de

escasas y solo se presentan como estrechos cordones de dunas frontales. Por último,

dunas se encuentran bien conservados, relativamente fragmentados por la presencia de

en el extremo sur de la costa del Golfo de California, sobre el litoral del municipio de Los

caminos vecinales, mientras que en el extremo este, frente a La Paz, la construcción de

Cabos, el principal sistema de dunas se encuentra en la localidad de Cabo Pulmo: una

desarrollos habitacionales y turísticos, exclusivos, han desplazado al matorral costero.

saliente arenosa con dunas frontales y transgresivas formada por la acumulación de se-

El acceso a estos asentamientos está dado por una carretera que prácticamente divide

dimentos aportado por los ríos adyacentes. Los desarrollos turísticos son las principales

al sistema de dunas en dos partes. Las actividades recreativas, principalmente eventos

amenazas sobre las dunas costeras, ya que son levantados sobre suelos arenosos; la

de motos, han desestabilizado un área de aproximadamente 4 ha en la base de El Mogo-

construcción de campos de golf es muy común en esta región costera (figura 2).
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u figura 3.
Imagen de la arena y porcentaje de los diferentes tamaños de grano en Los Cabos (a y b)
y Cabo Pulmo (c y d). En Los Cabos puede apreciarse que predomina la arena relativamente gruesa, con
1 mm de diámetro; en Cabo Pulmo la arena es más fina, predominando los granos de 0.5 mm de grosor.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

w Tipo de arena
Las arenas de las costas de Baja California Sur son en su mayoría cuarzo feldespáticas,
con bajos contenidos de fragmentos biogénicos. Presentan granos subredondeados a
subangulosos, con menores cantidades de minerales densos (Horblendas) y con poca
presencia de fragmentos líticos. Son de coloración blanca amarillenta por la presencia de
cuarzos oxidados y con tamaño de grano de medio a grueso (figura 3).

w

 a)

 c)

Flora

La flora del estado ha sido estudiada por botánicos norteamericanos desde fines del
siglo pasado por lo que se cuenta con literatura y una base de datos muy completa (Wiggins, 1980; Rebman, 2011). La flora de dunas fue estudiada por Johnson (1977). Uno de
los sitios con un estudio completo de la flora y vegetación de dunas es la barra arenosa
conocida como el Mogote (Romero-López et al., 2006), frente a la ciudad de La Paz, zona
con grandes conflictos por su uso y conservación. León de la Luz (com. pers.) ha trabajado las dunas de Bahía Magdalena además del proyecto nacional de CONABIO (Espejel
et al., 2013).
Según León de la Luz y Domínguez (2012), la zona de dunas de cresta son las que
albergan a un mayor número de especies. Abronia maritima y Jatropha cinerea son de
las especies con mayor importancia relativa a nivel regional. En la vertiente del Pacífico
dominan Sporobolus virginicus y Jatropha cinerea y en la del Golfo de California Chamaecyse leucophylla y Jouvea pilosa (figura 4).

 b)

Otras especies de playa son Sesuvium verrucosum, Marina maritima, Cylindropuntia bigelovii, Maytenus phyllantoides, Portulaca pilosa, Chamaesyce leucophylla. Otras especies en Cabo del Este son Proboscidea altheifolia, Lotus bryantii, Paullinia sonoriensis,
Marina maritima, Cyrtocarpa edulis, Chamaesyce leucophylla y Encelia halimifolia.

Las principales especies de dunas estabilizadas de Baja California Sur son Porophyllum

Entre las especies de crestas de dunas están Opuntia pycnantha, Porophyllum

gracile, Bursera littoralis, Chamaesyce pediculifera, Vaseyanthus brandegeei, Croton cali-

gracile, Diospyros intricata, Oenothera drummondi, Cercidium microphyllum, Maytenus

fornicus, Ipomoea pes-caprae, Asclepias subulata y Oenothera drummondi. Las especies

phyllantoides y Prosopis articulata. Las principales especies de Cabo del Este en crestas

representativas de dunas estabilizadas en Cabo del Este son Jatropha cinerea, Jouvea

de dunas son Oenothera drummondi, Proboscidea altheifolia, Chamaesyce leucophylla,

pilosa, Oenothera drummondi, Chamaesyce leucophylla, Cyrtocarpa edulis, Proboscidea

Asclepias subulata, Chamaesyce polycarpa var. polycarpa, Marina maritima e Ipo-

altheifolia, Acacia peninsularis y Bursera microphylla.

moea pes-caprae.
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Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
La buena conservación de las dunas de Baja California se debe en parte al aislamiento de los grandes centros de población ya que están en áreas protegidas. El 87.45%
de las dunas frontales de Baja California Sur están en buen y muy buen estado de conservación. Las dunas que están dentro o cerca de las ciudades o poblados (12.58%)
tienen de regular a muy mal estado de conservación porque hay hoteles y marinas,
 a)

pistas de motos y casas que se han construído sobre este tipo de dunas. De hecho, son el

 b)

tipo de dunas más amenzadas por los planes de expansión de los centros turísticos con
necesidades de marinas y hoteles con frente de mar (figura 5, página 164).
El 100% de las dunas parabólicas (no hay móviles) están en muy buen estado de
conservación, y lo mismo sucede con las dunas transgresivas porque el 93.57% de ellas
están en buen y muy grado de conservación.
Por sus características, las dunas semimóviles y móviles son las mejor conservadas.

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Al igual que Baja California, Baja California Sur es uno de los que mayor superficie de
áreas protegidas tiene en el país, y solo el 21% de su superficie no tiene ANP (figura 6).
 c)

Esta situación refleja la poca población que habita la península. Las dos Reservas de

 d)
 figura 4.
Especies abundantes en las dunas costeras de Baja California Sur. a) Encelia ventorum; b) Opuntia cholla; c) Adenophyllum speciosum y d) Stenocereus litoralis.
(Fotos a y b: Gerardo Sánchez Vigil; c y d: José Luis León de la Luz).

Muy malo

de Biosfera El Vizcaíno abarca los dos litorales y es la más grande con el 78% de cobertura de todas las ANP del estado (INE-SEMARNAP, 2000; SIMEC, 2013a). Protege zona
de marismas, dunas costeras, lagunas, playas, islas y zona oceánica. Esta reserva ha

Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Biosfera con las que cuenta el estado se localizan en el municipio de Mulegé. La Reserva

sido reconocida como región terrestre prioritaria (RTP 5) por su alta diversidad biológica;
es una ruta migratoria del ganso de collar, playeros y mamíferos marinos como lobo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más del
75% de la superficie
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marino de California (Zalophus californianus californianus), foca común (Phoca vitulina
richardsi), elefante marino (Mirounga angustirostris), ballena gris (Eschrichtius robustus),
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena picuda de Baird (Berardius bairdii) y delfines (Delphinus delphis y D. capensis) (CONABIO, 2013a). También es una zona de importancia económica regional por la existencia de
la industria de la sal en Guerrero Negro (CONABIO, 2013b).

Baja California Sur

w
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Las AICAS que están representadas por 16 áreas de impor-

 a)

tancia para las aves en la zona costera y marina (figura 6) y al igual
que los Sitios RAMSAR (Laguna San Ignacio, Parque Nacional Bahía
de Loreto, Balandra, Parque Nacional Cabo Pulmo y Humedales El
Mogote-Ensenada de La Paz) protegen indirectamente a las dunas
ya que su principal objetivo son las aves, pero éstas anidan o se reproducen en las dunas (Becerril y Carmona, 1997; CONABIO, 2013c;
RAMSAR-CONANP, 2013). Asimismo, CONABIO ha seleccionado varios sitios prioritarios para la conservación por el alto endemismo
del estado. Las áreas hidrológicas prioritarias con influencia en la
zona costera incluyen lo siguiente: Sierra de la Libertad, Sierra de
San Francisquito - Oasis San Ignacio, Mulegé-Santa Rosalía, La Purísima, Bahía Magdalena, Oasis San Pedro de la Presa - El Pilar - Las
Pocitas, Sierra del Novillo - La Paz y Sierra de la Laguna y oasis

 b)

aledaños (CONABIO, 2013d). Las áreas terrestres prioritarias son la
Sierra El Mechudo, Planicies de Magdalena y El Vizcaíno-El Barril. Y
como regiones marinas prioritarias además de la Reserva de Biosfera El Vizcaíno, se cuenta con San Ignacio, Bahía Magdalena, Barra de
Malva-Cabo Falso, Isla Guadalupe y Cayos Alijos (CONABIO, 2013e).
Aunque ninguna de las áreas protegidas oficiales está enfocada a
las playas y dunas, sí las contienen y conservan.
Dentro del programa playas limpias con estatus recreativo se
 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Baja California Sur,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

 c)

La Reserva de Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre ha sido reconocida como
RAMSAR (1339) y AICA (101) (RAMSAR-CONANP, 2013; CONABIO, 2013c). Esta reserva
protege vegetación de dunas costeras, matorral xerófilo y vegetación hidrófila (SIMEC,
2013b); 213 especies de aves y cerca de 16 especies de aves acuáticas anidan en los islotes e inmediaciones de la laguna (CONABIO, 2013c). Es uno de los principales sitios de
reproducción de ballena gris (CONABIO, 2013b).
Las zonas decretadas como APFF en la costa son Balandra localizada en el municipio de La Paz (Sitio Ramsar 1767), Cabo San Lucas en el municipio de Los Cabos y las
Islas del Golfo de California, cuyo polígono incluye parte de los estados de Baja California,
Sonora y Sinaloa (CONANP, 2013a).
Reconocidos como parques nacionales se encuentran Bahía de Loreto y Cabo Pulmo, reconocidos como sitios Ramsar (No. 1358 y 1778, respectivamente). También se

 figura 5.
Superficie que ocupan las dunas a) frontales, b) parabólicas y c) transgresivas presentes en el
estado de Baja California Sur y su estado de conservación. Dunas transgresivas de BCS.

cuenta con el parque nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, perteneciente al municipio de La Paz (CONANP, 2013b).
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encuentran Playa El Chileno, Playa Palmilla y Playa El Médano las cuales se localizan en
Los Cabos (SEMARNAT, 2013).
A nivel estatal se encuentra la reserva ecológica Estero San José, decretada en
1994 y reconocida como AICA (CONABIO, 2013c). Recientemente surgió un proyecto de
conservación de playas privadas voluntarias que es muy útil para lograr la protección de
estos ecosistemas que no ocupan grandes cantidades de territorio, pero si albergan una
biodiversidad importante.
Con respecto a la protección de tortugas las iniciativas de La Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y la Tortuga Marina (ASUPMATOMA A.C. http://
asupmatoma.webnode.mx/conoce/%C2%BFquienes%20somos-/) la cual forma parte
del Grupo Tortuguero de las Californias, han permitido que actualmente se desarrollen
esfuerzos en la protección e investigación de las Tortugas Marinas así como a la Educación Ambiental. Sus actividades se realizan el Rancho San Cristóbal en Cabo San Lucas,
Playa El Suspiro y Playa de Agua Blanca en la playa de Todos Santos.
Baja California Sur tiene tres playas certificadas, todas con un destino recreativo.
Se encuentran ubicadas en Los Cabos: El Chileno (564 m), Playa Palmilla (775 m) y Playa
El Médano (1,450 m).

Baja California Sur
 figura 7.
Dunas transgresivas en la zona de Guerrero Negro, Baja California Sur. Estas dunas son móviles ya que
tienen poca o nula cubierta vegetal. Tierra adentro las dunas colindan con matorrales.

w
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 figura 8.
Dunas transgresivas en la zona de Bahía Magdalena, Baja California Sur. Estas dunas son móviles ya que
tienen poca o nula cubierta vegetal. Tierra adentro las dunas colindan con vegetación hidrófita, manglares
y matorrales.

 figura 9.
Las dunas frontales más amenazadas de Baja California Sur por el proyecto turístico Cabo Cortés.

endémicas (zona de Cabo Pulmo) y paisajes únicos en el mundo (Balandra) que se logra-

Cabos-San José del Cabo han sido sustituidas por casas y hoteles aunque quedan rema-

ron detener, por un lado por la presión social y por otro lado por la recesión económica

nentes de dunas entre los complejos turísticos y cerca de los arroyos.
Hay propuestas de manejo costero para sitios especiales como Bahía Magdalena,

mundial.
Las dunas más alteradas o abatidas son las cercanas a las ciudades costeras que se han
desarrollado por los complejos turísticos, pero en general las costas arenosas están sin

sitio importante por su importancia en la conservación de la biodiversidad y por la pre-

Usos del suelo

sencia de industrias (Malagrino et al., 2008).

impacto por actividades humanas y por lo tanto muy bien conservadas. La necesidad de

Las dunas de Guerrero Negro (Figuras 7 y 8) se encuentran entre las dunas pa-

marinas y edificios con frente de mar que impone el tipo de desarrollos de turismo de

Los usos de suelo sobre dunas en Baja California son puntuales, no extendidos. Por ejem-

rábolicas más grandes y mejor conservadas del país. Han sido esudiadas desde hace

“sol y mar”, es la causante de la mayor pérdida de dunas costeras del estado y la princi-

plo, el poblado más grande del complejo lagunar de Bahía Magdalena, San Carlos, tiene

muchos años (Inman et al., 1966; Fryberger et al., 1990, entre otros). En realidad no ha

pal amenaza también ya que hay planes de expander el corredor turístico Los Cabos-San

una de las playas más contaminadas del país por la actividad pesquera, un puerto y una

habido cambios de uso de suelo importantes que las afecten. El sitio es explotado

José del Cabo, hasta la La Paz. Recientemente se vieron amenzadas zonas con especies

termoléctrica (Espejel et al., 2007). Las dunas frontales de Loreto y el corredor Los

para sal y el ecoturismo en dunas es uno de los mejor manejados del país. Aun-
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que están fragmentadas para el ingreso en automóvil. La vegetación de las dunas está

desaladoras y plantas de tratamiento de agua. Éstas últimas proveen de este servicio,

muy bien conservada. El poblado de Guerrero Negro provee de los principales servicios

por ejemplo a los campos de golf. En cuanto a éstos, destacan unos campos que han

a la región (médico, resturantes, hoteles, aeropuerto, etc.).

mantenido la vegetación del desierto y de las dunas y no rompen con el paisaje como

En la costa pueden observarse algunos campamentos pesqueros que proveen a

lo hacen los jardines de los grandes hoteles junto al mar, por ejemplo Cabo del Sol (the

las cooperativas pesqueras de la zona. La carretera no es costera, lo que hace que las

ocean course y the desert course) mantienen islas de vegetación nativa y que ofrecen

dunas no se hayan fragmentado.

como espectáculo.

Las dunas frontales más altas del país están en la barra que forma la Bahía Mag-

El corredor turístico Los Cabos-San José del Cabo es como en la Rivera Maya en

dalena. Por su aislamiento, también son de las mejor conservadas. Excepto un campa-

Quintana Roo, la Rivera Mexicana en Jalisco y Nayarit, y la Rivera Veracruzana, la repre-

mento pesquero, no hay huella humana que las altere. El complejo lagunar es uno de los

sentación de la destrucción de dunas costeras del país. En este caso, la destrucción de

sitios mejor estudiados de la región (hay decenas de estudios científicos docentes que se

dunas de zonas áridas.

llevaban a cabo por la escuela de Field Studies, y tesis y publicaciones de la Universidad

La ciudad de La Paz, como está dentro de una bahía, modificó sus playas con un

estatal y los centros de investigación regionales).

malecón que se extiende por 5 km y se usa la playa como parque urbano. Las playas cer-

En la figura 9 se muestra un caso de dunas que cobraron importancia reciente-

canas como Coromuel, Balandra, El Coyote son ampliamente visitadas por los residentes

mente. Se encuentran al norte del ANP Cabo Pulmo donde se planeaba hacer un proyec-

del estado en vacaciones y es cuando quedan contaminadas y la vegetación sumamente

to de turismo de alta densidad con una marina construida exactamente en la duna. Al

alterada (Espejel et al., 2007).

norte, en la figura, se encuentra el poblado La Rivera donde se está construyendo otro
desarrollo turístico y una marina justo en la salida del arroyo (Franco, 2012).
La figura 10 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada
una de las cinco categorías de conservación. Puede observarse que el 99% del estado
presenta dunas en dos categorías: muy buen estado de conservación y en buen estado.
Es uno de los estados con mayor conservación de este ecosistema. Menos del 1% de las
dunas de Baja California Sur tienen un uso agropecuario o urbano.

 figura 10.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el capítulo
9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Baja California Sur.

comparación con Sonora y Sinaloa. Se limita a algunas granjas importantes localmente
de camarón en playas arenosas y rocosas cerca de La Paz. Los campamentos pesqueros
son más comunes y modifican las dunas por la construcción de brechas para conectarlos con la carretera principal o entre ellos. La fragmentación es entonces, la principal

La principal amenaza a las playas y dunas del estado son los nuevos proyectos de
ampliación de los corredores turísticos de La Paz y Los Cabos-San José del Cabo, además
de los proyectos en Todos Santos donde hay largos cordones de dunas frontales hasta
ahora bien conservados.
El ecoturismo es una actividad importante en las áreas protegidas. La observación
de ballenas ha generado un tipo de turismo diferente, educado en materia ambiental y a
favor de la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas. Las playas del estado
ofrecen un espacio de recreación para cientos de surfistas, nacionales e internacionales

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

fuente de modificación de dunas frontales en el estado.

Las mayor parte de dunas bien conservadas son las móviles y semimóviles que no tienen

Desarrollos turísticos y urbanos

Industria e infraestructura costera

El estado de Baja California es uno de los menos poblados del país y su población se con-

No hay industrias en la costa, excepto la salinera de Guerrero Negro y las pesqueras que

centra en la costa. La población urbana de las costas de Baja California Sur suma un total

son centros de empaque y procesamiento muy modernos, especialmente en las comu-

de 92,200 habitantes, concentrados en Todos Santos, Loreto, Cabo San Lucas y Heroica

nidades de Abreojos, Bahía Asunción y Bahía Tortugas en el Pacífico. Los campamentos

Mulegé. La población rural es mucho menor y no alcanza los 200 habitantes.

pesqueros generalmente se ubican en playitas protegidas, pero los largos cordones de

vegetación. Todavía se encuentran cientos de kilómetros donde la vegetación de dunas
que representan, sobretodo la conjunción de las formas bizarras de las plantas del desierto con la vegetación de dunas frontales, forma paisajes de extraordinaria belleza junto al mar. El endemismo de la flora de Baja California ha sido documentado por Riemann
y Ezcurra (2005) especialmente en la región del Cabo y se explica por su aislamiento.
Las playas, aún en las zonas urbanas, son sitios importantes de anidación de aves (Be-

Uno de los sitios con mayor endemismo es la zona de Los Cabos donde se han

durante todo el año.

dunas frontales solo están fragmentados por las terracerias que los comunican.

cerril y Carmona, 1997).

desarrollado y se proyectan aún más complejos megaturísticos. Hay estudios sobre el

Los puertos de Bahía Magdalena, La Paz y Loreto, aunque no son los más grandes

potencial turístico de zonas únicas dentro del estado (García Morales, 2012) y proyectos

a nivel regional, han modificado las playas y dunas favoreciendo la ampliación de cen-

Agricultura y ganadería

polémicos como el de Cabo Cortez donde se haría una marina sobre una de las dunas

tros de población a su alrededor. Un proyecto que propició la creación de marinas y la

más importantes del sur del estado porque se han encontrado nuevas especies de dunas

ampliación de los puertos se conoció como Escalera Naútica. La idea prevalece, ya que

El uso agropecuario es casi nulo, no hay cocotales ni otros cultivos que puedan sobrevivir

como es Bidens cabopulmesis (León de la Luz y Medel Narvaez, 2013).

cada complejo turístico nuevo, construye una marina y seleccionan lagunas y dunas para

la aridez e influencia marina. Aunque la ganadería extensiva es una actividad importante

Las principales ciudades son turísticas con historias polémicas como en Loreto-

hacerlo. La longitud de las obras portuarias de protección suma un total de 13.8 km. De

en el sur del Estado, la vegetación de dunas no ha sido sustituida por pastizales,

Nopoló, donde se han planteado grandes centros de desarrollo urbano y han fracasado.

éstas, 1 km son rompeolas, 4.1 km son escolleras, 1.2 km son espigones y 7.5 son obras

básicamente por la falta de agua. Las actividades acuícolas son incipientes en

La dificultad para estos desarrollos es la falta de agua, la cual se ha solucionado con

de protección marginal (SCT, 2009).
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Si las inundaciones benefician el incremento de manglar, no sucede lo mismo con

la minería, ya que se considera un estado potencialmente rico en sus recursos minerales

las construcciones. Hay zonas donde se pueden observar deslizamientos y pérdida de

tanto metálicos (aunque no están en las costas), como no metálicos (en las dunas hay

 a)

feldespatos y cuarzos), y representa grandes posibilidades de descubrir nuevos depósi-

playas y dunas (playa Los Frailes y en la zona al norte de Cabo Pulmo donde ha habido
pérdida de playa con destrucción de casas).

tos en virtud de que ha sido poco explorado. Baja California Sur tiene una antigua tradición

En las zonas áridas, la sequía acentuada puede acelerar los procesos de extinción

minera desde la época de la Colonia. Esta actividad ocupa una posición muy importante

de especies que no logren adaptarse a periodos más largos de estiaje ni a olas de calor

de la economía estatal, ya que representa uno de los más altos índices en la participación

más frecuentes.

del Producto Interno Bruto estatal (Cariño-Olvera y Monteforte, 2008).

w

Erosión
El proceso de hundimiento que caracteriza a las costas del Golfo de California hace que

Recomendaciones
y planes de manejo

El estado de Baja California Sur tiene una costa de extremos, con ciudades turísticas que

las costas sean naturalmente erosivas. Por tanto, los ciclones son muy importantes por-

la han modificado intensamente y otras secciones casi prístinas. La tarea más importan-

que intensifican los procesos de erosión y acreción. En un solo ciclón se puede modificar

te es que se prohíba la construcción sobre dunas, no solo en las áreas protegidas. Los

la formación de dunas, especialmente de las barras arenosas que conforman lagunas y

desarrollos turísticos podrán seguir aumentando si esa es la actividad a la que apuesta

esteros y de las móviles y semimóviles (Camacho-Valdéz et al., 2008). Asimismo se ha

el desarrollo del estado, pero siempre y cuando no aumenten el riesgo de inundación de

visto en algunos sitios específicos que el transporte litoral afecta la formación de barras

los mismos. Es importante definir las zonas con núcleos de biodiversidad y protegerlas

arenosas y duna en lagunas como Guerrero Negro y Ojo de Liebre (Marinone y Lizárraga-

en esquemas de pequeñas áreas privadas o colectivas que garanticen la protección de

Arciniega, 1982).

las especies endémicas. También es importante permitir el movimiento de los grandes
sistemas de dunas móviles que abundan en el estado. Su movilidad funciona como amor-

Vulnerabilidad ante el cambio climático

 b)

tiguador frente al impacto de tormentas y huracanes.
Hay sitios donde sería conveniente restaurar las dunas, que son los remanentes

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

que quedan en las ciudades turísticas, en especial entre Los Cabos y San José del Cabo.

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

La planta tratadora de aguas en Los Cabos ha demostrado que las especies nativas

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

como Abronia maritima se recuperan pronto después de una alteración y cubren las

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó

dunas frontales en un tiempo razonable. Es importante hacer estudios de reproducción

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen

de las especies nativas para restaurar y revegetar las dunas cercanas a los complejos

desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Baja California Sur los más frecuentes

turísticos. Este tipo de investigaciones no se han hecho en el estado y son urgentes dada

son los huracanes (se registraron 10) y las tempestades (se registraron 7). A pesar de

la presión del desarrollo sobre las dunas.

la alta incidencia de huracanes, Baja California Sur no ha recibido el impacto directo de

El potencial turístico del estado requiere de un ordenamiento de la zona costera, de

los huracanes más destructivos que han golpeado las costas mexicanas (ver capítulo 4)

una planeación bajo una visión de manejo integral de la zona costera y planes de manejo

(figura 11a). El Estado tiene una disponibilidad muy baja de agua y el grado de presión es
fuerte (86%). La mayor parte de la zona costera del Noroeste y Sureste está bajo ries-

específicos para las distintas regiones y ecosistemas tomando en cuenta sus particula-

go de incremento del nivel del mar (figura 11b) (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/

ridades (Moreno-Casasola et al., 2006). Específicamente para el manejo y conservación
de los ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013b) publicó recientemente un

edo_sector/estados/estados.html).
Las características geológicas de hundimiento propias de la costa peninsular, crean
una situación donde se incrementa la inundación costera por elevamiento del nivel del
mar. Hay sitios de la península donde el manglar está aumentando su superficie por incremento del agua tierra adentro (López-Medellín et al., 2011).

conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen
 figura 11.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Baja Calfornia
Sur, sobresaliendo los huracanes y las tempestades (en rojo); b) Se muestran las zonas de la costa del
estado con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar, siendo la zona del Noroesta y del Sureste
las más afectadas. Esta información fue tomada y redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/
edo_sector/estados/estados.html)
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estado de estos ecosistemas.

Baja California Sur

Un uso que competirá con el desarrollo turístico en las playas y dunas costeras es
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Roberto Monroy

Los principales ríos en Campeche se ubican hacia el suroes-

y sus arenas aumentan de contenido de carbonato de calcio hacia el borde con

te del estado. El Río Usumacinta es el límite natural con Tabas-

Yucatán. Se localiza entre Tabasco al oeste y Yucatán al noreste. La capital es Cam-

co y entre sus afluentes están los Ríos Palizada, Río San Pedro y

peche, ciudad con un alto valor histórico que se encuentra en la costa, sobre suelos

San Pablo. El Río Candelaria se forma en la región del Petén, en

rocosos de caliza. Ciudad del Carmen es la segunda ciudad más importante del es-

Guatemala y desemboca en la Laguna de Términos, al igual que

tado y se ubica sobre una isla arenosa que cierra la boca de la Laguna de Términos.

el Río Chumpán. El Río Mamantel desemboca en la Laguna del

La costa de Campeche es una de las más amenazadas por el elevamiento del nivel

Panlau, y el Río Champotón en el delta entre Punta de Paraíso y

del mar debido al cambio climático por lo que es un estado prioritario en materia

Punta Couoh, junto al poblado de Champotón. En el estado no hay

de manejo costero, en especial de restauración de dunas costeras en su función

presas, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene un proyecto

protectora de la población costera.

hidroeléctrico en Tenosique, Tabasco (Amezcua et al., 2007), con

La costa del estado de Campeche tiene una longitud de 523 km y una su-

el que se represaría el Río Usumacinta en el cañón de Boca del

perficie de 43,534 ha cubiertas por dunas, siendo el cuarto estado con la mayor

Cerro, lo que modificaría los patrones hidrológicos de aporte de

extensión de dunas frontales. Ciudad del Carmen es la isla más poblada de México

sedimentos y nutrientes en los humedales y dunas costeras de

con 169,466 habitantes (INEGI 2010). El estado pertenece a la región que más ve-

Tabasco y Campeche (Amezcua et al., 2007).
Un rasgo importante es el conjunto lagunar que rodea la

getación de dunas ha perdido en 30 años (Seingier, et al., 2009)

laguna de Términos, formando el sistema de lagunas más importante de país. De oeste a este se encuentran: Atasta, Pom, Puerto
Rico, El Este, Del Vapor, Del Corte, Pargos y Panlau. Su formación

w El clima costero

ha ocurrido durante los últimos cinco mil años, debido a la acumulación de sedimentos transportados por los ríos que desembocan
en el sistema lagunar, lo que ha generado la formación de islas

Campeche presenta un clima cálido-húmedo con precipitación promedio anual de 1,272

en barrera alrededor de las depresiones del terreno (Rebolledo

mm. La distribución de la precipitación es bastante heterogénea en el estado, pues en la
región sur-suroeste se alcanza una precipitación promedio anual que va de 1,500 a 1,800
mm, mientras que en la zona costera del norte del estado la precipitación promedio
anual tiene un intervalo de 700 a 900 mm (Rebolledo Vieyra, 2010). La temperatura media anual es de 26.2 °C, siendo más cálida en la zona costera (26.75 °C). Desde el punto de
vista climático, la península está sujeta a la influencia de los vientos alisios del este y del
noreste; en el verano y otoño la influencia más notoria proviene de los ciclones tropicales
y en el invierno es la de los nortes, que con sus vientos húmedos contribuyen a elevar el
porcentaje de lluvia invernal (entre 5 y 10% de la total anual) (Ortiz Pérez y de la Lanza
Espino, 2006). La figura 1 muestra el climograma de Campeche.
Las islas del Sistema Arrecifal Alacranes tienen un clima cálido seco (BSo(h´)w(x´)
(e)w´´), con una oscilación anual extremosa. La temperatura mínima no baja de 10 °C y
la máxima no llega a 40 °C, con una media anual de 26.7 °C. La lluvia es escasa, siendo
mayor en agosto y septiembre, con una sequía intensa intraestival, con una media anual
de 476.1 mm. Los vientos dominantes van hacia el este y noreste y son responsables de
la escasa humedad relativa, siendo febrero el mes con mayores vientos.
Los huracanes y tormentas tropicales que han afectado a Campeche tienen repercusiones sobre la costa ya que han destrozado grandes cantidades de matorral que

 figura 1.
Climograma de diferentes estacionas ubicadas en la costa del estado de Campeche.
Se observa que es un clima cálido y lluvioso.

no ha logrado recuperarse. En los últimos 50 años solamente una tormenta tropical y
ningún huracán han hecho tierra directamente sobre el estado de Campeche.

w Sistema hidrográfico
La geología superficial de la península de Yucatán está formada principalmente por sedimentos pertenecientes al Cenozoico, predominando los sedimentos de origen calcáreo
que le han brindado el carácter cárstico (entendiendo como cárstico al terreno calcáreo
altamente fracturado, con gran número de cavidades de disolución: cavernas y cenotes)
que controla la hidrogeología de la Península. En la porción sur-suroeste del territorio de
Campeche se concentra el mayor número de corrientes superficiales (ríos, lagos, lagunas y esteros). Las corrientes superficiales de esta zona pertenecen a distintas cuencas,
siendo la de mayor extensión la del sistema Grijalva-Usumacinta, seguida por las cuencas de los ríos Candelaria, Chumpán y Mamantel (RebolledoVieyra, 2010).
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Vieyra, 2010).

w Los paisajes de las playas

y dunas

El estado de Campeche pertenece a dos regiones, la Costa Centro Sur (junto con el sur de
Veracruz y Tabasco), así como a la región Costa Noroccidental de la Península de Yucatán
(Ortiz Pérez y de la Lanza Espino, 2006). El litoral de ambas regiones tiene una orientación totalmente distinta, lo cual repercute en los sistemas de playas y dunas. Estas dos
regiones presentan características distintivas. La primera región (Costa Centro Sur) colinda con Tabasco, y comprende a los principales sistemas deltaicos y estuarinos. Al igual
que sucede en Tabasco, en esta zona de Campeche la línea de costa es baja y arenosa con
islas de barrera formadas por la sucesión continua de cordones de playa, constituidas en
el Holoceno, producto de una fuente constante de sedimentos retrabajados por la acción
de las corrientes de deriva costera y que flanquearon el frente de las planicies deltaicas
(figura 2). Estos cordones se extienden desde la desembocadura del río Tonalá hasta
el complejo lagunar de Términos (Ortiz Pérez y de la Lanza Espino, 2006).

Campeche

El estado de Campeche representa la transición entre el Golfo y Caribe de México,

Diagnóstico de las dunas costeras de México

fales de Triángulos Oeste y Triángulos Este y Sur), Arrecife Arenas, Arrecifes Sumergidos
compuesto por Banco Nuevo y Banco Pera, Bajo Obispo y Bancos Ingleses. Producen gran
cantidad de arena calcárea que alimenta a la región. Incluye el Parque Nacional Arrecife
Alacranes, el atolón más norteño del banco arrecifal de Campeche, el cual tiene cinco
islas o cayos arenosos con vegetación (Flores, 1984): Desterrada, Desertora (también
conocida como Muertos u Oeste), Pérez, Chica (Cornezuelos o Blanca) y Pájaros (Larga).
Todas las islas excepto Pérez han mantenido la misma localización y forma. Pérez ha incrementado su tamaño en un periodo de 82 años (Tunnell, 2007). El suelo está formado
por arena coralina, de grano grueso con fragmentos de conchas de moluscos, foraminíferos, algas calcáreas, corales y equinodermos (Bonet y Rzedowski, 1962) (CONANP,
2006).

 a)

Tipos de dunas y extensión

 b)

Campeche solamente presenta dunas frontales y planicies de dunas frontales, siendo
el cuarto estado con la mayor extensión de dunas frontales (Cuadro 1). En cuanto a
superficie total de dunas, Campeche ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. Toda la superficie de dunas del estado se encuentra en condiciones estabilizadas aunque una gran
proporción no se encuentra en buen estado. Las categorías para determinar el estado de
conservación se describen en el cuadro 2. Las dunas frontales de Campeche se localizan
en los municipios del Carmen y Champotón. Sin embargo, en gran parte del estado se han
formado grandes extensiones de planicies de dunas frontales y éstas se encuentran en
los municipios de Calkiní, Carmen y Champotón.

 c)

 d)
 figura 2.
Vistas de las playas y dunas costeras de Campeche. a) Playa con vegetación herbácea y matorrales en buen estado de conservación; b) Campo de dunas
embrionarias; c) Matorral sobre el primer cordón de dunas; d) Cultivos de henequén y cocotales sobre dunas costeras.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

El ancho de la franja de cordones en la zona de Campeche es variable y está fragmentado casi todo, excepto donde hay manglar, por una carretera que ha propiciado el
desarrollo de múltiples balnearios que han arrasado con la vegetación nativa.

como cenotes y/o petenes. Dominan las planicies de playas bajas
acumulativas (Ortiz Pérez y de la Lanza Espino, 2006).
El Banco Arrecifal de Campeche está formado por seis es-

En la sección correspondiente a la región Costa Noroccidental de la Península, la

tructuras arrecifales emergentes que forman un arco desde el

costa se orienta con rumbo norte-sur y constituye parte de la geología de la península

oeste al noreste del Banco de Campeche. Estos arrecifes corali-

de Yucatán, formada por rocas calizas en donde domina el carbonato de calcio. Uno de

nos están conformados por Arrecife Arcas, en donde se ubican

los rasgos más notables es la ausencia de drenaje superficial o carencia de ríos, ya que

Cayo Arcas, Cayo Este y Cayo Oeste, los únicos tres sistemas de

el escurrimiento se lleva a cabo a través de la red del drenaje subterráneo, que en

playas y dunas arenosas. El resto del sistema está formado por

la llanura costera se manifiesta a través de manantiales cársticos conocidos

el Arrecife Triángulos (donde se encuentran los sistemas arreci-
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 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada uno de los tipos de dunas del estado de Campeche. En el estado solamente se encuentran dunas frontales y
planicies de dunas frontales. También se indica la categoría de conservación que presentan y la superficie que cubren.

La arena del estado de Campeche es de dos tipos. La región cercana a Tabasco presenta
arenas parecidas a las de este estado, mientras que las arenas de la zona que pertenece
propiamente a la Península de Yucatán, se caracterizan por ser arenas de coloración
blanca debido a los abundantes fragmentos de conchas marinas. Presentan menor abundancia de minerales de cuarzo y feldespato. Las arenas de Sabancuy, al norte de Laguna
de Términos (figura 3), presentan abundantes fragmentos de conchas carbonatadas de
diferentes tamaños y altos contenidos de fragmentos líticos claros con poca abundancia
de cuarzo y feldespato. Este tipo de arenas presentan fragmentos líticos de roca provenientes de las montañas aledañas al sitio. Este tipo de minerales son depositados por
la escorrentía de los diferentes ríos aledaños a la zona. Se encuentra clasificada como

 a)

arena media a grava fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 5.0 mm.
Este tipo de arena se clasifica como mal seleccionada. La selección describe qué tan
homogénea o heterogénea es la arena con respecto al tamaño de grano, y en el caso de
Sabancuy, la arena es heterogénea. El color de la arena es blanco por la abundancia de
conchas carbonatadas.

aegyptium, Poropohyllum, Commelina erecta, y los los arbustos, trepadoras o árboles
de baja estatura Coccoloba uvifera, C. barbadensis, Bursera simaruba, Capparis flexuosa, Acanthocereus tetragonus, y Passiflora foetida, Leucaena leucocephala, Metopium
brownei, Diospyros yucatanensis, Ximenia americana, Psidium guajava, Piscidia piscipula,
Chiococca alba, Capparis cynophallophora, Diphysa yucatanensis, Sideroxylon americanum, Lantana involucrata, Hampea trilobata, Hamelia patens, Bunchosia swartziana, Psychotria erytrocarpa, Bravaisia berlandieriana.
Cuando se forman hondonadas húmedas, se pueden encontrar individuos de Trema micrantha, Hampea trilobata, Carica papaya, Colubrina arborescens, Sabal yapa y
Byrsonima crassifolia. En las dunas cercanas a Tabasco y cerca de Ciudad del Carmen
se forman hondonadas inundables de agua dulce que incluyen a Typha domingensis y
hondonadas de agua salobre con especies compartidas con el manglar, como Borrichia
frutescens, Fimbristylis spadicea y Conocarpus erectus. Esta última especie también se
bonduc y Coccoloba uvifera.
En Isla Pérez Suriana maritima cubre casi por completo la isla. Reemplazó a Sesuvium portulacastrum y Sporobolus virginicus, las cuales existían en 1865. Solamente hay

En términos florísticos, este estado es sumamente importante porque en su costa se
presenta la transición entre la flora de dunas del Golfo de México y la flora del Caribe (Flores y Espejel, 1994; Moreno-Casasola et al., 1998). Es muy interesante observar
el cambio de sedimentos predominantemente silíceos que caracterizan a las dunas del
Golfo por las arenas calcáreas que dominan las playas del Caribe, y en esa transición se
observan las plantas asociadas a dichos suelos. Por ejemplo, conforme se incrementa
el contenido calcáreo de la arena, son más frecuentes las especies características del

 figura 3.
a) Imagen de la arena de Sabancuy, donde pueden apreciarse los restos de conchas,
algunos de ellos aún angulosos; b) Predominan los granos mayores, de 1 mm de diámetro.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

gustifolia, las herbáceas Okenia hypogaea, Bidens alba, Lippia nodiflora, Dactyloctenium

puede encontrar en hondonadas húmedas y en matorral espinoso junto con Caesalpinia

w Flora

 b)

En el cordón posterior se establece un matorral espinoso formado por Agave an-

Caribe (Suriana maritima, Tournefortia gnaphalodes, Ernodea littoralis, entre otras).
Las especies que se presentan a continuación se obtuvieron de los trabajos de
Espejel (1987), Castillo et al. (1991), Castillo y Moreno-Casasola (1998), Moreno-Casasola
et al., (1998), Espejel et al. (2013) y López Rosas (comunicación personal). En la playa las
especies más frecuentes son Sesuvium portulacastrum y Cakile edentula. Las principales
especies del cordón frontal y de la zona protegida de este cordón son Ipomoea pescaprae, Ipomoea imperati, Okenia hypogaea, Sporobolus virginicus, Euphorbia mesembryanthemifolia, Sesuvium portulacastrum, Croton punctatus, Canavalia rosea, Suriana
maritima, Scaevola plumieri, Tournefortia gnaphalodes, Arundo donax, Ambrosia hispida,
Chamaecrista chamaecristoides, Hymenocallis littoralis, Commelina erecta, Alternanthera flavescens y Bidens alba (figura 4,).
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pequeños manchones de Opuntia dillennii, Atriplex pentandra, Portulaca oleracea, Cakile
edentula var. alacranensis, Chamaesyce buxifolia, Tournefortia gnaphalodes, Coccoloba
uvifera y Cordia sebestena. Isla Desertora está cubierta por Chamaesyce buxifolia, al
igual que Isla Chica, así como algunos pequeños manchones de Cenchrus insularis, C. pauciflorus, Tribulus alacranensis, C. edentula var. alacranensis, C. insularis, T. alacranensis,
Portulaca oleracea, A. pentandra, Conocarpus erectus y Cyperus planifolius. Isla Desterrada está formada por dos cayos arenosos donde sobresale T. gnaphalodes. Otras especies incluyen C. buxifolia, P. oleracea, C. pauciflorus, C. insularis y T. alacranensis (Bonet
y Rzedowski, 1962; Tunnell, 2007).
En las islas y cayos se registró un total de 14 especies de plantas vasculares; algunos cayos arenosos presentaron poca vegetación representada por dos o tres especies
y otros sin ningún registro como los Cayos de Triángulos Oeste, Triángulos Sur y Bajo
Obispo. La especie con la mayor frecuencia y abundancia en estos arrecifes fue Sesuvium
portulacastrum. En Cayo Arcas la especie dominante y que cubre casi toda la isla es Sesuvium portulacastrum, acompañada por Opuntia dillenii. En la zona de pioneras también
se presenta Sporobolus virginicus. La localidad más diversa correspondió a Cayo Arcas,
seguida de Cayo Arenas, Triángulos Este y Cayo Nuevo (González-Solis y TorrucoGómez, 2010).

Campeche

w Tipo de arena
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 e)

 a)

 c)

 figura 4.
Imágenes de algunas especies que crecen en las playas y dunas de Campeche. a) Tournefortia gnaphalodes,
b) Ambrosia psilostachya, especie típica del primer cordón de dunas; c) Hymenocallis littoralis, abundante
en las planicies de cordones frontales; d) Acanthocereus tetragonus, de los matorrales costeros;
y e) Sabal mexicana, palma que crece en las selvas sobre dunas costeras.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 d)

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
 b)
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Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

Estado de conservación
de las dunas costeras

Campeche

w

Campeche es un estado que sólo tiene un tipo de dunas y éstas son el tipo denominado
dunas frontales y planicies de dunas frontales. La mayoría de dunas se encuentran en
mal estado de conservación, lo cual reduce su capacidad para proporcionar servicios
ambientales. Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a
continuación (ver capítulo 9).
La figura 5 muestra el estado de conservación de las dunas costeras de Campeche.
La gráfica muestra que la mayoría de las dunas se encuentran en malas condiciones
(71%), una superficie menor está en muy malas condiciones (17%) y una superficie aún
más pequeña está en un estado regular (12%). El hecho de que 88% esté degradado
indica una pérdida importante de la funcionalidad del ecosistema y de su capacidad para
proporcionar servicios ambientales. Las dunas que están en mal estado requieren de
una estrategia estatal para revegetar y reforestar las que aún mantienen su forma y
para restaurar las dunas erosionadas. Hay actividades sustentables compatibles con el
mantenimiento del ecosistema playa-duna y la conservación de los sedimentos donde se
desarrollen actividades productivas y se mantenga parte de la cobertura vegetal nativa
y el funcionamiento del ecosistema. Las dunas en muy mal estado son aquellas que presentan asentamientos humanos y o turísticos y por tanto la protección de sus habitantes
depende de la recuperación de las playas y el primer cordón de dunas, que sirven de
protección a los pobladores.

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas costeras en el estado de Campeche,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

w

 figura 5.
Superficie que ocupan las dunas presentes en el estado de Campeche
(dunas frontales y planicies de dunas frontales) y su estado de conservación.

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Además de las Áreas Naturales Protegidas (figura 6), el estado de Campeche tiene 13

presentativas de Laguna de Términos son principalmente especies de humedales (Buci-

espacios protegidos y áreas de importancia ecológica. La Reserva de la Biosfera Panta-

da buceras, Haematoxylum campechianum, Tabebuia rosea, Lonchocarpus hondurensis,

nos de Centla y el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos forman un

Vatairea lundellii, Callophyllum brasiliensis, Swietenia macrophylla, Cedrela odorata), y

continuo de humedales entre Tabasco y Campeche. La Laguna de Términos, designada

los mangles Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocar-

sitio Ramsar 1356 y categoría de AICA 170, cuenta con 368 especies de aves e inclu-

pus erectus y la palma Acoelorraphe wrightii. Con respecto a las especies de fauna, las

ye además de los humedales a los sistemas de dunas costeras. Además la Laguna de

aves representativas son: Jabiru mycteria, Mycteria americana, Cochlearius cochlearius,

Términos, en conjunto con Pantanos de Centla, conforman la región marina prioritaria

Ajaia ajaia, Cairina moschata, Dendrocygna autumnalis, Anas discors, Falco peregrinus,

53, la cual presenta ecosistemas como lagunas, playas, dunas, pastos marinos, esteros,

Eudecimus albus (SIMEC, 2013a). La Reserva de Biosfera de Los Petenes localizada en

islas y representa el aporte hídrico del continente a la costa más importante en México

los municipios de Calkini, Campeche, Hecelchakan y Tenabo, denominada también

(CONABIO, 2013a, 2013b; RAMSAR-CONANP, 2013) (figura 6). Las especies de flora re-

sitio Ramsar 1354 y AICA 173 protege los sistemas de dunas al norte del estado
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 figura 7.
Aves en la Isla de Cayo Arcas.
(Foto: Hugo López Rosas).

y diversos tipos de humedales (manglar, tular, selva baja y mediana inundable y la asociación vegetal llamada petenes), ambientes que son usados por 295 especies de aves
(CONABIO, 2013b; RAMSAR-CONANP, 2013). La Reserva de la Biosfera Calakmul se ubica
tierra adentro y no incluye ecosistemas costeros; una continuación de ésta es la Zona
Especial Sujeta a Conservación Ecológica denominada Balam-Kú, reserva de nivel estatal
(Smaas, 2013). La Playa Tortuguera Chenkán ha sido designada sitio RAMSAR 1348; se
reconocen además de las dunas las comunidades de selva baja caducifolia, vegetación
rastrera, bosque de manglar, zona de pantanos y ríos (RAMSAR-CONANP, 2013).
El Parque Marino Arrecife Alacranes es otro espacio protegido que cuenta con la
categoría de área marina protegida No. 58 e incluye los arrecifes y cayos arenosos de
la plataforma marina. En Arrecife Alacranes hay fauna de gran interés. La densidad de
aves marinas es muy elevada y en las islas Pájaros y Desertora anida regularmente una
población de pato bobo (Sula dactylatra y S. leucogaster), además de las gaviotas Larus
atricilla y Anous stolidus, la fragata Fregata magnificens, y otras aves como Thalasseus
maximus y Sterna fuscata. Hay algunos reptiles como la lagartija Mabuya mabuya, y
varias tortugas marinas como la tortuga verde Chelonia mydas, la laúd Dermochelys
coriacea y la carey Eretmochelys imbricata. Hace 35 años era común ver a la foca monje
(Monachus tropicalis) en las playas de las islas, pero ya han desaparecido por la cacería
a que estuvieron sometidas (Canela, 1992). Lo mismo ocurre en Cayo Arcas, donde hay
poblaciones bastante grandes de pato bobo (Sula dactylatra) y fragata (Fregata magnificens) que usan la isla como sitio de reproducción, anidación y descanso (figura 7).
Otras áreas marinas protegidas son Fosa Sigsbee (No. 55), Cayos Campeche (No.
56), Escarpe Campeche (No. 57) y Sonda de Campeche (No. 59). Con respecto a las
Áreas Hidrológicas Prioritarias se encuentran Cabecera del Río Candelaria, Sur de Campeche, Calakmul, Cabecera del Río Champotón y Boca del Río Champotón (CONABIO 2013a).
Campeche no cuenta con playas certificadas.
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El estado de Campeche cuenta con extensos campos de dunas frontales, muchos de
ellos transformados por actividades agropecuarias. Las playas se encuentran bajo riesgo de erosión. La construcción de carreteras y la instalación de equipamiento como torres de cableado eléctrico se han visto afectadas por esta erosión. Los derrames de
petróleo también han afectado a las playas y dunas.

Usos del suelo
En los mapas de la figura 8 se muestra el uso del suelo costero en dos regiones de
Campeche. La primera zona (figura 8a) muestra las dunas frontales del sur del estado,
localizadas al norte del sistema lagunar de Pom-Atasta. Constituyen un extenso campo
de dunas formado por cordones de playa, debido a la aportación constante de sedimentos que arrastran las corrientes de deriva costera de los ríos, principalmente el Tonalá.
Están sujetas a usos agropecuarios y forman una franja ancha. En algunas zonas más
conservadas, se entremezclan los cordones de dunas con depresiones entre los cordones donde se establecen manglares y otros humedales. En el mapa de la figura 8b las
dunas frontales se adelgazan y forman una isla de barrera. Parte de las dunas de esta
isla están ocupadas por urbanizaciones como Ciudad del Carmen e Isla Aguada. El resto
están cubiertas por matorrales y restos de selvas. Gran parte de las dunas de esta región
colindan con humedales, tanto de agua dulce como manglares.
La figura 9 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una de
las cinco categorías de conservación en función del uso del suelo. Casi a lo largo de todo
el estado hay una carretera costera que se extiende paralela al litoral y ha dado lugar
a asentamientos y desarrollos turísticos. En la gráfica puede observarse que el 71% de
las dunas está en mal estado, es decir que corresponde a un uso mixto en el cual hay
usos agropecuarios, fragmentación por caminos y algunos asentamientos pequeños. El
16% está en muy mal estado, es decir urbanizado y las dunas han sido totalmente modificadas. El 12% está en un estado regular, es decir con uso agropecuario. Las categorías
de muy buen estado (natural) y buen estado (fragmentado) ocupan menos del 1% (ver
cuadro 2).

 figura 8.
Imágenes que muestran los distintos tipos de dunas de la costa de Campeche sobreponiendo el uso del suelo en la costa.
a) La región de dunas al norte del sistema lagunar Pom-Atasta y b) La región de Laguna de Términos con Isla del Carmen.

baja extendida y que ahora solamente permanece en las zonas de dunas más estrechas.

Uno de los aspectos que le brindan importancia a la vegetación de las islas es que

Esta vegetación está en peligro de desaparecer por la erosión. La carretera y los “cangre-

representan el registro de vegetación terrestre más alejado del continente (González-

jeros” también están impactando a las poblaciones de cangrejo azul que atraviesan las

Solis y Torruco-Gómez, 2010; INE, 1996).

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

dunas y playas para desovar en el mar. En el campamento tortuguero de Isla Aguada la

Desde el punto de vista biogeográfico y de diversidad, el estado de Campeche tiene ele-

por la colocación de espigones. En el campamento tortuguero de Chenkán el aumento en

En la zona de dunas más ancha, hacia el sur del estado y cercana a Tabasco, la vegeta-

mentos de la vegetación de dunas característica del Golfo de México y de vegetación de

el nivel del mar y la consecuente erosión de la playa está formando un escalón de playa

ción de dunas ha sido sustituida por algunos cocotales y sobre todo por campos ganade-

dunas del Caribe, como ya se mencionó. Ello le confiere a la vegetación una mezcla florís-

que impide que la tortuga blanca (Chelonia mydas) llegue a la zona vegetada de las dunas

ros. Predominan estos últimos y se pueden observar numerosos aguajes que funcionan

tica relevante, aunque no hay información sobre si a nivel de fauna existe una transición

a hacer su nido, por lo que deposita sus huevos en la playa. Lo anterior hace necesario

como abrevadero para el ganado. Quedan restos de matorrales y árboles en pie en

similar. En la zona también existen matorrales remanentes de una vegetación de selva

trasladar posteriormente los huevos a zonas secas, para evitar que se inunden y mueran.

estos campos ganaderos.

zona de anidación de tortugas marinas está disminuyendo por la erosión que es agravada
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El estado tiene algunos muelles y escolleras, sobre todo en los asentamientos
costeros. Campeche cuenta con un total de 24,196 m de obras portuarias de protección. De éstas, 2,295 son rompeolas, 377 escolleras, 5,886 son espigones y 15,638 son
protecciones marginales (SCT, 2011). La infraestructura industrial petrolera está ubicada
principalmente en el mar, en la sonda de Campeche. Los derrames de petróleo han impactado frecuentemente la playa y las dunas. Ejemplo de ello fue el derrame causado
por la explosión del pozo Ixtoc I el cual en 1979 derramó de 10,000 a 30,000 toneladas
de petróleo diarias, durante casi un año completo (Jamelöv y Lindén, 1981).

Erosión
El retroceso de la costa es un evento común en todo el frente deltaico del estado de
Campeche, con una tasa media anual de -8 m, con años extremos de hasta -15 m/año,
en la desembocadura del río San Pedro-San Pablo. Los cálculos de las tendencias entre
 figura 9.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación
de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación
y en el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Campeche.

1984 y 1995, reflejan la tendencia sostenida desde 1943, con valores entre -9 y -10 m/
año (figura 10). En la costa de Atasta se mantienen retrocesos costeros del orden de -8
a -9 m/año, con valores extremos de hasta -21 m/año (Hernández Santana et al., 2008).

 figura 10.
La erosión de la playa ha hecho que algunos pobladores recurran a elevar su casa o negocio sobre pilotes y
otros lo abandonen por el impacto de la erosión.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

La información anterior se refleja en la afectación a los tendidos de torres de con-

Desarrollos turísticos y urbanos

ducción eléctrica, carreteras y casas afectadas (figura 10). En aquellas zonas donde la

La mayor parte de la zona costera está bajo riesgo de incremento del nivel del mar y en

erosión topa con estructuras de ingeniería ya no hay espacio para recuperar la playa o

algunas zonas la penetración marina representa un alto riesgo (figura 11b, página 179).

El principal desarrollo urbano es la ciudad de Campeche y existen otros dos, Champotón

las dunas y estos ambientes desaparecen. En un periodo de estudio de 31 años, de 1978

(http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html)

y Ciudad del Carmen, sobre Isla del Carmen. Desde ahí se continúa una carretera costera

a 2008, se evaluó el desplazamiento de la línea de costa desde la Punta La Disciplina en

hacia Campeche sobre las dunas que permite llegar hasta Yucatán. Varias de estas ciu-

Atasta hasta la desembocadura del río Champotón, y los resultados demostraron que

dades funcionan como zonas turísticas, como Si-Ho Playa, entre otras.

las mayores tasas de erosión ocurren en Punta La Disciplina y Sabancuy, con pérdidas

w

Recomendaciones
y planes de manejo

Ciudad del Carmen se ubica al occidente de la Isla del Carmen y es un importante

de 17.1 y 6.8 m/año, mientras que las tasas más bajas ocurrieron en Isla Aguada y Playa

centro de operaciones de PEMEX para el manejo de la Sonda de Campeche. En el año

Norte, en Ciudad del Carmen con 0.2 y 0.3 m/año respectivamente. En este estudio no se

2005 la población era un poco mayor de 150,000 personas y debido a la actividad eco-

detectó acreción, es decir, no hay crecimiento de las playas como en Yucatán.

Campeche constituye un estado muy biodiverso, con varios y extensos espacios pro-

Vulnerabilidad ante el cambio climático

patrimonio natural. La presión sobre la costa por la erosión es muy alta. Se recomienda

nómica la población se está incrementando. Por ejemplo, en el año 2000 tuvo un fuerte
crecimiento poblacional, con una tasa de 4.1. Isla Pérez en cambio, en el Arrecife Alacra-

tegidos, lo cual indica una preocupación del gobierno y de la población por cuidar su
desarrollar una estrategia de manejo integral de la zona costera donde se establezcan

nes, está habitada por cuatro familias.
El Instituto Nacional de Ecología indica que Campeche tiene una disponibilidad media de

diálogos y acuerdos entre las necesidades de la industria petrolera, el crecimiento urba-

agua y el grado de presión es escaso (6%). La vegetación está bajo fuerte presión de la

no y turístico y la conservación (Moreno-Casasola et al., 2006). Asimismo es importante

agricultura y de los centros urbanos. Los pronósticos indican que las principales ame-

revisar el Ordenamiento Territorial del estado de Campeche. Específicamente para el

En la Isla del Carmen, en especial donde está Ciudad del Carmen y en todo el tramo cos-

nazas son los huracanes y la sequía meteorológica. Los desastres hidrometeorológicos

manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó

tero entre Isla Aguada y Si-Ho Playa, la carretera costera 180 está construida sobre lo

registrados entre 1980 y 2001 aparecen cuantificados en la figura 11a y los eventos más

recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mante-

que antes fueron dunas costeras o en el borde entre el manglar y las dunas provocando

frecuentes han sido los vendavales (30 registros), inundaciones (20 registros), huraca-

nimiento del buen estado de estos ecosistemas.

degradación del ecosistema pero sobre todo erosión. Aunado a lo anterior, paralelo a la

nes (8) y tempestades (8). No se han registrado granizadas, nevadas ni ondas frías por

La erosión es un problema costero de gran impacto en el estado. Hay partes en

carretera están los tendidos de torres de conducción eléctrica con mantenimiento con-

lo que no aparecen en la gráfica (figura 11a). El aumento del nivel del mar afectará de

las que la playa y duna han desaparecido y las carreteras están a unos cuantos metros.

tinuo por la Comisión Federal de Electricidad, lo que implica que frecuentemente se

manera importante gran parte del estado, sobre todo en los alrededores de la Laguna

Debe haber un monitoreo permanente de los cambios en la línea de costa, y éste debe

de Términos (figura 11b) y sus humedales, modificando el funcionamiento de los mismos.

ser una prioridad.

Industria e infraestructura costera

esté cortando la vegetación.
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tada se ubica en las franjas delgadas de dunas que están sufriendo fuertes procesos de
 a)

erosión. La presencia de los humedales y la carretera costera impiden la migración de
las comunidades vegetales tierra adentro; ésta además constituye puntos de desarrollo
y cambio de uso del suelo. Se deben ubicar zonas conservadas y con menor presión de la
erosión y establecer planes de manejo, monitoreos permanentes y acciones de protección para salvaguardar esta riqueza.
Se deben restaurar dunas frontales con vegetación pionera para asegurar que este
ecosistema mantiene su capacidad de protección. Se deben reforestar las planicies de
dunas frontales con especies nativas, buscando reproducir la estructura y composición
de las dunas que aún mantienen selvas y matorrales conservados. La restauración del
primer cordón de dunas es especialmente importante en aquellas dunas donde hay poblaciones. Se debe buscar restablecer el primer cordón y que las construcciones inicien
por atrás del primer cordón, tomando en cuenta la tasa de erosión en la zona.
Isla del Carmen tiene una fuerte presión demográfica. Se da no solamente por la
gran cantidad de habitantes en un espacio pequeño, sino también por la presión que dicha
población ejerce para la recreación en las playas Caracol, Puntilla, Manigua, Playa Norte,
Bahamitas, Tortugueros, Puerto Real, Punta San Julián. Se debe tener un plan de desarrollo urbano consensuado entre los habitantes y los representantes de las actividades
industriales, para regular el crecimiento y reducir el impacto del cambio climático.
No se debe incrementar la utilización de obras de ingeniería de protección costera,

 b)

pues éstas favorecen aún más la erosión. Se recomienda más bien buscar alternativas
de ingeniería blanda (ejemplos en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos).
Se sugiere que las construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y además es necesario tomar en cuenta
las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la seguridad de las personas y de las inversiones en infraestructura.
Se recomienda establecer una estrategia estatal que conserve las pocas dunas
que aún están en buen y muy buen estado de conservación, probablemente como áreas
naturales protegidas estatales, y una segunda estrategia que plantee proyectos y mecanismos para reforestar y para restaurar las dunas en mal estado.
En general, los arrecifes y sus cayos se encuentran amenazados por las actividades de explotación pesquera y turismo (que usan los cayos como zonas de descanso)
y la contaminación, principalmente por el lavado de los tanques de los buques, además
del petróleo que se libera durante las actividades de extracción y la basura dejada por

 figura 11.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Campeche,
sobresaliendo las inundaciones y los vendavales (en rojo), los de mayor frecuencia, b) se muestran las
zonas de la costa de Campeche, con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar, estando el
complejo lagunar de Términos especialmente con alto riesgo. La información fue tomada y redibujada de
http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.

visitantes y pescadores (CONANP, 2006).
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Campeche

La vegetación de dunas está amenazada de desaparecer, pues la mejor represen-
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w

temala al sureste. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, la cual se encuentra en las montañas, muy retirada de la costa. Aunque pertenece a la región que más vegetación de
dunas ha perdido en México (Seingier et al., 2009) como es un estado con una baja

Los paisajes de las playas
y dunas

El litoral de Chiapas se prolonga por 255 km. Presenta un cambio

población urbana y rural en sus costas, sus dunas no han sido muy transformadas.

de orientación con respecto al litoral del estado de Oaxaca siendo

Chiapas se caracteriza más por sus humedales, grandes superficies de mangla-

más noroeste- sureste. En la costa alberga lagunas, humedales,

res de gran altura, que por costas arenosas y dunas, aunque estos ecosistemas

además de playas largas y lagunas costeras. Es una costa con

en largos trechos separan los humedales del mar. Diversas especies de tortugas

una planicie costera estrecha, con ríos caudalosos que bajan por

arriban a las costas de Chiapas, como es el caso de la tortuga de carey y la golfina.

pendientes fuertes de la Sierra Madre del Sur.

El litoral se extiende a lo largo de 255.6 km. La planicie costera es estrecha

La costa comprende dos regiones costeras, la Costa del Gol-

(entre 20 y 40 km de ancho) y está flanqueada en toda su extensión por la Sierra

fo de Tehuantepec y la Costa de Chiapas. La primera corresponde

Madre de Chiapas. Solamente tiene un tipo de dunas, y éstas son dunas frontales y

geológicamente a una costa de choque o colisión entre la Placa de

planicies de dunas frontales que cubren 23,349 ha.

Cocos (en el océano Pacífico) y la Placa Americana (sobre el continente). Ello explica el por qué la Sierra Madre del Sur se sitúa con

w El clima costero

orientación paralela al litoral. El tramo de costa que se extiende
entre Salina Cruz y la laguna del Mar Muerto presenta una fisonomía de barreras arenosas que propician el establecimiento de

El clima del litoral de Chiapas es cálido subhúmedo con lluvias en verano y en la costa

lagunas costeras muy amplias, como laguna Superior e Inferior.

se presenta la zona más lluviosa del estado. La precipitación total anual de esta zona es

Estas barras están formadas por una sucesión de cordones cos-

menor de 2,000 mm (Villalobos Sánchez, 2013) (figura 1). La temperatura media anual

teros modelados por el viento dominante de invierno de dirección

es mayor de 28° C (Villalobos Sánchez, 2013).

norte-sur, formándose campos de dunas activas (Ortiz-Pérez y de

El Golfo de Tehuantepec recibe el efecto de los nortes, es decir de las masas de aire
frío que bajan en el invierno al Golfo de México entre los meses de octubre y abril. Estas
masas cruzan el istmo y se les llama «Tehuanos» o «Tehuantepecanos».
En los últimos 50 años, Chiapas ha recibido el impacto directo de cuatro tormen-

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución,
así como las temperaturas que se encuentran a lo largo
de la planicie costera de Chiapas.

La región Costa de Chiapas abarca desde la boca de la laguna del Mar Muerto hasta
la desembocadura del río Suchiate y se inicia al desaparecer la bahía que constituye el
Golfo de Tehuantepec y formarse un litoral rectilíneo de poco más de 212.8 km domi-

tas tropicales y un huracán, lo cual podría considerarse como de bajo a moderado. Sin

nado por playas bajas arenosas (99%). La región está formada por playas extensas de

embargo, los daños por las lluvias torrenciales suelen ser cuantiosos (ver capítulo 4).

w Sistema hidrográfico

la Lanza Espino, 2006).

La planicie costera de Chiapas es angosta y está dominada principalmente por lagunas alargadas paralelas a la costa y bordeadas de manglares. Estas lagunas reciben
el agua de los ríos de la vertiente del Pacífico. Los humedales costeros, lagunas, dunas y

El estado de Chiapas se caracteriza por tener ríos que fluyen hacia el Golfo de México y

playas de la costa de Chiapas son los principales elementos del paisaje. Los manglares y

ríos que fluyen hacia el Pacífico. En este estado se origina el río más caudaloso de Mé-

lagunas se ubican justo detrás del último cordón de dunas.

xico, el Usumacinta, el cual cruza la zona nororiental del estado y ya en Tabasco se une

En Chiapas hay varias presas. La Angostura (Presa Belisario Domínguez) se ubica

al Grijalva para desembocar en el Golfo de México. Los ríos que fluyen hacia la costa del

en el cauce del Río Grijalva, al igual que la presa de Malpaso (Presa Nezahualcoyotl) y

Pacífico, son cortos y caudalosos, y algunos son temporales.

la presa Peñitas (Presa Ángel Albino Corzo). La presa de Chicoasén (Ing. Miguel Moreno

arena, de pendiente relativamente fuerte, expuesta al oleaje de alta energía. Esta zona
se caracteriza por una barrera externa o de borde costero con depósitos recientes y una
interior más antigua, y ambas están separadas por esteros largos, dispuestos paralelamente a la línea de costa con humedales formados por manglares, selvas inundables y
ciénagas herbáceas de agua dulce (Ortiz-Pérez y de la Lanza, 2006). En la figura 2 aparecen vistas de los distintos paisajes de dunas costeras que se presentan en el estado.

Tipos de dunas y extensión

Tanto el Río Cuilco, afluente del Grijalva, como el Río Seleguá, que nace en Guatema-

Torres), se ubica al final del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Es importante señalar

Chiapas es un estado con dunas frontales y planicies de dunas frontales, principalmente

la, desembocan en el embalse de la presa de La Angostura, un cuerpo de agua de gran

que las presas retienen sedimentos, lo que genera problemas de erosión en las zonas

estabilizadas (Cuadro 1). Es el séptimo estado con la mayor extensión de dunas fronta-

extensión. Otros ríos son el Ixcán, el Lacantún, el San Nicolás, el Suchiate.

costeras.

les y a nivel nacional ocupa el décimo lugar en cuanto a superficie total de dunas.
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Chiapas

El estado de Chiapas colinda con Oaxaca al noroeste y constituye la frontera con Gua-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 figura 2.
Imágenes de playas y dunas costeras de Chiapas. a) Cobertura densa de Ipomoea pes-caprae que
extiende sus ramas en toda la playa en la zona entre Emiliano Zapata y Barra San José; b) Paisaje de la
planicie frontal de las dunas de Chiapas que se usan para ganadería y en algunas zonas hay manchones
de matorrales y cactos. La imagen proviene de las dunas entre Emiliano Zapata-Barra de San José y Las
Brisas-Suchiate; c) Remanentes de bosques en las planicies de dunas frontales de La Encrucijada donde
aparece Bromelia pinguin y árboles de Bursera spp.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Estos ecosistemas cubren 23,349 ha y están estabilizados casi en su totalidad. Solamente hay 8 ha de dunas frontales móviles. Las dunas frontales y las planicies de dunas
frontales se encuentran en los municipios de Acapetahua, Huixtla, Mapastepec, Mazatán,
Pijijiapan, Suchiate, Tapachula y Tonalá.

w Tipo de arena

 a)

 a)

Las arenas de las playas de Chiapas han sido estudiadas por Carranza-Edwards (1986)
como parte de un proyecto nacional. Para este libro se describe una muestra como ejemplo. La arena del estado de Chiapas se caracteriza por ser de las más oscuras de toda la
República Mexicana. Presenta bajo contenido de cuarzo, mineral que es característico en
las arenas de dunas y playas. Las formas de los granos son muy definidas, lo cual indica
que ha sido re-trabajada por medio del oleaje y el viento. Los tamaños de grano incluyen
arenas finas, medias y gruesas. La arena de Barra Zacapulco (figura 3a) presenta un bajo
contenido de cuarzos subredondeados y un alto contenido de minerales densos como
piroxenos y anfíboles, con formas muy definidas. Se encuentra clasificada como arena
media con tamaños de granos que van desde los 0.2 a los 0.6 mm. Este tipo de arena
se clasifica como seleccionada, es decir que es heterogénea. La selección significa qué

 b)
 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de los tipos de dunas del estado de Chiapas.
También se indica la categoría de conservación que presentan y la superficie que cubren.
En el cuadro 2 se describen las categorías de conservación.

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena y b) porcentaje de los diferentes tamaños
de grano en Barra de Zacapulco. Puede apreciarse que predomina
la arena de tamaño medio, con 0.25mm de diámetro.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo

 c)
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de Conocarpus erectus.
Tierra adentro se llegan a formar matorrales donde domina Caesalpinia bonduc,
Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Lantana camara, Guaiacum coulteri, Bumelia celastrina, Thevetia peruviana, Diospyros aequoris, Bursera linanoe, Jacquinia macrocarpa y
Chrysobalanus icaco, el cacto Opuntia excelsa, y las herbáceas Borreria densiflora, Okenia hypogaea, Bidens anthemoides, Stylosanthes viscosa, Zinnia angustifolia y Portulaca
pilosa. Muchos de los sistemas de dunas presentan en la parte posterior manglar y en
algunos casos selvas inundables como en La Encrucijada.

w
 a)

 b)

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
Las dunas de Chiapas se encuentran en mal estado de conservación (figura 5). El
67% se considera bajo la condición denominada mala y el 8% como muy mala. Ambas
equivalen al 75%, es decir las tres cuartas partes de este ecosistema. El 18% se encuentra bajo una condición regular, y únicamente el 2% y el 5% están en muy buen y buen estado. Estos datos corresponden a las dunas estabilizadas, pero no se modifican al incluir
la escasa superficie de dunas móviles en muy buen estado de conservación.

 c)

 d)
 figura 4.
a) Uniola pittieri formando una pequeña duna embrionaria. En esta región del país las dunas son muy bajas; b) Acalypha radians es una especie abundante de las dunas del Pacífico tropical
de México, llamativa por sus flores; c) Mollugo verticilata, pequeña herbácea colonizadora de dunas; d) Lennoa madreporoides es una parásita en algunos sistemas de dunas.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

tan homogénea o heterogénea es la arena con respecto al tamaño de grano. El color de

En las playas las principales especies que se establecen

la arena es beige con tonalidades negras, sin presencia de limos y arcillas, poca materia

son Ipomoea pes-caprae, Canavalia rosea, Sporobolus virgini-

orgánica y sin presencia de carbonato de calcio.

cus, Distichlis spicata y Fimbristylis caroliniana, mientras que

w Flora

en el primer cordón las especies que colonizan son Uniola pittieri, Distichlis spicata y Pectis arenaria. En las hondonadas o
depresiones que se establecen en la parte de atrás del sistema

La información florística se obtuvo de Castillo Argüero et al. (1994), Moreno-Casasola et

de dunas habitan Cyperus ligularis, Typha domingensis, Parkin-

al. (1998) y Espejel et al. (2013). Algunas imágenes de las principales especies pueden

sonia aculeata, Phragmites comunis, Lippia nodiflora e Hippo-

verse en la figura 4.

manne mancinella. En la playa de Puerto Arista hay presencia
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 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

Chiapas

de Sesuvium portulacastrum y detrás del primer cordón de dunas se forman matorrales

Diagnóstico de las dunas costeras de México

(RMP 39), Corredor Puerto Madero (RMP 40) y Laguna Mar Muerto
(RMP 38). No existen playas certificadas en Chiapas.

w

Problemática y diagnóstico

Las dunas de Chiapas son solamente del tipo frontal y se encuentran en un mal estado de conservación debido al uso agropecuario
extensivo y a la presencia de múltiples poblados pequeños, campamentos de pescadores, rancherías, terracerías y carreteras que los
unen, pero que fragmentan las dunas.

Usos del suelo
 figura 5.
Superficie que ocupan las dunas frontales y planicies de dunas frontales en el estado de Chiapas,
predominando las dunas estabilizadas. Se muestra que el estado de conservación que predomina
es el de las condiciones más degradadas en distintos niveles.

Gran parte de las dunas han sido transformadas por usos agropecuarios y pequeños poblados donde habitan los campesinos y ganaderos que siembran o construyen sobre las dunas. En gran parte

w

del territorio existe una carretera costera o caminos que permiten

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

el intercambio y paso entre estos poblados. Para muchos es una
de las pocas vías de comunicación, ya que sólo existe esta estrecha
franja de dunas y hacia atrás se separa del interior del estado por
humedales extensos, en un caso manglares y en otro manglares y

A lo largo de sus costas, Chiapas tiene diversos espacios protegidos y de importancia biológica (figura 6). La Reserva de Biosfera La Encrucijada se localiza en los municipios costeros de Acapetahua, Huixtla, Mapastepec, Mazatan, Pijijiapan y Villa Comaltitlan (figura
6). Ha sido reconocida como AICA (168), Sitio RAMSAR (No. 815) y a nivel regional en con-

humedales de agua dulce. La figura 7 a y b muestra la ubicación de
 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Chiapas,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

junto con El Triunfo-La Encrucijada-Palo Blanco ha sido reconocida por la CONABIO como
región terrestre prioritaria (No. 133) y como región hidrológica prioritaria queda incluida

alimentarse cuando es joven. En esa misma zona se localiza el sitio RAMSAR (No. 1823)

en la de Soconusco (RHP 32). Los tipos de vegetación que se identifican en la Encrucijada

denominado Sistema Estuarino Puerto Arista.

además de la vegetación de dunas son manglares, selva baja inundable de zapotonales,

Otros sitios que han sido reconococidos como RAMSAR son el Sistema Estuarino

tulares-popales, sistemas lagunares y reductos de selva mediana y baja subperennifolia

Boca del Cielo (RAMSAR 1770), la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cabildo – Amatal

(INE 1999). Las especies de flora representativas de La Encrucijada son el mangle rojo

(RAMSAR 1771) y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica El Gancho – Murillo (RAMSAR

(Rhizophora mangle), el botoncillo (Conocarpus erectus), el mangle blanco (Laguncularia

1772), estas dos últimas con categoría de protección estatal (RAMSAR-CONANP, 2013).

la planicie de dunas bordeada por el mar hacia el suroeste y por los humedales hacia el
noreste. Las dunas están cubiertas por cultivos y campos ganaderos en ambas imágenes.
La figura 8 muestra que el 2% de las dunas se encuentra en su estado natural, es
decir que no están teniendo un uso que las modifique. El 5% se considera que están fragmentadas ya que a pesar de que conservan su vegetación, presentan carreteras, caminos
y terracerías. El 17% tiene un uso francamente agropecuario, mientras que el 67% de las
dunas se consideran con un uso mixto, es decir que hay actividades agropecuarias, así
como caminos y algunos asentamientos pequeños. El 8% se considera como urbanizada.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

racemosa), el mangle negro conocido localmente como madre sal (Avicennia germinans)

Como sitios de importancia para las aves, además de La Encrucijada, se reconoce

y mangle amarillo (Rhizophora harrisonii). Con respecto a la fauna queda representada

la Laguna Pampa el Cabildo (AICA 196), la cual constituye una importante zona de ali-

La mayor parte de la vegetación de las dunas costeras del estado ha sido sustituida por

por Panthera onca, Leopardus pardalis, Herpailurus yagoauroundi, Ateles geoffroyi, Pe-

mentación, refugio y reproducción de una gran variedad de aves residentes, así como de

superficies agropecuarias. Algunos remanentes se pueden encontrar en las zonas donde

cari tajacu, Odocoileus virginianus, Canis latrans, Lontra longicaudis y Tamandua mexicana

aves acuáticas migratorias neotropicales, que llegan a la laguna durante los meses de

se adelgaza el sistema de dunas debido a que los humedales se acercan al mar y por

(SIMEC-CONANP, 2013).

diciembre. Algunas permanecen durante toda la temporada de migración en el sitio, o

tanto en esas zonas no hay sembradíos y en la Reserva de Biosfera de La Encrucijada.

Con la categoría de Santuario Tortuguero se encuentra la Playa de Puerto Arista

sólo utilizan la laguna como hábitat de paso para su larga migración hacia el sur: se han

Probablemente se extendieron selvas bajas y medianas en la zona, ya que la cercanía del

con un área de 63 ha. Las especies de tortugas que desovan en las costas chiapa-

identificado 169 especies de aves (CONABIO, 2013). Como regiones marinas prioritarias

agua dulce de los mantos freáticos debió permitir el establecimiento de éstas últimas.

necas son Golfina, Laud y Prieta; mientras que la tortuga Carey sólo llega a

para la CONABIO (2013), además de las ya mencionadas, se encuentran las Punta Arista

Hoy en día solo en La Encrucijada quedan vestigios de las selvas sobre dunas repre-
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 figura 8.
Gráfica que muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación
de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de
conservación y en el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Chiapas.

ción rural en las dunas costeras de Chiapas es igualmente escasa, sumando poco más
de 18,000 habitantes, los cuales se encuentran en los municipios de Acapetahua, Huixtla,
Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula y Tonalá.
Existen varios poblados sobre las dunas costeras, rodeados de las parcelas donde
siembran sus productos y pasta el ganado en pastizales sobre suelos arenosos de dunas.
Ejemplo de estos poblados son La Conquista, El Palmarcito, Barra San José, entre otros.
Puerto Chiapas es una ciudad de 9,500 habitantes establecida sobre 4.6 kilómetros de
 figura 7.
Imágenes que muestran los distintos tipos de dunas de la costa de Chiapas sobreponiendo el uso del suelo. a) región cercana a Tonalá y Cabeza de Toro donde
puede verse que las dunas son usadas para actividades agropecuarias; b) imagen que muestra una situación similar para la región de Puerto Madero. En esta
zona las dunas presentan en la parte posterior extensos humedales formados por manglares, selvas inundables, popales y tulares.

la planicie de dunas frontales. Las principales afectaciones turísticas se han dado en el
Gancho Murillo y Puerto Arista. El primero por turistas locales y el segundo por turismo
estatal. En Puerto Arista, fuera de la zona turística, las dunas están en buen estado.
La playa Ballenato, playa Barra de Zacapulco, Barra San Simón y Barra Chocuhital

sentadas como franjas angostas arbóreas entre los matorrales de dunas y el manglar.

anuales y plantaciones de mangos, plátano, marañón (Anacardium occidentale) y algu-

se encuentran dentro de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada y se accede a ella por

Algunas de las especies que se encuentran son Pithecellobium dulce y manchones de

nos cocotales. Los cultivos de palma de aceite (Elaeis guineensis) son extensos en las

lancha de las cooperativas pesqueras. En la playa hay servicios de restaurante y reco-

matorrales como remantes de la vegetación original en algunas otras zonas fuera de

planicies costeras sustituyendo a otros cultivos y zonas de vegetación natural inclusive

rridos ecoturísticos ofrecidos por grupos locales como el centro ecoturístico Las Con-

La Encrucijada.

sobre dunas costeras (figura 9, página 187). En muchas zonas es una planicie estrecha e

chitas, Costa Verde, Barra de Acapetahua, La Palma Ballenato, San Carlos y prestadores

inmediatamente atrás están los humedales de agua dulce y los manglares.

de servicios Rivera Playa Azul de Chocohuital todas ellas organizaciones locales. Puerto

Agricultura y ganadería

Desarrollos turísticos y urbanos
En las dunas de Chiapas se llevan a cabo actividades tanto de agricultura como de ganadería que ocupan más de las tres cuartas partes del sistema de dunas. El sistema de

Chiapas tiene pocos desarrollos urbanos sobre sus dunas costeras, y éstos se ubican en

planicies de dunas frontales está en su gran mayoría parcelado y ocupado por cultivos

los municipios de Tapachula y Tonalá, sumando un total de 12,970 habitantes. La pobla-
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Arista es un poblado costero con 900 habitantes que se extiende tres kilómetros sobre
la planicie de dunas frontales, ofrece turismo de sol y playa a visitantes estatales y nacionales; por ejemplo en el Centro ecoturismo El Madresal. El potencial de las playas de
Tapachula ha sido estudiado por Barrio-Ramos y Castro-Castro (2012).
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Industria e infraestructura costera

sujetos a un manejo intensivo a partir de 1998 como consecuencia del Huracán Mitch
durante el cual el caudal del Río Novillero sepultó la comunidad de Vadivia y del Huracán

 a)

A lo largo de gran parte del sistema de dunas costeras se extiende una carretera que

Stan en 2005 del cual se ha mencionado que en tres días (3-6 octubre) se registró una

comunica varios de los poblados. Existe muy poca infraestructura costera en Chiapas,

precipitación mayor a 1,300 mm lo que representa por ejemplo la precipitación anual de

excepto en Puerto Chiapas (conocido también como Benito o Madero) que es uno de los

algunos lugares. El objetivo de las primeras obras de construcción de bordos en 1999-

16 puertos de altura del país, donde hay varios espigones, así como un par de escolleras

2000 fue proteger a las comunidades cercanas a los ríos Novillero, San Nicolás y Coatán.

donde se puede ver una fuerte erosión en la zona norte. Así mismo, hay una zona prote-

En 2005 en los ríos que se iniciaron obras fueron Suchiate, Coatán, Huehuetán, Isla Mapa,

gida dentro del puerto con atracaderos para embarcaciones. La longitud total de obras

Huixtla, Despoblado, Vado Ancho, Naranjos, Cintalapa, Bonanza, Madrevieja, San Nicolás,

portuarias de protección en la costa de Chiapas suma 7,566 m. De éstas, 1,992 m son

Las Arenas, Novillero, Margaritas, Pijijiapan, San Diego, San Isidro, Los Patos, De Jesús,

escolleras, 1,440 m son espigones y 4,134 son obras de protección marginal (SCT, 2009).

Sanatenco, Lagartero y Arenal. Los tramos en los que se ubicaron los obras fueron entre

Las obras de ingeniería para enderezar ríos y el cubrirlos con materiales de cemen-

la carretera y hacia río abajo hasta la vía del tren (Tovilla-Hernández, 2005). Del 2006 al

to han modificado de manera importante el aporte de sedimentos a la zona costera y

2007 estas obras se extendieron río abajo en todos los ríos hasta la cota 5-10 msnm, es

los patrones de sedimentación de los mismos. Los ríos del estado de Chiapas han estado

decir toda la parte baja de los ríos fue canalizada o rectificada (Tovilla-Hernández, comunicación personal). De 2009 a 2013 se han mantenido trabajos de fortalecimiento de bordos en todos los ríos. Estas obras fueron hechas por CONAGUA para reducir el impacto
de las inundaciones, pero están teniendo un fuerte impacto negativo en los ecosistemas
costeros. Por ejemplo muchas de las lagunas presentan extensas zonas de manglares
muertos, asolvamientos del cuerpo lagunar que han promovido el establecimiento de
humedales herbáceos reduciendo las áreas efectivas de pesca. Las rectificaciones de los
ríos han promovido cambios en la dinámica de sedimentos lo que empezará a repercutir
en las dunas costeras, donde es posible que aumente la erosión de las playas (figura 10).

Erosión
El proceso de sedimentación de las playas ha sido estudiado por Carranza-Edwards
(1986). El represamiento y las obras sobre ríos descritas en el párrafo anterior han
alterado el intercambio y acarreo de sedimentos y por lo tanto tendrán impacto en las

 c)

dunas. Un caso notable de erosión en la costa de Chiapas es lo que se observa en Puerto
Madero. Aquí, las escolleras construidas para tener acceso a la marina han generado una
intensa erosión en la costa. Barrios-Ramos (2013) reporta una pérdida de la playa-dunas
de 1974 a 2010 para la Playa Los Cocos con -395.0 m, para San Benito de -338.9 m, para
Villa San José de -332.1 m, y para de Playa Linda de -63.3. Lo anterior se ha producido
en las playas más cercanas a las escolleras, pero el efecto erosivo de playa y dunas se
prolonga por más de 15 km sobre la costa, hasta los límites del polígono de la Reserva
de Biosfera La Encrucijada.
 figura 9.
a) Los cultivos tradicionales, base de la alimentación regional, han encontrado terrenos apropiados en
las dunas de Chiapas, sobre todo en las zonas más planas y antiguas, donde se ha acumulado materia
orgánica; b) Algunos cultivos introducidos como el marañón también aparecen en los huertos de los
pobladores de las dunas de Chiapas.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).
 b)
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 figura 10.
Ríos azolvados en Chiapas. La erosión de la cuenca aunado a las obras de ingeniería y modificación de
cauces de ríos han producido alteraciones de gran impacto en la funcionalidad de los ríos.
(Foto: Dulce Infante Mata).

La dunas y playas del municipio de Tapachula presentan una erosión muy fuerte (figura 11) como causa de la alteración de las corrientes marinas y el acarreo de sedimento
por la construcción de escolleras y espigones de Puerto Chiapas.

Vulnerabilidad ante el cambio climático

 figura 11.
Erosión en algunas de las playas de Chiapas. Fotografías de Gerardo Sánchez
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

w

Recomendaciones
y planes de manejo

Chiapas tiene una zona costera homogénea. En toda su extensión bordea lagunas o humedales tanto salobres como de agua dulce, producto de la interacción con la Sierra Ma-

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

dre de Chiapas. El agua que baja de la sierra durante las lluvias se acumula en la planicie

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de

formando cuerpos de agua y humedales, y acarrea sedimentos que posteriormente la

veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se

deriva costera regresa a las playas y dunas. Es un estado donde hay un uso importante

clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 12a y el análisis se realizó para

de las dunas costeras, sobre todo para uso agropecuario, pero además una fuerte alte-

el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desas-

ración del funcionamiento de los ríos, sobre todo del transporte de sedimentos que se

tres hidrometeorológicos, y en el caso de Chiapas, los más frecuentes son las inundacio-

requiere para mantener las dunas. Ello requiere de una planeación bajo una visión de ma-

nes (se registraron 115), las lluvias (se registraron 79), los huracanes (20), los incendios

nejo integral de la zona costera y planes de manejo que incentiven un uso productivo que

y las tempestades (12 cada uno). No se han registrado ondas frías ni nevadas, por lo que

mantenga el funcionamiento de la zona costera y el abastecimiento de los sedimentos

no aparecen en la gráfica (figura 12 a).

(Moreno-Casasola et al., 2006).

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indica que Chiapas tiene una

Las dunas costeras que se encuentran en un estado de conservación en la catego-

disponibilidad alta de agua y el grado de presión por este recurso es muy bajo. El aumen-

ría de “Malo” deben ser analizadas, para impulsar un uso más sustentable, incluyendo

to del nivel del mar afectará de manera importante gran parte del estado, sobre todo en

usos silvopastoriles o agrosilvopastoriles, en los cuales se garantice el funcionamiento

la zona lagunar, al este del estado (figura 12 b). De por sí las zonas costeras y sus hume-

del ecosistema (intercambio y almacén de sedimentos) y la biodiversidad del sistema,

dales han sido modificados por la alteración de los regímenes hidrológicos e intercambio

para que se recuperen los servicios ambientales. Las acciones de restauración, revege-

de sedimentos, por lo que el cambio en el nivel medio del mar vendrá a alterar aún mas

tación y reforestación son necesarias, en especial considerando los pronósticos de incre-

el funcionamiento de los ecosistemas de la zona costera.

mento en el nivel medio del mar, puesto que las dunas juegan un papel protector contra

(http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html)

la erosión de la costa. En estas zonas se puede dar la restauración pasiva, la cual implica
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 b)

 figura 12.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Chiapas,
sobresaliendo las inundaciones y lluvias (en rojo) por ser los de mayor frecuencia; b) Se muestran las
zonas de la costa de Chiapas, con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar. La información fue
tomada y redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.

la eliminación o control de los factores de disturbio y permitir
que los ecosistemas se recuperen gracias a su dinámica natural.
Se debe restaurar el primer cordón de dunas frontales y en las
zonas de uso agropecuario impulsar cercas vivas, árboles en pie
y manchones de vegetación nativa.
Se sugiere restaurar algunas de las zonas de dunas en el
área natural protegida de La Encrucijada, e impulsar proyectos
de ecoturismo de baja intensidad en la zona, para apoyar la economía de las poblaciones locales.
Las lluvias y escurrimientos en las zonas costeras arrastran palizadas, basura y contaminantes hacia la zona costera.
Esta acumulación requiere de programas constantes de limpieza
que permitan recoger la palizada que obstruye cuerpos de agua
o daña lagunas y zonas de cultivo, así como la basura en playas,
ríos y esteros. El Programa Playas Limpias (CONAGUA-Secretaría
de Salud) ayuda a monitorear la calidad del agua de las playas.
El desarrollo costero debe obedecer a lineamientos claros
que garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que se establezcan en la costa. Se sugiere que las
construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y que se tomen
en cuenta las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir
una distancia que garantice la seguridad de las personas y de las
inversiones en infraestructura.
Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.
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w

pública Mexicana. A lo largo de la costa, colinda al sur con Michoacán de Ocampo y
al noroeste con Jalisco. Su capital es Colima, ubicada tierra adentro, y otra ciudad
de relevancia económica y que está ubicada en la costa es Manzanillo. Además del

Los paisajes de las playas
y dunas

Casi tres cuartas partes del estado están compuestos por siste-

turismo en las playas, el estado de Colima es uno de los sitios más atractivos para

mas montañosos, ya que es parte de una derivación de la Sierra

observar aves y practicar el surf.

Madre Occidental que se compone de cuatro sistemas montaño-

La costa de Colima se extiende a lo largo de 140 km y solamente tiene dunas

sos. La zona costera está compuesta por el sistema montañoso

costeras de un tipo, frontales, que ocupan 7,400 ha. El archipiélago de Revillagige-

formado por las sierras paralelas a la costa, entre los ríos Mara-

do forma parte del territorio del estado de Colima desde 1861 y está formado por

basco y Armería, y el sistema montañoso entre los ríos Salado y

las islas de Socorro, San Benedicto, Clarión y Roca Partida, las cuales pertenecen

Coahuayana. Colima pertenece a la región llamada Costa Surocci-

al municipio de Manzanillo y se encuentran bajo jurisdicción federal (INAFED, 2010).

dental del Pacífico Mexicano, que abarca la totalidad de la línea de

Las costas de Colima pertenecen a una de las dos regiones que más dunas ha per-

costa de los estados de Jalisco, Colima Michoacán, Guerrero y, par-

dido en la costa de México (Seingier et al., 2009) y en este estado, básicamente ha

cialmente, el de Oaxaca. Es una costa de colisión en la que las cos-

sido por el uso agropecuario y los múltiples pero pequeños asentamientos huma-

tas rocosas se alternan con playas bajas arenosas. Parte de estos

nos y asentamientos humanos así como el puerto de Manzanillo.

afloramientos rocosos forman elevaciones de rocas graníticas en
donde se disponen las principales bahías como Manzanillo. Es una
costa con oleaje de alta energía (Ortíz-Pérez y de La Lanza Espino,

w El clima costero

2006). La bahía de Manzanillo, incluyendo Bahía Santiago hasta
playa San Pedrito, posee litoral arenoso con acantilados y agrega-

La mayor parte de la zona costera del estado tiene clima tropical, cálido subhúmedo, con

dos rocosos; San Pedrito es una playa arenosa con infraestructura

precipitación media anual de 660 a 1,070 mm y temperaturas de entre 17 y 26°C (figura

costera (escolleras). Playa La Audiencia, aproximadamente a 10

1). Se aprecian dos estaciones climáticas bien definidas: a) lluvias que comprenden los
meses de junio a octubre y b) la de secas que corresponde a los meses de noviembre a
mayo (Mateo-Cid y Mendoza-González, 1991). La costa de Colima se ve afectada frecuen-

 figura 1.
Climograma de diferentes estaciones ubicadas en la costa del estado de Colima
donde se resalta la concentración de las lluvias en los meses de verano.

temente por huracanes y tormentas tropicales, aunque generalmente los huracanes no
del Valle de Colima y recibe las aguas de muchos arroyos de los municipios de Cuauhté-

huracán y una tormenta tropical. El litoral colimense se encuentra influenciado por la

moc, Colima e Ixtlahuacán para confluir con el Río Coahuayana.

w Sistema hidrográfico
Los principales ríos de Colima nacen en Jalisco. El río más grande, ancho y caudaloso
del estado es el Río Armería que desciende de la Sierra de Cacoma (se le conoce como
Tuxpan, Naranjo o Coahuayana y limita con Jalisco por el este y con Michoacán por el

mos existen promontorios rocosos, peñascos y acantilados expuestos al fuerte oleaje
(Mateo-Cid y Mendoza-González, 1991). Al sur de Manzanillo la costa está conformada
por una extensa barra arenosa que resguarda el sistema lagunar Cuyutlán.

tocan tierra directamente en el estado. En los últimos 50 años se han registrado un
corriente norecuatorial y no existen corrientes de surgencia.

km al norte de Manzanillo, es una playa arenosa en cuyos extre-

Los principales campos de dunas se distribuyen en las dos terceras partes, al
noroeste del estado. En los límites con Jalisco, desde El Rebalse hasta Manzanillo, se

En la zona costera se localiza la laguna Potrero Grande, ubicada en el municipio

encuentran extensas planicies de dunas frontales. Estas dunas son características por

de Manzanillo, al igual que la de Miramar y la de San Pedrito. También se encuentran las

presentar un estrecho primer cordón de dunas frontales con vegetación pionera, se-

lagunas de Alcuzahue y la de Amela, ubicados en el municipio de Tecomán; y la laguna

guido de una serie de cordones ya estabilizados con vegetación de matorral espinoso

Cuyutlán, localizada en los municipios de Armería y Manzanillo, rica en depósitos de sal,

(muy fragmentado) y delimitado, tierra adentro, por un cuerpo de agua: estero del

y donde se ubica el estero Palo Verde, entre otros. Existen en la entidad varios depósitos

río Marabaso y estero Potrero Grande. La ciudad de Manzanillo, se encuentra ubicada

lacustres, los de mayor capacidad se encuentran en la zona costera y los de menor ca-

sobre una barra arenosa, en una costa de bahía, donde difícilmente se puede distinguir

pacidad en el Valle de Colima (INAFED, 2010).

los límites de lo que fue una planicie de dunas frontales. Al sur de Manzanillo, sobre

suroeste) y tiene tres afluentes principales: el río Comala, el Colima y el Ayuquila. El Río

Playa Campos hasta el canal del Tepalcate, se encuentra uno de los cordones de dunas

Cihuatlán (también conocido como Chacala, Marabasco o Paticajo), limita con Jalisco por

frontales más altos del Pacífico Sur; las dunas alcanzan los 28 msnm. Los campos de

el oeste, y desciende por la zona oeste. El Coahuayana, que nace en el Municipio de Ta-

dunas frontales siguen hasta Boca de Pascuales (Armería). En esta zona las planicies

mazula, Jalisco, con su afluente el Salado, riega la parte oriental y limita con Michoacán.

de dunas se distribuyen hasta 3 km tierra adentro, aunque la altura máxima no su-

Dentro del territorio la corriente más importante es la del Río Salado, que nace al norte

pera los 5 msnm. Al igual que el extremo noroeste las dunas son delimitadas
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por un cuerpo de agua (Laguna Cuyutlán y río Armería) (figura 2).

Colima

El estado de Colima se encuentra situado en la región centro-occidental de la Re-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 figura 2.
En las dunas de Colima es común encontrar
a) matorrales, b) palmares, así como c) zonas cubiertas por pastizales.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Tipos de dunas y extensión
Como se mencionó anteriormente, el litoral costero del estado de Colima es una combinación entre afloramientos rocosos, acantilados y playas bajas arenosas. La planicie
costera de Colima se conforma particularmente por planicies de dunas frontales.
Las dunas de Colima suman un total de 7,412 ha y se encuentran ubicadas principalmente en los municipios de Aquila, Armería, Coahuayana y Manzanillo. El 100% de las
dunas están cubiertas por vegetación, es decir se trata de dunas estabilizadas (Cuadro

 a)

1), pero la vegetación no es nativa, casi en su totalidad ha sido sustituida por pastizales

 a)

y cocotales.

w

Tipo de arena

Hay un estudio sobre las características magnéticas de las arenas de Colima (SánchezGuillen et al., 2011). La arena de las dunas de Colima contiene muchos minerales oscuros,
como horblendas, magnetitas y otros minerales densos. Presenta un bajo contenido de
cuarzos y feldespatos y pocos restos de conchas marinas. Presentan granos que van
desde subredondeados a subangulosos. Se encuentra clasificada como arena media con
tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2 mm (figura 3). Este tipo de arena
se clasifica como bien seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la arena es

 b)

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales y transgresivas del estado de Colima, según su grado
de movilidad y estado de conservación. Las categorías para determinar el estado de conservación
se explican en el cuadro 2.

 b)

Total
estatal

Estado de conservación (ha)
Tipo de
duna

Muy
Movilidad bueno

Duna frontal Estabilizada
TOTAL
ESTATAL
 c)

0

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

51

1,261

5,054

1,046

7,412

51

1,261

5,054

1,046

7,412
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 figura 3.
a) Imagen de la arena de Cuyutlán; b) Puede apreciarse que
predominan las arenas de 0.25 mm de diámetro, con un ligero
porcentaje de arenas más gruesas.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

 a)

y arcillas, materia orgánica y carbonato de calcio.

w Flora
La información sobre la vegetación de las playas y dunas de Colima es muy escasa. Para
la descripción de la flora de las dunas de Colima se utilizaron las siguientes fuentes: para
árboles, Padilla-Velarde et al. (2006); para especies melíferas a Santana-Michel et al.
(1998) y para las playas de las islas a Huertas Muzquiz y Barrientos (1975), además de
consultar el trabajo de Moreno-Casasola et al. (1998) y Espejel et al., (2013). Las especies más frecuentes en las playas y zona de pioneras de Colima y sus islas son: Abronia

 figura 4.
Imágenes de algunas especies características de la flora de playas y
dunas costeras de Colima.
a) Stegosperma halimifolium, b) Waltheria spp. c) Pectis
multiflosculosa y d) Tribulus cistoides
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

maritima, Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprea, Sesuvium portulacastrum y Cenchrus
ssp., entre otras. En la zona de matorral y selva espinosa se puede encontrar Bursera
excelsa favionalis, Bursera grandifolia, Elytraria imbricata, Vinca rosea y Caesalpinia ssp.
En la ribera de la laguna se establecen principalmente los manglares (Rhizophora mangle
y Laguncularia racemosa) y el tule (Typha domingensis); en la orilla de la laguna y en los
parches vegetados de lugares bajos de la laguna se encuentra barilla (Batis maritima),
zacate salado (Distichlis spicata) y chamizo (Atriplex spp.) (figura 4).
Hay un estudio sobre micorrizas (asociadas a las plantas) de playas y dunas costeras de Colima (González et al., 1998) que puede ser muy útil para los experimentos de
restauración y revegetación tan necesarios en el estado.

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
Según la clasificación categórica del estado de conservación de las
dunas costeras (capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas
frontales se encuentra en un estado
de conservación que corresponde a
las categorías malo (68%), regular
(17%) y muy malo (14%); el 1% restante cae en la categoría bueno (figura 5,
Cuadro 1). No hay dunas costeras sin

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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Colima

homogénea. El color de la arena es oscuro de negro a verde olivo, sin presencia de limos

Diagnóstico de las dunas costeras de México

disturbios aparentes. Dado a que el total de las dunas frontales están estabilizadas, las
proporciones de estado de conservación por grado de estabilización son similares al
total de este tipo de dunas (Cuadro 1).
Esta situación de las dunas del estado de Colima indica que debe hacerse un esfuerzo para restaurar y reforestar estos campos de dunas. Hay actividades sustentables
compatibles con el mantenimiento del ecosistema playa-duna y la conservación de los
sedimentos donde se desarrollen actividades productivas y se mantenga parte de la
cobertura vegetal nativa y el funcionamiento del ecosistema.

w

 b)

 c)

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

El estado de Colima cuenta diversos espacios protegidos y de importancia biológica (figura 6). La Reserva de Biosfera Archipiélago de Revillagigedo conformado por las Islas
Socorro, Roca Partida, San Benedicto e Isla Clarión (CONANP 2004, SIMEC, 2013) (figura
6). Aproximadamente el 31.6% de las especies vegetales y el 100% de los vertebrados
terrestres nativos son endémicos. Las tortugas marinas arriban para desovar y las zonas costeras y someras son importantes para las ballenas jorobadas (CONANP, 2004).
La vegetación de halófitas costeras consiste principalmente en asociaciones de herbáceas; en los cordones litorales de bahías y ensenadas se encuentra Ipomoea pes-caprae
y Canavalia maritima. Cerca de los acantilados se observa la gramínea Jouvea pilosa.
Existen matorrales de croton o hierba de mula (Croton masonii) con copal (Bursera nesopala) y cascarillo (Guettarda elliptica) (CONANP, 2004). El Archipiélago de Revillagigedo
es importante como sitio para aves (AICA 31) y región marina prioritaria por su biodiversidad y es reconocida también como una región amenazada (CONABIO 2013a; 2013b).
En la zona costera también se cuenta con programas de protección de sitios Ramsar: Laguna de Cuyutlán Vaso III y IV (1985) y Santuario Playa Boca de Apiza-El Chupadero-El Tecuanillo (1764) y Laguna Barra de Navidad (1817) la cual se comparte con el estado de Jalisco (RAMSAR-CONANP, 2013). Además existe una Región Hidrológica Prioritaria
(RHP 25) que cubre más de la mitad del territorio costero del estado: Río PurificaciónArmería (CONABIO, 2013c ) (figura 6). Hay muchos estudios sobre los programas de
protección de tortugas que indirectamente protegen playas y al menos el primer cordón
de dunas (Campuzano et al, 2000; Sarti et al., 1996; Saucedo-Lozano et al., 2012, entre
otros). Algunos de ellos son en Manzanillo la playa tortuguera a cargo de Z gas (particular); el tortuguero de Peña Blanca (https://www.facebook.com/eltortugario.cuyutlan) y
en el municipio Armería el Centro Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario” (https://www.facebook.com/tortugariocuyutlan?fref=ts) que es un organismo descentralizado del muni-

 d)

cipio, con patrimonio propio y personalidad jurídica. No hay playas certificadas en Colima.
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En el estado de Colima se sigue observando el mismo patrón que
las planicies de dunas frontales del Pacífico: primer cordón de
dunas relativamente bien conservados, seguida de terrenos destinados a uso agropecuario. En algunos sitios (Centro Ecológico de
Cuyutlán “El Tortugario”) existen pequeños remanentes de la vegetación original que es un matorral espinoso. Los manglares han
sido mucho más estudiados que las dunas, por lo que existe muy
poco trabajo en las dunas costeras del estado y no se puede hacer
una valoración general sobre la biodiversidad de la vegetación costera del estado.

Agricultura y ganadería

 figura 5.
Superficie cubierta por dunas frontales considerando su movilidad y estado de conservación.

En los municipios costeros los productos más cultivados son pasto,

w

Problemática y diagnóstico

limón, copra (coco) y plátano. La mayoría de la agricultura es de temporal, a excepción del limón y la copra que son principalmente por
riego. En cuanto a la ganadería, Tecomán es el principal productor,

Aunque las costas del estado de Colima cuentan con un ordenamiento ecológico, todas

de los municipios costeros, seguido de Manzanillo (SAGARPA, 2010).

las dunas han sido transformadas. No hay una sola playa o duna que tenga vegetación

Desarrollos turísticos y urbanos

natural. El eje del desarrollo costero de Colima es el puerto de Manzanillo, el más importante del Pacífico mexicano y que está en expansión. Hay investigaciones de impacto
ambiental que realizó la Universidad de Colima, para la restauración y conservación de
manglares, playas y dunas. Se cuenta con experimentos, cuyos resultados no han sido

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Colima,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

Por su diversidad de costas y clima agradable, Colima es un punto turístico de importancia en las costas del Pacífico mexicano. Además cuenta con uno de los destinos

publicados, sobre la restauración y revegetación de dunas (Zizumbo y Contreras, comuni-

En los límites con Jalisco, el cambio de uso de suelo sobre las dunas costeras es

turísticos más importantes de esta región: Manzanillo. Los principales centros turís-

cación personal) con Canavalia rosea para cubrir el tramo del gasoducto que fragmentó

muy evidente: al noroeste un campo de golf a lo largo de tres kilómetros ha substituido

ticos se encuentran en los municipios de Manzanillo, Colima, Tecomán y Armería, que

las playas y dunas de Manzanillo. Una gran superficie de sus dunas costeras se encuen-

la vegetación de las dunas, seguido por una serie de desarrollos turísticos que se distri-

cuentan con la mayor cantidad de servicios de hospedaje, las mejores condiciones de

tra transformada por las actividades agropecuarias que sólo podrían restaurarse si se

buyen hasta la desembocadura del río Marabaso; al centro el aeropuerto internacional

infraestructura turística, restaurantes y servicios complementarios. En 2008 Manza-

decidiera cambiar el uso de suelo. Resalta la importancia de sus playas para el desove de

de Manzanillo también sobre dunas; al sur, hasta Punta Carrizal, la principal causa de

nillo contaba con 88 establecimientos de hospedaje que albergaron a alrededor de

tortugas, como la laúd, además de la ausencia de áreas naturales protegidas y los sitios

fragmentación y abatimiento son los accesos y la agricultura. También en Manzanillo, la

620,732 visitantes; 81% turistas nacionales. En el caso de Tecomán y Armería el turis-

RAMSAR que no están dirigidos expresamente a la conservación dunas costeras.

zona industrial, asociada al puerto, se ha establecido sobre las planicies de dunas fronta-

mo fue menor con 66,810 y 2,622 visitantes hospedados respectivamente; la mayoría

les al sur de la ciudad (figura 7).

nacionales (SECTUR, 2010).

Como se observa en la figura 8, el 68% de las dunas tiene uso de suelo mixto, lo

La población urbana en las costas de Colima es relativamente baja y suma un total

que implica un uso agropecuario junto con asentamientos humanos dispersos, y el resto

de 130,000 habitantes, concentrados en Manzanillo. La población rural es mucho menor,

Al igual que la mayoría de las barras arenosas de los estados del Pacífico Sur, las dunas

es de uso urbano. En esta zona las principales causas de degradación sobre las dunas

con poco más de 1,250 habitantes dispersos a lo largo de los municipios de Armería y

costeras de Colima son utilizadas para actividades agropecuarias. Desde Barra Navidad,

costeras son: en Manzanillo, la urbanización (figura 8); sobre Playa Campos, la industria

Manzanillo.

hasta la localidad de Cuyutlán, los cocotales son el principal producto cultivado. Donde

(La Termoeléctrica Manzanillo y la distribuidora de gas), infraestructura costera (Canal

los asentamientos urbanos se han establecido en las zonas bajas de la ciudad, pegados

del Tepalcate); en el resto, la agricultura (cultivo de coco) y la fragmentación (carretera

playas de Manzanillo (Silva-Iñiguez et al., 2007, 2012 y Álvarez et al., 2012) pero no

a la costa.

costera, caminos vecinales).

analizan la pérdida de la calidad de la vegetación de dunas.

Usos del suelo
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Hay trabajos en los que se analiza el impacto del turismo en las aguas costeras y

Colima

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
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 a)

 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación
de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación
y en el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Colima.

construcciones fueron seguidas de canales de agua para el enfriamiento de las turbinas
de la termoeléctrica (Canal Ventanas en 1978), lo que disminuyó los niveles de agua de
la laguna. En 2000 se abrió el Canal Tepalcates para incrementar el intercambio de agua

 b)

entre la laguna y el mar, para promover la producción de camarón y pescado. Este canal
se tapó pronto con sedimentos y se ha dragado constantemente. Otro tipo de industria
que se ha establecido sobre las dunas es la planta regasificadora y la expansión del puerto. El estado cuenta con 1,750 m de obras portuarias de protección. De éstas, 700 son
rompeolas, 400 escolleras y 650 protecciones marginales. (SCT, 2011).
 figura 7.
Dunas frontales al sur de Manzanillo. Estas dunas están estabilizadas ya que están cubiertas por
vegetación. Tierra adentro las dunas colindan con vegetación hidrófita. La zona donde se marca vegetación
de selva también contiene elementos característicos de los matorrales.

Erosión
No existe información referente a datos de erosión, sin embargo durante visitas de

Industria e infraestructura costera

campo se observaron escarpes de erosión en las playas de Cuyutlán y deterioro de es-

Mellink y Riojas-López (2007) describieron las modificaciones estructurales artificiales

a que durante marea alta, en épocas de tormentas, el oleaje alcanza la base del primer

históricas en la laguna de Cuyutlán resaltando la construcción de canales a lo largo de la

cordón de duna frontal, un proceso común en las costas mexicanas. Posteriormente, en

barra arenosa para conectar a la laguna con el mar, tanto para la desecación de la lagu-

épocas de calma, las playas se pueden recuperar. Como en todas las costas del país, es

na para la industria salinera, al norte de la laguna, como para la navegación. En principio,

necesario contar con zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de línea de costa

las primeras modificaciones en esta área comprendían la implementación de estructu-

para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementan.

ras de comunicación por medio de terraplenes para líneas ferroviarias y canales de
navegación para embarcaciones que se dirigían al puerto de Manzanillo. Estas

tablecimientos y residencias sobre la playa El Paraíso. La presencia de escarpes se debe

En los asentamientos humanos se identifican pérdidas económicas derivados de la
erosión costera (El Paraíso, Armería).
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 figura 9.
a) Amenazas de origen climatológico y meteorológico del estado.;
b) amenaza del incremento del nivel medio del mar en las costas de Colima
(http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html).

Colima

Vulnerabilidad ante el cambio climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del
impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de
veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se
clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 9a y el análisis se realizó para
el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Colima los más frecuentes son las inundaciones (se registraron 8), las lluvias (se registraron 6) y los huracanes (7). El Estado tiene
una disponibilidad muy baja de agua y el grado de presión es de medio a fuerte (35%).
Una buena parte del litoral de Colima está en riesgo ante la elevación del nivel medio del
mar, (figura 9b) aunque las zonas más afectadas se ubican sobre todo en la región central (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html).

w

Recomendaciones
y planes de manejo

En el estado hay muy pocos trabajos sobre inventarios florísticos y faunísticos de dunas

El desarrollo costero incipiente junto con la predominancia de dunas en mal es-

costeras; tampoco hay trabajos sobre su ecología o geomorfología. Se recomienda im-

tado, indican la necesidad de contar con estrategias y programas de manejo integral

pulsar investigación sobre estos temas. Hay muchas investigaciones de impacto ambien-

de la zona costera que contemplen tanto acciones de restauración como lineamientos

tal realizadas por la Universidad de Colima en Manzanillo (http://www.ucol.mx/docencia/

claros que garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que se

facultades/facimar/ica33.html) y de consultores asociados, sin embargo no están publi-

establezcan en la costa. Se sugiere que las construcciones (casas, desarrollos turísticos,

cadas y por lo tanto no están disponibles. Se sugiere rescatar esta valiosa información

crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y que se tomen en cuen-

y publicarla.

ta las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la

Colima sólo tiene dunas frontales estabilizadas y la mayoría de ellas se encuen-

seguridad de las personas y de las inversiones en infraestructura. La presencia del Puer-

tra, en general, en un estado de conservación entre malo y muy malo. Las actividades

to de Manzanillo y de la industria energética, además de las observaciones puntuales de

agropecuarias son predominantes en estos sistemas. Las acciones de restauración, re-

erosión, requieren de un ordenamiento de la zona costera, de una planeación bajo una vi-

vegetación y reforestación son necesarias, en especial considerando los pronósticos de

sión de manejo integral de la misma y de planes de manejo específicos para las distintas

incremento en el nivel medio del mar, puesto que las dunas juegan un papel protector

regiones y ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et

contra la erosión de la costa. En estas zonas se puede dar la restauración pasiva. Esto

al., 2006). Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas

implica que se deben eliminar o controlar los elementos de perturbación y posterior-

y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar

mente la vegetación se recupera de manera natural, siempre y cuando haya fuentes de

en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

propágulos en las cercanías.
Se recomienda establecer zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de línea
de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementarán.
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Las presas de Guerrero son Infiernillo (Adolfo López Ma-

co Tropical. Sobre la costa, colinda con el estado de Michoacán al norte y Oaxaca al

teos) que se ubica en el cauce del Río Balsas entre ambos estados

sur. Es conocido por sus playas tortugueras y también por la abundancia de peces

y la Presa El Guineo (Revolución Mexicana) sobre el mismo río. La

y aves, como garzas y pelícanos. Su capital es la ciudad de Chilpancingo, ubicada

Presa El Caracol (Ing. Carlos Ramírez Ulloa) fue construida sobre

tierra adentro, pero otras ciudades de importancia económica que se ubican en la

el curso medio del Río Balsas y La Presa El Gallo (Hermenegildo

costa son Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo.

Galeana) es alimentada por el Río Cutzamala. El represamiento
limita el acarreo de sedimentos al mar y por tanto la formación

El litoral de Guerrero se extiende por 484.9 km, y solamente presenta un

de playas y dunas.

tipo de dunas costeras, las dunas frontales, que pueden llegar a formar planicies de
dunas frontales, cubriendo 20,470 ha. Alberga uno de los más antiguos centros turísticos de playa de México que hoy sigue siendo atractivo por su paisaje. Acapulco

w

tiene como anfiteatro la sierra que rodea al puerto, pero no queda ningún rastro de
sus dunas. Es representativo de la zona central del Pacífico mexicano donde se intercalan bahías con playas y dunas entre salientes rocosas. Pertenece a una de las dos

La costa de Guerrero de manera tradicional se ha dividido en dos

regiones que más vegetación de dunas han perdido en el país (Seingier et al., 2009).

zonas, Costa Chica y Costa Grande. La primera se extiende de Acapulco al límite con el estado de Oaxaca y la segunda del oeste de

w El clima costero

Acapulco al Río Balsas. Esta división obedece a una subdivisión
geoeconómica y cultural. El litoral se extiende a lo largo de 484.9
km, y pertenece a la región Costa Suroccidental del Pacífico Mexi-

El clima de la zona costera de Guerrero es cálido subhúmedo, con una temperatura

cano que abarca la totalidad de la línea de costa de los estados de

media anual de 25°C. La temperatura mínima promedio es de 18°C y la máxima de 32°C.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, y parcialmente el de Oaxaca.

Las lluvias se presentan en verano, en los meses de junio a septiembre, y la precipi-

Desde el punto de vista de evolución geológica corresponde a una

tación media del estado es de 1,200 mm anuales. La figura 1 muestra un climograma
para la planicie costera del estado. Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un
impacto moderado en las costas de este estado, ya que en 50 años, solamente seis
tormentas y siete huracanes han tenido un impacto directo en las costas de este estado
(Capítulo 4). Ninguno de los huracanes de mayor impacto ha hecho tierra en Guerrero,
aunque en 2013 la tormenta tropical Manuel dejó grandes destrozos en las costas de
este estado y al menos 72 pérdidas de vidas humanas (http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/18/).

w Sistema hidrográfico

Los paisajes de las playas
y dunas

zona de colisión continental de placas (subducción), de ahí que

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución,
así como las temperaturas que se encuentran a lo largo de la planicie costera de Guerrero.
Se observa que la lluvia se concentra en los meses de verano.

muchos temblores que se sienten en el país se originan en la placa de Cocos. Es una costa en la que se mezclan las playas arenosas y los trechos rocosos, es decir que cantiles

El Río Balsas es el más importante y atraviesa Michoacán y Guerrero, desembocando al mar en este último estado. Presenta un escurrimiento superficial de 24,944 hm

3

con una longitud de 771 km, y es uno de los ríos más largos del país. Este río es conocido
como Atoyac en el estado de Puebla y como Mezcala en gran parte del norte de Guerrero. Una vez que atraviesa Coyuca de Catalán, recibe por la derecha al Río Cutzamala
delimitando en este momento al estado de Guerrero de Michoacán. Desemboca en el
Océano Pacífico en la bahía de Petacalco, cerca de la ciudad de Lázaro Cárdenas. En la

El estado de Guerrero tiene una de las geomorfologías más accidentadas y complejas de

vertiente norte, delimitada por el paso de la Sierra Madre del Sur, fluyen los ríos Bal-

México: es atravesado por la Sierra Madre del Sur y las Sierras del Norte y entre ambas

sas, Nexapa, Amacuzac, Cuetzala, de Cocula, Tepecoacuilco o Huitzuco, entre otros. Los

se ubica la Depresión del Río Balsas. Las lagunas más importantes del estado son la

ríos Unión de Ixtapa, Jeronimito, Tecpan, San Luis, Petatlán y Coyuquilla pertenecen a

laguna de Coyuca y la laguna de Tres Palos. Otras más pequeñas son la laguna de Potosí,

la vertiente del sur principalmente. Por ser una zona montañosa, hay numerosos ríos,

laguna Negra, Mitla, Nuxco, San Marcos (Tecomate), Chautengo, Tila, Huamuxtitlán, Tux-

entre ellos el río Omitlán, río Azul, río Papagayo (Costa Chica-Río Verde) y río Nexpa, río

pan, Tixtla y Tecomate. Ello habla de la cantidad de agua y sedimentos que bajan por los

Ometepec y río Papagayo (en la Costa Chica); río Atoyac, río Coyuquilla, río San Luis y río

ríos caudalosos y de fuerte pendiente de esta región.

Ixtapa (Costa Grande).

y puntas rocosa se alternan con playas bajas arenosas. Estos afloramientos rocosos dan
lugar a las bahías de Acapulco y de Zihuatanejo, entre otras. La presencia de las lagunas
antes mencionadas es resultado de los escurrimientos de la Sierra Madre del Sur al
mar que al descender a la planicie costera son interceptados en las barreras litorales
formadas por los amplios campos de cordones costeros. De esta manera se originan las
lagunas costeras de barrera. La costa presenta un oleaje de alta energía (Ortiz-Pérez y
de la Lanza Espino, 2006). Las dunas costeras y acantilados de Guerrero son de los elementos costeros menos estudiados del país. En la figura 2 (página 204) aparecen vistas
de los distintos paisajes de dunas costeras que se presentan en el estado.

Tipos de dunas y extensión
Las dunas costeras del estado de Guerrero suman un total de 20, 470 ha. Pertenecen a
un solo tipo de dunas, dunas frontales y a veces éstas forman planicies de dunas
frontales. Constituye el octavo estado con la mayor extensión de dunas fron-
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El estado de Guerrero se ubica en el suroeste de la República Mexicana, en el Pacífi-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

tales (Cuadro 1), aunque la mayoría están estabilizadas o son

 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada uno de los tipos de dunas bajo los distintos estados de conservación en
la costa de Guerrero.

semimóviles porque han sido sustitudas por cultivos de coco y
ganadería, además de múltiples poblados costeros interconectados por carreteras y terracerías. A nivel nacional, Guerrero
ocupa el octavo lugar en cuanto a extensión de dunas frontales.
Las dunas frontales de Guerrero están ubicadas principalmente en los municipios de Copala, Coyuca de Benítez,
Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, La Unión de Isidoro Montes
de Oca, Marquelia, Petatlán, San Marcos y Técpan de Galeana.
Las planicies de dunas frontales se ubican en los municipios de
Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Copala, Coyuca de Benítez,
Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, La Unión de Isidoro Montes
de Oca, Marquelia, Petatlán, San Marcos, Técpan de Galeana y

 a)

Zihuatanejo de Azueta. La gran mayoría de ellas (97%) están
estabilizadas. En el cuadro 2 se explican las categorías de conservación.

w Tipo de arena
La arena de la Playa Ixtapa en Zihuatanejo en el estado de Guerrero es de cuarzo con
muchos fragmentos de conchas marinas (figura 3). Presenta un bajo contenido de fragmentos líticos y una cantidad moderada de minerales densos, con granos redondeados a
subangulosos. Se encuentra clasificada como arena fina a media con tamaños de granos
que van desde los 0.05 a los 0.2 mm. Este tipo de arena se clasifica como bien seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al
tamaño de grano, en este caso particular la arena es homogénea. El color de la arena es
amarillenta, sin presencia de limos y arcillas, materia orgánica y con abundantes restos
de carbonato de calcio.

w Flora
La lista de especies que se presenta se tomó de Diego-Pérez y Fonseca (1989-2012),
Castillo et al. (1991), Moreno-Casasola et al. (1991), Espejel et al. (2013). En la figura 4
aparecen algunas imágenes de las especies que se encuentran en la zona.
En general las playas del estado son angostas, expuestas a oleaje y vientos. En las
playas se encuentran individuos aislados de Hippomanne mancinella (manzanilla) y de
 figura 2.
Imágenes que muestran los paisajes de la costa de Guerrero. a) Planicies de dunas totalmente desprovistas
de vegetación; b) Los cocotales como una parte importante del paisaje, y las zonas donde se ha abandonado
la explotación y los matorrales van ocupando el espacio. Esta imagen proviene de la costa de Zihuatanejo.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

 b)
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 a)

 b)

 b)

 c)

 d)
 figura 4.
a) En las playa hay especies compartidas con el resto del Pacífico tropical como el pasto Distichlis spicata. La punta de la hoja de este pasto es dura como espina; b) Los nopales
son un elemento frecuente en las dunas de Guerrero. En esta imagen aparece la especie Opuntia stricta; c) En las dunas aún se pueden encontrar elementos propios de las
selvas costeras de la región. Acacia cochliacantha se reconoce por sus espinas grandes y ensanchadas en la base; d) Bursera linaloe es una especie frecuente en las selvas
costeras de las regiones estacionales del sureste y es común encontrarlo formando parte de los matorrales y manchones de selvas sobre dunas de la región.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 figura 3.
a) Imagen de la arena de Ixtapa, Zihuatanejo; b) Puede apreciarse que predominan las arenas
de 0.25 mm de diámetro, con porcentaje también alto de arenas más gruesas.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

Conocarpus erectus (mangle botoncillo), dos especies de árboles que toleran la inunda-

res. También se presentan parches de matorral espinoso con Prosopis juliflora y Opuntia

ción del manto freático a nivel de las raíces. El primero tiene un látex irritante por lo que

velutina var. velutina. A veces también hay presencia de Zinnia angustifolia y Portulaca

los pobladores locales muchas veces lo cortan para eliminarlo. En las playas se pueden

pilosa.

encontrar especies pantropicales como Sporobolus virginicus e Ipomoea pes-caprae.

En esta región, varios de los sistemas de dunas terminan en el borde de la lagu-

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

El primer cordón de dunas está formado por Pectis arenaria, Jouvea pilosa, Spo-

na donde se establecen plantas herbáceas tolerantes a la inundación como Phyllanthus

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

robolus virginicus e Ipomoea pes-caprae principalmente. La zona de dunas estabilizadas

elisiae, Lippia nodiflora, Bacopa monnieri y varias especies de ciperáceas. También se es-

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2, página 206) que se describen a

está dominada por vegetación herbácea (Gomphrena decumbens, Okenia hypogaea,

tablecen árboles como Chrysobalanus icaco, Annona glabra y manglares de Rhizophora

continuación (ver capítulo 9).

Jouvea pilosa, Tephrosia cinerea, Stylosanthes viscosa) y algunas cactáceas columna-

mangle.
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 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

w Los espacios protegidos

y de importancia biológica

En el estado de Guerrero existen diversos espacios protegidos
y de importancia biológica (figura 6). Cuenta con santuarios
tortugueros en Playa de Piedra de Tlacoyunque en el municipio de Tecpan de Galeana (CONANP, 2013a; SIMEC 2013b) y
Playa de Tierra Colorada localizada en el municipio de Cuajinicuilapa (CONANP, 2013b; SIMEC, 2013a). Este último es reconocido como sitio RAMSAR (No. 1327). Los tipos de vegetación
que presentan son selva subcaducifolia, vegetación de dunas
costeras y vegetación hidrófila (CONANP, 2013a; RAMSAR-CONANP) (figura 6).

 figura 5.
Superficie que ocupan las dunas frontales estabilizadas y semimóviles presentes en el estado de Guerrero
y el grado de conservación de cada una de ellas.

La Playa Tortuguera de Tierra Colorada es considerada
dentro de las áreas prioritarias de anidación debido a la alta
densidad de nidos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) ca-

La figura 5 muestra la superficie que ocupan las dunas frontales en cada condi-

talogada como especie en peligro crítico de extinción por la

ción de conservación. Hay un porcentaje muy bajo de dunas semimóviles, y están en

UICN. Al sitio también llegan las tortugas golfina (Lepidochelys

buen estado. Predominan las dunas frontales estabilizadas, y de ellas, el 83% está en

olivacea) y prieta (Chelonia mydas), especies catalogadas en

mal estado de conservación (50%) o muy mal estado (33%). El 15% está en estado

peligro de extinción de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana

regular y solamente el 3% está en buen o muy buen estado. Estas cifras hablan de un

NOM-059-ECOL-2010 (RAMSAR-CONANP, 2013).

deterioro fuerte de este ecosistema. El alto porcentaje de dunas degradadas indica una

Las áreas de importancia para las aves decretadas son

pérdida importante de la funcionalidad del ecosistema y de su capacidad para proporcio-

las Lagunas Costeras de Guerrero es el Aica No 24, que cubre

nar servicios ambientales. Esto cobra gran importancia en un estado en que la economía

un -área de 14,781.4 ha y registra 292 especies de aves (RAM-

producida por los desarrollos costeros representa un porcentaje considerable y donde la

SAR-CONANP, 2013). Las regiones prioritarias de conservación

explotación de sus extensas playas tienen potencial para incrementarse. Las dunas que

por su alta diversidad y grado de amenaza con las que cuenta

están en mal estado requieren de una estrategia estatal para revegetar y reforestar las

Guerrero son en el ámbito hidrológico Río Atoyac - Laguna de

que aún mantienen su forma y para restaurar las dunas erosionadas. Hay actividades

Coyuca (RHP 28), Río Papagayo – Acapulco (RHP 29) y Cuenca

sustentables compatibles con el mantenimiento del ecosistema playa-duna y la conser-

baja del Río Balsas (RHP 27), ésta última compartida con el es-

vación de los sedimentos donde se desarrollen actividades productivas y se mantenga

tado de Michoacán (CONABIO, 2013a). Se reconoce como región

parte de la cobertura vegetal nativa y el funcionamiento del ecosistema. Las dunas en

terrestre prioritaria a la Sierra Madre del Sur de Guerrero (RTP

muy mal estado son aquellas que presentan asentamientos humanos y o turísticos y
por tanto la protección de sus habitantes depende de la recuperación de las playas y el
primer cordón de dunas, que sirven de protección a los pobladores y a la propia infraes-

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas costeras en el estado de Guerrero,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

117) con una superficie de 11,965 km2 . Es una región aislada de
alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de
especies de distribución restringida. Es una cuenca de captación
de agua muy importante para la zona urbana costera y de la cuenca del Balsas. Presenta

tructura costera.

vegetación predominante de bosque de pino encino en la parte sur y centro y selvas bajas
caducifolias hacia la costa, así como bosque mesófilo de montaña (CONABIO, 2013b).
En la zona costera marina se reconocen a Coyuca-Tres Palos (RMP 32) y CopalaPunta Maldonado (RMP 33), esta última se comparte con Oaxaca. Las RMP de Guerrero
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Guerrero

son reconocidas como áreas de alta biodiversidad y áreas que presentan alguna amenaza para la biodiversidad (CONABIO, 2013b). Entre los ecosistemas que albergan se encuentra la costa, marisma, humedales, dunas, playas, lagunas y zona oceánica.
Existen tres playas certificadas como playas limpias y con uso recreativo en Guerrero: Playa El Palmar (Zihuatanejo) con una extensión de 2,650 m; Playa Icacos (804 m)
y Playa La Roqueta (239 m). Estas últimas están ubicadas en Acapulco.

w

Problemática y diagnóstico

El estado de Guerrero alberga uno de los más antiguos centros turísticos de playa de México y que hoy sigue siendo atractivo por su paisaje. El desarrollo urbano de las costas de
Guerrero es alto y los ecosistemas están fuertemente transformados por las actividades
agropecuarias y por los centros turísticos y múltiples poblados rurales.

Usos del suelo
En Guerrero, en la zona cercana a Michoacán, el estado inicia con playas longitudinales
con unos cuantos cordones de dunas, Las Peñitas, donde hay instalaciones sencillas. A
partir de esta zona se inician las costas rocosas con pequeñas caletas arenosas. En gran
parte de esta región hay matorrales y selvas y en las playas longitudinales que continúan
sigue habiendo vestigios de matorrales, formando parches aislados. En esta zona aún
quedan restos de vegetación de dunas, bordeada en la parte de atrás por humedales.
También permanecen plantaciones de cocotales. Hacia la zona central del estado las planicies de dunas frontales están ocupadas por pastizales, donde ya no quedan vestigios de
matorrales, ni siquiera árboles aislados. Son dunas totalmente transformadas. En esta
región también se ubican los grandes desarrollos turísticos del estado. En la figura 7 se
muestra las playas y dunas de Zihuatanejo donde la zona de Ixtapa ha sido desarrollada
para el turismo de sol y playa. En la figura 8 se muestra las playas y dunas de Acapulco
y alrededores donde se observa el desarrollo de zonas urbanas sobre dunas costeras.
La figura 9 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una de
las cinco categorías de conservación en relación con el uso del suelo. Puede observarse
que el 49% del estado presenta dunas en mal estado ya que tienen un uso del suelo mixto en el cual hay uso agropecuario, fragmentación por caminos y algunos asentamientos.
El 32% está en la categoría de urbanizado es decir en muy mal estado debido a la transformación en asentamientos urbanos y turísticos. El 15% tiene un uso agropecuario y el
resto están conservadas o fragmentadas por caminos. Nuevamente, estas cifras hablan
de un deterioro fuerte de este ecosistema.

 figura 7.
Zona de dunas frontales de Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero. En amarillo las dunas que tienen vegetación
natural y en gris claro las que han sido sustituidas por cultivos y áreas para el ganado. El manglar es el
límite de muchas de las dunas de este estado.

 figura 8.
Zona de dunas frontales de Acapulco, Guerrero. Ya no hay dunas con vegetación natural, en gris obscuro
los desarrollos turísticos y en gris y amarillo claro las que han sido sustituidas por cultivos y pastizales
para el ganado.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

Agricultura y ganadería

Es un estado en el que la costa comprende litoral rocoso y litoral arenoso entre puntas

La mayor parte de las dunas frontales y las planicies de dunas frontales han sido trans-

rocosas, además de largas playas longitudinales. La poca información existente sobre

formadas en potreros ganaderos. Sobre todo en las planicies el uso del suelo ha sido

la vegetación de playas y dunas son las colectas reportadas en el informe de Espejel et

muy intenso en el sentido de desmonte, no de producción ganadera. Son campos en los

al. (2013) y algunas colectas aisladas en la Colección Flora de Guerrero, principalmente

que no quedan siquiera árboles en pie. En algunas zonas también hay campos de coco-

en las zonas donde las lagunas colindan con barreras arenosas (Diego-Pérez y Fonseca,

tales o ajonjolí.

1989-2012). La existencia de matorrales y selvas en la zona rocosa y algunos matorrales
en las dunas de la zona más norteña, permitirán conocer más sobre la biodiversidad y
riqueza de esta región.
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Diagnóstico de las dunas costeras de México

Erosión
No hay información sobre la erosión de playas en esta zona.
Sin embargo, al igual que en otras zonas de México debe haber playas con fuerte erosión por el represamiento de los
ríos. Se requieren estudios y seguimientos permanentes que
permitan evaluar las condiciones, sobre todo en un estado
en que el desarrollo turístico va en aumento.

Vulnerabilidad ante el cambio climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del impacto del cambio climático para
cada estado de la República. Analizaron el número de veces
que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la en-

 figura 9.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Guerrero.

tidad. Estos eventos se clasificaron en ocho categorías que
aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos even-

Desarrollos turísticos y urbanos

tos constituyen desastres hidrometeorológicos, y en el caso

En las costas del estado de Guerrero existen poco más de medio millón de habitantes

registraron 58) y las lluvias (se registraron 21) (figura 11a).

ubicados en zonas urbanas y 12,700 en poblaciones rurales. La costa es parte del pro-

El Estado tiene una disponibilidad baja de agua y el grado de

yecto turístico conocido como la Riviera mexicana (Propin-Frejomil y Sánchez-Crispín,

presión es de medio a fuerte (4-35%). Una buena parte del

1998) y Acapulco fue, junto con Veracruz, el primer desarrollo turístico de sol y playa del
país. Se formó a partir de un pueblo pesquero y sus playas han sufrido grandes cambios
no siempre para mejorar. Las playas de Acapulco tienen distribuida la intensidad y tipo de

de Guerrero los más frecuentes son las inundaciones (se

 figura 10.
Desarrollo longitudinal en Troncones, Guerrero. El desarrollo se establece longitudinalmente, en una hilera,
entre la carretera y el mar. Imagen del 2013.
Tomada de Google Earth (17° 46´ 37.23”N, 101° 43´ 18.80” O).

medio del mar, aunque las más afectadas se ubican sobre todo en la región occidental de
las costas del estado (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html). (figura 11b). Evidencia de la vulnerabilidad de las costas de Guerrero son los

turismo en tres playas principales (Navarro-Reyes et al., 2012). De la misma manera que
Acapulco, surgió el desarrollo de Zihuatanejo posteriormente, en la década de 1970. El

litoral de Guerrero está en riesgo ante la elevación del nivel

Industria e infraestructura costera

hechos recientes en los que las tormentas Manuel e Ingrid dejaron más de 70 decesos,
238,000 damnificados y pérdidas millonarias.

clima y la calidad estética del paisaje costero hicieron de esta región un foco para posteriores desarrollos turísticos. Le siguió Ixtapa (también conocido como Ixtapa Zihuatanejo)

Hay muy poca industria e infraestructura costera en Guerrero, pero en las zonas de Aca-

que fue el segundo centro integralmente planeado de FONATUR con 4,700 cuartos. En

pulco y Zihuatanejo se ha contabilizado que tienen más impactos ambientales de toda la

todos estos centros las construcciones se han llevado a cabo sobre la duna frontal y las

costa mexicana (Ortíz-Lozano et al., 2005). Puerto Vicente Guerrero es un pequeño pue-

dunas de las bahías, así como sobre los acantilados. En el caso de Ixtapa también han ha-

blo con espigones. Acapulco cuenta con varios muelles. La base naval de Icacos también

bido denuncias por la destrucción de manglar. Son ejemplos de desarrollos turísticos en

está en Acapulco. La longitud total de las obras de protección del estado de Guerrero

los que la inversión y diseño no toman en cuenta los ecosistemas costeros y su función

suma 844 m, de los cuales 472 están dedicados a rompeolas, 204 a escolleras, 84 a

protectora de las propias inversiones.

espigones y 84 a obras de protección marginales (SCT, 2011).

En algunas porciones de la costa ya hay algunos desarrollos longitudinales, paralelos al litoral, como en la zona de Troncones (figura 10). Las casas y hoteles se establecen
frente a la playa y todos buscan tener vista de la playa. El desarrollo se extiende en
una línea sobre la costa.
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Existe además una fuerte presión de la agricultura y de los centros urbanos sobre
los bosques, presentándose un aumento de las tendencias de incendios forestales.

Guerrero

 a)

 b)

w

 figura 11.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el
estado de Guerrero, sobresaliendo las inundaciones, lluvias y tempestades, así como
huracanes e incendios; b) Se muestran las zonas de la costa de Guerrero con riesgo de
inundación por aumento del nivel del mar. Esta información fue tomada y redibujada
de (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html)

Recomendaciones
y planes de manejo

 figura 12.
La construcción de casas tanto rurales como turísticas se ha desarrollado utilizando el primer
cordón de dunas y desmontando toda la vegetación. Ello ha hecho que estos ecosistemas ya
no puedan brindar protección contra vientos y marejadas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Guerrero tiene dos tipos de zona costera. La primera más al norte y colindando con Mi-

Las zonas de pastizales deben recuperarse con arbolado como cercas vivas y

choacán, es una zona rocosa con caletas arenosas intercaladas. La segunda zona es pla-

árboles en pie, que mantengan la conectividad del paisaje, agreguen materia orgánica,

na de playas rectas, con dunas transformadas fuertemente por actividades ganaderas y

micorrizas y bacterias nitrificadoras. Puede haber un uso sustentable agropecuario del

en menor grado sembradíos de coco. Existen grandes diferencias entre ambas zonas por

paisaje donde se recuperen funciones ambientales y se mantenga una producción rural.

lo que los planes de manejo deben ser particulares para cada una de ellas. El mal estado

En algunas condiciones la restauración pasiva puede ser una alternativa.

de conservación de las dunas en general indica que ha habido una pérdida de servicios

También existe una fuerte presión por el desarrollo turístico y poca información

ambientales y que existe una necesidad de restauración de las funciones del ecosistema,

sobre el impacto de la erosión en las playas. Deben existir proyectos de desarrollo urba-

con objeto de recuperar estos servicios, sobretodo ante escenarios de cambio climático.

no que tomen en cuenta los escenarios del cambio climático y minimicen los desarrollos

El potencial turístico del estado requiere de un ordenamiento de la zona costera,

longitudinales sobre la costa, buscando planes urbanos más sustentables. Se sugiere

de una planeación bajo una visión de manejo integral de dicha zona y planes de manejo

que las construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen

específicos para las distintas regiones y ecosistemas tomando en cuenta sus particulari-

por atrás de la duna frontal, y además es necesario tomar en cuenta las tasas de ero-

dades (Moreno-Casasola et al., 2006).

sión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la seguridad de
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las personas y de las inversiones en infraestructura (figura 12).

Las playas y dunas de las caletas se encuentran en buen
estado, aunque en porcentaje ocupen una superficie menor. Constituyen un potencial turístico muy importante y debido a su escaso desarrollo actual, permiten que se lleve a cabo un proyecto
cuidadoso, de carácter sustentable, que garantice la conservación de la zona costera.
Las dunas costeras frontales de Guerrero se encuentran,
en general, en un estado de conservación en las categorías de
regular a muy malo. Las acciones de restauración, revegetación
y reforestación son necesarias, en especial considerando los pronósticos de incremento en el nivel medio del mar, puesto que las
dunas juegan un papel protector contra la erosión de la costa. En
varias de estas zonas se puede dar la restauración pasiva, aunque en los potreros más deforestados posiblemente haya que
introducir árboles.
Finalmente, se recomienda establecer una estrategia estatal que conserve las pocas dunas que aún están en buen y muy
buen estado de conservación, probablemente como áreas naturales protegidas estatales, y una segunda estrategia que plantee
proyectos y mecanismos para reforestar y para restaurar las
dunas en mal estado.
Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.
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tiltic y Tuxpan. Otras corrientes importantes en el estado son: El

Tropical. Sobre la costa, colinda al noroeste con el estado de Nayarit; y al sureste

Tuito, María García, Lerma, San Juan de los Lagos, San Miguel y Sa-

con Michoacán de Ocampo y Colima. Su capital y ciudad más grande es Guadalaja-

lado. De los almacenamientos de agua, destacan el Lago de Cha-

ra, localizada tierra adentro. Otras ciudades de relevancia económica y que están

pala; las lagunas de Cajititlán, Sayula, San Marcos y Atotonilco;

ubicadas en la costa son: Barra de Navidad y San Patricio (Melaque).

así como las Presas Cajón de Peña, Santa Rosa, La Vega, Tacotán,

La costa de Jalisco se extiende a lo largo de de 341.9 km. Es el estado con

Las Piedras (Basilio Vadillo). El lago de Chapala es el vaso natural

menos superficie de dunas costeras de todo el país: 3,034 ha. Casi todas estas

más importante del país y hace las veces de regulador del sis-

son frontales aunque hay una superficie pequeña de dunas parabólicas. El estado

tema Lerma-Santiago (INAFED, 2010). En esta región hidrológica

pertenece a la región del país que más vegetación de dunas ha perdido (Seingier et

se localiza la obra de embalses de mayor importancia dentro del

al., 2009) básicamente porque las han sustituido por cocotales, zonas ganaderas

Estado de Jalisco, la presa Cajón de Peña, ubicada en el municipio

y desarrollos turísticos de diversos tamaños que se extienden por toda una región

de Tomatlán sobre la corriente del mismo nombre, con una ca-

turística conocida como la Riviera Mexicana.

pacidad total de 707 M’m3, para irrigar una superficie de 70,000
hectáreas (Contreras, 1985; INAFED, 2010).
Las lagunas costeras ocupan una superficie de alrededor

w El clima costero

de 12,000 ha. La mayor de ellas es la Laguna de Agua Dulce

En la región costera se localizan principalmente climas cálidos subhúmedos, extendién-

Pertenece a la cuenca del río Tomatlán. Otros cuerpos de agua

en la Costa Noroeste de Jalisco con una superficie de 700 ha.
costeros importantes son: Estero Tomatlán y Chalaquitas, Estero

dose hacia el sureste. Este tipo de clima es el más cálido de los tipos que se presentan

Chola, Laguna El Ermitaño, Laguna La Sabanita, Laguna La For-

en el Estado, con una temperatura media anual de 22 a 26° C, y una precipitación total

tuna, Laguna el Tecuán, Bahía Tenacatita , Laguna Vena de Ixtapa,

anual entre los 1,000 a 2,000 mm (figura 1). En esta zona, como casi todo el estado de

Laguna Agua Dulce, Laguna Barra de Navidad, Laguna Agua Zar-

Jalisco, la mayor parte de las lluvias anuales se presentan en los meses de junio, julio y

ca; (Contreras, 1985; INAFED, 2010). Estas lagunas tienen largas

agosto; y el promedio de días con heladas va de 0 a 20 al año. Normalmente en este tipo
de climas hay ausencia de granizadas; sin embargo, en algunas regiones, llega a presentarse un día de granizada (INAFED, 2010), aunque no en la zona costera. Las tormentas
tropicales tienen un impacto de moderado a alto en las costas de este estado, ya que en
50 años, 14 tormentas han tenido un impacto directo en las costas de Jalisco. En cambio
los huracanes han tenido un impacto menor, ya que en 50 años seis han hecho tierra en
este estado (capítulo 4). Uno de los diez huracanes más fuertes que han golpeado en las
costas mexicanas en los últimos 30 años fue el huracán Jova (2011), que hizo tierra en
Jalisco, ocasionando 9 decesos y daños materiales por 204 millones de dólares.

w Sistema hidrográfico

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y temperatura a lo largo de la costa de Jalisco.
Se observa la temporada de lluvias en el verano.

co, entra a Nayarit y desemboca en el Océano Pacífico. El río Grande de Santiago recibe
primero las aguas del río Zula; en Las Juntas recibe a su principal afluente, el Río Verde,
que nace en Zacatecas. Recibe también a los ríos Juchipila y Bolaños. El río Grande de
Santiago cubre la mitad del estado; casi las tres cuartas partes de la población habitan
esta área y la industria se concentra ahí (Contreras, 1985; INAFED, 2010).
Ríos que desembocan directamente en el Pacífico. De este grupo de ríos el más
importante es el Ameca, que nace en el cerro del Colli y fertiliza los valles de Tala, Ahualulco y Ameca y su afluente principal es el río Mascota. El río Ameca forma el límite con
el estado de Nayarit y desemboca en la Bahía de Ipala. Los ríos Tomatlán, San Nicolás,

La mayoría de los afluentes del estado escurren hacia el Océano Pacífico y se dividen en

Cuitzamala, Atengo y Purificación, nacen en la sierra de Cacoma y bajan casi paralela-

tres grupos: Río Lerma-Santiago y sus afluentes, ríos que desembocan directamente en

mente hacia el Océano Pacífico. El Río Tomatlán-Tecuán drena una superficie de 3,795

el Pacífico y ríos del sur del Estado.

km2.. El río Cihuatlán sirve de límite entre Jalisco y Colima, y al desembocar en el Pacífico

Río Lerma-Santiago y sus afluentes- el río Lerma nace en la laguna de Almoloya

forma la bahía de Barra de Navidad (Contreras, 1985; INAFED, 2010).

del Río, en el Estado de México, donde inicia su recorrido hasta llegar al lago de Chapala.

Ríos del sur del Estado- Los ríos Ayuquila y Tuxcacuesco forman el río Armería; el

Aquí se origina el río Grande de Santiago, el cual atraviesa toda la parte central de Jalis-

río Tuxpan nace en la montaña de Mazamitla y fertiliza los municipios de Tamazula, Zapo-
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barras arenosas donde la vegetación de dunas ha sido sustituida por campos de cultivo.
Aquí se encuentran múltiples pero pequeños poblados con campamentos pesqueros y
campesinos que viven sobre las dunas como en casi todo el Pacífico sur.
En la costa norte del estado, la presa Cajón de Peñas se complementa con 49 aprovechamientos hidráulicos para riego, compuestos por 28 pozos profundos, 18 plantas de
bombeo y 3 derivadoras. En la costa sur se cuenta con 195 aprovechamientos hidráulicos para fines de riego, que incluyen 96 pozos profundos, 3 manantiales, 2 derivaciones,
92 plantas de bombeo y dos tomas directas, con una capacidad superior a los 150 millones de metros cúbicos (INAFED, 2010).

w

Los paisajes de las playas
y dunas
El litoral de Jalisco forma parte de la región Costa Suroccidental del Pacífico Mexi-

cano que limita al extremo noroeste con Bahía de Banderas, Jalisco, y hacia el sur la
totalidad de la línea de costa de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero
y, parcialmente el de Oaxaca. Todos estos estados comparten el estar ubicados

Jalisco

El estado de Jalisco se ubica en el suroeste de la República Mexicana, en el Pacífico
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desde el punto de vista de tectónica de placas sobre una costa de colisión. Es una región
con costas rocosas donde trechos de acantilados y puntas rocosas alternan y limitan
bahías o playas alargadas. Ejemplo de ello es Bahía de Banderas, donde se ubica Puerto
Vallarta (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006).
Debido a su ubicación geográfica la costa de Jalisco es generalmente rocosa. Es
por ello que la distribución de dunas costeras es escasa y muy dispersa. Los mayores
campos de dunas costeras se encuentran en las costas del municipio de Tomatlán, en
la costa central del estado. Al norte del estado, los tipos de dunas más frecuentes son
pequeños cordones de dunas frontales detrás de extensas playas arenosas ubicadas en
pequeñas bahías (Cabo Corrientes). A partir de Ipala (Cabo Corrientes) hasta Chacaltepec
(Tomatlán) se extienden playas largadas, continuas, con un cordón de dunas frontales,
separado por promontorios rocosos aislados. Se puede decir que estas dunas se en a)

cuentran en buen estado de conservación, fragmentado solo por caminos vecinales y

 d)

asentamientos humanos dispersos, sin embargo también se observan prácticas de defo-

 figura 2.
a) Un paisaje común en Jalisco son las playas anchas y bajas, cercenadas por las bocas de lagunas
costeras, con una planicie costera angosta que se eleva para formar las colinas y montañas de la Sierra
Madre Occidental. El paisaje está dominado por la selva baja caducifolia, que pierde sus hojas durante las
secas, y es en la zona costera donde permanece la humedad y la vegetación perennifolia; b) Vistas de
las dunas embrionarias de las playas de la región de Chalacatepec y Chamela en Jalisco; c) Vistas de los
cordones bajos de dunas, cubiertos por matorrales, donde se introduce ganado unos cuantos meses al año;
d) Vistas de los cordones bajos de dunas, cubiertos por pastizales y matorrales espinosos de Prosopis spp.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

restación. En esta zona, entre la localidad de Mismaloya y el campo tortuguero La Gloria
(Tomatlán) se encuentra uno de los pocos campos de dunas parabólicas de la costa del
Pacífico (figura 2).
Hacia el sur del estado, en los municipios de La Huerta y Cihuatlán, la costa nuevamente se torna rocosa y las dunas se presentan solo en angostos cordones de dunas
frontales, características de las costas de las bahías mexicanas. Un ejemplo de dunas em-

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales y parabólicas del estado de Jalisco, según su grado de movilidad y estado de conservación. Las
categorías para determinar el estado de conservación se explican en el cuadro 2.

Tipo
duna

 b)

Estado de conservación (ha)
de
Muy
Movilidad bueno
Bueno
Regular

Duna frontal Estabilizada
Semi‐móvil 42
Móvil
Total duna
frontal

79

Total
estatal

113

Muy malo

1,749

145
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2,108

233

7

16

377

Parabólica Estabilizada
Total duna
parabólica

1,982

153

230

Jalisco es el estado costero con menos superficie de dunas a
nivel nacional sumando un total de 3,034 ha. Las dunas fronson dunas parabólicas (478 ha). El 82 % de las dunas frontales

71
79

Tipos de dunas y extensión

tales son las más comunes (2,556 ha), mientas que el restante

Malo

71

brionarias es el que se localiza frente a la laguna Xola-Paraman.

2,556

están estabilizadas, el 14% están semiestabilizadas y solo un 4%
son móviles. Jalisco es de los pocos estados que cuenta con dunas costeras parabólicas, aunque solo es una pequeña porción,
14% (478 ha) del total nacional, Jalisco ocupa el quinto lugar en
cuanto a extensión de dunas parabólicas que están cubiertas por
vegetación, por lo que son clasificadas como estabilizadas. Las

478

478

dunas costeras se distribuyen de manera intermitente en toda la

478

478

Las dunas frontales se localizan en los municipios de Cabo

costa del estado, siendo la región central la más representativa.
Corrientes, La Huerta y Tomatlán, pero las planicies de dunas

TOTAL
ESTATAL
 c)

frontales sólo se encuentran en La Huerta y Tomatlán. Tomatlán

113

79
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2,460

153

230

3,034

es el único municipio con dunas costeras parabólicas.

Tipo de arena

w Flora

La arena de la Playa Negritos al norte de Chamela en el estado de Jalisco está compues-

angulosos. Se encuentra clasificada como arena de grano medio a grueso con tamaños

Los datos de la flora de dunas se obtuvieron de Moreno-Casasola et al. (1992) y de la

ta de abundantes fragmentos líticos, cuarzos, feldespatos y minerales densos. Tiene la

de granos que van desde los 0.2 a los 2 mm (figura 3). Este tipo de arena se clasifica

base de datos de CONABIO (Espejel et al., 2013). En la figura 4 aparecen algunas fotogra-

característica de presentar abundantes fragmentos redondeados de minerales líticos y

como mal seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la

fías de las especies localizadas en Jalisco.

trazas de conchas marinas. Esto se debe a que muchos minerales líticos provienen de

arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la arena es heterogénea.

En las playas se encuentran las gramíneas Jouvea pilosa y Sporobolus virginicus.

las montañas aledañas al sitio. Este tipo de minerales son depositados por la escorrentía

El color de la arena es beige amarillenta con algunas tonalidades verde olivo las cuales

En algunas playas hay dunas embrionarias formadas por Sesuvium portulacastrum,

de los diferentes ríos aledaños a la zona. La forma de los granos va de redondeados a

están dadas por la presencia de de los granos de arena de mayor tamaño. No presenta

Scaevola plumieri, Abronia maritima. En los primeros cordones de dunas las especies que

limos y arcillas, y tiene poca cantidad de materia orgánica y carbonato de calcio.

estabilizan la arena son Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, Sesuvium portulacastrum,

Jalisco

w

Abronia maritima, Okenia hypogaea, Pectis arenaria, Uniola pittieri. En las zonas protegi-

 a)
 a)

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena de Playa Negritos, Chamela; b) Predominan los granos de tamaño mediano
(0.25 mm) con un ligero porcentaje de arena más gruesa.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

 b)

 c)
d) 
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 figura 4.
a) En las playas anchas de la región
de Chalacatepec se forman dunas
embrionarias. Varias especies son
capaces de acumular la arena tales
como Scaevola plumieri; b) El pasto
Uniola pittieri coloniza y estabiliza la
duna, ayudando a atrapar la arena y
formando el primer cordón de dunas;
c) Acalypha radians es colonizadora
de dunas móviles y d) Las cactáceas
columnares son frecuentes en las
dunas estabilizadas.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).
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das detrás del primer cordón de dunas aparecen Chamaecrista chamaecristoides, Zinnia
angustifolia, Waltheria indica y Cenchrus ciliaris.
En las hondonadas húmedas se puede encontrar: Cyperus compressus, Cyperus
ligularis, Cyperus planifolius, Eleocharis acutangula. En las zonas de contacto con el manglar se pueden encontrar individuos de Conocarpus erectus e Hibiscus pernambucensis.
En los sistemas de dunas estables, en las zonas abiertas se encuentran las herbáceas y arbustos bajos como Muhlenbergia gigantea, Chamaecrista hispidula, Herrisantia
crispa, Ammania coccinea, Cocculus diversifolius, Merremia quinquefolia, Porophyllum
puntactum.
Mimosa distachya forma matorrales densos espinosos, no muy altos, casi impenetrables. Otros dos arbustos frecuentes son Lantana hirta y Acacia farnesiana, así como
cactos, Achatocarpus gracilis, Opuntia spp.. En las selvas sobre dunas se encuentran
Crataeva tapia, Cordia globosa, Cordia seleriana, Forchammeria pallida, Pithecellobium
dulce.

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación
(ver capítulo 9).
Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas costeras
(capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas frontales se encuentra en un estado de conservación que corresponde a las categorías regular (81%) y el 7% se encuentra en estado de conservación muy malo, 5% malo y casi nada entre muy bueno y bueno
(figura 5a, Cuadro 1). Dado a que la mayoría de las dunas frontales están estabilizadas
las proporciones de estado de conservación por grado de estabilización son similares
al total de este tipo de dunas. El total de dunas parabólicas se encuentra en estado de
conservación regular (figura 5b; Cuadro 1)

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

 figura 5a.
Superficie cubierta por dunas frontales considerando su movilidad y estado de conservación.
 figura 5b.
Superficie cubierta por dunas parabólicas considerando su movilidad y estado de conservación.

RAMSAR-CONANP, 2013). Las especies representativas de la flora son papelillos (Bursera

las La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita,

spp.), cascalotes (Caesalpinia coriaria), botoncillos (Cordia alliodora), iguaneros (Caesal-

y los islotes Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino. La vegetación que presentan

pinia eriostachys), temezquite (Lysiloma microphyllum), flor de mayo (Plumeria rubra),

es básicamente de selva baja caducifolia y manglar (SIMEC, 2013b). En estos santua-

majahua (Heliocarpus pallidus), ciruelo (Spondias purpurea). Entre la fauna representa-

rios anidan las totugas golfina (Lepidochelys olivacea), laúd (Dermochelys coriacea), la

tiva se encuentran el jabalí (Tayassu tajacu), el ocelote (Leopardus pardalis), el puma

carey (Eretmochelys imbricata) y la prieta (Chelonia agassizii). Con respecto a las aves

(Puma concolor), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el perico frente naranja

las especies representativas son Pelecanus erythrorynchos, Ajaia ajaja, Sula leucogaster,

(Aratinga cunicularis), el jaguar (Panthera onca) y el tejón (Nasua narica) (SIMEC, 2013a).

Sula nebouxii, Eudocimus albus, Fregata magnificens, Phalacrocorax olivaceus, Nycticorax

En la zona costera se han reconocido cuatro playas con la categoría de Santuarios

nycticorax, Ardea herodias, Ardea alba, Dendrocygna autumnalis. Sobresalen los avista-

para la protección de las especies de tortuga marina: El Tecuán, Cuitzmala, Teopa y el

mientos de los delfines Stenella longirostris y Tursiops gilli, así como de la ballena gris

Playón de Mismaloya, con una extensión de 88 kilómetros. Además de los santuarios

(Eschrichtius robustus) y ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (SIMEC, 2013b).

existen otras zonas de playa muy importantes para la anidación de la tortugas y en don-

Las costas de Jalisco son muy heterogéneas en ambientes desde el punto de vista

de también se han instalado campamentos tortugueros. Éstos son son Boca de Tomates,

geomorfológico por lo que permite la existencia de playas y dunas pero también zo-

Bahía Mayto, Villa del Mar, La Gloria, Majahuas y Chalacatepec
(CONANP, 2013, Gobierno de Jalisco, 2013). Hay proyectos con
tortugas que a través del manejo de la playa las protegen (García et al., 2003) e indirectamente protegen las playas y primer
cordón de dunas (Hernández-Vázquez, y Valadez-González,
1998; Cupul-Magaña y Aranda-Mena, 2005). Existe preocupa-

En la zona costera Jalisco cuenta con la Reserva de Biosfera de Chamela-Cuixmala que

ción a nivel internacional por la reducción de hábitat para las

se ubica en el municipio de La Huerta (figura 6). Los tipos de vegetación que protege son

tortugas (Sarti et al., 1996), por lo que se han incrementado los

selva caducifolia, selva subcaducifolia, vegetación de dunas costeras, vegetación hidró-

programas de conservación en las playas turísticas.

fila y manglar. Esta reserva de biosfera también ha sido reconocida como área de

Con la categoría de Santuario también se ha reconocido a

importancia para las aves (AICA 33) y sitio RAMSAR (1334) (CONABIO, 2013a;

las islas e islotes de Bahía de Chamela conformado por las Is-

Existen diversos espacios protegidos y de importancia biológica en la costa de Jalisco (figura 6).

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.
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Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

Jalisco

A nivel estatal se cuenta con el área natural protegida Estero
el Salado que como zona de Conservación Ecológica protege la vegetación de manglar y marismas, vegetación acuática y subacuática, remanentes de selva mediana subcaducifolia y bosque espinoso.
El gobierno estatal ha conformado el Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y el Desarrollo de las Áreas Colindantes
(http://besterodelsalado.org/2011/). Se cuenta con un plan maestro
de desarrollo (90 ha) en esta zona a cargo del Gobierno del Estado,
por lo que deben de tomar todas las precauciones necesarias para
no afectar el funcionamiento del Estero El Salado.
En el programa de Playas Limpias Jalisco tiene reconocidas
en la categoría recreativa a Playa Garza Blanca, Playa Camarones,
Playa Palmares y Playa Conchas Chinas, todas en el Municipio de
Puerto Vallarta que es el principal centro turístico de la entidad (SEMARNAT, 2013a).

w

Problemática y diagnóstico

Por su clima cálido y cercanía a la segunda ciudad más grande de
México, Guadalajara, se ha promovido el desarrollo de grandes
complejos turísticos con frente de mar y sobre dunas. La región
 figura 6.
Áreas Naturales Protegidas de Jalisco y regiones de importancia biológica.
La mayoría de la playas protegen las tortugas marinas.

costera se conoce como Costa Alegre. Como en toda la Rivera Mexicana, el problema para la conservación y restauración de las dunas costeras de Jalisco
es que muchas de ellas ya han sido abatidas y se ha construido sobre ellas o las han
transformado a campos agropecuarios. Es importante rescatar los espacios remanentes

nas de humedales los cuales han sido reconocidos como de importancia internacional a

y conservarlos.

través de designaciones de sitios RAMSAR entre los cuales además de la Reserva de la

Usos del suelo

 figura 7.
Distribución de dunas costeras en la zona de Tomatlán. En la región hay vegetación de dunas costeras,
además de lagunas costeras con manglares. En algunas zonas éstos colindan con las dunas y en otros con
la selva baja caducifolia.

(1768), Laguna Chalacatepec (1818), Estero la Manzanilla (1789) y Laguna Barra de Navi-

La carretera costera de la costa de Jalisco se completó a principios de los 1970’s (http://

costera, que geomorfológicamente alberga una barra arenosa, sin embargo debido a la

dad (1817) (RAMSAR-CONANP, 2013).

www.omnibiography.com/bios/FranciscoMedinaAscencio/index.htm), es decir bastante

alta concentración urbana, es imposible identificar los límites de lo anteriormente fueron

Jalisco también posee regiones prioritarias para conservación por la alta diversidad

tardíamente. Ello permitió que muchas comunidades de flora y fauna se mantuviera en

cordones de dunas frontales. La costa rocosa se extiende hasta Cabo Corrientes, donde

biológica y por el grado de amenaza que presentan. Las Regiones Hidrológicas Priorita-

buen estado de conservación ya avanzado el siglo XX, en comparación con la transfor-

cambia la orientación de la costa y se inicia una presencia constante de playas alarga-

rias son Río Baluarte-Marismas Nacionales (RHP22), Cajón de Peñas–Chamela (RHP 24),

mación que se dio en otras regiones.

das y dunas costeras. A lo largo de esta costa, entre las grandes extensiones de playas

Biosfera Chamela-Cuixmala, se cuenta con el Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce-El
Ermitaño (1825), Estero el Chorro (1791), Estero Majahuas (1792), Laguna Xola-Paraman

Ríos Purificación-Armería (25) y Ríos Coalcomán y Nexpa (26) (CONABIO, 2013b). Las

En los campos de cultivo predominan los cocotales y las dunas están rodeadas

alargadas, existen algunas puntas rocosas que forman pequeñas caletitas y playas. Sin

Regiones Terrestres Prioritarias son Sierra Vallejo-río Ameca (RTP 62), Chamela-Cabo

de otros cultivos que ejercen presión sobre de ellas. Se han identificado actividades de

embargo en muchas zonas de playa y del mar emergen rocas que rompen el paisaje y

Corrientes (FTP 63) y Sierra de Coalcomán (RTP 115) (CONABIO, 2013c). Las Regiones

deforestación y fragmentación por múltiples caminos y accesos. No se observan asen-

le dan gran belleza a la zona.

Marinas reconocidas son Bahía de Banderas (RMP 22) y Chamela-El Palmito (RMP26)

tamientos urbanos grandes sobre dunas; la localidad más poblada identificada es Péru-

(CONABIO, 2013d).

la (La Huerta). Puerto Vallarta se encuentra sobre una costa de bahía, en una planicie
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En la figura 7 puede observarse la vegetación existente sobre las dunas costeras. En el municipio de Tomatlán, en la zona conocida como Playón de Mismaloya
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 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Jalisco.

se ubica el Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce–El Ermitaño, donde hay vegetación
de dunas costeras, además de lagunas costeras con manglares. En algunas zonas éstos colindan con las dunas y en otros con la selva baja caducifolia. No hay actividades
agropecuarias sobre las dunas costeras de la zona. La conservación del primer cordón
de dunas en el estado de Jalisco es una práctica recurrente. Ello ha sido resultado de la
existencia de grandes extensiones de playas tortugueras declaradas como áreas naturales protegidas.
En la gráfica 8 se muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las dunas, con base en las cinco categorías de uso del suelo
descrito en el Cuadro 2. Menos del 10% se encuentra conservada: 4% en estado natural,
es decir sin alteración y 3% fragmentada. El uso dominante, el 81%, es el agropecuario,
pero no hay introducción de pastos en las dunas, sino una ganadería de baja densidad
que usa la vegetación de dunas. El 5% presenta un uso mixto en el cual domina el uso
agropecuario, pero también hay pequeños asentamientos y caminos que cruzan las dunas y unen estos asentamientos. La extensión tierra adentro de los sistemas de dunas no
es muy ancha y por tanto no permite los asentamientos y caminos presentes en otros
estados. El 8% está ocupado por poblados y desarrollos turísticos que se establecen
sobre las dunas.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

 figura 9.
En las planicies frontales de las dunas de Jalisco es frecuente encontrar cocotales, así como sistemas
de dunas transformados en potreros, donde predominan los matorrales espinosos y las cactáceas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

 figura 10.
Costa Alegre todavía cuenta con playas largas con escasa infraestructura costera
donde la gente llega a comer o a acampar.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Cuixmala. En muchas zonas la ganadería ha tenido un fuerte impacto, se ha talado la ve-

cidió como política estatal impulsar el desarrollo costero de Costa Alegre. En esa época

getación y se establecen matorrales densos de Mimosa distachya. Aún quedan algunos

ya se habían iniciado o empezaban algunos desarrollos pequeños enfocados al turismo

remanentes de selvas.

internacional como Careyes, El Tamarindo, entre otros, así como numerosas playas don-

Por lo transformado de las dunas no es posible hablar de una biodiversidad y ve-

de se encontraban pequeños establecimientos y playas para acampar como Tenacatita

getación de dunas particular. Es importante saber que hay remanentes de selvas bajas y

(figura 10). El crecimiento de la costa de Jalisco ha sido motivo de varios estudios por

matorrales con árboles y arbustos que se comparten con el sur de México y otras selvas

su aceleración y cambio de vocación de los poblados costeros (Frejomil y Crispín, 1998;

bajas y medianas del Golfo de México. Las dunas frontales, en su mayoría están bien

2001; Padilla y Sotelo, 2001; Juárez y Sánchez, 2003). Márquez González (2008) se en-

conservadas para ayudar a la protección de las tortugas. Los hoteles no usan vegetación

focó al estudio del cambio de uso suelo en sitios específicos como Bahía de Banderas.

nativa para sus jardines como sucede en otras ciudades costeras del sureste.

Jalisco es un estado de gran turismo, reconocido a nivel internacional (Dagostino
et al., 2006). La zona de Puerto Vallarta ofrece lugares de playas tales como la de Los

Agricultura y ganadería

Muertos, Conchas Chinas, Las Glorias, Mismaloya, Punta Negra, Playa de Oro. La zona de
Costa Alegre (clasificado como corredor turístico ecológico) cuenta con playas recono-

La actividad agropecuaria no tiene gran importancia en las dunas de esta región. Sobre

cidas a nivel nacional e internacional como: Melaque, Barra de Navidad, Tenacatita, Care-

este ecosistema el principal cultivo son los cocotales. La ganadería es más importante

yes, El Tecuán, Punta Perula, Chamela y El Tamarindo, todos estos sitios con hoteles de

que la agricultura (figura 9). Muchas veces el ganado pastorea entre la vegetación propia

diferentes categorías y servicios. En 2009, Puerto Vallarta recibió 1,222,707 visitantes,

de dunas, alimentándose de las plantas de este ecosistema; en ocasiones se quema la

75 % turismo nacional, mientras que a la región de Costa Alegre llegaron 171,712 turis-

vegetación a propósito para que los cactos pierdan las espinas y el ganado pueda apro-

tas de los cuales el 90% fueron de residencia nacional (SECTUR, 2010). El ecoturismo

vecharlos mejor.

(visita a las islas, observación de ballenas, buceo) también es una actividad importante
que puede utilizarse para apoyar los proyectos de conservación y restauración de dunas.

Desarrollos turísticos y urbanos

La contaminación de las playas es un tema de importancia para el turismo Cortés-Lara, (2003) y se ha estudiado para certificar playas limpias, de las cuales Jalisco cuenta con

Las dunas han sido transformadas pero en las zonas que aún se encuentran en buen

La costa de Jalisco inició su desarrollo turístico costero en los dos extremos del estado:

cuatro, todas ubicadas en Puerto Vallarta y con un uso recreativo: Playa Garza Blanca (500

estado se puede apreciar la riqueza de este ecosistema como por ejemplo en

al norte en Puerto Vallarta y al sur en Barra de Navidad. En la década de los 90´s se de-

m), Playa Camarones (610 m), Playa Palmares (500 m) y Playa Conchas Chinas (580 m).
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El INECC (2013) indica que el Jalisco tiene una disponibilidad muy baja de agua y

Barra de Navidad (4,324 habitantes) y San Patricio (Melaque) (7,569 habitantes). La po-

el grado de presión es moderado (35%), lo cual lo hace vulnerable debido a las necesi-

blación rural es aún más escasa y dispersa, sumando menos de cinco mil habitantes.

dades que la sociedad tiene sobre este recurso. La mayor parte de la zona costera del

Industria e infraestructura costera
No hay industrias en las costas de Jalisco, excepto lo que se denomina industria turística
que se describió en otro apartado. Aunado a los principales desarrollos turísticos que
se encuentran en los extremos costeros del Estado, es posible encontrar ciudades bien
desarrolladas, sobre todo en Bahía de Banderas (Puerto Vallarta), pero todas prestan
servicios más que desarrollar industrias. En general, el estado de Jalisco no tiene puertos
de importancia comercial ni de gran envergadura. La infraestructura costera se basa en
obras portuarias de atraque turísticas (13,572 m) y obras portuarias de protecciones
marginales (malecones) (3,256 m), marinas, muelles y escolleras (439 m) y espigones

Noroeste y Sureste está bajo riesgo de incremento del nivel del mar (figura 11b).
(http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html).
A pesar de los escenarios pronosticados para Jalisco, en la zona costera se continúa con planes de ampliar el desarrollo turístico con hoteles y villas para un sector de
la población que requiere altos consumos de agua (campos de golf, albercas, cuartos de

w

Recomendaciones
y planes de manejo

En el estado hay muy pocos trabajos sobre inventarios florísticos y faunísticos de dunas

2011).

costeras. Los trabajos de los investigadores de la estación de Chamela de la UNAM, se

Hay poca información sobre la problemática de erosión en esta costa. Un trabajo que
define la erosión como un problema espontáneo y natural. En este evento de 2001 hubo
un deslizamiento y se perdió la playa de Mismaloya (Silva et al., 2004)

Vulnerabilidad ante el cambio climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del
impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de
veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se
clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó para
el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Jalisco los más frecuentes son las inundaciones
(se registraron 44) y los incendios (se registraron 20). Los huracanes tienen una incidencia baja en este estado. Sin embargo, los huracanes Jova (2011) y Greg (1999) se recuerdan como eventos que causaron un gran desastre en las costas de Jalisco (figura 11a).
Por su carácter de costa rocosa y de acantilados, solamente una parte de la zona
costera está bajo riesgo de incremento del nivel del mar (figura 9b), que corresponde
a las costas bajas de Tomatlán y La Huerta. En particular, en la Riviera Mexicana, Juárez
Gutiérrez et al. (2006) analizaron el riesgo social frente a desastres naturales, encontrando que el 75% de los municipios costeros de Jalisco se clasificaron como municipios
en riesgo que va de alto a extremadamente alto.

 a)

hotel de lujo).

(420 m); el 80% de la infraestructura costera se encuentra en Puerto Vallarta (SCT,

Erosión

Jalisco

La población urbana en las costas de Jalisco es relativamente escasa, resaltando

han concentrado en la ecología y funcionamiento de las selvas y más recientemente en
los conflictos que se suscitan entre el turismo y la conservación. La Universidad de Guadalajara ha trabajado sobre la flora y fauna regional y sobre el manejo de los bosques
y selvas de Manantlán. En Melaque hay una grupo de docentes e investigadores que han
trabajado Bahía Banderas (http://costera.melaque.udg.mx) de una forma integral y por
varios años. Se requiere de un trabajo más sistemático sobre las dunas costeras y la
vegetación de acantilados para poder desarrollar planes de manejo específicos.
Jalisco tiene pocas dunas y las playas tortugueras son las que protegen las dunas
frontales, debido a su estatus de conservación. Se recomienda que las construcciones
(casas, desarrollos turísticos y crecimientos urbanos) se sigan colocando por atrás de
la duna frontal, para asegurar la conservación de las tortugas, que es muy importante

 b)

en el estado.
Las actividades agropecuarias son predominantes en estos sistemas y en muchos
casos es posible la restauración pasiva una vez que la fuente de perturbación, en este
caso el ganado, es eliminado. Al eliminar o controlar los elementos de perturbación es
posible que la vegetación se recupere de manera natural, siempre y cuando haya fuentes
de propágulos en las cercanías. Es importante estudiar los remanentes que quedan de
selvas y matorrales para conservarlos y contar con germoplasma para los proyectos
de este tipo.
Las acciones de restauración, revegetación y reforestación son necesarias, en especial considerando los pronósticos de incremento en el nivel medio del mar, puesto que
las dunas juegan un papel protector contra la erosión de la costa. Casos de deslizamientos como lo ocurrido en Mismaloya, no pueden prevenirse pero por ello es importante
que los desarrollos se construyan por atrás del primer cordón de dunas. Esto cobra
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 figura 11.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Jalisco,
sobresaliendo las inundaciones, los incendios, y las lluvias, tempestades y huracanes; b) Se muestran las
zonas de la costa de Jalisco con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar. Esta información
fue tomada de INECC (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html)

mayor importancia en una región donde el desarrollo del turismo
costero se está impulsando.
También se sugiere hacer un plan para proveer a los hoteles y centros residenciales de material botánico para hacer
jardines ornamentales con flora nativa de las dunas, que está
adaptada a las condiciones climáticas por lo que requiere menos
demanda de agua. Estos podrían además abastecer a todas las
ciudades turísticas de la región central de Pacífico.
Se recomienda establecer zonas de monitoreo para conocer los procesos y velocidades de sedimentación y de erosión,
así como los cambios de la línea de costa, para verificar si en un
futuro los procesos erosivos se están incrementando.
El desarrollo costero en riesgo, junto con la ausencia de
dunas y las que hay en mal estado, indican la necesidad de contar con estrategias y programas de manejo integral de la zona
costera que contemplen tanto acciones de restauración como lineamientos claros que garanticen la seguridad de los pobladores
en los desarrollos turísticos que ya existen y se establezcan en
la costa.
La región de Costa Alegre cuenta con un ordenamiento
ecológico del territorio (Ordenamiento de Costa Alegre, 1999). El
potencial turístico del estado requiere de ordenamientos locales
de la zona costera, de una planeación bajo una visión de manejo
integral costero de la zona y planes de manejo específicos para
las distintas regiones y ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et al., 2006). Específicamente
para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y
dunas, la SEMARNAT (2013b) publicó recientemente un conjunto
de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

Referencias bibliográficas
CONABIO (Comisión Nacional para la Conservación y uso de la
Biodiversidad) 2013a. Avesmx. http://avesmx.conabio.gob.
mx/lista_region?tipo=aica Fecha de consulta 13 08 2013.
CONABIO (Comisión Nacional para la Conservación y uso de la
Biodiversidad) 2013b. Listado Regiones Hidrológicas Prioritarias.
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Hlistado.html
CONABIO (Comisión Nacional para la Conservación y uso de la Biodiversidad) 2013c. Listado Regiones Terrestres Prioritarias.
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tlistado.html
CONABIO (Comisión Nacional para la Conservación y uso de la
Biodiversidad) 2013d. Listado Regiones Marinas Prioritarias.
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/
doctos/Mlistado.html
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)
2013. Listado de Áreas Naturales Protegidas con categoría
de Santuarios. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/
santuarios.php
Contreras, F., 1985. Las Lagunas Costeras Mexicanas. Centro de
Ecodesarrollo. Secretaría de Pesca. México.
Cortés-Lara, M. 2003. Importancia de los coliformes fecales como
indicadores de contaminación en la franja litoral de Bahía
de Banderas, Jalisco-Nayarit. Revista Biomédica 14: 121-123.
Cupul-Magaña, F. G., y Aranda-Mena, O. S. 2005. Éxito de eclosión
del cocodrilo americano (Crocodylus acutus) y la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea) en Puerto Vallarta, Jalisco,
México. REDVET VI(10).
Dagostino, R. M. C., Romo, E. A., y Sánchez, R. E. 2006. Patrimonio, turismo y desarrollo sustentable: caso costa de Jalisco.
Teoría y Praxis (2): 9-23.
Espejel, E., Peña-Garcillán, P. y Jiménez-Orocio, O. 2013. Flora de
playas y dunas de México. Informe Técnico Final Conabio
HJ007.
Frejomil, E. P., y Crispín, A. S. 1998. Tipología de los municipios turísticos de México a fines del siglo XX. Geographicalia (36):
147-158.
Frejomil, E. P., y Crispín, A. S. 2001. Cambios en la orientación funcional de las ciudades medias del trópico mexicano. Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, 31: 69-86.
García, A., Ceballos, G., y Adaya, R. 2003. Intensive beach management as an improved sea turtle conservation strategy
in Mexico. Biological Conservation 111(2): 253-261.

Gobierno de Jalisco 2013. Campamentos Tortugueros en
Jalisco
http://visita.jalisco.gob.mx/wps/wcm/conne c t / b 7 9 0 9 6 0 0 4 0 8 6 6 9 9 f b 7 e 4 b 7 3 0 6 7 0 7 b 2 1 3 /
Campamentos+Tortugueros.pdf?MOD=AJPERES
Hernández-Vázquez, S., y Valadez-González, C. 1998. Observations of the epizoa found on the turtle Lepidochejvs olivacea
at La Gloria, Jalisco, México. Ciencias Marinas 24(1): 119-125.
INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático). 2013.
El cambio climático en México, Información por estado y
sector: Nayarit. http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_
sector/estados/estados.html, consultada el 14 de septiembre de 2013.
INAFED (Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
2010. Enciclopedia de los municipios de México. Secretaría
de Gobernación. http://www.e-local.gob.mx, consultada el
14 de septiembre de 2013.
Juárez Gutiérrez, M. D. C., Iñiguez Rojas, L., y Sánchez Celada, M. Á.
2006. Niveles de riesgo social frente a desastres naturales en
la Riviera Mexicana. Investigaciones Geográficas 61: 75-88.
Juárez, M., y Sánchez, E. 2003. Riviera Mexicana: dinámica de
la población, 1970-2000. Notas. Revista de Información y
Análisis 23.
Márquez González, A. R. 2008. Cambio de uso de suelo y el desarrollo turístico en Bahía de Banderas, Nayarit. Ciencia UANL.
11(2):161-167.
Moreno-Casasola, P. y col. 1992. Bases ecológicas del ordenamiento de Costa Alegre, Jalisco. Instituto de Ecología A.C.SEDUE- Banco Mundial.
Moreno-Casasola, P., Peresbarbosa E. y Travieso-Bello, A.C.
(eds). 2006. Estrategias para el manejo integral de la
zona costera: un enfoque municipal. Instituto de Ecología
A.C.-Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, SEMARNAT- Gobierno del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver.,
México. Volumen I, II y III. 1251 pp (http://www1.inecol.edu.
mx/costasustentable/esp/documentos/publicacionestxt.
htm#Libros)
Ordenamiento de Costa Alegre, 1999. Aprobación del Ordenamiento de Costa Alegre, Jalisco. Apareció publicado en el
Periódico Oficial de El Estado de Jalisco. Tomo CCCXXXI
Guadalajara, Jal. Sábado 27 de febrero de 1999. Sec II, 25.
Ortiz Pérez, MA y De la Lanza Espino, G. 2006. Diferenciación del
espacio costero de México: un inventario regional. Serie
Textos Universitarios, núm. 3, Instituto de Geografía, UNAM,
México.

220

Padilla y Sotelo, L. S. 2001. Cambios de población en los espacios
urbanos de la Riviera Mexicana. Cuadernos Geográficos de
la Universidad de Granada (31): 53-68.
RAMSAR-CONANP 2013. Humedales de México. http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php Fecha de consulta 15 08 2013
Sarti, L., Eckert, S. A., Garcia, N., y Barragán, A. R. 1996. Decline
of the world’s largest nesting assemblage of leatherback
turtles. Marine Turtle Newsletter 74: 2-5.
SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 2011. Anuario estadístico 2011, Sector Comunicaciones y Transportes.
SCT-DGP. Pp 108-131.
SECTUR (Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado). 2010.
Anuario estadístico del estado de Sinaloa 2010. Secretaría
Técnica, Departamento de Enlace Tecnológico.
Seingier G., Espejel, I. y Fermán-Almada, J.L. 2009. Cobertura
vegetal y marginación en la costa mexicana. Investigación
Ambiental 1(1): 54-69.
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 2013a. Playas Certificadas.
http://www.semarnat.gob.mx/playas/certificacion/Paginas/Conocelasplayascertificadas.aspx
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
2013b. Manejo de Ecosistemas de Dunas Costeras, Criterios
Ecológicos y Estrategias. México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dirección de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. Autores: Pedroza, D.,
Cid, A., García, O., Silva-Casarín, R., Villatoro, M., Delgadillo,
M.A., Mendoza, E., Espejel, I., Moreno-Casasola, P., Martínez,
M.L. e Infante Mata, D. http://biblioteca.semarnat.gob.mx/
janium-bin/detalle.pl?Id=20140425060525
Silva, E. G., Magaña, A. L. C., Magaña, L. A. C., y Cornú, F. J. N. 2004.
El evento erosivo de la playa de Mismaloya, Jalisco, México.
Ciencias Marinas 30(3): 417-425.
SIMEC (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la
Conservación) 2013a. Ficha Reserva de Biosfera ChamelaCuixmala https://simec.conanp.gob.mx/Info_completa_
ext.php?id_direccion=58
SIMEC Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la
Conservación 2013b. Ficha Santuario Islas de la Bahía de
Chamela: La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustín, San Andrés y Negrita, y Los Islotes, Los
Anegados, Novillas , Mosca y Submarino https://simec.conanp.gob.mx/Info_completa_ext.php?id_direccion=65

Michoacán
de Ocampo
El clima costero
Sistema hidrográfico
Los paisajes de las playas y dunas

Tipos de dunas y extensión

Tipo de arena
Flora
Estado de conservación de las dunas costeras
Los espacios protegidos y de importancia biológica
Problemática y diagnóstico

Usos del suelo • Geomorfología, biodiversidad y vegetación • Agricultura y ganadería
Desarrollos turísticos y urbanos • Industria e infraestructura costera • Erosión
• Vulnerabilidad ante el cambio climático

Recomendaciones y planes de manejo
Foto: Gerardo Sánchez Vigil

Patricia Moreno-Casasola
Dulce Infante Mata
Ileana Espejel
Óscar Jiménez-Orocio
Natalia Rodríguez-Revelo
Ma. Luisa Martínez
Foto: Gerardo Sánchez Vigil

Roberto Monroy

w

Pacífico Tropical. Sobre la costa, colinda al norte con Colima y al sur con Guerrero.
Es conocido por sus playas tortugueras. Su capital y ciudad más grande es Morelia,
localizada tierra adentro. Otras ciudades de relevancia económica y que están ubi-

Los paisajes de las playas
y dunas

cadas en la costa son: Bahía Bufadero (Caleta de Campos), Ciudad Lázaro Cárdenas

Pertenece a la región Costa Suroccidental del Pacífico Mexicano,

y Playa Azul.

limita al Noroeste con Bahía de Banderas, Jalisco, hasta Mazunte

La costa de Michoacán se extiende a lo largo de 247 km y solamente tiene

cerca de Puerto Ángel en Oaxaca. La línea de costa tiene una ali-

dunas costeras de un tipo, frontales, aunque a veces se forman cordones litorales

neación con rumbo al NW-SE y representa la totalidad de la línea

y ocupan 3,166 ha. Las costas de Michoacán pertenecen a la región florística cos-

de costa de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero

tera que más vegetación de dunas ha perdido en 30 años (Seingier et al., 2009)

y parcialmente el de Oaxaca. Son costas tectónicas de colisión

básicamente por el uso agropecuario y los múltiples pero pequeños asentamientos

con gran abundancia de cantiles y de puntas rocosas y pequeñas

humanos que están todos conectados por una carretera costera y muchos cami-

bahías. Hay algunos ríos que llegan a la costa y casi una total

nos vecinales.

ausencia de cuerpos de agua costeros (Ortiz Pérez y de la Lanza
Espino, 2006).
Las playas largas se ubican en los extremos del litoral del

w El clima costero

estado: al norte son Boca de Apiza y Playa Ticuiz, que se extienden
hasta el límite con Colima. El Río Coahuayana en su parte inferior
constituye el límite entre Colima y Michoacán y al llegar al mar

El clima de las costas de Michoacán pertenece a la franja del trópico seco con sólo tres

forma la Boca de Apiza. Sus sedimentos, junto con los arrastra-

o cuatro meses de lluvia en el verano y climas subhúmedos con lluvias en verano. La

dos por las corrientes litorales, forman una barra arenosa de du-

precipitación media anual varía desde los 600 a los 800 mm anuales; las temperaturas

nas frontales estabilizadas. Hacia el sur de esta zona se ubica otra

máximas varían entre 25 y 26°C y las mínimas entre 18 y 20°C (figura 1). Las tormentas

playa extendida, la playa de San Juan de Alima con una formación

tropicales y los huracanes tienen un impacto moderado en las costas de Michoacán, ya
que nueve tormentas y nueve huracanes han tenido un impacto directo en este estado
(capítulo 4).

w Sistema hidrográfico

 figura 1.
Climograma de diferentes estacionas ubicadas en la costa del estado de Michoacán.
Se observa una marcada estacionalidad, con las lluvias concentradas en los meses de verano y otoño.

de dunas, siendo en la zona sur una playa rocosa. La conformación rocosa de la costa michoacana permite la formación de bahías que dan lugar a una
serie de pequeñas playas entre puntas rocosas como Punta San Telmo, Tamarindillo, La
Privada, El Faro, Playa Tizupán y Bahía Bufadero. Al extremo sur se localizan las playas

en el lago de Chapala, y el río Balsas. Este último se comparte con Guerrero. Los ríos que

rectilíneas de El Atrancón, Villa Dorada y Playa Azul, barras arenosas de dunas frontales,
en los dos primeros casos interrumpidas por salientes rocosas y en Playa Azul por una

Michoacán es un estado caracterizado por los paisajes de montañas y su orografía se

drenan hacia la costa de Michoacán son el río Coahuayana, Ostula, Coalcomán, El Aguila,

encuentra dominada por la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico Transversal. Los

El Cachán, Tupitina, Nexpa, El Cuilalá y El Huahua. También hay algunos arroyos: Arroyo

lagos de agua dulce son abundantes, y los más importantes son los lagos de Cuitzeo,

Seco, Pomero, Teolán, Popoyuta, El Cayaco, El Zapotán, Achotán y Ticuiz. El cuerpo de

de Pátzcuaro, de Zirahuén, de Camécuaro, de Chapala. El estado se encuentra dividido

agua costero más importante es el estero Mezcala, con las lagunas Los Tules, Mezcala

en 10 Regiones, según sus características orográficas y geográficas. La zona costera se

y Colorada que forman un área natural protegida estatal. También se encuentran otros

encuentra en la Región IX, Región Sierra-Costa, caracterizada porque su relieve lo cons-

cuerpos de agua de menor superficie como Boca de Apiza, El Ticuiz y el estero La Orilla.

tituyen la Sierra Madre del Sur y las planicies costeñas; sin embargo las planicies coste-

Entre las presas destacan la de Infiernillo (Adolfo López Mateos) en la frontera en-

ras son muy escasas y se encuentran principalmente a los extremos del estado, en los

tre Michoacán y Guerrero, La Villita (José María Morelos) sobre el rio Balsas y Tepuxtepec

municipios de Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Debido a su accidentada orografía, en la

que represa el Río Lerma. El represamiento de los ríos reduce el aporte de sedimentos a

Las dunas costeras de Michoacán suman un total de 3,166 ha. Pertenecen a un solo tipo

zona costera desembocan una gran cantidad de ríos y arroyos. Los principales ríos son

la zona costera y es una de las causas de la erosión actual de las playas.

de dunas, dunas frontales, y a veces éstas forman cordones litorales.

diez: Río Cupatitzio que desemboca en la presa El Infiernillo y es un afluente del Balsas;

urbe que rodea al puerto de Lázaro Cárdenas. Por su oleaje, Michoacán es uno de los estados en que se practica el surf, principalmente en las playas La Ticla y Nexpa. También
hay playas tortugueras muy importantes como la de Mexiquillo. Esta costa está bañada
por un oleaje de alta energía del orden de dos a tres metros de altura y es una de las
regiones menos documentadas de las costas del país.

Tipos de dunas y extensión

Las dunas frontales se encuentran ubicadas principalmente en los municipios

Río Cutzamala, también un afluente del Balsas, Río Lerma y Río Duero que desembocan

de Aquila y Lázaro Cárdenas. Estas dunas están predominantemente cubiertas
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El estado de Michoacán se ubica en el suroeste de la República Mexicana, en el
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tiene pocas cantidades de fragmentos de conchas. Se encuentra clasificada como arena
fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2 mm (figura 3). Este tipo
de arena se clasifica como bien seleccionada. La selección significa qué tan homogénea
o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la
arena es homogénea. El color de la arena es blanca amarillenta, sin presencia de limos y
arcillas y escasa materia orgánica y carbonato de calcio.

w Flora
La información sobre la vegetación de las playas y dunas de Michoacán es muy escasa.
La información presentada se tomó de Carranza-González (2005). Las especies más
frecuentes en las playas son Ipomoea pes-caprae, Canavalia rosea, Sporobolus virginicus, Okenia hypogaea, Distichlis spicata y ocasionalmente Fimbristylis caroliniana. En el
primer cordón de dunas aparecen Distichlis spicata y Pectis arenaria. En las dunas estabilizadas las especies más frecuentes son Acacia cochliacantha, Caesalpinia bonduc, Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Lantana camara, Opuntia excelsa, Borreria densiflora,
Bidens anthemoides, Thevethia peruviana, Diospyros aequoris, Bursera linanoe, Jacquinia
macrocarpa, Chrysobalanus icaco, Zinnia angustifolia y Portulaca pilosa. Las dunas han
sido muy transformadas para la siembra de cocotales. Acosta-Villegas (2008) menciona la existencia de depresiones interdunarias con selvas inundables pero no indica las
especies presentes.

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales y transgresivas del estado de Michoacán, según su grado
de movilidad y estado de conservación. Las categorías para determinar el estado de conservación se
explican en el cuadro 2.

 figura 2.
Paisaje de las playas de Michoacán y de las planicies frontales de dunas cubiertas de matorrales
y sembradíos de cocos.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

de vegetación de manera total o parcial, por lo que se consideran estabilizadas o semimóviles respectivamente. La superficie con dunas frontales sin vegetación, y por lo tanto

Tipo de
duna

w Tipo de arena

móviles, es mucho menor (Cuadro 1). Un ejemplo de una zona costera con dunas fronta-

Total
estatal

Estado de conservación (ha)
Muy
Movilidad bueno
Bueno
Regular

Malo

Muy malo

Duna frontal Estabilizada

51

228

1,909

sas del estado de Michoacán es la abundancia de cuarzos y

Semi‐móvil

398

30

96

como un cordón incipiente de dunas frontales semiestabilizadas que se va haciendo más

feldespatos. La forma de los granos es de subredondeada a

ancho conforme se acerca a la zona urbana; la estabilización de las dunas es mayor en

subangulosa. Presentan cuarzos transparentes y oxidados lo

Móvil

esta zona, siendo solo el primer cordón de duna frontal semifijo (figura 2). En su parte

que da la coloración rojiza a la arena. Contienen un bajo con-

tierra adentro, las dunas colindan con manglares, lo cual es muy frecuente cuando

tenido de minerales densos, que van desde coloración verde

les que cubren una superficie relativamente extensa son las que se ubican en Playa Azul,

La característica principal del sedimento de las costas areno-

al este del puerto Lázaro Cárdenas. Estas dunas comienzan en la localidad de Las Peñas

las dunas costeras se ubican en zonas cercanas a lagunas costeras.

olivo hasta negro, presentando algunas trazas de biotita. Con-
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23

416

2,605
524

9

6

38

TOTAL duna
frontal

23

449

258

2,014

422

3,166

TOTAL
ESTATAL

23

449

258

2,014

422

3,166
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 a)

 a)

w

 figura 4.
a) En las playas, dunas embrionarias y primer cordón de dunas crecen especies rastreras
típicas de las dunas como Ipomoea pes-caprae; b) En las planicies de dunas frontales se
forman tapetes de especies típicas de las dunas como Pectis arenaria; c) Prosopis juliflora
forma matorrales densos espinosos, impenetrables, que cubren la parte frontal de las
dunas. Toleran el viento y la salinidad por lo que frecuentemente se ven ramas sin hojas
sobresaliendo de la masa vegetal.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 b)

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas costeras (capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas frontales semimóviles y casi
 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena y b) Porcentaje de los diferentes tamaños de grano en Lázaro Cárdenas.
Puede apreciarse que predomina la arena de tamaño pequeño, con 0.125 mm de diámetro.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

todas las dunas frontales móviles se encuentra en un estado

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

de conservación que corresponde a las categorías de muy
bueno (semimóviles, 76%) y bueno (móviles, 60%) (figura 5;
Cuadro 1), aunque este tipo de dunas solamente representa
el 18% de la superficie de dunas del estado. En contraste,
las dunas frontales estabilizadas que ocupan el 82% de la
superficie de dunas del estado, están predominantemente en
un estado de conservación malo (73%) y muy malo (16%).
Esta situación indica que debe hacerse un esfuerzo para restaurar y reforestar estos campos de dunas. Hay actividades
sustentables compatibles con el mantenimiento del ecosistema playa-duna y la conservación de los sedimentos donde se
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 c)

Estado	
  de	
  conservación	
  
Muy	
  bueno	
  
Bueno	
  
Regular	
  
Malo	
  
Muy	
  malo	
  

Características	
  
Natural,	
  sin	
  disturbios	
  aparentes	
  
Fragmentado	
  por	
  carreteras,	
  brechas,	
  accesos	
  
Presencia	
  de	
  actividades	
  agropecuarias	
  
Actividades	
  agropecuarias	
  acompañadas	
  por	
  asentamientos	
  
humanos	
  dispersos	
  
Totalmente	
  antropizado,	
  con	
  asentamientos	
  urbanos	
  en	
  más	
  
del	
  75%	
  de	
  la	
  superficie	
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del estado, que no solo alberga un campo de dunas costeras sino
que también es parte del sistema de humedales (y ANP) de Estero
Mezcala. Aquí se puede observar cambios drásticos de vegetación;
la selva espinosa (matorral espinoso) ha sido talada para el establecimiento de agricultura, principalmente cocotales. Esta actividad
no es particular de la barra arenosa, sino que también se ha dado
en los alrededores del fragmento de manglar del Estero. La misma
situación se repite en las dunas del municipio de Aquila, entre las
localidades de Huahua y Bahía Bufadero, Villa Dorada y Playa Azul.
Estas dos últimas localidades se comienzan a mezclar con las zonas urbanas, que se desarrollan en el 13% de las dunas costeras de
Michoacán, cercanas a la ciudad, puerto y zona industrial de Lázaro
Cárdenas (figura 7). Tierra adentro, la vegetación natural contiene
elementos de selva baja caducifolia y también de matorrales que
influyen en la composición de la vegetación de las dunas.

 figura 5.
Superficie cubierta por dunas frontales considerando su movilidad y estado de conservación.

La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas
costeras en cada una de las cinco categorías de conservación des-

desarrollen actividades productivas y se mantenga parte de la cobertura vegetal nativa

critas en el cuadro 2, en función del uso del suelo. Predomina la

y el funcionamiento del ecosistema.

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Entre las áreas naturales protegidas (ANP) hay cerca de 30 ANP de administración federal, estatal y municipal. Entre las principales están los humedales de Laguna de Zacapu,
Lago de Pátzcuaro, Laguna Costera del Caimán (Ramsar 1448) Playa Tortuguera de Mexiquillo (Ramsar 1350), Playa Maruata (Ramsar 1795) y Colola, zona Infiernillo-Zicuirán en

categoría de uso mixto (63%) es decir aquella en que las dunas
están transformadas por la actividad agropecuaria, los asentamientos humanos y la infraestructura de carreteras y caminos. Con un
porcentaje menor aparece la superficie de dunas en la categoría
 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Michoacán,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

w

Problemática y diagnóstico

de fragmentada, debido principalmente a los pequeños asentamientos y los caminos y
carreteras y en tercer lugar la categoría de urbanizada. Esta última ha sido totalmente
transformada debido a la urbanización. Aunque a excepción del puerto de Lázaro Cárdenas no hay otra ciudad costera grande, por lo que se puede decir que Michoacán es más
bien un estado serrano.

donde abunda la selva baja y el Santuario de la Mariposa Monarca. También se encuentra

El estado de Michoacán presenta un desarrollo costero incipiente, tanto desde el punto

la Reserva Patrimonial Lagunas Costeras y Serranías Aledañas de la Costa de Michoacán.

de vista urbano como turístico. A pesar de ello una gran superficie de sus dunas costeras

La figura 6 muestra las áreas naturales protegidas en la zona costera de Michoacán.

se encuentra transformada por las actividades agropecuarias. Resalta la importancia de

Geomorfológicamente hablando, prácticamente todas las dunas costeras presentes en

sus playas para el desove de tortugas.

el estado son dunas frontales, ya sea dispuestas en estrechos cordones de dunas fron-

La importancia de las ANP como Playa de Mexiquillo y playa Colola, radica en la

tales entre bahías rocosas o en amplias planicies de dunas frontales asociadas a playas

protección de sitios de arribazón y anidamiento de varias especies de tortugas marinas
como la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga prieta o negra (Chelonia

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

Usos del suelo

rectilíneas dependientes del aporte de sedimentos de los ríos adyacentes. Hay un gran
desconocimiento de la flora y la estructura de la vegetación que se establece en las

agssizii).
En la costa se encuentra una región terrestre prioritaria (RTP Sierra de Coalco-

En el caso particular de las dunas costeras de Michoacán se observa que un porcentaje

playas y dunas de Michoacán. Corresponde a una región en la que se comparten muchas

mán), dos regiones hidrológicas prioritarias (RHP Ríos Coalcomán y Nexpa y Cuenca Baja

muy alto se encuentra con un intenso impacto por actividades humanas debido a uso

especies de playa y de matorrales sobre dunas, que abarca desde Jalisco hasta Chiapas.

del Río Balsas), tres sitios Ramsar y un área de importancia para la conservación de aves

agropecuario y presencia de vías de comunicación así como poblados dispersos. En el

Sin embargo es importante conocer más de esta zona, primero por su importancia como

municipio de Coahuayana, entre las localidades de Boca de Apiza y San Telmo, sobre la

playas tortugueras; segundo, por tener zonas de vegetación conservada en los acanti-

bahía del mismo nombre, se encuentra una de las barras arenosas más importantes

lados que deben ser fuente de semillas para la vegetación de dunas; y tercero, por ser

(AICA 25). No hay playas certificadas en Michoacán.
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 figura 7.
Dunas frontales al este de Ciudad Lázaro Cárdenas. Estas dunas son móviles ya que tienen poca o nula
cubierta vegetal. Tierra adentro las dunas colindan con un manglar. La zona donde se marca vegetación de
selva también contiene elementos característicos de los matorrales.

 figura 9.
Los cocotales y la cosecha del coco siguen siendo una actividad importante en las dunas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

Agricultura y ganadería
un estado de gran riqueza botánica. En el inventario estatal debe quedar registrado este

Como se pudo observar en la figura 8, solamente 1% de las dunas está conservada.

ecosistema. Además, es un estado en el que predominan las costas rocosas y las nume-

Predominan las categorías de usos mixtos y agropecuarios, sobre todo debido a las ac-

rosas caletas arenosas están aisladas, efecto que no ha sido estudiado.

tividades de ganadería y siembra de cocotales, en las zonas estabilizadas y planas de las
dunas. Además del cultivo de coco (figura 9), otros cultivos se producen en los municipios costeros, como melón y chile verde (Coahuayana). La ganadería es más extensiva,
y se concentra principalmente en la crianza de ganado bovino y aves de corral en los
caseríos.
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 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Michoacán.

Desarrollos turísticos y urbanos
Michoacán es de los pocos estados costeros que cuenta con una carretera a lo largo
de todo el litoral costero, que comunica a todas las localidades costeras del estado. La
belleza escénica del paisaje costero, mezcla de costa rocosa y costa arenosa, invita a los
turistas a recorrerla; sin embargo existen muy pocos desarrollos urbanos y turísticos en
la zona, por lo que la afluencia de turismo es muy pequeña. En la región más cercana
a Colima abundan las pequeñas caletas ubicadas entre promontorios rocosos, lo cual
le imprime gran belleza a la zona. Llama la atención poblados como Caleta de Campos,
establecidos sobre un promontorio rocoso, al lado de una pequeña caleta o bahía. La
mayoría de los establecimientos turísticos, como Playa Azul, se encuentran cercanos

 figura 10.
Las playas de Michoacán se han visto afectadas por la erosión.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

a Lázaro Cárdenas, la ciudad costera más importante. De acuerdo con el anuario estadístico de Michoacán (2010) solo Lázaro Cárdenas resaltó en la llegada de turismo en
municipios costeros, albergando 288,070 turistas de los cuales el 90% fueron visitantes
nacionales. Lo anterior se debe a que en los otros dos municipios costeros sólo se cuenta
con 27 establecimientos de hospedaje (20 en Aquila y 7 en Coahuayana), mientras que
en Lázaro Cárdenas se han registrado alrededor de 40 establecimientos. Otra actividad
recreativa que absorbe parte del turismo es la liberación de tortugas.
Acosta Villegas (2008) elaboró un trabajo en el que evaluó el potencial turístico
de la zona de la cuenca del río Coahuayana y cuatro cuencas litorales aledañas, cercanas
al estado de Colima, para desarrollar actividades de ecoturismo, incluyendo zonas de
costa y de sierra. En el mapa de paisajes geo-ecológicos que se diseñó en dicho traba-
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el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desas-

senderismo, foto y fono caza, contemplación de paisajes y observación de flora y fauna.

tres hidrometeorológicos, y en el caso de Michoacán los más frecuentes son las inundaciones (se registraron 33), las lluvias (se registraron 18) y los incendios (15) (figura 11 a).

Industria e infraestructura costera

El Estado tiene una disponibilidad baja de agua y el grado de presión es de medio a fuerte
(19%). Una buena parte del litoral de Michoacán está en riesgo ante la elevación del nivel

Lázaro Cárdenas es el único municipio que cuenta con infraestructura costera de impor-

medio del mar, aunque las más afectadas se ubican sobre todo en la región occidental

tancia, es decir, es un puerto comercial e industrial. En 1960, la población del municipio

de las costas del estado (figura 11b) (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/

era de 7,704 habitantes y a partir de 1970, el registro de población muestra un vertigino-

cambio_climatico.html).

so crecimiento, dado el impulso económico que ha tenido la región. Inicia la construcción
de la Planta Siderúrgica Lázaro Cárdenas (SICARTSA) y con ello se producen cambios

w

importantes en el municipio. El Puerto de Lázaro Cárdenas se ubica sobre la planicie cos-

 a)

tera y alberga áreas industriales como Melchor Ocampo y Petalcalco. Para 2010 existían
cerca de 10 km de infraestructura portuaria de protección: 600 m de escolleras, 960 m

Recomendaciones
y planes de manejo

Como Michoacán tiene dos tipos de zona costera (una zona rocosa, con caletas arenosas

de espigones y 8,268 m de protecciones marginales. (SCT, 2011)

intercaladas y una zona plana de playas rectas, con dunas transformadas por actividades

La población urbana sobre las dunas costeras de Michoacán es muy baja, y suma

agropecuarias) se necesita que ambas zonas cuenten con planes de manejo particulares

85,000 habitantes, los cuales están concentrados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en

para cada una de ellas.

Bahía Bufadero (Caleta de Campo), Ciudad Lázaro Cárdenas y Playa Azul. La población rural
es mucho menor, sumando menos de 700 habitantes ubicados en los municipios de Aquila,

Las dunas costeras de Michoacán se encuentran, en general, en un estado de con-

Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Los asentamientos rurales tienen pocos servicios urbanos.

servación entre malo y muy malo, en especial las dunas frontales estabilizadas. Las
acciones de restauración, revegetación y reforestación son necesarias, en especial con-

Erosión

siderando los pronósticos de incremento en el nivel medio del mar, puesto que las dunas
juegan un papel protector contra la erosión de la costa. En estas zonas se puede dar la

No hay información sobre el nivel de erosión en las playas de Michoacán. Hay algunos

restauración pasiva.

asentamientos con un avance del mar hacia tierra dentro, pero son casos aislados. En

Las playas y dunas de las caletas se encuentran en buen estado, aunque en por-

las playas de Playa Azul, también se observan escarpes de erosión; esto se debe a que

centaje ocupen una superficie menor. Constituyen un potencial turístico muy importante

durante marea alta, en épocas de tormentas, el oleaje alcanza la base del primer cordón

y debido a su escaso desarrollo actual, permiten que se lleve a cabo un proyecto cuida-

de duna frontal, un proceso común en las costas mexicanas, recuperándose la playa en

doso, de carácter sustentable, que garantice la conservación de la zona costera.

la época de calma (figura 10). Sin embargo, los establecimientos turísticos ya han sido

Se recomienda establecer zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de línea

alcanzados por el mar, por lo que se infiere que la cercanía de la infraestructura costera

de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementarán.

del puerto, que forma una barrera en contra del acarreo litoral, evita el aporte de sufi-

 b)

ciente sedimento (arena) para la recuperación de estas playas. Como en todas las costas

El desarrollo costero incipiente junto con la predominancia de dunas en mal estado,
indican la necesidad de contar con estrategias y programas de manejo integral de la zona

del país, es necesario contar con zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de

costera que contemplen tanto acciones de restauración como lineamientos claros que

línea de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementan.

garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que se establezcan en la costa (Moreno-Casasola et al., 2006). Se sugiere que las construcciones (casas,

Vulnerabilidad ante el cambio climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del
impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de
veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se

desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y
que se tomen en cuenta las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una dis figura 11.
a) Amenazas de origen climatológico y meteorológico del estado. b) Amenaza del incremento del nivel
medio del mar en las costas de Michoacán (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_
climatico.html).

clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó para

tancia que garantice la seguridad de las personas y de las inversiones en infraestructura.
Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas,
SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en
cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.
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jo se determinó que varias regiones se pueden aprovechar para realizar actividades de
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El sistema hidrológico cuenta con cinco regiones: Río San Pedro,

costa limita al norte con el de Sinaloa, al sureste con Jalisco. Además del turismo

Lerma-Chapala-Santiago, Ameca, Acaponeta y Las Cañas. En es-

de sol y arena, Nayarit también es conocido por sus playas tortugueras, con arri-

tas regiones existen 20 ríos muy importantes, de los cuales se

bazones importantes de la tortuga golfina. Recientemente, el municipio de Bahía de

mencionan algunos de los más destacados a continuación. El río

Banderas se ha convertido al turismo de gran escala y comparte playas y turistas

Cañas es un río costero que nace en la sierra de Huajicori, Nayarit,

con Puerto Vallarta, en Jalisco. Su capital y ciudad más grande es Tepic, localizada

y tres cuartas partes de su longitud sirven de límite con el estado

tierra adentro. Otra ciudad de relevancia económica que está ubicada en la costa

de Sinaloa. El Río Ameca es un río corto, costero, que drena en el

es San Blas.

océano Pacífico y que en su tramo final forma la frontera entre

La costa de Nayarit se extiende a lo largo de 300.4 km y sus dunas son princi-

los estados de Nayarit y Jalisco. El río Acaponeta, el San Pedro y el

palmente frontales, cubriendo 47,690 ha. A 70 km de San Blas, se encuentran dos

río Grande de Santiago son los principales ríos que riegan las lla-

archipiélagos, el de las Islas Marías (María Madre, María Magdalena y María Cleofas)

nuras más amplias y más fértiles de Nayarit. El Acaponeta es un

acompañadas de la isla San Juanito. Nayarit pertenece a una de las regiones que

río corto costero que drena en el océano Pacífico. El río Grande de

más vegetación de dunas ha perdido en México (Seingier et al, 2009).

Santiago (también Santiago Totolotlán), desemboca cerca de San
Blas. En él se encuentran las presas el Cajón, Aguamilpa y Santa
Rosa. Debido a la magnitud de su escurrimiento anual promedio,

w El clima costero

se considera el segundo río en importancia del Pacífico mexicano.
El Río Bolaños desemboca en el río Santiago, aproximadamente a
unos 40 km al noroeste de la ciudad de Tequila. En el río San Pe-

La llanura costera del estado presenta clima tropical. El 65%, de norte a sur, lo carac-

dro se forma la boca del estero de Teacapán que también marca

teriza el clima subhúmedo, con precipitación anual que varía entre 1,200 y 1,400 mm y

el límite entre Sinaloa y Nayarit. Más al sur se encuentra la Boca

temperaturas máximas y mínimas de 18 y 27°C respectivamente. El resto de la costa

del Camichín, 30 km al norte del puerto de San Blas.

tiene un clima semicálido subhúmedo con temperatura que fluctúa entre los 18 y 26 °C y
una precipitación promedio anual de 1,027 mm (figura 1). Cerca de la mitad de las lluvias
acumuladas anualmente se originan por el monzón que se produce en el verano o mitad
caliente del año, debido al intenso calentamiento de la superficie continental que originan

El río Mezquital drena en el Pacífico, donde se bifurca y un
 figura 1.
Climograma de diferentes estacionas ubicadas en la costa del estado de Nayarit.
Se observa la estacionalidad, con una marcada estación de lluvias en el verano.

bajas presiones atmosféricas, mismas que propician la entrada de corrientes húmedas
provenientes del Océano Pacífico (Vidal y Hernández, 1992). Esta costa se encuentra
sujeta al oleaje producido de tormentas tropicales y huracanes.
El clima de las islas Marías es de tipo seco muy cálido (BSo(h´)w(w)(e)) con lluvias
en verano. El porcentaje de lluvia invernal es menor al 5% de la anual. La temperatura
media anual es de 24.9 °C y la precipitación media anual es de 564.2 mm, de los cuales
el 95% (536.1 mm) precipita de junio a diciembre, observándose una marcada estación
seca que se extiende de noviembre a mayo (figura 1). El 70% de la lluvia anual se regis-

brazo forma el estero Las Corrientes mientras que el principal, se une a la laguna de
Agua Dulce. Ambos cuerpos de agua, junto con la laguna de Mexcaltitán, forman una
gran expansión que se fusiona con las aguas del estero de Camichín. El río San Pedro
Mezquital tiene gran importancia regional, además de la magnitud de su caudal, porque

impacto directo de uno de los 10 huracanes más fuertes que han afectado México. En
2002 el huracán Kena hizo tierra en Nayarit, ocasionando 4 decesos y pérdidas por 101

en su desembocadura se forman los humedales llamados Marismas Nacionales, que
albergan el manglar más extenso del Pacífico norte. Es el último río no represado que

millones de dólares (National Hurricane Center, capítulo 4).

cruza la Sierra Madre Occidental. Así mismo, conecta la región biogeográfica neártica

w Sistema hidrográfico

Sábalos, el Conchal, Siete Cielos, Mexcaltitán y otras más que comunican por canales na-

tra entre junio y octubre. Los vientos dominantes durante los meses de invierno son del

La configuración topográfica del estado se caracteriza por grandes sistemas montaño-

Noroeste y durante el verano dominan los del Oeste a Suroeste. Por su ubicación en la

sos donde se originan gran cantidad de cuerpos de agua que drenan en la extensa llanura

entrada al Golfo de California, las Islas Marías están sujetas al impacto de huracanes y

costera y que favorecen la existencia de pantanos, planicies de inundación y lagunas

tormentas tropicales (CONANP, 2007).

costeras, así como cordones de dunas frontales que se entremezclan con los humeda-

Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto moderado en las cos-

les en la zona de Marismas Nacionales. Éste es uno de los sistema más importantes de

tas de este estado, ya que en 50 años, solamente un huracán y una tormenta tropical

manglares en México, que está formado por “ríos de arena” (Tanner, 1987), porque se

han tenido un impacto directo en las costas de Nayarit. Sin embargo, Nayarit recibió el

mezclan barras de dunas y manglares de una forma muy singular.
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y la neotropical. En esta región existen muchas lagunas: Agua Dulce, Laguna Brava, los
turales con los esteros de Teacapán y el Camichín. Esa red de canales y lagunas son muy
importantes para las localidades pesqueras, ya que abundan los camarones, los ostiones
y muchas otras especies comerciales (Meyer, 1997).
El represamiento de los ríos que drenan a través de Marismas Nacionales, alteraría
de manera significativa los aportes de agua y de sedimentos, tanto en cantidad como en
temporalidad. Esto repercutiría en un menor aporte de sedimentos a los “ríos de arena”
que forman la Reserva de Biosfera de Marismas Nacionales, zona emblemática del Pacífico mexicano.

Nayarit

Nayarit es uno de los estados de la costa del Pacífico mexicano. A lo largo de la

Diagnóstico de las dunas costeras de México

w

Tipos de dunas y extensión

Los paisajes de las playas
y dunas

La planicie costera de Nayarit se conforma particularmente por planicies de dunas frontales, sumando 47,690 ha. Es por eso que el total de la superficie de dunas costeras del
estado es de tipo frontal. El 99% de las dunas está cubierta por vegetación, es decir se

El litoral de Nayarit pertenece a la región Costa Centro Occidental del Pacífico Mexicano,

trata de dunas estabilizadas (Cuadro 1).

delimitada por ubicarse por abajo de la latitud del Trópico de Cáncer (Ortiz-Pérez y de la

Las dunas frontales de Nayarit se ubican en los municipios de Compostela, San

Lanza Espino, 2006). La boca del Golfo de California se puede considerar como una zona

Blas y Santiago Ixcuintla. Las planicies de dunas frontales se localizan en los siguientes

de transición entre el mar abierto sujeto a la marejada distante y la salida del Golfo de

municipios: Compostela, Esquinapa, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala.

California de condiciones energéticas más bajas. Stevenson (1970) considera que en esta

Nayarit ocupa el cuarto lugar en cuanto a extensión de dunas costeras y el tercero

zona entran en contacto la corriente de agua fría de California y el agua cálida del Pacífico

en lo referente a superficie cubierta por dunas frontales y campos de dunas frontales.

Oriental tropical originando cambios abruptos, denominados “frentes”, que se reflejan en
la temperatura del agua y salinidad.
La orografía del estado está formada por cuatro regiones fisiográficas: Sierra Ma-

w Tipo de arena

 a)

dre Occidental, Llanura Costera del Pacífico, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. La
llanura costera del Pacífico en la parte de Nayarit, fisiográficamente presenta la subpro-

Los tipos de suelos de la llanura costera de Nayarit ha sido estudiados por Bojórquez

vincia del delta del Río Grande de Santiago, la cual involucra tres sistemas de topofor-

(2013) y los sedimentos por Curray y Moore (1963). En este libro se toma una muestra

mas (17): la llanura deltaica, marismas con lagunas costeras y las barras paralelas de

representativa de las playas de Playa Novillero. La arena de Nayarit es arena lítica con

antiguas líneas de costa. Las barras arenosas costeras coorresponden a un paisaje de

muchos fragmentos de roca provenientes de las montañas aledañas al sitio. Este tipo de

acumulación marina, formado a partir de los sedimentos que llegan al mar aportados

minerales son depositados por la escorrentía de los diferentes ríos aledaños a la zona.

por los ríos. Los ríos transportan las arenas y demás sedimentos en suspensión hasta

Presenta un alto contenido de cuarzos con granos muy redondeados. Se encuentra cla-

formar un depósito alargado a manera de camellón, que se extiende paralelo a la costa

sificada como arena fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2 mm

por varios kilómetros; depósitos que en esta zona han obstruido parcialmente la salida

(figura 3). Este tipo de arena se clasifica como bien seleccionada. La selección significa

directa al mar de los escurrimientos de los ríos, encerrando parte de los escurrimien-

qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, el este

tos de la costa para formar de esa manera grandes sistemas lagunarios (Agua Brava,

caso particular la arena es homogénea. El color de la arena es café grisácea, sin presen-

Mexcaltitán y San Blas). Las geoformas resultado de este proceso son barras paralelas,

cia de limos y arcillas, materia orgánica y carbonato de calcio.

formadas por planicies de cordones costeros antiguo, la playa y dunas costeras (Bojórquez et al, 2006).
Desde el norte, la costa es perfectamente plana (figura 2) hasta la mitad del estado; después vienen una serie de cerros pequeños, y hacia el sur la sierra llega hasta el

 b)

mar. La costa es atravesada por un cierto número de desagües transversales; aquellos

 figura 2.
a) Playa Novillero, la playa más larga de México, con más de 80 km de
longitud. Los cordones de dunas frontales se encuentran en el fondo de
la playa; b) El cultivo de palmas de coco (Cocos nucifera) es común en las
dunas frontales, al fondo de la playa.
(Fotos: M.L. Martínez).

que atraviesan la costa plana lo hacen por valles tan anchos y tan abiertos que más que
valles son planicies (Meyer, 1997).
La isla María Magdalena presenta hacia el noroeste una amplia planicie costera
donde se tiene la playa arenosa más extensa de la isla. En la Isla María Cleofas también
se presenta una planicie con playas arenosas, no tan extensas como en María Magdalena.

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales y transgresivas del estado de Nayarit, según su grado de
movilidad y estado de conservación. Las categorías para determinar el estado de conservación se
explican en el cuadro 2.

Tipo
duna

Estado de conservación (ha)
de
Muy
Movilidad bueno
Bueno
Regular

Duna frontal Estabilizada

La Isla San Juanito a diferencia de las otras tres, presenta más playas arenosas hacia el
lado oeste (CONANP, 2007).
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530
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 a)

 a)

 b)

 c)

 d)
 figura 4.
Algunas especies características de las dunas costeras de Nayarit: a) Ipomoea imperati; b) Sesuvium portulacastrum;
c) Pectis multiflesculosa y d) Gossipium barbadense. Se comparten muchas especies con Sinaloa
(Fotos: M.L. Martínez (a y b) y GEDC (c y d).

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena y b) porcentaje de los diferentes tamaños de grano en Playa Novillero. Puede
apreciarse que predomina la arena de tamaño pequeño, con 0.25 a 0.125 mm de diámetro.
(Fotos: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

w Flora
La flora de Nayarit ha sido estudiada por Ramírez y Cupul (1999), Delgadillo y Magaña

planicies de dunas terminan generalmente en grandes extensiones de manglares. Las

(1998) y Téllez-Valdez (1986 y 2009). Sin embargo aún hay poco trabajo en las costas

principales especies de plantas presentes en la zona playa-duna son: Abronia mariti-

de Nayarit.

ma, Ipomoea pes-caprae, Sesuvium portulacastrum. En el matorral y selva espinosa son

La vegetación de las dunas en Nayarit está claramente diferenciada entre las dunas

Ehretia tinifolia, Prosopis juliflora, Hibiscus pernambucensis, Caesalpinia bonduc, Stegnos-

frontales con frente de mar semimóviles y las dunas frontales estabilizadas. Las prime-

perma cubense, Tournefortia densiflora, Laguncularia racemosa; y en la zona de man-

ras presentan vegetación pionera y sobre las dunas fijas se encuentran manchones de

glar y Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Conocarpus erectus. En la playa

selva baja espinosa entremezclados con campos ganaderos y poblados pequeños. Las

ocasionalmente hay individuos arbóreos aislados de Conocarpus erectus y de
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Hippomane mancinella, manzanillo o manzana de playa, un árbol tóxico. Todas las partes
de la planta, corteza, hojas, flores y frutos, liberan un látex blanquecino, muy irritante. El
contacto con la piel provoca irritaciones, quemaduras, ampollas e inflamación, y también
se dice en la zona que puede producir ceguera en contacto con los ojos.

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Las especies típicas de dunas frontales son las pioneras del Pacífico norte, todas

Nayarit cuenta con varias áreas protegidas que incluyen siste-

especies fijadoras de arena y que se reproducen fácilmente, como sucede con Ipomoea

mas de dunas costeras, de las cuales destaca la reserva de la

pes-caprae por lo que es relativamente sencillo restaurarlas. Las especies de selvas ba-

biosfera Marismas Nacionales Nayarit (figura 6). Esta es una de

jas espinosas son arbustos de un metro y medio a tres metros de altura, muy abundan-

las reservas más importantes y conocidas del país; se localiza

tes, formando una especie de matorral denso impenetrable. En algunos sitios, además

en los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuint-

de los planos, puede haber hondonadas inundables y la vegetación de ambos ha sido

la, Tecuala y Tuxpan (SIMEC, 2013a). La reserva está constituida

sustituida por pastos para ganadería (figura 4).

por una red de lagunas costeras salobres, manglares, pantanos

En las tierras insulares, las especies más representativas de esta comunidad son

y marismas con siete ríos y corrientes alternas. Se encuentra

Batis maritima, Ipomoea pes-caprae, Canavalia maritima, Pectis arenaria, Caesalpinia

alimentado por el río Acaponeta y arroyos tributarios, incluyendo

bonduc y Abronia maritima (CONANP, 2007) que es una mezcla de pioneras con los ar-

el delta del río San Pedro. Ha sido designada como importante

bustos de la selva baja espinosa.

para la conservación de aves (AICA 47) ya que alberga regularmente más de 70,000 aves acuáticas (garzas, patos), 104,000

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

aves playeras (CONABIO, 2013a). Además es reconocida como
sitio RAMSAR (732), región terrestre prioritaria (RTP 61) y región
marina prioritaria (RMP 21) por su importancia en diversidad y
protección de ecosistemas costeros; estos sitios se comparten

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

con la zona de marismas nacionales que corresponden a Sina-

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación

loa (RAMSAR-CONANP, 2013; CONABIO, 2013b; CONABIO, 2013c).

(ver capítulo 9):

Pertenece también a la región hidrológica prioritaria Río Baluarte-

Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas costeras

Marismas Nacionales la cual abarca los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango, Jalisco

(capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas frontales se encuentra en un esta-

y Zacatecas (CONABIO, 2013d). Las especies de flora representativas corresponden al

do de conservación que corresponde a las categorías malo (91%), regular (5%) y bueno

manglar: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia ra-

(2%); el 2% restante cae en la categoría muy bueno o muy malo (figura 5, Cuadro 1). Es

cemosa, Salicornia spp. y Batis spp. Las especies de fauna son Panthera onca, Herpailurus

muy poca la superficie de dunas costeras sin disturbios aparentes. Dado a que la mayoría

yagouarondi, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Crocodylus acutus, Amazona finschii,

de las dunas frontales están estabilizadas, las proporciones de estado de conservación

Ardea herodias santilucae, Egretta rufescens, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea,

por grado de estabilización son similares al total de este tipo de dunas (Cuadro 1).

Eretmochelys imbricata y Lepidochelys olivacea (SIMEC, 2013a).

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Nayarit,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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 figura 5.
Superficie cubierta por dunas frontales considerando su movilidad y estado de conservación.

Nayarit

El estado también cuenta con otra reserva de la biosfera: Islas Marías localizada
en el municipio de San Blas. Los tipos de vegetación que protegen son selva caducifolia,
selva subcaducifolia y vegetación de dunas costeras (SIMEC, 2013b). Por la importancia
que tiene para las aves ha sido reconocida como AICA (30). Las Islas Marielas y la Isla
Isabel están en la categoría de Parques Naturales y han sido reconocidos como zonas de
importancia para las aves por lo que son sitios RAMSAR (1324 y 1345, respectivamente)
y AICAS (50 y 29, respectivamente).
Otras zonas con protección para su conservación son la Región Hidrológica Prioritaria Sierra Vallejo-Río Ameca (62) y San Blas-La Továra, este último reconocido como
sitio RAMSAR por la existencia de grandes sistemas lagunares y de humedales (RHP 23
y Sitio RAMSAR 1776 ) (figura 6).
Las playas recreativas certificadas en Nayarit se encuentran en Bahía de Banderas
(Playa Nuevo Vallarta Norte con una extensión de 520 m; Playa Nuevo Vallarta Sur con
una extensión de 510 m; y Playa Bucerías con una estensión de 520 m), en Nuevo Vallar-

p figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación
de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación
y en el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Nayarit.

ta (Playa Los Muertos con 110 m, y Playa Nuevo Vallarta Norte II con 540 m) y en Chacala
(Playa Chacala con 680m) (SEMARNAT, 2013).
Existen campamentos tortugueros en Playa Chila ubicado cerca del poblado de
Zacualpan. Protege 8 km de playa comprendida desde la Boca de Ixtapa hasta Boca de

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

Chila, dirigido por la Asociación Civil “Campamento Tortuguero Playa Chila”. También está
el Campamento El Naranjo localizado en La Peñita de Jaltemba, Compostela, Nayarit,
además de las playas donde se realiza la recolección de nidos son El Naranjo, La Peñita

Los principales campos de dunas se encuentran en la zona centro-norte del estado, entre

de Jaltemba, Guayabitos y Los Ayala, Campamento Careyeros en Punta de Mita y Campa-

las localidades de Novillero (Tecuala) y Matanchen (San Blas). La geoforma de dunas

mento Punta Raza en Monteon. Los cuatro campamentos pertenecen a la Red Tortuguera

predominates son planicies de dunas frontales, las cuales pueden alcanzar anchuras de

A.C. la cual une esfuerzos en Nayarit y Jalisco para la protección de tortugas (http://

más de 9 km tierra adentro (El Nuevo, Santiago Ixcuintla). De esta zona destacan las pla-

redtortuguera.org/index.php).

nicies de dunas frontales ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales.

w

Problemática y diagnóstico

En Nayarit contrasta la presencia de dos de los sistemas costeros más interesantes: la
entremezcla de dunas y humedales, los cuales muestran evidencia de deterioro debido a

Aquí, los campos de dunas se encuentran en forma de barreras arenosas que sirven de
 figura 7.
Dunas frontales entre Tecuala y San Blas. Estas dunas están predominantemente cubiertas de vegetación,
por lo que son semimóviles y en su mayoría estabilizadas. Tierra adentro las dunas colindan
con un manglar. La zona donde se marca vegetación de selva también contiene elementos
característicos de los matorrales.

dad local deberá enfrentar para hacer compatible la conservación de su patrimonio natu-

las planicies de dunas frontales se confunden con el sistema de manglar. Este arreglo
de dunas y humedales intercalados es muy particular y único en el país y en el mundo,
por lo que merece todos los esfuerzos de conservación. A pesar de que estas dunas se
encuentran dentro de la ANP, las actividades agropecuarias ocupan casi en su totalidad

las actividades agropecuarias, al surgimiento de un desarrollo turístico integral, así como
numerosos pequeños desarrollos a lo largo de la costa. Ello trae conflictos que la socie-

protección al sistema lagunar y manglares de Cuautla. Hacia la parte sur de la reserva,

al sistema. En la zona más al norte del estado, se pueden apreciar parches de selva esurbana es de 19,289 habitantes en dos ciudades (La Peñita de Jaltempan y San Blas).

pinosa, ecosistema original sobre dunas.

ral y el desarrollo económico en la costa, convirtiéndolo en un ejemplo de sustentabilidad.

Predomina el uso de suelo denominado mixto, que representa las superficies sobre las

A partir de localidad de Aticama (San Blas) hasta Nuevo Vallarta (Bahía de Bandera)

cuales se da una mezcla de agricultura, ganadería y asentamientos urbanos pequeños

la costa se torna rocosa y las dunas se encuentran solo en las bahías ubicadas entre pro-

Usos del suelo

y en Bahía de Banderas, los complejos hoteleros, que corresponden a un uso urbano. El

montorios rocosos. Generalmente se trata de angostos cordones de dunas frontales es-

uso agropecuario, carente de asentamientos, representa un 6%, mientras que las dunas

tabilizados. El mayor campo de dunas se encuentra cercano a la localidad de Zacualpan

Las más de 47,000 hectáreas de dunas costeras del estado de Nayarit están siendo uti-

fragmentadas por vías de comunicación y accesos vecinales (correspondiente a zonas

(Compostela) y es característico por estar totalmente cubierto por cultivos de coco. En

lizadas para agricultura y ganadería. La población rural asentada sobre las dunas coste-

partidas por brechas y caminos) corresponde al 3%. La zona que aún se conserva en

general, las dunas de Nayarit no superan los 3 m de altura, aunque si se extienden

ras está representada por 45 localidades que conjuntan 13,930 pobladores. La población

estado natural está representada solamente por el 1% (Figuras 7 y 8).

varios kilómetros tierra adentro (hasta 9 km).

237

Diagnóstico de las dunas costeras de México

Agricultura y ganadería
La actividad agrícola y ganadera tiene un peso muy marcado en el desarrollo económico
de este estado. Los extensos cocotales y la ganadería caracterizan la costa de Nayarit.
Las actividades productivas de la Llanura Costera incluyen cultivos básicos, frutas y hortalizas, la ganadería de vacunos, pesca ribereña, acuacultura de camarón, explotación
del mangle y la vida silvestre y recientemente del turismo (Bojórquez et al, 2006). Casi
el total de la superficie de dunas de Nayarit (96%) está cubierta de actividades agropecuarias con asentamientos de diversos tamaños distribuidos dentro de distintos tipos de
cultivos (43,480 ha), donde la vegetación ha sido talada y se ha inducido el crecimiento
de pastos para el ganado. Este tipo de desarrollo rural caracteriza la costa del Pacífico
sur mexicano.

Desarrollos turísticos y urbanos
El cambio de uso de suelo en la costa de Nayarit forma parte de la dinámica de desarrollo turístico que se ha promovido en la conocida Riviera Mexicana (Crispín y Frejomil,
1999; Padilla, 2001; Frejomil y Crispín, 1998). Más recientemente se imitó la forma de
turismo de gran escala como la existente en el vecino estado de Jalisco, Puerto Vallarta, denominando la nueva zona turística que comparte Bahía de Banderas, como Nuevo
Vallarta. Es un desarrollo integral promovido por FONATUR. La zona conocida como
Riviera Nayarit (parte de la Riviera Mexicana) es un trecho de costa que abarca desde el
municipio de San Blas (Compostela, Bahía de Banderas) hasta llegar a Puerto Vallarta,
Jalisco. En esta zona las dunas han sido sustituidas totalmente por el desarrollo hotelero, aunque en las playas llegan tortugas y se practican actividades recreativas con los
turistas para liberarlas. La zona turística de Nuevo Vallarta cuenta con infraestructura
hotelera y de comunicaciones muy desarrollada, formando un atractivo turístico de importancia internacional. La zona costa sur es poseedora de una vasta región de litoral
con playas de gran belleza como Punta de Mita, Destiladeras, La Cruz de Huanacaxtle,
Sayulita y San Francisco.
Los asentamientos urbanos en la costa de Nayarit se concentran en San Blás y la
Peñita de Jaltemba, sumando cerca de 200,000 habitantes. Los asentamientos rurales
están dispersos por las costas nayaritas, pero no suman 20,000 habitantes.
El estado en general cuenta con desarrollos costeros que han crecido a partir de
pequeños poblados de pescadores como La Peñita de Jaltempan. En el norte de la enti-

tranjeros para practicar el surf. Además existen otros dos paseos-balnearios conocidos
como La Tovara y El Cocodrilario (INAFED, 2010) (figura 9).

 figura 9.
Al igual que en el resto del país, en Nayarit mucha de la infraestructura turística
se desarrolla sobre el primer cordón de dunas.
(Foto: M.L. Martínez).

con problemas de erosión provocada por la mala planeación de proyectos costeros. Un

Industria e infraestructura costera

ejemplo claro de esto es la apertura de la boca de la laguna de Cuautla. De acuerdo con

No hay industrias costeras en Nayarit. Los poblados pesqueros son pequeños y no tienen

entrada de agua salada a la laguna e incrementar la producción de camarón. Al no tomar

gran infraestructura para el procesamiento de la pesca. Nayarit no cuenta con puertos

en cuenta la orientación del oleaje y el acarreo litoral se provocó la erosión del extremo

comerciales e industriales de gran importancia ya que el estado vecino, Colima, ha privile-

norte de la nueva bocana; el efecto del oleaje incrementó la erosión de la línea de costa,

giado este tipo de desarrollo costero. La principal infraestructura costera está destinada

aumentando el ancho original de la boca de la laguna y permitiendo que el mar ganara

a la construcción de marinas, muelles y obras de protección a la zona turística del sur

terreno alcanzando las localidades ubicadas al norte de la apertura. El desplazamiento

del estado (escolleras y espigones). En 2009 se tenían registrados 6,430 m de obras

de la línea de costa, tierra adentro, erosionó y destruyó las casas, iglesia, palapas y calles

portuarias de protección y atraque, distribuidos en 3,406 m de protecciones marginales,

inmediatos a la playa (CONANP-Nayarit, comunicación personal) (figura 10).

1,953 m de escolleras, 731 m de espigones y 340 m de rompeolas (SCT, 2011), principal-

pobladores de la zona, la apertura se llevó a cabo en los años 60, con el fin de permitir la

mente en Nuevo Vallarta y San Blas.

Vulnerabilidad ante el cambio climático

Erosión

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

Corchos y El Sesteo, o las playas del Rey, el Borrego, Islitas y la Bahía de Matanchén

La erosión y la evolución de la línea de costa es un proceso poco estudiado en el país;

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

en el municipio de San Blas que son ampliamente visitadas por nacionales y ex-

Nayarit no es la excepción. En observaciones de campo se identificaron algunos sitios

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó

dad, en los municipios de Tecuala y Santiago los desarrollos turísticos son muy rudimentarios. Generalmente se trata de pequeños establecimientos sobre las playas como la

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

de El Novillero, considerada la playa más larga del país (INAFED, 2010), las playas de Los
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Nayarit
 a)

 figura 10.
En algunas zonas hay intensos problemas de erosión que han destruido la infraestructura,
forzando a los habitantes a migrar tierra adentro.
(Foto: M.L. Martínez).

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen
desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Nayarit los más frecuentes son las inundaciones (se registraron 34) y las lluvias (se registraron 15). El Estado tiene una disponi-

w

Recomendaciones
y planes de manejo

bilidad baja de agua y el grado de presión es de medio a fuerte. Se estima que para 2025

Nayarit alberga uno de los sistemas donde interaccionan y se mezclan dunas y humeda-

habrá una presión fuerte sobre el recurso agua y que el 50% de su superficie se verá

les, siendo el mejor ejemplo el sistema de Marismas Nacionales. Hay muy poco trabajo

afectado por la desertificación en un escenario de cambio climático (19%). Una buena

realizado sobre los sistemas de dunas, sin embargo, estos sistemas de dunas paralelas

parte del litoral de Nayarit está en riesgo ante la elevación del nivel medio del mar, aun-

albergan vegetación propia de playas, de dunas semimóviles y estabilizadas y de hondo-

que las más afectadas se ubican sobre todo en la región central de las costas del estado

nadas, lo cual representa ambientes únicos y de gran diversidad. Así mismo, el gradiente

(http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html) (figura 11b). El

climático sobre la zona costera y la presencia de zonas rocosas da lugar a cambios en

cambio climático y la elevación del mar afectarán de manera importante la zona central

la vegetación que representan distintos microambientes. Esta vegetación crece sobre

del estado, donde las zonas bajas de humedales se verán afectadas y donde también las

dunas frontales semimóviles, por lo que es sumamente importante conservarlas porque

dunas juegan un papel muy importante de amortiguador frente a los embates del mar

son reservorio de las especies de pioneras que posteriormente se pueden usar para

(INECC, 2013). El huracán Kena (2002) e Ignacio (2003) produjeron grandes afectaciones

restaurar/reforestar, además de que mantienen el paisaje natural, el cual puede servir

en casas caminos y cultivos. Por la forma de crecimiento poblacional y su localización en

de ejemplo como imagen objetivo en este tipo de proyectos.

sitios peligrosos de las costas, se ha aumentado el riesgo a inundaciones y otros desastres sociales (Juárez Gutiérrez et al, 2006).

Marismas Nacionales, con su complejo de dunas y humedales, es uno de los patrimonios más importantes no sólo del estado de Nayarit sino de todos los mexicanos y se
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 b)

 figura 11.
a) Amenazas de origen climatológico y meteorológico del estado;
b) Amenaza del incremento del nivel medio del mar en las costas de Nayarit
(http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html).

debe continuar con las políticas para conservar y salvaguardar
su funcionamiento. Se sugiere trabajar en la valoración local y estatal, así como federal de diversas dependencias de lo que representan los sistemas de dunas costeras y los humedales para poder apreciar la importancia de sitios como Marismas Nacionales.
Hay una gran carencia de información sobre las dunas costeras de este estado, por lo que deben impulsarse estudios con
una visión integral que permitan conocer su flora, usos, estado
se conservación y amenazas.
Las dunas frontales deben conservarse (y cuando necesario restaurar), ya que juegan un papel protector ante el cambio
climático.
Las zonas actualmente usadas para ganadería muestran
manchones del matorral predominante en la zona. Estas áreas
pueden transformarse mediante los estímulos adecuados en
zonas forestadas, donde predominen las especies nativas de la
región de interés para los pobladores.
El desarrollo turístico del estado y la existencia de un sitio
único como Marismas Nacionales, requiere de un ordenamiento
de la zona costera, de una planeación bajo una visión de manejo
integral de dicha zona y de planes de manejo específicos para las
distintas regiones y ecosistemas, tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et al, 2006). Específicamente para
el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas,
SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del
buen estado de estos ecosistemas.
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Asimismo, en las costas del Océano Pacífico existen varias

es la ciudad de Oaxaca, la cual se encuentra tierra adentro, lejos de la costa. Sin

lagunas. Las más importantes son las de Chacahua y Manialte-

embargo tiene algunos centros turísticos importantes como Puerto Escondido y

pec, en la región de la Costa, y las lagunas Superior e Inferior en

Bahías de Huatulco. Además del turismo, las costas de Oaxaca son conocidas por

el Istmo de Tehuantepec.

ser sitios de arribazones de diferentes especies de tortuga como la de carey y la

Entre las presas más importantes se encuentran la Temaz-

golfina.

cal, el Cerro de Oro, la del Marqués y la de Yosocuta. Es impor-

El litoral oaxaqueño se extiende a lo largo de 597.5 km y tiene una orienta-

tante señalar que las presas retienen sedimentos, lo que genera
problemas de erosión en las zonas costeras.

ción casi este-oeste. Tiene sistemas extensos de dunas frontales que cubren 45,116
ha. Muchas de estas dunas aún mantienen su cubierta vegetal natural. Es el único
estado donde grupos indígenas habitan y viven sobre dunas. Las costas de Oaxaca

w

pertenecen a la segunda región florística costera que más vegetación de dunas ha
perdido en 30 años (Seingier et al., 2009) básicamente por el uso agropecuario,

Los paisajes de las playas
y dunas

ganadero y los múltiples aunque pequeños asentamientos humanos ubicados en
El litoral de Oaxaca comprende dos regiones costeras, la deno-

las dunas costeras oaxaqueñas.

minada Costa Suroccidental del Pacífico Mexicano y la llamada
Costa del Golfo de Tehuantepec. Ambas corresponden a costas

w El clima costero

de colisión. La Costa Suroccidental es una de las más extensas ya
que abarca desde Bahía de Banderas en Jalisco hasta la localidad

La costa de Oaxaca pertenece a la región del trópico seco con sólo tres o cuatro meses

de Mazunte cerca de Puerto Ángel en Oaxaca y representa la to-

de lluvia en el verano. El clima es cálido subhúmedo (Trejo, 2004). La distribución de las

talidad de la línea de costa de los estados de Jalisco, Colima, Mi-

lluvias en la costa oscila desde los 800 a los 1000 mm anuales (García, 1988). La tempe-

choacán, Guerrero y parcialmente el de Oaxaca. Hay numerosos

ratura media anual es mayor a 27°C, aunque en la zona costera del Golfo de Tehuantepec
es de 25°C (figura 1). La precipitación muestra una marcada estacionalidad, con meses
extremadamente secos (enero a abril) y meses muy lluviosos (de mayo a octubre).
En Oaxaca se localiza una parte del llamado Istmo de Tehuantepec, el cual com-

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas que se encuentran
a lo largo de la planicie costera de Oaxaca.
Se observa una marcada estacionalidad con lluvias predominantemente en el verano o bien en el invierno.

parte con el estado de Veracruz. Esta zona es la porción terrestre más estrecha que

estuvieron incomunicadas por la crecida del río Hondo debido a la tormenta tropical

divide el Océano Pacífico y el Golfo de México. En esta zona los nortes (masas de aire

Ingrid (http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/notas-del-dia/60529-el-paso-de-

frío de invierno que se generan en el Golfo de México entre octubre y abril) cruzan el

qmanuelq-por-oaxaca-ha-dejado-3-muertos-y-40-municipios-afectados-1314-h; http://

Istmo hasta el Golfo de Tehuantepec con velocidades sostenidas de 30 m/s y ráfagas de

www.vanguardia.com.mx/tormentaingridazotaoaxacaocasionadeslaves-1832029.html).

hasta 50 m/s (Gallegos García y Barberán Falcón, 1998). Se conocen como “Tehuanos” o
“Tehuantepecanos”.
En los últimos 50 años, Oaxaca ha recibido el impacto directo de 11 tormentas tro-

w Sistema hidrográfico

picales y dos huracanes, lo cual podría considerarse como moderado. Sin embargo, los

En Oaxaca existen dos grandes vertientes en las que desembocan los ríos: la del Golfo

daños por las lluvias torrenciales han sido cuantiosos. Por ejemplo, en 1997 el huracán

de México y la del Océano Pacífico. El río más grande de Oaxaca es el Papaloapan, donde,

Paulina hizo tierra en Oaxaca, causando entre 200 y 500 decesos y generando daños

nace, y se alimenta de ríos más pequeños. Al río Papaloapan se le unen, entre otros, el

por 448 millones de dólares (National Hurricane Center-USA). En fechas recientes, en

río Grande, el río Tomellín, el río Santo Domingo, el río Valle Nacional y el río Tonto; así

septiembre de 2013, dos tormentas tropicales afectaron fuertemente la costa de Oaxa-

como el río Coatzacoalcos-Uxpanapa, que nace en la selva de los Chimalapas y desem-

ca. La tormenta tropical “Manuel” causó tres decesos y dejó 40 municipios afectados

boca en el Golfo de México. Mientras que en la vertiente del Pacífico, desemboca el río

en el Istmo de Tehuantepec y la zona de la Costa, principalmente en Juquila. En la comu-

Atoyac, afluente del Balsas, que se convierte en el río Verde al atravesar la Sierra Madre

nidad de Cieneguilla, perteneciente al municipio de Asunción Ixcaltepec, 600 personas

del Sur.
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afloramientos rocosos que forman elevaciones de rocas graníticas donde se disponen las principales bahías y fondeaderos como
Bahías de Huatulco, en el caso de Oaxaca. En esta región también hay lagunas costeras
que se originan de los escurrimientos de la Sierra Madre del Sur, con barreras arenosas
litorales formadas por campos amplios de cordones costeros. Esta costa presenta un
oleaje de alta energía del orden de dos a tres metros de altura.
La región de la Costa del Golfo de Tehuantepec tiene cadenas montañosas paralelas al litoral, que constituyen la Sierra Madre del Sur. La fisonomía de la costa son
trechos extensos de costas de playas bajas arenosas que se interrumpen cuando existen
afloramientos rocosos dispuestos en salientes. A partir de la Bahía Bamba, la configuración de la línea de costa es de entrantes arenosas y salientes rocosas; ésta se modifica en una serie de bahías abiertas que guardan una configuración que vista en plano
adquiere una forma escalonada. El tramo de costa que se extiende entre Salina Cruz y
la laguna del Mar Muerto presenta una fisonomía de barreras arenosas que propician
el establecimiento de lagunas costeras muy amplias. Estas barras están formadas por
una sucesión de cordones costeros modelados por el viento dominante de invierno, de
dirección norte-sur (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2005).

Oaxaca

El estado de Oaxaca colinda al oeste con Guerrero y al este con Chiapas. Su capital

Diagnóstico de las dunas costeras de México

éstas representan el 12% de la superficie de dunas del estado. Así mismo, es uno de
los ocho estados con dunas transgresivas, aunque éstas cubren únicamente el 2% de la
superficie estatal.
Las dunas frontales y las planicies de dunas frontales se encuentran en los municipios de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, San Francisco del Mar,
San Pedro Huamelula, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec,
Santa María Huatulco, Santa María Huazolotitlán, Santa María Tonameca, Santiago Astata, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tapextla, Santo Domingo
Armenta, Santo Domingo Tehuantepec, Tonalá y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
Las dunas parabólicas se localizan en los municipios de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar. Por último, las dunas transgresivas
están en los municipios de Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.
 a)

 b)
 figura 2.
Imágenes de las dunas costeras de Oaxaca; a) Planicies de dunas embrionarias; b) La costa de Oaxaca
tiene regiones con dunas parabólicas y transgresivas, totalmente móviles como las de Playa Brasil.
c) El agua es un elemento presente en la costa de Oaxaca. Los manglares rodean a las dunas y llegan
hasta la orilla del mar. O bien el agua aflora en la playa o en depresiones entre las dunas; d) Los
matorrales comienzan a ocupar la planicie de dunas formando manchones con espacios desnudos,
que lentamente se van colonizando, como se observa en Cacaluta.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Un litoral tan extenso como el de Oaxaca, con dos tipos
radicalmente distintos de ambientes y un clima muy estacional,
da lugar a una variedad importante de sistemas costeros, que
imprimen a los paisajes características particulares. En la figura 2 aparecen vistas de los distintos paisajes de dunas costeras
que se presentan en el estado.

 c)

Tipos de dunas y extensión
Oaxaca es un estado con extensos sistemas de dunas y presenta los tres tipos de dunas: dunas frontales y planicies de
dunas frontales, dunas parabólicas y dunas transgresivas (Cuadro 1). A nivel nacional ocupa el sexto lugar en superficie con
dunas costeras, el quinto lugar en extensión de dunas frontales
y el segundo lugar en dunas parabólicas. Predominan las dunas frontales y planicies de dunas frontales, representando el
86%. Muy pocos estados tienen dunas parabólicas, y Oaxaca
ocupa el segundo lugar en extensión de dunas parabólicas, y
 d)
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 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de los tipos de dunas del estado de Oaxaca. También se indica la categoría
de conservación que presentan y la superficie que cubren. En el cuadro 2 se describen las categorías de
conservación.

Oaxaca

w Tipo de arena
La arena de Playa Escobilla en el estado de Oaxaca está compuesta por abundantes cantidades de cuarzos y feldespatos. Presenta un alto contenido de granos muy redondeados a subangulosos. Presenta abundantes minerales densos de coloración verde oscuro
y negro. Presenta cantidades de piroxenos y horblendas, posiblemente provenientes de
origen volcánico. Se encuentra clasificada como arena media con tamaños de granos que

 a)

 b)

 a)

 c)

 d)

 figura 4.
Imágenes de algunas especies de plantas que se encuentran en las playas y dunas costeras de Oaxaca.
a) Gomphrena decumbens; b) Cordia dentata;
c) Rauvolfia tetraphylla y d) Amphipterygium adstringens.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

w Flora

van desde los 0.05 a los 0.2 mm. Este tipo de arena se clasifica como bien selecciona-

La información florística se obtuvo de Moreno-Casasola et al. (1993), Castillo Campos et

da. La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al

al. (1997), Moreno-Casasola et al. (1998) y Espejel et al. (2013). Algunas imágenes de las

tamaño de grano, y en este caso particular la arena es homogénea. El color de la arena

principales especies pueden verse en la figura 4.

es amarillento, sin presencia de limos y arcillas, materia orgánica y carbonato de calcio.

En las playas son frecuentes Ipomoea pes-caprae, Canavalia rosea, Sporobolus
virginicus, Distichlis spicata, Trianthema portulacastrum, Gomphrena decumbens, Jouvea
pilosa mientras que el primer cordón de dunas está ocupado por Distichlis spicata y Pec-

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena de Playa Escobilla; b) Puede observarse una heterogeneidad del tamaño de
los componentes de la arena, en la que domina los granos de tamaño medio.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

tis arenaria. En el siguiente cordón de dunas se establece Prosopis juliflora, Ziziphus
amole y Diospyros anisandra.
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En las dunas estabilizadas se establecen matorrales espinosos y selvas bajas ca-

embargo más de la tercera parte están en mal y muy mal estado, lo cual reduce su ca-

ducifolias con árboles pequeños (de no más de tres metros de altura) o arbustos de

pacidad de brindar servicios ambientales. La casi totalidad de las dunas parabólicas está

Caesalpinia bonduc, Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, Lantana camara, Guaiacum

en buen estado, tanto las móviles como las semiestabilizadas (figura 5b). La situación

coulteri, Bumelia celastrina, Bursera excelsa, Karwinskia humbodtiana, Ficus goldmanii,

de las dunas transgresivas es similar ya que el 6% está en muy buenas condiciones y el

Thevetia peruviana, Diospyros aequoris, Bursera linanoe, Jacquinia macrocarpa, Ziziphus

94% en buenas condiciones (figura 5c). Esta situación lleva a plantear la necesidad de

amole, Chrysobalanus icaco, Pereskia lychnidiflora, los cactos Opuntia excelsa, Cepha-

conservar el buen estado de estas dunas, a través de acciones específicas.

locereus palmeri y Stenocereus standleyi, y las hierbas Stylosanthes viscosa, Borreria
densiflora, Okenia hypogaea, Bidens anthemoides, Zinnia angustifolia, Gomphrena decumbens y Portulaca pilosa. En la Reserva de la Biosfera de Huatulco, las selvas están bien
representadas en las bahías de Cacaluta, Chachacual y San Agustín.

w

 a)

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

En las hondonadas húmedas e inundables se puede encontrar a Cyperus ligularis,
Typha domingensis, Parkinsonia aculeata, Phragmites communis, Lippia nodiflora e Hippo-

Las áreas naturales costeras reconocidas por su diversidad en Oaxaca son los parques

manne mancinella. Este último es un árbol grande de copa ancha que también se puede

nacionales Huatulco (Sitio RAMSAR 1321) y Lagunas de Chacahua (sitio RAMSAR 1819)

encontrar en la playa, llamado manzanillo de playa. El látex es tóxico y puede producir

que junto con Escobilla son reconocidas como Región Marina Prioritaria (Num. 34) (figura

una fuerte dermatitis al contacto con la piel. Los frutos son venenosos y pueden ocasio-

6). Lagunas de Chacahua fue decretada en 1937, siendo la primera área natural crea-

nar intoxicación. Los habitantes locales frecuentemente los cortan para evitar accidentes.

da en nuestro país. La vegetación es muy variada y contempla selva perennifolia, selva

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

 b)

subcaducifolia, vegetación de dunas costeras, vegetación hidrófila y manglar (RAMSARCONANP, 2013). En Huatulco y en la región, las selvas costeras presentan especies de
selva como Prosopis juliflora, Genipa sp., Guaiacum coulteri, Bursera excelsa, Bursera
excelsa, Amphipterygium adstringens, Jatropha ortegae, además de manglar formado
por mangle rojo Rhizophora mangle, el mangle botoncillo Conocarpus erectus, el mangle

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

blanco Laguncularia racemosa y el mangle negro, saladillo o madre sal Avicennia germi-

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación

nans (CONANP, 2003).
En cuanto a fauna tan solo considerando vertebrados en Lagunas de Chacahua es-

(ver capítulo 9):
La figura 5 (a, b y c) muestra el porcentaje de superficie que ocupa cada tipo de

tán registradas 280 especies, comprendidas en 12 especies de anfibios, 26 de reptiles de

duna en el estado de Oaxaca y su grado de conservación. Las dunas frontales, las más

las que sobresalen las tortugas y los cocodrilos, y 175 de aves como Egretta rufescens,

abundantes, presentan una superficie reducida (menos del 1%) en muy buenas condicio-

Mycteria americana y Campephilus guatemalensis sujetas a Protección Especial y 67 de

nes, 40% tiene buena calidad, 20% regular, 37% mala y cerca del 3% muy mala (figura

mamíferos entre ellos el oso hormiguero arborícola o brazo fuerte Tamandua mexicana y

5a). Es uno de los estados en los que las dunas frontales están mejor conservadas, sin

la musaraña Megasorex gigas, designadas como Amenazadas (RAMSAR-CONANP, 2013).

 c)

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado	
  de	
  conservación	
  
Muy	
  bueno	
  
Bueno	
  
Regular	
  
Malo	
  
Muy	
  malo	
  

Características	
  
Natural,	
  sin	
  disturbios	
  aparentes	
  
Fragmentado	
  por	
  carreteras,	
  brechas,	
  accesos	
  
Presencia	
  de	
  actividades	
  agropecuarias	
  
Actividades	
  agropecuarias	
  acompañadas	
  por	
  asentamientos	
  
humanos	
  dispersos	
  
Totalmente	
  antropizado,	
  con	
  asentamientos	
  urbanos	
  en	
  más	
  
del	
  75%	
  de	
  la	
  superficie	
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 figura 5.
Superficie que ocupan los tres tipos de dunas presentes en el estado de Oaxaca: dunas a) frontales;
b) Parabólicas; y c) Transgresivas, y el estado de conservación de cada una de ellas.

predominan las planicies de dunas frontales y la vegetación do-

por temporada de la tortuga golfina (Liepidochelys olivaceae) como lo son playa La Es-

minantes son los pastizales y la vegetación asociada a las acti-

cobilla y la playa de la Bahía de Chacagua, con categoría de santuarios. También se pre-

vidades agropecuarias, de la cual los propios pastizales forman

sentan sitios que por su importancia para las aves son reconocidos como AICAs entre

parte. Existe un cuerpo de agua en esta barra arenosa. Hacia San

los que destacan Laguna de Manialtepec (AICA 221) con 359 especies de aves y Laguna

Francisco del Mar predominan las dunas parabólicas y abundan

de Chacahua-Pastoria (AICA 222) con 281 especies de aves (CONABIO, 2013). Dentro

las depresiones interdunarias donde predomina la vegetación de

de las Regiones Terrestres Prioritarias que incluyen playas y dunas se encuentran Bajo

humedales, tanto de agua dulce como manglares, pues desde el

Río Verde-Chacahua (RTP 128) y Sierra sur y costa de Oaxaca (RTP 129). Como Región

punto de vista de los médanos es una zona de mayor acumula-

Hidrológica a nivel costa solo se encuentra Río Verde - Laguna de Chacahua y como

ción y movimiento de arena. Más al este vuelven a predominar

Regiones Marinas que consideran ecosistemas costeros se encuentran Copala-Punta

las dunas frontales (figura 7 a y b, página 248). Entre San Fran-

Maldonado (RMP 33-compartida con Guerrero), Puerto Ángel-Mazunte (RMP 35), La-

cisco del Mar y Tonalá, la barrera que limita la laguna del Mar

guna Superior e Inferior (RMP 37) y Laguna Mar Muerto (RMP 38), la cual se comparte

Muerto, está formada por dunas frontales en las cuales se en-

con Chiapas (CONABIO, 2013, SIMEC, 2013).

cuentra vegetación de pastizal y entre los cordones se establecen
depresiones interdunarias también con vegetación de humedales

Otros sitios RAMSAR en la zona costera son la Playa Tortuguera Cahuitán (1347)

de agua dulce y manglares (figura 7c).

y Playa Barra de la Cruz (1821), consideradas como un humedal de tipo playa de arena
o guijarros. A sus playas llegan la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), que anida de

La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas

octubre a marzo; la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), que anida durante todo

costeras en cada una de las cinco categorías de conservación,

el año, y la tortuga prieta (Chelonia mydas), que anida de octubre a enero (RAMSAR-

con base en el uso del suelo. Puede observarse que el 48% de

CONANP, 2013).

la superficie de las dunas se encuentra en buen estado ya que
solamente está fragmentado por la presencia de caminos. Es una

Oaxaca tiene dos playas certificadas por el Comité de Playas Limpias: La Playa El

de las mayores superficies de dunas en buen estado en la re-

Órgano y la Playa Chahué, ambas en el municipio de Huatulco.

w

Problemática y diagnóstico

Oaxaca es uno de los estados con dunas mejor conservadas de los tres tipos, las frontales que son las predominantes, las parabólicas y las transgresivas. Es además el único
estado con una población indígena (huaves) viviendo sobre y manejando las dunas en San
Mateo del Mar (Zizumbo y Colunga, 1982). Es también uno de los estados donde se han
realizado menos estudios sobre la zona costera. Se ha hecho énfasis en la parte marina
del Golfo de Tehuantepec, pero no en los sistemas de dunas y humedales.

Uso del suelo

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Oaxaca,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

gión tropical del país. En estado natural se encuentra menos del

elementos del paisaje. Y en la Laguna Minitán y en la región de Pinotepa hay explotación
de sal, además de palmares de coco y matorrales mezclados con selvas bajas. En la
zona de Chacahua la vegetación de dunas está conservada. En la Laguna de Manialtepec
y Puerto Escondido existe una mayor transformación de las dunas por la actividad ganadera y el uso agropecuario y zonas rocosas aisladas en el mar. Hacia Mazunte empiezan
las caletas la zona rocosa es más extensa.
La zona de Puerto Ángel y posteriormente las bahías de Huatulco, están dominadas
por caletas arenosas entre salientes rocosas y en algunas zonas se establecen playas

La región oeste del estado presenta playas rectas con zonas de selva sobre dunas de

largas. Sigue presente la actividad ganadera, pero la actividad turística es la preponde-

arena en buen estado de conservación, además de zonas transformadas a ganadería,

rante en la región.

pero que mantienen manchones de selvas. También hay plantaciones de cocotales. Los

Hacia el oeste se encuentra el Puerto de Salina Cruz y las poblaciones de San Ma-

cordones de dunas frontales están bien marcados por la vegetación leñosa que mantie-

teo del Mar, San Dionisio del Mar, y los sistemas lagunares formados por la Laguna Su-

nen, a pesar de la presencia de ganadería. En la zona no se aprecian muchos caminos

perior e Inferior. En esta zona las dunas frontales se usan para actividades de agricultura

pero es frecuente ver manchones de vegetación arbórea así como árboles aislados de-

y ganadería. En la playa aún se observan matorrales a pesar de la transformación. En

jados en los campos ganaderos. Hacia la Laguna Corralero van desapareciendo estos

la zona de San Mateo del Mar (Zizumbo y Colunga 1982), donde se asientan los huaves,
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 figura 8.
Gráfica que muestra el porcentaje de la superficie estatal que ocupa cada condición de conservación de las
dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Oaxaca.

Oaxaca

Oaxaca posee unas de las playas tortugueras con la mayor cantidad de arribos
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1%, pero ambas categorías casi alcanzan la mitad de la superficie. El 17% está bajo uso

pero gran parte de ella puede en un momento dado ser recuperada por restauración

agropecuario, es decir que hay una franca actividad productiva sobre las dunas, pero no

pasiva. Esto significa que con solo eliminar o controlar las fuentes de perturbación se

hay asentamientos humanos. El 32% está en la categoría de mixta, es decir que además

permitirá que los ecosistemas se regeneren de manera natural.

de los usos agropecuarios hay asentamientos humanos e infraestructura de caminos y

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

carreteras. Únicamente el 3% corresponde a dunas urbanizadas. Estos datos indican que
la otra mitad de la superficie de dunas ha sido transformada a actividades productivas,

La extensión de las dunas de Oaxaca y su estado de conservación, sobre todo en la
región más al este donde hay zonas más conservadas indica que hay diversidad de condiciones ambientales que favorecen a distintos tipos de comunidades sobre el sustrato

 figura 7.
Imágenes que muestran los distintos tipos de dunas de la costa de Oaxaca
sobreponiendo el uso del suelo. a) Región de la Laguna del Mar Muerto y San Mateo
del Mar; b) Región de la Laguna Mar Muerto hasta el límite con Chiapas;
c) Imagen que muestra zonas de dunas y depresiones interdunarias con humedales
frente a San Mateo del Mar. (imagen de 2012 tomada de Google Earth 2013).

arenoso y rocoso. Todavía se pueden encontrar selvas secas sobre las dunas costeras.
La vegetación de dunas se entremezcla con la vegetación de los acantilados en la región
oeste y con las depresiones interdunarias inundables en la región este. A pesar de que se
ha explorado poco los diversos tipos de vegetación de dunas, esta heterogeneidad junto

 a)

con el hecho de la alta biodiversidad de flora y fauna del estado de Oaxaca, apuntan hacia
una alta riqueza de flora de las dunas costeras, aunada a una riqueza geomorfológica.
Los sistemas de dunas de la zona costera del Istmo de Tehuantepec son el hábitat de la
liebre endémica Lepus flavigularis (Farías et al., 2006).

Agricultura y ganadería
En las dunas de Oaxaca se llevan a cabo actividades tanto de agricultura como de ganadería que ocupan casi la mitad de la superficie. Hay plantaciones de palma de coco (Cocos
nucifera). La ganadería, a pesar de ser extensiva, mantiene elementos arbóreos que en
un momento dado permitirían una restauración pasiva exitosa.

 b)
 c)

Desarrollos turísticos y urbanos
El estado tiene un desarrollo turístico importante en las Bahías
de Huatulco, de los denominados integrales por FONATUR. Ocupa
fundamentalmente las zonas arenosas de las caletas, pero ya
también hay construcciones sobre los acantilados. En esta zona
ha desaparecido completamente la vegetación de las dunas, excepto en la Reserva de Biosfera de Huatulco. A lo largo de la
costa también se encuentran las poblaciones de Puerto Angel
y Puerto Escondido. Especialmente la segunda ha crecido por
las actividades turísticas, extendiéndose a lo largo del litoral. El
oleaje de la zona permite las actividades de surfing sobre olas
(figura 9).
Oaxaca tiene pocos desarrollos urbanos sobre sus dunas
costeras, y éstos se ubican en los municipios de San Mateo del
Mar, y San Pedro Mixtepec, sumando un total de 34,439 habi-

 c)
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Oaxaca
 figura 9.
Una de las actividades recreativas que se pueden realizar únicamente bajo condiciones muy particulares de oleaje y vientos es el surfing sobre olas.
La geomorfología de la zona costera tanto en la parte terrestre como marina permite que se presente un oleaje adecuado. Oaxaca es uno de los
pocos estados de México donde se encuentran estas condiciones. Esta imagen procede de la zona de Concepción Bamba.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 figura 10.
La erosión de las playas (Playa Cangrejo) y de los propios acantilados (Bocana Copalita), y los impactos directos e indirectos de huracanes y
tormentas, están afectando las instalaciones turísticas, tanto sobre playas arenosas como sobre acantilados.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

tantes. La población rural en las dunas costeras de Oaxaca es igualmente escasa, su-

Las obras de ingeniería para enderezar ríos y el cubrirlos con materiales de ce-

impacto de los huracanes durante el Holoceno, encontrando tres épocas claras de pe-

mando poco más de 10,000 habitantes, los cuales se encuentran en los municipios de

mento han modificado de manera importante el aporte de sedimentos y los patrones de

riodos de tormentas que muestran cambios ambientales profundos en la zona costera y

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, San Francisco del Mar, San Fran-

sedimentación de los mismos, principalmente en la zona de Huatulco. Estas obras fueron

que se correlacionan con el incremento de sedimentos provenientes de la erosión de las

cisco Ixhuatán, San Mateo del Mar, San Pedro Pochutla, Santiago Jamiltepec, Santiago

hechas por CONAGUA para reducir el impacto de las inundaciones, pero están teniendo

tierras altas. Muy probablemente este mismo fenómeno esté ocurriendo actualmente

Pinotepa Nacional, Santo Domingo Tehuantepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocam-

un fuerte impacto negativo en los ecosistemas costeros. El efecto combinado de la re-

debido a la fuerte erosión de las tierras de la montaña. Todas las playas así como las

po. A pesar de la baja densidad de desarrollos costeros, éstos ya empiezan a sentir

tención de agua en las presas y la escolleras han provocado que ya no se inunde el 100%

zonas de dunas como las de Brasil y de Concepción Bamba dependen de estas fuentes

el impacto de la erosión costera y de la fuerza de los huracanes (Figuras 10, 11 y 12).

del embalse por lo que los manglares de cuenca están muriendo por la falta de agua ya

de sedimentos (figura 12).

Industria e infraestructura costera
Hay poco desarrollo industrial y de infraestructura costera en Oaxaca, a excepción de

que ello provoca que se salinice el suelo así como una alta sedimentación, la cual ocurre
por la rectificación de los ríos.

Vulnerabilidad ante el cambio climático

Erosión

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

varias salineras, un astillero, entre otros. Chacahua también posee escolleras en la parte

No hay datos sobre la erosión de la costa de Oaxaca. Sin embargo el represamiento y las

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

Este de la laguna, pero actualmente la boca que era de 250 m se encuentran azolvada

obras sobre ríos descritas en el párrafo anterior han alterado el intercambio y acarreo

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 13a y el análisis se realizó

y ya no hay un intercambio de agua entre el mar y la laguna en esa parte del sistema,

de sedimentos y por lo tanto tendrán impacto en las playas y dunas (figura 10). Es uno

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen

porque únicamente la boca del lado Oeste (Galera) es funcional y permanece abierta por

de los estados con mayor erosión en su territorio tierra adentro, lo cual también tiene

desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Oaxaca los más frecuentes son las llu-

escolleras con una amplitud de boca de 130 m. La longitud total de las obras portuarias

efecto en los ecosistemas de la zona costera. Goman et al. (2005) demostraron que la

vias (55 registros en el periodo), las inundaciones (se registraron 48), los huracanes (20

de protección del estado de Oaxaca suma 5,766 m, de los cuales 4,821 m son rompeo-

erosión de las montañas de los valles altos de Oaxaca indujo cambios geomorfológicos

registros) los incendios (18) y los vendavales (14) (figura 13a). El estado tiene una

las, 142 m escolleras, 418 espigones y 385 protecciones marginales.

en las planicies costeras de los ríos. La estratigrafía en la Laguna Pastoría mostró el

disponibilidad de agua de media a alta, por lo que el grado de presión es escaso

Salina Cruz. Es uno de los diez puertos más importantes del país y posee una refinería,

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número
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(4%). El aumento del nivel del mar afectará de manera importante gran parte del estado, sobre todo en la zona lagunar, al este del estado agravando aún más los problemas,
ya que de por sí en estas zonas y sus humedales, ya se ha modificado el funcionamiento
de ecosistema (figura 13b), sobre todo el intercambio hidrológico y de sedimentos con el
mar. (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html)

w

Recomendaciones
y planes de manejo

La costa de Oaxaca es muy heterogénea. Comprende una zona donde se alternan caletas
o bahías entre entrantes rocosas y acantilados, zonas de playas largas y rectas, lagunas
costeras y humedales salobres y de agua dulce y arrecifes. Ya cuenta con desarrollos
turísticos. La construcción de la autopista que conectará la Ciudad de Oaxaca con la zona
costera abrirá nuevas zonas al desarrollo y también provocará el aumento de impacto
en la zona por construcciones y turismo de sol y playa, tal como ya está ocurriendo
en la Playa Palmarito, cerca de Puerto Escondido, donde gran parte del sistema de dunas ya está lotificado y está bastante avanzada la construcción de edificios para casas
habitación de lujo directamente sobre las dunas. Estas construcciones modificarán el
oleaje reduciendo el potencial que las playas actualmente tienen para surfear. Además
es uno de los estados con mayor superficie de dunas conservadas. Ello requiere de un
ordenamiento de la zona costera, de una planeación bajo una visión de manejo integral
de la costa y planes de manejo específicos para las distintas regiones tomando en cuenta
sus particularidades (Moreno-Casasola et al., 2006). Específicamente para el manejo y
conservación de los ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento
del buen estado de estos ecosistemas.
Las dunas costeras que se encuentran en un estado de conservación en la categoría
de malo deben ser analizadas, para impulsar un uso más sustentable, en el cual se garan-

 figura 11.
La erosión de los propios acantilados (Bocana Copalita) por el oleaje de huracanes y tormentas, está afectando las instalaciones turísticas,
pero también uno de los ambientes donde aún se conservan las especies propias de las selvas costeras.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

tice el funcionamiento del ecosistema (intercambio y almacén de sedimentos) para que
se recuperen los servicios ambientales que ofrecen las dunas a la sociedad. Las acciones
de restauración, revegetación y reforestación son necesarias, en especial considerando
los pronósticos de incremento en el nivel medio del mar, puesto que las dunas juegan un
papel protector contra la erosión de la costa. En estas zonas se puede dar la restauración pasiva. Se debe restaurar el primer cordón de dunas frontales y en las zonas de uso
agropecuario impulsar cercas vivas, árboles en pie y manchones de vegetación nativa.
Se sugiere crear un área natural protegida en alguna de las zonas de dunas conservadas e impulsar proyectos de ecoturismo de baja intensidad en estas zonas, para apoyar
la economía de las poblaciones locales.
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 a)

Las playas y dunas de las caletas se encuentran en buen estado, aunque en porcentaje ocupen una superficie menor. Constituyen un potencial turístico muy importante
y debido a su escaso desarrollo actual, permiten que se lleve a cabo un proyecto cuida-

 figura 12.
Las tormentas y huracanes producen movimiento de arena. Las marejadas acarrean la arena al fondo del
mar, pero también la mueven entre playas como puede verse por este árbol enterrado (Barra de la Cruz).
En las dunas el viento mueve la arena y entierra la vegetación, y una de las zonas más móviles son las
dunas de Brasil. Solo las especies colonizadoras toleran y sobreviven a este enterramiento.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 b)

doso, de carácter sustentable, que garantice la conservación de la zona costera.
El desarrollo costero debe obedecer a lineamientos claros que garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que se establezcan en la costa

 figura 13.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Oaxaca,
sobresaliendo las lluvias e inundaciones (en rojo) por ser los de mayor frecuencia;
b) Se muestran las zonas de la costa de Oaxaca, con riesgo de inundación por aumento del nivel del
mar, estando los complejos lagunares de la zona oeste del estado como áreas de mayor riesgo.
La información fue tomada y redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
estados/estados.html.

a través de la preservación de los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas
costeros (playas y dunas, humedales y arrecifes), además de medidas de seguridad. Por
ello se sugiere que las construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y que se tomen en cuenta las tasas de
erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la seguridad de las
personas y de las inversiones en infraestructura.
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pe, La Virtud, Guerrero y Milagros; en José María Morelos: Laguna

Mar Caribe. Colinda al noroeste con el estado de Yucatán y al sur con el Río Hondo

Chichankanab y Esmeralda; y en Felipe Carrillo Puerto: Laguna

que constituye la frontera con Belice. El litoral de Quintana Roo abarca 865.2 km,

Kaná, Noh-bec, Paytoro, Sac Ayín, X-Kojolí, Ocom y Chunyaxché.

siendo el más extenso de la costa Atlántica y uno de los estados costeros con

En Solidaridad destaca la Laguna Cobá, y la Laguna Nichupté en

mayor presión por el desarrollo turístico conocido como “sol y playa” del país. La

Cancún, municipio Benito Juárez. La única corriente superficial es

capital de Quintana Roo es Chetumal, sin embargo, el estado tiene importantes

el Río Hondo, que conforma el límite natural entre Quintana Roo

ciudades en la costa y las islas, siendo las principales: Cancún, Playa del Carmen,

(México) y Belice. Nace en Guatemala con el nombre de Arroyo

Cozumel, Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, además de los grandes desarrollos hote-

Azul, recibe el nombre de Río Hondo a partir de la incorporación

leros que caracterizan a toda la costa del estado y que han crecido sobre barras

del río Bravo (proveniente de Belice) a 2.6 km al este del poblado

arenosas, dunas, caletas rocosas y humedales. Se encuentra en una de las zonas

La Unión; y desemboca en el mar Caribe a través de la Bahía de

que más vegetación de dunas costeras ha perdido en los últimos 30 años (Seingier

Chetumal. El río Escondido también es importante por su tamaño,

et al., 2009).

ya que tiene una longitud de 173.3 km; es de carácter intermitente
con trayectoria paralela al Río Hondo (Herrera Sansores y Heredia

Quintana Roo tiene un solo tipo de duna (dunas frontales y planicies de dunas

Escobedo, 2011).

frontales) y cubren una superficie de 12,278 ha.

w

w El clima costero
Quintana Roo tiene climas cálidos subhúmedos en la mayor parte de su territorio y es

Este litoral se extiende desde la localidad de Cabo Catoche hasta

cálido húmedo en la isla de Cozumel (figura 1). El clima caliente subhúmedo presenta llu-

la Bahía de Chetumal, siguiendo una dirección generalizada norte-

vias en verano, con una precipitación que se incrementa en la franja costera con respecto
al resto de la superficie de la península de Yucatán. La precipitación es de 1,000 mm en
el sector noreste, entre Playa del Carmen y Cabo Catoche, y hasta por arriba de los 1,400
mm en el sur de la costa. El valor más alto de lluvia invernal (a excepción de Ensenada)
se presenta en la isla de Cozumel (17.3 %). Es el litoral que presenta mayor humedad en
la Península de Yucatán (Ortiz-Pérez y la Lanza Espino, 2006; Herrera Sansores, 2011).
Las tormentas tropicales y los huracanes han tenido un fuerte impacto en el estado, sobre todo en la costa con abundante infraestructura turística (Merino, 1987). La
ciudad de Cancún, el ejemplo más conocido en el que gran parte de la ciudad turística
se construyó sobre el primer cordón de dunas en una isla de barrera, la coloca en una
situación sumamente riesgosa. Esta tendencia de construir sobre las dunas se mantiene
a lo largo de todo el estado. Por otro lado, en 50 años, 14 tormentas tropicales y 13
huracanes han hecho tierra directamente en las costas de Quintana Roo (ver capítulo
4). El 40% de los huracanes más fuertes que han golpeado las costas mexicanas en los
últimos 30 años (National Hurricane Center-USA) (http://www.aoml.noaa.gov/general/
lib/lib1/nhclib/mwreviews.html), han hecho tierra en Quintana Roo provocando daños por
casi 40,000 millones de dólares (ver capítulo 4). En el periodo 1980-2001 se registraron
12 huracanes, 4 incendios y 4 vendavales (ver sección de Vulnerabilidad).

Los paisajes de las playas
y dunas

sur, y forma parte de la región costera Costa del Mar Caribe. Com figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas
que se encuentran a lo largo de la planicie costera de Quintana Roo.

parte la plataforma cárstica con la Península de Yucatán, pero
presenta características geomorfológicas y oceanográficas que la distinguen del litoral
de esta región. Una primera diferencia de carácter regional es la presencia de una ba-

w Sistema hidrográfico

rrera arrecifal coralina que se extienden a lo largo de 1,000 km de longitud y que corre

En Quintana Roo domina el carbonato de calcio conformando un paisaje cárstico, por lo

playas que reciben un oleaje muy suave. La arena se genera a partir de la deriva de las

que no existen ríos superficiales. El escurrimiento se lleva a cabo a través de la red del

corrientes de playa que provienen de las costas de Centroamérica, flanqueando a la

drenaje subterráneo, que en la llanura costera se manifiesta a través de manantiales

barrera. Sin embargo, la topografía, la configuración de la línea de costa y la batimetría

cársticos como los cenotes y/o petenes (Ortíz Pérez y de la Lanza Espino, 2006). En su

también ejercen un control definitivo en la circulación local resultando en patrones loca-

territorio se ubican los ríos subterráneos Sac Actún (“cueva blanca”) y Nohoch Nah Chich

les de acumulación compleja (Ortíz Pérez y de la Lanza Espino, 2006).

paralela a la línea de costa de todo el estado. Esta barrera en su flanco hacia mar abierto
absorbe parte de la energía física del oleaje, permitiendo que hacia tierra se formen

(“gran casa de las aves”), que suman 153.6 kilómetros de largo. El estado cuenta con los

Otro rasgo que diferencia esta costa de la de Yucatán y Campeche, es la presencia

tres ríos subterráneos más largos del mundo: además del Sac Actún, están el Ox Bel Ha,

de amplios cordones de playa ya litificados o consolidados. En muchos casos están cu-

de 146.7 km de longitud y Dos Ojos, de 57 km. Sac Actún tiene 111 cenotes, pozas donde

biertos por arena dando la apariencia de una playa arenosa. Se considera que la primera

el río emerge a tierra.

parte de la costa entre Cabo Catoche y Cancún está dominada por cordones arenosos

La mayoría de corrientes superficiales son transitorias, de bajo caudal, recorrido

de dunas y de playa, que son reelaborados por la deflación y las corrientes de la costa

muy corto y desembocan en depresiones topográficas donde forman lagunas, excepto el

que hacen conspicua la morfodinámica de las islas de barrera, principalmente sobre

Río Hondo. En el municipio de Othón P. Blanco se encuentra la Laguna de Bacalar, San Feli-

las espigas o flechas arenosas cuando rematan el extremo de las barreras. La
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El estado de Quintana Roo se ubica en el sureste de la República Mexicana, sobre el
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 c)

costa entre Cancún y Tulum representa el segundo trecho o sector de la costa, caracterizado por un patrón de ambientes que se disponen en forma de franjas paralelas a la costa (figura 2). En esta región los efectos del oleaje y de las tormentas se ven atenuados
en cierto grado por la laguna arrecifal y los fondos someros (Ortíz Pérez y de la Lanza
 a)
 figura 4.
En Quintana Roo se alternan las playas; a) Litificadas o consolidadas como la primera imagen, con; b) Playas
arenosas en las que el primer cordón de dunas está cubierto por matorrales o bien ha sido sustituido por
cocotales. La orilla está cubierta pro restos del pasto marino Thalassia testudinum; c) En las planicies de
dunas frontales se desarrollan matorrales costeros y crecen las palmas nativas (Thrinax radiata).
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Espino, 2006). En algunas zonas llega a haber presencia de manglar a la orilla del mar,
como en Punta Brava, ligeramente al sur de Puerto Morelos.
A partir de la playa, se forman una serie de cordones paralelos al mar, entre 3 y
4 m de altura, con matorral de dunas y palmas y aún selvas bajas. Detrás de ellos se

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales del estado de Quintana Roo, según su grado de movilidad y estado de conservación.
Las categorías para determinar el estado de conservación se describen en el cuadro 2.

establecen planicies de inundación hacia los manglares o con
vegetación palustre de popal-tular y cuerpos de agua aislados.
En la zona de Sian Ka´an se forma un humedal extenso en las
tierras bajas. Se establecen manglares y petenes en los que la
matriz está formada por mangle achaparrado que rodea manchones de mangle alto donde hay descargas de agua dulce del
acuífero.

 b)
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Tipos de dunas y extensión
Las dunas costeras de Quintana Roo suman un total de 12,278 ha. Solamente presenta
dunas frontales y planicies de dunas frontales (Cuadro 1). Presenta sobre todo dunas estabilizadas y unas pocas semimóviles, en diferente estado de conservación. Es el noveno
estado en superficie con dunas frontales y campos de dunas frontales, una superficie
algo mayor que la de Yucatán. Las dunas frontales están ubicadas principalmente en los
municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum; y las planicies de dunas frontales en Benito
Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco,
Solidaridad y Tulum. Las dunas semimóviles se ubican en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres y Tulum.
En los límites con el estado de Yucatán, las planicies de dunas costeras son compartidas hasta la localidad de Caracol y delimitadas por la laguna costera de Chiquilá.
Después de la extensa desembocadura de la laguna, los suelos arenosos son colonizados por desarrollos turísticos y habitacionales de la localidad de Holbox (Isla Mujeres).
Aquí se forma una extensa isla de barrera de más de 20 km de longitud, con orientación
oeste-este, que a diferencia de Holbox, se encuentra en buen estado de conservación.
Las planicies de dunas frontales es la principal geoforma; se observan canales paralelos
a la costa en todo el sistema que se hacen más anchos conforme se acercan al sistema
lagunar; al igual que la anchura de los canales, la vegetación cambia de pioneras de du-

 a)

ción de sistemas lagunares y de manglares de la región; por ejemplo sistema lagunar
Mosquitero y la laguna de Xcalak. En esta última zona las dunas frontales generalmente
están fragmentadas por la carretera costera y asentamientos humanos aislados.

w Tipo de arena

nas en la playa a elementos de humedal y manglar en los límites con el sistema lagunar.

Desde que comenzó el desarrollo turístico de Cancún, los sedimentos blancos que la

En el extremo Este, la orientación de la isla de barrera cambia, al igual que la anchura,

caracterizan han sido atractivo para diferentes estudiosos del tema (Wilson et al., 1970).

continuando como un delgado cordón de dunas frontales que es interrumpido constan-

La arena del estado de Quintana Roo se caracteriza por ser de coloración blanca debido a

temente por canales de comunicación del complejo lagunar. Este sistema de islas de

la gran cantidad de fragmentos de conchas marinas (figura 3). El tamaño de grano va de

barrera es continuo hasta la localidad de Cancún, pasando por Isla Contoy, Isla Blanca,

fino a medio, lo que nos indica que este tipo de sedimento está “retrabajado” por el oleaje

Isla Mujeres (Isla Mujeres) hasta la laguna Nichupté (Benito Juárez). Los desarrollos tu-

y las condiciones climáticas características de esa zona como huracanes y tormentas

rísticos, incluyendo campos de golf, son el común en el uso de suelo de estas dunas, o

tropicales; es decir los granos de arena están muy erosionados. La arena de Isla Mujeres

lo que alguna vez fueron dunas costeras. Prácticamente toda la costa del municipio de

es de color blanca, el tamaño de grano es fino, lo que nos indica que es una arena de

Benito Juárez está representada por estrechos cordones de dunas frontales ocupados

tamaño homogéneo (figura 3a). Contiene menores cantidades de cuarzo, feldespato y

por desarrollos turísticos-habitacionales. De Puerto Morelos (Benito Juárez) hasta Tulum

muy pocos minerales densos. Otro tipo de arena más gruesa que se encuentran en las

(Solidaridad) no se presentan dunas costeras y las que hay son incipientes dunas fron-

costas del estado de Quintana Roo es la de Akumal. La arena de este sitio está compues-

tales que no superan los 100 m de anchura. A partir de Tulum, nuevamente se observan

ta por abundantes fragmentos de conchas marinas, moderadas cantidades de cuarzo

islas de barrera dispuestas en planicies y cordones de dunas frontales relativamente

y pocas cantidades de feldespatos y minerales densos. Presenta formas de grano de

bien conservadas (ya que existen desarrollos turísticos aislados a lo largo de la costa),

subredondeados a subangulosos. Se encuentra clasificada como arena de grano medio

destacando Campechen, Boca Paila, Zamach, Punta Allen (Solidaridad), Pájaros e Isla de

con tamaños de granos que van desde los 0.2 a los 2 mm (figura 3b). Este tipo de arena

Techal (Felipe Carrillo Puerto) y desde la localidad de Herrero y Puerto Madero (Felipe

se clasifica como moderadamente seleccionada. La selección significa qué tan homogé-

Carrillo Puerto) hasta Mahahual y Xcalak (Othón P. Blanco), pasando por las localidades

nea o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, en este caso particular

de Pulticub y El Placer Xcalak (Othón P. Blanco). Las islas de barrera ya no se encuentran

la arena es heterogénea. El color de la arena es blanca, sin presencia de limos y arcillas

tan separadas del continente, aunque siguen funcionando como una barrera de protec-

ni materia orgánica.
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 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena de Isla Mujeres; b) La gráfica muestra la heterogeneidad del tamaño de los
componentes de la arena, en la que domina los granos de tamaño medio.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 figura 4.
Imágenes de algunas de las especies comunes en las playas de Quintana Roo.
a) Crotalaria pumila; b) Scaevola plumieri; c) en el matorral costero abundan Ernodea littoralis y
d) Coccoloba uvifera; e) Las selvas costeras de Quintana Roo comparten especies con otras selvas
costeras de la Península de Yucatán entre ellas Metopium brownei y f) Piscidia piscipula.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

w Flora
La vegetación de dunas costeras se distribuye sobre las playas y dunas, alternando con
el manglar a lo largo del estado. El listado de especies se obtuvo consultando los siguientes trabajos: Moreno-Casasola y Espejel (1986), Espejel (1986), Olmsted y Durán (1990)
Espejel (1987), Ek Díaz (2011), Espejel et al. (2013).
En las playas son frecuentes Cakile lanceolata, Ambrosia hispida, Amaranthus
 a)

greggii, Euphorbia mesembrianthemifolia, Suaeda linearis, Croton punctatus, Sesuvium

 b)

portulacastrum, Ipomoea pes-caprae, Sporobolus virginicus, Euphorbia dioica, Melanthera
nivea, Crotalaria pumila, Vigna elegans, Andropogon glomeratus y Alternanthera flavescens.
En el primer cordón de dunas aparecen Tournefortia gnaphalodes, Waltheria indica,
Cenchrus echinatus, Distichlis spicata, Cenchrus ciliaris, Echites umbellatus, Alternanthera
flavescens, Suriana maritima, Cordia sebestena y Sideroxylon americanum, y el cocotero
Cocos nucifera, mientras que en las crestas están Pithecellobium keyense, Sideroxylon
americanum, Alternanthera flavescens, Metastelma schlechtendalii, Echites umbellatus,
Ipomoea violacea, Suriana maritima, Hymenocallis littoralis, Ambrosia hispida, Phyla nodiflora, Paspalum blodgettii, Panicum amarum, Eragrostis prolifera, Crotalaria pumila,
Euphorbia dioeca y Cordia sebestena (figura 4).
En las dunas estabilizadas aparecen los arbustos Coccoloba uvifera, Pithecellobium
 c)

keyense, Scaevola plumieri, Ernodea littoralis, Lantana involucrata, Chiococca alba, Meto-

 d)

pium brownei, Suriana maritima, Erithalis fruticosa, Thevethia gaumeri, Manilkara zapota,
Coccoloba diversifolia, Psychotria nervosa, Eugenia axillaris, Trema micrantha, la palma
Thrinax radiata, entre otros. Llegan a formarse matorrales muy densos, casi impenetrables. También están presentes las hierbas Hymenocallis littoralis, Ambrosia hispida,
Phyla nodiflora, Cyperus planifolius, Iresine heterophylla, Distichlis spicata, Euphorbia
dioeca, Ipomoea violacea, Commicarpus scandens, Eustachys petraea, Passiflora foetida,
Sideroxylon americanum, Alternanthera flavescens, Metastelma schlechtendalii, Echites
umbellatus, Jacquemontia havanensis, y Solanum donianum.
En las hondonadas inundables se pueden encontrar Cascabela gaumeri, Metopium
brownei, Manilkara zapota, Vitex gaumeri, Pithecellobium keyense, Thrinax radiata, Cocos
nucifera y Phragmites communis.

 e)

 f)
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Estado de conservación
de las dunas costeras

de playas arenosas y rocosas, entre los que además de las reservas de biosfera ya
mencionados, aparecen varios Parques Nacionales Arrecifales (Arrecifes de Cozumel
que incluye el Parque Natural Laguna de Chankanaab, Arrecifes de Xcalak y el complejo
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc), el Parque Nacional Isla

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

Contoy, el Santuario de la Tortuga Marina de X’cacel y las reservas estatales Refugio

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación

Estatal de Flora y Fauna Sistema Lagunar Chacmochuch y el Refugio Estatal de Flora

(ver capítulo 9):

y Fauna Laguna Colombia (SEMA 2013, http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/
playas.html).

La figura 5 muestra el estado de conservación de las dunas costeras de Quintana
Roo. La gráfica muestra que la mitad de las dunas, incluyendo las semimóviles, se en-

Otros parques nacionales con vegetación costera como manglar, selva baja cadu-

cuentran en muy buenas (34%) y en buenas condiciones (17%) y la otra mitad en malas

cifolia, cocotal, dunas costeras y halófitas se encuentran en Isla Contoy y Tulum el cual

y muy malas condiciones (26 y 23%).

forma parte de la Región Hidrológica Prioritaria no 107, y alberga playas y dunas (http://

w

tulum.conanp.gob.mx/). El Parque Nacional Isla Contoy es un sitio RAMSAR 1323, AICA

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Quintana Roo cuenta con numerosas áreas protegidas y varias reservas costeras importantes, cuatro de ellas reservas de la biosfera (figura 6a) y también cuenta con diversas

176 y RHP 103; es sitio de anidación y refugio para las aves marinas. Alberga las colonias
más importantes de Pelecanus occidentalis en la costa oriental de México (70%). También provee de sitios de anidación para otras especies de aves como: Sterna anaethetus,
 figura 5.
Superficie que ocupan las dunas presentes en el estado de Quintana Roo
(dunas frontales y planicies de dunas frontales) y su estado de conservación.

regiones prioritarias de importancia por su valor biológico (figura 6b).

S. antillarum, Phalacrocorax auritus, Egretta rufescens, E. thula, E. tricolor y Columba
leucocephala (CONABIO 2013b). Incluye vegetación de dunas costeras, entre ellas zonas
de pioneras y matorrales costeros algunos de ellos con elementos de selva baja. Entre
las especies están Gymnopodium floribundum, Opuntia stricta, Coccoloba uvifera y Cor-

La Reserva de la Biosfera Sian Ka’an es reconocida como Patrimonio Mundial por la

la palma kuka (Pseudophoenix sargenti), pucte (Bucida buceras) y tinte (Haematoxylon

UNESCO, está incorporada al programa “El nombre en la biosfera” (MaB) de la UNESCO,

campechianum). La fauna está representada por mamíferos como el jaguar (Panthera

es sitio RAMSAR 1329, Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)

onca), puma (Pumas concolor), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus weidii),

179, Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 108 y Región Marina Prioritaria (RMP) 65. Se

leoncillo (Herpailurus yagouaroundi), el tapir (Tapirus bardii), saraguato (Alouatta pigra),

localiza en los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, presenta vegetación de

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), venado temazate (Mazama americana) jabalí

dunas costeras, selva mediana y baja subperennifolia, selva baja caducifolia, manglar,

de labios blancos (Tayassu pecari), jabalí de collar (Pecari tajacu), tepescuintle (Agouti

tintal, marismas, petenes y arrecifes. Las especies de flora representativas para la zona

Con la categoría de Santuario se encuentra Playa de la Isla Contoy y con categoría de

paca), sereque (Dasyprocta punctata), taira (Eira barbara), oso hormiguero (Tamandua

sitio RAMSAR son reconocidas: Playa Tortuguera X’cacel-X’cacelito (RAMSAR 1351) y Man-

son chechem negro (Metopium brownei), chicozapote (Manilkara zapota), chaca (Burse-

tetradactyla), mico de noche (Potos flavus) y el manatí (Trichechus manatus). Las aves

glares y Humedales del Norte de Isla Cozumel (RAMSAR 1921) (RAMSAR-CONANP, 2013).

ra simarouba) y dzalam (Lysiloma latisiliqua), el habin (Piscidia piscipula), el guayabillo

características de la zona son: ibis blanco (Eudocimus albus), espátula rosa (Ajaia ajaja),

La CONABIO (2013a) reconoce regiones prioritarias hidrológicas por su alta diver-

(Piscidium sartorianum), el ya’xnik (Vitex gaumer), despeinada (Beaucarnea ameliae) y

flamenco (Phoenicopterus ruber), jabirú (Jabiru mycteria). Los principales reptiles son: la

sidad y por ser consideradas regiones amenazadas como: Isla Mujeres (RHP 104), La-

tortuga blanca (Chelonia mydas), la tortuga caguama (Caretta caretta), la tortuga carey

guna Chichancanab (RHP 99), Corredor Cancún–Tulum (RHP 105), Cenotes Tulum–Cobá

(Eretmochelys imbricata) y el cocodrilo (Crocodylus moreletii

(RHP107), Humedales y lagunas de la Bahía de Chetumal (RHP 109 y RMP 66) y Río Hondo

y C. acutus) (SIMEC, 2013b).

(RHP 110 y Región terrestre prioritaria (RTP) 148). Entre las RTP se localiza el comple-

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

dia sebestena. El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Franja Costera Oriental, Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel (AICA 178, RHP 106, RMP 69), también incluye un
área de dunas costeras. La APFF Yum Balam también tiene la categoría de sitio RAMSAR
1360 y AICA 187 e incluye en su territorio la isla de barrera de Holbox (CONABIO 2013a,
CONABIO 2013b, RAMSAR-CONANP, 2013).

La Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an se

jo Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak (RTP 147), Zonas forestales de Quintana Roo (RTP 149) y

localiza frente a la costa de los municipios de Solidaridad y

las compartida entre Campeche y Quintana Roo que son Sur del Punto Put (RTP 150) y

Felipe Carrillo Puerto, junto con la Reserva de la Biósfera de

Silvituc-Calakmul (RTP 151) (CONABIO, 2013a). Las RMP, además de las ya mencionadas,

Sian Ka’an conforman el sitio RAMSAR 1329 (SIMEC, 2013a).

son: Punta Maroma-Nizuc (RMP 63), Tulum-Xpuha (RMP 64), Xcalac-Majahual (RMP67) y

El diseño de la reserva de Sian Ka’an ha sido considerado

Arrow Smith (RMP 68) (CONABIO, 2013a). Varias de ellas incluyen vegetación de playas

ejemplar por los efectos visuales que fueron integrados en

y/o dunas costeras.

su diseño (Mazzotti et al., 2005). Incluye pequeños cayos
arenosos. CONABIO enlista para el país 50 sitios prioritarios
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A nivel estatal se reconoce la categoría de parque el Parque Laguna de Bacalar (SEMA, 2013).

Quintana Roo

w
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 a)

w

Problemática y diagnóstico

Quintana Roo es uno de los estados con un litoral más extenso y el que mayor presión
de desarrollo turístico presenta hoy en día. Se ubica en una de las regiones donde mayor
impacto han tenido los huracanes y donde la erosión de la playa está provocando fuertes
pérdidas económicas. La costa es frágil pues en su mayor parte son islas de barrera o
playas bordeadas tierra adentro por humedales, tanto manglares como humedales de
agua dulce.

Usos del suelo
Los mapas de la figura 7 muestran dos ejemplos de la distribución de las dunas frontales
y el uso del suelo en la zona. En la costa norte y en Isla Holbox donde se mantiene la misma orientación del litoral del estado de Yucatán, puede verse que la vegetación

 b)

 figura 6.
a) Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Quintana Roo,
y b) de áreas de importancia por su valor biológico (b).

de pioneras y matorrales cubre las dunas frontales y las planicies de dunas, y solo en

que actualmente en el estado la mitad de las dunas requieren restauración activa o bien

una pequeña zona se ubica un asentamiento y un área de dunas mezclada con manglares

que el deterioro es tal que la restauración ya no es posible. La otra mitad solo requiere

(figura 7a). En la región al norte de Cancún y en el propio desarrollo turístico, puede ver-

restauración pasiva y/o una estrategia estatal de conservación, permitiendo que los eco-

se como en el primer caso las dunas frontales presentan la vegetación propia de dunas,

sistemas naturales se regeneren naturalmente conforme las presiones humanas son

mientras en la isla de barrera de la zona sur, las dunas están totalmente ocupadas por

controladas o retiradas.

Cancún (figura 7b). En ambas zonas hay un área donde las dunas se intercalan con el
manglar. Estas imágenes muestran dos formas de uso de las dunas costeras.
La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una
de las cinco categorías de conservación. La gráfica muestra que el 34% de las dunas se
encuentra en estado natural, es decir en muy buenas condiciones, el 17% en buen estado
ya que hay cierta fragmentación del ecosistema por el paso de carreteras y caminos
principalmente o tala de la selva. El resto de las dunas está en mal estado de conservación (26%) y en muy mal estado (23%), debido en el primer caso a una combinación
de usos agropecuarios, fragmentación y asentamientos urbanos y turísticos, y en el segundo caso por la sustitución de las dunas por el uso urbano y turístico. Esto significa
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Geomorfología, biodiversidad y vegetación
La Península de Yucatán difiere del resto del país por ser una placa cárstica, lo cual le
confiere a sus costas y a la vegetación que se establece en ellas, características particulares. Las arenas son fundamentalmente calcáreas y hay zonas en que afloran las costas rocosas, como en el litoral de Quintana Roo donde se intercalan las zonas arenosas
con zonas rocosas que comparten algunas especies de pioneras. En las zonas rocosas
muchas de estas especies crecen de forma achaparrada en pequeñas oquedades. En
gran parte del litoral, detrás de un delgado cordón de dunas se establecen humedales.

Quintana Roo
 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el capítulo
9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Quintana Roo.

lo contrario. Estos últimos representan una aproximación más sustentable, que mantiene elementos de la vegetación costera y evita la erosión o por lo menos la retrasan, i.e.
Hotel Mayacoba.
La población asentada sobre dunas es alta y suma poco más de 600,000 habitantes en zonas sobre la costa incluyendo zonas tierra adentro. Es decir que no toda esta
población vive sobre dunas. La población rural es mucho menor, sumando poco más
de 3,000 habitantes. Quintana Roo ocupa el tercer lugar del país en cuestión de zonas
urbanas en la costa y en las dunas costeras.
 figura 7 a y b.
Imágenes que muestran las dunas frontales de la región al norte del estado, donde se ubica la Isla de Holbox, ubicado frente al poblado de Chiquilá,
cerca del poblado de Lázaro Cárdenas y de Isla Mujeres (que es diferente a la propia isla) (a) y la región de Cancún (b).

 a)

 b)

Desarrollos turísticos y urbanos

Infraestructura costera
En el municipio de Cozumel existe una cantera de donde se extrae piedra caliza desde 1986. Este material se extrae para la construcción en México y en Estados Unidos
(http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-10942857_ITM).

Quintana Roo tiene uno de los litorales con mayor desarrollo turístico a lo largo de la

La principal infraestructura portuaria que existe está ligada al turismo. Existen

costa. Hay poblados que crecieron convirtiéndose en zonas turísticas como Playa del

muelles para yates y para cruceros en la isla de Cozumel y en Mahahual, en el sur del

florística muy diferente al resto del país (Espejel, 1987; Estrada-Loera, 1991).

Carmen, Bacalar, Puerto Morelos, Cozumel; un desarrollo integral de FONATUR que se

estado. En las zonas donde hay infraestructura para el turismo se han construido mue-

ancló en el poblado de Benito Juárez para formar Cancún y un corredor continuo, casi

lles y debido a la erosión, se han desarrollado de manera desordenada construcciones

Agricultura

lineal que es el corredor Cancún-Tulum. A pesar de ser un área protegida, en las dunas de

de las llamadas estructuras de protección como son espigones y muros de contención.

Sian Ka´an también se está incrementando la construcción de casas y hoteles.

Algunos hoteles están utilizando arrecifes artificiales para reducir la erosión de la playa

Desde el punto de vista biogeográfico y de diversidad, el estado de Quintana Roo,
es mucho más caribeño que el de Yucatán haciendo de la vegetación costera una mezcla

y de las dunas. Las obras portuarias de protección suman 949 m. De éstos, 400 son

En la costa de Quintana Roo se sembraron grandes superficies de cocotales que han ce-

A lo largo del corredor Cancún-Tulum hay predios alargados que inician en la playa

dido espacio a los desarrollos turísticos y quedan como remanentes en los jardines. Los

y terminan en la carretera y en ellos pueden encontrarse dos estrategias de construc-

rompeolas, 186 escolleras, 300 espigones y 63 protecciones marginales. Las obras

cocotales históricamente fueron los primeros sustitutos de la vegetación nativa de dunas.

ción: algunos con el hotel sobre la playa y los jardines y alberca hacia la carretera y otros

de atraque suman un total de 25.3 km.
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análisis se realizó para el periodo entre 1980 y 2001. No hubo registro de granizadas,
nevadas, olas de calor, ondas frías o tempestades por lo que no aparecen en las gráficas.
Muchos de estos eventos constituyen desastres de carácter hidrometeorológico, siendo
los principales los huracanes (doce eventos registrados), seguidos pero con menor importancia por los vendavales, los incendios y las sequías (figura 10a). Toda la zona costera
está bajo riesgo de incremento del nivel del mar lo cual coloca al estado en condiciones
de gran vulnerabilidad (figura 10b), sobre todo la isla de Cozumel. Las zonas más vulnerables son las bahías de Sian Ka’an y Chetumal. Las principales amenazas son los huracanes y los eventos extremos de precipitación. El estado tiene una disponibilidad media
de agua y el grado de presión es escaso (6%). (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/
 a)

edo_sector/estados/estados.html).

w
 figura 9.
Imágenes de las playas erosionadas de Quintana Roo.
Es un problema que se presenta en todo el estado.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Quintana Roo tiene una gran presión para el desarrollo de sus costas, las cuales por su
ubicación, representan también ecosistemas de gran valor no solo por el interés de los

Erosión

visitantes, sino también por los servicios ambientales que prestan. Las playas y dunas,
junto con los manglares, arrecifes y praderas de pastos marinos son un invaluable capi-

Existe un problema importante de erosión en el estado de Quintana Roo, que se ve acre-

tal natural. Ello requiere de un ordenamiento de la zona costera, de una planeación bajo

centado por ser una región donde inciden huracanes que de manera natural mueven la

una visión de manejo costero integral y planes de manejo específicos para las distintas

arena y no se permite que transcurra el tiempo necesario para la recuperación natural,

regiones y ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et

debido al intenso uso turístico de las playas. Guido Aldana et al. (2009) analizaron las

al., 2006). Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas

causas de la erosión en Cancún y la Riviera Maya concluyendo que son tanto de origen

y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar

natural (interacción de procesos climáticos, meteorológicos, hidrodinámicos y sedimen-

en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas. Para

tarios con la morfología costera) como antropogénicos (ocupación de la duna litoral por

que el estado de Quintana Roo logre un desarrollo económico y social, sin deteriorar sus

parte de particulares, construcción desordenada de obras de protección). La erosión se

ecosistemas de dunas costeras, se recomienda:

ha acentuado en otras partes del estado por las malas decisiones de construcción, que

Hacer válidos sus múltiples ordenamientos de la zona costera, entre los cuales hay

han ocupado los primeros cordones de dunas que protegen de los vientos y oleaje de
 b)

tormenta y que devuelve arena a las playas y por la construcción de estructuras consideradas de protección como los muros de contención (figura 9). Las playas de Cancún

erosión e impacto de huracanes que ocurren en la península, y con base en ellos sentar
las bases de las nuevas construcciones y de las reconstrucciones de infraestructura

Vulnerabilidad ante el cambio climático

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. El INECC
clasificó estos eventos en ocho categorías que aparecen en la figura 10a y el

ecosistemas costeros como el desarrollo económico pero que no han sido consensuados
Revalorar las estrategias de construcción de hoteles a la luz de los escenarios de

et al., 2008; Diez et al., 2009; Silva-Casarín et al., 2012; González-Leija et al., 2013).

del impacto del cambio climático para cada estado de la república. Analizaron el número

muchos que han sido desarrollados sobre bases técnicas sólidas que valoran tanto los
entre todos los sectores de la población.

reciben anualmente rellenos de arena para mantener el atractivo turístico (Ruíz-Martínez

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-SEMARNAT) hizo un análisis

Recomendaciones
y planes de manejo

dañada. Cancún es un ejemplo mundial de lo que significa la pérdida de dunas costeras,
 figura 10.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Quintana Roo,
sobresaliendo los huracanes por su magnitud.
b) Se muestran las zonas de la costa del estado con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar,
estando todo el litoral del estado con alto riesgo y sobre todo las islas. Esta información fue tomada y
redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.
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es una lección que debe ser difundida y considerada para dejar de poner en riesgo la
infraestructura y los habitantes. Sería conveniente adoptar medidas radicales como hizo
España en sus costas al tirar hoteles y movilizar a la población y al turismo a sitios más
protegidos entre otras medidas legales y administrativas (García et al., 2003; Ivars Baidal, 2004).

Quintana Roo

Se recomienda impulsar actividades de turismo alternativo, que involucran desde
turismo rural, ecoturismo, deportes acuáticos y caminatas, entre otros muchos. La gran
cantidad de áreas protegidas en el estado permite promover estos desarrollos alternativos que involucran a los pobladores locales, sus formas de vida y su conocimiento.
Ejemplo de ello es la Reserva de Sian Ka’an, una de las más conocidas a nivel internacional (figura 11).
Actualmente en el estado, la mitad de las dunas requieren restauración activa (o
bien el grado de deterioro es tal que ya es imposible cualquier acción de restauración).
La otra mitad sólo requiere restauración pasiva y/o una estrategia estatal de conservación. Es decir, estos ecosistemas tienen el potencial de regenerarse de manera natural
si se eliminan o controlan los impactos antrópicos. Para ello, es importante contar con
viveros de especies de plantas de dunas nativas, muchas de ellas leñosas, para restaurar
y reforestar las dunas. En especial las palmas tienen un uso ornamental para los desarrollos urbanos y turísticos; reproducir palmas como la Kuka o Pseudophoenix sargentii
sería una contribución a la estética de la ciudades del caribe mexicano (ya Cancún tienen
muchos camellones sembrados con dicha palmera) y a la conservación de una especie
amenazada de extinción (Durán, 1992 y 1995). En los textos para la fundación de Sian
Ka’an, se proponían jardines de plantas de dunas ornamentales que solo algunos hoteles
han seguido, donde se distingue el complejo Mayacoba al sur de Cancún (http://www.
ohldesarrollos.com/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA=121&IdF=368&idM=924&nvl=1&l
an=en). Hasta la fecha se han restaurado algunas playas y dunas con Canavalia rosea
con mucho éxito según los responsables de ese proyecto en dicho complejo turístico
(Velázquez, com. pers.).

 figura 11.
El turismo alternativo involucra diversas actividades recreativas
que no perjudican el ambiente y generan ingresos para el estado y los pobladores locales.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).
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huis, Estero Capoa, Laguna la Presa, Laguna de Canachi, Estero el

su vez colinda directamente con la Sierra Madre Occidental. Se localiza al noroeste

Pozole, Estero Urías, Laguna el Huizache, Laguna el Caimanero,

de México, sobre la vertiente del Pacífico, colindando a lo largo de la costa con el

Estero el Mezcal, Laguna Agua Grande y Boca Teacapan. Por su

estado de Sonora en el norte y con el estado de Nayarit en el oeste.

morfología costera las barras arenosas forman muchas bahías y

La ciudad capital es Culiacán, que se encuentra en el interior del estado, re-

ensenadas: Bahía Jitzamuri, Boca las Piedras, Bahía Lechuguillas,

tirado de la costa. El destino turístico más relevante es Mazatlán, famoso por sus

Bahía Ohuira, Bahía Topolobampo, Bahía San Ignacio, Bahía Nava-

playas. Cuatro de las ocho especies de tortugas marinas del mundo arriban anual-

chiste, Bahía Macapule, Bahía Playa Colorada, Bahía Santa María,

mente a las playas de Sinaloa.

Bahía Altata, Ensenada Pabellones y Bahía La Guadalupana.

El litoral de Sinaloa se extiende a lo largo de alrededor de 640 km, sin embargo por la gran cantidad de islas de barrera, y por lo tanto la presencia de costas

w

interiores, la longitud total de costa alcanza más del doble. Sinaloa es uno de los
estados con dunas geomorfológicamente más variados y pertenece a la región con

Los paisajes de las playas
y dunas

menos pérdida de vegetación de dunas, sin embargo en el sur la acuacultura ha
modificado mucho estos ecosistemas (Seingier et al., 2009). La superficie total de

La línea de costa tiene una orientación NW-SE, a excepción de

dunas costeras en el estado es de 90,731 ha.

la costa más al norte, que presenta orientación N-S. Una de las
características principales de la costa del estado es la presencia
de numerosas barras arenosas, con dunas costeras de diversa

w El clima costero

geomorfología y grados de estabilización, derivadas de la geohidrografía de la planicie costera. Las barras arenosas son deriva-

El clima en el estado varía por su ubicación a ambos lados del Trópico de Cáncer, el cual

das en buena parte de rampas de piedemonte que descienden por

además de ser una línea significativa desde el punto de vista térmico, marca también

medio de torrentes de agua hacia el mar, formando abanicos del-

en forma aproximada la franja de transición entre el clima semiárido y semihúmedo,

taicos de sedimentos gruesos que tienen por característica una

que son los determinantes más importantes para la distribución climática en el estado
(INAFED, 2010). La precipitación media anual es media, con 600 a 800 mm anuales; las
temperaturas máximas varían entre 25 y 28°C y las mínimas entre 13 y 18°C (figura 1).
Los eventos climatológicos extremos son muy comunes en las costas sinaloenses.
En los últimos 50 años se han registrado 18 huracanes, de diferentes categorías, que han
tocado tierra; Sinaloa ocupa el segundo lugar en número de huracanes, solo después de
Baja California Sur. Las tormentas tropicales también son comunes, con ocho registros
en el últimos 50 años (ver capítulo 4). Los ciclones tropicales constituyen el segundo
factor de la producción de la precipitación, toda vez que pasan cada año frente a la costa
Centro Occidental; además, es la principal causa de la distribución en la variabilidad la lluvia (Vidal y Hernández, 1992) y por lo tanto, de las inundaciones. En los últimos 30 años,
dos de los diez huracanes de mayor impacto en México hicieron tierra en Sinaloa (Tico en
1983 y Lane en 2006), causando pérdidas humanas y daños millonarios.

escasa madurez textural. Esto es consecuencia de la cercanía de

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas que se encuentran
a lo largo de la planicie costera de Sinaloa. La mayor precipitación ocurre en el verano.

la fuente de sedimentos que se emiten de la vertiente oriental del estado.

meros forman las dos cuencas más grandes de la entidad con el 50% del total del área

arenoso, o bien de playas que se encuentran precedidas de cantiles rocosos formando

hidrológica. En el centro están los ríos Humaya, Tamazula (afluentes del río Culiacán),
Culiacán, San Lorenzo y Elota y en el sur, los ríos Piaxtla, Baluarte y Cañas. Todos ellos en
conjunto acarrean un promedio de 15,200 millones de metros cúbicos anuales. La mayoría de los ríos que cruzan el territorio sinaloense tienen su origen en el flanco occidental
de la Sierra Madre Occidental en los estados de Chihuahua y Durango. Conforme a los
volúmenes de escurrimiento medio anual, los ríos Fuerte, Sinaloa, Humaya, San Lorenzo
y Baluarte conjugan el 74% de los deslizamientos pluviales (INAFED, 2010).
Los ríos no forman deltas pero su sedimentación segmenta a las lagunas y esteros

Se puede decir que en esta región se alternan paisajes costeros de tipo rocoso y
costas mixtas (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006). Sinaloa está en el límite sur del
Golfo de California. Sobre la costa oriental del Golfo de California el litoral consiste en su
sector septentrional de una costa de planicies deltaicas antiguas e inactivas, constituidas
por el complejo deltaico de los ríos Hermosillo, Yaqui, Mayo y Fuerte. Al sur del estado,
abajo de la latitud del Trópico de Cáncer, la línea de costa baja es arenosa (79%) con
desarrollo de barreras formadas por planicies de cordones costeros antiguos y rocosos.

Tipos de dunas y extensión

que se encuentran paralelos a la costa. Existe un arreglo hidrográfico de numerosas corrientes que se desprenden de la Sierra Madre Occidental y que surcan la llanura costera,

Sinaloa ocupa el tercer lugar en superficie de dunas a nivel nacional sumando un total

pero son ríos que por la magnitud de sus cuencas y caudales, no llegan directamente

de 90,731 ha. Es el segundo estado con la mayor extensión de dunas frontales y el

al mar y, por tanto, se extienden hacia las tierras bajas y derivan atrás de las antiguas

cuarto en extensión de dunas transgresivas. Las dunas frontales son las más comunes

El estado de Sinaloa está dividido en 11 corrientes hidrológicas que drenan al mar, entre

barras costeras, formando de este modo una amplia extensión de lagunas, esteros y

(59,140 ha), mientras que el restante son dunas transgresivas (31,592 ha). El 59 %

las que sobresalen en el norte, los ríos Fuerte, Sinaloa y Evora o Mocorito; los dos pri-

planicies de inundación (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006) como: Estero Bacore-

de las dunas frontales están estabilizadas. En el caso de las dunas transgresi-

w Sistema hidrográfico
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El estado de Sinaloa se ubica dentro de la planicie costera noroccidental, la cual a
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 c)

 d)

 figura 2.
Paisajes de las dunas costeras de Sinaloa: a) Guasave, b) Playa Ballena;
c) Mazatlán y d) Tambor. Se observan dunas de gran tamaño, la presencia
de especies arbustivas y rastreras, y la destrucción de las dunas por los
desarrollos turísticos.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

vas el 33% están estabilizadas, el 46% son dunas transgresivas
móviles y el 21 % restante son dunas transgresivas semi-móviles. Las dunas costeras se distribuyen en prácticamente toda la

Malo

Muy malo

Duna frontal Estabilizada 2,268

36,415

6,181

Semi‐móvil

tativa por la presencia de islas de barrera arenosas. Las dunas

Móvil

Culiacán, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Navolato, Rosario
y San Ignacio. Las dunas transgresivas se localizan en los municipios de Ahome, Angostura, Culiacán, Elota, Guasave y Navolato

La arena del estado de Sinaloa se caracteriza por ser de grano
medio a fino. Predomina la coloración gris amarillenta a gris ana-

10,497

2,205

843

249

57,566
1,092

307

175

2,575

11,515

2,205

36,664

6,181

59,140

Transgresivas Estabilizada 3,546

3,015

2,740

423

664

10,388

Semi‐móvil 3,881

2,510

400

Móvil

10,906

3,452

TOTAL
transgresivas

18,333

8,977

3,140

477

664

31,591

TOTAL
ESTATAL

20908

20493

5344

37141

6845

90731

TOTAL duna
frontal

(figura 2).

w Tipo de arena

Total
estatal

Estado de conservación (ha)
Muy
Tipo de duna Movilidad bueno
Bueno
Regular

costa del estado, siendo la parte centro-norte la más represenfrontales se encuentran en los municipios de Ahome, Angostura,
 a)

 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de los tipos de dunas del estado de Sinaloa. También se indica la categoría de conservación que presentan y
la superficie que cubren. En el cuadro 2 se describen las categorías de conservación.

482

6,791
54

14,412

ranjada, debido a la presencia de cuarzos que contienen estos

 b)

sedimentos. La arena de las playas de Novolato se caracteriza por ser de grano medio

homogeneidad del tamaño de la arena. Es de coloración gris amarillenta con abundan-

a fino, de coloración amarillo anaranjada. Este tipo de arenas está compuesto de cuar-

tes fragmentos de minerales densos y restos de conchas marinas. En contraste, Playa

zo, feldespato, minerales densos y menores cantidades de restos de conchas marinas.

Ballenas ubicada en la ciudad de Mazatlán se caracteriza por ser una arena con abundan-

Las playas de Guasave son de grano fino (figura 3 a), bien seleccionadas lo que indica la

tes fragmentos de conchas marinas y cuarzo (figura 3b). Presenta tamaños de granos
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 a)

 a)

 c)

 b)
 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena (a) y análisis del porcentaje de los distintos rangos de tamaño de grano de
Playa Ballena en Mazatlán; b) Se observa que predominan los granos de tamaño medio.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

w Flora

  figura 4.
Algunos ejemplos de la interesante flora que se desarrolla en las
dunas costeras de Sinaloa: a) Arbustos tolerantes al enterramiento;
b) Tabebuia rosea; c) Passiflora spp; y d) abundantes cactáceas.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

La información florística se obtuvo de Díaz (2008) y Espejel et al. (2013). Algunas imágenes de las principales especies pueden verse en la figura 4.

que van desde subangulosos a subredondeados. Se encuentra clasificada como arena

Las principales especies de plantas presentes en la zona playa-duna son: Abronia

media a gruesa con tamaños de granos que van desde los 0.2 a los 2 mm. Este tipo de

maritima, Ipomoea pes-caprae, Sesuvium portulacastrum. En el matorral y selva espino-

arena se clasifica como mal seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o

sa son Ehretia tinifolia, Prosopis juliflora, Hibiscus pernambucensis, Caesalpinia bonduc,

heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, en este caso particular la arena

Stegnosperma cubense y Tournefortia densiflora; y en la zona de manglar Rhizophora

es heterogénea. El color de la arena es amarillo anaranjada, sin presencia de limos y

mangle, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus. En la playa ocasionalmente hay

arcillas, materia orgánica.

individuos arbóreos aislados de Conocarpus erectus y de Hippomane mancinella, manza-
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 a)

nillo o manzana de playa, un árbol tóxico. Todas las partes de la planta, corteza, hojas,

categoría regular; y el restante 2% se encuentra en estado de conservación malo (figura

flores y frutos, liberan un látex blanquecino, muy irritante. El contacto con la piel pro-

5, Cuadro 1).

voca irritaciones, quemaduras, ampollas e inflamación, y también se dice en la zona que
puede producir ceguera en contacto con los ojos.
Las especies típicas de dunas frontales son las pioneras del Pacífico norte, todas
especies fijadoras de arena y que se reproducen fácilmente, como sucede con Ipomoea
pes-caprae por lo que es relativamente sencillo restaurarlas. Las especies de selvas
bajas espinosas son arbustos de un metro y medio a tres metros, muy abundantes y
formando una especie de matorral denso impenetrable. En algunos sitios, además de los
planos puede haber hondonadas inundables y la vegetación de ambos ha sido sustituida
por pastos para ganadería.
 b)

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación
(ver capítulo 9):
Según la clasificación categórica del estado de conservación de las dunas costeras (capítulo 9), se determinó que la mayoría de las dunas frontales se encuentra en
un estado de conservación que corresponde a las categorías malo (62%) y muy malo
(10%); el 19% se encuentra en estado de conservación bueno y el resto entre muy bueno
y regular (figura 5, Cuadro 1). Dado que la mayoría de las dunas frontales están estabilizadas las proporciones del estado de conservación por grado de estabilización son
similares al total de este tipo de dunas. En contraste, las dunas transgresivas están más
conservadas; el 58% del total de dunas de este tipo cae en la categoría muy bueno, de
las cuales las dunas transgresivas móviles ocupan el 60%; el 28% caen en la categoría
bueno, de estas cada grado de estabilización ocupa un tercio; el 10% se encuentra en la

Muy malo

Como ya se mencionó anteriormente, Sinaloa cuenta con numerosas islas de barreras,
barras arenosas, y planicies costeras en forma de aluviones que permite la formación
de grandes cuerpos de agua que albergan diferentes sistemas lagunares y humedales,
entre ellos manglar. Estas particularidades ecológicas han permitido la implementación
esta zona las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración federal son el Área de
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, el Área de Protección de Flora
y Fauna Meseta de Cacaxtla y los santuarios Playa Ceuta y Playa El Verde Camacho. Otra
área muy importante para la conservación en el estado de Sinaloa son Marismas Nacionales la cual cuenta con el reconocimiento de RAMSAR como humedal de importancia
mundial, AICA, región terrestre, hidrológica y marina prioritaria (CONABIO, 2013a; 2013b;
2013c; RAMSAR-CONANP, 2013; SIMEC, 2013a) y es compartida con Nayarit, donde es
reconocida como Reserva de de Biosfera (figura 6).
Las Islas del Golfo de California se conforman en conjunto con parte del territorio
de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Su importancia radica en que proveen hábitat para fauna por ejemplo: en aves a la gaviota de Herman (Larus heermanni),
charrón elegante (Sterna elegans), pájaro bobo de patas azules (Sula nebouxii), pájaro
bobo café (Sula leucogaster brewsteri), paíño mínimo (Oceanodroma microsoma), paíño
negro (O. melania) y gaviota patas amarillas (Larus livens); en mamíferos a la liebre (Lepus alleni), cacomixtle o babisuri (Bassariscus astutus insulicola), coyote (Canis latrans),
venado bura (Odocoileus hemionus) y lobo marino de California (Zalophus californianus)
(SIMEC, 2013b). Las Islas del Golfo de California han sido decretadas como Patrimonio
Mundial de la Humanidad. La APFF Meseta de Cacaxtla se ubica en los municipios de
Mazatlán y San Ignacio; protege selva caducifolia, selva espinosa, vegetación hidrófila y

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

de programas de protección de especies y ecosistemas de la zona costera (figura 6). En

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

 figura 6.
Superficie que ocupan los tres tipos de dunas presentes en el estado de Sinaloa:
a) Dunas frontales; y b) Transgresivas y el estado de conservación de cada una de ellas.

w

manglar (SIMEC, 2013c).

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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El Santuario Playa El Verde Camacho se localiza en el sur del estado en los municipios de Escuinapa y Rosario y el Santuario Playa Ceuta en los municipios de Elota y San
Ignacio (SIMEC, 2013d y SIMEC 2013e). Los Santuarios han sido reconocidos como sitios
RAMSAR Playa Tortuguera-El Verde Camacho (1439) y Sistema Lagunar Ceuta (1824).
Son zonas importantes para la anidación de Lepidochelys olivacea (Tortuga golfina), ocasionalmente de Dermochelys coriacea (Laud). y Chelonia agassizzi (Tortuga negra o prieta), también es una zona de alimentación y migración Eretmochelys imbricata (Tortuga
carey) (RAMSAR-CONANP, 2013).

que los campos agrícolas generalmente se encuentran después

su conjunto protegen zonas de humedales y playas muy importantes para la fauna y

del primer cordón de dunas frontales, es decir, alrededor de 100

flora de la región: Sistema Lagunar Agiabampo- Bacorehuis- Río Fuerte Antiguo (1797),

m de la línea de costa (figura 9, página 273). En el caso de los

Laguna de Santa María- Topolobampo- Ohuira (2025), Sistema Lagunar-San Ignacio-

asentamientos humanos, ya sean permanentes, efímeros o tem-

Navachiste- Macapule (1826), Laguna Playa Colorada- Santa María Reforma (1340),

porales siempre se les encuentra inmediatos a la playa, sobre el

Ensenada Pabellones (RAMSAR 1760; AICA 146), Laguna Huizache-Caimanero (RAM-

primer cordón de dunas.

SAR 1689; AICA 147) y parte de Marismas Nacionales (732; AICA 47) (CONABIO 2013e).

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

También se reconocen como Áreas de Importancia para la Conservación de Aves tanto migratorias como residentes las AICAS Agabampo (131), Bahía Lechuguilla (8122),

De norte a sur, las primeras dunas de Sinaloa se encuentran en

Bahía Navachiste (227), Bahía Santa María (298) (CONABIO, 2013a; RAMSAR-CONANP,

los límites con Sonora. Se trata de una barra arenosa unida al

2013). Como ejemplo de la importancia de la región con respecto a las aves se tiene re-

continente en su extremo sur, diverso en geoformas, en el muni-

portado que Laguna Huizache-Caimanero se reconoce como un área de invernación del

cipio de Ahome. Esta barra comienza con un estrecho cordón de

pelícano blanco y de al menos siete especies de patos que abarcan un total de 75,000

dunas transgresivas que se va extendiendo, tierra adentro, hasta

individuos. En cuanto a playeras se han contabilizado alrededor de 200,000 individuos

convertirse en un gran sistema de dunas transgresivas móviles,

de avoceta (Recurvirostra americana) (CONABIO, 2013b).

seguida de otro campo de dunas estabilizadas que limitan con la

En el estado se reconocen como regiones prioritarias por su alta diversidad a las

laguna de Jitzamuri. Al sur de este sistema y hasta la localidad de

Región Terrestre Prioritarias Marismas Topolobampo-Caimanero (22); como Regiones

Aguajitos, las planicies de dunas frontales y pequeños islotes e

Hidrológicas Prioritaria (RHP) a la Bahía de Ohuira-Ensenada del Pabellón (19) y Río

islas de barrera son más comunes. Estos tipos de costa, islas de

Baluarte-Marismas Nacionales (22); y como Regiones Marinas Prioritarias (RMP) Lag.

barrera y barras arenosas compuestas por un primer cordón de

Sta. Ma. La Reforma (18), Laguna de Chiricahueto (17), Piaxtla-Urias (20) y Marismas

dunas móviles, seguidas de otro estabilizado y delimitado por un

Nacionales (21) (CONABIO, 2013b; 2013c; 2013d).
A nivel estatal sobresale la zona de reserva ecológica, y zona de refugio de aves
marinas migratorias y fauna y flora silvestre «Islas del municipio de Mazatlán», que son
las siguientes: Isla Pájaro, Isla Venado, Isla Lobo, Islas Cordones, Isla Hermano del Norte,
Isla Hermano del Sur, Isla Piedra Negra, Isla Roca Tortuga y La playa del Verde Camacho
(INE, 1991). La región conocida como Navachiste, ubicada en los municipios de Guasave y
Ahorne es un Área Natural Protegida de Jurisdicción Local con carácter de Zona Sujeta a
Conservación Ecológica (Órgano Oficial del Gobierno del Estado, 2004).
Sinaloa cuenta con dos playas certificadas, ambas ubicadas en Mazatlán: Playa Santuario El Verde Camacho, está dedicada a la conservación y tiene una extensión de 6000
m; y Playa Gaviotas, de uso recreativo y con una extensión de 573 m (SEMARNAT, 2013a).

w

Problemática y diagnóstico

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Sinaloa,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

cuerpo costero, se repite constantemente en las costas sinaloenses hasta la localidad de Quevedo (Elota). De esta zona, destacan
los sistemas de dunas de Lechuguillas, Topolobampo, Isla Santa
María (Ahome), Isla de San Ignacio, Las Glorias (Guasave), Isla de

Usos del suelo

Altamura (Angostura), El Tambor y Nuevo Altata (Novolato) (figura 9). Al sur del estado,
a partir de Mazatlán los tipos de dunas cambian. Las barras arenosas son más comunes,

Un gran porcentaje de las dunas frontales sinaloenses ha sido transformado para usos

sin embargo la mayoría de están dispuestas en planicies de dunas frontales. Estas du-

agropecuarios y de acuacultura (figura 7a y 7b, página 260). A diferencia de Sonora, en

nas se distribuyen de manera continúa desde la localidad de Mazatlán (Mazatlán) hasta

Sinaloa las granjas camaronícolas sí se encuentran sobre las dunas costeras, además de

Teacapan (Elota) en los límites con Nayarit. La anchura de las dunas costeras en Sinaloa

que inducen la fragmentación por la construcción de canales. Los campos agrícolas son

va de los 100 m (Aguajitos, Ahome) hasta los 8 km en Isla del Bosque (Esquinapa). Las

más comunes en las dunas ya estabilizadas, mientras que la fragmentación por caminos

dunas más altas se encuentran en la zona centro-norte, donde superan los 30 msnm (El

y accesos se observa en prácticamente todos los sistemas de dunas costeras.

Tambor, Navolato); en la zona sur las dunas son muy pequeñas alcanzando los 10 msnm.

Aunque en general estos sistemas de dunas se encuentran en buen estado de con-

La vegetación de las barras arenosas generalmente es característica de dunas

servación (23% con uso de suelo natural y 23% fragmentadas por accesos), el efecto

costeras (pioneras y constructoras de dunas); en las zonas inundables la mayoría de

Las dunas costeras de Sinaloa son de dos tipos: frontales y transgresivas, y cubren gran-

del cambio de uso de suelo para agricultura y acuicultura es apreciable (41% de uso de

las especies pertenecen a la vegetación halófila; mientras que en los cordones de dunas

des extensiones. Las dunas frontales se encuentran en un estado de conservación malo y

suelo mixto, es decir uso agropecuario con asentamientos dispersos) (figura 8, página

frontales y transgresivas, que no se encuentran dispuestas en islas de barrera, existe

las transgresivas en un estado bueno. El cambio de uso de suelo por acuacultura ha sido

272). El estado de conservación de las dunas ubicadas al sur del estado es malo, ya

una mezcla, aunque muy bien delimitada por el gradiente tierra adentro, de vegetación

documentado por Alonso-Pérez et al. (2003).

que se encuentran en su totalidad ocupadas por la agricultura y asentamientos urbanos

de dunas, matorral y vegetación de cactáceas (figura 9). En la parte sur del estado,

dispersos, a excepción de Mazatlán que está totalmente urbanizada. Cabe mencionar,

entre Mazatlán y los límites con Nayarit, la vegetación de dunas es siempre se-
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Sinaloa

Además de los sitios RAMSAR ya mencionados se localizan siete más que en
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 figura 8.
Uso de suelo de las dunas costeras de Sinaloa

 figura 7a.
Dunas frontales en la zona norte del estado de Sinaloa.
La mayoría está cubierta por vegetación de dunas costeras. Tierra adentro colindan con manglares
y matorrales.

guida de matorral y selva espinosa; en esta zona las dunas costeras predominantes son

 figura 7b.
Uso de Suelo y vegetación de la zona costera y dunas del litoral central de Sinaloa. Se puede observar la
complejidad de la costa, con numerosas entrantes y salientes. Se observa el paisaje complejo con dunas
frontales y transgresivas que tierra adentro colindan con manglares, vegetación hidrófila y matorrales.

Agricultura, ganadería y acuacultura

planicies de dunas frontales con uso de suelo agrícola-ganadero, por lo que la vegetación
de dunas solo se observa en el primer cordón.

han establecido sobre algunos sitios con dunas costeras, además de la construcción de
canales y escolleras para la protección de las granjas.
Contrario a las dunas del norte del estado, en el sur las dunas han estado sujetas
al cambio de uso de suelo y vegetación. Al sur del puerto de Mazatlán y en la costa del

Sinaloa es uno de los estados con mayor actividad agrícola en el país; para 2009 la su-

municipio de Rosario, los terrenos arenosos están totalmente dedicados a la agricultura,

En términos de vegetación, Sinaloa es el límite del clima árido y por eso también el

perficie de terreno dedicada a la agricultura fue de más de 1, 300, 000 ha. La extensa

mientras que en Isla del Bosque (Escuinapa), una de las barras arenosas más represen-

límite de especies como los agaves. La vegetación desértica da lugar a las selvas bajas

planicie costera, sumado a la disponibilidad de agua (por precipitación y represa de ríos

tativas del estado, hasta los límites de Nayarit es de uso agropecuario (principalmente

secas que se mezclan con la vegetación costera. Las dunas frontales están tan alteradas

de gran afluente para riego) hace de los municipios costeros de Sinaloa los más producti-

ganadería). Al igual que la agricultura, la producción de ganado se da principalmente en

que ya casi no hay vegetación que no sean pastos para el ganado. Los paisajes de dunas

vos del estado (SAGARPA, 2010). Aunque las dunas del centro-norte del estado (Ahome-

los municipios costeros y como en los estados de Veracruz y Tabasco, es la actividad que

en Sinaloa son los que se repiten en gran parte del Pacífico Sur.

Culiacán) son escasamente utilizadas para uso agropecuario, su cercanía con las tierras

más altera de las dunas (figura 10).

Las playas son muy importantes para la anidación de tortugas como sucede
también en los estados vecinos (Rendón y Ortega-Salas, 2013).

de cultivo las hace más vulnerables. En esta zona las dunas generalmente están sujetas
a fragmentación por la presencia de actividades acuícolas; las granjas camaronícolas se
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La acuacultura es la actividad costera más importante y que además de fragmentar las dunas ha contaminado la zona costera (Páez-Osuna et al., 1998).

Sinaloa
 a)

 figura 9.
Uso de suelo y vegetación de la zona costera y dunas del sur del estado de Sinaloa.
Se observa el intenso uso agropecuario en las costas de Sinaloa.

Desarrollos turísticos y urbanos
El extenso litoral y belleza de sus playas hacen de Sinaloa un destacado centro turístico.
En la zona norte del estado se localizan las bahías de Topolobampo y Navachiste; las
playas de la isla de Santa María, El Mavirí, Las Glorias y Macapule; las presas Miguel
Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y Lic. Eustaquio Buelna, donde se realizan torneos de
pesca deportiva. En la zona centro de la costa del estado se localizan las bahías de Altata
y Ceuta, Playas del Tambor, Ponce y Las Arenitas, los vasos de las presas Lic. Adolfo

 b)

 c)

López Mateos y Sanalona, los diques Mariquita y Cuates, zonas de aguas termales, de

 figura 10.
Diversas actividades que destruyen las dunas costeras: a) Motos; b) Agricultura y ganadería que eliminan
las especies nativas; y c) El turismo intensivo.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

pesca y de caza, campos de golf. En la zona sur del estado es donde sobresale el más
importante polo de desarrollo turístico y el de mayor interés del noroeste del país, que
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Vulnerabilidad ante el cambio climático

es el puerto de Mazatlán. En el 2009 Mazatlán recibió 1, 473, 545 turistas hospedados,
de los cuales el 79% fue turismo nacional y el 21% restante extranjero (SECTUR, 2010).
Las playas han sido acondicionadas para recibir cientos de turistas en las épocas vaca-

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

cionales pero no queda nada de vegetación natural. El malecón y las palmeras ofrecen

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

un paisaje tradicional para turismo de sol y playa, pero sin los atractivos singulares del

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

estado (Espejel et al., 2007; Cervantes y Espejel, 2008). Por otro lado, los jubilados ex-

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó

tranjeros son un potencial que está explorando el estado de Sinaloa al igual que Baja Ca-

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen

lifornia Sur (Lizárraga Morales, 2008) y que propicia la construcción de edificios junto al

desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Sinaloa los más frecuentes son las inun-

mar que destruyen las playas y dunas del país. Hay un proyecto de Centro Integralmente

daciones (se registraron 30) y las sequías (se registraron 25). El Estado tiene una dispo-

Planeado, para desarrollar la barra arenosa de Teacapan, donde se proyectan escenarios

nibilidad baja de agua y el grado de presión es alto (42%). No se han registrado ondas

como en Cancún o Los Cabos, con pérdidas considerables de los servicios ambientales

 a)

frías por lo que no aparecen en la gráfica.

que ofrecen los manglares (Valdez et al., 2013) y abatimiento total de las dunas.

El aumento del nivel del mar afectará de manera importante gran parte del estado,

En esta zona hay numerosas playas turísticas como las playas de Isla de la Piedra,

sobre todo en la zona lagunar, al este del estado agravando aún más los problemas, ya

Playa Norte, El Sábalo, Cerritos, Barras de Piaxtla en San Ignacio, Las Cabras y Teacapán

que de por sí en estas zonas y sus humedales, ya se ha modificado el funcionamiento de

en Escuinapa, además de islas, esteros y marismas. En las islas, esteros y marismas

ecosistema (figura 11b).

se ofrecen atractivos turísticos como clubes de caza, pesca, y tiro, entre otros muchos
(INAFED, 2010).

w

La población rural establecida sobre dunas costeras en el estado asciende a
15,997 situadas en 77 localidades, de las cuales 29 se encuentran en el municipio de

Recomendaciones
y planes de manejo

Escuinapa (sur del estado). La población urbana se distribuye en tres ciudades costeras,
Las dunas costeras de Sinaloa se encuentran en general, en un estado de conserva-

resaltando Mazatlán, con alrededor de 390, 000 habitantes.

ción entre malo y muy malo, sobre todo en lo que concierne a las dunas frontales. En

Industria e infraestructura costera

especial,las dunas frontales estabilizadas son las que se encuentran más degradadas,
sobre todo debido a actividades agropecuarias. En cambio, las dunas costeras transgre-

La zona portuaria más importante se encuentra en Mazatlán con más de 8 km de pro-

sivas están en mejor estado de conservación, sobre todo las móviles donde no es posible

tecciones costeras marginales, 1.85 km de rompeolas, 1.51 km de escolleras y 0.2 km de

hacer ganadería, ni sembrar ni construir.

espigones. El puerto de Mazatlán ha sido estudiado por su contaminación (Szefer et al.,

Considerando lo anterior, las acciones de restauración, revegetación y reforesta-

1998; Soto-Jiménez y Páez-Osuna, 2001). También cuenta con instalaciones portuarias

ción son necesarias, en especial considerando los pronósticos de incremento en el nivel

de menor tamaño, como Topolobampo (Ferri que comunica a Sinaloa con Baja California

medio del mar, puesto que las dunas juegan un papel protector contra la erosión de

Sur), y otras estructuras de protección (principalmente escolleras) en diversos puntos

 b)

del litoral como: Playa Pozole, El Tambor, entre otros.

la costa. En estas zonas se puede dar la restauración pasiva lo que implica eliminar o
controlar el factor de perturbación y permitir que el sistema se regenere por medio de

También la industria pesquera y acuícola es de gran importancia en las costas de

procesos naturales. Habría que decidir si se recuperan las dunas con uso agropecuario

Sinaloa.

para restaurar y recobrar la vegetación nativa perdida.
Se recomienda establecer zonas de monitoreo de sedimentación y cambios de línea

Erosión

de costa para verificar si en un futuro los procesos erosivos se incrementarán.

Los procesos de erosión y acreción han sido documentados como de interés para la
acuacultura y el turismo (Montaño-Ley y Páez-Osuna, 1991; Páez-Osuna et al., 2010). El
represamiento de los ríos descrito en párrafos anteriores y la modificación en el acarreo
de sedimentos afectan la dinámica de las costas, como se ha observado en otros
sitios del país.

 figura 11.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Sinaloa,
sobresaliendo las lluvias e inundaciones (en rojo) por ser los de mayor frecuencia; b) Se muestran las
zonas de la costa de Sinaloa, con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar, siendo los complejos
de dunas e islas de barrera de la zona noroeste del estado las áreas de mayor riesgo. La información fue
tomada y redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.
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El desarrollo costero incipiente junto con la predominancia de dunas en mal estado, indican la necesidad de contar con estrategias y programas de manejo integral
de la zona costera que contemplen tanto acciones de restauración como lineamientos
claros que garanticen la seguridad de los pobladores en los desarrollos turísticos que
se establezcan en la costa. Se sugiere que las construcciones (casas, desarrollos turísti-

Sinaloa

cos, crecimientos urbanos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y que se tomen en
cuenta las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice
la seguridad de las personas y de las inversiones en infraestructura.
Las dunas transgresivas móviles que se encuentran en buen estado de conservación, deben protegerse y conservarse en su estado de gran movilidad, ya que con esto se
permite que funcionen adecuadamente en su papel amortiguador y protector de la costa
frente a eventos meteorológicos extremos.
La actividad acuícola debe diseñarse de manera tal que no sea una fuente de degradación de las dunas y provoque erosión en las playas. En este sentido las actividades de
acuacultura y pesca en las lagunas costeras, las actividades portuarias, el desarrollo turístico y el bienestar de la población requiere de un ordenamiento de la zona costera, de
una planeación bajo una visión de manejo integral y de planes de manejo específicos para
las distintas regiones y ecosistemas, sobretodo aquellas que requieren de restauración y
tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et al., 2006).
Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y
dunas, SEMARNAT (2013b) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar
en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de las dunas costeras.
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w

dos bordeando al estado de Arizona (cuyos ciudadanos son asiduos visitantes de
las playas de Sonora); al sur colinda con Sinaloa. La costa es conocida por sus características desérticas y sus playas extensas y solitarias. Su capital y ciudad más

Los paisajes de las playas
y dunas

grande es Hermosillo que está lejos del mar, pero en la costa se localizan ciudades

El litoral Sonorense se encuentra en la región Costa del Alto Golfo

como Puerto Peñasco y Bahía de Kino.

y Costa Oriental del Golfo de California. Destaca en la parte nor-

La costa de Sonora se extiende a lo largo de 1,208 km y las dunas costeras son

te la desembocadura del río Colorado y desde el punto de vista

de dos tipos principalmente: frontales y transgresivas. El norte del estado se carac-

geomorfológico las costas consisten de playas bajas arenosas

teriza por las dunas del Desierto de Altar, uno de los sistemas de dunas más grandes

cubriendo 952.7 km (72%) del frente costero. Se extienden entre

del país. Se confunden las dunas costeras con las del desierto en donde son frecuen-

amplias planicies de marea, deltaicas y de campos de dunas con

tes las dunas de forma de estrella que son muy interesantes y existen muy pocas de

playas que rodean casi por completo el extremo norte del Golfo.

este tipo en las dunas costeras del país. Sonora pertenece a la región donde se en-

La costa rocosa solo está dispuesta en cortos trechos de salientes

cuentra mejor conservada la vegetación de dunas en México (Seingier et al., 2009).

de puntas rocosas. La presencia de ambientes costeros lagunares
y sistemas deltaicos con dominio de ambientes sedimentarios son
los elementos de diferenciación regional. La parte sur del litoral

w El clima costero

consiste de una costa de planicies deltaicas antiguas e inactivas,
constituidas por el complejo deltaico de los ríos Hermosillo, Yaqui,
Mayo y Fuerte. Aquí actualmente existe un fuerte control hidráuli-

El clima de las costas de Sonora es predominantemente árido-cálido, con precipitaciones

co debido a las represas y las grandes obras de irrigación, lo que

anuales que fluctúan entre 0.1 y 94 mm; las temperaturas máximas varían entre 28 y

inhabilita los procesos de sedimentación en el frente de los deltas

29°C y las mínimas entre 10.2 y 11.9°C, aunque hay días en el verano que se alcanzan tem-

y promueve la erosión de las costas. En el sector sur, en cambio,

peraturas extremas de más de 50°C (figura 1) (García, 1964). Las tormentas tropicales

los ríos no forman deltas pero su sedimentación segmenta a las

y los huracanes tienen un bajo impacto en las costas de este estado, ya que en 50 años
ningún huracán ha hecho tierra y solamente ha recibido el impacto directo de una tormenta tropical (capítulo 4). Sin embargo, cuando llueve en el desierto, en un solo día y en

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y temperatura a lo largo de la costa de Sonora.
En este clima árido, la escasa precipitación se concentra en el verano y otoño.

unas pocas horas pueden caer los 100 mm del año y causar inundaciones desastrosas.

eventos modifica las barras arenosas que conforman las lagunas costeras.

w Sistema hidrográfico
Los principales ríos con que cuenta el estado de Sonora son: el río Colorado, río Con-

Ortíz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006).

Tipos de dunas y extensión

Recientemente en Guaymas hubo un evento extraordinario y se perdieron cosechas e
infraestructura urbana, portuaria, agrícola, acuícola y de pesca de gran valor. Este tipo de

lagunas y esteros que se encuentran paralelos a la costa (Gastil y Krummenacher, 1977;

se y derivando por detrás de las antiguas barras costeras, formando de este modo una

Las dunas costeras de Sonora suman un total de 42,551 ha, y son predominantemente

amplia extensión de lagunas, esteros y planicies de inundación (Ortiz-Pérez y de la Lanza

transgresivas (37,080 ha), aunque también cuenta con dunas frontales que cubren una

Espino, 2006). Entre ellas están Boca de En Medio, Estero las Lisas, Estero Morua, Estero

superficie mucho menor (5,470 ha). A nivel nacional ocupa el octavo lugar en extensión

la Pinta, Estero Santa Cruz, Estero Tastiota, Estero los Algodones, Estero Siuti, Estero

total de dunas costeras y el segundo lugar en cuanto a extensión de dunas transgresi-

San Francisquito, Estero Lobos, Laguna los Tanques, Estero Tobari y Estero Agiabampo

vas. Es uno de los dos estados que cuentan con dunas en forma de barjanes (ver Capítulo

(INEGI, 2013).

3) que suman un total de 52 ha (Cuadro 1). En México, los barjanes son exclusivos de Baja

cepción, el río San Ignacio, el río Sonora, el río Mátepe, el río Yaqui y el río Mayo, Arroyo

A pesar de que el estado de Sonora no contiene ríos de gran caudal, la agricultura

California Sur y Sonora, aunque hay unos pequeños en Tamaulipas y Veracruz que no

Sonoita y Arroyo la Bandera. Los cuerpos de agua más importantes son: la presa Álvaro

de riego en la zona costera es una actividad recurrente. Para satisfacer las necesidades

aparecen en la escala utilizada en este trabajo. Una característica particular de las dunas

Obregón, presa Adolfo Ruíz Cortines, presa Plutarco Elías Calles, presa Abelardo Rodrí-

de agua se han llevado a cabo exploraciones hidrológicas subterráneas comprendidas en

costeras de Sonora es que éstas se fusionan con las dunas interiores del desierto de So-

guez, y presa Lázaro Cárdenas entre otras.

los distritos de riego por gravedad, utilizando canales, en la costa de Hermosillo, Valle de

nora. Las formas de las dunas de este desierto han sido motivo de estudios por su espec-

Son numerosas las corrientes que se desprenden de la Sierra Madre Occidental y

Guaymas y Caborca-Pitiquito. En la actualidad estas zonas muestran graves niveles de

tacularidad geomorfológica (Merriam, 1969; Lancaster et al., 1987; Blount y Lancaster,

surcan la llanura costera, pero son ríos que por la magnitud de sus cuencas y caudales

abatimiento de sus mantos acuíferos (INAFED, 2010), lo cual aunado a la elevación del

1990; Lancaster, 1996; Beveridge et al., 2006), una de las razones por las que hoy en

no llegan directamente al mar; por tanto, descienden hacia las tierras bajas extendiéndo-

nivel del mar, puede resultar en la salinización de las costas.

día forman parte de la Reserva de Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.
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Se ubica en la región continental noroeste del país, en la frontera con Estados Uni-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

extensa de dunas transgresivas sin cubierta vegetal y que por
lo tanto son móviles, en especial las dunas del Gran Desierto de
Altar. Las dunas transgresivas localizadas al sur de Huatabampo son móviles en la zona cercana al mar, pero tierra adentro
presentan vegetación de duna costeras por lo que su movimiento es mucho menor (figura 2). En las zonas cercanas a cuerpos
de agua como lagunas costeras, las dunas transgresivas están en contacto directo con manglares. También existen dunas
transgresivas muy extensas y que en su mayoría están cubiertas con vegetación de dunas costeras y matorrales, como son
las dunas de la costa de Hermosillo.

 a)
 d)
 figura 2.
Diversos paisajes de las dunas costeras de Sonora.
a) Campo de dunas embrionarias en Huatabampito; b) Campo de dunas
transgresivas; c) dunas frontales en Cardonal; y d) Dunas transgresivas
avanzando sobre ecosistemas continentales.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de los tipos de dunas del estado de Sonora. También se indica la categoría de conservación que presentan y
la superficie que cubren. En el cuadro 2 se describen las categorías de conservación.

Tipo de duna Movilidad

Muy
bueno

Bueno

Regular

Malo

Duna frontal Estabilizada

648

1180

851

570

conocida como costa de Hermosillo, en el municipio del mismo

Semi‐móvil

870

577

35

150

nombre. Estas dunas están predominantemente cubiertas de

Móvil

345

113

TOTAL duna
frontal

1,863

1,870

Transgresivas Estabilizada

8,542

Sermi‐móvil
Móvil

Las dunas frontales se encuentran ubicadas en los municipios de Bácum, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Pitiquito, Puerto Peñasco y San Ignacio Río Muerto.
Son más abundantes en los municipios de Guaymas y en la zona

 c)

Total
estatal

Estado de conservación (ha)

vegetación de manera total o parcial, por lo que se consideran
estabilizadas o semimóviles respectivamente. La superficie con
dunas frontales sin vegetación, y por lo tanto móviles, es mucho
menor. Un ejemplo de una gran extensión de dunas frontales

Muy malo
3,249
85

47

504

766

85

5,470

3,221

1,030

1,207

14,000

7,152

3,225

698

837

11,912

7,017

3,155

70

926

11,168

TOTAL
transgresivas

22,710

9,601

70

1,729

2,970

37,080

TOTAL
ESTATAL

24,573

11,471

956

2,495

3,055

42,551

son las que se ubican al sur de Huatabampo, las cuales están
cubiertas de vegetación (figura 2).
Las dunas transgresivas se ubican en los municipios de

886

1,718

Bácum, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo,
Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis
Río Colorado. Presentan su mayor superficie en Huatabampo y
Puerto Peñasco. La mayoría están cubiertas por vegetación de
manera total o parcial, por lo que se consideran estabilizadas
o semimóviles. Sin embargo, también hay una superficie muy
 b)
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La arena del estado de Sonora se caracteriza por tener arenas finas aunque existen luga-

presencia de cuarzo y feldespatos. La forma de los granos son subangulosos. Se encuen-

res con sedimentos gruesos como es el caso de Bahía de Kino (figura 3a). La coloración

tra clasificada como arena fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2

de las arenas de la costa es gris amarillenta con restos biogénicos con presencia de car-

mm y se clasifica como bien seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o

bonato de calcio. Las arenas de la playa Hutabampito (figura 3b) son muy finas, bien cla-

heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, en este caso particular la arena

sificadas. Presentan alto contenido de minerales densos. Este tipo de arena contiene alta

es homogénea. Esta arena carece de limos y arcillas, y contiene escasa materia orgánica.

Sonora

w Tipo de arena

w Flora
La flora del desierto ha sido estudiada por Wiggins y Shreve, (1964) y Felger (1980) pero
específicamente la de dunas sólo ha sido estudiada por J. Sánchez Escalante del herbario
del UNISON quien colaboró en el proyecto de Espejel et al. (2013). Estos son los datos

 b)

que aquí se presentan. Las principales especies de plantas pioneras fijadoras de dunas
son Atriplex barclayana y Sesuvium verrucosus. Las especies de plantas de hondonadas húmedas son Allenrolphea occidentalis, Suaeda nigra, Sesuvium verrucosum, Lycium
brevipes, Atriplex linearis, Psorothamnus emoryi, Frankenia palmeri, Distichlis spicata y
Sporobolus airoides (figura 4).

 a)

 c)
 figura 4.
Especies de las dunas costeras de Sonora, tolerantes a la sequía y al enterramiento con arena.
a) Allenrolphea occidentalis; b) Croton californicus; c) Ferocactus wislizeni con Jatropha cinerea.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Las principales especies presentes en las costas de Sonora son Ambrosia dumosa, Ephedra trifurca, Larrea tridentata, Stephanomeria pauciflora, Atriplex canecens,
Oenothera drummondii, Jatropha cuneata, Amaranthus palmeri, Atriplex barclayana sonoriensis, Atriplex leucophylla, Bajacalia crassifolia, Caesalpinia pannosa, Cylindropuntia
alcahes, Cyrtocarpa edulis, Isocoma acradenia, Wislizenia refracta.

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena y b) análisis del porcentaje de los distintos rangos de tamaño de grano de
Bahía de Kino. Se observa que predominan los granos de tamaño medio.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

Lo más singular de la flora de las dunas de Sonora, como en la península de Baja
California, es la mezcla con especies del desierto. Los paisajes de cactus gigantes y
arbustos de dunas son espectaculares y únicos en el noroeste del país.

 a)
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 a)

w

 b)

Estado de conservación
de las dunas costeras

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

En la zona costera de Sonora se han declarado como Reserva de la Biosfera de Alto Golfo

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) y que se describen a continuación

de California y Delta del Río Colorado que se ubica en los municipios de Puerto Peñasco y

(ver capítulo 9).

San Luis Río Colorado, Sonora y en Mexicali, Baja California (SIMEC, 2013a) (figura 6). Esta

Según esta clasificación, se determinó que la mayoría de las dunas frontales semi-

reserva ha sido reconocida también como Región Marina Prioritaria Alto Golfo (RMP 14);

móviles y casi todas las dunas frontales móviles de Sonora se encuentra en un estado

la vegetación que se presenta es la de matorral xerófilo y vegetación hidrófila (CONABIO,

de conservación clasificado entre muy bueno y bueno (figura 5a; Cuadro 1). Las dunas

2013a) (figura 7).

frontales estabilizadas están en diversos grados de conservación que van desde muy

Otra Reserva de Biosfera y sitio RAMSAR es la Isla San Pedro Mártir (figura 6), en

bueno hasta muy malo, pero las dunas frontales más degradadas son las semimóviles

la cual domina el matorral xerófilo con comunidades de Bursera microphylla y Bursera

(figura 5a; Cuadro 1).

hindsiana (torotes) y Opuntia spp. (nopales). Con respecto a fauna se tienen registros de

Las dunas transgresivas de Sonora están menos degradadas que las frontales. La

la tortuga prieta (Chelonia mydas), la perico (Caretta caretta), la carey (Eretmochelys

mayoría fue clasificada dentro de las categorías de muy bueno y bueno. Una porción me-

imbricata), la golfina (Lepidochelys olivacea) y la siete filos (Dermochelys coriacea), ser-

nor de dunas transgresivas está en situación clasificada como mala y muy mala (figura

piente marina de vientre amarillo (Pelamis platurus), lobos marinos (Zalophus califor-

5b; Cuadro 1). Casi todas las dunas transgresivas móviles y todas las semimóviles están

nianus californianus, el cachalote (Physeter macrocephalus) y el delfín nariz de botella

en un estado de conservación muy bueno y bueno.

(Tursiops truncatus) y como representantes de las aves sobresalen las colonias de bobo
café (Sula leucogaster brewsteri) y bobo de patas azules (S. neobuxii) (SIMEC, 2013b). Y
la Reserva de Biosfera Pinacate y Gran Desierto de Altar limita con la zona costera de Sonora y se localiza en los municipios de Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río
(SIMEC, 2013c). También ha sido reconocida como Región Terrestre Prioritaria 14 (CONABIO, 2013b). Comprende ecosistemas de desiertos cálidos y semidesiertos; la vegetación
que se presenta es matorral xerófilo, vegetación de dunas costeras y vegetación hidrófila, pastizal y vegetación inducida. Las especies representativas son para la flora: Opuntia
spp., Prosopis spp., Larrea spp. y Atriplex spp. y para la fauna berrendo (Antilocapra americana), borrego cimarrón (Ovis canadensis), monstruo de Gila (Heloderma suspectum),
tortuga del desierto (Gopherus agassizi), camaleón (Phrynosoma mcalli) (SIMEC, 2013c).

 figura 5.
a) Superficie, grado de estabilización y estado de conservación de las dunas frontales de Sonora;
b) Superficie, grado de estabilización y estado de conservación de las dunas transgresivas de Sonora.

Como Área de Protección de Flora y Fauna se reconoce a las Islas del Golfo de
California, esta ANP se conforma por territorio de cuatro estados Baja California, Baja
 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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California Sur, Sinaloa y Sonora (figura 6). Protege matorral xerófilo, mezquital, selva
caducifolia, selva espinosa, vegetación de dunas costeras, vegetación hidrófila y manglar (SIMEC, 2013d). Su flora está representada por Cercidium spp. (palo verde), Bursera
spp. (torote; copal) y Jatropha spp. (lomboy), cactus del género Opuntia spp. (nopales),
Pachycereus pringlei (cardón o sahueso), Ambrosia spp. (huizapol), Olneya tesota (palo
fierro) y la gobernadora (Larrea divaricada). Y su fauna por la gaviota de Herman (Larus
heermanni), el charrón elegante (Sterna elegans), el pájaro bobo de patas azules (Sula
nebouxii), el pájaro bobo café (Sula leucogaster brewsteri), el paíño mínimo (Oceanodroma microsoma), el paíño negro (O. melania) y gaviota patas amarillas (Larus livens). Por
mamíferos como la liebre (Lepus alleni), el cacomixtle o babisuri (Bassariscus astutus

rino de California (Zalophus californianus) (SIMEC, 2013d).
La costa e islas de Sonora son áreas muy importantes para la anidación, alimentación y reproducción de aves (SEMARNAT, 2008; RAMSAR-CONANP, 2013, CONABIO,
2013c). Esto queda constatado en la cantidad de sitios RAMSAR que posee de los cuales
varios de ellos también son reconocidos como AICAS (Figuras 6 y 7). Los humedales
RAMSAR son Humedales del Delta del Río Colorado, Humedales de Bahía Adair, Estero
El Soldado. Los sitios RAMSAR y AICAS son Canal del Infiernillo y esteros del territorio
Comcaac (Xepe Coosot), Humedales de Yávaros-Moroncarit, Humedales de Bahía San
Jorge, Complejo Lagunar Bahía Guásimas - Estero Lobos y Sistema Lagunar AgiabampoBacorehuis-Río Fuerte Antiguo, este último también reconocido como Región Hidrológica
Prioritaria. Otros sitios que han sido reconocidos como AICAS son Isla San Pedro Nolasco, Sistema Algodones, Sistema Guásimas, Sistema la Luna y Sistema Tóbari (CONABIO,
2013a). Algunos ejemplos de lo importante que es el corredor que forman estos sitios
para las aves es lo reportado para las Isla del Golfo de California como áreas de anidación para el bobo café (Sula leucogaster) y pelícano (Pelecanus occidentalis) (SIMEC,
2013d). Para los el AICA de las Zonas Húmedas de Yávaros se menciona que cada año
más de 50,000 individuos visitan las marismas, los bajos fangosos y el manglar de
este humedal; es un lugar de invernada importante para 47,000 patos, gansos y otras
aves (CONABIO, 2013d). Estero Lobos se ha considerado un lugar importante para patos,
gansos y pelícanos blancos y cada año recibe más de 50,000 aves playeras (CONABIO,
2013e). La Bahía de San Jorge además de AICA fue considerada región terrestre prioritaria (RTP 15) en función a su importancia como hábitat de aves, principalmente Sterna
antillarum e importantes colonias de Sula leucogaster y aves anidantes del Alto Golfo
como Myotis vivesi y Zalophus californianus (CONABIO, 2013f).
Otras zonas prioritarias por su alta diversidad y por el grado de amenaza al que
están sujetas son las Regiones Hidrológicas Prioritarias Subcuenca del Río Asunción, Isla
Tiburón - Río Bacoachi, Río Yaqui-Cascada Bassaseachic, Río Mayo y Cajón del Diablo, este
último reconocido también como Región Marina Prioritaria al igual que el Complejo Insular de Baja California y Sistema Lagunar Sur Sur de Sonora (CONABIO 2013a, CONABIO,
2013g). Finalmente la CONABIO reconoce como Región Terrestre Prioritaria a la Sierra
Seri y Las Bocas (CONABIO, 2013b) (figura 7).
A nivel estatal se cuenta con el Área Natural Protegida bajo categoría de zona Sujeta a Conservación Ecológica el Estero El Soldado, que también es un sitio RAMSAR (Sitio
1982) y AICA (212) (Figuras 6 y 7). En esta zona hay vegetación acuática y subacuática,
así como manglar (20 ha aprox.). Las especies que se presentan son Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa. A pesar de ser un humedal pequeño
alberga una alta diversidad biológica que le ha valido el título de “único entre los esteros
del Mar de Cortés”. Se han observado más de 120 especies, de las que el 73% son aves
acuáticas (CONABIO 2013c; RAMSAR-CONANP, 2013b; Gobierno de Sonora, 2006).

 figura 6.
Áreas Naturales Protegids (ANP) y sitios Ramsar para la protección en zonas donde hay dunas
en el estado de Sonora.

Sonora no cuenta con playas certificadas.
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insulicola), el coyote (Canis latrans), el venado bura (Odocoileus hemionus) y el lobo ma-

Diagnóstico de las dunas costeras de México
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Problemática y diagnóstico

Como se ha mencionado, las principales amenazas sobre las dunas costeras de Sonora,
son las granjas acuícolas y la agricultura. En el caso de las granjas camaronícolas se
encuentran inmediatamente después del límite de los campos de dunas. La canalización
es otro problema para las dunas costeras, ya que no solamente fragmenta e interrumpe
la dinámica sedimentaria de las dunas sino que provocan erosión de la línea costera, disminuyendo el aporte de sedimentos del mar hacia la playa y dunas.

Usos del suelo
Sonora es uno de los estados con mayor extensión de dunas costeras bien conservadas
del país. Debido a su extenso litoral y numerosas descargas fluviales el aporte de sedimento en estas costas es muy grande, dando paso a la formación de cordones de dunas

 figura 7.
ANP. Sitios RAMSAR, AICAS y regiones prioritarias de CONABIO que protegen dunas de Sonora.

en prácticamente toda la costa Sonorense excepto en la costa rocosa de Guaymas.
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 figura 9.
Clasificación de los usos de suelo que se desarrollan sobre las dunas costeras de Sonora.

encuentran delimitadas por uso agropecuario. Respecto a las dunas con uso agrícola o
mixto (uso agropecuario más asentamientos humanos dispersos) solo el 8% del total es
utilizado para este tipos de actividades. Por último, la urbanización de las dunas costeras
no es muy común, ya que solo el 6% alberga grandes concentraciones de asentamientos
humanos; éstos principalmente se localizan en la costa de Hermosillo y Puerto Peñasco
(figura 10).

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
En la región norte del estado, desde el delta del río Colorado hasta Bahía San Jorge, en los
 figura 8.
Distribución y uso de suelo de las dunas y zona costera del sur de Sonora.

municipios de San Luís Río Colorado y Puerto Peñasco, se encuentran angostos cordones
de dunas frontales que limitan con el Gran Desierto de Altar y del desierto de Sonora. El

 figura 10.
Distribución y uso de suelo de las dunas y zona costera del Hermosillo, Sonora.

excesivo aporte de sedimento en estas costas permite la formación de extensas zonas
Los campos de dunas ubicados al sur del municipio de Guaymas son muy diversos,

de aguas someras, donde se forman amplios bancos de arena, barras y lengüetas areno-

aislados o dispuestos en barras arenosas cuasi perpendiculares a la línea de costa. Este

pero también están muy fragmentados, principalmente por vías de acceso y canales de

sas. En Bahía de Adahir (San Luis Río Colorado) es un ejemplo de la formación de islotes

tipo de dunas también se observan en Isla Tiburón. Las dunas costeras de la costa sur

los campos acuícolas. La erosión y deforestación en algunos de estos campos también

de arena en zonas de marisma y campos de dunas transgresivas que siguen su camino

del municipio de Hermosillo son de las más representativas del estado. Se trata de du-

es evidente. Lo anterior se puede ver entre Sur (sur de Guaymas), San José (Bacúm) y

hasta unirse con las dunas continentales. De Bahía San Jorge a Puerto Lobos (Caborca),

nas transgresivas activas o con poca presencia de especies de plantas específicas de

Norte (Empalme) y Huatabampito (Huatabampo). En varias zonas las dunas costeras

los límites y morfología de las dunas costeras son más definidos, los cordones de dunas

dunas, delimitadas y seguidas, de dunas transgresivas estabilizadas con una mezcla de

limitan con los campos agrícolas, y en otras con manglares y matorrales (figura 8).

frontales y transgresivas están semiestabilizados por especies de plantas específicas de

especies de plantas de dunas y de matorral. Alrededor del 90% de estas dunas son de-

dunas costeras y algunos elementos de matorral xerófilo costero (figura 10).

limitadas tierra adentro por campos acuícolas camaronícolas, las cuales cavan canales

De acuerdo con nuestros datos, más de la mitad de las dunas del estado de Sonora
conserva su estado natural. En el 58% de la superficie ocupada por dunas costeras no

Uno de los campos de dunas más característico se encuentra al norte de la loca-

que conectan las granjas con el océano. Estos canales son constantemente dragados y

se detectaron disturbios antropogénicos aparentes, sobre todo en la zona norte, donde

lidad de Puerto Lobos, donde existe una lengüeta de duna transgresiva que se interna

protegidos por escolleras y diques que interrumpen el acarreo natural de sedimentos;

convergen con las dunas continentales (figura 9). El 27% solo está fragmentado por

tierra adentro aproximadamente 14 km. De Puerto Lobos a Bahía de Kino (Hermosillo)

estas actividades fomentan la erosión y disminuyen la dinámica sedimentaria de las

vías de comunicación o accesos vecinales, sin embargo, la mayoría de estas dunas se

las dunas son más dispersas y están representadas por cordones de dunas frontales

dunas costeras.
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La zona costera del sur del estado, desde Empalme hasta Huatabampo, se encuentra sobre llanuras costeras, principalmente aluviales, con desembocaduras de ríos en
forma de deltas que propician la formación de bancos de arena, barras e islas de barrera
arenosas dispuestas en angostos cordones de dunas frontales móviles; estas dunas son
muy comunes en el valle de Guaymas. A partir de Isla Lobos, al sur del municipio de Guaymas, hay una gran diversidad de geoformas, aunque las dunas transgresivas son más
comunes, al igual que en el municipio de Hermosillo. Lo interesante es que en este sitio se
encuentra uno de los pocos campos de dunas transgresivas en forma de barjanes sobre
zonas inundables. También en estos campos de dunas se pueden ver grandes extensiones de lagos interdunarios temporales. Las dunas con mayor anchura se encuentran en
la zona norte y son de hasta 5 km de ancho; en cambio, las dunas de la costa sur son más
angostas, de 2.5 km de ancho. La altura es muy variada y los primeros cordones de dunas inmediatos a la línea de costa y los campos de dunas transgresivas móviles pueden
alcanzar los 30 msnm (Hermosillo), mientras que algunos cordones de dunas frontales
estabilizadas se encuentran entre 1 y 10 msnm.

Agricultura y ganadería
Las principales zonas agrícolas se encuentran en la parte centro-sur del estado, principalmente en el valle de Guaymas. En la zona norte solo se ven actividades agrícolas de
gran magnitud en las inmediaciones de Bahía San Jorge, pero no sobre las dunas costeras

 a)

 b)

sino en las inmediaciones de éstas, en las planicies sobre aluviones. El distrito de riego de
Hermosillo es uno de las zonas más cultivadas sobre la planicie costera, mientras que en
la costa se encuentra una de las mayores concentraciones de granjas acuícolas del Pacífico mexicano, que se extiende hasta Sinaloa, a excepción de la costa rocosa de Guaymas
(SAGARPA, 2010). Como ya se mencionó anteriormente, las dunas son fragmentadas por
los accesos y canales de esta industria.
Hay estudios muy interesantes sobre costras microbianas en dunas de Puerto Peñasco que las proponen con utilidad para la agricultura (Goodfriend, 1998)

Desarrollos turísticos y urbanos
Aunque el turismo no es una amenaza en todas las dunas de Sonora, en los sitios turísticos más conocidos (Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Guaymas y Huatabampo) sí se
reflejan los impactos antropogénicos tales como cambio de uso de suelo, fragmentación
y actividades de recreación como uso de cuatrimotos. La población rural sobre las dunas
costeras en el estado es muy poca. Se registraron 19 localidades rurales que albergan
 figura 11.
a) La basura que llega a las costas desde las zonas continentales; b) la erosión degradan
los ecosistemas costeros y afectan a la infraestructura.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)
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sólo se trata de cuatro localidades que albergan 70,465 habitantes. Puerto Peñasco es
la ciudad costera más grande sobre dunas costeras del estado con 56,756 habitantes
(INEGI, 2010).

Recomendaciones
y planes de manejo

Aunque en general la mayoría de las dunas de Sonora está bien conservada, es impor-

Industria e infraestructura costera

tante reconocer que hay diversos tipos de problemas que necesitan ser atendidos. Por

No hay industria en la costa de Sonora, excepto la pesquera. En los pueblos pesqueros

que por ello han sido abatidas y destrozadas y por lo tanto sería necesario implementar

hay empacadoras. En Puerto Libertad está la termoeléctrica que se ubica directamente

acciones para su restauración y revegetación. En especial en Puerto Peñasco se están

sobre dunas costeras. No existen puertos de gran importancia comercial y/o de atraque.

destruyendo las dunas de manera acelerada debido a las actividades recreativas con

un lado están las playas y dunas que han quedado inmersas en las ciudades costeras, y

Las obras de infraestructura costera de protección están dirigidas a la protección de

 a)

motos. Es necesario contar con programas para limitar esta actividad a una sola zona y

canales con rompeolas (2,195 m), espigones (824 m), escolleras (67 m), y protecciones

contar con experimentos de restauración y viveros para surtir de plantas nativas para

marginales en los desarrollos turísticos (2,194 m). Yaváros y Puerto Peñasco son las lo-

revegetar las dunas. Estos mismos podrían surtir a las acuícolas que deben cubrir los

calidades con mayor longitud de obras de protección (2,262 y 2,554 m respectivamente)

canales que construyen.
Dependiendo del riesgo de elevación del nivel del mar o de lluvias que provoquen

(SCT, 2011).

inundaciones que afectan la infraestructura costera, será necesario implementar estra-

Erosión

tegias de manejo de dunas. En los casos de ciudades costeras como Peñasco, Kino y
Guaymas, es necesario analizar la posibilidad de realizar acciones de restauración de

No hay estudios específicos de erosión costera. A diferencia de la costa peninsular, la

las playas. Para ello es importante considerar si son playas erosivas o acumulativas y

costa de Sonora no presenta hundimientos. Los cambios relacionados con la acuacultura

así definir los tipos de estrategias que se deben implementar para controlar la erosión

son los que han modificado más y en algunas ocasionas causado erosión y acreción no

además de restaurar las dunas. Asimismo, es necesario seleccionar los espacios que

deseada (Escofet y Bravo-Peña, 2007) (figura 11).

deben ser reforestados con especies nativas de las cuales se sabe muy poco. Por esto
en Sonora es muy importante investigar sobre la biología de las especies para poder

Vulnerabilidad ante el cambio climático

reproducirlas, estudiar sus tolerancias a diferentes situaciones ambientales para que
sobrevivan en los experimentos de reforestación.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

Las dunas del desierto en su mayoría están en áreas protegidas por lo que es im-

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de

portante monitorizar que no haya cambios de uso de suelo, lo que estaría en desacuerdo

veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se

con los planes de manejo de estas áreas.

clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 12a (página 274) y el análisis
se realizó para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos

 b)

constituyen desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Sonora los más frecuentes

El patrimonio natural de las dunas costeras de Sonora, su potencial turístico y la
actividad acuícola del estado requieren que los ordenamientos -sectoriales y marinosexistentes sigan vigentes y se les dé seguimiento. Es necesario mantener una planea-

son las inundaciones (se registraron 17) y las sequías (se registraron 28). El Estado tiene

ción bajo una visión de manejo integral de la zona costera y elaborar planes de mane-

una disponibilidad baja de agua y el grado de presión es fuerte (78%). Una buena parte

jo específicos para los distintas ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades

del litoral de Sonora está en riesgo ante la elevación del nivel medio del mar (figura 12b),

(Moreno-Casasola et al., 2006). Específicamente para el manejo y conservación de los

aunque las más afectadas se ubican sobre todo en las regiones norte y sur de las costas

ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto

del estado (http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html).

de lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de
 figura 12.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Sonora,
sobresaliendo las sequías y las inundaciones (en rojo) por ser los de mayor frecuencia.
b) Se muestran las zonas de la costa de Sonora, con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar,
http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.
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estos ecosistemas.
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488 habitantes; mientras que las localidades urbanas tienen un mayor impacto, aunque
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El Río Grijalva tiene a lo largo de su cauce varias presas. En

cruz y al este con Campeche. Es conocido por su vasta extensión de zonas inunda-

la parte más alta está La Angostura, le sigue Chicoasén, Malpaso,

bles y pertenece a la región donde extensos campos de dunas costeras han sido

Peñitas y finalmente Mezcalapa. Sobre el Río Usumacinta hay cin-

sustituidos por campos agrícolas y ganaderos (Seingier et al., 2009). La costa de

co presas planeadas, entre ellas la presa Tenosique (antes Boca

Tabasco alberga un conjunto de ecosistemas costeros (playas, dunas, lagunas in-

de Cerro), las cuales tendrían enormes repercusiones ambienta-

terdunarias, estuarios, manglares, selva inundables, popales, tulares) formados

les en los ecosistemas costeros. Uno de ellos sería la disminución

por la interacción del agua dulce y sedimentos que acarrea el Río Grijalva con el

del aporte de sedimentos hacia la costa, creando un déficit y en

mar. Este gran delta tiene un sistema de dunas frontales que representa la dinámi-

consecuencia una mayor erosión en las playas.

ca de acumulación de sedimentos producida por la bajada de aguas y los sedimentos que acarrea. Su capital es Villahermosa, que se encuentra tierra adentro. No

w

hay asentamientos urbanos grandes en las costas de este estado pero sí muchos
y pequeños poblados de pescadores y campesinos que conviven con la vegetación
de humedales y dunas en lo cotidiano.

Los paisajes de las playas
y dunas

Uno de los rasgos más distintivos de esta región costera es la

El litoral de Tabasco se extiende a lo largo de 183.8 km. Las dunas cubren una

presencia de los extensos sistemas deltaicos y estuarinos, los

superficie de 74,653 ha. Predominan las dunas frontales y las planicies de dunas

principales de la costa mexicana del Golfo, que influyen de ma-

frontales, y existe una pequeña superficie de dunas transgresivas.

nera determinante en el mar adyacente, por el aporte importante
tanto de agua y nutrientes como de sedimentos provenientes de

w El clima costero

la parte alta de la cuenca, siendo el Grijalva Usumacinta uno de los
principales en el país. Se ubica en la región costera Costa Centro

Presenta un clima cálido húmedo correspondiente al tipo climático Am(f). Este tipo de

Sur junto con el sur de Veracruz y la zona de Laguna de Términos

clima se define como aquel con una temperatura media anual mayor de 22 °C y tempe-

en Campeche, caracterizada justamente por la actividad de los

ratura del mes más frío mayor de 18 °C. Las lluvias se producen durante los meses del

deltas (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006). Este aporte de

 figura 1.
Climogramas del estado de Tabasco mostrando la precipitación y temperatura en la planicie costera.
Es evidente la alta precipitación de la zona y su distribución a lo largo de casi todos los meses.

sedimentos hace que ocupe el cuarto lugar en superficie de dunas del país, formadas

w Sistema hidrográfico

categoría de dunas.

predomina la dirección E-NE (Pérez Villegas, 1990a), con una velocidad promedio entre 4

Tabasco es uno de los estados con mayor cobertura de humedales debido a las altas

tante de sedimentos a través de los numerosos y caudalosos ríos. Los cordones de du-

y 6 m/seg, en ocasiones superiores a 8 m/seg (Pérez Villegas, 1990b).

precipitaciones, desborde de ríos y flujo de agua subterránea. Los principales sistemas

nas frontales se extienden a lo largo de una franja costera de unos 250 km, desde la des-

Las tormentas y los huracanes tienen un impacto de bajo a moderado directamen-

hidrográficos son los de las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, formados por el

embocadura del río Tonalá hasta el complejo lagunar de Términos. El ancho de la franja

te sobre las costas de Tabasco, ya que en 50 años solamente dos tormentas tropicales

escurrimiento abundante que proviene de la Sierra Norte de Chiapas y de Guatemala.

de cordones es variable y por ejemplo en la barrera de las lagunas de Carmen y Machona

y un huracán han hecho tierra directamente en las costas de este estado (ver capítulo 4).

El Usumacinta es el río más caudaloso de México y Guatemala y el sexto más largo de

comprende de 150 a 250 m de ancho, mientras que en las inmediaciones de la desembo-

Sin embargo, dichos fenómenos meteorológicos conllevan una gran precipitación que al

Latinoamérica. El Río San Pedro, límite del estado de Tabasco con Campeche, también

cadura de los ríos Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta abarca una franja de 25 km de ancho

acumularse en las presas cuenca arriba, han ocasionado que se abran las compuertas o

nace en Guatemala y finalmente se une al Usumacinta. El Río Tonalá forma el límite en-

(Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006). Los sedimentos arrojados al mar son retraba-

se desborden los ríos y provoquen las grandes inundaciones que han afectado a las prin-

tre Veracruz y Tabasco y en su desembocadura forma la barra de Tonalá. El Río Grijalva

jados por las corrientes de deriva costera. Una vez que el oleaje constructivo forma una

cipales ciudades y poblados de la costa tabasqueña en los últimos años. Tabasco es uno

desemboca junto a la ciudad de Frontera y forma los pantanos de Centla. A ambos lados

playa acumulativa, ésta es modelada durante las tormentas por la acción del oleaje ero-

de los estados costeros que reciben la mayor precipitación anual (ver capítulo 4) y por

de su desembocadura se han creado extensas planicies de cordones de dunas paralelos,

sivo, formando una berma o escalón de playa en un nivel más alto. Cuando este proceso

lo tanto es importante considerar esto en los proyectos de restauración y reforestación

vestigio de la gran cantidad de sedimentos que ha acarreado el río a lo largo del tiempo y

se repite de manera sucesiva en lapsos de tiempo prolongados de miles de años,

de dunas costeras.

que no se observan en ningún otro sitio del país, al menos con esa extensión.

se forman las planicies de cordones (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006,

verano y la precipitación del mes más seco es menor de 60 mm; el porcentaje de lluvia
invernal es mayor al 10.2% del total anual (figura 1). La precipitación anual varía entre
los 1,500 y 2,500 mm y la temperatura media anual es superior a los 26 °C (García y
Vidal-Zepeda, 1990a), con valores extremos mínimos entre 20 y 22 °C en enero, y máximos entre 30 y 34 °C en mayo (García y Vidal-Zepeda, 1990b). En el régimen de vientos
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sobre todo por planicies de dunas frontales. Es el estado con la mayor extensión de esta
La línea de costa es baja y arenosa con islas de barrera formadas por la sucesión
continua de cordones de playa, constituidos en el Holoceno debido a una aportación cons-

Tabasco

El estado de Tabasco se ubica en el Golfo de México, colindando al oeste con Vera-

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 c)
 figura 2.
Vistas de las playas, dunas embrionarias y primer cordón de dunas de Tabasco. a) Campo de dunas
embrionarias en la zona de Tupilco; b) Playa extensas y en el fondo de la playa se observa el primer cordón
de dunas frontales, cubierto por matorral costero y cocotales; c) Imágenes de las planicies frontales de
dunas sembradas de cocotales o con pastizales para ganado en la región de Puerto Ceiba-Frontera.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

Psuty, 1965 y 1967). La mayoría de estos cordones tiene de uno a tres metros de altura y
se disponen con un arreglo de separación entre cada cordón a manera de una depresión
somera alargada o “caños” cuyo ancho varía entre 20 y 100 m. Frecuentemente estas
hondonadas están sujetas a inundación temporal o permanente formando humedales y

 a)

lagos interdunarios con vegetación de popal o de tular.
 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales del estado de Tabasco, según su grado de movilidad y estado de conservación.
Las categorías para determinar el estado de conservación se describen en el cuadro 2. Predominan las dunas frontales estabilizadas.

 b)

Estado de conservación (ha)
Muy
bueno
Bueno
Regular Malo

Total estatal
Muy
malo

Las dunas de la zona de la costa oriental de Tabasco
están cubiertas de plantaciones de coco (Cocos nucifera). La
mayoría de estas plantaciones se han establecido detrás del
primer cordón de dunas, la duna frontal, manteniendo la vegetación de las playas y en ocasiones la de este cordón (figura
2). Las playas de esta zona son anchas. En el litoral occidental

Tipo de duna

Movilidad

Duna frontal
TOTAL duna
frontal

Estabilizada 310

468

67,470 4,290

72,538

310

468

67,470 4,290

72,538

nentes aislados. Las playas son angostas en esta zona y están

Transgresivas
TOTAL
transgresivas

Estabilizada

659

1,456

2,115

cubiertas por Canavalia rosea, una de las plantas pioneras más

659

1,456

2,115

Las fotografías de la figura 2 muestran algunas vistas de

del estado, el lugar de los cocotales está ocupado por potreros
para la cría de ganado y la vegetación de dunas, incluyendo la
de la duna frontal, ha desaparecido o solo quedan unos rema-

comunes del Golfo.
las dunas de Tabasco. Puede verse que forman un paisaje de

TOTAL ESTATAL

310
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1,128

68,926 4,290

74,653

dunas bajas, transformadas a campos agropecuarios y pequeños poblados pesqueros en su gran mayoría.

Tabasco

están en los municipios de Cárdenas y Paraíso, mientras que los campos de dunas frontales se ubican principalmente en los municipios de Cárdenas, Centla y Paraíso. Las dunas
transgresivas se localizan en el municipio de Cárdenas.

w Tipo de arena
La arena de las playas de Frontera en el estado de Tabasco es una arena con minerales
de cuarzo y feldespáticos. Presenta un alto contenido de cuarzos con granos muy redondeados. Se encuentra clasificada como arena fina con tamaños de granos que van desde
los 0.05 a los 0.2 mm (figura 3). Este tipo de arena se encuentra muy bien seleccionada.
La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la arena es homogénea. El color de la arena es
beige oscuro, sin presencia de limos-arcillas ni carbonato de calcio y con alto contenido

 a)

de materia orgánica. Este tipo de arena presenta fragmentos de conchas marinas.

 a)

w Flora
En Tabasco ha habido una gran pérdida de la flora nativa de dunas costeras. Es un estado
ganadero dominado por zonas inundables, y tanto las tierras altas como las bajas están
sometidas a un uso agropecuario intenso. Es un territorio bajo y pantanoso, y las dunas
constituyen terrenos secos, en los cuales se ha desarrollado la ganadería extensiva. Las
plantaciones de cocos también ocupan grandes extensiones de dunas. Existe evidencia
de que las dunas llegaron a estar cubiertas por selvas medianas y que éstas eran más
abundantes que los manglares (West et al., 1969). La flora enlistada a continuación se
generó a partir de los trabajos de Castillo et al. (1991), Castillo y Moreno-Casasola (1998),
Moreno-Casasola et al. (1998).
En las playas se han reportado especies como Sesuvium portulacastrum, Ama b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena de Frontera, Tabasco. b) Se muestra el porcentaje predominante
de tamaño de grano, en este caso de arena fina de 0.25 mm.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

ranthus greggii, Okenia hypogea, Ipomoea pes-caprae, y en el cordón frontal, cuando aún
se mantiene la vegetación, además de I. pes-caprae aparecen Canavalia rosea, Ipomoea
imperati, Croton punctatus, Ambrosia artemisifolia, Panicum amarum y Chamaecrista
chamaecristoides (figura 4). En las zonas más protegidas hacia sotavento del cordón
frontal se presenta Bidens pilosa, Passiflora foetida y Caesalpinia bonduc. En las zonas

Tipos de dunas y extensión

donde hay pastoreo o cocotales, pero no hay un manejo intensivo, aparecen manchones

El cuadro 1 muestra el tipo de dunas que se presenta en el estado. A nivel nacional,

laria incana, Coccoloba uvifera, Chrysobalanus icaco, Psychotria erythrocarpa y Randia

Tabasco es el cuarto estado con mayor extensión de dunas en México. Predominan las
dunas frontales y por ello ocupa el primer lugar con dunas frontales y campos de dunas
frontales, con una superficie de 74,653 ha y la gran mayoría se encuentran estabilizadas,
aunque hay una pequeña superficie de dunas transgresivas (3%). Las dunas frontales

 b)

de matorrales formados por el pasto Dactyloctenium aegyptium, y arbustos de Crotalaetevirens (Castillo et al., 1991).
 figura 4.
Imágenes de especies de amplia distribución en las playas y dunas costeras de Tabasco: a) Sporobolus
virginicus pasto pionero, colonizador de playas; b) Croton punctatus arbusto formador de dunas frontales;
c) Okenia hypogaea, característica de playas; página 294: d) Passiflora foetida, enredadera que crece en
ambientes húmedos y perturbados; e) Chrysobalanus icaco (icaco) frecuente en los matorrales costeros.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil.).
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 a)

La figura 5 muestra el porcentaje de superficie que ocupa cada tipo de duna en
el estado de Tabasco y su grado de conservación. Las dunas frontales ocupan el 97%
de las dunas del estado y las dunas transgresivas solamente el 3%. Ambos tipos son
dunas estabilizadas y la mayoría está en un estado malo y muy malo, debido a su uso.
Bajo estas dos categorías se encuentran el 92 y el 6% de las dunas. En buen estado y en
muy buen estado se encuentran una proporción mínima, casi el 2%. Esta situación indica
que es necesaria una estrategia estatal que conserve las pocas dunas que aún están
en buen y muy buen estado de conservación y otra estrategia que plantee proyectos y
mecanismos para reforestar y para restaurar las dunas en mal estado. Hay actividades
sustentables compatibles con el mantenimiento del ecosistema playa-duna donde se desarrollen actividades productivas y se mantenga parte de la cobertura vegetal nativa
y el funcionamiento del ecosistema. Las dunas en muy mal estado son aquellas que
presentan asentamientos humanos y por tanto la protección de sus habitantes depende

 d)

 b)

de la recuperación de las playas y el primer cordón de dunas, que sirven de protección
para las poblaciones.

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Tabasco cuenta con algunas zonas protegidas. La Reserva de la Biosfera de Pantanos de
Centla constituye el espacio protegido más importante del estado (figura 6). Incluye fundamentalmente a los humedales y desafortunadamente las dunas no quedan protegidas,
debido a la forma en que fue trazado el polígono.
La Reserva Pantanos de Centla fue decretada en 1992 y ocupa los municipios de
Centla, Jonuta y Macuspana; tiene una extensión de 302,707.00 ha (SEMARNAT, 2000).
También ha sido reconocida como sitio humedal prioritario (RAMSAR 733), como área de

 e)

w

importancia para la conservación de las aves (AICA 156) y región marina prioritaria (53)

Estado de conservación
de las dunas costeras

Las dunas de Tabasco son predominantemente frontales,
aunque también cuenta con dunas transgresivas. La mayoría
están en mal estado de conservación, lo cual reduce su capacidad para proporcionar servicios ambientales. Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una clasificación cualitativa de cinco categorías
(Cuadro 2) que se describen a continuación (ver capítulo 9):

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de
conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características

 figura 5.
Superficie que ocupan los dos tipos de dunas presentes en el estado de Tabasco a) dunas frontales
y b) transgresivas; así como el estado de conservación de cada una de ellas. Las dunas frontales
predominan y la gran mayoría está en mal y muy mal estado.

y Reserva de Biosfera (CONANP, 2013; RAMSAR-CONANP, 2013; SIMEC, 2013; CONABIO,

Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por
asentamientos humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en
más del 75% de la superficie
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2013). La estrecha relación entre los deltas y humedales y los sistemas de dunas y la
falta de áreas naturales protegidas en el estado, llevó a presentar el mapa de la figura 7,
a pesar de que la Reserva de Biosfera de Centla no incluya las dunas. En el caso de Tabasco, las dunas costeras únicamente forman parte de las regiones prioritarias de CONABIO.
En municipios costeros con la categoría de Reserva Ecológica Estatal se localizan
las Cascadas de Reforma, en el municipio de Balancán, donde la vegetación principal consiste en selva mediana de puckte, chicozapote y manglar; la Reserva Ecológica Río Playa

Tabasco
 figura 6.
Ubicación de los espacios naturales protegidos en Tabasco
y de las áreas con relevancia biológica.

en el municipio de Comalcalco en la cual dominan los popales y tular y los Humedales de
Pomposú – Julivá en el municipio de Jalpa de Méndez, conformado también por tulares y
popales (SERNAPAM, 2013). Ninguno de ellos incluye a los ecosistemas de dunas costeras. Tabasco no cuenta con playas certificadas.

w

Problemática y diagnóstico

La mezcla de dunas y de grandes extensiones de humedales hace que estos ecosistemas
brinden servicios ambientales de gran importancia para la sociedad local. Sin embargo
el nivel de deterioro principalmente de las dunas y el manejo que se está haciendo de
los flujos de agua y que están afectando a los humedales, están reduciendo mucho su
capacidad de proteger.

Uso del suelo
Tabasco es un estado en el que las dunas costeras han sido muy utilizadas, y de ahí su
mal estado de conservación en general. Ejemplo de ello se muestra en la figura 7a donde
se presenta una de las zonas con mayores problemas de erosión de playas y dunas. Está
cubierta de plantaciones de coco y la delgada franja de dunas que separa la laguna cos-

 figura 7. Imágenes que muestran las duna frontales y las planicies de dunas frontales en dos regiones de la costa de Tabasco.
a) Región de Sánchez Magallanes y, b) región de la desembocadura del Río Grijalva y el puerto de Frontera, mostrando las planicies de dunas
que se forman a ambos lados del río.

tera del mar incluye la población de Sánchez Magallanes, la carretera costera paralela

las actividades agropecuarias que se desarrollan sobre ellas, acompañadas por asenta-

al mar y plantaciones de coco. La figura 7b muestra la planicie de dunas frontales que

mientos humanos dispersos y la presencia de caminos y carreteras. Un 6% se ubica en la

se forma en la desembocadura del Río Grijalva a ambos lados de la población y puerto

categoría de urbanizadas y habla de los asentamientos humanos en zonas de dunas que

de Frontera. Es una zona bajo uso agropecuario, principalmente ganadera. Quedan muy

pueden estar bajo peligro. Esta figura muestra un aspecto muy grave, que es la escasa

pocos árboles en pie sobre las dunas. A la altura de Cuauhtémoc, las dunas están cubier-

superficie de dunas en estado natural o fragmentado, es decir en muy buen estado y en

tas por plantaciones de cocos. Hacia tierra adentro colinda con manglares y vegetación

buen estado, indicando la urgencia de conservar y restaurar estas dunas.

hidrófila, es decir humedales de agua dulce.
La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una
de las cinco categorías de conservación que se elaboró con base en el uso de las dunas.
Puede observarse que el 92% de las dunas corresponde a la categoría de mixta, debido a
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 figura 10.
La infraestructura carretera está siendo impactada por la erosión en Tabasco. En varias zonas las carreteras
están apenas separadas unos cuantos metros del mar. También las construcciones se han visto afectadas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal y el uso a que está sujeta, con
base en cinco categorías (ver explicación en el cuadro 2 y en el capítulo 9). La gráfica
muestra la intensidad de la actividad agropecuaria en las dunas frontales de Tabasco.

denas hay un solo asentamiento urbano con una población de casi 7,000 habitantes. La
población rural ubicada en la costa es mucho mayor, sumando 63,500 habitantes. Entre
lo más afectado por la erosión han sido las carreteras y caminos costeros (figura 10),

Geomorfología, biodiversidad y vegetación

especialmente por su cercanía al litoral.

Ha habido una enorme transformación de la vegetación de las dunas costeras. Solamen-

Industria e infraestructura costera

te quedan parches de vegetación herbácea y matorrales en algunos sistemas de dunas,
pero las selvas han desaparecido. En 1969, West y colaboradores todavía registraron

En la costa de Tabasco, Petróleos Mexicanos cuenta con el puerto petrolero de dos Bo-

remanentes de selva en las zonas bajas del estado.

Agricultura y ganadería

cas, ubicado en el municipio de Paraíso, a través del cual, se exportan hidrocarburos a
muchos países del mundo. Es una de las zonas de costa con mayor infraestructura costera

La siembra de cocotales, cuyo auge económico se dio en el siglo pasado por la produc-

 figura 9.
Sobre las dunas se realizan diversas actividades productivas como la ganadería,
la acuacultura y la siembre de cocos.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

ción de copra, ocupan aún grandes extensiones (figura 9). Muchos de estos cocos están

Desarrollos turísticos y urbanos

siendo destruidos por la enfermedad del amarillamiento letal, que se está propagando
por el Golfo de México.

Tabasco tiene pocas construcciones sobre la costa. La mayoría son pequeños asenta-

La ganadería sobre dunas también ocupa grandes extensiones y las lagunas inter-

mientos con casas con vista a la playa. Uno de los más importantes es el Centro Turístico

dunarias se usan como abrevaderos para el ganado. Esta actividad ocupa principalmente

El Paraíso, donde especialmente Playa Bruja se ha erosionado y ha desaparecido. una

el litoral oeste. En algunos terrenos se han excavado jagüeyes, donde aflora el agua

playa que anteriormente era el balneario más visitado de los habitantes de Villahermo-

del manto freático, y forman pequeñas lagunas interdunarias artificiales. También se en-

sa. Muchas de las actividades turísticas ahora se desarrollan sobre manglares y en las

cuentran algunas excavaciones para acuacultura, forradas con goetextiles.

orillas de lagunas y ríos.

de escolleras y espigones, que suman más de 10 km en total. En Tabasco hay 2.2 km
de rompeolas, 2.8 km de escolleras, 2.7 km de espigones y 2.8 km de protecciones
marginales (SCT, 2010).
Varios de los ríos de Tabasco tienen escolleras a ambos lados, lo cual ha inducido
procesos de erosión de playas y dunas en una de ellas y procesos de acumulación de
arena en la otra escollera. Los espigones aún son escasos, excepto en la zona industrial
de Dos Bocas.

Erosión
El complejo deltaico de Tabasco está formado por un enorme espesor de sedimentos

La costa de Tabasco tiene pocos asentamientos humanos y con poblaciones muy

que se hallan en proceso de compactación natural además del inducido por la extrac-

pequeñas. El municipio de Centla es el que tiene la mayor cantidad de asentamientos

ción de hidrocarburos y su gas, originando una subsidencia de la estructura del terreno.

urbanos, con un total de cinco asentamientos y poco más de 41,000 habitantes. En Cár-

Este fenómeno se traduce en el hundimiento de la superficie deltaica lo cual produce un

296

Tabasco
 a)

 a)

 b)
 figura 11.
En Tabasco el problema de erosión es grave en varios sitios. Afecta tanto playas con poca infraestructura (a) como zonas con construcciones (b).
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

efecto análogo al del incremento del ascenso de nivel del mar. Esta situación, aunado a

de algunas desembocaduras fluviales. La información anterior se refleja en las construc-

la elevación que se está produciendo en el nivel del mar, ha tenido como consecuencia

ciones derribadas y ocupadas por el mar y las defensas (frentes de palizadas y de sacos

una destrucción por erosión de la línea de costa. El hundimiento del terreno propicia

de arena) improvisadas por los habitantes para atenuar los efectos del oleaje, así como

una mayor frecuencia y permanencia de las inundaciones y un efecto de salinización

por el deterioro de los oleoductos de PEMEX, localizados a lo largo de la costa, que han

de suelos y aguas. Las consecuencias de esta modificación son el reemplazamiento de

sido desenterrados por la morfodinámica litoral cerca del poblado de Sánchez Maga-

los ecosistemas de agua dulce, por humedales costeros con condiciones ambientales

llanes. En aquellas zonas donde la erosión topa con estructuras de ingeniería ya no hay

de aguas salobres que favorece a los ambientes palustres y llanuras de inundación de

espacio para recuperar la playa o las dunas y estos ambientes desaparecen (figura 11).

marismas con manglar y con halófitas, aunado con una deficiencia del drenaje superficial
(Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006).

Vulnerabilidad ante el cambio climático

Los procesos morfodinámicos a lo largo de la zona costera del Estado determinados por Hernández Santana et al. (2008) para un intervalo de 23 o más años, revelan un

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

predominio del retroceso de su línea de costa. Las tasas reportan gradientes morfodiná-

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número de

micos máximos de retroceso costero, entre -9 y -11 m/año, en las localidades de Sánchez

veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos se

Magallanes, El Alacrán, Playa El Limón y desembocadura del río San Pedro y San Pablo;

clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 12a y el análisis se realizó para

de retroceso con carácter intermedio, entre -4 y -7 m/año, en El Manatinero, en Playa

el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen desas-

Azul, en la Barra Tupilco y hasta Guano Solo, y en las Playas Dos Bocas y Bruja; y con

tres hidrometeorológicos, y en el caso de Tabasco los más frecuentes son las inundacio-

erosión débil, entre -0.7 y -2.5 m /año, en La Unión y en Tupilquillo. Las tasas de acreción

nes (se registraron 75) y los vendavales (se registraron 18) seguidos de lluvias (13), in-

o crecimiento importante se presentaron en las localidades de Lerma y La Barra (+8.3 a

cendios (11) y huracanes (10) (figura 12a). Tabasco es uno de los estados más vulnerables

+9.7 m/año y hasta +12.0 m/año), intermedias desde La Constancia hasta San Ramón, y

ante los impactos del cambio climático y especialmente al aumentar el nivel del mar. Las

desde Villa del Mar hasta Playa Tropicentla; y débiles entre Playa Bonita y Los Doctores.

zonas más vulnerables son el complejo deltaico Grijalva-Mazcapala-Usumacinta, en don-

Los máximos retrocesos se concentran en los sectores con configuración ligeramente

de las modificaciones son profundas y drásticas al cambiar aceleradamente la línea de

convexa de la costa, mientras los procesos de acreción se encuentran y acrecientan en

costa por erosión e inundación de las tierras bajas y por las transformaciones producidas

las configuraciones costeras ligeramente cóncavas y, en ocasiones, en las inmediaciones

por los cambios en el uso de suelo (figura 12b).
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 figura 12.
a) La gráfica muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Tabasco,
sobresaliendo las inundaciones (en rojo) mientras que los vendavales y lluvias le siguen aunque con menor
frecuencia; b) El mapa muestra las zonas de la costa de Tabasco, con riesgo de inundación por aumento
del nivel del mar, estando la mayor parte del estado con alto riesgo. En algunas áreas el impacto
penetra tierra adentro de forma considerable. Esta información fue tomada y redibujada de
(http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html).

Diagnóstico de las dunas costeras de México

w

Recomendaciones
y planes de manejo

Las dunas de Tabasco están formadas por dunas frontales fundamentalmente, resultado

Se sugiere que las construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos ur-

del gran aporte del sistema deltaico del Grijalva/Usumacinta. Este mismo sistema domi-

banos) se coloquen por atrás de la duna frontal, y además es necesario tomar en cuenta

nado por humedales, está sufriendo procesos de subsidencia (hundimiento) y la elevación

las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la se-

del nivel del mar está produciendo fuerte erosión. Para este estado las dunas costeras

guridad de las personas y de las inversiones en infraestructura.

son un primer frente de protección fundamental. Por ello, ante la vulnerabilidad del es-

La restauración del primer cordón de dunas es especialmente importante en aquellas

tado de Tabasco, las playas y dunas son la primera protección ante el cambio climático.

dunas donde hay poblaciones, y buscar restablecer el primer cordón y que las construc-

La vegetación actual de las dunas (y las referencias bibliográficas) y el clima del estado

ciones inicien por atrás del primer cordón, tomando en cuenta la tasa de erosión en la zona.

indican que los matorrales y selvas eran las comunidades dominantes en las dunas. Las

Se sugiere que en las zonas donde el amarillamiento letal está terminando con

principales recomendaciones son:

las plantaciones de coco no se reemplace todo por la variedad resistente, sino que en

La situación geográfica del litoral de Tabasco, de cara al mar y vientos del norte,

un proceso de reforestación se combine con las especies de selva que antes hubo para

y algunas obras y prácticas de manejo han afectado el funcionamiento de las playas y

recuperar las selvas desaparecidas y proteger la costa de mejor manera que con infraes-

dunas, por lo que se recomienda conservar los ecosistemas costeros, restaurar los que

tructura de protección. Se pueden desarrollar modelos de manejo forestal sustentable

están en mal estado de conservación y recuperar los servicios ambientales que propor-

en estas zonas, ya que son planicies donde hay movimiento de arena escaso. En las zonas

cionan a la población.

inundables del sistema de dunas y de los propios humedales colindantes se deben buscar

La evaluación de la construcción de nuevas presas debe incluir el análisis del im-

las especies adecuadas, tolerantes a la inundación.

pacto que traerá la reducción de los sedimentos tanto a las dunas como a los humeda-

Se recomienda establecer una estrategia estatal que conserve las pocas dunas

les y el peligro que ello significará para las poblaciones costeras, para las actividades

que aún están en buen y muy buen estado de conservación, probablemente como áreas

productivas actuales y para los planes de desarrollo costero que se plantea el Estado a

naturales protegidas estatales, y una segunda estrategia que plantee proyectos y meca-

futuro.

nismos para reforestar y para restaurar las dunas en mal estado.

No incrementar la utilización de obras de ingeniería de protección costera pues

Las playas y dunas de Tabasco constituyen servicios ambientales que junto con

favorecen aún más la erosión y buscar alternativas de ingeniería blanda como las usadas

los manglares, arrecifes y praderas de pastos marinos son un invaluable capital natural.

(ejemplos en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos), recuperar el funcio-

Ello requiere de un ordenamiento de la zona costera, de una planeación bajo una visión

namiento de los humedales y evitar su subsidencia (ejemplos de manejo actuales en

de manejo integral de la costa y planes de manejo específicos para las distintas regiones

Luisiana, Estado Unidos), entre otros (figura 13).

y ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et al., 2006).

Se recomienda proteger las dunas frontales, restaurarlas y sembrar sobre ellas

Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y dunas,

vegetación nativa, a todo lo largo de la costa donde hay dunas. La actividad agropecuaria

SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en cuenta

se desarrolla por atrás de la duna frontal y así debe mantenerse.

para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

 figura 13.
Obras de ingeniería suave, es decir maleable y que opone menos resistencia al oleaje pero amortigua su
energía. Se han colocado en diversas playas de Tabasco para reducir la erosión
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).
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Caballero Dorantes que desborda en el Guayalejo, al igual que la

Golfo de México. Colinda al norte con el Río Bravo, que separa a México de Estados

presa Emilio Portes Gil, Chicayán en el Pánuco y Venustiano Ca-

Unidos, y al sur con Veracruz. Es conocido por sus playas tortugueras y por la

rranza en el Magiscatzin. El estado tiene zonas extensas de riego

presencia de la laguna costera más grande de México: la Laguna Madre. La Laguna

que usan el agua almacenada en las presas. La abundante pre-

Madre en el estado de Tamaulipas tiene una extensión de cerca de 200,000 ha y

sencia de presas en el estado ha reducido la cantidad de sedimen-

un perímetro costero de aproximadamente 1,633.6 km, tres veces más respecto a

tos que llegan a la costa y que forman las playas y dunas. A largo

la extensión de la orilla frontal (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2005). Su capital

plazo, la escasez de sedimentos en la costa genera procesos de

es Ciudad Victoria, pero la zona metropolitana de mayor relevancia económica es

erosión que en una isla de barrera se traduce en un adelgaza-

lo que se conoce como Tampico, Altamira y Ciudad Madero, donde se encuentra

miento y mayor cantidad de cercenaduras o rompimiento de la

uno de los puertos comerciales más grandes del Golfo de México. El municipio de

barrera, sobre todo durante la marea de tormentas.

Ciudad Madero es el municipio con menos marginación del país pero uno de los que
más vegetación costera ha perdido (Seingier et al., 2009).

w

El litoral de Tamaulipas se extiende a lo largo de 458 km y está formado por
una costa acumulativa de playas bajas arenosas, rectilíneas, con una larga barrera
frontal. Desde el punto de vista geográfico guarda una relación estrecha con la

Los paisajes de las playas
y dunas

Tamaulipas presenta un sistema de dunas muy extenso. Hay

costa de Texas ya que ambas albergan sistemas lagunares sumamente extensos.

dunas asociadas a las playas marinas y dunas asociadas a las

Tiene tres tipos de dunas: frontales, parabólicas y transgresivas, que en su conjun-

playas formadas por la Laguna Madre, todas ellas alrededor de

to, suman un total de 27,005 ha. También hay algunas dunas en forma de barjanes,

un cuerpo de agua con salinidades desde estuarinas hasta hiper-

pero no cubren extensiones muy grandes.

salinas, por tanto hay dunas externas y dunas internas. Las dunas
externas separan la laguna del mar y tienen una playa en contac-

w El clima costero
El clima de la zona costera de Tamaulipas es cálido, teniendo las temperaturas más bajas
de invierno en la zona norte (figura 1). Aquí, el clima es semicálido árido y en el sur es
cálido subhúmedo. La precipitación cambia de manera notoria a lo largo de la costa. Es
importante notar que a pesar de tener una estación de lluvias y de secas marcada, hay
lluvias durante todo el año. Este gradiente de lluvias tiene un efecto muy marcado en
la vegetación de las dunas, haciendo que la vegetación de la zona norte, más seca, se
parezca más a la existente en las dunas de Texas, y la de la zona sur a la de Veracruz. Sin
embargo la lluvia anual de las costas de Tamaulipas no es suficiente para sostener comunidades arbóreas, sino únicamente matorrales. Las temperaturas máximas anuales
varían entre 25 y 27°C y las mínimas entre 12 y 16°C.
Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto moderado en Tamaulipas, ya que en 50 años, seis tormentas tropicales y siete huracanes han hecho tierra
directamente en las costas de este estado (ver capítulo 4).

to con el Golfo de México y abundantes dunas embrionarias. Se va
 figura 1.
Climogramas de tres zonas de la costa de Tamaulipas, en los que se puede apreciar el gradiente de lluvia
que se establece de la zona norte hacia el sur.

transformando en una isla de barrera, la más extensa de México.
Propiamente dicho, desde el punto de vista geomorfológico, no es una isla de barrera,
ya que está unida al continente en su extremo norte, pero se comporta como una isla

w Sistema hidrográfico

de barrera. La cara interna (flanco de sotavento) tiene una playa de pendiente suave que

Los ríos son muy importantes como fuente de arena que forma las dunas costeras. El

con marismas y hacia el interior del continente se van convirtiendo en tierras planas

estado de Tamaulipas tiene varios ríos, uno de ellos está ubicado en la frontera con Es-

con más materia orgánica. La figura 2 muestra un conjunto de fotografías que permiten

tados Unidos, el Río Bravo. Éste tiene dos afluentes, El Río Conchos y el Río Sabinas. Más

apreciar los distintos tipos de dunas del estado de Tamaulipas.

forma marismas que están en contacto con la laguna. En el extremo oeste de la laguna,
hacia tierra adentro, también hay dunas, denominadas internas, con una pendiente suave

al sur se ubica el Río Salado de los Nadadores, el Río Soto La Marina, y el Río Pánuco, en

Tamaulipas es de los pocos estados que cuentan con dunas parabólicas y trans-

la frontera con el estado de Veracruz. El Río Tamesí es un afluente del curso bajo del Río

gresivas, además de las dunas frontales y de los campos de dunas sobre la isla de

Pánuco que desemboca en la barra de Tampico.

barrera. No alcanzan grandes alturas, pero hay amplias zonas totalmente móviles. Este

Las presas son trampas de sedimentos y su presencia afecta el suplemento de

sistema se inicia con la arena que aporta el Río Bravo y la extensa planicie de humedales

arena hacia las playas. El estado tiene la Presa Internacional Falcón a ciento veinte ki-

que este río formaba cuando se desbordaba (antes de ser represado). Desde la etapa

lómetros río abajo de Nuevo Laredo, con el propósito de regular las corrientes del río

geológica del Mioceno existe el sistema deltaico del río Bravo que influye en la geología

Bravo; la Presa Marte R. Gómez, también conocida como presa El Azúcar, sobre el Río San

del sector norte de la región con un aporte importante de sedimentos (Ortiz-Pérez y

Juan; la Presa Vicente Guerrero se localiza en Abasolo y Soto La Marina, y desagua sus

de la Lanza Espino, 2005). Hacia el sur, la isla barrera que resguarda a la Lagu-

escurrimientos a la altura del poblado La Pesca. Otras presas importantes son Ramiro

na Madre reduce su anchura, al estar más alejada de la fuente de sedimentos.
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El estado de Tamaulipas se ubica en el noreste de la República Mexicana, sobre el
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 figura 2.
a) Dunas embrionarias de las playas del lado marino de la isla de barrera, en
el norte del estado, playa El Barril; b) Dunas embrionarias de arena más rojiza
corresponden a la playa de la orilla de Laguna Madre. En el horizonte se observa
la línea de dunas blancas de la playa marina; c) Planicie protegida de los vientos
marinos, hacia el interior del sistema de dunas. En la parte frontal de la fotografía
se convierte en las marismas de Laguna Madre; d) Dunas móviles de la zona de El
Barril, hacia la colindancia con Laguna Madre.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

Se ha identificado una celda formada por las corrientes de acarreo litoral desde la costa
de Texas y el propio delta del río Bravo, con una circulación generalizada de norte a sur
en el invierno, invirtiéndose la circulación en el verano pero de menor magnitud (CIFSA,
 a)

1967).

 d)

 Cuadro 1.
Superficie de las dunas costeras frontales del estado de Tamaulipas, según su grado de movilidad y estado de conservación. Las
categorías para determinar el estado de conservación son las siguientes: Muy bueno, natural, sin disturbio aparente; Bueno, fragmentado
con carreteras y caminos; Regular, con actividades agropecuarias; Malo, con actividades agropecuarias y asentamientos humanos
dispersos y Muy malo, totalmente antropizado (Ver cuadro 2 para más detalles).

Estado de conservación (ha)
Muy
Tipo de duna Movilidad bueno
Bueno
Regular
Duna frontal Estabilizada
TOTAL duna
frontal
Parabólica
 b)

 c)

ficie en Tamaulipas son las transgresivas (que corresponden

Muy malo
100

81

4,852

527

4,143

100

81

4,852

647

679

32
892

892
157

80

238

al 75%), seguidas por las dunas frontales (18%) y las dunas
parabólicas (7%), que son las más escasas. A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el cuarto lugar en cuanto a extensión de dunas
parabólicas y el sexto en lo referente a dunas transgresivas.
Las dunas frontales están ubicadas principalmente en los
municipios de Aldama, Altamira, Matamoros y Soto la Marina.
Las dunas parabólicas se encuentran en Altamira, Ciudad Madero y Matamoros, y las transgresivas se localizan en Altamira,
Ciudad Madero, Matamoros, San Fernando y Soto la Marina. Las

TOTAL
parabólica

892

189

Transgresivas Estabilizada

174

7,080

Semi‐móvil

3,856

Móvil

7,986

82

12,016

7,162

TOTAL
ESTATAL

gresivas (Cuadro 1). Las dunas que cubren una mayor super-

4,143

Móvil

TOTAL
transgresivas

Malo

Las dunas costeras de Tamaulipas suman un total de 27,005 ha,
y éstas son de diferentes tipos: frontales, parabólicas y trans-

527

Estabilizada
Semi‐móvil

Total
estatal

Tipos de dunas y extensión

80

647

1,809

1,166

8,420
3,856
8,068

1,166

20,344

dunas de Tamaulipas están predominantemente cubiertas de
vegetación de manera total o parcial, por lo que se consideran
estabilizadas o semimóviles respectivamente. Todas las dunas
frontales y la mayoría de las parabólicas están cubiertas de
vegetación. Sin embargo, hay alrededor de 1,000 ha de dunas
parabólicas con poca o nula vegetación y que por lo tanto son
móviles. En las transgresivas predominan las estabilizadas y
las móviles: las primeras se encuentran sobre todo hacia el
interior, cerca de la Laguna Madre, mientras que las móviles

13,435
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11,495

1,894

27,005

están cerca del litoral (Cuadro 1).

al norte del estado, hacia las dunas interiores cercanas a la Laguna Madre, forma dunas

La arena del estado de Tamaulipas se caracteriza por ser fina, con tamaño de grano

bredondeados, muy homogéneos (figura 3). Está compuesta sobre todo de cuarzo con

muy homogéneo, con presencia de menores cantidades de minerales densos y muy bajo

menores contenidos de feldespatos y muy pocas cantidades de minerales densos. La

contenido de feldespato. El grosor, tipo y tamaño de los granos puede variar mucho de

coloración es amarilla debido a que los cuarzos están oxidados. Se encuentra clasificada

un lugar a otro, en el mismo estado y aun en playas vecinas. En esta región, la coloración

como arena fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 0.2 mm. Este tipo

Tamaulipas

w Tipo de arena

de color rojizo y presenta un tamaño de grano muy fino con granos redondeados a su-

en algunos sitios va desde rojiza hasta amarillenta. La arena de la zona de El Conchillal,

 figura 4.
Imágenes de algunas especies que crecen en las playas y dunas costeras de Tamaulipas.
a) Uniola paniculata, pasto pionero de playas, formador y estabilizador de dunas; b) Numerosas especies
herbáceas son frecuentes en las planicies protegidas entre la playa y dunas embrionarias y la playa
de Laguna Madre. La imagen muestra a Gaillardia pulchella; c) Prosopis reptans es otra especie de
las planicies protegidas entre la playa y dunas embrionarias y la playa de Laguna Madre. La imagen
muestra los frutos, que son unas vainas retorcidas; d) Matorrales de la zona sur de la isla de Barrera de
Laguna Madre. Están formados por diversas especies arbustivas rodeadas de una matriz herbácea. En
la imagen aparece Opuntia stricta.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

 a)

 a)

 c)

 b)

 d)

 b)
 figura 3.
a) Imagen de la arena de las dunas de Tamaulipas procedente de las dunas cercanas a la Laguna
Madre en El Conchillal. b) La gráfica indica que predominan las arenas de 0.25 mm de tamaño, con
un ligero porcentaje de arenas más gruesas.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).
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de arena se clasifica como bien seleccionada. Esto frecuentemente indica que la arena ha

Sesuvium portulacastrum, Cyperus dentoniae, Monanthochloe litoralis, Philoxerus vermi-

sido transportada por el viento una distancia considerable, por lo que los granos se han

cularis, Salicornia bigelovii y Suaeda linearis.

ido erosionando y por ello, su tamaño se ha homogeneizado. La selección de los tamaños

En las crestas de las dunas se encuentra Lycium carolinianum, Sporobolus virgini-

de los granos de arena se refiere a qué tan homogénea o heterogénea es la arena en re-

cus, Eragrostis secundiflorus, entre otros. En las dunas estabilizadas al sur del sistema

ferencia al tamaño de grano, en este caso particular la arena es homogénea. No presenta

de dunas se establecen matorrales con Conocarpus erectus. Estas zonas son usadas

limos ni arcillas, y tampoco materia orgánica ni carbonato de calcio.

para ganadería, por lo que predominan especies herbáceas y algunos pastos introduci-

 a)

dos y arbustos aislados. Las principales especies sobre todo en los matorrales de las

w Flora

dunas estabilizadas de la zona sur, son Oenothera drummondii, Verbena litorallis, Croton
punctatus, Iva texensis, Lycium carolinianum, Borrichia frutescens, Waltheria indica, Cros-

El gradiente de lluvia que se observa a lo largo de la costa de Tamaulipas, siendo más
seco al norte y más húmedo al sur, se refleja en la vegetación. En el norte y centro del
estado predomina la vegetación herbácea, con gran afinidad con la flora de dunas de
Texas. Las especies arbustivas de mayor altura aparecen hacia el sur del estado y las
mayores similitudes en esta región de precipitación más alta se dan entre la zona sur del
estado y Veracruz.
A continuación se enlistan algunas de las especies de plantas de los distintos microambientes de las dunas. La información proviene de García (1986), Castillo y MorenoCasasola (1998), Moreno-Casasola y Espejel (1986), Moreno-Casasola et al. (2009) y Espejel et al. (2013). La figura 4 muestra fotografías de algunas especies representativas.
Las principales especies de las playas de Tamaulipas que forman las dunas embrionarias
y el primer cordón de dunas son: Ipomoea pes-caprae, Ipomoea imperati, Uniola paniculata, Sporobolus virginicus, Croton punctatus, Chamaecrista chamaecristoides, Palafoxia
texana y Lippia nodiflora. Algunas de estas especies tienen valor ornamental y pueden
servir para decorar jardines.
Las principales especies de la marisma son las hierbas Sesuvium paniculatum, Batis maritima y los mangles Conocarpus erectus y Avicennia germinans. En las hondonadas húmedas se pueden encontrar Fimbrystilis spadicea, Fimbristylis caroliniana, Flaveria
brownei, Scirpus pungens, Bacopa monnieri, Eleocharis geniculata, Borrichia frutescens,

sopetalum uragoga, Scaevola plumieri, Caesalpinia bonduc, Mimosa strigillosa. Las principales especies de los matorrales son Prosopis juliflora, Prosopis glandulosa, Prosopis
reptans var. cinerascens, Chiococca coriacea, Psidium guajava, Randia aculeata, Acacia
farnesiana y Chrysobalanus icaco. Si llegó a haber una selva baja sobre dunas costeras,
ésta ha desaparecido y hoy en día solamente quedan matorrales bajos.
En las islas arenosas que se establecen en Laguna Madre se puede encontrar una
mezcla de vegetación de dunas, de marismas y de manglares, dependiendo del grado
de salinidad del agua. Hacia el norte predominan las especies de dunas y marismas y
hacia el sur de la laguna se establecen manchones de manglares de las cuatro especies

 b)

(Avicennia germinans, mangle negro; Rhizophora mangle, mangle rojo; Laguncularia racemosa, mangle blanco; y Conocarpus erectus, mangle botoncillo).

w

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una
clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación
(ver capítulo 9):

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

 c)

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

306

 figura 5.
Superficie que ocupan los tres tipos de dunas presentes en el estado de Tamaulipas y estado de
conservación de cada una de ellas. a) Dunas frontales; b) Dunas parabólicas y c) Dunas transgresivas).

estado de Tamaulipas y su grado de conservación. Respecto al estado de conservación,

Los mapas de la figura 7 muestran ejemplos de los tres tipos de

el de las dunas frontales y las dunas parabólicas es muy bueno, seguidas por las dunas

dunas ubicadas a lo largo de la costa de Tamaulipas, e indican el

transgresivas, cuyo estado es bueno. Las dunas transgresivas mejor conservadas son

uso del suelo en cada uno de ellos. El primer mapa corresponde

las móviles. Una superficie baja de dunas frontales, parabólicas y transgresivas está

a la zona norte del estado y el segundo a la zona sur. En la zona

en mal y muy mal estado de conservación. Se puede resumir diciendo que las dunas de

norte, casi colindando con Estados Unidos, puede verse que hay

este estado están en general en un buen estado de conservación. Sin embargo, como

dunas frontales y dunas transgresivas cubiertas con vegetación

se verá posteriormente en el diagnóstico, la isla de barrera es frágil y debe tener reglas

de las propias dunas y también hay áreas sin vegetación. En la

estrictas de manejo para preservar su integridad.

w

parte posterior del mapa se puede observar el mosaico que forma la laguna y la vegetación de marismas. No se indicó presencia

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

de ganadería extensiva como uso del suelo ya que es de muy baja
densidad y no se cuenta con la información particular sobre las
zonas en que se desarrolla. Sin embargo, a pesar de esta activi-

Tamaulipas es uno de los estados con mayor superficie protegida de dunas costeras

dad las dunas están en buen estado. En la parte sur del estado, el

(ver capítulo 8). La extensión de Laguna Madre y la isla de barrera que la separa del

sistema de dunas tiene una zona cubierta con vegetación nativa

mar forman parte de la Reserva de Biosfera de Laguna Madre y Delta del Río Bravo

y otra parte está ocupada por usos urbanos, ya que corresponde

(figura 6). La reserva fue creada como Área de Protección de Flora y Fauna Laguna

a la zona de Tampico y Puerto Madero. La barra que bordea la

Madre y Delta del Río Bravo (APFFLMDRB) en 2005 y designada posteriormente tam-

laguna muestra dunas parabólicas y dunas transgresivas. Estas

bién como sitio RAMSAR. Es considerada como Área de Importancia para la Conserva-

últimas están cubiertas en parte por vegetación de selva/mato-

ción de las Aves con tres sitios (AICA-67, AICA-230 y AICA-235) y región prioritaria para

rrales y en parte por la propia urbanización.

la conservación de zonas terrestres (RTP-83), marinas (RMP-44) y de aguas continentales (RHP-71) por la CONABIO. También tiene la denominación de Reserva de Biosfera.
Tamaulipas posee siete campos tortugueros en La Pesca, Tepehuajes, Barra del
Tordo, Altamira, Miramar, playa Bagdad en Matamoros y Rancho Nuevo. Éste último está
ubicado en el municipio de Aldama, y es considerado como un santuario por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Aquí se protegen los huevos y crías
de la tortuga lora también conocida como tortuga golfina o tortuga del golfo, además de
la tortuga olivácea (Lepidochelys kempii), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), tortuga carey (Eretmochelys imbricada), y tortuga caguama
(Caretta caretta).
La Laguna Madre es el sitio más importante para las aves playeras en el Golfo y
Caribe de México. Recibe anualmente la mayor concentración de estas aves y 24 especies
han sido documentadas. Algunas aves playeras como el chorlito piquigrueso (Charadrius
wilsonia), chorlito alejandrino (Charadrius alexandrinus, 20% de su población llega a esta

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Tamaulipas,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

yas interiores de la barrera hacia la laguna, al ser zonas altamente productivas donde se
desarrollan comunidades de organismos bentónicos que sirven de alimento a las aves.
Cuando las marismas se inundan atraen grandes concentraciones de aves playeras, aves
de ribera, cangrejos y peces. También hay más de 500 islas distribuidas principalmente
en la zona norte de la Laguna Madre, que son sitios de anidación de diferentes tipos de
aves coloniales y residentes, así como reposo de aves migratorias, como garzas y patos
(CONANP, 2012).

w

La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas
costeras en cada una de las cinco categorías de conservación.
Puede observarse que el 90% del estado presenta dunas en dos
categorías: muy buen estado de conservación y en buen estado.
Es uno de los estados con mayor conservación de este ecosistema, lo cual contrasta con
la degradación del cuerpo de agua de Laguna Madre.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
Este sistema de dunas representa una región de gran interés geomorfológico, ecológico,
botánico y biogeográfico en el país. Constituye la isla de barrera más extensa en México.
La extensión de las dunas y las diferencias climáticas forman dos grupos de vegetación.

Problemática y diagnóstico

La zona norte y central del estado presenta una composición florística parecida a la de
las dunas de Laguna Madre en Texas. Comparten especies como Gaillardia pulchella y
Senecio ridellii. La zona sur guarda mayor relación con Veracruz, es decir con la zona

reserva), el chorlito melódico (Charadrius melodus), el sarapito picolargo (Numenius

Las dunas del estado de Tamaulipas son muy extensas, ocupando poco más de 27,000

tropical más lluviosa. Las playas y las dunas frontales en ambas zonas se parecen más

phaeopus), el costurero picocorto (Limnodromus griseus) y el playerito correlón (Cali-

ha, de las cuales las dunas móviles transgresivas ocupan el 75% y la planicie de dunas

entre sí que las zonas protegidas detrás del primer cordón de dunas y los matorrales.

dris alba). También alberga la única colonia reproductora de pelícano blanco (Pelecanus

frontales el 12%. Ello significa que predominan las dunas activas, donde la arena móvil

En la zona norte son frecuentes: Mimosa strigillosa, Machaeranthera phyllocephala, Pro-

erythrorhynchos), conocida en ambientes costeros en México. La garza rojiza (Egretta ru-

produce de manera constante erosión y depositación. Es uno de los estados con mayor

sopis reptans; y en la zona sur: Schyzachirium scoparium, Karwinskia humboldtiana,

fescens) también es frecuente. Se alimentan en las marismas que se forman en las pla-

superficie de dunas en buen estado de conservación.

Randia spp., Acacia farnesiana, entre otras (Moreno-Casasola et al., 2009).
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Uso del suelo

La figura 5 muestra el porcentaje de superficie que ocupa cada tipo de duna en el
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 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de cada estado de conservación de las dunas, con
base en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en
el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas en Tamaulipas.

adecuadas. No se toma en cuenta su impacto en la laguna (escurrimiento y filtración de
agroquímicos al manto freático y al agua de la laguna).

Desarrollos turísticos y urbanos
Hoy en día existen aún pocos desarrollos turísticos en la región. Los principales son Playa
Bagdad, Playa La Pesca, Carbonera, Barra del Tordo y Miramar. En estos sitios hay pocos
hoteles. Las poblaciones urbanas sobre las dunas costeras de Tamaulipas son escasas,
sumando menos de 200,000 habitantes en Ciudad Madero. La población rural sobre
 figura 7.
Mapas que muestran los distintos tipos de dunas de la costa de Tamaulipas en la zona norte, casi colindando con
Estados Unidos (a) y en la región sur donde aún quedan remanentes de dunas en Tampico y Puerto Madero (b).
Se representa también el uso del suelo.

Agricultura y ganadería

dunas costeras también es escasa en Tamaulipas, y solamente en el municipio de Matamoros es mayor de 500 habitantes (3,173). En algunas zonas se establecen pequeños
poblados de pescadores con construcciones sobre pilotes para permitir el paso del agua
(figura 10, página 310).
Las islas de barrera son un gran atractivo para los desarrollos turísticos. En las
partes más angostas, de un lado se contempla el mar y del otro la laguna. En muchas

Las marismas son de las más ricas del país y sostienen poblaciones importantes

No se aprecia actividad agrícola en las dunas pero sí ganadera (figura 9). Ésta se desarro-

partes del mundo, las islas de barrera se han desarrollado económicamente, a pesar de

de aves. Hay especies que solamente se encuentran en esta región y este tipo de ma-

lla en la isla de barrera en la zona baja y plana, protegida, detrás de las dunas frontales

tratarse de uno de los ambientes más vulnerables del planeta, como es el caso de Can-

rismas no vuelven a aparecer en el Golfo o Caribe. Nuevamente guardan relación con las

y antes del sistema de dunas que colinda con las marismas de Laguna Madre. Es la zona

cún. Las bocas que comunican a la laguna con el mar son frágiles y móviles, una tormen-

marismas de Texas: Monanthochloe littoralis, Philoxerus vermicularis, Bacopa monnieria,

con mayor humedad y por lo tanto con mayor cobertura vegetal y alimento para ganado.

ta abre una nueva boca en un sitio y la cierra en otro, creando múltiples cercenaduras.

Batis maritima, Salicornia bigelovii, Suaeda linearis.

En algunos puntos del sistema se pueden apreciar pozas de agua dulce, donde aflora el

El oleaje de tormenta es particularmente erosivo en las islas de barrera. Se les conoce

manto freático del agua que se filtró en las dunas durante las lluvias, y sirve como abre-

como cintas de arena en movimiento ya que crecen por la acumulación de arena que trae

vadero para el ganado (Moreno-Casasola et al., 2009). En general, en la región de la ANP

el mar, pero al mismo tiempo se van erosionando (Pilkey et al., 1998). Tamaulipas cuenta

y su área de influencia, las técnicas de producción agropecuaria y pesquera son poco

con una gran extensión de islas de barrera. Ha habido planteamientos para crear grandes
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proyectos como el Desarrollo Turístico de La Pesca y el Desarrollo Turístico Playa Miramar. Huracanes recientes mostraron la vulnerabilidad de estas iniciativas.

Industria e infraestructura costera
A lo largo del litoral del estado se encuentran habilitados sobre las dunas costeras varios puertos, una ciudad de 97,216 habitantes (Ciudad Madero), además de pequeños
asentamientos pesqueros (9 localidades con 3,236 habitantes). Los principales puertos
son Mezquital, La Pesca, Altamira y Tampico. Cuentan con escolleras y espigones que
modifican el flujo de sedimentos. Tamaulipas tiene un total de 12,148 m de obras portuarias de protección. De éstas, 7,990 son escolleras, 1,060 espigones y 3,098 protecciones
marginales.
Las poblaciones de pescadores tienen pocos servicios y varias de ellas carecen
de un ordenamiento en el sentido de tener zonas de acumulación de basura, lodazales,
materiales abandonados, etc. Asimismo, hay un fuerte problema de basura en los alrededores de los asentamientos. Esta basura consiste en plásticos, maderas, papeles, latas,
así como de pescado muerto, que contamina la propia laguna y las playas.
Algunas cercenaduras de la isla de barrera se mantienen abiertas mediante escolleras y dragados. La acumulación de sedimentos se deposita formando tarquinas que son
colonizadas por vegetación de dunas tolerante a la salinidad y por mangles en la orilla.

Erosión
En Tamaulipas hay varios ríos cuyas arenas formaron las dunas de arena y mantienen la
isla de barrera. Sin embargo, muchos de ellos han sido represados para riego de las zonas agrícolas. Estas presas no solamente retienen el agua, sino también los sedimentos,
reduciendo el aporte que alimenta a la isla de barrera e incrementando la vulnerabilidad
de esta zona ante el cambio climático. Esta situación es especialmente grave en la zonas
donde hay playas tortugueras, pues el estado cuenta con poblaciones de gran importancia nacional e internacional, y muchas playas están desapareciendo.
El material arenoso acumulado en los abanicos se va depositando sobre los humedales de la línea de costa interna de la barrera, contribuyendo al azolve de la Laguna Madre durante las tormentas, pues sobre el lecho del fondo hay sedimentos de procedencia
eólica (Yáñez-Arancibia y Schlaepfer, 1968).

para el periodo comprendidoentre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen

Vulnerabilidad ante el cambio climático

desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Tamaulipas los más frecuentes son las

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del

disponibilidad baja de agua y el grado de presión es moderado (19%)

 figura 9.
Zona protegida entre los sistemas de dunas marinos y los de la laguna, que se usa para criar ganado.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

inundaciones (se registraron 38) y los vendavales (se registraron 36). El Estado tiene una

impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

La mayor parte de la zona costera está bajo riesgo de incremento del nivel del mar

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos

y en la Laguna Madre es en toda la extensión del litoral de la laguna (figura 11b) (http://

se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 11a y el análisis se realizó

www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html).
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La zona costera está expuesta al impacto directo de los huracanes. Gilberto (en
1988) y Emily (en 2005) demostraron que la morfología del litoral se altera al desplazar miles de toneladas de arena que resultan en ganancias o pérdidas de playas.
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 figura 10.
En Playa Bagdad los pescadores construyen sus casas sobre pilotes para permitir el paso del oleaje de tormenta, que baña la isla de barrera.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).
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Recomendaciones
y planes de manejo

 a)

La ANP de Laguna Madre surca cerca de las tres cuartas partes de la longitud costera del

claramente las zonas de prohibición de asentamientos y estructuras de construcción, las

estado de Tamaulipas, de norte a sur. Es una fortaleza, una zona de resistencia y vincula-

zonas de alto riesgo y peligrosidad para asentamientos humanos y tener reglamentos de

ción de la tierra con el mar, es la protección de la tierra y de la productividad de la planicie

construcción de servicios, como palapas, caminos, hoteles de bajo impacto entre otros.

costera, pero también representa el potencial presente y futuro. La ANP se debe recon-

Entre las principales acciones de restauración que se sugieren se encuentra la es-

ceptuar no solamente por su vocación de conservación sino también por su situación

tabilización de las tarquinas existentes y su revegetación para convertirlas en islas, imi-

estratégica en la vida de los tamaulipecos. Cada ecosistema presente en este complejo

tando a la vegetación de las islas naturales y la zonación de las mismas. Las tarquinas

de dunas y marismas tiene su propia problemática y requiere esfuerzos particulares y

futuras deben ser reubicadas en los sitios idóneos, alejados de las corrientes y de las

planes de manejo específicos. Sin embargo, es necesario recordar que los ecosistemas

zonas de reproducción de aves, para asegurar que los sedimentos no las afecten. Estas

de la costa constituyen un conjunto interactivo y que la afectación de uno repercute en

acciones deben formar parte del plan de manejo de la propia reserva. Se deben prote-

el otro. Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas

ger/restaurar las dunas donde hay playas que se están erosionando. Se debe hacer un

y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a to-

esfuerzo especial de conservación y protección en las zonas con playas tortugueras.

mar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

Se ha reducido el aporte de agua dulce a la laguna debido al represamiento de mu-

Debe establecerse una zonificación tanto de la laguna como de la isla de barrera

chos ríos que anteriormente drenaban en este cuerpo de agua. Se deben revisar las polí-

de la ANP. Ésta debe indicar claramente las áreas de anidación de aves y tortugas, las de

ticas y experiencias instrumentadas en un ecosistema similar, la Laguna Madre de Texas,

mayor riqueza pesquera, las de presencia de endemismos, las de mayor riqueza de flora

para considerar un aporte de agua dulce a la Laguna, así como la revisión de datos histó-

y fauna, entre otros, las cuales pueden denominarse “áreas críticas de la conservación”.

ricos que permitan determinar el caudal ecológico o ambiental necesario para la laguna.

Deben existir reglamentos para asegurar que ningún tipo de acción u obra afecte estos

Finalmente, vale la pena revisar el trabajo de Ortiz Lozano et al. (2000), quienes

sitios. También deben indicarse las zonas de influencia de estos sitios para asegurar que

analizaron las perspectivas para un manejo costero adecuado para Tamaulipas y propor-

hay criterios y normas aplicables a las áreas críticas. La zonificación del ANP debe indicar

cionan una serie de sugerencias generales.

 b)

 figura 11.
La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de
Tamaulipas, sobresaliendo las inundaciones, vendavales, incendios y huracanes, siendo los dos
primeros los de mayor magnitud. b) Se muestran las zonas de la costa del estado con riesgo de
inundación por aumento del nivel del mar, estando todo el litoral del estado, inclusive el margen
interno y externo de Laguna Madre con alto riesgo. Esta información fue tomada y redibujada de
http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html.
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to (Río Tomata), Evaristo Molina (A. de Miradores), Tuxpango (Río

al norte con Tamaulipas y al sureste con Tabasco. Es conocido por sus playas, las

Blanco), Miguel Alemán (Río Tonto), Miguel de la Madrid (Río Santo

cuales reciben una importante cantidad de turistas, sobre todo nacionales (ver ca-

Domingo), La Cangrejera (A. de Teapa). Por ello, el aporte de sedi-

pítulo 8). Su capital es Xalapa, pero la ciudad de mayor relevancia económica es

mentos hacia las playas ha disminuido conforme se ha desarro-

el Puerto de Veracruz, uno de los puertos comerciales más grandes del Golfo de

llado el estado, pues son detenidos en la gran cantidad de presas

México. Veracruz es uno de los estados con más pérdida de vegetación costera del

que se han construido. Como consecuencia, las playas no logran

país por la gran cantidad de ciudades y poblados costeros, así como la ganadería y

recuperar su dimensión después de los eventos de erosión, pre-

agricultura (Seingier et al., 2009; 2011).

sentando algunas playas pérdida de sedimentos y afectación de
infraestructura turística.

La costa de Veracruz se extiende a lo largo de 745 km. Es uno de los estados
con mayores sistemas de dunas costeras, en todos los sentidos: extensión, pe-

w

netración tierra adentro y altura. Por ejemplo los sistemas de dunas de Alvarado
alcanzan los 130 m de altura y penetran formando lenguas arenosas hasta cerca
de 10 km tierra adentro. A lo largo del litoral predominan las costas arenosas y solamente el 8% corresponde a costas rocosas. Tiene tres tipos de dunas: frontales,

Los paisajes de las playas
y dunas

El estado de Veracruz pertenece a dos regiones. La primera se de-

parabólicas y transgresivas, las que en conjunto suman casi 106,600 ha.

nomina Costa Centro Oriental y abarca prácticamente todo el estado y se caracteriza por costas bajas, arenosas y acumulativas, y

w El clima costero

constituyen el 90% de la costa. La región Costa Centro Sur, abarca
la Laguna del Ostión y la zona de Coatzacoalcos, hasta el límite del

El clima de la costa de Veracruz es de dos tipos: cálido sub-húmedo y cálido-húmedo. El

estado con Tabasco y corresponde a una zona con deltas impor-

primero se presenta en el norte y sur del estado y en el centro, hay una zona más seca

tantes. A lo largo del litoral predominan las costas arenosas y so-

donde el clima se vuelve cálido sub-húmedo (figura 1). La temperatura media anual os-

lamente el 8% corresponde a costas rocosas (con un acantilado de

cila entre los 20 y los 26°C. Las temperaturas medias mensuales más cálidas fluctúan
entre los 23.0 °C y 27.9°C registradas en los meses de marzo a noviembre. La temperatura máxima registrada sobre la línea costera oscila entre los 38.0 °C a 48.0. Las
temperaturas mínimas fluctúan en el rango de 0 a 9.5 °C. La precipitación total anual

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas que se encuentran
a lo largo de la planicie costera de Veracruz. Se observa una elevada precipitación en el verano y otoño.

carácter sedimentario formando una terraza tectónica-abrasiva
ubicado entre la boca del río Cazones y el Estero Azul, y acantilados rocosos entre Laguna
Verde y La Mancha y en la zona de Los Tuxtlas) (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006).
En la parte norte del estado la costa consiste en una amplia isla de barrera que

varía entre 1,000 y 1,500 mm. En el estado la mayoría de las lluvias se presenta en el

w Sistema hidrográfico

encierra a la Laguna de Tamiahua. Se forma por los sedimentos acarreados por las co-

verano, con un porcentaje de lluvia invernal mayor del 5%, debido a la influencia de los

Este estado capta un 13% de la precipitación y sus ríos canalizan un 24% del escurri-

rrientes costeras provenientes del norte y por las arenas que llegan al propio estuario

nortes que aportan humedad. La distribución de la lluvia a lo largo del año varía. En la

miento pluvial anual de México (Manson, 2004). La línea costera arenosa se interrumpe

del río Pánuco. Este proceso se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo,

zona central la estación de secas es más clara. La humedad se incrementa en la porción

por las bocanas de las lagunas, muchas de ellas con barra temporal. Las de mayor

pues hay evidencias de que las islas interiores de la Laguna de Tamiahua formaron con

meridional en el flanco costero de barlovento de la Sierra de los Tuxtlas donde alcanza

tamaño son Tamiahua, Pueblo Viejo y el complejo de lagunas de Alvarado.

anterioridad una barrera más antigua (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006). Hacia

Los ríos son muy importantes para las dunas costeras porque son los que propor-

el sur de Tamiahua se extienden las costas acumulativas de playas bajas arenosas con

Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto moderado en Vera-

cionan los sedimentos que alimentan a los sistemas de playas y dunas costeras. El es-

exposición abierta al mar, cuyo frente corresponde a la margen expuesta de las islas

cruz, ya que en 50 años, seis tormentas tropicales y cinco huracanes han hecho tierra

tado de Veracruz tiene numerosos ríos, algunos de gran caudal y cuyos sedimentos han

barrera, a la cual se encadenan las playas altas, los campos de dunas y cordones de

directamente en las costas de este estado (ver capítulo 4). Sin embargo, dos de los diez

formado los grandes sistemas de dunas del estado. Sus dos fronteras están limitadas

playas antiguos, todos separados del continente actualmente por hondonadas inun-

huracanes más fuertes que han golpeado tierras mexicanas en los últimos 50 años (Gil-

por ríos, el Pánuco con Tamaulipas y el Río Tonalá con Tabasco. Son muchas las corrien-

dadas con agua dulce, por marismas y esteros estrechos paralelos a la línea de costa

berto en 1988 y Dean en 2007) entraron por Veracruz, generando pérdida de vidas hu-

tes de agua que cruzan el territorio Veracruzano: Tuxpan, Tumilco, Cazones, Tecolutla,

(Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006; Moreno-Casasola, 2006). En la zona central

manas así como cuantiosos daños económicos. Por esto, las dunas son muy importantes

Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Blanco, Papaloapan y Coatzacoalcos. Hay varias

se forman playas y campos de dunas bajos, con cordones paralelos a la playa que se

en este estado ya que ofrecen el servicio de proteger a las personas y la infraestructura

presas que reducen el aporte de sedimentos a la costa y que coadyuvan de manera indi-

extienden por algunos kilómetros tierra adentro. Al parecer los aportes del río

costera de los embates de estos eventos climáticos.

recta a la erosión de las playas. Son las presas de Chicayán (en el Río Chicayán), El Encan-

Tecolutla constituyen la principal fuente de sedimentos.

valores mayores a los 3,000 mm.
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El estado de Veracruz se ubica en la región central del Golfo de México y colinda

Diagnóstico de las dunas costeras de México

Un litoral tan extenso como el de Veracruz da lugar a una variedad importante de
sistemas costeros, que se reflejan en la topografía, microambientes que se forman y
especies que aparecen en cada zona, y que imprimen a los paisajes características particulares (López-Portillo et al., 2011). En la figura 2 aparecen vistas de los distintos paisajes
de dunas costeras que se presentan en el estado.
En las islas también hay playas arenosas y aunque no se llegan a formar dunas
propiamente, hay planicies arenosas en las que habitan las especies de dunas costeras.
El Sistema Arrecifal Veracruzano incluye numerosos arrecifes que dan origen a la arena
calcárea que forma los bajos, cayos e islas. Entre las principales islas están Isla de Sacrificios, Isla Verde, Isla de Enmedio y La Blanquilla. En el Sistema Arrecifal de Tuxpan, se
ubica Isla Lobos. En la Laguna de Tamiahua también se localizan varias islas que presen-

 a)

 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de las categorías del estado de conservación
de los distintos tipos de dunas del estado de Veracruz.

 d)
 figura 2.
Veracruz es un estado con una gran diversidad de dunas y de paisajes
asociados. a) Dunas y humedales interdunarios de Tamiahua; b) Los grandes
sistemas de dunas móviles son una de las características de la zona central
y sur del estado. La imagen corresponde a la zona central de San Isidro;
c) Los grandes sistemas de dunas estabilizados también son una de las
características de la zona central y sur del estado de Veracruz. La imagen
corresponde al extenso sistema de dunas de Alvarado; d) En la zona norte
del estado las dunas son cordones bajos de dunas paralelas, la gran mayoría
transformados en potreros ganaderos. El manto freático está muy cercano
por lo que es fácil tener abrevaderos, aunque en época de lluvias muchos
de los terrenos se anegan. La imagen corresponde a la región de Vega de
Alatorre. (Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

Entre el estuario del río Cazones y el de Nautla dominan las
playas bajas, que reflejan el azolve que ha colmatado los lechos
de ambientes lacustres costeros antiguos, de forma tal que la
costa de barrera se ha adosado a la margen continental y sólo se

 b)

Estado de conservación (ha)
Muy
Tipo de duna Movilidad bueno

2006). Desde el municipio de Alto Lucero hasta la Laguna Camaronera y Alvarado (con la excepción de la zona entre El Bayo y
Paso Salinas, al sur de Antón Lizardo), se extienden costas bajas

41

Móvil

30

30

Parabólica

portante de sedimentos y nutrientes al mar (Ortiz-Pérez y de la
Lanza Espino, 2006; Moreno-Casasola, 2010).
 c)
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Estabilizada

473

Semi‐móvil
TOTAL
parabólica

473

Semi‐móvil

1,777

35,656

2,868

30,940

1,777

35,727

7,262

30,925

524

39,184

63

Transgresivas Estabilizada

63

63

7,262

30,925

524

39,246

541

757

2,690

14,556

18,544

24

95

3,189

602

TOTAL
transgresivas

3,213

1,238

757

11,854

14,556

31,619

TOTAL
ESTATAL

3,686

1,442

10,888

73,719

16,857

106,592

Móvil

mientras que la parte posterior se encuentra estabilizada con

deltaicos y estuarinos de Veracruz, representando una fuente im-

141

30,940

Muy malo

41

TOTAL duna
frontal

2,868

Malo

Semi‐móvil

neralmente la zona o porción frontal que da al mar es activa,

costa de Coatzacoalcos comprende los dos principales sistemas

Regular
70

arenosas con campos muy extensos de dunas, en los que ge-

pastizales y/o selvas. La porción de costa de Alvarado y la de la

Bueno

Duna frontal Estabilizada

encuentra separada por un estero paralelo a la costa, asociada
con las planicies de inundación (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino,

Total
estatal

119
9,164

12,955

Isla del Toro, entre otras.

Tipos de dunas y extensión
Las dunas costeras de Veracruz suman un total de 106,592 ha, y éstas son extensas y de
diferentes formas: frontales, parabólicas y transgresivas. Veracruz es el segundo estado

w Tipo de arena

fino, con abundante presencia de cuarzos y granos muy subangulosos. Presenta abundantes minerales densos que le dan una coloración oscura a la arena. Muestra muy poca

La arena del estado de Veracruz es de diferentes características y tamaños que van desde las finas hasta las de grano grueso a medio (figura 3). Esta variación está en función
de la ubicación geográfica de cada una de las zonas y del aporte cercano de sedimento
de cada localidad. La arena de las dunas de Alvarado, por ejemplo, es de grano medio a

cantidad de feldespatos y algunos cuarzos oxidados. Se encuentra clasificada como arena fina con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 2.0 mm. Este tipo de arena
se clasifica como bien seleccionada, lo que indica que el tamaño del grano es homogéneo. Esto frecuentemente indica que la arena ha sido transportada por el viento una distancia considerable, por lo que los granos se han ido erosionando y homogeneizando su

con la mayor extensión de dunas costeras en México. Así mismo, ocupa el primer lugar

tamaño. En contraste, las arenas de Isla Sacrificios, originadas en su mayor parte a partir

en cuanto a extensión de dunas parabólicas, el tercero en extensión de dunas transgre-

del sistema arrecifal y de los organismos que ahí viven, presentan grano grueso a medio,

sivas y el sexto en extensión de dunas frontales. El porcentaje de superficie que cubren

con abundantes restos de conchas marinas, lo que le da una coloración blanca; este tipo

estos tres tipos de dunas es similar: las dunas frontales cubren un 33% de la superficie,

de arenas se caracterizan por presentar menores cantidades de cuarzos y fragmentos

las parabólicas el 37% y las transgresivas el 30% (Cuadro 1). Entre las dos primeras pre-

líticos. Se encuentra clasificada como grava de fina a gruesa con tamaños de granos que

dominan las estabilizadas, mientras que entre las transgresivas el 59% se encuentran

van desde los 3.0 a los 5.0 mm. Este tipo de arena se clasifica como moderadamente

estabilizadas, el 2% están semimóviles y el 41% móviles.

bien seleccionada y no presenta limos y arcillas ni materia orgánica.

Vale la pena mencionar que el sistema de dunas de Alvarado recorre 57 km a todo

w Flora

lo largo de la línea costera, desde las poblaciones de Arbolillo en el municipio de Alvarado, hasta Progreso Majahual en el municipio de Ángel R. Cabada. Comúnmente este
sistema de dunas tiene un ancho de 2 km, sin embargo frente a la población de Angel R.

En esta sección se enlistan algunas de las especies de plantas de los distintos microam-

Cabada la entrada de arena es de casi 10 km. La mayor altitud registrada en este sistema

bientes de las playas y dunas. La información proviene de Moreno-Casasola et al. (1982),

de dunas es de 130 msnm y se encuentra en el lado sur de la boca de la laguna de Alvarado donde desemboca el Río Papaloapan, y constituye una protección invaluable ante

Moreno-Casasola y Espejel (1986), Castillo y Moreno-Casasola (1998), Moreno-Casa-

 a)

sola (1999), Castillo-Campos y Medina-Abreu (2002), Castillo-Campos y Travieso-Bello

la elevación del nivel del mar y la intrusión salina, para la región de las zona baja del Pa-

(2006), Moreno-Casasola (2006), Moreno-Casasola y Vázquez (2006), Moreno-Casa-

paloapan. Las dunas parabólicas de la región central del estado son de las más grandes

sola (2010), Moreno-Casasola et al. (2011) y Espejel et al. (2013). La figura 4 muestra

de todo el país y las transgresivas son las segundas más grandes, superadas solamente

fotografías de algunas especies representativas.

por las de Sonora y las de Baja California Sur.

Las principales especies de las playas, dunas embrionarias y el cordón frontal del

Las dunas frontales se ubican en varios municipios como son Agua Dulce, Alto

sistema de dunas son: Sesuvium portulacastrum, Ipomoea pes-caprae, Ipomoea impe-

Lucero, Alvarado, Catemaco, Cazones, Nautla, Ozuluama, Tamiahua, Tecolutla, Tuxpan,

rati, Sporobolus virginicus, Canavalia rosea, Palafoxia lindenii, Croton punctatus, Solidago

Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Veracruz. Las dunas parabólicas están localizadas

sempervirens, Chamaecrista chamaecristoides. En el norte del estado también se pue-

en los municipios de Actopan, Alvarado, Angel R. Rabada, La Antigua, Lerdo de Tejada,

den encontrar, además de las especies antes mencionadas, Sporobolus indicus, Ambrosia

Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto y Úrsulo Galván. Por último, las

cumanensis, Paspalum conjugatum, Coccoloba uvifera y Passiflora ciliata. En las barras

dunas transgresivas ocurren en los municipios de Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Al-

arenosas de Tamiahua se han registrado Uniola paniculata, Sporobolus virginicus, Com-

varado, Angel R. Cabada, Boca del Río, Catemaco, Coatzacoalcos, La Antigua, Mecayapan,

melina diffusa, Palafoxia texana, Oenothera drummondii, Caesalpinia bonduc, Chrysoba-

Pajapan, Tampico Alto, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Veracruz. La mayoría de las du-

lanus icaco, Dalbergia ecastaphyllum, Randia aculeata. Es importante mencionar que

nas frontales y las dunas parabólicas se encuentran total o parcialmente cubiertas por

Okenia hypogaea y Cakile sp. eran frecuentes en las playas hace 20 años, pero ahora han

vegetación, lo que las convierte en dunas estabilizadas o semimóviles respectivamente.

desaparecido o son muy raras.

En contraste, cerca de la mitad de las dunas transgresivas de este estado tienen escasa

 b)

Varias de las especies mencionadas forman dunas embrionarias y el primer cor-

 figura 3.
a) Imagen de la arena de las dunas de Veracruz procedente de las dunas de Alvarado;
b) La gráfica indica que predominan las arenas de 0.25 mm de tamaño, con un ligero
porcentaje de arenas más gruesas.
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

dón de dunas (la duna frontal). Particularmente la gramínea Uniola paniculata es una

o nula vegetación y son altamente móviles. Estas dunas se localizan principalmente en
la región central de Veracruz y deben mantenerse con esa movilidad para su buen funcionamiento.
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estabilizadora importante en el norte de Veracruz, ya que ese es el límite de su
distribución. En la zona central y sur de Veracruz, las principales son Ipomoea

Veracruz

tan manglares y vegetación de playas y dunas, como en la Isla Ídolos, Isla Juana Ramírez,
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 a)

  figura 4.
Flora de playas y dunas costeras del norte del estado de Veracruz. a) En las playas del norte del estado es frecuente encontrar Palafoxia texana; b) Una de las especies
más importantes para estabilizar las dunas, por su capacidad para crecer bajo condiciones de acumulación de arena es la leguminosa Chamaecrista chamaecristoides;
c) Todavía se pueden encontrar algunos fragmentos aislados de bosques y selvas sobre dunas costeras. La imagen muestra un bosque de encinos tropicales, Quercus
oleoides; d) En los bosques y selvas que se desarrollan sobre dunas costeras las lianas con un elemento frecuente.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil.).

 b)

pes-caprae, Ipomoea imperati, Canavalia rosea, Palafoxia lindenii, Croton punctatus y Cha-

La estabilización de los grandes médanos transgresivos, móviles, la llevan a cabo

maecrista chamaecristoides. Las tres primeras son herbáceas rastreras, con ramas que

un conjunto de plantas herbáceas y arbustivas. Palafoxia lindenii, Croton punctatus y Cha-

llegan a alcanzar los 30 metros y soportan el enterramiento para volver a emerger. Las

maecrista chamaecristoides son las primeras en aparecer, seguidas por Schizachyrium

tres últimas son arbustos bajos que también toleran el enterramiento, es más crecen

littoralis y Commelina erecta. En el norte Coccoloba uvifera juega también este papel.

mejor cuando son enterradas (Martínez y Moreno-Casasola, 1996). Particularmente Pa-

Posteriormente se encuentran las especies arbustivas y arbóreas que funcionan como

lafoxia lindenii y Chamaecrista chamaecristoides son especies de dunas costeras endé-

nucleadores, es decir que favorecen el establecimiento de otras especies. Entre ellas

micas de México.

están Diphysa americana (antes D. robinioides), Randia laetevirens, Opuntia stricta var.

Algunas de las especies de playa tienen valor ornamental y pueden servir para
decorar jardines de casas de playa y hoteles. Algunas también pueden utilizarse en camellones de calles en las ciudades costeras.
 c)

 d)
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dillenii.
En las dunas estabilizadas del estado hay aún remanentes de bosques y selvas
sobre las dunas costeras (figura 4). Son solamente vestigios de lo que alguna vez existió.

rias de las especies como T. gnaphalodes, no se encuentran en el litoral continental del

caña de azúcar. En Tamiahua se registraron selvas y bosques sobre las dunas estabi-

estado y solo vuelven a aparecer en Isla Lobos.

lizadas. En la parte norte de Cabo Rojo se establece una selva dominada por Coccoloba uvifera. En la zona sur quedan remanentes de bosques que debieron cubrir grandes
extensiones. Hoy quedan parches de selvas de Manilkara zapota, bosques de Quercus
oleoides y selvas que se inundan durante las lluvias dominados por Bucida buceras. En-

w

Veracruz

Hoy en día han sido transformados en potreros para cría de ganado o para cultivo de

Estado de conservación
de las dunas costeras

 a)

tre las principales especies acompañantes están Bursera simaruba, Nectandra salicifolia,
Randia aculeata, Crossopetalum uragoga, Schaefferia frutescens, Lucuma (antes Poute-

Para determinar el estado de conservación de las dunas costeras de México se hizo una

ria) hypoglauca, Psychotria erythrocarpa, Casearia corymbosa, Acacia cornigera, Cordia

clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2) que se describen a continuación

curassavica, Lonchocarpus hondurensis, Caesalpinia bonduc, Chiococca coriacea, Cocco-

(ver capítulo 9):

loba humboldtii, Andira galeottiana, Ficus radula, Combretum laxum, Zapoteca formosa y

La figura 5 muestra el porcentaje de superficie que ocupa cada tipo de duna en el

Byttneria fluvialis. También se forman algunas selvas inundables sobre la barrera, donde

estado de Veracruz y su grado de conservación. Los tres tipos de dunas ocupan alrede-

dominan Pachira aquatica, Chrysobalanus icaco, Hibiscus pernambucensis, entre otros.

dor de la tercera parte de la superficie (Cuadro 1). En general en el estado predominan

En parches herbáceos entre manchones de selva se encontró Croton punctatus, Ipomoea

las dunas en condiciones de regulares a muy malas. Entre las dunas frontales, no hay

imperati, Sporobolus virginicus, Chamaesyce hyssopifolia, Canavalia rosea, Panicum re-

dunas en muy buen estado y muy pocas en buen estado. Esto se puede explicar debido

pens, Bromelia pinguin, Sida acuta e Indigofera suffruticosa. Cabe decir que el estado de

a la extensión que ocupan y por tanto hay un uso importante de las mismas para activi-

conservación de esta región es muy bueno.

dades agropecuarias, y muchas de las dunas están cruzadas por caminos que llevan a

El último remanente de selva mediana subperennifolia se localiza en CICOLMA

pequeños caseríos y asentamientos. Estas condiciones bajan la calidad del grado de con-

(Centro de Investigaciones Costeras La Mancha), municipio de Actopan. Castillo-Campos

servación de las dunas veracruzanas. En estado regular de conservación se encuentra

(2006) describe una selva mediana subcaducifolia de 20 metros de alto, formada por

el 8%, en mal estado el 87% y en muy mal estado el 5%. Para las dunas parabólicas, la

Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Ficus cotinifolia, Cedrela odorata, Enterolobium

situación es semejante. El 19% está en un estado regular y el 79% está en mal estado.

cyclocarpum, Tabebuia chrysantha y Ginoria nudiflora entre otras. También existe una

Solamente el 1% está en buen estado. Las dunas transgresivas, sobre todo las móviles

selva de Gymnanthes lucida, de menor altura, con otras especies asociadas como Fraxi-

posiblemente por la fuerte erosión y depositación de la arena, se encuentran algo mejor.

nus schiedeana, Hyperbaena jalcomulcensis y Calyptranthes pallens. En otras zonas del

El 10% está en muy buen estado y el 4% en buen estado. En mal estado se encuentra el

estado predominaban las selva bajas caducifolias, como la que se encuentra en este

38% y en muy mal estado el 46%.

 b)

mismo centro, así como formando manchones aislados en algunos ranchos en Vega
Alatorre y Alvarado. Entre las especies más frecuentes están Bursera simaruba, Coccoloba barbadensis, Karwinskia humboldtiana, Elaeodendron trichotomum y Lysiloma divaricatum entre otras. Excepto por este tipo de selva en CICOLMA, hoy en día solo quedan
vestigios de estas comunidades.
En las islas arenosas la flora está conformada por especies herbáceas de dunas costeras y otras de distribución
más general y algunas especies de árboles. En Isla Verde se
han registrado 26 especies (Lot-Helgueras, 1971) que incluye
arbustos como Randia laetevirens, Tournefortia gnaphalodes
y Agave angustifolia. También hay especies de amplia distribución como Sesuvium portulacastrum, Euphorbia buxifolia,
Ipomoea pes-caprae, etc. En Isla Sacrificios también aparece
Coccoloba uvifera, Coccoloba humboldtii y un árbol introducido conocido como pino de mar (Casuarina equisetifolia). Va-

 c)

 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie
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 figura 5.
Superficie que ocupan los tres tipos de dunas presentes en el estado de Veracruz; a) Dunas frontales;
b) Dunas parabólicas y c) Dunas transgresivas. También se muestra el estado de conservación de
cada una de ellas.
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 a)

w

 b)

 figura 6.
a) Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Veracruz,
y b) las áreas de importancia por su valor biológico.

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

El estado de Veracruz cuenta con tres espacios naturales protegidos de carácter federal

sistemas de playas y dunas costeras. La playa más importante para desove de tortugas

Terrestres Prioritarias: Sierra de Los Tuxtlas- Laguna del Ostión, Dunas Costeras de Ve-

que protegen ecosistemas de playas y dunas costeras: Reserva de Biosfera y Parque

es Lechugillas.

racruz, Laguna de Tamiahua, Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana y

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y Sistema

En CONABIO se han reconocido numerosas áreas de importancia para la conser-

Arrecifal Lobos-Tuxpan. Entre las áreas privadas de conservación que protegen algún

vación en la costa de Veracruz. Como Áreas de Importancia para la Conservación de las

Veracruz tuvo una playa certificada (Playa San Isidro), pero esta certificación no

tipo de ecosistema costero están: Barra de Galindo, La Mancha y Cansaburros (figura

Aves (AICAS) se han identificado seis: Humedales de Alvarado, Tecolutla, Humedales del

fue renovada debido a falta de recursos (2007-2009). Adicionalmente, la CFE (Comisión

6). Es uno de los estados con menor superficie de dunas bajo estado de conservación, a

Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, Centro de Investigaciones Costeras La Mancha,

Federal de Electricidad) ha explorado la certificación de la playa ubicada en la nucleoeléc-

pesar de la importancia y variedad de este ecosistema en la entidad.

Centro de Veracruz y Los Tuxtlas. Se han identificado cuatro Regiones Hidrológicas Prio-

trica de Laguna Verde.

En Veracruz existen ocho sitios Ramsar: Parque Nacional Sistema Arrecifal Vera-

ritarias: Río Tecolutla, Río La Antigua, Humedales de Papaloapan San Vicente y San Juan

cruzano, La Mancha-El Llano, Laguna Interdunarias del Puerto de Veracruz, Manglares y

y Los Tuxtlas. Como Regiones Marinas Prioritarias se tienen seis zonas: Pueblo Viejo-

Humedales de Sontecomapan, Sistema Lagunar de Alvarado, la Popotera, Laguna de

Tamiahua, Tecolutla, Laguna Verde -Antón Lizardo, Sistema Lagunar de Alvarado, Los

Tamiahua y Manglares de Tumilco y Tampamachoco. Los tres primeros abarcan

Tuxtlas y Delta del Río Coatzacoalcos. Así mismo, CONABIO ha identificado cinco Regiones
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Humedales de Papaloapan.

Veracruz
 a)

w

Problemática y diagnóstico

 b)

Uso del suelo

 b)
 figura 7.
Imágenes que muestran los distintos tipos de dunas de la costa de Veracruz sobreponiendo el uso del suelo. a) Región de Tamiahua; b) región central
del estado donde se encuentran los sistemas de dunas móviles más grandes del estado, abarcando desde el Farallón, La Mancha, San Isidro y el
norte del Puerto de Veracruz y c) Alvarado. Nótese la colindancia con manglares y humedales de agua dulce en las zonas conservadas. En Alvarado
está la duna parabólica más larga (10 km de largo) de todo el país.

Veracruz es un estado con grandes extensiones de dunas costeras y también es una de

Veracruz es un estado en el que las dunas costeras han sido muy utilizadas, y de ahí su

son el propio Puerto de Veracruz y la ciudad de Coatzacoalcos. En la zona del Puerto de

las entidades con mayor número de ciudades y gran cantidad de población establecidas

mal estado de conservación en general. Como lo muestra la figura 7a, la isla de barrera

Veracruz las dunas transgresivas son usadas para actividades agropecuarias y sobre

sobre las dunas costeras. Además de tener actividades agropecuarias y una gran pro-

de Tamiahua es la excepción. El relativo aislamiento de esta zona ha hecho que las dunas

ellas se ha desarrollado la propia ciudad, que se sigue extendiendo sobre este ecosiste-

porción de población rural, también cuenta con industria en la zona costera. Por tanto

tanto frontales como parabólicas se mantengan en buen estado y que aún conserven

ma por la ampliación de los servicios del puerto. Las dunas parabólicas muestran tanto

numerosas actividades se han asentado en la planicie costera y en el propio litoral. Sin

vegetación de pioneras, matorrales y selvas. Hay ganadería sobre las mismas pero el

vegetación de dunas como actividades agropecuarias. Las dunas parabólicas (figura 7c)

embargo sus costas son un patrimonio natural de gran valor tanto desde el punto de

impacto aún no es tan alto como en el resto del estado. Las figuras 7b y c muestran las

predominan en la región de Alvarado y presentan vegetación de dunas y manchones

vista geomorfológico como ecológico (Moreno-Casasola, 2004).

regiones donde ha habido un desarrollo agropecuario y urbano. Este último ha hecho que

de selvas fragmentados, así como uso agropecuario, principalmente ganadería. El

Veracruz sea uno de los estados con ciudades asentadas sobre dunas costeras, como

puerto de Alvarado es otra ciudad que está asentada sobre dunas costeras.
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 figura 8.
Esta gráfica muestra el porcentaje de superficie estatal que ocupa cada estado de conservación de las dunas, con base en cinco categorías (ver explicación en la sección de
Estado de conservación y en el capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre
las dunas en Veracruz.

La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras en cada una
de las cinco categorías de conservación. Puede observarse que el 69% de las dunas
costeras veracruzanas tiene un uso mixto en el que se combina la presencia de asentamientos humanos, las actividades agropecuarias y la fragmentación del paisaje. El 16%
de las dunas tiene asentamientos urbanos relativamente grandes, como es el caso del
Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Menos del 5% de las dunas veracruzanas tienen un
buen estado de conservación.

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
Solamente cinco estados de México cuentan con dunas parabólicas (figura 9). Veracruz
es el que tiene una mayor superficie, superando con mucho a los otros cuatro estados, y
además cuenta también con grandes extensiones de dunas frontales y dunas transgresivas. Hoy en día éstas últimas son el hábitat que aún perdura para las especies endémicas
fijadoras de dunas costeras. Estas dunas parabólicas favorecen diversos microambientes, base de la biodiversidad vegetal alta de esta región. Uno de los ambientes que se
forman en estos sistemas son las lagunas interdunarias, las cuales también están mejor

 figura 9.
Un ejemplo de las dunas parabólicas y transgresivas (San Isidro, también en Actopan) de Veracruz.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

cuentran en las dunas estatales, así como de especies estabilizadoras que son capaces

de cocotales solamente se han mantenido en la zona de Vega Alatorre, Nautla y Teco-

de fijar los grandes sistemas móviles, algunas endémicas del Golfo y otras de México

lutla, y Coatzacoalcos en el sur. El amarillamiento letal está acabando con las palmas.

(Martínez y Moreno-Casasola, 1998; Álvarez-Molina et al., 2013). Moreno-Casasola et al.
(2011) revisaron los registros de herbario con colecciones de Veracruz y encontraron 653
especies. En Veracruz se encuentra una especie endémica de las dunas costeras mexicanas, que crece casi exclusivamente en el estado y que es formadora de dunas: Palafoxia
lindenii (clavelillo de arena). También en este estado se encuentran los últimos relictos de

Desarrollos turísticos y urbanos
Varias ciudades han crecido sobre dunas y humedales. En la costa de Veracruz hay asentamientos importantes sobre las dunas costeras. Los municipios con la mayor densidad

selva que se desarrollan sobre dunas costeras, prácticamente únicos en el país.

de población urbana sobre dunas costeras son: Alvarado, Boca del Río, Coatzacoalcos,

Agricultura y ganadería

INEGI, 2010). El municipio de Veracruz es el que tiene la mayor cantidad de habitantes, con

Nautla, Tecolutla y Veracruz, sumando poco menos de un millón de habitantes (964,403cerca de medio millón (502,769). Existe una mayor cantidad de municipios costeros con

representadas en esta entidad, tanto por su tamaño como por la vegetación que albergan (Peralta Peláez y Moreno-Casasola, 2009). Estos tipos geomorfológicos constituyen

Veracruz es un estado ganadero y las dunas han sido usadas con este fin. Sin embargo,

población rural asentada sobre sus dunas costeras, los cuales suman 43,884 habitantes.

un patrimonio natural de gran valor para Veracruz.

durante los últimos 30 años la frontera ganadera ha crecido sobre la duna frontal, al

Los municipios con más de 500 habitantes en asentamientos rurales sobre dunas son:

Veracruz aún cuenta con un patrimonio natural importante dado por el ger-

grado en que hay zonas en las que los potreros se extienden hasta las dunas embriona-

Agua Dulce, Alvarado, Catemaco, Coatzacoalcos, La Antigua, Ozuluama de Mascareñas,

moplasma existente en los bosques y selvas remanentes que todavía se en-

rias. Los pastos de los potreros han sustituido a la vegetación natural. Las plantaciones

Pajapan, Tamiahua, Tampico Alto, Tecolutla, Tuxpan, Úrsulo Galván y Veracruz (figura 10).
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propiedad pública y privada, al perderse la playa y destruirse construcciones y caminos.
Otra evidencia de erosión en las costas de Veracruz es lo observado en el Sistema
Arrecifal Veracruzano donde aparentemente se ha perdido la presencia de un delta sumergido que aparece en mapas antiguos. Sin embargo, este delta ya no se observa en la
actualidad (Rosales-Hoz et al., 2007, 2009; Marín-Guzmán, 2009). El represamiento de
los ríos retiene agua y sedimentos, lo que genera un déficit de sedimentos en las costas,
incrementando de esta manera la erosión litoral. Por otro lado, con el represamiento río
arriba del río Jamapa, los sedimentos que llegan al mar son más finos y el daño potencial
que pueden producir en los corales es enorme.
En estudios sobre los cambios en la línea de costa en los últimos 20 años ocurridos
en la costa de Veracruz, Jiménez-Orocio (2010) encontró que hay secciones de la costa
muy dinámicas, donde la erosión fue de más de 100 m en diez años. Sin embargo, en
estas mismas regiones nuevamente avanzó la línea de costa otros 100m en la siguiente
década. Por este tipo de comportamiento se conoce a las playas y dunas como los ecosistemas más dinámicos del planeta.

Vulnerabilidad ante el cambio climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (SEMARNAT) hizo un análisis del
impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número
de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. Estos eventos
se clasificaron en ocho categorías que aparecen en la figura 12a y el análisis se realizó

 figura 10.
Desarrollo turístico y carretera que cruza el sistema de dunas frontales.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

para el periodo comprendido entre 1980 y 2001. Muchos de estos eventos constituyen
desastres hidrometeorológicos, y en el caso de Veracruz los más frecuentes son las

En muchos casos, la necesidad de playa y las construcciones de infraestructura hotelera,

cruz y Coatzacoalcos han ganado tierra al mar rellenando y construyendo parte de sus

inundaciones (se registraron 220), los vendavales (100), las lluvias (50), los incendios

bulevares, y la toma de decisiones sin considerar la dinámica de los ambientes costeros

instalaciones y ciudades como Veracruz y Tuxpan han tratado de detener la erosión de

(49), y los huracanes (12).

han hecho que se construya sobre la duna frontal y aún sobre la playa. Estas decisiones

las playas construyendo espigones. Los problemas de erosión se han acrecentado debi-

La presencia de huracanes y tormentas de alta intensidad suele ocasionar inun-

ponen en riesgo a la población y la infraestructura, ya que se someten directamente al

do a los permisos de construir sobre la duna frontal y las dunas embrionarias (figura 11).

daciones en las zonas bajas y de alta vulnerabilidad como lo que ya ha ocurrido a lo

Veracruz es el estado con la mayor extensión de obras portuarias de protección,

largo de las costas veracruzanas, como fue Tlacotalpan en 2010. La mayor duración de

que suman un total de casi 25 km. De estos, 5.4 km son rompeolas, 6.4 escolleras, 884 m

estas inundaciones contamina las reservas de agua potable e incrementa las enferme-

espigones y 12.2 km de protección marginal (SCT, 2010).

dades infecciosas. Ciudades que se encuentran bajo estos riesgos son Tuxpan, Panuco,

impacto de tormentas y huracanes.

Industria e infraestructura costera

Veracruz, Alvarado y Coatzacoalcos. En particular, las ciudades costeras vinculadas con
Hay diversas industrias, algunas asociadas a los puertos en el estado. En la zona de

Erosión

lagunas costeras y estuarios, son las más vulnerables al cambio climático global (Arcos-

Tuxpan se asientan instalaciones termoeléctricas, además del Puerto de Tuxpan. En el

Espinosa et al., 2010).

Puerto de Veracruz, las explanadas de contenedores comerciales han crecido sobre du-

El fenómeno de erosión costera en Veracruz es de escala regional y se presenta asociado

La mayor parte de la zona costera está bajo riesgo de incremento del nivel del mar

nas estabilizadas que estaban ocupadas por pastizales, matorrales y selvas bajas caduci-

al ataque de olas altas generadas durante tormentas, así como a la ocurrencia de mareas

y en algunas zonas la penetración marina representa un alto riesgo (como es el comple-

folias. En Coatzacoalcos también hay un crecimiento urbano sobre dunas costeras.

de tormenta, debidas a la interacción atmósfera océano (SEMAR, 2004). Se estimó en ge-

jo lagunar de Alvarado, Coatzacoalcos principalmente) (figura 12b). (http://www2.inecc.

En el estado hay zonas donde abundan las obras de ingeniería costera. Varios de los

neral un retroceso de 2 m/año. El proceso de retroceso litoral fue estimado en 1 m/año

gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html). Las zonas costeras tam-

ríos presentan escolleras (por ejemplo los ríos Tecolutla y Jamapa), puertos como Vera-

en Playa Salinas, y también fue evidente en Nautla, Playa Chachalacas, Isla del Amor entre

bién son vulnerables debido a la penetración de la cuña salina.
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otros (SEMAR, 2004). En Boca del Río y en Tecolutla se han producido serios daños a la

Diagnóstico de las dunas costeras de México
 figura 11.
Escolleras construidas para mantener abierta la barra arenosa y permitir una comunicación permanente
entre el cuerpo de agua, en este caso el Río Jamapa, y el mar.
Estas obras producen erosión en una de las escolleras y aumento de la zona arenosa en la otra.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indica que Veracruz es un estado con disponibilidad alta de agua y el grado de presión sobre la misma es escaso
(4%), aunque los proyectos recientes de construir más de 100 presas para producción
de energía eléctrica pueden cambiar esta situación.
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Recomendaciones
y planes de manejo

Veracruz

w

En Veracruz cobra gran importancia la conservación del germoplasma de las plantas

las tasas de erosión actuales y utilizarlas para definir una distancia que garantice la

estabilizadoras de dunas, así como de las especies arbóreas que se han reproducido

seguridad de las personas y de las inversiones. Se debe evitar las construcciones

exitosamente en las dunas formando bosques y selvas. Ello habla de comunidades vege-

sobre las dunas transgresivas y parabólicas: la movilidad de las dunas que care-

tales adaptadas a las condiciones de movimiento, sequía y escasez de nutrientes caracte-

cen de vegetación funciona como amortiguador contra el impacto de fenómenos

rísticos de los sistemas de dunas. Este germoplasma es de gran importancia para poder

meteorológicos como tormentas y huracanes. En el caso de las que están cubier-

reforestar las dunas. Por tanto:

tas de vegetación, recuperarán su movilidad cuando se construya sobre ellas y la
arena en movimiento puede ser un problema para la población, como ocurre en el

•

se sugiere establecer reservas de germoplasma en las zonas donde aún se conser-

Puerto de Veracruz.

van estas especies.
•
•

se recomienda declarar áreas protegidas o UMAs aquellas zonas donde aún hay

Las dunas parabólicas son uno de los patrimonios naturales de Veracruz, como se men-

restos de selvas y bosques

cionó anteriormente. Esos grandes sistemas de dunas constituyen un depósito de arena

es uno de los estados con menos espacios protegidos en la zona costera, por lo

que alimenta las playas por lo que cobran gran importancia ante escenarios de erosión.

que se recomienda incrementar la superficie bajo conservación, incluyendo áreas

Por tanto:

representativas de los distintos tipos de dunas costeras
•

Impulsar programas de reforestación en las áreas aptas para ello (ver capítulo de

•

se deben establecer esquemas de protección de dunas móviles

reforestación)

•

se debe evitar construcciones sobre dunas móviles. Su uso turístico debe obedecer
a proyectos de desarrollo sustentable. Considerando el gran atractivo de las pla-

Ante la vulnerabilidad de algunas regiones del estado, es necesario hacer conciencia de

yas veracruzanas para las actividades turísticas, se debe hacer un ordenamiento

que las playas y dunas son la primera protección contra el cambio climático. Las princi-

del uso de la costa donde se identifiquen las zonas de conservación y las zonas

pales recomendaciones son:

adecuadas para los desarrollos turísticos. Por ejemplo, se debe evitar construir
sobre los grandes sistemas de dunas ubicados en el centro del estado, donde un

•
•

no incrementar la utilización de obras de ingeniería de protección costera pues au-

turismo de bajo impacto sería adecuado. En cambio, se puede favorecer los desa-

mentan aún más la erosión

rrollos turísticos en zonas con pocas dunas y bajos riesgos de inundación.

se deben proteger las dunas frontales, restaurarlas y sembrar sobre ellas vegetación nativa, a todo lo largo de la costa. La actividad agropecuaria debe desarrollar-

 b)

•

Específicamente para el manejo y conservación de los ecosistemas de playas y

se detrás de las dunas frontales

dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de lineamientos a tomar en

las construcciones (casas, desarrollos turísticos, crecimientos urbanos) deben co-

cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de estos ecosistemas.

locarse no solamente por atrás de la duna frontal, sino que deben tomar en cuenta

 figura 12.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Veracruz,
sobresaliendo las inundaciones, vendavales, lluvias e incendios, siendo el primero de gran magnitud.
b) Se muestran las zonas de la costa de Veracruz, con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar,
estando el complejo lagunar de Alvarado especialmente con alto riesgo. Esta información fue tomada y
redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html).
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a nivel de país, caracteriza a la costa Yucateca como a la de Quin-

de Campeche al oeste y el de Quintana Roo al este. El litoral de Yucatán es uno de

tana Roo, es la ausencia de drenaje superficial. El escurrimiento

los estados con más áreas protegidas costeras en México que coinciden histórica-

del centro de la península a la costa se lleva a cabo a través de

mente con cocotales, henequenales, zonas de cacería de aves, explotación de sal

una red de corrientes subterráneas única en México. En la llanura

y pesca, además de desarrollos urbanos recreacionales que reflejan una cultura

costera se manifiesta a través de manantiales cársticos como los

ciudad-costa muy singular en el país (Batllori-Sampedro, 1999). Es uno de los es-

cenotes y/o petenes (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006). En

tados con una importante presencia de varias islas de barrera fragmentadas por

las hondonadas inundables de las dunas frontales es posible ob-

una carretera y ocupadas por usos agrícolas y recreacionales. Su capital es Mérida,

servar afloramientos de agua dulce tipo manantiales donde cre-

ubicada tierra adentro, pero los citadinos han impulsado el desarrollo de varios

cen árboles de las selva vecinas que se combinan con especies

centros urbanos a lo largo de la costa como son Celestún, Sisal, Progreso, Telchac

típicas de matorrales de dunas.

Puerto y Ría Lagartos, entre muchos otros.
El litoral de Yucatán se extiende a lo largo de 342.4 km y presenta 11,484 ha

w

de dunas frontales y planicies de dunas frontales, siendo el décimo estado con la
mayor extensión de este tipo de dunas. La costa de Yucatán tiene una orientación
general este-oeste y de toda la península, es la única con clima semiárido por eso

La geomorfología de la costa de Yucatán está formada en su

hay una importante presencia de cactáceas endémicas (Espejel, 1987; Estrada-

mayoría de planicies de playas bajas, acumulativas, que forman

Loera, 1991). Yucatán se ubica en la zona que más vegetación de dunas costeras ha

el tramo frontal de las islas de barrera. Pertenece a la región

perdido a nivel nacional (Seingier et al., 2009).

costera Costa Noroccidental de la Península, la cual comparte
con Campeche. Las islas de barrera se extienden en la costa de

w El clima costero
En la Península de Yucatán hay gradientes marcados en la precipitación. En la costa de

Los paisajes de las playas
y dunas

Campeche y Yucatán a lo largo de poco más de 608.6 km y constituye el 93%. El restante 6% (37.2 km) son costas rocosas. Una
parte de las playas arenosas están en proceso de crecimiento y

 figura 1.
Climogramas que muestran la precipitación y su distribución, así como las temperaturas que se
encuentran a lo largo de la costa de Yucatán. Se observa una precipitación mayor durante el verano.

expansión con sedimentación activa como Punta Celestún y Punta Arenas. En el flanco

tún y la laguna de Yalahau (Hol Box) la precipitación oscila entre 600 y 800 mm, siendo

actual. En 50 años, dos tormentas tropicales y un huracán han hecho tierra directamente

(figura 2), mientras que por el lado de sotavento de la barrera, se establece un ambiente

mucho más seco que la costa de Campeche (800-1,300 mm). Por tanto el clima semise-

en las costas de este estado (ver capítulo 4), sin embargo, a pesar de la baja frecuencia

propio de humedales, manglares y marismas formando esteros, lagunas y planicies es-

co muy cálido y cálido se distribuye desde el oriente de Ría Lagartos hasta Dzilam de Bra-

con que hacen tierra los huracanes en el estado de Yucatán, le afectan los que entran por

trechas de inundación (figura 2), muchas veces bordeados por selvas inundables y hacia

vo, Hunucmá y Celestún en la frontera con Campeche. La temperatura media anual oscila

Quintana Roo. Por ejemplo el huracán Gilberto fue muy violento y causó modificaciones

tierra firme selvas bajas caducifolias. Algunos de estos son zonas importantes para la

entre los 24 y 26°C. El clima seco cálido predomina en la zona al este de Telchac Puerto

importantes en la costa además de afectar su biodiversidad (Molina, 1987; Whigham

producción de sal (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006; García de Fuentes et al., 2011).

hacia el oeste de Progreso y ocupa una pequeña zona únicamente, cercana al Golfo de

et al., 1991; Lynch, 1991). Más recientemente, este estado recibió uno de los huracanes

El paisaje de estas zonas está dominado por arenas blancas formando dunas

México. La precipitación promedio anual de la costa de Yucatán varía entre 600 y 800 mm

más intensos y dañinos que han azotado las costas mexicanas en los últimos 30 años.

bajas organizadas en cordones paralelos. La vegetación de dunas tiene una importante

anuales y la temperatura promedio máxima es de 28°C y la mínima de 21°C (INEGI, 2008).

En 2002, el huracán Isidoro hizo tierra en el estado de Yucatán, causando 22 muertes y

proporción de palmas nativas, lo cual le da al paisaje una fisonomía muy característica.

pérdidas por 950 millones de dólares (CENAPRED, 2008).

En alguna época estas palmas fueron cocotales (Cocos nucifera) ya que el estado fue

Yucatán dominan climas secos y semisecos cálidos y muy cálidos que se distribuyen a lo
largo de la franja costera, casi paralela al litoral norte de Yucatán. En la franja entre Celes-

Durante todo el año la Península está sujeta a la influencia de los vientos alisios del
este y del noreste. En el verano y otoño la influencia principal proviene de los ciclones
tropicales mientras que en el invierno de los nortes. Durante esta estación, los vientos
húmedos contribuyen a elevar el porcentaje de lluvia invernal (entre 5 y 10% de la total
anual) (Ortiz-Pérez y de la Lanza Espino, 2006) (figura 1).

w Sistema hidrográfico

de barlovento costero, es decir hacia el mar, se distinguen playas y cordones de dunas

un productor muy importante de copra intercaladas con las plantaciones de henequén,
y los matorrales de dunas costeras fueron sustituidos por las plantaciones. Las palmeras de coco se acabaron por una infección de un virus (Aguilera et al., 2004, entre

La costa de Yucatán, como toda la península, está formada por carbonato de calcio con-

otros). Hoy en día hay una variedad resistente al virus del amarillamiento letal del coco

Las tormentas tropicales y los huracanes tienen un impacto importante histórico

formando un paisaje cárstico, plano. En algunos sitios aflora la roca, en otros hay depó-

que se ha sembrado en algunos sitios, pero las palmas nativas han vuelto a ser

en la península de Yucatán (Boose et al., 2003) y definen los patrones de la vegetación

sitos de arena que forman playas y dunas. Por ello, uno de los rasgos más notables que

un elemento del paisaje, cuando no han sido sustituidas por asentamientos
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El estado de Yucatán se localiza en la Península de Yucatán y colinda con el estado
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 c)

humanos donde en general se prefieren las palmeras de coco y otras plantas que no
son nativas.

Tipos de dunas y extensión
 a)
 figura 2.
Imágenes de las playas y dunas costeras de Yucatán. a) Contacto de las dunas con los manglares de
las rías. Puede verse un mangle negro (Avicennia germinans) y sus neumatóforos adentrándose en el
cuerpo de agua; b) Vistas de la cresta o parte superior del primer cordón de dunas y la zona donde se
inicia la planicie de dunas frontales. La cubierta de vegetación se va cerrando y estabilizando la arena
que forma las dunas y c) Planicies frontales de dunas estabilizadas, donde se mezclan los matorrales
de dunas con vegetación herbácea o arbustiva baja. Los cactos, los agaves (de henequén) y las palmas
nativas y cocoteras son elementos frecuentes del paisaje.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

Yucatán solamente presenta dunas frontales y planicies de dunas frontales, siendo el
décimo estado con la mayor extensión de dunas frontales, cubriendo una superficie de
11,484 ha. (Cuadro 1). Las dunas frontales se localizan en los municipios de Dzilam de Bravo, Hunucmá, Celestún, Yobaín y Dzidantún, mientras que las planicies de dunas frontales
se encuentran en los municipios de Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto, Tizimín y Yobaín.

 Cuadro 1.
Superficie que ocupa cada una de los tipos de dunas del estado de Yucatán. También se indica la categoría de conservación que presentan
y la superficie que cubren. Las categorías para determinar el estado de conservación se explican en el cuadro 2.

Toda la superficie de dunas del estado se encuentra en condiciones estabilizadas. Desafortunadamente una gran proporción
no se encuentran en buen estado de conservación básicamente
porque a todas las cruza una carretera o una terracería que
comunica a los poblados o rancherías que ocupan casi toda la
costa. Resaltan las dunas de las áreas protegidas por su buen
estado de conservación, aunque algunas están fragmentadas
por las terracerías, pero no tienen tantas construcciones como

 b)

fuera de ellas.
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La arena de Progreso en el estado de Yucatán está compuesta por abundantes fragmentos de conchas marinas (testas y conchas de carbonato de calcio). Presenta menores
cantidades de cuarzo y feldespato, y muchos menos minerales densos. La forma de los
granos es de subredondeados a subangulosos. Se encuentra clasificada como arena fina

Yucatán

w Tipo de arena
a gruesa con tamaños de granos que van desde los 0.05 a los 5 mm. Este tipo de arena
se clasifica como mal seleccionada. La selección significa qué tan homogénea o heterogénea es la arena en cuestión al tamaño de grano, y en este caso particular la arena es
heterogénea. El color de la arena es de blanco a beige, sin presencia de limos y arcillas,
y con poca cantidad de materia orgánica (figura 3). Predominan las arenas de tamaño
medio (42% y 49%) y un muy bajo porcentaje de arena gruesa (1%).

w Flora
En esta sección se enlistan algunas de las especies de plantas de los distintos microambientes de las playas y dunas. La información proviene de Moreno-Casasola y Espejel
(1986), Espejel (1987), Durán et al. (1999; 2000; 2011), Espejel et al. (2013); Torres et al.
(2010). La figura 4 muestra fotografías de algunas especies representativas.
La flora de las dunas costeras de la Península tiene muchos elementos comunes
con las comunidades de dunas de la cuenca del Mar Caribe, con algunos elementos propios de Centroamérica y el sur de México (Moreno-Casasola y Espejel, 1986, Espejel,
1987). Esta comunidad vegetal es relativamente rica en cuanto a número de especies,

 a)

ya que a la fecha se ha documentado en Yucatán la existencia de 271 especies de plantas vasculares (Durán et al., 1999; 2000; 2011). Estos autores citan diecinueve especies
endémicas de playas y dunas costeras para la Península de Yucatán. Éstas son: Bonellia
albiflora, Bonellia flammea, Cakile lanceolata, Coccothrinax readii, Chromolaena lundellii,
Crossopetalum gaumeri, Croton chichenensis, Diospyros cuneata, Echites yucatanensis,
Hintonia octomera, Matelea yucatanensis, Neea choriophylla, Nopalea gaumeri, N. inaperta, Pilosocereus gaumeri, Selenicereus donkelaari, Solanum yucatanum, Pterocereus

 a)

gaumeri, y Mammillaria gaumeri. Las dos últimas son exclusivas del estado de Yucatán.
Las especies más comunes en la zona en la playa y el primer cordón de dunas son:
Atriplex canescens, Sesuvium portulacastrum, Ipomoea pes-caprae, Cakile lanceolata, Euphorbia buxifolia, Canavalia rosea, Suriana maritima, Tournefortia gnaphalodes, Ernodea
littoralis, Scaevola plumieri, Sporobolus virginicus, Tribulus cistoides, Distichlis spicata,
Okenia hypogaea, Suaeda linearis, Amaranthus greggii, Euphorbia mesembrianthemifolia,
Croton punctatus, Cenchrus echinatus, Lycium carolineanum, Iresine heterophyla y Ambrosia hispida.
 b)

 figura 3.
Imagen que muestra la arena de la playa de Progreso, Yucatán, dominada por materiales calcáreos
(a). Gráfica del porcentaje de los distintos rangos de tamaño de grano en la misma playa (b).
(Foto: G. Rendón-Márquez y N. Rodríguez-Revelo).

 figura 4.
Algunas especies que crecen en las playas y dunas de Yucatán. a) Pionera de la playa y el primer
cordón de dunas: Cakile lanceolata una de las pocas anuales; b) Thevetia peruviana; c) Echites
umbellata es común en la cima de las dunas y planicies estabilizadas; d) Cordia sebestena, y e)
Jacquinia macrocarpa, especies arbóreas y arbustivas de las planicies de dunas frontales.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).
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que se describen a continuación (ver capítulo 9) y que permitieron determinar su estado
de conservación:
La figura 5 muestra el grado de conservación de las dunas costeras de Yucatán.
La gráfica muestra que la gran mayoría de las dunas se encuentran en la condición de
malo y muy malo (86%), debido a los usos mixtos y urbanos que se dan sobre ellas. Una
superficie muy pequeña está bien conservada por lo que se incluyó en la categoría de
muy buen estado (1%) y el 13% está fragmentado por carreteras y terracerías, por lo
que se consideró en buen estado.

w

 e)

Yucatán es uno de los estados con mayor número de áreas naturales protegidas y varias
En las crestas de las dunas estabilizadas, donde pega el viento con mayor fuerza,

es frecuente encontrar Sideroxylon americanum, Porophyllum punctatum, Malvaviscus
arboreus, Hymenocallis littoralis, Opuntia stricta, Crossopetalum rhacoma, Gossypium
hirsutum, Agave angustifolia, Dicliptera sexangularis y Rivina humilis.
Las especies más comunes en la zona de matorrales son: Agave angustifolia, Bravaisia berlandieriana, Acanthocereos tetragonus, Metopium brownei, Capparis incana,
Gymnanthes lucida, Pithecellobium keyense, Caesalpinea vesicaria, Gossypium hirsutum,
Bonellia macrocarpa, Lantana involucrata, Erithalis fruticosa, Coccoloba uvifera, Cordia
sebestena, Enriquebeltrania crenatifolia, Mammillaria gaumeri, Malvaviscus arboreus,
Capparis flexuosa, entre otras. Las principales palmas son Thrinax radiata, Pseudophoenix sargentii, y Coccothrinax readii.
En las hondonadas húmedas y secas son frecuentes Bravaisia berlandeniana, Metopium brownei, Gymnanthes lucida, Sideroxylon americanum, Dactyloectenium aegyptium,

 c)

Distichlis spicata, Chromolaena lundellii, Ernodea littoralis, Suriana maritima, Passiflora
foetida, Sesuvium portulacastrum, Alternanthera flavescens, entre otras.
Muchas de las poblaciones de plantas y animales han
tinción, como es el caso de Mammillaria gaumeri y Pterocereus gaumeri (Durán et al., 2011).

Estado de conservación
de las dunas costeras

Para determinar los usos de las dunas costeras de México se
hizo una clasificación cualitativa de cinco categorías (Cuadro 2)
 d)
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de ellas incluyen la zona costera (figura 6). Cuenta con dos reservas de la biosfera: Ría
Lagartos y Ría Celestún. La Reserva de Biosfera Ría Lagartos fue decretada en 1999, y
se ubica en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín y es uno de los sitios
más reconocidos por su diversidad biológica obteniendo varias categorías de protección:
RAMSAR (332), AICA (186). Se han registrado 378 especies de aves de las cuales se
ha identificado que 280 llevan a cabo su reproducción en esta reserva (CONANP, 2013;
RAMSAR-CONANP, 2013; SIMEC, 2013a). La Reserva de Biosfera Ría Celestún, decretada
en el 2000, se localiza en los municipios de Celestún y Maxcanú y ha sido reconocida con
la categoría sitio RAMSAR (1333) y AICA (183). Los tipos de vegetación presentes son
manglar, tulares, petenes, vegetación de dunas costeras y selva baja subcaducifolia. Las
especies representativas de flora son las palmas (Pseudophoenix sargentii, Thrinax radiata, Acoelorrhaphe wrightii y Roystonea regia) y las especies del manglar (Rhizophora
mangle, Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa) y en cuanto
a fauna se han identificado 364 especies de aves lo que corresponde al 60% de las aves
identificadas para la península de Yucatán. Además es el sitio de con la población más
 Cuadro 2.
Características de los diferentes estados de conservación en que fueron clasificadas
las dunas costeras de México.

disminuido y algunas de ellas se encuentran en peligro de ex-

w

Los espacios protegidos
y de importancia biológica

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Características
Natural, sin disturbios aparentes
Fragmentado por carreteras, brechas, accesos
Presencia de actividades agropecuarias
Actividades agropecuarias acompañadas por asentamientos
humanos dispersos
Totalmente antropizado, con asentamientos urbanos en más
del 75% de la superficie

sur, hasta llegar a Sisal. Dos escolleras mantienen la bocana, con
fuerte erosión en la del lado oeste. La zona costera está marcada
por el trazo de las salineras. Hay una zona cubierta con vegetación de dunas hasta llegar al puerto de Chuburná. A partir de
esta zona las urbanizaciones son casi continuas, sobre las dunas
y paralelas al litoral abarcando Yucalpetén, Progreso, Chixculub,
hasta un poco más al este de Uaymitún que son los poblados
más próximos a la ciudad de Mérida (figura 7b). Hacia el oeste
los asentamientos turísticos se espacian hacia Puerto Telchac, y
más al oeste vuelven a aparecer las plantaciones de coco, alrededor de San Crisanto y Dzilam de Bravo, entremezcladas con la
vegetación de dunas. En este trecho hay zonas con manglares
al borde del mar y se reducen de manera importante los asen-

 figura 5.
Superficie de usos de suelo sobre dunas presentes en el estado de Yucatán
(dunas frontales y planicies de dunas frontales).

tamientos. En la costa destaca la carretera que corre paralela a
la costa desde Chuburná hasta la localidad de Dzilam de Bravo, y
que da accesibilidad a la zona de mayor concentración de segundas residencias sobre la playa. Así mismo, existe un gran número

importante de flamingos. Las especies representativas de fauna son el mono araña

de carreteras (14) que conectan los pueblos del interior con la

Ateles geoffroyi, el jaguar Panthera onca, el ocelote Leopardus pardalis, el tigrillo Leo-

costa, cruzando el humedal (García de Fuentes et al., 2011) y la

pardus wiedii, la onza Herpailurus yagouaroundi y el oso hormiguero Tamandua mexi-

zona de dunas. Hacia la zona centro- este del estado aparece la

cana (CONANP, 2013; RAMSAR-CONANP, 2013; SIMEC, 2013b).
Con la categoría de Parque Nacional está el Arrecife Alacranes en el municipio
de Progreso reconocido también como sitio RAMSAR y AICA. Playa Ría Lagartos es un
Santuario ubicado en los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Tizimín; la vegetación
representativa es de dunas costeras e hidrófila. Como AICAS, además de las ya mencionadas, se encuentra los sitios Ichka’ Ansijo, Reserva Estatal de Dzilám y los Humedales
Costeros del Norte de la Península de Yucatán (CONABIO, 2013). Con respecto a regiones
prioritarias se tienen reconocidas las regiones hidrológicas Laguna Chichancanab, Cono
Sur–Peto y Anillo de Cenotes (también sitios RAMSAR) y la región terrestre prioritaria
Petenes-Ría Celestún la cual se extiende al estado de Campeche. Y como campamentos
de anidación de tortugas se encuentran las reservas estatales: El Palmar y Dizilan (SEDUMA, 2013). Yucatán no cuenta con playas certificadas.

w

Problemática y diagnóstico

 figura 6.
Ubicación de las áreas naturales protegidas en el estado de Yucatán,
y las áreas de importancia por su valor biológico.

espacio protegido. En esta región se entremezclan nuevamente
cordones de dunas con matorrales y depresiones con manglares
y humedales. Alrededor de Las Coloradas hay una explotación importante de sal y algu-

Usos del suelo
Los mapas de la figura 7 muestran dos ejemplos de la distribución de las dunas frontales
en el extremo oeste del estado y en la zona central. Se indica el uso del suelo en cada
uno de ellos. Casi a todo lo largo del litoral de Yucatán hay caminos costeros paralelos
al mar. En el caso de Celestún, frontera con Campeche, se forma una isla de barrera
con cordones paralelos en los que se observa el contacto de las dunas costeras con
la laguna y los manglares. En las depresiones entre los cordones de dunas se forman
humedales, algunos de los cuales han sido transformados en salineras, donde se extrae
sal de mar (figura 7a). También hay un desarrollo lineal de caseríos a lo largo del litoral
sobre las dunas. En las zonas sin desarrollos urbanos existen fragmentos de matorrales
de dunas. Las carreteras tienen numerosas entradas hasta la playa, fragmentando así la

Las dunas del estado de Yucatán están bajo una fuerte presión por los desarrollos urba-

vegetación de las dunas. Hay algunos hoteles aislados en la costa pero lo que dominan

no- residenciales que se establecen a lo largo de la costa, pero también cuenta con áreas

son casas de verano para la gente de la capital.

naturales protegidas que favorecen la conservación de este tipo de comunidades.

población de San Felipe y Río Lagartos, que forma parte de un

Cuando la costa cambia su dirección y su orientación es oeste-este, aumenta el
número de asentamientos mezclados con palmares y la carretera se acerca mucho más

333

nos campos con palmares, y las playas se extienden hasta Isla Holbox, casi en el límite
con Quintana Roo. Las dunas de la costa hacia la región este del estado presentan los
sistemas más conservados.
La figura 8 muestra el porcentaje de la superficie de dunas costeras bajo distintos
tipos de uso (Cuadro 2). Llama la atención que el 42% está urbanizada, es decir que en
su mayor parte ha sido transformada a tal grado que el ecosistema de dunas es irrecuperable. El 44% se consideró como un uso mixto por la presencia de actividades agropecuarias, infraestructura de carreteras y caminos y pequeños poblados. Es decir, más
del 80% está bajo un uso intenso. La categoría de uso agropecuario sin asentamientos
humanos o caseríos no se detectó. El 13% se consideró fragmentado, es decir que la
topografía y la vegetación de dunas está conservada pero que hay caminos y carreteras
que la cruzan y fragmentan, y solamente 1% se encuentra en estado natural.

Yucatán

a la costa y la zona de dunas se adelgaza, con humedales hacia el

Diagnóstico de las dunas costeras de México

 figura 8.
Porcentaje de superficie estatal según el estado de conservación de las dunas, con base
en cinco categorías (ver explicación en la sección de Estado de conservación y en el
capítulo 9), como un indicador del uso del suelo sobre las dunas.

entradas económicas importantes al estado. El henequén, también conocido como sisal
y la fibra o sosquil (del vocablo maya soski: fibra de henequén) se sembró en muchas
zonas del estado, entre ellas, las dunas. Hoy en día ya no es una actividad económica
importante en la región, pero las poblaciones se naturalizaron y hoy es frecuente verlas
como un elemento más de la flora de dunas costeras.
La producción de sal en Yucatán fue y sigue siendo un producto importante, sobre
todo en el litoral poniente principalmente en Las Coloradas, aunque también en otras
zonas como Celestún. Los cocotales (Cocos nucifera) también fueron un recurso importante en Yucatán, y hoy en día aún perduran en muchas zonas. Sin embargo el amarilla figura 7 a y b.
Imágenes que muestran las dunas frontales de Yucatán sobreponiendo el uso del suelo en la región de Celestún (a) y de Progreso (b). En el caso
de Celestún, se observa el contacto de la dunas costeras con la laguna y los manglares. En el caso de Progreso, el desarrollo portuario y urbano
turístico se ha extendido paralelo a la costa sobre las dunas, lo que puede apreciarse en el segundo mapa (b).

Geomorfología, biodiversidad y vegetación
La Península de Yucatán difiere del resto del país por ser una placa cárstica, lo cual le

Desarrollos turísticos y urbanos

sobre si a nivel de fauna existe una transición similar. En la zona también existen selvas y

Yucatán es tal vez el único estado del país donde se veranea al estilo europeo ya que la

matorrales remanentes con numerosas palmas, particulares de la región. En la zona hay

familia se traslada a la playa y ahí permanece durante un mes o más durante el verano,

un endemismo importante entre las especies de dunas costeras.

cuando hace más calor en las ciudades, y los miembros de la familia con actividad laboral
y que no cuentan con vacaciones tan largas, viajan por las tardes o los fines de semana a

confiere características particulares a sus costas y a la vegetación que se establece
en ellas. Las arenas son fundamentalmente calcáreas y hay zonas en que afloran las

miento letal ha afectado y matado a numerosos palmares.

Agricultura y ganadería

reunirse con la familia. Esta modalidad abarca amplias capas de población de ingresos altos, medios e incluso medios bajos, dada la vinculación familiar entre habitantes del “pue-

costas rocosas.
Desde el punto de vista biogeográfico y de diversidad, el estado de Yucatán tiene

A mediados del siglo XIX se desarrolló en el estado de Yucatán una industria basada en

blo” y del “puerto” y la amplitud de precios en el alquiler de las viviendas, generalmente

elementos de la vegetación similares a la que se encuentra en el Caribe. Ello le

el henequén para la elaboración de jarcias, cuerdas, costales, tapetes, recubrimientos

compartidas por familias extensas. Este turismo era de carácter local, centrado en la

confiere a la vegetación una mezcla florística interesante. No hay información

y otros muchos productos que se convirtieron en artículos de exportación y aportaron

población urbana de las regiones inmediatas, sin embargo desde mediados de los no-
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de protección. De éstas, 1,840 son rompeolas, 5,088 escolleras, 58 espigones y 6,203

Unidos, principalmente durante el invierno. En toda la costa hay 9,000 viviendas de este

estructuras de protección marginal.

tipo (INEGI, 2006). En el corredor de Sisal a Telchac Puerto se concentra más de 90% de

La gran cantidad de puertos con que contó Yucatán para su comercio y hoy en

ellas y la falta de reglamentación generó que muchas de estas construcciones contribu-

día para las actividades turísticas, son una muestra de la gran interacción que se dio

yeran a la pérdida de vegetación de las dunas costeras. El crecimiento urbano y de las

desde hace mucho tiempo entre la sociedad y la costa y también indican en varios casos

casas de verano en los municipios de Progreso, Ixil, Dzemul y Telchac Puerto ya ocupa

presencia de infraestructura costera. Muchos puertos se utilizaron como embarcaderos

cerca de 90% de las playas arenosas; en los municipios de Progreso y Telchac Puerto

para actividades de pesca o para el transporte de sal y henequén (X-Thul, Las Coloradas).

se observan signos de degradación de la playa con pérdida de 71% y 59%, respectiva-

Otros han tenido actividades exportadoras (San Felipe y Río Lagartos) y de transporte

mente, de la vegetación del primer cordón de dunas. En un periodo de 16 años (de 1988

de productos comerciales (Chelem) o como medios de transporte (San Crisanto, San

a 2003), se perdieron 490 ha de vegetación de dunas en toda la zona costera (media

Crisanto, Chabihau, Santa Clara y Mina de Oro). Otros han sido de defensa y protección

anual de 26 ha). En el caso del municipio de Progreso esta pérdida representa 80% de la

(Yucaltepén, Chuburná y Chicxulub) o bien forman parte de reservas de la biósfera (Ce-

superficie de duna costera vegetada en el período; en la zona centro se perdió 54%: 205

lestún). La mayoría son usados en la actualidad para las actividades turísticas.

Yucatán

venta amplió su mercado al turismo de la tercera edad proveniente de Canadá y Estados

 a)

ha en Telchac Puerto y 60 ha en Sinanché (POETCY, 2007; García de Fuentes et al., 2011).
La zona que va de Chelem a Telchac Puerto es la que atrae un mayor número de
visitantes por su mayor cercanía a la capital y por contar con grandes extensiones de
playa. Así mismo es en esta zona central donde se localiza el mayor número de poblados
costeros. En este corredor se concentra 80% de los 162 restaurantes registrados, así
como 60% de los 67 hoteles, y 70% de los 1,070 cuartos disponibles. Cerca de Telchac
se localiza el llamado Corredor Nuevo Yucatán, que en su momento se anunció como el
detonante de los hoteles de gran turismo del estado; sin embargo, solo está en funcionamiento uno de los tres hoteles construidos con categoría de cinco estrellas (García de
Fuentes et al., 2011).
La población asentada sobre dunas es escasa y suma poco menos de 60,000 habitantes en zonas urbanizadas, mientras que la de zonas rurales es mucho menor, sumando 4,500 habitantes.

Industria e infraestructura costera

Erosión
Los nortes y los huracanes producen rompimientos y pérdidas de arena en lapsos muy
cortos sobre las islas de barrera en el estado de Yucatán, así como la destrucción o
afectación de la vegetación. Las construcciones mal planeadas modifican el transporte
de sedimentos a lo largo de la costa, y provocan la remoción excesiva de la vegetación
de dunas, lo que incrementa los procesos erosivos de las playas (García de Fuentes et
al., 2011). Estos autores presentan un mapa de fragilidad ante la erosión y la pérdida
de vegetación ante el oleaje y la elevación de las mareas de tormenta. En las playas, la
vulnerabilidad se evaluó considerando su ancho, la presencia de vegetación de duna y el
grado de antropización; se clasificó en alta, media y baja. El 7.6% de las playas presenta
una vulnerabilidad alta a ser erosionada, 37.7% presenta vulnerabilidad media y 55%,
vulnerabilidad baja. Por municipios, Progreso es el que presenta mayor porcentaje de
alta vulnerabilidad (49%). Otros municipios con alta vulnerabilidad son: Yobaín (24.3%),
Dzidzantún (11.6%), Sinanché (8.8%) y Telchac Puerto (8.7%). En los municipios de Sinan-

La economía de la Península se manejó durante siglos a través de los puertos y hoy en

ché, Ixil, Telchac Puerto, Ría Lagartos y San Felipe, más de la mitad de sus playas presen-

día algunos siguen jugando un papel importante en la importación y exportación de mer-

tan una vulnerabilidad media a la erosión (POETCY, 2007; García de Fuentes et al., 2011).

cancías, mientras otros han adquirido relevancia como zonas turísticas o pesqueras. Va-

Con relación a las dimensiones de las playas, el ancho del 17% de las mismas se ha

rios de ellos tienen infraestructura costera que incluye muelles, escolleras y espigones

reducido sustancialmente, y en cerca de 40% del litoral arenoso el ancho es de solo los

que han tenido impacto en el transporte de arena y la dinámica de las playas. El estado

20 metros impuestos como zona federal marítimo terrestre (Zofemat). El ancho de las

ha creado un litoral artificial que ha sido estabilizado por medio de muros de contención o

playas en Progreso y Telchac Puerto es menor a 20 m en 74% y 39% de su litoral, res-

escolleras que buscan proteger a las poblaciones costeras. Esta infraestructura se ubica

pectivamente. En Progreso, 30% de la playa tiene anchuras menores a los 10 m. Como

en los puertos de Dzilam de Bravo, San Felipe y Ría Lagartos. El resto de los litorales ar-

respuesta individual a la erosión y desaparición de las playas, en los municipios de Pro-

tificiales corresponde a construcciones cuyo fin es estabilizar los canales de navegación

greso, Telchac y Yobaín se establecieron estructuras de protección, que, en el caso del

en los puertos de abrigo pesqueros y confinar cuerpos de agua de producción salinera

primero, alcanzaron densidades de hasta siete espigones por kilómetro lineal antes de

(García de Fuentes et al., 2011), como los encontrados en los puertos de Sisal, Puerto Tel-

los programas de recuperación de playas. Desde 2002 operan programas de la federa-

chac, Los Cuyos entre otros. En Yucatán se han construido 13,189m de obras portuarias

ción y el estado para mitigar la pérdida de playas con rellenos de arena en sitios críticos,

335

 b)

 figura 9.
a) La figura muestra los desastres hidrometeorológicos entre 1980 y 2001 en el estado de Yucatán,
sobresaliendo los vendavales (en rojo), los incendios, las inundaciones seguidos por las lluvias y huracanes,
sobresaliendo el primero por su magnitud; b) Se muestran las zonas de la costa del estado con riesgo
de inundación por aumento del nivel del mar, estando todo el litoral del estado con alto riesgo. Esta
información fue tomada y redibujada de http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
estados/estados.html.

Diagnóstico de las dunas costeras de México
 a)

 figura 10.
Dos ejemplos de desarrollos turísticos. a) La propiedad está bardeada, lo cual representa un obstáculo al movimiento de arena y una fuente de inestabilidad y erosión;
b) Desarrollo integrado a la vegetación y protegido por la misma, además de presentar una alta calidad estética mezclándose con el paisaje.
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

tomando el material de los bancos de acumulación en las escolleras de los puertos de

tas de este estado. El INECC clasificó estos eventos en ocho categorías que aparecen en

abrigo (García de Fuentes et al., 2011).

la figura 9a y el análisis se realizó para el periodo entre 1980 y 2001. Muchos de estos

w

 b)

Recomendaciones
y planes de manejo

La mayoría de los puertos tienen escolleras para mantener las bocanas abiertas

eventos constituyen desastres de carácter hidrometeorológico, siendo los principales los

y presentan fuerte erosión del lado oeste. Ejemplos de ello son las escolleras de los

vendavales (37 registros), los incendios (diez registros), las inundaciones (diez registros)

puertos de Sisal, Chuburná, Yucalpetén, Puerto Telchac, Dzilam de Bravo y El Cuyo entre

seguidos por las lluvias y huracanes (seis registros en ambos casos) (figura 9a). Toda la

En especial hay un proyecto en Celestún donde hay un museo de sitio y un jardin botánico

otros.

zona costera está bajo riesgo de incremento del nivel del mar lo cual coloca al estado

de dunas en un hotel privado que es modelo para los jardines de dunas (http://hotelxixim.

en condiciones de gran vulnerabilidad (figura 9b) (http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/

com) de la península. Son ejemplares las formas en que conservaron la vegetación ori-

edo_sector/estados/estados.html).

ginal dando un toque ornamental y proveyendo de información científica en senderos

Vulnerabilidad ante el cambio climático

Un aspecto importante de considerar es el impacto diferencial de los huracanes so-

interpretativos que van de la playa a tierra adentro. Las prácticas de los jardineros debe-

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-SEMARNAT) hizo un análisis

bre los ecosistemas costeros. En el caso de las islas de barrera, durante el paso del hu-

rían documentarse asi como las experiencias del diseñador (José Arellano). Este jardín

del impacto del cambio climático para cada estado de la República. Analizaron el número

racán Isidoro se registraron rupturas de hasta 60 m de ancho, evidenciando la muy alta

piloto debe usarse como ejemplo para los proyectos de reforestacion de predios de re-

de veces que se presentaron eventos hidrometeorológicos en la entidad. La vulnerabili-

fragilidad de esta barra arenosa y en ocasiones lavando las carreteras costeras (García

sidencias de verano.

dad del estado es baja con respecto al agua, sobre la cual hay una disponibilidad media y

de Fuentes et al., 2011). Cabe hacer mención que ciertos sectores de la costa frontal

Yucatán, junto con Veracruz, son los único estados donde se ha hecho investiga-

un grado de presión escaso. En las zonas costeras los petenes son los más vulnerables,

tienen problemas de inestabilidad debido a la erosión y sedimentación rápida de playas,

ción por muchos años para la germinación de especies de dunas (experiencias del CICY

pero también las costas por ser bajas. Las principales amenazas son los huracanes (en-

inducida por las actividades humanas, dada la alta densidad y corto distanciamiento entre

-Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán- en su jardín botánico). Las palmeras

tre los que más han afectado están por ejemplo Gilberto, Gordon, Isidoro, Cindy, Emily,

los espigones (Meyer- Arandi, 1993).

caribeñas como Thrinax radiata y Coccotrinax readii y algunos cactus endémicos han

Stan, Wilma, etc.) y la sequía meteorológica. Aquí es importante mencionar que el

sido reproducidos con éxito (Pérez et al., 2005; Dorantes Euan s/a) sin embargo dichas

impacto de los huracanes es intenso aunque no muchos hacen tierra en las cos-

investigaciones no continúan más por lo que es importante retomarlas.
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Yucatán
 figura 11.
Ejemplo de pasarelas de madera, sobre la arena directamente y elevadas,
que muestran estructuras que ayudan a proteger la vegetación y las propias dunas.
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

El desarrollo turístico que se tiene y el potencial que aún le queda al estado requie-

lógico en los humedales que las carreteras y caminos habían bloqueado. La superficie

La vegetación de dunas está en mal estado y es necesaria su restauración. En espe-

re de un ordenamiento de la zona costera, de una planeación bajo una visión de manejo

protegida y las actividades de restauración mediante programas gubernamentales ad

cial destaca un sitio que era núcleo de biodiversidad: San Benito (Espejel, 1987) donde se

integral de la zona costera y planes de manejo específicos para las distintas regiones y

hoc indican una preocupación de los distintos niveles de gobierno y de la población por

mezclan especies de selva en las hondonadas inundables y la única zona del país, junto al

ecosistemas tomando en cuenta sus particularidades (Moreno-Casasola et al., 2006). Se

cuidar su patrimonio natural (figura 11). Sin embargo las costas son bajas, la erosión

extremo norte de Quintana Roo con la palmera Pseudophoenix sargenteii (Kuka) que tiene

recomienda que los desarrollos turísticos y la construcción de infraestructura se lleve a

está presente y las condiciones de la vegetación de dunas es mala. Se recomienda dar

una forma muy ornamental. Las condiciones de precipitación y el gradiente que existe a

cabo por detrás del primer cordón de dunas, para permitir la dinámica natural de la costa

continuidad a los esfuerzos de ordenamiento y manejo costero que ya proponen una

lo largo de la costa, además del carácter peninsular, han dado lugar a una comunidad rica

y que la propia playa y dunas sirva como protección, gracias a los servicios ambienta-

estrategia de manejo integral de la zona costera (Euán-Ávila et al., 2007).

con especies endémicas que debe ser conservada, reforestada y restaurada donde todavía

les que proporciona (figura 10). Específicamente para el manejo y conservación de los

La erosión es un problema costero importante en el estado y hay zonas donde las

es posible. Las especies de dunas no pueden migrar tierra adentro debido a la presencia de

ecosistemas de playas y dunas, SEMARNAT (2013) publicó recientemente un conjunto de

playas se han adelgazado. La urbanización a lo largo de la costa está muy extendida y

la carretera costera, las zonas de desarrollo y los cambios de uso del suelo. Además, la

lineamientos a tomar en cuenta para garantizar el mantenimiento del buen estado de

ello representa zonas donde la erosión se incrementa. No hay un monitoreo permanente

presencia de humedales también impide la migración de estas especies hacia tierra aden-

estos ecosistemas.

de los cambios en la línea de costa, y éste debe ser una prioridad. Se debe desarrollar

tro. Por lo anterior, se deben restaurar dunas frontales con vegetación pionera para ase-

Las actividades humanas han producido graves daños los cuales han empezado a

normas de construcción sobre la costa, para las casas habitación y sus jardines, los

gurar que este ecosistema mantiene su capacidad de protección. Se deben reforestar las

corregirse: eliminación de decenas de escolleras en las zonas turísticas y colocación de

caminos y carreteras y los desarrollos turísticos que tomen en cuenta los escenarios de

planicies de dunas frontales con especies nativas, buscando reproducir la estructura

tubos para permitir el paso de agua y re-establecer los patrones de intercambio hidro-

cambio climático.

y composición de las dunas que aún mantienen selvas y matorrales conservados.
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Dunas

Baja California Sur / San Juanico

Chiapas / Ipomoea pes-caprae, playa en la zona entre Emiliano Zapata y Barra San José.

Campeche / Matorral

Guerrero / Los cocotales, Zihuatanejo.

Jalisco / Dunas embrionarias en playas de la región de Chalacatepec y Chamela.

Oaxaca / Planicies de dunas embrionarias.

Sinaloa / Arbustos tolerantes al enterramiento.

Sonora / Campo de dunas transgresivas.

Tamaulipas / Dunas embrionarias de arena más rojiza, playa de la orilla de Laguna Madre.

Veracruz / Dunas y humedales sobre dunas de Tamiahua.

Cuadro 1. Características de las costas, playas y dunas de los estados costeros de México.

Estado

Longitud
costa
Km

Superficie
total de
dunas
Ha

Dunas frontales (ha)
Móviles

Semimóviles Estabilizadas

Dunas parabólicas (ha)
Móviles

Semimóviles Estabilizadas

Dunas transgresivas (ha)
Móviles

Atributos geomorfológicos distintivos

Semimóviles Estabilizadas
Tercer estado con la mayor extensión de dunas parabólicas. Quinto estado con la mayor extensión de dunas.

Baja California

1,555

28,014

543

1,042

123

0

1,896

0

23,196

1,153

61

Baja California Sur

2,705

221,625

1,146

4,586

2,403

0

168

59

199,558

9,191

4,513

Campeche

523

43,534

0

0

43,534

0

0

0

0

0

0

Cuarto estado con la mayor extensión de dunas frontales.

Chiapas

256

23,357

8

0

23,349

0

0

0

0

0

0

Séptimo estado con la mayor extención total de dunas costeras y de dunas frontales.

Colima

139

7,412

0

0

7,412

0

0

0

0

0

0

Solamente tiene dunas frontales.

Guerrero

485

20,470

0

585

19,885

0

0

0

0

0

0

Octavo estado con la mayor extensión de dunas frontales.

Jalisco

342

3,034

71

377

2,108

0

0

478

0

0

0

Quinto lugar en cuanto a extensión de dunas parabólicas.

Michoacán de Ocampo

247

3,166

38

524

2,605

0

0

0

0

0

0

Estado que únicamente tiene dunas frontales y planicies de dunas frontales.

Nayarit

300

47,690

0

585

47,104

0

0

0

0

0

0

Oaxaca

598

45,116

117

456

38,436

0

521

4,808

322

0

154

Cuarto estado con mayor extensión de dunas en México. Tercer estado con dunas frontales y campos de dunas
frontales.
Ocupa el sexto lugar en superficie con dunas costeras. Quinto lugar en extensión de dunas frontales; segundo lugar en
extensión de dunas parabólicas. Es uno de los ochos estados con dunas transgresivas.

Quintana Roo

865

12,278

0

478

11,800

0

0

0

0

0

0

Sinaloa

640

90,731

481

1,092

4,852

0

0

0

14,412

6,792

10,388

Sonora

1,208

42,551

504

1,718

3,249

0

0

0

11,168

11,912

14,000

Tabasco

184

74,653

0

0

72,538

0

0

0

0

0

2,115

Tamaulipas

458

27,005

0

0

4,852

238

892

679

8,068

3,856

8,420

Tercer lugar en extensión de dunas costeras. Segundo estado en extensión de dunas frontales. Cuarto lugar en
extensión de dunas transgresivas.
Octavo estado con la mayor extensión de dunas costeras, Segundo estado con la mayor extensión de dunas transgresivas.
Sus dunas costeras se fusionan con las dunasdel desuerto de Sonora.Es uno de los estados con dunas en forma de barjanes.
Primer estado con dunas frontales y campos de dunas frontales. Cuarto estado con mayor extensión de dunas en
México.
Cuarto estado con la mayor estensión de dunas parabólicas. Sexto estado con la mayor extensión de dunas
transgresivas.

Veracruz de Ignacio de la Llave

745

106,592

30

41

35,656

0

63

39,184

12,955

119

18,544

Segundo estado con la mayor extensión de dunas costeras. Estado con la mayor extensión de dunas parabólicas.
Tercer estado con la mayor extensión de dunas transgresivas. Sexto estado con la mayor extension de dunas frontales.

Yucatán

342

11,484

0

0

11,484

0

0

0

0

0

0

TOTAL

11,592

808,712

2,938

11,484

331,390

238

3,540

45,208

269,679

33,023

58,195

Fuente

CICESE

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico Diagnóstico
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Primer lugar nacional en cuanto a extensión total de dunas y dunas transgresivas. Es donde se encuentra la mayor
superficie de barjanes (5,418 ha) del país.

Noveno lugar en superficie de dunas frontales.

Décimo estado con la mayor extensión de dunas frontales.

Tabla 2. Áreas naturales protegidas en las costas de México y zonas de importancia por su valor biológico.

Estado

ANPs federales (ha
con dunas)

ANPs estatales (ha
con dunas)

No. de sitios
RAMSAR

No. de AICAS

No. de Regiones
Terrestres
Prioritarias

No. de Regiones
Hidrológicas
Prioritarias

No. de playas
certificadas

23,229

---

5

11

6

4

1

173,634

19

6

16

3

8

3

38,595

497

5

4

2

2

---

9,995

11,879

5

1

1

1

---

Colima

---

---

3

---

---

1

---

Guerrero

44

---

1

1

1

3

3

223

---

8

1

3

4

4

44

---

4

1

1

2

---

Nayarit

16,058

---

2

4

2

2

6

Oaxaca

1,401

---

4

2

2

1

2

Quintana Roo

3,504

126

8

5

2

7

5

Sinaloa

390

1,030

9

7

2

2

2

Sonora

---

2

8

10

5

5

---

Tabasco

17,402

---

1

1

1

1

---

Tamaulipas

24,253

---

2

4

3

2

1

Veracruz de Ignacio de la Llave

1,503

124

8

5

4

4

---

Yucatán

9,214

1,048

4

4

2

1

---

TOTAL

319,489

14,725

83

77

40

50

27

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas

Jalisco
Michoacán de Ocampo

Fuente

CONANP y Diagnóstico

CONANP y Diagnóstico

CONANP y Diagnóstico
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CONABIO y Diagnóstico

CONABIO y Diagnóstico

CONABIO y Diagnóstico

CONAGUA (Francisco
España, com. pers.)

Cuadro 3. Superficie relativa de cada estado con diferentes usos de suelo: natural (sin impacto humano aparente), fragmentado (presencia de caminos y carreteras) agropecuario (presencia de
campos agricolas y porteros); mixta (presencia de caminos, campos agrícolas y poblados dispersos); urbanizada (presencia de cuidades). También se muestra la población de las costas
presente en asentamientos urbanos y rurales. Se resaltan los porcentajes más altos.

Natural

Fragmentado Agropecuario

Mixta

Urbanizada

Población urbana

% respecto a la población
urbana de las dunas
de México

Población rural

% respecto a la población
rural de las dunas
de México

Baja California

85

11

<1

3

<1

301,388

7.64

132

0.07

Baja California Sur

81

18

<1

<1

<1

92,156

2.34

185

0.09

Campeche

<1

<1

12

71

16

194,548

4.93

4,013

2.03

Chiapas

2

5

17

67

8

12,970

0.33

18,113

9.17

Colima

<1

<1

17

68

14

130,035

3.30

1,257

0.64

Guerrero

<1

4

14

48

32

676,194

17.14

12,795

6.48

4

3

81

5

8

11,893

0.30

862

0.44

Michoacán de Ocampo

<1

14

8

63

13

84,919

2.15

692

0.35

Nayarit

<1

3

6

91

<1

19,289

0.49

13,930

7.05

Oaxaca

<1

48

17

31

3

34,439

0.87

10,713

5.43

Quintana Roo

34

17

<1

26

23

655,727

16.62

3,107

1.57

Sinaloa

23

23

6

41

8

391,655

9.93

15,997

8.10

Sonora

58

27

2

6

7

70,465

1.79

488

0.25

Tabasco

<1

1

92

<1

6

47,937

1.22

63,562

32.19

Tamaulipas

47

43

<1

1

7

197,216

5.00

3,236

1.64

Veracruz de Ignacio de la Llave

3

1

10

69

16

964,403

24.45

43,884

22.22

Yucatán

1

12

<1

44

42

59,723

1.51

4,494

2.28

3,944,957

100

197,460

100

Jalisco

TOTAL

Fuente

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

INEGI 2010 y Diagnóstico INEGI 2010 y Diagnóstico INEGI 2010 y Diagnóstico INEGI 2010 y Diagnóstico
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Cuadro 4. Número de desastres hidrometeorológicos ocurridos entre 1980 y 2001 en las costas de México. Se resaltan los valores más altos para cada evento.

Granizada

Nevadas

Onda fría

Huracán

Baja California

0

12

0

4

8

22

6

4

Baja California Sur

0

2

0

10

7

3

1

Campeche

0

0

0

8

8

20

Chiapas

3

0

0

20

12

Colima

0

0

0

7

Guerrero

0

0

0

Jalisco

3

0

Michoacán de Ocampo

5

Nayarit
Oaxaca

Número de eventos

Incendio

Olas de calor

2

24

10

0

3

1

1

8

30

3

6

2

115

79

3

2

12

3

3

8

6

0

0

2

0

16

18

58

21

8

1

20

4

0

6

9

44

12

1

7

20

4

0

0

4

6

33

18

3

5

15

2

1

3

0

4

1

34

15

1

3

1

1

8

2

0

20

12

48

55

14

6

18

0

0

0

12

0

3

3

4

4

4

0

Quintana Roo

Tempestad

Inundación

Lluvias

Vendaval

Sequía

Sinaloa

0

0

0

6

6

30

7

1

25

5

5

Sonora

0

12

0

2

5

17

5

0

28

2

10

Tabasco

2

0

2

10

3

75

13

18

2

11

9

Tamaulipas

0

0

0

16

6

38

9

36

20

22

11

10

4

2

12

10

220

50

100

8

49

6

1

0

0

6

5

10

6

37

4

10

0

Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán

Fuente: INECC
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Cuadro 5. Longitud de las obras portuarias de protección

%respecto al
total nacional

Rompeolas

Escolleras

Espigones

Protecciones
marginales

Total

Baja California

5,113

1,190

1,269

1,027

8,599

5.3

Baja California Sur

1,008

4,107

1,192

7,511

13,818

8.5

Campeche

2,295

377

5,886

15,638

24,196

14.9

Chiapas

0

1,992

1,440

4,134

7,566

4.7

Colima

700

400

0

650

1,750

1.1

Guerrero

472

204

84

84

844

0.5

Jalisco

0

439

420

3,256

4,115

2.5

Michoacán de Ocampo

0

600

960

8,268

9,828

6.1

Nayarit

340

1,953

731

3,406

6,430

4.0

Oaxaca

4,821

142

418

385

5,766

3.6

400

186

300

63

949

0.6

Sinaloa

1,858

1,512

201

8,403

11,974

7.4

Sonora

2,195

67

824

2,194

5,280

3.3

Tabasco

2,242

2,847

2,670

2,807

10,566

6.5

0

7,990

1,060

3,098

12,148

7.5

Veracruz de Ignacio de la Llave

5,450

6,413

884

12,202

24,949

15.4

Yucatán

1,840

5,088

58

6,203

13,189

8.1

Quintana Roo

Tamaulipas

161,967

355

100.0

Fuente
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Baja California 2009. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Baja California Sur 2009. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Campeche 2008. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Chiapas 2009. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Colima 2009. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Guerrero 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Jalisco 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Michoacán de Ocampo 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Nayarit 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Oaxaca 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Quintana Roo 2009. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Sinaloa 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Sonora 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Tabasco 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Tamaulipas 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Veracruz 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 2009. Anuario estadístico del estado de
Yucatán 2010. SCT Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Cuadro 6. Recomendaciones para el manejo y conservación de las dunas costeras de cada estado.

Conservación

Restauración

Reforestación

Recomendaciones
para flora y fauna

Recomendaciones
ambientales

Restaurar y revegetar las dunas
inmersas en las zonas urbanas.
Asegurar que la actividad minera
restaure los sistemas explotados

Elegir espacios para reforestación con
especies nativas (arbustos y cactáceas).

Eliminación o control de especies
invasoras como el dedito y el hielito

Baja California

Conservar los extensos campos de
dunas transgresivas como ANP
estatales, áreas verdes municipales y
concesiones de ZOFEMAT

Manejo y fortalecimiento de dunas en
zonas erosivas y susceptibles a
inundación

Baja California
Sur

Proteger las zonas con alta biodiversidad en centro urbanos y turísticos;
conservar los extensos campos de
dunas transgresivas móviles que no
están en ANP federales

Restaurar y revegetar las dunas
inmersas en las zonas urbanas y
desarrollos turísticos.

Elegir espacios para reforestación
con especies nativas (arbustos y
cactáceas).

Estrategias de conservación
de especies endémicas y de
paisajes de dunas, por su
particularidad. Establecer una
estrategia urbana para jardines
y desarrollos costeros con
plantas nativas.

Manejo y fortalecimiento de dunas
en zonas erosivas y ya con evidencias de inundación. (explicar que es
el fortalecimiento

Urgente conservación de los remanentes de vegetación de dunas

Campeche

Chiapas

Muy degradado. Urgente la conservación de las pocas dunas que aún
están en buen estado. Es importante generar información sobre los
sistemas de dunas de la región.

Restaurar dunas frontales con
vegetación nativa pionera. y
desarrollar trabajo comunitario para
impulsar la restauración de varios
cordones de la planicie de dunas.
Son la mejor protección contra las
marejadas de tormentas y huracanes. Se debe realizar un análisis
cuidadoso de donde es necesario
mover infraestructura tierra adentro y recuperar las dunas y sus
servicios ambientales.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas y desarrollar trabajo comunitario para impulsar la
restauración de varios cordones de
la planicie de dunas. Son la mejor
protección contra las marejadas de
tormentas y huracanes.

Reforestar y restaurar dunas degradadas cerca de las carreteras y en
las ciudades y poblados costeros
con árboles, arbustos y palmeras
nativas

Reforestar las dunas degradadas y
establecer estrategias para reforestar las planicies de dunas frontales,
impulsando la forestería; establecer
cercas vivas y árboles en pie con
especies nativas.
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Fomentar viveros de plantas
ornamentales nativas. Establecer
una estrategia urbana para jardines
y desarrollos costeros con plantas
nativas

Evitar el cambio de uso de suelo a
ganaderia o cultivo extensivos en
zona de dunas. Conservar la integridad de las angostas islas de barrera
de los sistemas lagunares que
forman la costa de Chiapas.

Ordenamiento y manejo integral
para atender la erosión de la costa.
Usar medidas alternativas a la
protección dura.

La fuerte modificación de los ríos
requiere un manejo que permita el
flujo de sedimentos para mitigar la
erosión y evitar el azolve de cuerpos
de agua.

Recomendaciones
sociales y legales

Mantener en el ordenamiento ecológico y territorial estatal la prohibición
de construcción sobre dunas y
agregar la prohibición al tráfico de
motos y vehículos de todo terreno,
excepto en sitios designados específicamente para ello

Ordenamiento
ecológico
con
recomendaciones para la costa que
orienten el desarrollo económico y
evite la construcción sobre dunas
para que no haya más zonas de
riesgo a inundación y erosión; proteger las dunas como ecosistemas
protectores

Erosión intensa. Se recomienda que
la construcción de infraestructura
se ubique en zonas posteriores a las
dunas frontales para proteger a la
población. Se deben hacer proyecciones locales de elevación del nivel
del mar y tasas de erosión y
establecer reglamentos municipales
con base en estos cálculos para
definir zonas de construcción.

Alta frecuencia de huracanes y
tormentas. Erosión intensa provocada por escolleras. Se recomienda
que la construcción de infraestructura se ubique en zonas posteriores
a las dunas frontales para proteger
a la población. Se deben hacer
proyecciones locales de elevación
del nivel del mar y tasas de erosión y
establecer reglamentos municipales
con base en estos cálculos para
definir zonas de construcción.

Colima

Guerrero

Poco conocimiento sobre la flora y
fauna del estado. Urgente generar
esta información.

Muy degradado. Urgente la conservación de las pocas dunas que aún
están en buen estado. Poco conocimiento sobre la flora y fauna del
estado. Urgente generar esta
información.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas y desarrollar trabajo comunitario para impulsar la
restauración de varios cordones de
la planicie de dunas. Son la mejor
protección contra las marejadas de
tormentas y huracanes.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas y desarrollar trabajo comunitario para impulsar la
restauración de varios cordones de
la planicie de dunas. Son la mejor
protección contra las marejadas de
tormentas y huracanes. Se debe
hacer especial énfasis en las zonas
turísticas y recuperar dunas donde
ya ha habido daño y pérdida de
infraestructura por huracanes.

Reforestar y restaurar dunas degradadas

Nayarit

Establecer zonas de monitoreo para
detectar riesgos de erosión.

Reforestar las dunas degradadas y
establecer estrategias para reforestar las planicies de dunas frontales,
impulsando la forestería; establecer
cercas vivas y árboles en pie con
especies nativas.

Ordenamiento de la costa para
favorecer el desarrollo y proteger
las costas

Ordenamiento y manejo integral
para atender la erosión de la costa.

Poco conocimiento sobre la flora
y fauna del estado.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas.

Reforestar los remanentes de selva
y matorral costero.

Fomentar el uso de plantas nativas
en jardines de hoteles y casas para
conservación de especies amenazadas.

Ordenamiento y manejo integral de
la costa para mejorar los planes de
desarrollo y conciliar la conservación de la diversidad y funcionamiento de los sistemas de dunas y
los desarrollos turísticos.

Muy degradado. Urgente la conservación de las pocas dunas que aún
están en buen estado. Poco conocimiento sobre la flora y fauna del
estado. Urgente generar esta
información.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas

Reforestar las dunas degradadas;
establecer cercas vivas y árboles en
pie con especies nativas.

Ordenamiento de la costa para
favorecer el desarrollo y proteger
las costas. Se debe monitorear la
erosión en las playas tortugueras y
playas contiguas y establecer
planes de conservación y restauración para garantizar esots hábitats.

Establecer zonas de monitoreo para
detectar riesgos de erosión.

Jalisco

Michoacán
de Ocampo

Evitar el cambio de uso de suelo a
ganaderia o cultivo extensivos en
zona de dunas. Mantener conectividad entre los sistemas de dunas y
humedales.

Poco conocimiento sobre la flora y
fauna del estado. Urgente generar
esta información.

Conservar las dunas frontales,
como reservorio de especies colonizadoras para proyectos de restauración, así como las dunas del
sistema de Marismas Nacionales

Reforestar las dunas degradadas;
establecer cercas vivas y árboles en
pie con especies nativas.

Ordenamiento de la costa para
favorecer el desarrollo y proteger
las costas

Ordenamiento y manejo integral de
la costa para mejorar los planes de
desarrollo. Los sedimentos que
descienden por los ríos no represados en el estado son fundamentales
para el mantenimiento de los
sistemas de dunas.

Promover que el desarrollo costero
se realice en la zona posterior a las
dunas frontales. Se deben hacer
proyecciones locales de elevación
del nivel del mar y tasas de erosión y
establecer reglamentos municipales
con base en estos cálculos para
definir zonas de construcción.

Alta frecuencia de huracanes. Se
recomienda que la construcción de
infraestructura se ubique en zonas
posteriores a las dunas frontales
para proteger a la población. Se
deben hacer proyecciones locales
de elevación del nivel del mar y
tasas de erosión y establecer reglamentos municipales con base en
estos cálculos para definir zonas de
construcción.

Se recomienda que la construcción
de infraestructura se ubique en
zonas posteriores a las dunas
frontales para proteger a la población y a especies amenzadas como
las tortugas.

Se recomienda que la construcción
de infraestructura se ubique en
zonas posteriores a las dunas
frontales para proteger a la población. Se deben hacer proyecciones
locales de elevación del nivel del
mar y tasas de erosión y establecer
reglamentos municipales con base
en estos cálculos para definir zonas
de construcción.

Se recomienda que la construcción
de infraestructura se ubique en
zonas posteriores a las dunas
frontales para proteger a la población. Se deben hacer proyecciones
locales de elevación del nivel del
mar y tasas de erosión y establecer
reglamentos municipales con base
en estos cálculos para definir zonas
de construcción.

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Crear áreas naturales protegidas
donde se conserven las dunas tanto
de las zonas costeras lineales como
las de las caletas y bahías. Hacer
énfasis en particular en las selvas
costeras que aún se conservan en
buen estado.

Conservar las dunas como reservorio de especies colonizadoras para
proyectos de restauración

Reforestar las dunas degradadas;
establecer cercas vivas y árboles en
pie con especies nativas.

Ordenamiento de la costa para
favorecer el desarrollo y proteger
las costas

Evitar construccion de infraestructura que modifique el flujo de
sedimentos en costa,. Es necesario
remover espigones y escolleras que
ya han sido asolvados por arena.
Conciliar la conservación de la diversidad y funcionamiento de los
sistemas de dunas y los desarrollos
turísticos.

Se recomienda que la construcción
de infraestructura se ubique en
zonas posteriores a las dunas
frontales para proteger a la población. Se deben hacer proyecciones
locales de elevación del nivel del
mar y tasas de erosión y establecer
reglamentos municipales con base
en estos cálculos para definir zonas
de construcción.

Alta frecuencia de huracanes. Se
recomienda que la construcción de
infraestructura se ubique en zonas
posteriores a las dunas frontales
para proteger a la población. Se
deben hacer proyecciones locales
de elevación del nivel del mar y
tasas de erosión y establecer reglamentos municipales con base en
estos cálculos para definir zonas de
construcción.

Alta presión por desarrollo turístico.
Conservar las zonas en buen estado
en esquemas privados, municipales
y estatales.

Restauración activa y pasiva con
especies ornamentales de pioneras
nativas

Víveros de plantas nativas. Reforestar las dunas degradadas; establecer cercas vivas y árboles en pie con
especies nativas.

Hacer válidos los ordenamientos de
la costa para favorecer un desarrollo
más sustentable y proteger las
costas. Fomentar el uso de plantas
nativas en jardines de hoteles y
casas
para
conservación
de
especies amenazadas.

Priorizar la conservación de remanentes de vegetación nativa y
proteger las especies amenazadas.
Considerar lecciones aprendidas por
fuerte impacto de huracanes en las
neuvas construcciones autorizadas

Conservar las dunas transgresivas
que se encuentran en buen estado
y mantener su movilidad.

Acciones de revegetación y restauración pasiva; restaurar primer
cordón de dunas con especies
nativas.

Reforestar las dunas degradadas;
establecer cercas vivas y árboles en
pie con especies nativas.

Ordenamiento de la costa para
favorecer el desarrollo y proteger
las costas.

Evaluar el impacto que causan los
drenes de las granjas camaronícolas
en la zona de dunas

Establecer zonas de monitoreo de
cambios en la línea de costa para
detectar riesgos de erosión. Desarrollo urbano respetado la zona de
dunas para protección de la población

Conservar las dunas que están
fuera de ANP federal y que se
encuentran en buen estado y
mantener su movilidad.

Restaurar las dunas inmersas en las
ciudades, poblados y campos
agropecuarios, con especies nativas

Seleccionar las zonas donde es
necesaria la reforestación, con
especies nativas

Mantener la conservación de la
zona desértica y la de dunas costeras, que son adyacentes.

Evaluar el impacto que causan los
drenes de las granjas camaronicolas
en la zona de dunas.

Estrategia de conservación de
dunas en ANP estatales y municipales y esquemas privados. Establecer
zonas de monitoreo de cambios en
la línea de costa para detectar
riesgos de erosión. Desarrollo
urbano respetando cordones de
dunas para protección de la población.

Proteger los ecosistemas naturales
remanentes que aún están conservados.

Restaurar dunas costeras para
protección con especies nativas.
Desarrollar trabajo comunitario
para impulsar la restauración de
varios cordones de la planicie de
dunas. Son la mejor protección
contra las marejadas de tormentas
y huracanes. Se debe hacer especial
énfasis en las zonas turísticas y
recuperar dunas donde ya ha habido
daño y pérdida de infraestructura
por huracanes.

Reforestar con especies nativas las
zonas donde los cocotales se han
perdido por amarillamiento y
desarrollar manejo forestal sustentable.

Manejo integral de la costa para
protección de la población y mitigar
el riesgo de inundaciones.

Utilizar estrategias de protección
"blanda" y no dura, para disminuir la
erosión.

Frecuencia de huracanes y tormentas. Erosión muy fuerte y frecuentes
inundaciones. Desarrollo urbano
respetando la zona de dunas para
protección de la población. Se
deben hacer proyecciones locales
de elevación del nivel del mar y
tasas de erosión y establecer reglamentos municipales con base en
estos cálculos para definir zonas de
construcción.

Tamaulipas

Veracruz de
Ignacio de la Llave

Yucatán

Mantener la conservación de la ANP
de Laguna Madre por su relevancia
biológica y social. Conservar playas
tortugueras.

Conservar las especies endémicas y
nativas formadoras de dunas, matorrales y selvas. Urgente la declaración de ANPs que incluyan dunas
costeras para proteger las especies
colonizadoras y para lso remanentes de selvas y bosques. Conservar
las dunas parabólicas, patrimonio
del estado.

Conservar las especies endémicas y
nativas formadoras de dunas, matorrales y selvas. Urgente la declaración de ANPs que incluyan dunas
costeras para proteger las especies
colonizadoras y para lso remanentes de selvas y bosques. Conservar
las dunas parabólicas, patrimonio
del estado.

Estabilización y revegetación de las
tarquinas. Restauración de las
playas erosionadas sobre todo
cerca de los campos tortugueros.

Restaurar las dunas inmersas en las
ciudades, con especies nativas.

Restaurar las dunas inmersas en las
ciudades, con especies nativas.

Enriquecer con especies arbutivas y
arbóreas los potreros sobre dunas,
acahuales y promover cercas vivas
de árboles nativos y ornamentales.

Enriquecer con especies arbóreas
los potreros sobre dunas, acahuales
y promover cercas vivas. Impulsar la
forestería en las zonas de dunas
frontales y en la isla de barrera.
Reforzar las franjas forestales que
contienen a los grandes sistemas de
dunas evitando que penetren tierra
adentro.

Enriquecer con especies arbóreas
los potreros sobre dunas, acahuales
y promover cercas vivas. Impulsar la
forestería en las zonas de dunas
frontales y en la isla de barrera.
Reforzar las franjas forestales que
contienen a los grandes sistemas de
dunas evitando que penetren tierra
adentro.
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Manejo integral y ordenamiento de
la costa y del ANP.

Manejo integral y ordenamiento de
la costa con especial atención a la
conservacion y/o recuperación de
los servicios ambientales.

Manejo integral y ordenamiento de
la costa con especial atención a la
conservacion y/o recuperación de
los servicios ambientales.

Mantener la integridad de la isla de
barrera de Laguna Madre. Evitar
asentamientos y desarrollos turísticos en las zonas más delgadas.

Manejo integral y ordenamiento de
la costa. Prohibir la edificación sobre
dunas móviles tanto parabólicas
como transgresivas. Conciliar la
conservación de la diversidad y
funcionamiento de los sistemas de
dunas y los desarrollos turísticos.
Estategia de "zonas protectoras"
ante fuerte impacto de huracanes.

Manejo integral y ordenamiento de
la costa. Prohibir la edificación sobre
dunas móviles tanto parabólicas
como transgresivas. Conciliar la
conservación de la diversidad y
funcionamiento de los sistemas de
dunas y los desarrollos turísticos.
Estategia de "zonas protectoras"
ante fuerte impacto de huracanes.

Evitar desarrollo costero que afecte
la isla de barrera de Laguna Madre.
No construir sobre las dunas ya que
es zona de huracanes y de mucho
movimiento de arena.

Elaborar normatividades estatales y
municipales basados en lecciones
aprendidas por fuerte impacto de
huracanes. No incrementar las obras de
ingeniería, ya que aumentan la erosión.
Construcciones considerando tasas de
erosión. Estrategia para conservación de
remanentes con alta biodiversisdad. No
construir sobre dunas parabólicas y
transgresivas. Se deben hacer proyecciones locales de elevación del nivel del
mar y tasas de erosión en zonas de
dunsa frontales y establecer reglamentos municipales con base en estos
cálculos para definir zonas de construcción.
Elaborar normatividades estatales y
municipales basados en lecciones
aprendidas por fuerte impacto de
huracanes. Desarrollo costero integral y
de acuerdo con un ordenamiento
territorial. Estrategia para conservación
de remanentes con alta biodiversisdad.
Erosión fuerte: fomentar construcciones
retiradas de la línea de costa. Se deben
hacer proyecciones locales de elevación
del nivel del mar y tasas de erosión y
establecer reglamentos municipales con
base en estos cálculos para definir zonas
de construcción.
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