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la energía que recibe, la influencia humana supera 
su capacidad para llevarla a cabo. Por ejemplo, la 
deforestación de la cuenca de un río de aporte eleva 
significativamente la cantidad de sedimentos que 
estacionalmente, en temporada de lluvias, arriban a 
la laguna; estos sedimentos que deberían tener como 
destino el mar, se quedan en la laguna disminuyendo 
su profundidad y obstaculizando los canales de circu-
lación, interrumpiendo así el modelo hidrodinámico.

Lo anterior tiene serias repercusiones sobre otros 
componentes como la calidad del agua y la eficiente 
comunicación con el mar, ambas con sus propias con-
secuencias; en el caso de la calidad del agua por la 
elevada concentración de nutrientes que rebasan los 
límites permisibles, convirtiéndose en contaminantes no 
solamente químicos sino bacteriológicos, también con 
consecuencias para la salud (que es un tema aparte); 
en el caso de la comunicación con el mar, se interrum-
pen los delicados ciclos biológicos de las especies 
dependientes tanto del mar como de la laguna para 
completarlos y que en materia económica representan 
las de alto valor comercial, como el camarón o las 
especies de escama fina.

Aunque pareciera que es difícil que los tiempos 
geológicos nos alcancen, en México se han dado 
algunos casos de esta situación, como por ejemplo al 
cerrarse en los años 60’s la comunicación con el mar 
de la Laguna Madre (Boca de Catán) en el Estado 
de Tamaulipas, lo que la llevó a su desecamiento 
temporal parcial hasta que un huracán volvió a abrir 
esta comunicación.

Apenas hace 100 años, de acuerdo a pláticas 
y entrevistas con los pescadores mas ancianos de 
Chiapas - Oaxaca, cuentan que se podía navegar a 
través de esteros y lagunas desde el sistema Huave 

(Laguna Superior) en la porción sur de Oaxaca hasta 
el sistema Cabildo en Tapachula, Chiapas; actual-
mente son 8 sistemas lagunarios segmentados y sin 
comunicación los que existen; es un ejemplo de lo que 
en el futuro se puede esperar.

Además de su función antropogénica como ge-
neradoras de ocupación e ingresos para un importante 
sector de la población a través de la pesca y el turismo, 

existen valores intrínsecos que solamente han empeza-
do a cuantificarse económicamente y que aumentan la 
importancia de estos ecosistemas, como es la captura 
o secuestro de carbono que contribuye a disminuir el 
calentamiento global y cuya tasa de captura es de las 
mas altas entre las formaciones vegetales, que en este 
caso está representado por el mangle.

Además, se tienen el paisaje con un alto valor 
estético, la depuración de las aguas provenientes 
de las cuencas continentales y que son vertidas al 
mar después de pasar por el “filtro” de las lagunas 
costeras; el subsidio dendroenergético que contribuye 
con leña como el material de combustión en muchos 
hogares costeños, la conservación de la biodiversidad 
y su funcionamiento como corredores de fauna que 
permiten la integridad global de organismos migrato-
rios como las aves.

De esta manera, aunque se presentó un panorama 
negativo, fue debido a la necesidad de señalar la pro-
blemática con la intención de enfatizar que la solución 
o soluciones necesariamente deben ser integrales 
y comprender un área geográfica que va desde el 
parteaguas montañoso hasta la plataforma continental. 
En cada una de las etapas que comprende esta área 
geográfica y en la propuestas de solución es obliga-
toria la participación interdisciplinaria, siendo las más 
importantes las de ingeniería y biología; es precisa-
mente en este apartado de propuestas de solución, 
donde además de juntarse el mar con la tierra se junta 
la ingeniería con la biología.

Existe una amplia historia de proyectos ejecutados 
de manera independiente con un saldo mucho mayor 
de la ingeniería, que al no tomar en cuenta los factores 
biológicos no han contado con el éxito esperado. Lo 
anterior obedece a que las estructuras académicas de 
las dos disciplinas no se complementan; es decir, los 
profesionistas encargados de las decisiones descono-
cen las actividades del otro, lo que se traduce a la 

Figura 3. Porción central de la Laguna Madre

Figura 2. Interacción entre los sistemas fluviales, costeros y marítimos en Lagunas del Golfo de México.
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