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estructura administrativa gubernamental.

Un ejemplo claro de esta situación es la rectificación de ríos, que al modificar 
los cauces naturales provocan un aumento de la velocidad de las masas de agua y, 
por lo tanto, de la calidad y cantidad de los sedimentos que se arrastran hacia las 
lagunas, lo cual incrementa la tasa de sedimentación y disminuyen notablemente 
el tiempo de vida de ellas. Un caso diferente sería si al realizar estas acciones 
se hubiera contemplado la reforestación de los márgenes del río a rectificar o se 
hubieran construido trampas de sedimentos a las cuales se les pudiera dar man-
tenimiento fácilmente, en contraste con el elevado costo de dragar estos mismos 
sedimentos ya depositados en los cuerpos lagunarios. En ello se observa la no com-
plementariedad de las acciones, ya que las actividades de ríos son manejadas por 
la CNA mientras que en las lagunas costeras es la Conapesca y la Semarnat.

En el caso contrario sucede algo similar; cuando se estabilizan bocabarras y 
se rehabilita la circulación hidrodinámica en las lagunas, la cuña salina avanza 
tierra adentro y afecta los terrenos agropecuarios, por lo que debería considerarse 
este efecto en los proyectos de factibilidad de donde surgirían las propuestas de 
solución como la creación de franjas vegetales de amortiguamiento.

Por otro lado, el desarrollo urbano e industrial a lo largo de las cuencas en que 
se encuentran las lagunas, ha sido una de las principales fuentes de contaminación 
de los cuerpos receptores lagunarios y finalmente el mar.

Hasta aquí se presenta el panorama general cuya discusión y detalle es muy 
amplio; en lo sucesivo se hará referencia al ámbito lagunar propiamente dicho. Se 
debe aclarar que las soluciones propuestas y ejecutadas a la fecha son inmedia-
tas y tratan los efectos más no las causas, por lo que siempre se debe considerar 
que existe una solución de mayor jerarquía. La razón por la cual se atiende a 
esta solución inmediata es porque los sistemas lagunarios tienen una excelente e 
inmediata respuesta a las obras de rehabilitación, que se refleja en el incremento 
sustancial de las producciones pesqueras y sobre el medio ambiente en general; 
es por ello que éstas soluciones inmediatas soportan los análisis de evaluación 
socio-económica, de acuerdo a los incrementos esperados en ingresos por pesca 
contra inversión.

Tradicionalmente se había ejecutado la rehabilitación de lagunas con una 
visión meramente de ingeniería; es decir, “hay tapones pues los quitamos y 
echamos a un ladito los sedimentos o lo echamos en el mangle”; que no llega el 
prisma de marea a la laguna, “pues abrimos un canal derechito para que no se 
pierda la fuerza”; que no hay comunicación con el mar, “pues la abrimos y la 
estabilizamos”; etc.,

Figura 5. Atardecer en A. López Mateos, BCS.

Figura 4. Laguna Cabildo en Chiapas.
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