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Editorial
El agua es un elemento que se
puede examinar desde mucho
ángulos. Es tan importante que
determina e incide en nuestras
vidas de muchas maneras, a
veces como una bendición y
otras como una maldición; por ejemplo, su escasez, su
abundancia en exceso y su contaminación pueden
volverse catástrofes. Sin embargo, es esencial para la vida
por lo que debemos aprender, y pronto, la forma de
cuidarla en nuestro propio beneficio. Tan importante es
que en algunos conflictos entre países o regiones ya se
habla de guerra por el agua. Desafortunadamente, no
hemos aprendido a usarla y menos a administrarla. Un
buen ejemplo es Sonora, en donde la mitad occidental del
estado es desierto y no se han construido plantas de
tratamiento de aguas negras ni se ha exigido a las
fraccionadoras instalar tubería para agua potable y aguas
grises para riego de los mismos fraccionamientos.
Tenemos en este número de Nuestra Tierra trabajos que
nos ilustran casos en los que el agua juega un papel
fundamental. El artículo de Lourdes Vega nos muestra
diferentes formas de utilizarla y reutilizarla. Son métodos
sencillos que se pueden aplicar en una casa. Por otro
lado, Alexandro Orozco nos explica cómo la falta de agua
que alimenta un río transforma su ambiente, especialmente en donde desemboca en el mar. Es el caso del río
Colorado, cuyo cauce cruza por una gran región del
suroeste de Estados Unidos y México por lo que sus
aguas son para uso humano, agrícola y ganadero. Al
delta del Colorado ya, prácticamente, no fluye agua por
lo que se está afectando al ambiente y, por ende, a la flora
y fauna que ahí se desarrolla. En otro aspecto relacionado
con el agua, José Gutiérrez nos presenta una semblanza
del mangle, árbol que crece en ambientes intermareales
en regiones tropicales y subtropicales. Muy ameno y
bellamente ilustrado con dibujos de Gloria Capetillo.
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Nuevos dispositivos ecológicos para
ahorrar y reciclar agua.
Eva Lourdes Vega Granillo

Departamento de Geología, Universidad de Sonora
Rosales y Blvd. L. Encinas, 83000, Hermosillo, Sonora
eva.vega@ciencias.uson.mx

Uno de los problemas sociales y económicos más
graves en México es el suministro de agua en cantidad
y calidad suficiente para satisfacer la demanda de los
diversos usos: público urbano, agrícola, pecuario,
industrial y recreativo. El agua subterránea es un
recurso vital en nuestro país porque más del 60% del
territorio tiene climas secos o semisecos.
De los 650 acuíferos clasificados en México se
extraen alrededor de 28,000 millones de metros
cúbicos al año, de los cuales más del 70% se usa en la
agricultura y el 27% en el abastecimiento de las zonas
urbanas e industriales. Debido a la explotación
intensiva de los acuíferos, algunos de ellos presentan
sobreexplotación y contaminación de sus aguas.
En Sonora la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) tiene clasificados 60
acuíferos, de los cuales 14 están
sobreexplotados; es decir, se extrae más
agua que la que entra como recarga al
acuífero. Los acuíferos más afectados son
los que se encuentran en la costa de
Hermosillo, en el valle del Mayo y el río
Sonora. Otros acuíferos, como los que se ubican bajo
los ríos Yaqui, Cocoraque, Fronteras y Moctezuma,
aun tienen agua subterránea disponible.

población, el desarrollo industrial y las técnicas de
irrigación obsoletas que todavía existen en la actividad
agrícola. Cada día se hace más necesaria la
conservación de los recursos naturales para garantizar
nuestra presencia en la Tierra. Por ello en este trabajo
se presentan algunos modelos y propuestas de
investigadores y diseñadores preocupados cada vez
más en ahorrar y reciclar el agua, así como en dañar
menos el ambiente. Algunos países, como Japón,
Estados Unidos, España, entre otros, han diseñado y
ya tienen a la venta diversos dispositivos para ahorrar
y reciclar el agua en los hogares. Estas innovaciones
pueden constituir alternativas en el medio urbano y
rural, principalmente en zonas áridas como Sonora. A
continuación se explican las características y usos de
algunos de estos dispositivos.
Concreto ecológico permeable.
Son pavimentos hechos con aditivos que los hacen
100% permeables para tráfico pesado, ya sea vehicular
o peatonal (Figura 1); tiene características óptimas de
resistencia a la compresión y a la flexión. Para evitar
las deformaciones de las bases se utiliza una
estructura con materiales pétreos de variada granulometría, como la dolomita, por ejemplo.

Figura 1. El concreto ecológico permeable.
a) Callejón con pavimento impermeable y drenaje pobre, y
b) con pavimento permeable y buen drenaje.

La lluvia es la principal fuente de recarga para los
acuíferos en Sonora; la precipitación promedio anual
es de 336 mm, que es muy baja comparada, por
ejemplo, con la de Tabasco (2,318 mm) y Chiapas
(2,093 mm). De esta cantidad de lluvia en el estado, se
calcula que el 89% se evapora, el 7% escurre
superficialmente y sólo el 4% se infiltra para recargar
los depósitos subterráneos.

El concreto ecológico puede usarse en rodamientos
vehiculares, (estacionamientos, vialidades, ciclopistas,
cocheras), zonas peatonales (explanadas, andadores,
banquetas) y otras aplicaciones, como contorno de
albercas y fuentes. Su función ecológica es la de
permitir la infiltración del agua pluvial al subsuelo a
través de toda su superficie, sin interrumpir el ciclo
hidrológico del agua, ayudando así a la recarga de los
mantos acuíferos de las ciudades.

En general, los factores que han contribuido al
deterioro y contaminación de los sistemas hidrológicos
son: el crecimiento urbano desmedido, la
concentración sin planeación de las actividades
económicas y de servicios, la poca educación de la

En la actualidad se pueden observar algunas
aplicaciones del concreto ecológico en universidades,
parques y centros comerciales de los estados de
Sonora y México.
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Cosecha de agua de lluvia en ciudades.
Se puede captar el agua pluvial de los techos de
edificios y viviendas, mediante un sistema que incluya
una tubería que recoja el agua de una tormenta, la
pase por un filtro de grava y arena, y la lleve a un
pozo para su uso en superficie o para infiltración
(Figura 2).

Figura 2. Sistema de
cosecha de agua
pluvial. Tomada de
http://www.tn.gov.in
/dtp/rainwater.htm

Para calcular cuánta lluvia podría captarse se
requiere conocer el área de la azotea de la vivienda o
edificio y la cantidad de lluvia al año. Por ejemplo, una
casa de 100 m2 de techo que reciba 500 mm de lluvia al
año, podrá contar con un volumen disponible de
50,000 litros adicionales de agua al año para ciertos
usos.
Sanitarios ecológicos secos.
Los sanitarios ecológicos son una tecnología para
todos, no necesariamente circunscritos a zonas rurales,
y también como alternativa para quienes no tienen
drenaje. En el drenaje tradicional de las ciudades, se
usa agua para transportar los desechos de un lugar a
otro provocando contaminación e insalubridad porque
las aguas negras no son tratadas. En cambio, los
sanitarios ecológicos secos (Figura 3) ayudan a
resolver problemas de enfermedades infecciosas y de
degradación ambiental (evitan la contaminación del
agua y del suelo), y de escasez de agua (casi 13 litros
cada vez que se usa el baño). Su construcción y
operación son sencillas, ocupan poco espacio, se
recuperan nutrientes para el suelo y existe la
posibilidad de que
el usuario separe
las excretas de la
orina por medio de
una taza separadora y utilice sus
desechos orgánicos
como abono.
Figura 3. Sanitarios ecológicos secos en la Ecoaldea El Romero,
Valle El Elqui, Chile. Tomada de http://www.sanitario-ecologico.com/
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Regaderas ecológicas.
Se propone una ducha ecológica y decorativa al
mismo tiempo, que consiste en reutilizar la humedad
del baño para crear un entorno vegetal que puede
actuar no sólo como decoración, sino también para
separar espacios y dar un aire más verde a la casa. Ya
que se usa la regadera, se emplea el agua para regar
algún tipo de plantas que aguanten el calor del baño y
que gracias a la condensación y al calor del mismo
puedan sobrevivir e ir creciendo hasta convertirse en
una pared natural en el piso del baño (Figura 4).
Adicionalmente, el agua que se use para el riego se
filtra, depura y limpia con un sistema ecológico.

Figura 4. Plantas en ducha ecológica. Tomada de
http://www.ecoosfera.com/2010/06/eco-regadera-bebe-el-agua-conla-que-te-duchas/

Regadera inteligente.
Aun cuando existen numerosas campañas para
ahorrar agua, los usuarios siguen tomando largos
baños con regadera. Por ello, se ha propuesto un
curioso sistema que consiste de un piso cuadrado que
contiene círculos concéntricos que se mantienen
planos hasta que el usuario se sobrepasa en el uso del
agua (Figura 5). Para ello se deberá adaptar antes de la
descarga de la regadera, un dispositivo que indique el
volumen de agua a usar o el tiempo necesario para un
baño, y que dicho dispositivo mande un aviso al piso
para que suban los círculos, haciendo incómodo seguir
utilizando la ducha.

Figura 5. Ducha inteligente. Fuente: Tomada de
http://ecolosfera.com/ducha-eco-drop-incentiva-el-ahorro-de-agua/

Existen en el mercado varios medidores que
permiten calcular la cantidad de litros de agua que se
consumen durante un baño, los cuales hacen sonar
una alarma para sugerir el final de la tarea. Puede
resultar útil para concientizar a los usuarios sobre el
tema del ahorro de agua.
Regadera-lavamanos-inodoro.
En tiempos en que el agua del mundo se acaba a
paso acelerado, se
puede usar en los
hogares un sistema
integrado de inodoro, lavamanos y regadera (Figura 6).
Los tres accesorios
están unidos de tal
forma que el agua
limpia que se usa
para bañarse y lavarse las manos, se
puede volver a usar
en el inodoro.
Figura 6. Regadera-lavamanos-inodoros.
Tomada de http://ecolosfera.com/red-dot-ahorro-de-agua-en-el-bano/

Inodoro con sistema propulsor de aire.
Otro diseño es un sistema propulsor de aire que
permitiría ahorrar hasta un 84% de agua, pues sólo
utiliza 1.5 litros de agua en cada descarga, mientras
que los modelos tradicionales utilizan más de 9. Su
funcionamiento requiere que el usuario cierre la tapa
del escusado tras su uso y, de esta forma, una pequeña
cantidad de agua entra
en la taza para lavarla,
seguida de aire comprimido (Figura 7).
Figura 7. Inodoro con
sistema propulsor de aire.
Tomada de
http://www.propelair.com/

Al no poder salir
hacia arriba, ya que la
tapa está cerrada, el
aire empuja al agua
provocando que el
inodoro quede seco en cuestión de segundos. Este
fenómeno se explica gracias a la ley de Boyle, por la
cual el aire es el que empuja el contenido en lugar del
agua. Adaptaciones de este sistema ya existen en
baños públicos en Europa.

Inodoro con lavamanos integrado.
Otra adaptación doméstica para reusar el agua
consiste en remover la tapa del tanque del WC y
colocar en su lugar una especie de lavabo, de tal
forma, que luego de usar el escusado, se baja la
palanca y el agua limpia comienza a salir en el
lavamanos en la parte de arriba del WC; el agua que
resulta de lavarse las manos cae de nuevo al tanque, el
cual se llena para volver a usar el agua en la próxima
descarga del inodoro (Figura 8).

Figura 8. Inodoro con lavamanos integrado. Tomada de
http://blog.securibath.com/2008/12/13/inodoro-lavabo-todo-en-uno/

Lavadora-inodoro.
Aunque por ahora es un concepto, este aparato fue
concebido para que, de una forma cómoda y
totalmente automática, se consuma menos agua y por
lo tanto se contribuya al desarrollo sostenible; se trata
de una lavadora que se integra a un WC (Figura 9). El
objetivo es que el agua utilizada para lavar las prendas
de ropa sirva luego para evacuar el inodoro; cuenta
con una interfase compuesta por tres unidades de
control semiesféricas y dos
botones adicionales que se
ocupan de la descarga del
agua en el escusado. En
países como Japón, este
aparato sería ideal ya que
cuenta con el diseño y
medidas adecuadas para
colocarse
en
espacios
pequeños.
Figura 9. Lavadora adaptada a
WC. Tomada de
http://ecolosfera.com/vater-lavadora-washup-reciclando-el-agua/

Lavadora sin detergente ni agua.
La Universidad de Leeds en Inglaterra ha desarrollado una lavadora de ropa amigable con el ambiente,
la cual todavía no es comercializable y que utiliza sólo
una taza de agua para lavar la ropa (Figura 10). El
trabajo del agua es reemplazado por miles de
Nuestra Tierra • Número 18,

Diciembre 2012 • página 5

pequeñas fichas de plástico, que atraen y absorben la
suciedad bajo condiciones húmedas. Se usa una
pequeña fracción de agua y detergente para
humedecer la ropa y aflojar las manchas. También crea
el vapor de agua que permite que la suciedad se
adhiera a las fichas de plástico. Una vez terminado el
lavado, el fondo del tambor
de la lavadora
se abre y caen
las fichas, que
se pueden reutilizar hasta 100
veces, lo que
equivale a seis
meses de lavado.
Figura 10. Lavadora
que usa poca agua.
Tomada de
http://www.inewidea.com/tag/water-saving/page/2

Conclusiones y recomendaciones.
Analizando estos nuevos dispositivos ecológicos
para ahorrar y reciclar agua, se puede concluir que su
adaptación será muy útil para cuidar y reusar el agua
en los hogares, así como para conservar el recurso sin
dañar el ambiente. Se recomienda por tanto, ir
adaptando en las casas-habitación la tecnología que ya
se encuentre disponible en el mercado o, en el mejor
de los casos, construirla nosotros mismos.

Figura 1a. Imagen satelital del delta del rio Colorado. Tomado de la
NASA.
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El río Colorado y su delta,
la parte mexicana de una cuenca
binacional.
Alexandro Orozco Durán

Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC
alexandro.orozco@uabc.edu.mx

El delta del río Colorado (Figuras 1a y 1b) es uno de
los estuarios más grandes que podemos encontrar en
zonas desérticas en el mundo. Sin embargo, desde el
siglo pasado, a lo largo de su cauce, ha sufrido intensa
intervención humana; tan solo en los Estados Unidos
se han construido más de 20 presas que entre otros
efectos, han mermado los flujos de agua hacia su delta.
¿Te imaginas un río sin agua?
Para muchas personas que viven en el noroeste de
México, hoy esto es una realidad. El río que
acostumbraban ver y, por el cual, incluso podían
navegar, era el río Colorado. Este río, al igual que otros
en el mundo, ha sufrido grandes deterioros de su
cauce natural debido a la intervención humana.
En territorio mexicano, el río Colorado sólo recorre 160
km antes de unirse al golfo de California. En este es-

Figura 1b- Delta del río Colorado, sitio de alta diversidad biológica y alto
endemismo en el mundo. Actualmente zona protegida por el Gobierno de
México. (Imagen obtenida de:
http://proesteros.cicese.mx/educacion_ambiental/rio%20colorado/index.htm)

crito nos referiremos al delta del río Colorado; a los
últimos kilómetros de su cauce en México, incluyendo
los humedales que alguna vez fueron sustentados por
el río, tales como la ciénega de Santa Clara y la zona
de marismas, en las cercanías a su desembocadura en
el alto golfo de California.

Reducción en el caudal natural del río Colorado
El río Colorado nace al pie de las montañas
Rocallosas en el estado de Colorado en los Estados
Unidos; recorre aproximadamente 2,330 km antes de
desembocar en el golfo de California, México. En los
Estados Unidos, el río Colorado es la principal fuente
del vital líquido para los residentes en siete estados
incluyendo Colorado, Utah, Wyoming, Nuevo México,
Arizona, Nevada y California. En México pasa por los
estados de Sonora y Baja California.

Se describen dos aspectos relevantes del río
Colorado; su historia reciente atendiendo la
problemática que se ha generado en su delta por la
falta de aportes de agua dulce y el estado actual del
delta, donde se pone en manifiesto el peligro que
Durante los últimos 80 años, la construcción de 20
corren al menos 14 especies
grandes presas en la parte
endémicas de plantas, las cuales
estadounidense del río Colorado
comienzan a competir con especies
El delta del río Colorado y alto
y sus tributarios, ha acelerado la
invasoras
que
toleran
altas
golfo de California: hábitat de
falta de agua dulce hacia su
salinidades en los suelos. Asimismo
especies endémicas en peligro
delta. La construcción de presas
de extinción
se tratan aspectos de flora, fauna y
ha contribuido al desarrollo del
el ambiente que prevalece en la
suroeste de Estados Unidos, ya
La totoaba (Totoaba macdonaldi),
actualidad.
que han servido para la
es una especie perteneciente a la
familia Sciaenidae que se encuentra
Desafortunadamente para el delta
generación de energía eléctrica,
en
riesgo
de
desaparecer
para
del río Colorado, las políticas
para la extracción de agua para
siempre. Los organismos cuando
ambientales de conservación que se
consumo humano y para riego
son adultos, llegan a alcanzar hasta
han implementado por parte del
en distritos agrícolas, tanto del
2 m de longitud y pesar hasta 80 kg.
Llegan a vivir hasta 25 años
gobierno de México, se han
lado de Estados Unidos como de
(Román-Rodríguez
y
Hamman,
concentrado en la disminución de la
México.
Esto
se
debe
1997).
pesca incidental de la vaquita
principalmente
a
que
la
mayor
La vaquita marina Phocoena
marina y en la veda permanente en
parte del territorio que recorre
sinus, pertenece a la familia de las
marsopas
(Phocoenidae).
Los
el caso de la totoaba, por ser
este río es una zona árida y
organismos adultos llegan a medir
especies en peligro de extinción. Sin
semiárida.
hasta 1.5 m y pesar 55 kg
embargo, ninguna política de
aproximadamente; la hembra tiene
La mayor parte de la cuenca
conservación
ha
planteado
una cría cada dos años y se ha
del río Colorado (99.28%) se
soluciones a la problemática
calculado que vive un promedio de
encuentra en los Estados Unidos
22 años (Brownell 1983). Su
ambiental por la falta de agua dulce
(se considera un río estadounipoblación se estimó en menos de
del río Colorado en su delta.
dense ya que nace en su
500 individuos a principios de la
década de 1990. De acuerdo con las
Actualmente, más de 20 millones
territorio), por lo que en ese país
versiones oficiales del gobierno de
de personas dependen del vital
es donde existe la mayor disputa
México, la principal amenaza de
líquido que se extrae del río
por el uso de las aguas del río.
estos organismos y que los tiene al
Colorado. Debido a la alta demanda
borde de la extinción, es la
Con el acelerado crecimiento
sobrepesca en el caso de la totoaba
de agua para uso humano, no se
urbano
en el suroeste de Estados
y la pesca incidental en el caso de la
destina agua para que descargue en
Unidos también aumentó el
vaquita.
forma natural en el alto golfo de
requerimiento del vital líquido.
California como antes sucedía.
Para evitar disputas por el agua,
Dado el constante crecimiento de la
en 1944 se firmó el Tratado Internacional de Límites y
población humana y la disminución de las
Aguas por parte de los gobiernos de México y Estados
precipitaciones y nevadas en la cuenca alta del río, es
Unidos. En dicho tratado se estipula que Estados
difícil imaginar que en un futuro cercano una parte de
Unidos como “buen vecino” asegura una cuota del
las aguas del río se destine a la restauración ambiental,
flujo del río Colorado para México. De los 22,400
por lo que el delta está destinado a dejar de serlo como
millones de metros cúbicos al año que escurren
tal.
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anualmente por el río Colorado, 1,860 millones de
metros cúbicos están asegurados para México.
La cuota de agua que corresponde a México es
entregada en la frontera norte. Sin embargo, esa
cantidad de agua ya está asignada a diferentes usos
humanos y no está contemplada una cantidad para ser
liberada hacia el delta. Por tal razón, a raíz de la
construcción y llenado de la presa Glen Canyon (1966),
sólo se han liberado excedentes hacia el delta en
tiempos de lluvias y deshielo extremo en la cuenca del
río Colorado, ocurriendo el último de estos eventos en
1997.

intervención humana en la cuenca del río Colorado ha
sido tal, que además de no llegar agua dulce a su
delta, los aportes de sedimento se han visto
disminuidos drásticamente.
Para que se genere un delta, los ríos deben proveer
material en exceso comparado con el que es removido
por las olas y mareas. En el caso del río Colorado, en
años recientes, al faltar un aporte de sedimento
constante, las fuerzas marinas están destruyendo poco
a poco su delta y llevando el material que se está
removiendo hacia el golfo de California donde se
deposita.
Cambios en la hidrología

Figura 2. Palmoteador de Yuma, especie característica del delta del
río Colorado (U.S. Fish and Wildlife Service)

Falta de sedimento y destrucción paulatina de su
delta.
Durante miles de años, el aporte de agua y
sedimento del río permitieron la formación de un
extenso delta. Sin embargo, a raíz del desarrollo
urbano y agrícola del suroeste de Estados Unidos y del
noroeste de México y del cambio de uso de las aguas
del Colorado, han provocado una reducción de la
extensión del delta de ~7700 km2 (superficie mayor a
la que ocupa el estado de Aguascalientes, México, la
cual es de 5,471 km2) a 600 km2 (un poco menos de la
mitad la superficie que ocupa el Distrito Federal que
abarca una superficie de 1,479 km2, México).
Cuando el río Colorado fluía libremente hacia su
delta, aportaba alrededor de 160 millones de toneladas
de sedimento al año (Van Andel, 1964). La
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La falta de agua del río Colorado en su delta
ha provocado que la zona estuarina del río se
haya convertido en un estuario negativo o
antiestuario, donde la salinidad es mayor en el
interior de los canales del río que en el mismo
alto golfo de California (Lavín y Sánchez, 1999).
Cuando un río desemboca en el mar, sus aguas
de menor salinidad (cercanas a 0 partes por mil)
chocan con las aguas del mar (salinidades
cercanas a 40 partes por mil en el caso del alto
golfo de California) lo que genera una barrera
que impide que las aguas marinas ingresen en
los canales del río. La falta de aportes de agua
dulce, ha generado que la circulación de las
aguas en los canales del delta río Colorado sea
dominada por mareas. Asimismo, al no existir
aportes de agua dulce, la barrera por
diferencias de salinidades ha desaparecido.
Esto, además de afectar la circulación, puede
modificar la distribución de organismos. Los
organismos que antes habitaban en el delta, estaban
acostumbrados a vivir en un ambiente estuarino, en la
actualidad tienen que adaptarse a vivir en una
ambiente hipersalino que los deja más susceptibles a
ser depredados por organismos marinos, los cuales no
ingresaban al estuario cuando la barrera de agua dulce
se los impedía.
La flora y fauna actual en el delta
Aunque no existen registros sobre las poblaciones
de plantas y animales (Figura 2) que habitaban el delta
antes del represamiento del río, en estudios realizados
en los Estados Unidos, muy cerca de la frontera con
México, mencionan que la vegetación nativa en la
parte baja del río (y posiblemente también en su delta)
estaba dominada por álamos, sauces y pequeños

arbustos como la mula grasa (Szaro, 1989). Sin
embargo, a raíz de la falta de aportes de agua dulce, la
composición en la vegetación ha cambiado.
Actualmente se ha reducido el número de álamos y
sauces, mientras que especies invasivas que tienen
mayor tolerancia a la sal, están proliferando. La
riqueza de la flora en el delta se estima en 228 especies
terrestres y 358 especies marinas, de las cuales, al
menos quince son endémicas y 20 especies son
aprovechadas por el hombre.
En lo que a la fauna se refiere, se encuentran
diversas especies de cangrejos. También habitan
camarones peneidos, de los cuales se pueden
encontrar dos especies (camarón azul y camarón café)
que se capturan con fines comerciales y representa un
importante ingreso económico para los pobladores del
delta.
El delta del río Colorado es también hábitat y
refugio de peces, reptiles y anfibios, como las iguanas
del desierto y de aves, como el gorrión sabanero.

como la pesca, se están extinguiendo especies únicas y
que al no fluir más el río, están en peligro de
desaparecer.
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Otro rasgo a destacar en
lo que se refiere a fauna,
es que en el delta del río
Colorado se encuentran
varias especies endémicas
de peces: como la totoaba,
el pez perrito del desierto,
la carpita cola redonda; de
aves como el palmoteador
de Yuma y de mamíferos
marinos, como la vaquita
marina (Figura 3, el de
menor tamaño de todos
los mamíferos marinos en
el mundo) de los cuales
quedan muy pocos organismos.
El delta del río Colorado
es un importante ecosistema que sustenta grandes poblaciones de plantas y
animales, muchas de las cuales son endémicas. En la
actualidad, este ecosistema es afectado por la falta de
descargas de agua dulce. Aunado a otros factores

Figura 3. La vaquita marina es el mamífero marino más pequeño que
existe. Su distribución se restringe al alto golfo de California.
Lamentablemente, en la actualidad es una especie sumamente
amenazada por la pesca incidental y por el cambio en el ambiente
suscitado a raíz de la falta del flujo de agua del río Colorado. Imagen
tomada de: http://www.vaquitamarina.org/portal/.

Para saber más:
http://www.geo.arizona.edu/rcncrd/index.html
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_011.html
http://www.vaquitamarina.org/portal/
http://www2.ine.gob.mx/ines/Vaquita.html
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Documents/Proyecto Cultivo Totoaba.pdf
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Para su subsistencia, los seres vivos han ocupado
una gran diversidad de espacios físicos en el planeta.
Por ello, las relaciones entre los organismos y el
ambiente son fundamentales en la existencia y la
evolución de la vida. En algunos casos, cuando los
ambientes son ricos en recursos, son aprovechados de
manera constante por miembros de distintos grupos
biológicos. Sin embargo, hay lugares en los que los
recursos no siempre son asimilables para cualquier ser
vivo y sólo algunos pueden explotarlos. Sólo
organismos con adaptaciones especializadas podrían
vivir en este tipo de ambientes considerados adversos.
¿Qué son los mangles?
Los mangles son especies
de árboles o arbustos
adaptadas para la vida en
ambientes
intermareales
tropicales y subtropicales
de todo el mundo. Por lo
general, habitan lugares
donde la marea alta inunda
la tierra y el agua marina
cede durante la marea baja
en:
deltas,
esteros,
estuarios, barras o lagunas
costeras. Ahí, los suelos son
limosos o arcillosos, tienen
altas concentraciones de
sales y poco oxígeno. Estas
condiciones dan lugar a un
medio que puede excluir la
colonización de la gran
mayoría
de
plantas
vasculares excepto a las halófitas, entre ellas los
mangles (Figura 1).
Dado que los mangles conforman un grupo cuyos
miembros pueden llegar a ser muy diferentes entre sí,
es difícil definir de manera estricta lo que es “mangle”.
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Cada taxón de mangle tiene sus características propias
y a veces únicas. Sin embargo, se han considerado
algunos criterios generales para destacarlos de entre
otras plantas vasculares.
Por una parte, los mangles pueden identificarse por
sus características morfológicas. Un ejemplo es la
presencia de raíces aéreas llamadas neumatóforos.
Estas raíces permiten el anclaje en el suelo, dan
estabilidad a la planta y poseen estructuras (lenticelas)
que permiten el intercambio de gases con el exterior.
De entre las especializaciones fisiológicas, cabe
resaltar la tolerancia a las altas concentraciones de
sales. Los mangles son considerados plantas halófitas
porque toleran los ambientes salinos por medio de dos
métodos. Una manera es por exclusión, es decir,
impidiendo la entrada excesiva de sales a las células.
La otra manera es por excreción, desechando el exceso
de sales que entraron a la planta (Kathiresan y
Bingham, 2001).
A pesar de que existen muchas especies de plantas
en el mundo que cumplen las características antes
mencionadas, la FAO (2007) reconoce sólo a 71
especies de 23 géneros como “mangles verdaderos”.

Figura 1. Esquema general del manglar. Una cualidad común en los
manglares es la abundancia de las raíces aéreas. Dichas raíces pueden
formar ramificaciones bajo el agua salobre para dar soporte a los
mangles. Muchas especies marinas encuentran sitios apropiados a sus
necesidades de refugio y alimento bajo su dosel. Ilustración realizada
con la técnica de acuarela, por Gloria Copetillo.

Otras especies se consideran “asociadas a los
mangles” y la clasificación de algunos otros taxones
está en debate. Sin embargo, un mangle “verdadero”
cumple además, algunas de las características que se
explican a continuación.
Otras características de los mangles

al., 2002). Esto coincide con el hecho de que estos dos
géneros tienen la mayor distribución en el mundo, y se
piensa que la dispersión de los propágulos ha sido un
factor importante en la distribución de algunos
géneros de mangles.
La distribución de algunos géneros como Conocarpus
y Laguncularia resulta ser interesante: ambos géneros
se encuentran en África y en América, pero no en Asia
ni en Oceanía (Figura 4). Esto supone un tema de
discusión acerca de cuáles son los factores que han
influido en el origen y la dispersión de estos géneros
en América y en África; además de cuáles son las
barreras que impiden que se encuentren también en
Asia y en Oceanía. Aunque se han descrito diversas
hipótesis acerca de la biogeografía de los mangles, no
todos los grupos han sido abarcados experimentalmente desde esta perspectiva. Es por ello que varios
aspectos acerca de la evolución de algunos grupos de
mangles no están muy claros.

Figura 2. El “mangle rojo” Rhizophora mangle (Malpighiales:
Rhizophoraceae). En la parte central-derecha se encuentran tres
propágulos: plántulas germinadas de forma alargada que están aún
unidas a la planta madre. Sus hojas son opuestas, simples, de forma
elíptica, pecioladas y miden de 2 a 5 cm de ancho. Asimismo, se
muestra la morfología de los botones, flores y frutos. Ilustración
realizada con la técnica de lápiz de color, por Gloria Copetillo.

Muchos mangles son considerados plantas vivíparas.
Esto significa que las semillas se desarrollan dentro de
un fruto que aún está unido a los tejidos de la planta
madre. De esta manera, la semillas pueden consumir
recursos de la planta madre hasta su germinación.
Luego, la plántula crece y se desarrolla por sus
propios recursos y permanece unida hasta que sus
raíces crecen y son capaces de anclarse al suelo al caer
y desprenderse de la madre. A este nuevo individuo se
le denomina propágulo (Figura 2).
Si las condiciones son propicias, un propágulo
puede colonizar el lugar próximo al de la planta
madre. Sin embargo, algunos pueden ser dispersados
por el agua a grandes distancias y colonizar lugares
más alejados. En algunos géneros como Avicennia, la
vida de un propágulo en mar abierto puede alcanzar 3
ó 4 semanas y en Rhizophora hasta 3 ó 4 meses (Duke et

Figura 3. Morfología general del “mangle negro” Avicennia
germinans (Lamiales: Avicenniaceae). Sus hojas son opuestas y de
color gris-verdoso pálido, pueden medir hasta unos 15 cm de largo y
tienen forma oblonga o lanceolada. Sus flores miden apenas unos 2 mm
y son de color blanco amarillento. Ilustración realizada con la técnica
de lápiz de color, por Gloria Copetillo.

Se sabe poco sobre el origen de los mangles. El
registro fósil sugiere que el género Nypa surgió en el
Cretácico Tardío, Rhizophora en el Paleoceno y
Avicennia en el Eoceno. Aunado a ello, estudios de
polen antiguo indican que es probable que estos
hechos sucedieran primero en las islas entre Malasia y
Nuestra Tierra • Número 18,

Diciembre 2012 • página 11

Australia, que es la región donde en la actualidad se
encuentra el mayor centro de diversidad de géneros y
especies de mangles (Dood y Rafii, 2002) (Figura 4).

Figura 4 Mapa de distribución mundial de los géneros que incluyen
especies de mangles.

Evolución de los mangles
Los mangles han surgido y evolucionado en
distintos linajes y en diferentes momentos. En palabras
técnicas, la adaptación a nichos ecológicos en
ecosistemas con elementos marinos ha ocurrido en
distintos linajes de plantas terrestres sin relación
cercana entre sí. Por eso el término “mangle” se refiere
a un grupo artificial, no a un clado evolutivo natural.
De la misma manera, por ejemplo, se puede decir
que el término “polinizadores” no incluye a un solo
linaje evolutivo de especies, sino a especies
evolutivamente aisladas entre sí (algunos insectos,
algunas aves, algunos mamíferos) que han coincidido
en el mismo nicho ecológico. A este tipo de
coincidencias entre linajes distintos se le puede definir
como convergencia evolutiva.
La Figura 5 es un árbol filogenético que muestra las
relaciones de las secuencias del gen rbcL del genoma
del cloroplasto de 36 especies de mangles registradas
en GenBank. Además, se han agregado algunas otras
especies (escritas con letras grises) que pertenecen a
los mismos órdenes donde se clasifican los mangles.
De esta manera, se puede observar cómo los grupos de
mangles pertenecen a clados independientes entre sí y
tienen una relación más estrecha con otras especies de
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plantas que entre sí mismos. Por ejemplo, en el orden
Lamiales se encuentran dos linajes independientes de
mangles: los géneros Avicennia y Acanthus. Avicennia es

un género exclusivo de mangles, pero Acanthus
además agrupa a otras especies que no son mangles,
como Acanthus mollis. Asimismo, el orden Pteridales es
un clado que agrupa a todos los helechos, pero entre
ellos se encuentra un género que incluye especies de
mangles (Acrostichum).
Manglares
Los mangles se caracterizan por ocupar solamente
hábitats costeros tropicales y subtropicales. A pesar de
tener por ello una distribución geográfica restringida,
generalmente su abundancia relativa es alta en
comparación con la del resto de la vegetación y son de
mayor tamaño, por lo que constituyen poblaciones que
llegan a ser el principal componente de la comunidad.
Debido a ello, el nombre del tipo de ecosistema donde
habitan se reconoce como “manglar”.
Los manglares son ecosistemas de bosques de alta
productividad donde se desenvuelve un gran
complejo de interacciones ecológicas. Dada su
ubicación, son considerados como ecotonos donde se
traslapan condiciones de vida marina y terrestre. Por
un lado, muchas especies de crustáceos, moluscos,
peces o gusanos requieren de los manglares para
completar sus ciclos de vida, ya que constituyen
lugares propicios para sus estadios larvarios, disponen
de una gran cantidad de materia orgánica y en el agua
turbia encuentran protección ante sus depredadores.

De igual manera, una diversa fauna
terrestre depende de los manglares para
la construcción de nidos y/o la obtención
de alimentos (Calderón et al., 2009).
¿Qué sabemos de los mangles y
manglares de México?
Los estudios en nuestros manglares
han sido muy diversos. Podemos decir
que cada región del país cuenta con
características ambientales únicas que
dependen de la latitud, el tipo de
sustrato, la salinidad, la temperatura, la
hidrología o el relieve. Asimismo, la
abundancia relativa de cada especie de
mangle es cambiante según la región, al
igual que la fauna y la flora asociadas a
los manglares (CONABIO, 2009).
Figura 5. Árbol filogenético consenso de máxima
parsimonia del gen del cloroplasto rbcL de 36
especies de mangles (en negritas) y otras especies no
consideradas mangles (en letras grises). Los números
junto a los nodos corresponden a los valores de
bootstrap. Cada orden se representa por una barra de
color a la izquierda de los nombres de las especies.

Han sido registradas seis especies de
mangles nativos de México: las cuatro
predominantes son Rhizophora mangle,
Avicennia
germinans,
Laguncularia
racemosa y Conocarpus erectus; en menor
medida se encuentran Rhizophora
harrisoni y Avicennia bicolor. Estas
especies constituyen comunidades de
gran importancia que hacen resaltar a
México como uno de los cinco
principales países con mayor superficie
de manglares en el mundo (CONABIO,
2009).
Rhizophora mangle (Rhizophoraceae)
(Figura 2): el nombre del género
proviene de los vocablos Rhizo (raíz) y
phora (poseer), haciendo referencia a las
raíces características que le dan soporte a
la planta. Se le conoce comúnmente
como “mangle rojo” debido al color que
tienen los tallos cuando la corteza se
raspa. Sus flores miden entre 1.5 y 1.8 cm de diámetro,
los sépalos son amarillos y los pétalos de color blanco.
Los frutos son ovoides y miden unos 3 cm de largo.
Cuando las semillas germinan, los
propágulos
pueden alcanzar de 20 a 40 cm de largo. Esta especie

se encuentra tanto en las costas del Pacífico como en el
Golfo de México y se distribuye hasta Ecuador
(incluyendo el Archipiélago de las Galápagos) y Brasil,
además de las costas tropicales del oeste de África.
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independiza a las pocas semanas. Es una especie
dioica, por lo que un individuo produce solamente
flores masculinas o femeninas, nunca ambas. Las
flores crecen en racimos y son de color blanco. En
América, se distribuye en las costas del Pacífico desde
el Mar de Cortés hasta Ecuador, y de Florida hasta
Brasil. Asimismo, se encuentra en las costas tropicales
del oeste de África.
Conocarpus erectus (Combretaceae), también llamado
“mangle botoncillo”. El nombre del género proviene
de los vocablos cono (cónico) y karpos (fruto),
refiriéndose a la forma cónica de los frutos. Esta
especie no posee raíces especializadas. Aún así, es
capaz de secretar sales a través de glándulas en la base
de las hojas. Las hojas son alternas, simples y
oblongas; las flores se producen en grupos
denominados panículas y carecen de pétalos. Se
distribuye de manera similar a la de las otras tres
especies de mangles, tanto en América como en África.

Figura 6. Morfología general “mangle blanco” Laguncularia
racemosa (Myrtales: Combretaceae). Las hojas son ligeramente
ovaladas y poseen un par de glándulas en la base de la lámina. Las
flores crecen en panículas terminales y son de color blanco verdoso.
Ilustración realizada con la técnica de lápiz de color, por Gloria
Copetillo.

Avicennia germinans (Avicenniaceae; algunos autores
lo clasifican en la familia Verbenaceae y otros en
Acanthaceae): conocido como “mangle negro”. El
nombre del género se le dedica al sabio persa
Avicenna (980-1037 d. C.). Esta especie posee
neumatóforos que pueden abarcar un área muy
amplia, por los cuales lleva a cabo el intercambio de
gases. Tiene hojas largas y elípticas con haz de color
verde oscuro y envés verde grisáceo y pubescente.
Produce flores blancas y sus frutos son planos, verdes
amarillentos y de aspecto aterciopelado. Tiene una
distribución similar a la de Rhizophora mangle, tanto en
América como en África.
Laguncularia racemosa (Combretaceae) (Figura 6). El
nombre del género Laguncularia significa “botella
pequeña”, y se refiere a la forma de los frutos, los
cuales son verdosos y tienen surcos longitudinales.
Dentro, la semilla germina de manera vivípara pero se
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Figura 7. Morfología general del “mangle botoncillo” Conocarpus
erectus (Myrtales: Combretaceae). Las hojas se encuentran arregladas
en espiral, pueden medir hasta 10 centímetros de largo, son pecioladas
y elípticas. Las inflorescencias son panículas terminales agrupadas en
esferas de unos 5 mm de diámetro. Ilustración realizada con la técnica
de lápiz de color, por Gloria Copetillo.

Conservación de los manglares
Debido a su importancia, la desaparición del 50% de
la superficie de los manglares en el mundo en menos
de 40 años (Dodd y Rafii, 2002) ha sido un tema de
gran preocupación; nuestro país no es la excepción. En
el año 2010, el estatus de los mangles pasó de ser
“Sujetos a Protección” a “Amenazados”, según la
NOM 059 SEMARNAT. Sin embargo, es necesario
aplicar medidas de manejo apropiadas para evitar que
la cobertura de los bosques de manglar disminuya aún
más. Por ello, diversos grupos científicos, gubernamentales y sociales en el mundo, han aportado de sí
para el entendimiento y la protección de estos sistemas
ecológicos. A pesar de ser el enlace que une la vida
entre la tierra y el mar, lucen en la actualidad como
uno de los ecosistemas más frágiles que necesitan ser
conservados.
Los mangles son un ejemplo de cómo la evolución
no borra la huella del tiempo: es irreversible y permite
que las adaptaciones surjan sólo a partir de características ya existentes. Si la vida se originó en el mar y
después colonizó la tierra, estos grupos de plantas ha
convergido en las orillas de los océanos una vez más.
Si recapituláramos las historias hasta hoy, de cada
clado de los mangles por separado y escribiéramos un
cuento de cada uno de ellos, las conclusiones
coincidirían en algo así como “... al final, todo regresa
al mar”.
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Un nuevo Instituto de
Investigación en la UNAM
El Centro de Investigación en Energía de la UNAM
se transformó en Instituto de Energías Renovables
(IER), por acuerdo unánime del Consejo Universitario, accediendo así a una categoría superior dentro
de la Universidad. Esto es resultado de la madurez y
su fortaleza en investigación científica básica,
aplicada y en desarrollo tecnológico. El IER es sede
de los laboratorios nacionales de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (LACYQS), y de
Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas
Solares, con lo que desarrollará tecnologías sustentables, particularmente aquellas relacionadas con la
energía solar. De esta manera se busca dar respuesta
a la nueva situación económica, ambiental y social
del país. Cabe mencionar que es insuficiente el
número de instituciones de investigación y de
expertos capaces de hacer frente al reto científico y
tecnológico que representa la diversificación en este
ámbito. En Sonora (Figura 1), dentro del proyecto
LACYQS financiado por el CONACYT y basado en
una colaboración entre el IER y la Universidad de
Sonora, se está desarrollando un campo experimental
de tecnología de torre central para llevar a cabo
investigación sobre la concentración de energía solar
mediante helióstatos y su uso en la generación de
energía eléctrica.

Figura 1. Campo de helióstatos del Instituto de Energías Renovables
y de la Universidad de Sonora. Tomada por el Dr. Camilo Alberto
Arancibia Bulnes.

Contraportada,
El delta del río Colorado visto desde el espacio - Bionero.org.

Nuestra Tierra • Número 18,

Diciembre 2012 • página 15

