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vista aérea de la Laguna de la Mancha, en donde está ubicada la Estación Biológica El 
Morro de la Mancha (fotografía tomada por Víctor Rico}.

MANEJO INTEGRAL DE LAGUNAS COSTERAS PARA 
EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LOS RECURSOS

★ La Mancha: Centro de investigación básica del INIREB
★ Adiestramiento de pescadores y campesinos
★ Solución a problemas alimenticios

Elena García

El' Programa Bio Aqua que impulsa el 
Instituto de Investigaciones sobre Recusros 
Biótlcos( I NI RE B) pretende lograr el manejo in
tegral de recursos bióticos para el desarrollo 
rural, especialmente en las comunidades de 
campesinos y pescadores, a fin de contribuir a la 
solución de los problemas alimenticios de Mé
xico mediante la creación de granjas agro- 
pisclcolas de autoconsumo.

Este programa se ha trazado dos líneas de 
experimentación y difusión: agropiscicultura y 
manejo integral de lagunas „osteras. En ambos 
se pretende lograr la interacción eficiente de 
recursos terrestres y acuáticos por medio del 
uso de tecnologías sencillas que permitan el óp- 
timoaprovecham ientode todos los elementos que 
conforman un ecosistema. Entendido éste como 
el conjunto de recursos y organismos que inte
ractúan entre si y con el medio que habitan en un 
espacio convenido ( por ejemplo 1 un estanque)

E n este número expondremos los objetivos y 
actividades del proyecto manejo integral de 
lagunas costeras y en otra ocasión daremos a 
conocer la experiencia del INIREB en el esta
blecimiento de granjas agropiscicclas.

ECOSISTEMA DE LA MANCHA
El gran ecosistema de la laguna de La Man

cha (ver recuadro), lo conforman numerosos 
subecosistemas: a) un iimnoecosistema en que 
se consideran para su estudio los aspectos físicos 
y biológicos de los pequeños lagos que se forman 
de brazos de la laguna: b) un pantano que es 
aprovechado en el manejo agropiscícola: c) las 
dunas arenosas; d) el estero o laguna costera en 
donde se ha aplicado la tecnología de explotación 
mássistemáticamentey. dentrode la laguna, los 
arrecifes marinos, divididos para su estudio 
como otro subecosistema.

Para lograr el aprovechamiento total de los

recursos de la región costera de La Mancha se 
han establecido seis actividades desde mayo de 
1978: investigación básica, ostricultura, pisicul- 
tura, corrales de producción natural, arrecifes 
artificiales, aprovechamiento del manglar y ar
tes y métodos de pesca.

La Estación Biológica El Morro de la Man
cha se creó para apoyar la investigación básica 
del INIREB y como centro de dirección y obser
vación permanente de las actividades del pro
yecto manejo integral de lagunas costeras. Este 
proyecto estudia en detalle la dinámica del

Chinampas para el cultivo de hortalizas en La Mancha

ecosistema de La Mancha, a fin de obtener 
predicciones diversas en la aplicación de tec
nologías de explotación y asegurar el éxito de los 
trabajos.

La investigación registra la influencia del 
medio ambiente en la biota (todos los orga
nismos animales y vegetales, desde los mi
croscópicos hasta los de mayor tamaño). El 
medio también lo constituye la atmósfera con 
sus características físico-químicas, así como el 
agua, las corrientes, las mareas, etc.

E n el estudio ecológico se calcula la entrada 
y salida de agua marina en la laguna y se re
gistra su composición físico-química: tempe
ratura, salinidad, oxígeno disuelto o acidez: 
asimismo, se registra la precipitación pluvial, la 
velocidad de sedimentación y se hacen planos 
topográficos del suelo.

La investigación básica trata de conocer con 
exactitud qué hay y qué puede producirse o in
crementarse en esas 60 hectáreas de agua de la 
laguna y en la gran extensión de ricos suelos que 
la circundan.

OSTRICULTURA
En mayo de 1978, aprovechando el período 

de fijación larvaria del ostión, se inició en La 
Mancha la explotación experimental de este 
molusco para lo cual se instalaron colectores ar - 
tificiales (llantas de desecho). Estudios ante
riores hablan previsto el lapso en que las larvas, 
luego de entre 8 y 16díasde formadas, buscarían 
una superficie limpia y sólida para adherirse e 
iniciar su crecimiento. De no encontrarla opor
tunamente se ¡rían al fondo y morirían asfi
xiadas por la sedimentación.

Para el cultivo de ostiones se colocaron 400 
llantasen posición vertical, para evitar que sean 
cubiertas por la sedimentación que es muy abun
dante en la laguna. Estos neumáticos (25 de 
tractor, 103 de tráiler y las demás standard, 
cubren una superficie de 1,660 metros divididos 
en 3 zonas de fijación larvaria.

Los ostiones crecen un promedio de centí
metro y medio mensual y en 7 ú 8 meses alcan
zan una talla comercial de 6,7 ú 8 centímetros 
cúbicos, dependiendo de las condiciones am bien- 
tales y de la especie de molusco. En La Mancha 
se produce el ostión Crassostrea Virginica que 
logra una masa de 8 centímetros.

TANQUES DE POLICULTIVO
E I estanque natural para el cultivo de peces 

se halla anexo a la laguna y fue construido con
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Con redes se construyen estanques para el 
cultivo piscícola.

una draga que excavóa'60centímetros de profun
didad una superficie de 90 metros. La entrada a 
la laguna se protege con redes que van de un 
millmetroa una pulgada de abertura, sostenidas, 
por costales llenos de arena para evitar la 
erosión y la fuga de peces, lo único que entra y 
sale son larvas de diversas especies.

En este primer estanque —se abrirán otros 
próximamente— se cultivan lisas (Mugil Ce- 
phalus), lisetas (Mugil Curema), camarón café 
( Penaeus Aztecus) y camarón blanco ( Penaeus 
Setlferus), mayoritariamente. Los peces y 
crustáceos ahí cautivos se alimentan de detritus 
orgánicos que provienen del manglar y de algas 
microscópicas y otros organismos planctónicos.

Este primer experimento piscícola es la 
base para elaborar próximos programas 
anuales de incremento de la producción de estas 
especies, y posteriormente impulsar otros de ex
plotación del robalo o chucumite, peces pardos, 
sargos y otros, que con el mejillón y la almeja 
constituyen una gran riqueza potencial en La 
Mancha.

CORRALES DE PRODUCCION NATURAL
Los pequeños esteros o brazos de la laguna 

son utilizados como corrales de cultivo piscícola 
con sólo bloquear su entrada con redes que per
miten el libre flujo de agua y larvas, pero no de 
organismos mayores, que se mantienen así en 
cautiverio en su medio natural. Se aprovechan la 
sombra del manglar y la enorme riqueza ali
menticia que este árbol arroja en las aguas; sus 
raíces, que bordean la laguna, protegen los 
huevecillosque depositan ahí las hembras peces. 
Ante todo es un control de la pesca en un espacio 
relativamente reducido, en lugar de hacerlo en 
forma silvestre tradicional.

ARRECIFES ARTIFICIALES
Los arrecifes artificiales se forman con llan

tas de desecho colocadas en forma vertical en 
lugares pedregosos, donde no es posible utilizar 
el espacio de otra manera. La diferencia entre 
arrecife y banco ostrícola estriba en la profun
didad a que se encuentra: el primero se halla a 
flor del agua y el segundo a 1.30 metros de la 
superficie con la mareabaja.

Se tiene planeado alcanzar en este año 2 
kilómetros de arrecifes, a la fecha se han 
instalado 50 metros. Estos lugares sirven para 
que se adhieran en ellos larvas de ostión y de

refugio a las hembra s, que tienen ahí sus crias 
protegidas de la depredación y la sedimentación 
del estero.

EL MANGLAR
En torno a la laguna de La Mancha la ve

getación más abundante —que contiene la 
erosión con sus raíces— la constituyen árboles 
que alcanzan hasta 'diez metros de altura lla
mados mangles. En La Mancha crecen las 
cuatro especies de mangles que existen en 
México: mangle roijo (Rhizophora mangle), 
Mangle blanco (Laguncularia racemosa), man
gle negro (avicennia germinans) y botoncillo 
( Conocarpus erectus,).

El manglar es de gran beneficio en el 
equilibr io ecológico die La Mancha, puesademás 
de la sombra y protección que da al perímetro 
del estero, provee al suelo y a las aguas de gran 
riqueza alimenticia para otras especies del 
ecosistema y mantiene el reciclaje de energía de 
la cadena alimentaria de la laguna que se inicia 
con los detritus org.ánicos y termina con las 
especies mayores.

ARTES Y METODOS DE PESCA
Todas las activi-dades de la Estación Bio

lógica E I Morro de La Mancha se hacen en coor
dinación y con ayuda de los 48 miembros que in- 
fepr.étn ia_ c^ppej.aJiwa de pescadores, y cam
pesinos concesionarios de la laguna y terrenos 
ejidales y comunales que la circundan. Dos de 
los cooperativistas trabajan en forma perma
nente para el INIREB dentro del programa 
“manejo integral de lagunas costeras’’.

Como establece el convenio de trabajo 
I NI RE B-Cooperativa La Mancha, cada semana 
participan en las actividades de la estación bio
lógica cuatro personas de la cooperativa en for
ma rotativa. Los participantes en turno reciben 
entrenamiento acerca de la aplicación de tec
nologías de pesca, tejen redes agalleras y a- 
prenden técnicas para optimizar los beneficios 
en la explotación más integrada de sus recur
sos.
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Portilla, jefe del proyecto Manejo Integral de 
Lagunas Costeras del INIREB, egresado de la 
Facultad de Biología de la Universidad Vera-

rtanédtiun agricola en La Mancha.

cruzana en 1977. Realizó su tesis profesional 
sobre la “Dinámica de fijación postlarval del 
ostión americano Grassostrea Virginica”.

2.— BIO AOUA, boletín de información umero 
00 del INIREB, diciembre. 1979.

LA MANCHA: UBICACION

Y OBJETIVOS.

A fin de apoyar las actlvidados cH in
vestigación ecológica en el Estado se croó 
el 12 de julio de 1977 la Estación Biológica 
El Morro de la Mancha, ubicada en las 
proximidades de la laguna del mismo nom
bro, a 30 kilómetros aproximadamente al 
noreste de Ciudad José Cardel, en el Mu
nicipio de Actopan, Veracruz.

Se llega a la estación siguiendo la ca
rretera costera federal número 180 Cordol- 
Nautla. En el kilómetro 27.5 se continúa 
hacia el esto por un camino de terracorla 
de 2 kilómetros que desemboca on las in
mediaciones de la ostaclón.

Los objetivos de este centro do Inves
tigación son ol conocimiento y preserva
ción de las comunidades vogetalos y ani
males representativas dol área natural do 
ía laguna La Mancha y zonas conservadas 
adyacentes.

El INIREB se ha planteado estudiar 
las especies de flora y fauna Identificadas 
como recursos bióticos potenciales de la 
región, asi como facilitar trabajos rela
cionados con la enseñanza y divulgación do 
los recursos bióticos de la estación. Tam
bién contempla en sus objetivos orientar a 
campesinos y pescadores de La Mancha en 
el manejo integral de sus recursos agropis- 
clcolas.

La laguna La Mancha se encuen
tra en la planicie costera del Golfo de 
México, en una porción casi recto com
prendida desde la punta de Villa Rica, al 
noroeste del Puerto de Veracruz, hasta las 
estribaciones de la Sierra de San Martin 
Tuxtla. Casi toda la planicie costera es 
plana, baja, con suave inclinación, arenosa 
y con una playa angosta, casi toda bor
deada de médanos y dunas móviles.

La selva que rodea a la estación alcan
za hasta 20 metros de altura y es de gran 
variedad: existen áreas de Manglar, de 
Tular, Médanos, selva baja, mediana y al
ta, además de extensa zona de cultivo.

<_____________________ ____________________ >


