
LOS MARES MEXICANOS, UNA VISTA 
A NUESTRO PRESENTE Y FUTURO

* Islas, playas, estuarios
* El amoral mar
* 38 millones de mexicanos no lo conocen

David Martín del Campo en su 
libro Los mares de México (Era y 
Universidad Autónoma Metropoli
tana. Colección Problemas de 
México. 1987) hace una Inspirada 
descripción de las costas de nues
tro país. El autor consultó a espe
cialistas, libros, periódicos y re
vistas. Habló con capitanes, guar- 
dafaros, lancheros, oceanólogos, 
marineros, pescadores, turistas, 
blológos, periodistas, pilotos de 
puerto, cooperativistas, empresa
rios, petroleros, funcionarlos, cro
nistas, guarda marinos...en fin, 
hombres y mujeres que viven 
frente a los mares.

Cargando libretas, grabadora, 
cámara fotográfica y dudas, David 
Martín viajó por todos los medios 
a lo largo de playas, estuarios y 
caminos que bordean el contorno 
oceánico.

México, afortunado en sus costas

El 70.9 por ciento de la superficie 
del planeta está cubierta por una 
película salada (35 gramos de sal 
por cada litro de líquido); es por 
eso que para algunos, como para 
el poeta José Emilio Pachecho, 
nuestro planeta se debía llamar 
mar y no tierra. De esta distribu
ción México es afortunado pues 
tiene agua por los dos lados en 
sus casi 10 000 km. de litoral. En 
enero de 1986, la Secretaría de 
Marina publicó un comunicado en 
el que señalaba que unos 4 mil 
marinos custodiaban las Islas 
mexicanas “para evitar que sean 
Invadidas por extraños”.

De un Inventarlo de las 293 
Islas más Importantes, se 
escogió la de Guadalupe (en el

Pacífico, a 325 Kilómetros de En
senada y 290 de Isla de Cedros) 
por localizarse en un lugar estra
tégico y por su cercanía a Esta
dos Unidos, para aplicar un plan 
que Incluye la construcción de 
pista aérea, caminos, servicios 
urbanos y áreas habltaclonales.

Recientemente un agudo perio
dista afirmaba que “no existe al
gún documento que establezca 
con precisión el número de Islas 
mexicanas, ni su ubicación o 
nombre . Pero esto es cierto só
lo en parte; el catálogo provlslo- 
na , ótas y arrecifes publlcadoi
pyic 3 SPT en 1981 establece que* 
existen 3 mil 067 porciones de

territorio que emergen del mar 
nacional. Islas, Islotes, rocas, 
cayos o simples arrecifes a nivel 
del mar están aquí Incluidos.

Doce son las mayores Islas del 
país: Tiburón, Angel de la Guarda, 
Cozumel, Cedros, Santa Mag
dalena, Guadalupe, María Madre, 
Santa Margarita, Isla del Carmen 
(Golfo de California), San José, 
Cerralvo e Isla del Carmen (Golfo 
de México). Entre ellas suman 
unos 4 mil 140 kilómetros cuadra
dos, que casi triplican la superfi
cie del Distrito Federal (mil 479 
kilómetros cuadrados), y superan 
la de Tlaxcala (4 mil 016 kilóme
tros cuadrados).

A principios de la décadadelos 
ochentas se tenía el registro de 
27 Islas pobladas permanen
temente, con comunidades 
establecidas y no sólo aislados 
guardafaros. 14 Islas pobladas 
quedan en el Pacífico y 13 en el 
Golfo de México y Mar Caribe. 
Las más Importantes son 
Cozumel, Cancún e Isla Mujeres 
dedicadas sobre todo al ramo del 
turismo; Isla del Carmen, en el 
Golfo de México, centrada en las 
actividades del petróleo y la 
pesca; Isla del Idolo (en la laguna 
de Tamiahua, donde abunda la 
pesca); Guadalupe, pesca y 
agricultura; San Benito, pesca; 
Tiburón, donde vive una 
comunidad Serl; San Marcos (en 
el Golfo de California) dedicada a 
la minería; María Magdalena 
(penal, zona restringida); Clarión, 
y Socorro (Archipiélago de 
Revlllaglgedo), habitada por un 
destacamento de la Secretaría o 
Marina.
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El Mar, un Animal con Hambre

Aversio Zavala Villa-Lobos 63 
años, operador del nuevo faro en 
Puerto Madero explica al repor
tero: “El mar es un animal con 
hambre*, se come la playa en una 
sola noche. Todos los hoteles 
que estaban orillados los botó la 
corriente. Sólo Dios sabe cuántas 
hectáreas de tierra se perdieron 
para siempre”.

El 71 por ciento del perímetro 
nacional pertenece a la llamada 
“tercera frontera” y de los 9 mil 
635 kilómetros de litoral con
tinental, 6 mil 994 pertenecen a la 
ribera del Oceáno Pacifico y 2 mil 
641 a la del Atlántico. El 65 y 35 
por ciento respectivamente. En 
México, 17 entidades federativas 
tienen litoral marino y 15 no.

El litoral mexicano presenta 
tres tipos principales de costa, 
aunque uno de ellos es dominan
te. Tenemos costas bajas de 
playa, costas calizas y costas 
rocosas con ácantilados.

Donde Muere el Mar

A diferencia de un golfo o de una 
bahía, las lagunas costeras son 
depresiones en la zona costera 
que tienen permanente o efímera 
comunicación con el mar, pero 
protegidas de éste por algún tipo 
de barrera. Su importancia estri
ba, entre otras cosas, en que más 
de un tercio del litoral nacional 
está acompañado por alguna de 
estas lagunetas someras de 
aguas generalmente poco 
salobres. Sitios como Coyuca, en 
Guerrero, o Mandinga y Tamiahua, 
en Veracruz, pertenecen a esta 
clasificación geológica. Se ha 
dicho que estos medios provie
nen de la compleja interacción de 
factores marinos, terrestres y at- 
mósfericos, tales como la evolu
ción del nivel del mar, la geología 
costera, el clima dominante, el 
oleaje, las mareas, y más recien
temente la acción del hombre.

A pesar de que las 123 lagunas 
costeras que contempla el país 
varían con las temporadas de 
lluvias y de secas, es posible 
estimar su superficie en unos 9 
mil kilómetros cuadrados, que

significan más de siete veces el 
cuerpo de la laguna de Chapala. 
La profundidad promedio de 
estos “llanos de agua” oscila en
tre uno y dos metros, aunque 
suele ocurrir que no tengan más 
de cincuenta centímetros de 
hondo o bien alcancen los siete 
metros. Entre agosto y octubre, 
en la temporada más lluviosa, 
cuando se produce el mayor apor
te fluvial en la cuenca, los 
científicos observan la mayor 
arribazón de peces juveniles en 
las zonas de las lagunas costeras. 
Los bagres, robalos, mojarras,

lisas, camarones, ostiones y 
jaibas que son capturados en las 
123 o más lagunas costeras 
nacionales, tendrán que buscar 
otros habitats conforme sigan 
vaciándose y secándose estos 
cuerpos de agua costeros, 
fenómeno que se debe prever en 
pocas décadas, de lo contrario 
los pescadores ribereños tendrán 
que emprender el asalto al “mar 
vivo”.

Los Mares de México, consta 
de 24 capítulos: Las Islas también 
son nuestras (islas de México); 
Un animal con hambre (diez mil
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kilómetros de costas); Donde 
muere el mar (lagunas costeras); 
La venus de lycra (poesía mexi
cana del mar); La ola verde (co
rriente y mareas); La furia de Ku- 
kulcán (metereología marina); El 
monstruo de Tecolutla (mamífe
ros marinos); ¡Viera usted la arri- 
bazón! (tortugas marinas); De 
conquistadores, bucaneros y 
mercenarios (esbozo histórico); 
Los nómadas del mar (La pobla
ción en las costas mexicanas); 
Entre cuijes (Puertos Mexicanos); 
Los ojos de la noche (Faros mexi
canos); Heroico 1914 (La marina 
mexicana); La marcha al mar (La 
lucha por la soberanía marítima);

Semana Mayor (Turismo en las 
playas); La hora de la trimetilina 
(La pesca en México); El bicho 
más caro del mundo (Principales 
pesquerías del país); Un fantasma 
para la viuda (Los pescadores me
xicanos); Caviar y champaña a 
medio océano (La navegación en 
México); La derrota del cemento 
(Industria naval); Sobre las pistas 
de Rubesindo (El petróleo en la 
Sonda de Campeche); La mujer 
ardiente y los dinoflagelados 
(Contaminación marina) y La cul
pa es de las diatomeas (Investiga
ción oceanógrafica).

A pesar de contar con grandes 
litorales que lo bañan, México

nunca ha sido un país marinero. 
Tendrá que serlo obligadamente 
en el futuro, cuando el pueblo 
abandone su encastillamiento en 
el Altiplano, afirmó alguna vez el 
Almirante Antonio Vázquez del 
Mercado. En la República Mexi
cana existen más o menos 38 
millones de mexicanos que no 
conocen el mar y que se encuen
tran habitando en las montañas y 
elevaciones del país.

Por lo tanto el libro Los Mares 
de México, de David Martín de¡ 
Campo, se 'erige como una 
especie de punta de lanza, en el 
terreno de la divulgación 
periodística. (Manuel Berman).
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