


EL GRAN MANATÍ ANTILLANO



En sus primeros viajes a América, los navegantes

europeos confundieron a los manatíes con las

míticas sirenas.

consumir de 90 a 120 kg de plan-

Desde hace algunos años, una

poblacidn de manatíes introducida

por el hombre habila en los

camellones (un tipo de chinampas)

chontales de Tucta, del municipio

NacajucaenTabasco. La

comunidad maya-chontal,

pobladora de la zona, ha venido

cuidando estos animales y propone

utilizarlos como un atractivo

turístico. Para ello ha presentado

un proyecto de desarrollo

sustentare que desea mantener el

manejo ecoturlstico de los

camellones y los manatíes con un

impacto ecológico mínimo. Los

chontales decidieron no permitir el

uso de lanchas de motor en los

canales para proteger al manatí,

además de otras medidas para

conservar en buen estado el

hábitat. Esta comunidad invita a los

que se interesen en el proyecto, a

ira conocerlo y apoyado.







"...pero una larde te vi

siguiendo sobre la arena

el rastro de una sirena

que se volvió manatí!"

Juan José Arreóla

(1950)

nes y llevar a cabo la recuperación

de las mismas, estableciendo para

ello esfuerzo» coordinados entre

instituciones federales y estatales,

académicas, ong e iniciativa pri-

vada, asi como instancias interna-

cionales para planear y poner en

práctica una estrategia qué permita

y asegure la conservación, recupe-

ración, investigación y manejo de

los manatíes en México''.

La preocupación por este gi-

gante de aguas poco profundas es

constante en nuestro pais. El tama-

ño del cuerpo de tan gran mamífe-

ro sólo es comparable con el es-

fuerzo que debe hacerse para su

preservación. Lo vida del famoso

sirenio, único mamífero marino

herbívoro mexicano está en nues-
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BIODI VERSIDAD Y LAGOS SALINOS



Valores de los lagos salinos para la cultura, la educación, el turismo, etc.

Aunque los lagos salinos no han

tenido un valor cultural para la

humanidad tan grande como los

lagos dulceaculcolas, existen

excepciones a esta afirmación. Así

como los mares Aral y Caspio

(salinos) son figura central en la

literatura clásica de Asia Central, el

Mar Muerto lo es en la historia de

Europa oriental y del Medio Oriente.

En el caso de México, el complejo

lacustre del Valle fue el polo de

atracción para el florecimiento de

muchas culturas como la tolteca

(Tula), la azteca (México-

Tenochtitian) y otros grupos

(Tenayuca, Chalco, Texcoco), que

culminó con el desarrollo de la

ciudad más grande del mundo. La

presencia humana en la cuenca de

México (el hombre de Tepexpan

hace unos doce mil altos) y la

agricultura (Cuicuilco, hace sesenta

siglos) dan constancia de la

afirmación anterior. De aquel antiguo

complejo de seis lagos

interconectados, los del norte

(Zumpangoy XaJtocan) eran

ligeramente salinos, mientras que

los del sur (Xochimilco y Chalco)

eran de agua dulce. Al centro, en la

porción de menor altitud de la

cuenca, dominaba el gran lago de

Texcoco, cuyas aguas salinas tueron

separadas del resto del complejo

mediante la edificación de diques.

Los lagos salinos constituyen un

laboratorio natural invaluable

porque constituyen una

herramienta de enseñanza básica

debido a su simplicidad, facilidad

de manipulación y el amplio

espectro de experimentos que se

salinos que se encuentran en las

cercanías de los centros de

investigación. Los ejercicios de

dase basados en observaciones

de campo en lagos salinos deben

ser una parte importante de los

curricula de las materias. Por

ejemplo, la obsecración de

estromatolitos y la formación de
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(química), estudios pobladonales

de organismos microscópicos

y simplificación de la estructura

y funcionamiento comunitario

(ecología), manipulación

experimental de micro

y mesocosmos para controlar

la eutrofeadón (limnología e

ingenieria sanitaria), etc.

Desafortunadamente, son pocos

los lagos que se encuentran cerca

de instituciones de educación

superior (por ejemplo Texcoco en

extraordinaria. Algunos de ellos

llaman la atención por sus

depósitos columnares de tufa

(precipitados de carbonato de

sodio y magnesio) como es el caso

del lago de Alcliicliica, en Puebla.

Otros más poseen poblaciones

apreciables de flamencos los

cuales, por su gracia y belleza, son

una atracción para el turista y el

ornitólogo, como es el caso de

Celestún. en Yucatán.

La pesca, la natación, el veleo y

llevar a cabo el buceo a gran alti-

tud (por ejemplo los lagos de

Alchichica y Atexcac, cuya

profundidad excede los 40 m y que

se ubican en altitudes superiores a

los 2 000 m). El valor terapéutico

de los lagos salinos no ha sido

totalmente demostrado, el uso de

éstos como aguas medicinales se

ha manejado más como recreación

que como uso económico (por

ejemplo Ixtapan de la Sal,

Temascaldngo y Tonalico).
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El lago de Texcoco es un ejemplo

cercano de lago salino que ha

vanado las condiciones de sus

aguas desde casi dulces hasta

saladas como consecuencias en

algunos casos de las actividades

humanas. Esas actividades han

provocado cambios ambientales

regionalesy climáticos

desfavorables y de gran alcance.

como la pérdida del amortiguamiento

de cambios térmicos y de la

humedad ambiental en toda la

cuenca del Valle de México. Lo

anterior ha conllevado a la

desecación, salinización y

contaminación de las aguas del lago,

lo que ha generado, entre otros

electos, las ya famosas tolvaneras

de lebrero en la Ciudad de México.

No obstante, por haber sido un lago

muy extenso (aunque ahora ha

disminuido), tiene una gran cantidad

de diversidad de hábitats, con lo que

su riqueza biológica se ve

favorecida. Basle sólo recordar la

gran cantidad de aves que año con

año llegan allí.



Los lagos salinos albergan gran diversidad de

especies endémicas.
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Son pocas aún las investigaciones que se realizan

en los lagos salinos.



IMPORTANCIA
ECONÓMICA DE LOS
VERTEBRADOS
SILVESTRES DE MÉXICO
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