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MarisMas NacioNales
Ubicada en los estados de sinaloa y Nayarit, 

es una de las regiones con mayor extensión 

de bosques de manglar en la costa del Pací-

fico americano.1 esta región tiene suma im-

portancia para las pesquerías costeras y oceá-

nicas que generan significativos beneficios 

económicos.2 sin embargo, la degradación 

ambiental de la región ha crecido a pasos 

agigantados por el incremento desmedido de 

la explotación de recursos naturales y el de-

sarrollo costero. este deterioro constante se 

ha mantenido por las políticas económicas 

de corto plazo sin sustento ambiental.3
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históricamente, Marismas nacionales ha sido un hu-
medal con gran diversidad de recursos lagunares-es-
tuarinos. desde el periodo arcaico (7000-2500 a.C.), 
pequeños grupos de individuos habitaban la penín-
sula de teacapan, sobreviviendo de la recolección 
de moluscos bivalvos.4 emplearon las conchas para 
edificar basamentos, como el Calón, construido en-
tre 3700-1750 a.C., en el cual se emplearon más de 
260 millones de bivalvos conocidos como cascos de 
burro (anadara grandis). este basamento de 25 m de 
altura es aún un misterio, ya que se construyó con or-
ganismos enteros, sin abrir, lo cual ha llevado a plan-
tear la hipótesis de que fue un centro ceremonial.5

siglos después, en el periodo posclásico (1000 
d.C. hasta la llegada de los españoles en 1523), 
cuando las sociedades de aztatlán y post-aztatlán 
tuvieron su esplendor, la práctica de explotación de 

bivalvos de la región continuó con la presencia del 
pueblo indígena totorame, que ocupó la llanura cos-
tera del sur de sinaloa y el norte de nayarit. Conta-
ban con un sistema mercantil a lo largo y más allá 
de la llanura costera hasta el valle de Casas grandes, 
en Chihuahua. la explotación de peces durante este 
periodo no fue la excepción, como meros, pargos, 
robalos, bagres y tiburones. además, existen vestigios 
del aprovechamiento de erizos de mar, cangrejos, tor-
tugas, marsopas, aves acuáticas, entre otros.6

datos arqueológicos demuestran que en el pe-
riodo posclásico, alrededor de 1300 d.C., hubo un 
despoblamiento en Marismas nacionales asociado 
a la desaparición de las poblaciones de bivalvos. en 
los siguientes siglos, hacia la llegada de los españo-
les (1523), se ha sugerido que la llanura costera se 
fue repoblando gradualmente y los recursos marinos 

portada:
panorama aéreo de las 

características llanuras de 
barreras litorales, que dan 

protección a las diversas 
lagunas costeras y 

esteros, y que conforman 
Marismas nacionales.
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se recuperaron.5 los españoles encontraron una flo-
ra y fauna exuberantes en los ríos, estuarios, lagunas 
costeras y costas de la región. de inmediato, fueron 
maravillados por tal riqueza,  lo que quedó registrado 
en las narraciones históricas de las expediciones que 
se realizaron en los siguientes siglos.7 

los sacerdotes franciscanos escribieron acerca 
de la diversidad de artes de pesca utilizadas por los 
pueblos indígenas. relataban que durante las mareas 
bajas asociadas a las lunas, los indios pescaban con 
tapos, estructuras hechas con ramas de manglar que 
formaban obstáculos y servían para cernir el agua 
que entraba a los esteros. en los tapos se capturaban 
grandes peces y un número considerable de tiburo-
nes y cocodrilos. de igual forma, en los caudalosos 
ríos abundaban las truchas y existía una gran canti-
dad de agua que nutría a las marismas.8 Cuentan que 

los habitantes temían a los grandes depredadores de 
la región, principalmente los innumerables cocodri-
los que nadaban en los esteros y a los jaguares que 
salían de los bosques de manglar a la marisma.8

durante la Conquista, la economía se basó prin-
cipalmente en la explotación de los recursos mineros 
y la sal, la cual era indispensable en los procesos de 
extracción minera. sin embargo, los recursos pesque-
ros fueron explotados principalmente por los indios y 
esclavos mulatos.9 Con la independencia de México 
surgió un nuevo cambio en la región. la pesca des-
pierta interés como sector económico y comercial. 
así comienza una explotación más intensiva de los 
sistemas lagunares-estuarinos en la marisma.

durante las primeras décadas de siglo xx el go-
bierno mexicano establece un enfoque social en las 
pesquerías. las sociedades cooperativas pesqueras 
florecen, cumpliendo con las expectativas de pro-
ducción y beneficios socioeconómicos para los pes-
cadores ribereños. de hecho, el gobierno denomina 
al recurso del camarón como una especie reservada 
para esos pescadores. hacia mediados de 1930 la flo-
ta industrial comienza sus actividades en el pacífico 
Mexicano,11 e inicia un periodo de destrucción masi-
va que si bien ha llevado el estandarte de un producto 
pesquero con alto valor internacional (el camarón), 
su pesquería en realidad ha protagonizado la degra-
dación de los ecosistemas.

el descontrol pesquero
diversos sucesos políticos, económicos y sociales 
desencadenaron una explotación excesiva durante 
1950-1980. nuevas políticas gubernamentales pro-
movieron que los ejidatarios, dedicados principal-
mente a la agricultura industrial, se incorporaran a la 
pesca. Consecuentemente, se incrementó el número 
de pescadores y la sobreexplotación de recursos.12

en esta época también las artes de pesca se diver-
sificaron. las canoas con remos se convirtieron en 
lanchas de fibra de vidrio con motor fuera de bor-
da (pangas). los arpones con los que se pescaban 
grandes peces, se reemplazaron por redes de nylon, 
como el chinchorro. así, comenzaron a desaparecer 
los cuantiosos cardúmenes de peces que habitaban 
las marismas. durante los años sesenta las poblacio-
nes de bivalvos decayeron nuevamente. esta vez no 
sólo por la extracción masiva, sino, además, por la 
elevada mortandad de estos recursos debido al em-
pleo de pesticidas agrícolas que se filtraban hacia las 
marismas desde tierras arriba. 

una década después se produjeron cambios fí-
sicos en el complejo lagunar al abrirse el Canal de 

paisaje de la pesca artesanal 
que muestra el bosque de 
manglar, las lanchas de fibra 
de vidrio o pangas que se 
utilizan para el transporte 
entre los canales del estero, 
y un tapo construido de 
varas de manglar, arte 
de pesca artesanal para 
camarón.
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Cuautla. sin fundamento científico, la barra costera 
que protegía la laguna fue abierta por el gobierno 
con la idea de incrementar la producción pesquera 
y se conectó permanentemente al sistema lagunar-
estuarino con el océano. el Canal de Cuautla medía 
tan sólo 30 metros de ancho; hoy se ha convertido en 
una gran boca de cerca de 2 kilómetros de largo, y ha 
generado consecuencias desastrosas en los aspectos 
socioeconómicos y ecológicos relacionados con las 
pesquerías y mortandad de manglares. 

Domesticación del sistema lagunar-estuarino
desde los años cincuenta, dos décadas después del 
impulso que recibió la pesca de camarón, comenzó 
un fuerte conflicto entre la flota camaronera indus-
trial y la ribereña, principalmente por las zonas y las 
artes de pesca que realizan ambas flotas. el conflicto 
se ha intensificado al perderse el carácter social de la 
pesca. en la actualidad, las cooperativas pesqueras 
comienzan a decaer por la baja en la producción, 
hay pocas ganancias, se ha incrementado el nume-
ro de socios (pescadores), lo que repercute en una 
desorganización y abuso de poder, entre otros con-
flictos sociales.11, 13 hacia finales de los ochenta, sin 
el camarón reservado para los pescadores ribereños, 
los subsidios gubernamentales para la pesca se incre-
mentaron y las políticas de pesca del camarón favo-
recieron a la flota industrial. se generó en los esteros 
un escenario de “libre acceso”, donde se pesca sin 
restricción. además, las quebrantadas cooperativas 
subsisten vendiendo directamente a intermediarios 
sin obtener buenas ganancias. sin poder aceptar nue-
vos socios, se ha generado una creciente población 

un pescador artesanal 
recolecta con “cuchara” 

la pesca del día en un 
tapo. según encuestas 

realizadas, se ha 
registrado una reducción 

de capturas en las últimas 
décadas.
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de pescadores ilegales (conocidos como “pescadores 
libres”) y un mercado negro bien organizado, integra-
do por los pescadores y sus comunidades, los inter-
mediarios y las autoridades.12 

la pesquería de camarón ha llegado a límites que 
no habían sido previstos, desatando efectos de reali-
mentación negativa en todo el ecosistema. los pesca-
dores comenzaron a pescar con cebos artificiales, 
que son alimentos balanceados para cría de anima-
les; la “purina” sirve de alimento para cerdos y es la 
más utilizada (el nombre proviene de la marca del 
alimento), de ahí que se conozca esta práctica como 
“purineo”.14 el público general sabe poco de su uso y 
las autoridades generalmente lo evaden o niegan. en 
esta última década, periódicos regionales y naciona-
les han publicado casos de intoxicación en personas 
relacionados con la purina. las leyes de pesca y de 
protección ambiental sancionan su empleo, ya que es 
un delito federal utilizar sustancias tóxicas que dañen 
el ambiente.14 los alimentos balanceados que se su-
ministran a los organismos no se asimilan por com-
pleto, por lo que una fracción significativa de los 
compuestos de carbono, nitrógeno y fósforo perma-
nece en el ambiente, genera un exceso de materia 
orgánica y origina condiciones anaeróbicas en toda 
la marisma.15 

el empleo de redes con un tamaño de luz de malla 
no autorizada y el uso de venenos, como el cianuro, 
han proliferado también. las redes capturan peces 
juveniles e incidentalmente a otras especies (tortugas 
marinas o tiburones pequeños). a largo plazo, se han 
visto los efectos de esta devastación al disminuir la 
biodiversidad y las capturas de otras pesquerías.16 se 



la pesquería de camarón 
ha sido la más preciada 
a lo largo de la historia 
pesquera de Marismas 
nacionales. su importancia 
socioeconómica se 
incrementó a partir de la 
segunda mitad del sigo xx.
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la agricultura de 
monocultivos a gran escala 
ha ocasionado daños 
ecológicos en las marismas, 
principalmente por la 
descarga de agroquímicos 
que han contaminado los 
esteros y lagunas.
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recurre más al uso de cianuro para la pesca durante 
la época de seca, cuando las marismas no reciben 
agua dulce y coincide con la veda del camarón. se 
utiliza el veneno para capturar peces. la actividad 
y los efectos son poco conocidos, y los pescadores 
hacen referencia a esta pesca ilegal cuando afirman 
que “enhiervan” el agua. Mencionan que todos los 
animales mueren, el agua se pone cristalina y pueden 
pasar de uno a tres años para que vuelvan a observar-
se peces en un sitio enhiervado.17

Un círculo vicioso ecológico-social
en Marismas nacionales se ha creado y evolucio-
nado un círculo vicioso asociado a la sobreexplo-
tación de recursos naturales y a la subsistencia de 
comunidades pesqueras. la degradación de toda la 
marisma ha ido desde la explotación de los grandes 
depredadores hasta el aprovechamiento desmedido 
de herbívoros, como tortugas marinas. el clímax de 
este círculo vicioso ha sido la pesquería de camarón. 
así como la proliferación de cucarachas representa la 
degradación de un ecosistema terrestre contaminado, 
los camarones lo son para los ecosistemas marinos, 
ya que son el enlace más bajo en la red alimenticia. 
sin embargo, este recurso históricamente ha genera-
do atractivas ganancias económicas y gran demanda 
en el mercado internacional. Marismas nacionales 
se ha convertido en la “granja acuícola” más grande 
de todo México; un ecosistema domesticado para 
incrementar las capturas de un solo recurso. eco-
lógicamente, la productividad de la región no se-
ría suficiente para generar tal cantidad de camarón. 
se ha fomentado la conciencia de que el objetivo 

es pescar más, sin importar cómo se pesque. este 
círculo vicioso no está sustentado en la ignorancia. 
encuestas realizadas a pescadores revelan que co-
nocen la ecología de las especies y su rol ecológico 
en las marismas; además, saben bien de los benefi-
cios ecológicos de mantener saludables la laguna y 
sus bosques de manglar.17

es evidente que Marismas nacionales ha perdido 
gran parte de la riqueza ecológica que alguna vez 
maravilló a los conquistadores españoles. esta región 
ha subsistido a lo largo de los siglos a la explotación 
de sus recursos naturales, a la modificación de su pai-
saje y a la alteración del flujo de sus caudales de agua 
dulce. la pregunta es ¿hasta cuándo subsistirá?

el destino de un gran humedal
Marismas nacionales sigue siendo la región con 
mayor extensión de bosques de manglar en el gol-
fo de California. esta región forma parte de la lista 
ramsar de humedales de importancia internacional y 
fue declarada reserva de la Biosfera por el gobierno 
mexicano en 2010. es urgente comenzar a identificar 
y actuar contra las actividades que resultan nocivas 
para mantener este gran humedal. es necesaria la 
implementación de acciones en distintos niveles de 
la sociedad (pescador, comunidad, gobierno, socie-
dad civil) para erradicar los círculos viciosos que se 
han creado por los mercados especulativos de cor-
to plazo. las comunidades que viven en Marismas 
nacionales no mejorarán su calidad de vida si los 
humedales siguen degradándose. sin una visión de 
conservación a largo plazo, no se podrán romper los 
círculos viciosos que han devastado los ecosistemas y 
la calidad de vida de las comunidades costeras.
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