Hanglares y Hanatíes

En

México la presencia del manatí (Trichechus
El manatí está protegido legalmente desde 1921
manatus manatus) se extiende en varias regiones a
y actualmente está clasificado por la Secretaría de
lo largo del litoral d el Golfo d e México y Caribe
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy
mexicano. Su distribución abarca desde su límite
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturanorte el rio Nautla en Veracruz, hasta el Río Hondo les) como una especie en peligro de extinción
en Quintana Roo, como límite sur. A pesar de que
(NOM-059) y se encuentra en el apéndice 1 del
en algunas áreas todavía existen las condiciones
CITES. Ellnstituto Nacio nal de Ecología (lNEn aturales que forman un excelente hábitat para
SEMARNAP), a través de la Dirección General de
esta especie, la población de manatíes se ha
Vida Silvestre contempla al manatí co m o una
reducido. A la fecha se desconoce el tamaño
especie priori taria en los Proyectos de Conservapoblacional para nuestro país debido a que no se
ción y Recuperación. Esto involucra no solamente
han realizado estudios en varios estados. Sin ema la especie en si, sino también como una especie
bargo se considera que las regiones que pueden
"sombrilla", cuya conservación produce un efecto
aJbergar las poblaciones mas grandes son la cuenca de protección indirecta sobre o tras especies con
del Río Usumacinta, incluyendo los ríos tributarios
las que comparte su hábitat. Si bien en los últimos
en Chiapas y Tabasco; la laguna de Términos y
años se declaró a la Bahía de Chetumal, Quintana
ríos tributarios en Campeche, y por último la Bahía Roo, como un santuario para la protección del
de Checumal y Rio Hondo en Quintana Roo. Es en
manatí, se requieren de mayores esfuerzos de
esta ú ltima región donde se ha llevado el mayor
investigación y monitoreo de sus poblaciones que
número de estudios sobre la especie. La reducción
contribuyan a la conservación de ésta especie en
de las poblaciones se ha d ebido en parte al rápido
o tras áreas de su distribución.
c recimiento demográfico, principalmente en las
%onas costeras, lo cual ha deteriorado muchas d e
En Veracruz los manatíes habitan el rio Nautla,
las áreas consideradas hábitats de la especie; al
el Papaloapan y sus afluentes, y el río Coaczadesarrollo acelerado de ind ustrias y o tras actividacoalcos. Después de algunos estudios se pensó
des productivas que contaminan Jos cuerpos de
que los manatíes se habían extintO en los ríos
agua que son ocupados por los manatíes; algunas
Coatzacoalcos y Papaloapan y en la Laguna de
actividades pesqueras de desgo donde los manaAlvarado como resultado de la contaminación,
tí es son atrapados inciden tal m en te en redes agalleprincipalmente de la industrias azucareras, al
ras, y a la caza directa tjue todavía permanece
tráfico de lanchas y de la construcción de la presa
como práctica tradicional en varios estados.
Miguel Alemán. Sin embargo, durante 1998 se
encontraron dos manatíes críos atrapados en red es
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de pescado res ribereñ os de la comun idad de
Arbolillo, muy cerca de la ciudad de AJvarad o.
Estudio s realizad os posteri orment e a estos incidentes muestra n que todavía existe una poblaci ón
numero sa en la cuenca baja del Rio Papalo apan.
En estos estudio s se describ e la presenc ia
reciente de manatíe s a través de inform es obtenidos en entrevi stas sobre poblad ores locales, así
como también se describ e el estado actual de la
poblaci ón las aguas del humeda l de Alvarad o. Tres
son los princip ales problem as a enfren tar para
lograr la conserv ación de esta especie.
Problem a s asocia dos al descon ocimie n to
biológi co y e cológic o d e l a e specie

sitios donde se practic an las pesque rías artesan ales,
és ta se encuen tra ligad a a las carac terística s sociales de los asentam ientos humano s localiza dos por
lo general en los márgen es del comple jo lagunar .
Destac an dos problem as serios que afectan a la
unidad familiar , soporte de este tipo de pesca: a)
los altos niveles de an alfabet ismo y escasa escolaridad y, b) el alcohol ismo. La activid ad se desarro Lla p or coopera tivistas, permisi onarios y pescado res
libres, siendo los primer os quienes al estar mejor
organiz ados mantie nen espacio s de reflexió n y
análisis sobre los princip ales problem as que enfrentan para desarro llar su activida d. De acuerdo a
un estudio en 1997, estos p roblem as son: a) el
interme diarism o, b) el deterio ro ambien tal, e) la
margin alidad a la que está sometid a la pesca
ribereñ a, d) la pesca furtiva que realizan los pescadores libres, e) la pesca depred adora ocasion ada al
utilizar arres de pesca prohibi das, f) el mal manejo
del produc to por Jos pescad ores y g) el deterio ro
del ingreso . Este comple jo conjun to de factore s
ejercen una fuerte presión sobre los hábitat s para
vida silvestr e del comple jo lagunar , afectan do
directa o indirec tament e a las poblaci ones de
manatí. En este último caso, se debe agregar el
hecho de q ue, en algunas comuni dades, los pescadores veo a la especie como un recurso natural
aprovec hable, princip alment e aliment icio .

La informa ción de referen cia respect o a la distribución antigua de los manatíe s en la región indica que
fueron relativa mente abunda ntes en los princip ales
ríos del sureste de Veracru z, incluye ndo los ríos
Nautla, Papaloa pan y Coatzac oalcos. Estudio s más recientes mencio nan que los manatí es fueron explota dos intensa mente en la cuenca d e Alvarad o, por lo
que se creyó que habían desapa recido de esta laguna, quedan do restring ida su distribu ción a los cuerpos de agua más interior es como el río Chino y laguna
la :l\'[iel, Ver. Por lo tanto se estima que la cacería ilegal ha sido una de las princip ales causas de la disminución de las poblaci ones de manatíe s a lo largo de
su distrib ución, llegánd ose in cluso a observa r la venta
de carne para consum o human o en algunos mercados del sureste del país. En otro estudio posteri or se
}1
confirm a la continu a utilizac ión del manatí, incluso ya
sólo
es
no
ión
en la década de los 80's. Esta utilizac
d e la carne como recurso aliment icio, sino que tam- ~ti
bién se aprovec han otras partes del animal, como \
huesos y piel, para uso medicin al y artesana l. D e esta
manera el conocim iento sobre la situació n actual de
la poblaci ón de manatÍe s en la cuenca del Papaloa pan
es incierto , más aún si se toma en cuenta que se desconoce el tamaño de la poblac ión y que continú a la
p resión de u na explota ción ilegal.
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Proble mas asocia d os a la p esc a ribereñ a
La princip al caracte dstica de la pesca de tipo
óbereñ o que se realiza en A lvarado es gue se basa
en artes }' método s de pesca rústico s y de baja
tecnolo gía, q ue respon den a las particularidad es de
la región haciend o uso del conocim iento empíric o,
q ue se trasmit e de generac ión en generac ión, para
su diseño y constru cción; además , como en otros
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Proble m a asocia dos a p roye ctos de
d esarrol lo del est a d o
Los program as estatale s de desarro llo en la
región están orienta dos a incenti var la ganade ría,
particu larmen te de tipo extens1 vo, afectad o diferentes hábitac s de humeda les. Lo mismo ocurre con
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el mode lo agríco la que está orien tado al desar rollo
de plant acion es de caña de azúca r, gue requi eren
de la aplica ción de grand es cantid ades de agroquím icos y que gener an desec hos provo cando la
conta minac ión de lagun as y ríos. Apar te, la explo
ració n y subse cuent e explo tació n de pozo s de gas
por la parae statal Petró leos Mexi canos (PEM EX)
está aume ntand o en la zona, y la const rucci ón de
nueva s vías de comu nicac ión, como la autop ista La
Laja- Minat itlán, han contr ibuid o a la fragm entac ión
del hábit at.
En resum en el estad o actua l de la espec ie en
Alvar ado es el siguie nte:
1. La distri bució n del mana tí en el Comp lejo
Lagu nar de Alvar ado es más ampli a que lo
repor tado en la litera tura.
2. Las princ ipales amen azas para el mana tí proviene n de la captu ra incid ental con tenda les,
inten ciona l con arpón (y arma s de fuego ), e
inten ciona l o incid ental con redes de arrast re;
adem ás de las posib les colisi ones con lanch as
de moto r fuera de borda .
3. U na amen aza adicio nal está relaci onada con el
deter ioro del hábit at dond e se encue ntra esta
espec ie, debid o princ ipalm ente a camb ios en
el uso del suelo y conta mina ción.
4. La carne y la costil la del mana tí conti núan
siend o aprec iadas por los lugar eños; sin emba rgo los nivele s de consu mo tanto para venta
como para subsi stenc ia han dismi nuido .
5. Exist e el recon ocim iento por parte de las
comu nidad es de pesca dores que la espec ie se

encue ntra seriam ente amen azada y que su
captu ra está penal izada .
La estra tegia de cons ervac ión diseñ ada para
la conse rvaci ón del mana tí en Alvar ado se
suste nta en tres enfoq ues:
(1) antro pológ ico, medi ante el resca te de la
tradic ión oral, (2) la educa ción ambie ntal popular,
a
travé s de taller es comu nitari os, y (3) la evaluación
del estad o de conse rvaci ón de la espec ie y su
hábit at.
Los result ados de año y medi o de trabaj o están
en prepa ració n. Aquí se hace refere ncia a uno de
los seis taller es de educa ción ambie ntal implement ados ea la zona, y que por sus características
fue partic ularm ente exito so. Este Talle r de versificació n sobre mang lares y mana tíes ea Alvar ado,
Verac ruz, contó con el apoyo del antro pólog o
R omán Güem es del Instit uto de Antro polog ía de la
Unive rsidad Verac ruzan a. Perm itió conju ntar arte
poéti co, educa ción ambie ntal, antro polog ía y
biolo gía. La prese ncia de la tradic ión de la décima
en la regió n perm itió que Jos poeta s locale s abordaran la temát ica ambi ental , reflex ionan do críticament e sobre está probl emáti ca, logra ndo buenas
d écima s sobre mang lares y mana tíes.
Algun os ejemp los acom pañan este artícu lo.
Ojalá nuest ros lector es los disfru ten.

