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Cuando nos dicen ¡vamos a la playa!
pensamos en diversión y descanso.
Hay que llevar sandalias, traje de
baño,

toalla,

bloqueador

solar,

sombrilla, pelotas, comida, agua,
refrescos,

chelas,

etc.

También

evocamos imágenes de arena, mucha
agua, mucho sol, palmeras y cocos. Al
llegar nos instalamos y sentimos en
los pies descalzos la arena caliente y

condiciones ambientales existentes.
Otro de los ambientes que vemos son
colinas de arena de mayor tamaño, de
entre 15 a 20 o más metros de altura,

muy

poca

vegetación.

A

vegetación,

y restos de coral, así como cangrejos

entierran los pies en la arena o te

que

deslizas

caminado y volando.
Observamos un número considerable
de ambientes con características de
flora y fauna distintivas entre ellos.
Éstos suelen ser desde pequeños
montículos

de

arena

(dunas

embrionarias) con vegetación que
crece entre el montón de arena y
pensamos “la planta se va a morir
enterrada por la arena” y no es así.
Esas especies resultan ser tolerantes
al enterramiento de la arena y a las

parabólicas hay dos brazos y una
cima con pendientes que permiten el
movimiento de la arena (Figura 1).
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Figura 1. Localización de diferentes
hábitats de las dunas parabólicas
costeras en función de su topografía
(tomado de Moreno-Casasola 1982).

algunos

pasos. Una vez que logramos subirlas

En nuestro recorrido por las dunas

descubrimos

distinto,

observamos que en la depresión se

características

forman hondonadas que pueden

específicas. Vemos más dunas de

mantener arena húmeda o llegar a

mayor o igual tamaño, algunas con

conformar un cuerpo de agua.

abundante vegetación y otras con
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“sin

hay todo un gradiente de humedad

forma” (transgresivas) y otras que

e inundación. Las depresiones que

tienen forma como de “herradura”

sólo mantienen húmeda la arena por

(dunas parabólicas) y muchas de

uno o dos meses durante la época

ellas con una parte baja sumida en el

de lluvias se les conoce como

centro o entre ellas. Esta parte central

hondonadas
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depresión y tiene distinto contenido
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conocen como lagunas temporales (Figura 2). Un segundo tipo de hondonada es la que presenta un cuerpo de
agua poco profundo (semi-acuática) y permanece más tiempo inundada, entre tres a diez meses. A este tipo se le
denomina lagunas semipermanentes y por último encontramos otras hondonadas que permanecen
permanentemente inundables (Figura 3) y su nivel de agua baja en la temporada de sequía pero sin llegar a
secarse. En la actualidad, con las variaciones climáticas, se ha observado que algunas lagunas de este tipo duran
menos tiempo inundadas o no se inundan todos los años.
Los lagos o lagunas interdunarias se han clasificado desde distintos puntos de vista como son la geomorfología,
la hidrología, la composición química y por la vegetación o combinaciones de estas características. En función de
la hidrología pueden ser clasificadas como lagos interdunarios en contacto con el manto freático y lagos
alimentados por agua de lluvia. Trabajados realizados por Jane Yetter en su tesis de maestría en una laguna
interdunaria en La Mancha, municipio de Actopan, Veracruz, mostró que esta laguna se alimenta de agua del
manto freático durante todo el año, y esta entrada de agua representa poco más del 70%. El resto proviene de
agua de lluvia durante los meses de junio a septiembre y escurrimientos también durante esta época.
Desde el punto de vista de la composición química se han subdividido en distintos tipos de acuerdo con su
salinidad. Puede haber lagunas de agua dulce, ligeramente saladas (ologohalinas), moderadamente saladas
(mesohalinas), y saladas (polihalinas). Las lagunas interdunarias trabajadas en Veracruz son de agua dulce todo
el año.
Lagunas interdunarias temporales

Figura 2. Fotografías de distintos tipos de lagunas interdunarias temporales.

Foto: Luis Alberto Peralta‐Peláez
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Una manera más de clasificarlas es a partir de su origen y se conocen como lagos o lagunas interdunarias
primarias y secundarias. Las lagunas interdunarias primarias son las que se originan al ir avanzando la línea
de playa rápidamente, formando una línea de dunas que encierra un área de la playa. Después de que ésta ha
sido cerrada recibe flujos de agua de mar mientras que el nivel freático asciende formando una depresión o
una laguna interdunaria ya sea temporal o permanente. Las lagunas secundarias se forman en dunas relictas
y con cubierta vegetal por los procesos de erosión en las depresiones, en donde los niveles relativos del manto
freático y el tiempo de erosión determinan el perfil de la laguna interdunaria.
Las lagunas temporales tienen poca vegetación en sus orillas, solamente macollos de pastos o ciperáceas, y
frecuentemente forman masas de algas. Las permanentes tienen abundante vegetación, desde herbácea hasta
arbórea. Estos humedales dependen del agua de estas lagunas. Frecuentemente se establece una zonación
es decir franjas de vegetación con las especies que más toleran la inundación hacia el centro y las menos
tolerantes hacia las orillas. Estos humedales pueden describirse como tulares (herbáceos formados por tule o
tifa), como popales (formados por hierbas de hojas anchas), por juncales (dominados por ciperáceas), o como
selvas inundables. Algunos más presentan humedales tan productivos que forman colchones flotantes de tule
por ejemplo, que se conocen como tembladeras en Veracruz.

Lagunas interdunarias permanentes

Figura 3. Fotografías de distintos tipos de lagunas interdunarias permanentes.

Foto: Gerardo Sánchez Vigil
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También se pueden clasificar las lagunas interdunarias como urbanas (se encuentran dentro de las zonas
urbanas y reciben influencia de estas zonas como basura, descargas de aguas negras y/o lluvias), rurales (se
encuentran en la zona rural y reciben influencia de las actividades agropecuarias) y aquellas con una influencia
humana mínima por encontrarse inmersas en áreas poco alteradas o naturales.
En México la mayoría de las lagunas interdunarias se forman en dunas de tipo parabólico perpendiculares a la
línea de costa, por la acción de los vientos dominantes del norte en la región del Golfo de México. El viento
sopla y va levantando la arena entre los dos brazos de la duna, haciendo que el nivel del suelo esté cada vez
más cerca del manto freático. Sigue acarreando la arena, hasta que la humedad impide que el viento la
transporte. Esa humedad cambia las condiciones ambientales y comienzan a establecerse otras especies,
dando inicio a un humedal.
Las lagunas interdunarias se localizan en ambos litorales del país, teniendo su mayor distribución en el estado
de Veracruz en el territorio correspondiente a los municipios de Actopan, Úrsula Galván, La Antigua, Veracruz,
Boca del Río y Alvarado, siendo el municipio de Veracruz el que presenta el mayor número y tamaño de estos
fascinantes ecosistemas. Hay algunos otros ejemplos en Oaxaca, también.
Estos ecosistemas fueron descritos por los españoles cuando llegaron a las playas de lo que hoy es la ciudad
de Veracruz. En sus descripciones mencionan que este tipo de ambientes eran perjudiciales para la salud,
situación que hizo que varias se rellenaran. Hoy en día forman parte de un Área Protegida Estatal Lagunas
Interdunarias de Veracruz además de ser sitio Ramsar.
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