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I N T R O D U C C I O N

Marismas Nacionales es un sitio de significati-

vas riquezas biológicas y culturales que han 

sido base y sustento para sus habitantes desde 

épocas prehispánicas hasta la actualidad. Es un ecosistema 

costero tropical, con 920 Km2 de bosque de manglar y lagunas 

salobres, delimitado al norte por el Río Baluarte, en Sinaloa, y 

al sur por la Bahía de Matanchén, en Nayarit (Figura 1).

Es el humedal más importante del Golfo de California en 

el noroeste y sus 113,000 hectáreas de bosque de manglar 

representan del 15 al 20% de este ecosistema en México. Por 

ello su relevancia a nivel local, nacional e internacional, ya 

que provee el espacio para la anidación y crianza de peces, 

almejas, caracoles, camarones y es hábitat y zona de descanso 

para aves residentes y migratorias.

Es un lugar prioritario para conservarlo en estrecha cola-

boración con sus habitantes. Para ello, autoridades ambien-

tales han venido estableciendo políticas de conservación, 

como son el decreto de su porción en Nayarit como Reserva 

de la Biosfera, en 2010, y los anuncios de decreto como área 

natural protegida en Sinaloa y en el sistema de Singayta – La 

Tovara, en Nayarit.

Para contribuir en la conservación de este importante 

sitio, las asociaciones civiles SuMar, COBI, Redes y Grupo 

Manglar unieron capacidades para realizar visitas de campo 

guiadas por pobladores locales y realizar cursos sobre los 

servicios ambientales de la región, dirigidos principalmente 

a pescadores. Con ello se logró registrar la percepción de la 

gente de las comunidades sobre los bienes y servicios am-

bientales que han recibido del ecosistema en distintos mo-

mentos de su historia.

El presente documento tiene el objetivo de compartir esta 

experiencia, y lo que consideramos es la primera aproxima-

ción acerca de los servicios ambientales que, a juicio de las y 

los marismeños, han recibido históricamente.

Estas primeras acciones, salidas de campo y cursos, son 

parte de un proceso que se continuará trabajando estrecha-

mente con las principales comunidades de Marismas Nacio-

nales. El proceso se ilustra en el siguiente diagrama:
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U B I C A C I O N  G E O G R A F I C A

Servicios de los ecosistemas

Procesos por los cuales el ambiente 

produce recursos que afectan la calidad 

de nuestra tierra, agua, comida y salud.
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Los habitantes del área, desde épocas prehispánicas, 

disfrutaron de una significativa abundancia de ostio-

nes y almejas, los cuales todavía en 1940 se encontra-

ban por grandes cantidades y de gran tamaño. Muestra 

de ello, es el centro ceremonial de la pirámide “El 

Calón” (Figura 2), ubicada a las orillas de la Laguna 

Agua Grande. 

Esta pirámide tiene más de 20 metros de altura y una 

base de 80 por 80 metros, para la que los nativos toto-

rame, quienes se cree la edificaron, utilizaron casi 300 

millones de conchas, principalmente de almeja “pata 

de mula” (Figura 3) y tierra para su construcción.

Así también, en los alrededores de Teacapán se 

encuentran grandes estratificaciones de conchas de 

ostión (Figura 4). Y en años recientes, se localizó en 

las cercanías de Teacapán y explotó hasta su agota-

miento un banco de callo de hacha, los cuales junto 

con los ostiones y almejas actualmente se encuentran 

en pequeños parches y muy disminuidos en tamaño.

SERVICIOS AMBIENTALES DE MARISMAS NACIONALES
Percepción de pobladores locales de Sinaloa y Nayarit

Organismos filtradores,
proveedores de agua de alta calidad Figura 3
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Al igual que la porción sinaloense, las marismas en el 

estado de Nayarit han sufrido una significativa dismi-

nución de organismos filtradores como los ostiones, 

callo de hacha, mejillón y almejas blanca, china y 

café (muestra de alguna de ellas en la Figura 5). Por 

otra parte, se ha venido detectando la presencia de un 

caracol, que originalmente sólo se encontraba en agua 

dulce (Figura 6) y que ahora es alimento del milano 

caracolero, un ave que era migratoria y ahora se ha 

hecho residente.

Los sistemas lagunares Agua Grande en Sinaloa y 

Agua Brava en Nayarit (Figura 7), recibían nutrien-

tes y tenían gran influencia de agua dulce de los ríos 

Acaponeta y Cañas. Las aguas lagunares eran salobres 

y sumamente productivas. Todavía en la década de los 

40, en época de lluvias, los pobladores del área bebían 

el agua directamente de las lagunas. Esto cambió drás-

ticamente en los años 70, cuando se abrió una boca 

en la barra de arena para conectar el mar a la laguna 

Agua Brava. Este canal, conocido como el Canal de 

Cuautla (Figura 8), que inicialmente tenía 40 metros 

de ancho, actualmente es de casi 200 y su boca tiene 

más de dos kilómetros de ancho, debido a la acción del 

oleaje marino y la exposición a huracanes.

Con la disminución de organismos filtrado-

res se ha perdido esta fuente de alimento y 

de posible generación de ingresos, y aun más 

significativo es la pérdida de la función de 

estos organismos como “limpiadores” del 

agua en las lagunas. Esto propicia que las 

aguas se mantengan turbias, con importante 

carga de materia orgánica e inorgánica, como 

los fertilizantes y pesticidas utilizados para 

la agricultura, lo cual afecta el desarrollo de 

muchos organismos.

Aporte de nutrientes para las marismas
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La entrada de agua marina por el Canal de Cuautla, 

generó una nueva hidrodinámica en las marismas del 

norte de Nayarit y sur de Sinaloa, provocando que el 

sistema lagunar se hiciera salino e hipersalino en las 

áreas más bajas. Esto, junto con la sobrexplotación, 

pudieron ser factores que propiciaron la pérdida de los 

grandes bancos de ostiones y almejas, así como el que 

se secaran grandes áreas de bosque de manglar (Figu-

ra 9) y se afectaran especies significativamente abun-

dantes, como el camarón. Prueba de la relación entre 

los aportes de agua dulce y abundancia de camarón, 

fue la alta producción de este recurso, de alrededor de 

100 toneladas y una derrama económica de 100 mi-

llones de pesos en el municipio de Escuinapa durante 

el ciclo 2010, año en el que se registraron grandes 

lluvias, que por otro lado, propiciaron inundaciones 

en las comunidades (Figura 10). 

En el caso de las marismas nayaritas, éstas se han 

visto significativamente afectadas por la reducción 

de aportes de agua dulce debido a la construcción, en 

1993, de la presa Aguamilpa en el cauce del río San-

tiago. A pesar de ello, la Comisión Federal de Electri-

cidad (CFE) ya tiene contemplado la construcción de 

otra presa (Las Cruces), en el cauce del río San Pedro, 

también de gran importancia para esta zona. Otro fac-

tor en detrimento de las marismas es la fragmentación 

que han venido sufriendo las lagunas y esteros por la 

construcción de granjas camaronícolas, abundantes en 

el área, así como la apertura de nuevos caminos y por 

el “manejo” para la reducción de azolve.
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Un ejemplo de “manejo” es el tapón que se constru-

yó (Figura 11) en el Estero del Rey en las cercanías 

de San Blas, Nayarit, y donde posterior al mismo se 

redujo la circulación de las aguas. Con esta obra se 

perdió gran parte de las especies acuáticas que co-

múnmente se encontraban en el sitio, principalmente 

ostiones.
Las marismas son áreas de reproducción y crianza de 

una gran diversidad de especies marinas y costeras, 

muchas de ellas comerciales. Todas estas especies se 

ven atraídas por la disponibilidad de alimento y por el 

refugio que ahí encuentran. Es así como la pesca fue 

y es una de las principales actividad económicas en 

la región (Figura 12). Sin embargo, por el proceso de 

degradación de las lagunas, debido al azolvamiento, 

la contaminación y la disminución de los aportes de 

agua dulce, aunado a la sobrexplotación y prácticas 

de “captura indiscriminada” como el envenenamien-

to de esteros a base de cianuro (“enhierbamiento”), 

muchas especies han venido desapareciendo. 

Recursos pesqueros

Con la reducción de aportes de corrientes 

y nutrientes de los ríos para las marismas, 

el sistema lagunar va perdiendo dinamismo 

y productividad, y en consecuencia hay 

menor disponibilidad de alimento para las 

especies que habitan las mismas, ya sea de 

forma permanente o temporal, y con ello la 

afectación de la economía de las comunidades 

aledañas.                           
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Algunos de estos casos han sido el tiburón toro, pez 

espada, las tortugas carey y laúd, y caballito de mar, 

entre otras (ver Anexo 1); así como el mero, que se 

captura casi exclusivamente en un área profunda de la 

Laguna Agua Grande. Otras especies que han desapa-

recido o disminuido su población y tamaño son el 

sábalo, camarón, jaiba, cocodrilo, tortugas golfina y 

prieta, y langosta, entre otras.

Las marismas, como la mayoría de los esteros y 

humedales, son sitios que filtran agua a través de 

los diferentes sustratos del suelo poroso. Por ello es 

frecuente encontrar por debajo o en las inmediaciones 

de los mismos, acuíferos de agua dulce. Así es el caso 

con el acuífero Laguna Agua Grande, en Sinaloa, don-

de gracias al mismo se ha desarrollado una actividad 

agrícola importante, al extraerse el agua a través de 

“jagüeyes” (Figura 13), los cuales son pozas superfi-

ciales hechas de manera artesanal.

Reservas de agua dulce

La existencia de acuíferos subterráneos, como 

servicio de las marismas, es valioso para la 

agricultura, y también, al escurrir agua dulce 

del acuífero a la laguna se mantiene la debida 

proporción de salinidad que requieren algunos 

manglares y una cantidad importante de la 

fauna del lugar.
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La vegetación natural de selva en la región (Figura 

14) se ha reducido a pequeños parches, principalmen-

te por los terrenos ganados para la agricultura (Figura 

15), camaronicultura y en menor grado la ganadería. 

Con ello, se eliminó el bosque maderable compuesto 

de cedros, arellanos, amapas, gualamos, camichines, 

higueras y chalates que aunado a la cacería provoca-

ron la reducción de la fauna nativa del lugar, como 

son venado, armadillo, liebre, gato montés y jaguar, 

entre otras, debido a que ya no encuentran las condi-

ciones de refugio y alimento.  

Bosque maderable nativo
y su fauna asociada

Esta situación de desmonte modificó 

significativamente el paisaje y fauna terrestre 

de las marismas, a la vez que está propiciando 

una acelerada erosión de los suelos y con ello 

el azolvamiento del sistema lagunar.
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SALIDAS DE CAMPO
Memoria fotográf ica

Con gran conocimiento del área, Álvaro y Pepe nos 

guiaron por el lugar, donde es común la pesca comer-

cial y de subsistencia, y por su belleza paisajística y 

riqueza en fauna, poco a poco el turismo de naturaleza 

empieza a ser una fuente de ingresos para sus habitan-

tes. Tal es el caso de la Cooperativa “El Calón” a la 

que pertenecen nuestros guías.

En el sitio se siguen utilizando métodos de captura 

prehispánicos, como son los tapos, donde principal-

mente se obtiene camarón y algunos peces.

El Mezcal y Laguna Agua Grande, Sin.
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El manglar brinda una atmósfera de tranquilidad y 

belleza, al tiempo que constatamos su fragilidad, 

pues aun es evidente, en ciertas partes, los estragos 

que dejó el huracán Rosa a su paso en 1994. Así lo 

evidencian los troncos de mangle rojo y blanco secos, 

algunos de ellos de más de 30 metros de altura.

Entre los atractivos turísticos más buscados en el área 

están los recorridos en kayak, la pesca deportiva y el 

avistamiento de fauna, como aves y caimanes.
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Teacapán es un poblado en el límite sur de Sinaloa, 

donde desde su pintoresco malecón, se aprecian los 

manglares del norte de Nayarit y el cuerpo de agua 

que conecta con el Océano Pacífico conocido como 

“La Barra”. Esta población tiene más o menos 4,000 

habitantes, quienes principalmente viven de la pesca.

 

Aquí nos guiaron con maestría y conocimiento histó-

rico don Julio, Juan José, Víctor y Brian. Quienes son 

ejemplo palpable de las cooperativas pesqueras del 

lugar que han ampliado su objeto social para ofrecer 

paseos turísticos por las marismas y los manglares, así 

como para pesca deportiva. Esto al reconocer la nece-

sidad de diversificar sus fuentes de ingreso económico 

y por la reducción de la disponibilidad de especies 

comerciales, como el ostión. 

“La Barra” 
Teacapán, Sin.
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El malecón es el sitio turístico, donde se mezclan 

visitantes con pobladores locales, por ser también el 

lugar de atraque y descarga de producto de las embar-

caciones pesqueras.

Al recorrer “La Barra” es frecuente encontrar delfines 

y en los manglares cercanos aves como la aguililla 

negra. En las partes someras de los esteros es muy co-

mún ver cigüeñas y muchas otras aves, especialmente 

durante el invierno.         
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San Blas está ubicado en la costa central de Nayarit 

y fue el primer puerto de abrigo que construyeron los 

españoles en el noroeste de lo que hoy es México. Fue 

puerto estratégico para la explotación de las califor-

nias y el resguardoenvío de perlas del Mar de Cortés, 

uno de los principales productos que de esta región se 

enviaban al viejo continente.

   

Recorrimos el Estero del rey con Emilio, Ascención, 

Ángel, Ximena y Juan, donde constatamos el azolve 

de éste propiciado por un dique que obstruyó el flujo 

de agua y con ello la pérdida de gran parte de las es-

pecies capturadas en la zona, como el ostión. Actual-

mente los pescadores del área pescan en las cercanías 

de las Islas Marías, y sus capturas las ponen a la venta 

frente al mercado municipal de San Blas, Nay.           

Estero del Rey
San Blas, Nayarit
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La riqueza biológica del área se refleja en la gran 

diversidad de aves, especialmente en invierno, cuando 

coinciden especies residentes y migratorias. Esta tem-

porada es muy atractiva para el turismo científico y 

de naturaleza, y por ello empieza a ser una alternativa 

económica para los pescadores y otros pobladores.

En San Blas la actividad pesquera es muy importan-

te para sus pobladores. Igualmente relevante son los 

sitios sagrados como la “Piedra blanca” para los hui-

choles, indígenas del área desde épocas prehispánicas.

18



Andrea Saenz-Arroyo, de COBI (Comunidad y Bio-

diversidad) fungió como la instructora sobre servicios 

ambientales, compartiendo sus conocimientos a través 

de una presentación y con base en el intercambio de 

información con gente de la comunidad durante la 

víspera.

Los participantes compartieron sus experiencias y 

conocimientos al definir en trabajo de equipo las espe-

cies y conexiones del ecosistema que se han perdido, 

la problemática que se vive actualmente y posibles 

soluciones.

CURSOS /  TALLERES
M e m o r i a  f o t o g r á f i c a
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Esta información fue presentada por los asistentes de 

manera gráfica, escrita y oral.

   

Eduardo Rolón, también de COBI, fue el instruc-

tor sobre políticas públicas para la permanencia de 

servicios ambientales, donde el pago por los servicios 

que presta el bosque de manglar despertó gran interés 

entre los participantes.
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Carteles sobre servicios ambientales hechos por los participantes

Los participantes de Mexcaltitán, con visión de cuenca y perspectiva histórica, presentaron la pérdida de selva cuenca 
arriba, lo que trae consigo el azolve de la marisma, así como la pérdida de manglar por la reducción de los aportes de 
agua dulce del río Santiago debido a la construcción de la presa Aguamilpa. Esto es evidente en sus carteles por la 
reducción de verde del dibujo de la derecha, en relación al de la izquierda (Pasado).

Los escuinapenses, también presentaron una visión de cuenca y perspectiva histórica en sus carteles, enfatizando la 
pérdida de bosque terrestre y lagunar, haciendo una lista de las especies disminuidas por sobrepesca, azolvamiento de 
las lagunas y el envenenamiento de las aguas de éstas por cianuro, para la captura masiva de organismos.
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Carteles sobre servicios ambientales hechos por los participantes

El equipo de Teacapán se enfocó en la diversidad de especies costero-marinas, cuáles han desaparecido y cuáles se han 
reducido. Haciendo énfasis en la necesidad de proteger los “tepetates”, áreas de roca y arena que consideran criaderos 
muy importantes para muchas especies. Así también el otro equipo de esta localidad, describió las afectaciones de las 
marismas por la apertura del Canal de Cuautla.
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Prioridades definidas sobres las que hay que trabajar

23

• Restaurar manglar, ostión y callo de hacha

•	 Proteger	las	tortugas	prieta	y	carey,	tiburón	toro,	

pargo,	robalo	y	curvina

•	 Utilizar	artes	que	no	dañen,	evitar	mallas	finas

•	 Evitar	la	pesca	con	purina	y	con	el	envenenamiento	de	

los	esteros	con	cianuro

•	 Incrementar	vigilancia

•	 Los	tepetates	son	santuarios	donde	se	debe	prohibir	la	

pesca	con	redes	de	arrastre	y	chinchorros,	que	sólo	se	

pesque	con	anzuelo

•	 Exigir	una	cuota	de	agua	dulce	para	los	esteros

•	 Evitar	el	incremento	del	esfuerzo	pesquero.	Que	se	

creen	alternativas	a	la	pesca	y	que	los	jóvenes	estudien

•	 Preparación	para	que	el	Centro	Integralmente	

Planeado	(CIP)-Costa	Pacífico,	en	Escuinapa,	es	una	

oportunidad

•	 Reforestar	con	flora	nativa	las	tierras	circundantes	a	

las	marismas

•	 Regulación	de	los	agroquímicos

•	 Desazolve	de	los	canales	de	las	marismas.Respetar	las	

vedas

•	 Que	los	acuicultores	y	agricultores	viertan	sus	

desechos	lejos	de	las	marismas

•	 Que	de	la	presa	Santa	María,	por	construir,	se	asegure	

una	cuota	de	agua	para	las	marismas	(en	Sinaloa)

•	 Que	exista	un	relleno	sanitario	y	sistema	de	

recolección	de	basura

•	 Que	se	cuente	con	lagunas	de	oxidación	para	el	

tratamiento	de	aguas	antes	de	que	éstas	sean	vertidas	

a	las	marismas



Lista de participantes (Sinaloa) 
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Nombre Asociación Lugar
Álvaro Maldonado Coop. El Calón Escuinapa, Sin.
Melchor Mancilla Castro Expescador Teacapán, Sin.
Silvano Pardo Rodríguez Coop. Ostrícola de Teacapán Teacapán, Sin.
Martín Cambero Sánchez Coop. Atarrayeros CECEISTAS Escuinapa, Sin.
Juan Manuel Cortéz Torres Coop. Atarrayeros CECEISTAS Escuinapa, Sin.
José de Jesús Carvajal Coop. El Calón Escuinapa, Sin.
Fernando Mora Llama Pescador libre Teacapán, Sin.
José Ramón García Andrade Coop. Ostrícola de Teacapán Teacapán, Sin.
José Ángel Delgado Pescador libre Teacapán, Sin.
Juventino Ramos Mexía Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Pedro Palomares Rubio Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Martín Linares Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Victorino Nava Hernández Pescador libre Teacapán, Sin.
Pablo Sánchez Pacheco Pescador libre Teacapán, Sin.
Mónico García Arena Soc. Coop. Palmito del Verde El Palmito del Verde, Sin.
José Luis Delgado Ramírez Pescador libre Teacapán, Sin.
José Ismael Osuna Tisnado Secretario de la Fed. de Coop. del Sur de Sin. Escuinapa, Sin.
Ricardo Carvajal Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Julio Barrón Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Victor Manuel Méndez Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Guadalupe Melchor Mancillas Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
J esús Villegas Carvajal Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Alán Crespo Sánches Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Brian Méndez López Estudiante de secundaria Teacapán, Sin.
Virginia Lilia Páez López Maestra del Cetmar Teacapán, Sin.
Graciela Elizalde Santos Consultora y excontralora del ayuntamiento Escuinapa, Sin.
Juan José Sarmiento Pescador libre Teacapán, Sin.
Lucero Magdalena Álvarado Alumna del Cetmar Teacapán, Sin.
Manti Salem Castro Hernández Alumna del Cetmar Teacapán, Sin.
Ma. de los Ángeles Hernández Morales Alumna del Cetmar Teacapán, Sin.
Jesús Armando Rivera Rorras Pescador libre Teacapán, Sin.

Luis Antonio Alduende Andrade Soc. Coop. Productos del Mar de Teacapán Teacapán, Sin.
Mauricio Rivera Rodríguez Pescador libre Teacapán, Sin.
Manuel Antonio Rojas Prado Soc. Coop. Triunfo Pesquero de Palmillas Teacapán, Sin.
Florentino González Torres Soc. Coop. Triunfo Pesquero de Palmillas Teacapán, Sin.



Lista de participantes (Nayarit)
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Nombre Asociación Lugar
Ángel Pérez Castañeda Soc. Coop. Pescadores Cordeleros del Puerto de San Blas San Blas, Nay.
Ricardo Murillo Olmeda Prestadores de Servicios Turísticos Isla del Rey San Blas, Nay.
Armando de Jesús Bañuelos Carvajal Prestadores de Servicios Turísticos Isla del Rey San Blas, Nay.
Pedro Martínez Crespo Grupo Organizado “Agua Larga” de pesca sustentable Mexcaltitán, Nay.
Víctor Manuel Zavala Orozco Grupo Organizado “Agua Larga” de pesca sustentable Mexcaltitán, Nay.
Jorge Reyes Ramos Álvarez Grupo Organizado “Agua Larga” de pesca sustentable Mexcaltitán, Nay.
Ascención Ventura Rodríguez Soc. Coop. Pescadores Cordeleros del Pt.o de San Blas San Blas, Nay.
José Inocencio Bañuelos Delgado Soc. Coop. de Turismo La Tobara San Blas, Nay.
Ximena Kichkelem Escalante Conservacionista libre San Blas, Nay.
Francisco Ernesto García Safaris San Blas San Blas, Nay.
Pablo Flores Rojas Soc. Coop. de Pescadores de San Blas San Blas, Nay.
Alma Delia Sojo Cornejo Alumna del Cetmar San Blas, Nay.
Irvin Uriel Aguilar Chávez Alumno del Cetmar San Blas, Nay.
Emilio Santiaguín Camarena Prestador de Servicios Turísticos San Blas, Nay.
Juan Fco. García Grupo Manglar San Blas, Nay.
Manuel Rebolledo Antúnez IDEA, A.C. San Blas, Nay.
Heidy Zaith Orozco Fernández Pro-Regiones Tepic, Nay.
Fco. Omar Bugarin Alcalá Prestador de Servicios Turísticos San Blas, Nay.



Tanto las salidas de campo, como los cursos-talleres 

fueron espacios de amplia participación y aprendizaje 

para todos los involucrados. Esto motivó mucho a la 

gente a compartir sus conocimientos y para los ins-

tructores, facilitadores y organizadores fue sumamente 

enriquecedor. Este ambiente dejó un suelo fértil para 

continuar trabajando el tema de servicios ambientales.

Al final de las sesiones se nombraron a represen-

tantes y voceros comunitarios, a quienes se les involu-

crará activamente en el resto del proceso (figura de la 

introducción).

CONCLUSIONES GENERALES
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Nombre Datos de contacto Lugar
Juventino Ramos Teacapán, Sin.
Juan Manuel Cortéz Torres Cel. 695-951-8363 Esacuinapa, Sin.
Víctor Manuel Méndez Teacapán, Sin.
Julio Barrón Tel. 695-954-5929 Teacapán, Sin.
Ricardo Murillo Olmeda Tel. 323-729-7944

Cel. 323-285-1281
Pato_murillo@yahoo.com.mx

San Blas, Nay.

Pedro Martínez Crespo Cel. 323-235-6133 Mexcaltitán, Nay.
Víctor Manuel Zavala Orozco Mismo anterior Mexcaltitán, Nay.
Francisco Ernesto García safariesnblas@gmail.com Cel. 323-282-8835 San Blas, Nay.
Emilio Santiaguín Camarena



ANEXOS

Nuevas especies

• Milano caracolero

• Grulla del sur

• Gallineta roja

• Lirio acuático

• Aguamala

Cambios físicos

• Lluvias más intensas

• Cambios en flujos hidrológicos

• Disminución de aporte de sedimentos

• Reducción en la calidad y claridad del agua

I. Lista de especies
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Disminuidas Interrelación Desaparecidas Interrelación
Mero Depredador Tiburón sierra Depredador
Sabalo Limpieza Caracol ala de ángel Limpieza
Pez gallo Depredador Almeja blanca de playa Filtrador
Ostiones Filtrador Almeja china de estero Filtrador
Garza tigre Depredador Puerquito playero
Jaguar Depredador Pez espada (no marlin, no pez vela) Depredador
Cocodrilo Depredador Halcón caracolero del norte Regulador
Tortuga golfina Reguladora. Ejem. aguamalas Guacamaya verde Polinizador
Tortuga prieta Reguladora. Ejem. aguamalas Tortuga carey Reguladora. Ejem. aguamalas
Almeja café Filtrador Tortuga laúd Reguladora. Ejem. aguamalas
Mejillón Filtrador Callo de hacha Filtrador
Camarón Limpiador (detritófago) Caballito de mar
Langosta Cedro Purificador de aire y evita erosión
Pargo Depredador Arellano Purificador de aire y evita erosión
Manglar Purificador de aire y evita erosión Amapa Purificador de aire y evita erosión
Mantarraya Otate Purificador de aire y evita erosión
Pepino de mar Limpiador Palo blanco Purificador de aire y evita erosión
Botete Regulador Gualamo Purificador de aire y evita erosión
Pata de mula Filtrador Pez sierra Depredador de sardina
Tiburón volador Depredador
Robalo Depredador
Cauque Detritófago
Venado Hervvíboro



II. Gráficos sobre el valor de los servicios ambientales del manglar
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