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La selva inundable:  

- potencial pesquero 

para camarón de río,  

- ecoturismo,  

- manejo maderable 



Problemas específicos para la cobertura y  para el 

funcionamiento del ecosistema 

Restricciones al flujo de agua en varios terrenos ganaderos, pues han  

rellenado con piedras para que pase el ganado. También árboles caídos 

durante huracanes. 

 

Tala para introducción de ganado, alrededor del área de reserva estatal y en 

su interior (cambio de uso del suelo). Al interior ya no hay ganado (cabras) 

pero no se ha recuperado la selva 

 

Introducción de pasto exótico (Echinochloa polystachya) invasivo, que va 

desecando humedales. Crecimiento invasivo de dos pastos nativos Leersia 

hexandria y Leersia oryzoides  

 

Caída de árboles de la selva durante huracanes y mayor crecimiento de las 

trepadoras (Ipomoea tiliacea, Ipomoea indica, Dalbergia browneii) 

 

Los canales se taponan con hidrófitas flotantes como lirio (Eicchornea 

crasippes) y lechuga de agua (Pistia stratiotes) 

 

Barrera que representa la actual carretera para los flujos de agua hacia el mar 



Criterios para definir áreas de urgente 

intervención.  

1. Zonas de alto valor ambiental 

Humedales de agua dulce son importantes almacenes de carbono y 

de agua que ayuda a contener inundaciones, protege de la 

penetración de la cuña salina y es fuente de agua en los pozos 

locales. 

 Valores: las selvas inundables de apompo (Pachira aquatica) y de 

higueras (Ficus spp.) acumulan entre 556 y 834 L m-2, de agua y 

los humedales herbáceos 687 a 880 L m-2, es decir almacenan 

siete veces su volumen de agua (Castillo et al., 2011).  

 

 Valores: Concentración de carbono en el suelo: 50 -150 gC kg−1 

en humedales herbáceos y 50 - 225 gC kg−1 en selvas inundables 

(diferencia significativa) 

 Tasa de secuestro de carbono: 0.31±0.08 kgC m−2 yr−1 en HH y 

0.92±0.12 kgC m−2 yr−1 en SI (significativa) 

 Tasas de acreción de sedimento: 0.84±0.02 cm yr−1 en HH y 

1.55±0.09 cm yr−1 en SI (significativa)- Marín-Muñiz et al., 2014 



Valor de las emisiones de metano (línea gris) y CO2 (línea negra) en 

potreros inundados (FGL) y en selvas inundables (FW). 

Hernández et al., 2014 



2. Zonas de alto valor socioeconómico 

Tecolutla es un municipio con humedales a todo lo largo, en 

la zona de mayor incidencia de huracanes de Veracruz. La 

franja costera está ocupada por varias comunidades, además 

del desarrollo turístico de Costa Esmeralda y de la ciudad de 

Tecolutla.  

 

3. Ecosistemas amenazados 

• Selva inundable de apompo 

• Dunas costeras  
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Superficie total del área objetivo considerada, especies para reforestación, 

ecosistemas conectados funcionalmente.  

La superficie del polígono del ANP Ciénaga del Fuerte es de 4,274.08 ha 

(en el decreto lo oficial dice que son 4,269-50-00 ha) 

  

Superficies por tipo de vegetación dentro de un rango aproximado de cinco 

kilómetros de costa para el polígono del ANP Ciénaga del Fuerte. Es lo 

que se tiene mapeado hasta el momento. 

  

Tipo de humedal 

Humedales  herbáceos-   975.25 ha 

Manglar-                             118.78 ha 

Selva inundable-             1,033.33 ha 

Total general                   2,127.37 ha (aproximadamente la mitad) 

Total a reforestar: aproximadamente 800 hectáreas de selva inundable 

Actualmente la meta son 50 ha. De octubre 2015 a la fecha 5.945 ha. 

Especies: apompo (Pachira aquatica), corcho (Annona glabra), chalahuite (Inga 

vera), sauce (Salix humboldtiana), coyol real (Attalea butyraceae),  10 especies 







Amenazas potenciales in situ y ex situ para el proyecto (p.e. 

procesos en la cuenca alta, presas, modificación de cauces de 

ríos, sedimentos).  

 Cambio de uso del suelo 

 

 Tapones en los afluentes que alimentan la ciénaga 

 

 No restaurar y que se incremente la superficie ocupada 

por el pasto alemán y por las lianas 



Experiencias exitosas o no exitosas de intervención 

respecto a dichos problemas.  

Experiencias exitosas en la siembra de apompo o zapote 

reventador (Pachira aquatica), la especie dominante en Ciénaga 

del Fuerte. 

 

Experiencia exitosa de siembra de manglar en el estero de La 

Guadalupe y en el estero de La Victoria. 

 

Primeras experiencias aparentemente exitosas de siembra de 

estacas de Salix humboldtiana 

 

Experiencia exitosa de eliminación del pasto alemán (Echinochloa 

pyramidalis) en la Mancha, Veracruz. Proyecto financiado por 

CONANP y CONABIO. 



Actores principales sociales  (sector privado, comunidad)  y/o 

institucionales para la restauración, conservación y manejo sustentable; 

tipo de intervención necesaria. 

 

Comunidad: 

Cooperativa Río Soteros, de Flores Magón, trabaja en Ciénega del 

Fuerte con selva inundable 

Ecos de Costa, de La Guadalupe trabaja con manglar 

 

Instituciones académicas: Instituto de Ecología A.C. 

 

Sector privado: Mota-Engil S.A. de C.V. Carretera Cardel Poza Rica 

 

Gobierno 

CONAFOR actualmente financia 50 ha de restauración 

SEDEMA (Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz) 

INECC- propuesta de estrategia de adaptación al cambio climático 

para el municipio de Tecolutla 

CONAGUA- recuperación de flujos 

…… 

















Plantación de cinco años 





Relación de los asentamientos humanos aledaños con el 

ecosistema,  y oportunidades para su involucramiento en los 

proyectos.  

Actualmente: 

- Cooperativa Río 

Soteros  del poblado 

Ricardo Flores Magón 

- Ecos de Costa de la 

Guadalupe 

 

El Veintidos 

El Palmar 

La Vigueta 

Torre Molino 

Cuatro Ciénagas 

 

Extender el área de restauración hacia Boca de Lima, cerca de Cazones 

 



Beneficios para la población durante y después del desarrollo del 

proyecto (PET, PROCODES, UMA´s, pesca…); responsabilidades a 

asumir por sector e institución.  

• PET para mantenimiento de siembra eliminando trepadoras  

• Se ha solicitado como sitio Ramsar 

• PROCODES 

• UMAs de tortuga en trámite. Se pueden impulsar otras UMAs 

(iguana, cocodrilo, venado, árboles maderables, miel,  etc.) 

• Pesca: Recuperar el camarón de río y otras pescas 

• Ecoturismo, ya hay dos grupos organizados pero puede 

extenderse con actividades relacionadas y enlazadas 

(artesanías, cabañas para pernoctar, restoranes de carne 

silvestre, actividades deportiva, etc.).  

• Crear una red de ecoturismo a lo largo de la costa de Veracruz. 



La superficie del polígono 

del ANP Ciénaga del 

Fuerte es de 4,274.08 ha, 

aunque en el decreto lo 

oficial dice que son 4,269-

50-00 ha. 

  

Superficies por tipo de 

vegetación dentro de un 

rango aproximado de 

cinco kilómetros de costa 

para el polígono del ANP 

Ciénaga del Fuerte 

  

Tipo de humedal 

Suma de ha 

Humedales- 975.25 

Manglar- 118.78 

SBI- 1,033.33 

Total general 2,127.37 

 

Superficie en un rango aproximado de cinco 

kilómetros para el municipio de Tecolutla 

Tipo de humedal 

Suma de ha 

Humedales-     3,736.57 

Manglar-         1,371.18 

SBI     1,608.46 

Total general-    6716.21 

 


