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1. Introducción 

Entre los estados de Veracruz y Tamaulipas se encuentra una de las lagunas costeras 

más grandes de México: la laguna de Tamiahua. Esta laguna es un hábitat con una 

extensión superficial de alrededor de 88000 hectáreas y cuenta con vastos recursos 

naturales. Debido a que esta laguna soporta una gran diversidad de especies de flora y 

fauna, puede considerarse como parte importante para los esfuerzos de conservación de la 

flora y fauna de México (Semarnat, 2005). 

La laguna de Tamiahua es un hábitat que alberga una cantidad importante de 

especies raras y amenazadas de peces, reptiles, mamíferos, aves e invertebrados. Esta 

laguna no sólo es importante para las especies locales de aves, sino que representa un sitio 

de paso esencial para las grandes migraciones de aves (Semarnat, 2005). 

De igual manera, la laguna ha sido designada como uno de los 65 sitios Ramsar en 

México. La convención de humedales, firmada en 1971 en Ramsar, Irán, la cual establece 

un esfuerzo internacional entre los gobiernos firmantes para la conservación de humedales 

que debido a la riqueza de sus recursos naturales, representa un patrimonio importante para 

la humanidad (Moreno et. al., 2002). 
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El ecosistema de la laguna de Tamiahua es entonces, un lugar que contiene grandes 

cantidades de recursos naturales importantes para las comunidades locales. No obstante, se 

reconoce que existen diversas amenazas a la sustentabilidad de la laguna de Tamiahua. Las 

principales actividades humanas que en la actualidad amenazan la sustentabilidad de la 

laguna son: la deforestación, la sobre-pesca, la eutrofización, resultado de uso de prácticas 

inadecuadas de agricultura y ganadería, la contaminación del agua con combustibles y 

fertilizantes, y el uso exhaustivo de plaguicidas y herbicidas. De este modo, resulta 

evidente que los asentamientos humanos y la explotación actual de los recursos naturales de 

la laguna comprometen de manera importante la sustentabilidad del ecosistema (Moreno et. 

al., 2002). 

Recientemente la Universidad de las Américas-Puebla ha propuesto un proyecto 

interdisciplinario mediante el cual se propone elaborar un plan integral para el desarrollo 

sustentable de la laguna de Tamiahua. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar 

un plan integral que incluya estrategias concretas para la conservación de la biodiversidad y 

para la explotación controlada de los recursos naturales de la laguna; así como estrategias 

para el ordenamiento y desarrollo integral de los asentamientos humanos involucrados.  

La vegetación es importante para los estudios de conservación  y manejo debido a la 

capacidad que tienen de rendir servicios ambientales a los ecosistemas a los cuales 

pertenecen, esto se aplica especialmente para el caso de las lagunas costeras (García-Gil et. 

al., 1993). El tema de esta tesis es la elaboración de un diagnóstico del estado de 

conservación de la vegetación terrestre, específicamente un estudio de las comunidades 

dominadas por la especie de encino tropical Quercus oleoides. 


