
El deterioro del río La Antigua 

El río La Antigua es sin lugar a 
dudas uno de los más impor
tantes de México. Además de 
irrigar una vasta zona del 
Centro del Estado de Veracruz. 
el río posee un denso significa
do histórico y cullural no sólo 
para los veracruzanos. sino 
para todos los mexican0s. 

La ascensión que hicieran por 
el río La Antigua las primeras 
embarcaciones españolas de 
conquista es tal vez el hecho 
más conocido, y precisamente 
por ello el río es un símbolo 

más de los que al fragor de la 
conmemoracton del quinto 
centenario algunos celebran o 
repudian. 

Independientemente de la po
lémica acerca del evento histó
rico que fue la incursión euro
pea en América. es importante 
que. a la luz de su situación 
actual. se llame la atención 
sobre el río La Anligua, pues 
actualmente -al igual que la 
gran mayoría de los recursos 
fluviales del país- su condición 
ecológica está seriamente 
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amenazada y su conservación 
en entredicho. 

La cuenca del río La Antigua 
posee importantes relictos de 
selva mediana sub-perennifo
lia. tipo de vegetación amena
zado en México y en Veracruz. 
Asimismo el área comprende 
una gran porción de selvas 
bajas caducifolias, caracterís
ticas de las zonas de clima seco 
correspondientes a la plan 
costera del Golfo de México, 
que por su aislamiento 
de olras áreas con el mism 
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tipo de vegetación como las de 
la planicie costera del Pacífico, 
representan un interés biogeo
gráftco particular. 

Hoy se observa un cambio 
paulatino del uso del suelo, a 
costa del abatim lento de los 
relictos de selva mediana, para 
la siembra de frutales. princi
palmente el mango. La dinámi
ca expansión de las activida
des agrícolas y pecuarias, 
también se aprecia como una 
amenaza latente para la pre
servación de los montes natu
ra les de la zona. 

Actualmente la cuenca del río 
La Antigua presenta una serie 
de problemas que afectan la 
calidad de los recursos exis
tentes. La contaminación de 
sus afluentes y de su torrente 
principal con desechos agroin
dustrlales procedentes de más 
de cincuenta beneficios de café. 
de un ingenio azucarero. así 
como por los aportes de aguas 
negras procedentes de las ciu
dades de Xalapa, Coatepec y 
ótras poblaciones más peque
ñas. 

Posiblemente el problema más 
sentido por los habitantes de 
la parle media del río sea la 
existencia sobre el cauce del 
río de dos presas d~ivadoras 
que obstruyen la migración 
natural del langostino (Macro
brachLum spp), el pez bobo 
(Jolthurus pilchardii) y otras 
especies acuáticas. La cons
trucción de estas presas -una 
la Presa del Guayabal. a la 
altura de la población de Ta
marindo, que data de hace 
aproximadamente 20 años; y 
la otra la del Carrizal abajo del 
balneario del mismo nombre. 
en el poblado de Xotla, que se 
ha venido construyendo por 

etapas desde hace casi diez 
años- se ha realizado al mar
gen de la consideración de 
diversos factores ambientales, 
tales como en este caso la pre
sencia de una abundante fau
na piscícola y de crustáceos, 
de importancia económica y 
alimenticia para una amplia 
proporción de la población 
ribereña. Se h a considerado 
únicamente el criterio econó
mico que implicaría elevar la 
productividad agrícola bajo 
riego por medio de las dos 
presas derivadoras, pero se ha 
omitido la construcción de las 
estructuras conocidas como 
"pasa-pescados ", que permiti
rían la conservación de las ciclos 
migratorios de las especies 
acuáticas presentes. 

En cuanto a la fauna terrestre 
se reconoce aún la presencia 
de importantes especies ahora 
amenazadas a nivel nacional. 
tales como la nutria o "perro de 
aguas" (Lutra annectens), el 
tigrillo (Felis weidil), el venado 
temazate (Mazama america
na) y el cojolite (Penelope pur
purascens). 

Por lo que corresponde a plan
tas se reconoce la existencia de 
importantes poblaciones de la 
cicadácea Dioon edule, así como 
las especies recientemente 
descubiertas, Antirhea aroma
tica, rubiácea y Solanum pal
millae, solanácea endémica de 
la región. Asclepias woodso
niana, es una especie escasa y 
con distribución restringida a 
México. 

La realización de actividades 
de conservación y aprovecha
miento cuidadoso de la amplia 
variedad de recursos de la 
cuenca del Río La Antigua se 
hace imprescindible ahora ante 

la amenaza que afrontan los 
ecosistemas silvestres y huma
nos de esta importante zona de 
la cual dependen más de me
dio millón de habitantes. 

Ya en años anteriores la volun
tad política de los alcaldes de 
tres de los municipios afecta
dos por las actividades de 
construcción de la presa de 
Xotla -Emiliano Zapata, Jalco
mulco y Apazapan- dio lugar a 
la elaboración de un proyecto 
de ingeniería elaborado por 
técnicos de la SARH, que con
templaba la instalación de las 
estructuras "pasa-pescados". 
Faltó constancia y tal vez movi
lización para lograr que se 
corrigieran Jos defectos de esta 
presa; además probablemente 
no se veía cercana la continua
ción de la construcción. Ahora 
el proyecto de la nueva presa 
de Xotla tiene un avance supe
rior al 70% y es aún oportuna 
su corrección. Demandémoslo 
así. 

Esta propuesta beneficiaría 
directamente a los habitantes 
de seis municipios afectados: 
Apazapan. Teocelo, Jalcomul
co, Emiliano Zapata, Tlaltetela 
y Axocuapan. e_ indirectamen
te a otra decena más de muni
cipios. Actualmente los comi
sariados ejidales de Jalcomul
co y Apazapan promueven la 
movilización de las com unida
des más directamente afecta
das para la resolución de estos 
problemas. principalmente lo 
relativo a la construcción de 
"pasa-pescados" en las presas, 
por lo que consideramos nece
sario y oportuno hacer un lla
mado amplio para la pa1·ticipa
ción ciudadana e insf.itucional 
y el apoyo en pro de la conser
vación de la cuenca del Río La 
Antigua.o 
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