
 
 
 
 
 

 
ECOSUR presenta estrategias para la conservación  

de los humedales en San Cristóbal de Las Casas 

 
Con base en los resultados del informe técnico Los humedales del valle de Jovel, la fuente 
de agua para la ciudad de San Cristóbal de Las Casas: su conservación es impostergable, 
realizado por El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en 2015, el pasado 14 de abril se 
presentó ante el Senado de la República una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a intervenir urgentemente para detener el deterioro de los 
humedales del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
De acuerdo a la investigación interdisciplinaria efectuada por personal de ECOSUR bajo la 
coordinación de la doctora Sandra Chediack, becaria adscrita al grupo académico 
Conservación y restauración de bosques en la Unidad San Cristóbal, los humedales son 
ambientes que se caracterizan por la presencia de agua al menos una parte del año y con 
presencia de plantas acuáticas y subacuáticas que están adaptadas a vivir en zonas 
anegadas. Estos ecosistemas son fundamentales para la purificación natural del agua para 
uso humano, debido a que reducen patógenos y contaminantes que pueden causar 
enfermedades; además, son imprescindibles para mantener el equilibrio ecológico, las 
condiciones climáticas estables y para la preservación de numerosas especies. 
 
En el valle de Jovel, nombre con el que se conocía antiguamente al área baja en la que en 
mayor grado se asienta la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, los humedales María 
Eugenia y La Kisst fueron decretados zonas de protección ecológica y como sitios RAMSAR 
– es decir, forman parte de un convenio que busca preservar aquellos humedales de suma 
importancia a nivel mundial. Sin embargo, además de éstos, hay otros humedales en el 
valle que también son de gran relevancia para el ambiente regional. 
 
Para la coordinadora del informe, la doctora Chediack, dar a conocer las funciones de 
estos ecosistemas es de gran importancia para asegurar su conservación a largo plazo.  
 
“Los humedales son muy importantes para la población de San Cristóbal y para las zonas 
vecinas porque es el lugar donde el agua se limpia, se acumula, se infiltra y se transforma 
en agua subterránea. Esta agua es la que luego consumimos los seres humanos. El agua de 
San Cristóbal se obtiene principalmente del manantial de La Kisst y también se toma de 
pozos, pero para que haya agua en esos pozos, el agua tiene que infiltrarse, situación que 
se complica debido a la impermeabilización de las zonas urbanas por el cemento. Gran 
parte de la recarga de los acuíferos es a través de los humedales”, explicó. 



 
Indicó también que otro de los graves problemas en San Cristóbal son los drenajes 
clandestinos que desembocan en arroyos y canales que atraviesan el área urbana. Según 
estudios realizados por los Laboratorios Institucionales de ECOSUR, el agua que entra a los 
humedales a través de los canales tiene grandes cantidades de bacterias patógenas que 
superan ampliamente las normas aceptables de calidad de agua. 
 
“Hemos tomado muestras a la entrada y a la salida de agua de los humedales y sí 
disminuye significativamente la cantidad de bacterias; entonces, los humedales están 
limpiando el agua no sólo de estas bacterias, (sino) también de otros numerosos 
contaminantes”. 
En ese sentido, la investigación realizada por personal de diversas disciplinas de ECOSUR, 
corroboró que las actividades humanas, la creciente urbanización, la situación de las 
canteras de grava, arena y piedra y la consecuente acumulación de materiales pétreos que 
son arrastrados por el viento y el agua y se depositan en los humedales donde el flujo del 
agua se hace más lento, dificultan la retención e infiltración del agua en el subsuelo, lo 
que ocasiona la escasez del líquido y la afectación a la flora y la fauna de los humedales. 
 
El estudio propone como estrategia, el uso de determinadas plantas para conservar la 
diversidad biológica y los servicios que los humedales ofrecen. A partir de estudios 
comparativos que realizaron sobre el tipo de vegetación en los sitios RAMSAR y en sitios 
contaminados, analizaron cuáles son las especies de plantas que sobreviven en cada 
ambiente, con lo cual se podrá determinar las especies de plantas que servirían para 
realizar estudios de remediación, es decir, la descontaminación de los suelos y la 
depuración de las aguas contaminadas. 
 
La iniciativa ante el pleno del Senado fue presentada por Luis Armando Melgar Bravo, 
senador del estado de Chiapas. Con ello se espera que la problemática de los humedales 
en San Cristóbal de Las Casas sea visible para las instituciones ambientales, con el objetivo 
de que se cumplan las medidas y estrategias que contrarresten el impacto de las acciones 
humanas sobre los humedales y aseguren la conservación de estos ecosistemas como 
patrimonio natural de la sociedad chiapaneca y nacional. 
 
El informe fue realizado por Sandra Chediack, Miriam Soria Barreto, Neptalí Ramírez 
Marcial y Lorena Ruiz Montoya, investigadores del Departamento de Conservación de la 
Biodiversidad; Gerardo González Figueroa, técnico académico del Departamento de Salud, 
Rodolfo Mondragón Ríos, técnico académico del Departamento de Sociedad y Cultura, y 
Emmanuel Valencia Barrera, técnico académico del Laboratorio de Análisis de Información 
Geográfica y Estadística (LAIGE). 
 
Más información: Sandra Chediack (chediack@ecosur.mx), Departamento de 
Conservación de la Biodiversidad 
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