
Son considerados como Hábitat Crítico, por lo que se coordinan 
acciones de los tres niveles de gobierno bajo dos estrategias: 

I) de protección y vigilancia y II) de concientización 
y sensibilización para trabajar con las comunidades.

En conjunto albergan 15 especies endémicas.

Estos humedales son 
fundamentales para la 
recarga de los acuíferos 
y la conservación de 
la biodiversidad.

Reconocemos las labores 
de conservación y 
educación ambiental 
que realizan las y los 
guardianes de las 
comunidades aledañas 
a San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, en defensa 
de los humedales La Kisst 
y María Eugenia. 

Son humedales de montaña
reconocidos como Sitios de 
Importancia Internacional 
(Sitios Ramsar) en 2008 
y 2012 respectivamente.

Popoyote escamudo
(Tlaloc hildebrandi)

Jilguero corona negra
(Spinus atriceps)

Tule
(Typha angustifolia)

Dragoncito
de labios rojos

(Abronia lythrochila)

Ahuehuete
(Taxodium mucronatum)

Rascón limícola
(Rallus limicola)

Chik chawua
(Tagetes nelsonii)

Tecolote barbudo
(Megascops barbarus)

Musaraña de 
San Cristóbal

(Sorex stizodon)

Créditos imágenes: Enciclovida, CONABIO. Popoyote, Chiapas Paralelo.



¿Qué es un humedal? 

Es una zona de la superficie terrestre que está temporal 
o permanentemente inundada, regulada por factores 
ambientales y en constante interrelación con los seres 

vivos que ahí habitan (Convenio Ramsar).

Son hogar y espacio de 
alimentación de aves, 

peces, reptiles, anfibios y 
numerosas especies de flora. 

Ofrecen beneficios y servicios 
como el abastecimiento y 

purificación del agua, 
la regulación del clima, la 
protección de costas, el 

control de inundaciones, 
la filtración de sedimentos y 
contaminantes, además de 

ser grandes captadores 
de carbono atmosférico.

Son consideradas áreas 
críticas de biodiversidad, 

ya que albergan un 
gran número de 

especies amenazadas.
Convención Ramsar

En 1971 durante la Convención 
de Ramsar, en Irán, se firmó un tratado 

intergubernamental para 
conservar y hacer un uso sostenible 

de los humedales y sus bienes naturales. 



Algunos criterios para establecer 
Sitios de Importancia Internacional: 

Ser humedales representativos, 
raros o únicos, sean de 

tipo natural o casi natural 
ubicados dentro de la región 

biogeográfica apropiada.

 

Ser humedales que sustenten 
especies vulnerables, en peligro 

crítico, o comunidades ecológicas 
amenazadas y con poblaciones 

de especies vegetales y/o animales 
importantes para mantener la 

diversidad biológica de una región.

Ser humedales que sustenten 
de manera regular una 

población de 20 mil o más 
aves acuáticas (Ramsar, 1971).

 

Sitios Ramsar en México 
La Convención Ramsar entró 

en vigor en nuestro país el 
4 de noviembre de 1986. 

México tiene actualmente 
144 sitios designados como 
Humedales de Importancia 

Internacional o Sitios Ramsar, 
con una superficie total 
de 8,657,057 hectáreas 

(CONANP, 2023).



Lacustres: asociados con lagos.
Marinos: incluye todo el litoral, 
costas rocosas, lagunas costeras, 
arrecifes de coral, praderas 
de pastos marinos. 

Palustres: marismas, 
pantanos y ciénegas, 
también conocidos como 
humedales continentales.

Ribereños: adyacentes 
a ríos y arroyos.
 

En México los humedales estuarianos son los más extensos 
(40% del total de los humedales), los cuales se ubican en la zona 

costera, tanto del Golfo de México como del Pacífico. 

Estuarinos: deltas, marismas 
de agua salada y manglares.


