acerca de las playas
• Humedales pequeños,
temporales en el punto
más bajo de su propia
cuenca
• Ecosistemas importantes
que sustentan una
diversidad de vida silvestre
• Fuente principal de
recarga de agua
subterránea del Acuífero
Ogallala
• Filtran y limpian el agua
conforme viaja hacia el
acuífero
• Casi completamente en
terrenos privados
• Más del 80% de las playas
se han modificado debido
a la conversión de la tierra

restauración de las
playas
• Prevenir la amenaza más
dominante, la cual es la
acumulación de
sedimento, al sembrar
amortiguadores de pastos
cortos nativos
• Restaurar fácilmente la
función de la playa
llenando las fosas y zanjas
que drenan la playa

playas de las altas llanuras

proporcionando agua a la vida silvestre y a la gente
¿Qué son las playas?
Las playas—también denominadas hoyos
de barro, revolcadero de búfalos y lagunas
—son depresiones relativamente
pequeñas, redondas, poco profundas que
se encuentran principalmente en la parte
occidental de las grandes llanuras. Sus
cuencas están cubiertas de suelo arcilloso,
el cual acumula y contiene el agua de la
lluvia y el escurrimiento, formando lagos
temporales. Son los humedales más
numerosos en la región, con más de 80,000
diseminados a lo largo de seis estados
desde Nebraska hasta Colorado, hacia el
sur a Texas y Nuevo México.
Ciclo húmedo-seco
El ciclo húmedo-seco intenso por el que
pasan las playas es parte vital de su
ecosistema. Cuando se secan, los suelos de
arcilla se contraen y forman grietas de gran
tamaño en la parte inferior de la cuenca de
la playa. Las semillas de las plantas y los
huevos de los invertebrados del último
período húmedo permanecen en letargo en
el suelo, esperando la siguiente
precipitación para germinar y nacer.
Cuando llegan las lluvias, el primer flujo
de agua corre por las grietas, empezando

el viaje hacia el acuífero subyacente.
Conforme el escurrimiento avanza, los
suelos arcillosos se ensanchan, las grietas
se sellan y la playa se empieza a llenar de
agua. Las plantas de los humedales y los
invertebrados concluyen su ciclo vital, y
las aves y los mamíferos usan la playa para
alimentarse (p. ej., de esos invertebrados
en la foto superior de en medio), obtener
agua y refugiarse.
Áreas críticas para la biodiversidad
En este paisaje de pastizales, las playas son
la principal fuente de agua, brindando los
muy necesitados lugares de descanso y
alimento a las aves acuáticas y playeras
durante la migración así como para las
aves que residen en las llanuras. Las playas
son el centro de la biodiversidad de las
llanuras—sustentan 185 especies de aves,
450 especies de plantas, 13 especies de
anfibios y 37 especies de mamíferos en
algún punto de su ciclo vital.
Créditos de fotos
Superior derecha a inferior izquierda: Pato cucharón norteño
de Tom Grey. Invertebrados de Darryl Birkenfeld. Playa y
molino de viento de Brian Slobe. Sapo de las grandes llanuras
de Darryl Birkenfeld. Playas de Brian Slobe.

La restauración de las
beneficia a la gente, las aves y demás

Las playas benefician a la gente, no
sólo a la vida silvestre

Las modificaciones a la playa reducen
el hábitat

La acumulación acelerada de
sedimento amenaza las playas

Las playas no sólo son cruciales para la
vida silvestre, sino que también brindan
beneficios importantes a la gente que vive
en esta región.

Las modificaciones como las fosas, las
zanjas, los acotamientos y los caminos
también presentan una amenaza para las
playas. Estas modificaciones concentran el
agua en un área más pequeña, reduciendo
así el hábitat indicado para las aves que
dependen del agua. Por ejemplo, las aves
playeras necesitan agua poco profunda o
marismas para forrajear y al concentrar el
agua en fosas más profundas se eliminan
estos tipos de hábitat. Además, la
construcción de caminos y zanjas puede
alterar el suelo de la playa al alterar la capa
de arcilla, lo cual puede reducir la
capacidad de recarga de la playa.

La mayor amenaza constante a las playas
es la acumulación culturalmente acelerada
de sedimento a partir de la agricultura de
cultivos en hilera. Debido a su tamaño
pequeño y el hecho de que con frecuencia
están secas, los productores a menudo
labran a través de las playas para sembrar
sus cultivos. Sin embargo, incluso cuando
la playa es lo suficientemente grande como
para evitarla, las tierras altas que la rodean
se trabajan hasta la orilla de la playa,
dando por resultado un aumento en la
acumulación de sedimento en dichas
playas. El labrado también agrava el
problema mezclando los sedimentos con la
capa de arcilla subyacente. Estos
sedimentos pueden interferir con la
contracción y el ensanchamiento de la capa
de arcilla, la cual es vital para recargar el
acuífero, y reducir el volumen de la playa
y duración que la playa contendrá agua, lo
cual afecta considerablemente a las
comunidades de plantas y animales que la
playa sustenta.

Más agua
Las playas son una fuente principal de
recarga del agua subterránea. Las playas
recargan a una velocidad promedio a lo
largo de la región de más o menos tres
pulgadas al año—esto es, tres pulgadas de
agua del tamaño de la playa que se
mueven hacia el acuífero cada año. Debido
a que es un proceso continuo, el agua que
se recarga a través de playas hoy estará
disponible para usarse por la siguiente
generación.
Agua más limpia
Las playas son sistemas de filtración de
agua—eliminando fertilizantes, herbicidas
y pesticidas del agua subterránea. Los
estudios muestran que el agua que llega al
acuífero a través de playas es de más alta
calidad que la que llega a través de otros
caminos.
Oportunidades de esparcimiento y
educativas
Las playas húmedas atraen a miles de
patos, gansos y una variedad de aves
playeras durante la migración
proporcionando oportunidades locales de
caza y observación de aves. También, las
playas son un laboratorio vivo donde los
estudiantes pueden aprender sobre los
humedales, la geología y la historia de la
región.

Créditos de fotos
Izquierda a derecha: Bebiendo agua de
photodee. Playa con pozo de Christopher
Rustay. Playa labrada de Dave Haukos.
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