MUNDO DUMAC
visite nuestro hábitat virtual

www.dumac.org

LOS PROYECTOS DE DUMAC BENEFICIAN EL HÁBITAT DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS Y RESIDENTES EN MÉXICO

La variabilidad climática y sus posibles

impactos en la biodiversidad de los
humedales y las entidades costeras
La Red Mexicana de Investigación a Largo Plazo

a través del Grupo de Científicos que trabajan
en los Ecosistemas Costeros de la Península
de Yucatán (ECOPEY), han instalado en el
Centro de Investigación y Capacitación “John E.
Walker” de DUMAC en la Reserva de la Biosfera
Ría Celestún, una estación meteorológica que
aportará datos importantes para cuantificar la
variabilidad climática y sus efectos en esta cuenca
hidrológica. El grupo ECOPEY esta conformado
por investigadores pertenecientes al Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV – Unidad
Mérida), Wetland Biogeochemistry Insitute de
Louisiana State University, DUMAC, entre otras
instituciones.
El proyecto planeado por el grupo ECOPEY
tiene como objetivo evaluar la capacidad de
esta cuenca en términos hidrológicos para
absorber las perturbaciones ambientales sin
alterar las características estructurales y que le
dan funcionalidad a esta cuenca. Esto permitirá
identificar los requerimientos hidrológicos de los
ecosistemas y definir los servicios ecosistémicos
para la sociedad. En este sentido, DUMAC
actualmente trabaja en la búsqueda de recursos
económicos para incrementar la medición de otras
variables hidrológicas y mantener la infraestructura
de monitoreo a largo plazo.
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Cambio climático y
la Zona Costera de Yucatán
El gran interés global en la conservación de los
ecosistemas costeros, se debe en parte al incremento
en la presión de desarrollo y uso de recursos de estas
zonas. Esta presión ha originado una revaloración de
los servicios que proveen estos ecosistemas, además
de que las zonas costeras por sus características,
son ambientes que reciben de forma inmediata el
impacto de factores climáticos como los huracanes,
incrementos del nivel de mar, entre otros; lo cual, hace
vulnerables a las poblaciones humanas que residen
en ellos y a la integridad misma de estos ecosistemas.
En la Península de Yucatán la franja costera tiene a
una amplia población residente; sin embargo, también
tiene un sistema de áreas naturales protegidas de
carácter federal y estatal donde se llevan acciones
con el fin de conservar y promover el desarrollo
sustentable entre los habitantes de la región. En
particular, la Reserva de la Biosfera de Ría Celestún
es un área en donde se están llevando acabo diferentes
proyectos vinculados con los efectos del cambio
climático, siendo el resultado de estas investigaciones
de gran utilidad para la sociedad.
El Colegio de México a través de su Centro de
Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano
estimó que el crecimiento poblacional en México
para las zonas costeras entre 1970 y 1990, fue
del 23%. Esto se relaciona directamente con el
incremento de las actividades humanas que provoca
presiones sobre las zonas costeras ocasionando
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cambios en la estructura y funcionamiento de estos
ecosistemas, llegando a disminuir en cantidad
y calidad los recursos naturales. Lo anterior se
conjuga con factores de variabilidad climática (por
ejemplo: variaciones en el nivel del mar, fenómenos
climáticos, inundaciones, etc.) ocasionando que estas
zonas sean aún mas vulnerables. Es por ello que
conservar estos sitios, es de suma importancia para
mantener los beneficios que la sociedad obtiene de
estos ecosistemas, ya que estos son por lo general
los centros de crianza y reclutamiento de muchas
especies pesqueras de interés comercial, además que
los asentamientos humanos que residen en la zona
costera, aprovechan muchos de estos recursos de gran
importancia económica.
En Yucatán el Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio Costero del Estado (POETCY) reconoce
que los impactos en los ecosistemas costeros por
actividades humanas han afectado a los ecosistemas
de esta zona. Entre ellos la aceleración en el proceso
de erosión de playa, debido a la mala planeación en
la infraestructura portuaria y habitacional, afectando
los procesos de formación de playas y la desaparición
de la duna costera. Otro ejemplo es la explotación
de recursos pesqueros y el incremento del esfuerzo
pesquero derivado de la crisis en la industria del
henequén, que generó una migración de la población
del estado entre 1970 y 1980, en donde la población
pasó de 27,248 a 38,786 habitantes representando

un incremento de 42% en la densidad poblacional.
La población costera en el año 2000 era de 114, 628
habitantes en una franja de 20 km de costa. Estos
impactos se manifiestan en diferentes grados en la
costa oeste de Yucatán y son en muchos casos debido al
incremento en la presión sobre los recursos naturales,
lo que ha generado interés entre diversos grupos de
investigación para estudiar y entender esos cambios.
En la costa oeste de Yucatán (Celestún) se encuentra
una población aproximadamente de 6,831 habitantes
(INEGI, 2010). En esta zona se encuentra la Reserva
de la Biosfera Ría Celestún (RBRC). Esta reserva
esta ubicada en una planicie continental con una
altura promedio sobre el nivel del mar de 3 metros,
donde varios ecosistemas interdependientes coexisten.
Además, la reserva (RBRC) forma parte del corredor
biológico costero caracterizado por una gran diversidad
de ambientes reconocidas por su importancia en la
conservación. Esta diversidad de características
biológicas proporciona un sitio excepcional para la
medición, el monitoreo y el establecimiento de una
línea de base para estudios de variabilidad climática.
En este sentido, el Grupo Ecosistemas Costeros de la
Península de Yucatán (ECOPEY) de la Red Mexicana
de Investigación a Largo Plazo, la dirección de RBRC

de la CONANP, y otras instituciones que laboran
en el área, en estrecha colaboración con DUMAC,
realizan esfuerzos para establecer una línea de
base para la medición de la variabilidad climática
y el fortalecimiento de la red de monitoreo para los
ecosistemas costeros de la Península de Yucatán.
Con esto, se establecerán las formas de colaboración
para la generación y manejo de bases de datos
meteorológicos e hidrológicos de los diferentes
proyectos que se están desarrollando, y así formar una
red de monitoreo que pueda ser usada como modelo
en otras regiones y/o Áreas Naturales Protegidas.
Es importante mencionar, que en el Centro de
Investigación y Capacitación “John E. Walker” de
DUMAC en Celestún, actualmente se encuentran
las estaciones meteorológicas (convencional y
automatizada) del Servicio Meteorológico Nacional de
la CONAGUA, las cuales proveen datos meteorológicos
a lo largo del año y que tienen datos históricos y actuales
de importancia para el análisis de la variabilidad
climática en la zona. Es así como El Centro John
E. Walker, se mantiene como una de las principales
infraestructuras de apoyo a la investigación en
referencia al cambio climático.

Los datos meteorológicos de las estaciones pueden ser consultados en:
Estación meteorológica ECOPEY - MEX LTER: http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IYUCCELE2
Estación meteorológica CONAGUA: http://smn.cna.gob.mx/emas
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Ceremonia de inauguración del XV Curso-Taller sobre el Manejo y Conservación de
los Humedales en México dentro de los festejos del día mundial de los humedales

XV Curso-Taller sobre el Manejo y

Conservación de los Humedales en México
Del 3 al 16 febrero del año en curso se realizó el

XV
Curso-Taller sobre el Manejo y Conservación de los
Humedales en México en el Centro de Investigaciones
Costeras La Mancha (CICLOMA), Veracruz, del Instituto
de Ecología A.C.
La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por la
distinguida presencia del secretario de Medio Ambiente
(SEDEMA), Víctor Alvarado Martínez, del Maestro
Luis Fueyo MacDonald, comisionado Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, el presidente municipal de
Actopan, Carlos Retureta García y el director de proyectos
internacionales del Arizona Game and Fish de los Estados
Unidos, Francisco Abarca, entre otros.
Durante la ceremonia de inauguración del curso-taller y la
celebración del día mundial de los humedales, el secretario
de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, entregó
al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), Luis Fueyo MacDonald, la
petición para que Tecolutla, San Julián, las Barrancas de
Metlac y Jamapa sean decretados nuevos sitios Ramsar, así
como ampliar la protección de La Mancha para incrementar
su superficie protegida. Ante autoridades municipales y
familias congregadas, el titular de la SEDEMA dijo que
Veracruz cuenta con nueve sitios Ramsar y, de aceptarse
las solicitudes presentadas, se logrará proteger 40 mil
hectáreas mas de humedales. Indicó que se busca avanzar
en el incremento de superficie protegida, por lo cual
Veracruz presentó la solicitud para decretar sitios Ramsar
en cumplimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo. Con
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ello, se pasaría del 5.4 al casi 10 por ciento con los cinco
sitios de humedales en Jamapa, Tecolutla, San Julián, Las
Barrancas del Metlac, que no están en zona costera, y la
ampliación de La Mancha.

El curso contó con la participación de 22 especialistas en
el tema de conservación y manejo de humedales de 14
instituciones del sector ambiental, se realizaron cuatro
prácticas de campo e intensas sesiones de capacitación
teórica a las que asistió personal de la CONANP y de
SEMARNAT, involucrados en el manejo de sitios Ramsar
y humedales de los estados de Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y la Ciudad de México.
Este programa de capacitación sobre humedales en México
ha contribuido a cumplir con los objetivos y metas de las
siguientes iniciativas:
• El Plan Estratégico de la Convención de Ramsar
• El Acta de Conservación de Humedales de Norteamérica
• El Plan de Manejo de Aves Acuáticas de Norteamérica
• El Comité Trilateral México/Estados Unidos/Canadá para
la Conservación y Manejo de Vida Silvestre y Ecosistemas

Algunos temas y aspectos importantes relevantes que
se cubrieron durante el XV Curso-Taller de humedales
fueron:
• Definición e importancia de los humedales en México y
el mundo. Dificultades en la terminología en español.
Regionalización de los humedales en México
• Descripción de la biología básica y los requerimientos de
hábitat de las aves acuáticas (incluyendo a las playeras) en

épocas de reproducción e invernación, identificación general,
técnicas de manejo de hábitat y manejo de poblaciones de
aves acuáticas
• Presentación de los avances en materia de inventario y
clasificación de humedales por parte de DUMAC
• Presentación sobre selvas inundables, incluyendo información
detallada sobre su biología y conservación
• Información sobre la importancia de las pesquerías y los
humedales con datos de valoración económica
• Explicación sobre la Convención Ramsar y su aplicación
en México. Estructura y función de las autoridades
administrativas y científicas. Clasificación de humedales en
base a Ramsar. Designación de sitios Ramsar. Descripción
del Plan Estratégico, con énfasis en el involucramiento de
las comunidades en el manejo de humedales y la toma de
decisiones. Los criterios para designar un humedal como de
sitio Ramsar. Oportunidades de financiamiento por medio
del Fondo de Pequeñas Subvenciones y Humedales para
el Futuro
• Explicación sobre las metas, misión y estructura del Acta de
Conservación de Humedales de Norteamérica y el Plan de
Manejo de Aves Acuáticas de Norteamérica. Además, los
participantes aprendieron acerca de los procedimientos para
el financiamiento de las propuestas de proyectos sometidos
por grupos de México
• Presentación sobre el Inventario Nacional de Humedales por
parte de CONAGUA
• Información sobre la regionalización y clasificación de lagos
y presas en México, principales amenazas, indicadores de la
calidad del agua, distribución y volumen de agua en México.
• Ejemplos de inventario y clasificación de humedales en
México

El personal de Ducks Unlimited de México (DUMAC),
presentó 2 temas dentro del curso-taller que fueron:
Clasificación e Inventario de Humedales en México y
Proyectos de Mejoramiento de Hábitat en Humedales.
El primero fue presentado por el Biol. Antonio Moreno
Talamantes, el cual describió el marco de referencia para
la elaboración de un inventario de humedales, los sistemas

Personal de DUMAC exponiendo los temas tratados
dentro del curso-taller.

de clasificación y las características de los insumos básicos
para este tipo de trabajos, señalando además los errores y
problemas más comunes a la hora de realizar un inventario
de humedales. Se presentó el avance del proyecto realizado
por DUMAC en este campo y del servidor de mapas en
el cual la información del inventario de humedales se
encuentra para consulta en línea.
El segundo tema, relacionado con la restauración de
humedales fue presentado por el Biol. David Alonzo
Parra, con énfasis a la restauración y mejoramiento de
hábitat de los humedales costeros y el Biol. Antonio
Moreno Talamantes en humedales interiores, mostrando
los esfuerzos que realiza DUMAC en esta área, por medio
de casos de éxito llevados a cabo por nuestra institución
en conjunto con nuestros socios. Algunos de los proyectos
presentados fueron:
• Restauración de la Ciénegas de Málaga en Durango
• Tratamiento de aguas residuales mediante humedales
artificiales en la Laguna de Yuriria, Guanajuato
• Laguna de Cuitzeo, Michoacán
• Restauración de humedales de agua dulce en la Laguna
Madre, Tamaulipas
• Restauración de manglares, mediante rehabilitación
hidrológica en Celestún, Yucatán
• Restauración de manglares, mediante rehabilitación
hidrológica en Isla Arena, Campeche
• Restauración de humedales en el Lago de Texcoco, Estado
de México

La realización del XV Curso-Taller sobre Conservación
y Manejo de los Humedales en México se llevó a cabo
gracias a los apoyos financieros y logísticos del gobierno
del estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente del estado(SEDEMA), el Instituto de Ecología
A.C. (INECOL), la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), el Arizona Game and Fish
Department, con el apoyo de la Convención Ramsar y
desde luego Ducks Unlimited de México.

Alumnos, personal de DUMAC (David Alonzo Parra y Antonio Moreno
Talamantes) y Francisco Abarca organizador del curso-taller.
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Presentaciones del M. C. Manuel de Jesús Macias (SEMARNAT
Zacatecas) y el Dr. Alberto Lafón (PROFAUNA)

TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN
DE LAS AVES PLAYERAS: ALTIPLANO NORTE, MÉXICO
Como parte de nuestro proyecto “Implementación

de la estrategia nacional para la conservación de las
aves playeras y su hábitat en México fase II, regiones
Altiplano Norte, Centro y costas del pacífico sur”,
se realizó el segundo taller de fortalecimiento de
capacidades para el estudio y conservación de las
aves playeras en la delegación SEMARNAT Durango,
con el propósito de crear la red de monitoreo que
realizará los conteos de aves playeras en humedales
del Altiplano Norte de los estados de Chihuahua,
Durango, Zacatecas y Aguascalientes, además de
algunos humedales en las costas de los estados de
Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
Al igual que en las regiones Altiplano Central
y pacífico sur, los humedales elegidos para el
Altiplano Norte corresponden a sitios potenciales
para la distribución de aves playeras de acuerdo a la
Estrategia para la Conservación y Manejo de las Aves
Playeras y su Hábitat en México, para los cuales es
prioritario conocer su importancia como hábitat para
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aves playeras y determinar su estado de conservación
encaminado a implementar acciones para su manejo
y conservación.
El taller se desarrolló con una entusiasta y activa
participación de los asistentes, quienes compartieron
sus conocimientos y experiencias en el estudio de
las aves playeras. En este contexto y como parte del
taller, el Dr. Alberto Lafon Terrazas (PROFAUNA)
y el M.C. Manuel de Jesús Macias (SEMARNAT
Zacatecas) presentaron los trabajos “Conteos de aves
playeras en el Altiplano Mexicano” y “Experiencias
en la realización de conteos de aves acuáticas en el
estado de Zacatecas”, respectivamente, que tuvieron
por objeto exponer los argumentos por los cuales
es menester realizar monitoreos de avifauna, dar a
conocer las limitaciones y dificultades que ocurren
normalmente en la realización de conteos de aves
playeras y proponer una serie de recomendaciones
logísticas para hacer de forma más eficiente y eficaz
los conteos de aves playeras.

El taller se realizó con la participación de 16 asistentes
entre servidores públicos federales y estatales,
investigadores, alumnos y consultores en vida
silvestre, de los estados de Durango, Chihuahua,
Zacatecas y Jalisco, representando a instituciones
como las Delegaciones Federales de la SEMARNAT
en los estados de Durango y Zacatecas, la Secretaría
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado
de Durango, Universidad de Guadalajara, PROFAUNA
México, Centro de Ecología Regional A.C. y prestadores
de servicios técnicos. Los asistentes forman parte
de grupos específicos de trabajo en cada una de las
entidades mencionadas y cuentan con el conocimiento
y experiencia de trabajo con aves playeras.

Presentaciones del M. C. Manuel
de Jesús Macias (SEMARNAT
Zacatecas) y el Dr. Alberto Lafón
(PROFAUNA)

Esta red trabajará de manera simultánea con la red
conformada para el Altiplano Central y el pacífico sur,
en la realización de conteos de aves playeras a partir
de enero de 2013.

2014
¡40 Aniversario!
Espera noticias del evento especial que estamos organizando
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CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED CANADA
Tom S. Worden, President
Jack H. Hole, Board Chairman
Greg Siekaniec, Chief Executive Officer
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CONSERVACIÓN
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Biól. Oscar Ballesteros
Biól. Jorge Cerón
Biól. David Colón
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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MÁS SOCIOS HOY,
MÁS AVES ACUÁTICAS
MAÑANA

Los miles de socios de DUMAC, incluyéndolo a usted, ayudan a solventar el trabajo de
conservación de nuestra asociación.
Usted puede continuar apoyando nuestra labor pasando la voz del trabajo de DUMAC
entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Obsequie el cupón de membresía que
aparece abajo a un conocido e invítelo a participar en la conservación de los humedales de
México y de todas las especies que de ellos dependen, o bien, llene la forma de membresía
como un regalo para alguien especial para usted.
Los Socios de DUMAC reciben por un año la revista Ducks Unlimited, una calcamonía
oficial y su recibo deducible de impuestos, además atractivos beneficios en la medida en
que su categoría de membresía aumenta.
Por otro lado, también requerimos de su valioso y continuo apoyo como Socio vigente de
DUMAC. Le invitamos a considerar elevar su nivel de membresía. Usted puede aumentar su
compromiso con la conservación de nuestros recursos naturales convirtiéndose en Socio Patrocinador (Bronce, Plata, Oro, Diamante o Platino) o bien, en Socio Patrocinador Vitalicio.
Sus contribuciones de membresía no solo beneficiarán a los humedales de México, también ayudarán a preservar la riqueza y esplendor de las aves acuáticas en la parte norte del
Continente Americano para las generaciones futuras. Sin duda alguna, una inversión de
réditos invaluables.

AUDITORES
García Zambrano, S.C.
MUNDO DUMAC

TUNK, Estudio de Diseño

DUMAC

Du cks Unlimited de México

www.dumac.org
Envíe este cupón con su cuota anual
a DUMAC o llame sin costo
al 01-800-7338622 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo
prefiere a través de nuestra página de Internet o
mediante depósito en cuenta
Bancomer:
Ducks Unlimited de México, A.C.
Cuenta 0443349012
No olvide enviar su ficha de depósito y su cupón
por fax al (81) 8378-6439
DUMAC Ave. Vasconcelos 209 Ote.
Residencial San Agustín
Garza García, N.L. C.P. 66260
Tel. (81) 8335-1212 Fax (81) 8378-6439

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)
CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)
Socio Patrocinador Vitalicio
Socio Patrocinador Diamante
Socio Patrocinador Plata
Socio Regular		

$20,000
$5,000		
$1,000		
$500

Socio Patrocinador Platino
Socio Patrocinador Oro
Socio Patrocinador Bronce

$10,000
$2,500
$700

Nota: Cuotas de S. Patrocinador Oro, Diamante y Platino acumulables para Patrocinador Vitalicio.
Forma de Pago:				
Cheque (a nombre de DUMAC)		
Master Card vence ____ / ______		
Titular:
No. de Tarjeta:
Firma:
Nombre:
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AMEX (Código ______) vence ____ / ____
Visa vence ____ / ____

