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MUNDO DUMAC
UN PASO MÁS EN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
DE LOS MANGLARES EN ISLA ARENA, CAMPECHE

-- Con el apoyo económico del North American Wetlands Conservation Act, DUMAC ha construido 7 
alcantarillas en la carretera Tankuche – Isla Arena, Campeche; recuperando las condiciones hidrológicas 
de 6,187 ha de manglar  de uno de los humedales más importante para las aves acuáticas migratorias en el 

Golfo de México. --

   l área de rehabilitación de Isla Arena se encuentra en la 
parte noroeste de la Península de Yucatán, dentro de la región 
conocida como “Los Petenes de Campeche”. Esta región, es una 
planicie costera calcárea con afloramiento del manto freático de 
aproximadamente 15 km de ancho y 100 km de largo. Tiene una 
intensa dinámica con el mar por el drenaje subterráneo y la influencia 
mareal. Es básicamente una ciénaga salina inundada nueve meses 
del año que permite la existencia de muy diversas asociaciones 
vegetales como manglares, tulares, pastos salobres, Petenes y selvas. 

Los aportes de agua dulce (precipitación pluvial y afloramientos) 
y agua salada (marea) aunado a los rangos de marea (0.588 m) y la 
suave pendiente de la extensa plataforma continental, así como a los 
vientos mayormente unidireccionales que acompañan a los “Nortes”, 
favorecen la inundación de estos sistemas durante el otoño y el 
invierno con aguas salobres que permiten el crecimiento de pastos y 
algas importantes para la alimentación de aves acuáticas migratorias. 

Los Petenes es uno de los ecosistemas más representativos del área 
y uno de los  valores  ecológicos más importantes de la zona, ya 
que únicamente se localizan en las Penínsulas de Yucatán, Florida y 
Cuba, por lo que es considerado como un ecosistema muy particular 
y de gran valor para las comunidades prehispánicas, ya que de 
estos Petenes se abastecieron los Mayas de maderas preciosas y 
sus canales les sirvieron para transportar la sal cosechada y otros 
productos que se comercializaban.  

Hay que destacar que los humedales costeros en la Península 
de Yucatán (PY) son ecosistemas fundamentales por su valor 
ecológico, económico y cultural. Estos humedales realizan 
importantes funcionan como la retención de nutrientes y materia 
orgánica; la protección y estabilización de la línea de costa; 
mantienen la calidad de agua; constituyen zonas de desove, crianza 
y desarrollo de especies de importancia pesquera para la región 
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(Zona de Isla Arena afectada por la carretera).

como el camarón, la jaiba, la mojarra, el caracol; así como de 
especies de fauna silvestre como es el caso de las aves acuáticas, 
reptiles y algunos mamíferos.
  
Desafortunadamente y como en muchas regiones, los humedales 
en la región costera de Yucatán están siendo afectados por la 
construcción de carreteras, alcantarillas, apertura y mantenimiento 
de bocas que conectan la ciénaga con el mar, que con el paso 
de los años han producido incremento en la salinización de los 
sedimentos y por tanto muerte del manglar. Otras actividades 
que también han impactado, son el cambio del uso del suelo, 
rellenos para asentamiento humanos irregulares, uso como 
basureros suburbanos, incendios y la tala para la construcción 
de viviendas. En adición, los eventos naturales como huracanes, 
tienen efectos considerables en estos sistemas, siendo un ejemplo 
de ello el impacto del Huracán Isidoro en el año 2002 que afectó 
el 70% de cobertura de manglares en la zona de Dzilam en el 
norte de la Península de Yucatán (Liceaga-Correa et al., 2004).  
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En contraste con la zona norte de la PY, los humedales de la 
región noroccidental conocida como “La región de los Petenes de 
Campeche”, constituyen una unidad ecológica con la Reserva de 
la Biosfera Ría Celestún (Yucatán – Campeche) y con la “Reserva 
Estatal de El Palmar” en Yucatán, que ha sido afectada en menor 
grado y por ello concentra actualmente gran parte de la biodiversidad 
de esta eco-región.

En este sentido, los manglares de la región de los Petenes de 
Campeche alberga un gran número de especies de fauna silvestre 
de gran relevancia. El principal grupo faunístico que destaca por 
su riqueza de especies y su abundancia en el área, es el de las 
aves playeras con 36 especies, entre ellas Calidris alba, Pluvialis 
squatarola, Tringa semipalmata, Arenaria interpres, Limnodromus 
griseus, Calidris pusilla, C. mauri y Charadrius alexandrinus  
(Correa-Sandoval y García Berrón, 1993). Así mismo, se tienen 
en la zona poblaciones importantes de otras aves acuáticas que 
tienen una consideración especial por sus diferentes tipos de rareza 
biológica ó su delicada condición poblacional como es el caso 
del Flamenco (Phoenicopterus ruber), la Garza Tigre (Tigrisoma 
mexicanum), Pato Real Mexicano (Cairina moschata) y el Jabirú 
(Jabiru mycteria). En cuanto a los otros grupos de vida silvestre, se 
tienen en la zona excelentes poblaciones de Cocodrilo de pantano 
(Crocodilus moreletii), Jaguar (Panthera onca) y se tienen registros 
de Manatís (Trichechus manatus) en esta región.

En la zona existen las cuatro especies de mangle descritas para 
la región: Mangle rojo (Rhizophora mangle) Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans) y Mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus), siendo las dos primeras especies, 
las más importantes de la zona ya que son aprovechadas por los 
habitantes de la comunidad, como madera para la fabricación de 
herramientas de trabajo y construcción de casas. 

A pesar de su importancia, la región de los Petenes no escapa a la 
problemática de la construcción de una carretera mal planificada. 
Es así, como hace más de 30 años fue construido el camino El 
Remate - Isla Arena, provocando afectaciones a una superficie de 
6,187 hectáreas de humedales y la muerte de 464 ha de manglar. 
En consecuencia, en marzo de 1993 la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones del estado de Campeche pavimentó el tramo 
de la carretera El Remate – Isla Arena que es de 15,676.98 m, 
instalando 19 alcantarillas, con lo cual se restablecía el flujo de agua 
totalmente obstruido. Sin embargo, estas alcantarillas no coinciden 
con las  áreas de drenaje natural, los cuales han sido modificados 

Foto: Eduardo Carrera  Gzz. (Petenes en Isla Arena con su canal afectado por la carretera)

y/o azolvados como consecuencia del efecto de barrera que ejerce 
el cuerpo de la carretera.

Otra de las acciones que han propiciado la modificación los patrones 
de inundación del área, es la construcción del piedraplén paralelo 
al canal de flujo del Petén del Remate; el cual, modifica y reduce el 
flujo de agua  que proviene de los Petenes hacia la zona afectada. 
Estas estructuras han tenido efectos sobre el nivel, frecuencia y 
tiempo de inundación (hidroperiodo) de la zona y en consecuencia 
se han incrementando los procesos de evaporación y salinización y 
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PROgRAMA DE REHAbILITACIóN

Fase I: Construcción de 3 alcantarillas                
            (zona norte)

Fase II: Construcción de 4 alcantarillas                  
             (zona centro -sur)

Fase III: Apertura de canales
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Canal Natural
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por consiguiente la muerte de la vegetación de manglar de la parte 
oeste del camino El Remate – Isla Arena.

Ante esta problemática, DUMAC en el 2001 con el apoyo financiero 
de NAWCA inició la restauración de esta zona, mediante la 
construcción de tres alcantarillas ubicadas con base en trabajos 
topográficos, haciendo coincidir estas estructuras (alcantarillas) con 
las zonas topográficamente más bajas de la carretera. Estas primera 
acciones, permitieron mejorar el flujo hidrológico y en consecuencia 
restablecer los parámetros que permiten el desarrollo estructural y 
de distribución del manglar afectado. De forma simultánea a estos 
trabajos, DUMAC y el  Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados  (CINVESTAV - Unidad Mérida) realizaron estudios 
para cuantificar los avances de la rehabilitación hidrológica, 
mediante la determinación de los cambios en las condiciones físicas 
y químicas del agua y del sedimento como resultados de las obras 
de restauración (construcción de 3 alcantarillas).

Los resultados de los estudios muestran que la zona afectada 
(lado oeste de la carretera) presenta un aumento en la densidad de 
plántulas (187 a 340 individuos/ha-1  y de 64 a 140 individuos/
ha-1 ) en la zona de influencia de las tres alcantarillas construidas 
en el 2001. Los mismos estudios, indican que la sobrevivencia de 
las plantas establecidas en la misma zona es mayor al 90% y el 
crecimiento de plántulas en la estación de muestreo más cercana 
a las alcantarillas presentó el mayor crecimiento en altura (0.034 
mm/día). 

Foto: David Canul (aves playeras en Isla Arena) 

Sin embargo, aún y cuando la salinidad del agua en la zona de 
influencia de las 3 primeras alcantarillas ha disminuido, la salinidad 
promedio en los sedimentos del área afectada (6,187 ha) fue de 
97.3 ppt en el 2009,con valores que alcanzan hasta los 118 ppt; 
razón por  lo cual, se consideró, la realización de una segunda fase  
en donde se construyeron en 2010 cuatro alcantarillas en las áreas 
de mayor eficiencia para el paso de agua (canales naturales) y en 
zonas donde se determinó una mayor concentración de salinidad 
en los sedimentos, ya que este factor causa la mortalidad y limita 
el crecimiento del manglar. Con estas obras, se ha podido hacer 
descender las concentraciones de salinidad en los sedimentos de la 
zona hasta 51.26 ppt en promedio, con lo cual ya se pueden tener 
condiciones para el desarrollo del manglar.

Datos de nivel, tiempo y frecuencia de inundación en la zona de referencia 
1 (R-1) de Isla Arena. La línea punteada representa el nivel del suelo, los 
valores (+) indican el tiempo que el manglar se mantuvo inundado, los 
valores (–) indican el periodo de tiempo en que el manglar estuvo seco.

Actualmente, estamos finalizando los estudios de cambio en la 
cobertura de manglar en la zona de restauración de Isla Arena para 
los años 1948, 2000, 2004 y 2009 a partir del análisis de imágenes 
satelitales y de  fotografías aéreas. Estos estudios indican que 
se han ganado aproximadamente 78.56 ha de manglar en 9 años 
(2000-2009) en respuesta a las obras realizadas (7 alcantarillas). 
Así mismo, el mejoramiento en las condiciones del hidroperiodo 
en estas 6,187 ha. han provocado un incremento de uso por parte 
de las aves playeras migratorias y de las cercetas de alas azules 
(Anas discors), ya que se tiene un periodo más prolongado (Julio 
-Febrero) de agua salobre en este sistema con niveles óptimos para 
la alimentación de estas aves.
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Como parte de la tercera fase de este proyecto, se están realizando acciones dirigidas al 
acondicionamiento de sedimentos; así como la construcción de una red  de poco mas de 
15.37 km lineales de canales conectores a las alcantarillas y a vertedores de demasías 
construidas previamente. Estás técnicas, han sido implementadas por DUMAC en otras 
zonas de manglares de la península de Yucatán, mostrando tener excelentes resultados a 
corto plazo en la disminución de la salinidad de los sedimentos y acelerando los procesos 
de regeneración del manglar. 

Con estas acciones se estaría asegurando la conservación de más de 6 mil hectáreas de 
humedales prioritarios para las aves acuáticas migratorias. Así mismo, la rehabilitación 
hidrológica y recuperación del manglar de la zona de los Petenes, está dando continuidad 
a los procesos de ingeniería ecológica necesarios para establecer proyectos de conservación 
de manglares en las diferentes regiones cársticas.

Fotos DUMAC. Construcción de 
alcantarillas en la carretera El Remate - 
Isla Arena, Campeche como parte de los 
trabajos de rehabilitación de humedales de 
la zona.


