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INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES 
DE LAS TIERRAS ALTAS DEL NORTE
E l Inventario y Clasificación de Humedales en México 
de DUMAC es uno de los programas con mayor 
permanencia en la institución, iniciándose a  finales del 
año  1991, que tiene como objetivo generar información 
de las características de estos hábitats para implementar 
una iniciativa nacional de conservación de humedales, 
que tienda a generar normas a través de las cuales se 
maneje este recurso. Actualmente se está trabajando 
la región norte del país en un proyecto denominado  
“Inventario y Clasificación de Humedales de las Tierras 
Altas del Norte”, abarcando los estados de Chihuahua, 
Durango y parte de Coahuila, Sonora,  San Luis Potosí 
y Zacatecas (Figura 1).

En el mes de enero de 2012,  integrantes de DUMAC 
realizaron un recorrido de campo en el estado de 
Chihuahua (Figura 1),  realizado por el equipo 
de trabajo conformado por Gabriela de la Fuente 
y  Antonio Moreno, contando con la colaboración 
de Enrique Carreón y Alfonso Valerio Villaseñor, 
integrantes de PROFAUNA A. C., oficina Chihuahua. 
Se visitaron una serie de humedales representativos de 
la  región, como apoyo para la clasificación digital de 
imágenes de satélite LANDSAT TM 5 del año 2010-
2011, auxiliado con análisis de Sistemas de Información 
Geográfica.  En los recorridos de verificación en campo 
de las Tierras Altas del Norte se registraron doce clases 
de humedales, correspondientes a los Sistemas Lacustre, 
Palustre y Riberino, según la clasificación  basada en 
Cowardin y colaboradores (1979).

MUNDO DUMAC

SISTEMA CLASES

Lacustre Lacustre Limnético Agua Abierta
Lacustre Limnético Vegetación Acuática
Lacustre Litoral Agua Abierta
Lacustre Litoral Agua Abierta Artificial
Lacustre Litoral Agua Abierta Modificado
Lacustre Litoral Vegetación Acuática

Palustre Palustre Agua Abierta
Palustre Vegetación Emergente
Palustre Vegetación Emergente Modificado

Riberino Riberino
Riberino con Vegetación
Riberino Artificial

En los humedales que fueron visitados existen sistemas 
lacustres de importancia para la conservación de 
las aves acuáticas, dentro de las cuales las Lagunas 
Mexicanos y Bustillos son consideradas dentro de 
los 28 humedales prioritarios para la conservación 
de las aves acuáticas migratorias en México. Otros 
humedales  de importancia visitados fueron: Lagunas 
Fierro, Grande (Figura 2) y Colorada, Lago de Arareco 
(Figura 3), el complejo lagunar Palomas, las grandes 
lagunas temporales El Barreal, Santa María, El Fresnal, 
Guzmán y Encinillas. En el periodo de visita fue posible 
observar aproximadamente 12,000 ejemplares de ganso 
nevado/Ross, así como un número importante de otras 

Clases de humedales de las Tierras Altas del Norte
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aves acuáticas como pato de collar, cerceta alas verdes, pato cucharón, pato golondrino 
entre otras especies en la Laguna Fierro y Grande. Los humedales de esta región son 
utilizados principalmente con fines agropecuarios, siendo estas actividades las que más 
impacto tienen.  Cabe señalar que el periodo de visita de los humedales coincidió con 
la sequía generalizada que se ha observado en el norte del país, por lo que muchos de 
los humedales se encontraban con niveles mínimos de agua, e incluso muchos de éstos 
completamente secos (Figura 4).  Se estarán realizando otras salidas de verificación de 
campo en la región norte del país por parte del  equipo de DUMAC y el proyecto será 
concluido en el año 2013.

Figura 1. Puntos de verificación de campo.

Figura 2. Laguna Fierro y Laguna Grande, en Nuevo Casas Grandes, Chiuhuahua. A) Imagen de satélite 
LANDSAT TM 5 compuesto 4,5,3. B) Fotografía  de la Laguna Fierro.
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Figura 3. Vegetación acuática en Lago Arareco en Creel, Chihuahua.

Figura 4. Laguna Santa María en Chihuahua, mostrando los efectos de la sequia que a azotado a la región.
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CENSAN ÁVES ACUÁTICAS  EN C HIHUAHUA
Por: Lourdes Díaz | Diario de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Por primera vez en la historia 
de Chihuahua se realizó un censo de aves acuáticas 
y se hizo un registro de 48 especies entre patos, 
gansos, grullas, águilas, aves playeras y otros, 
con la participación de más de un veintenar de 
expertos, entre biólogos, ecólogos, veterinarios, 
ingenieros zootecnistas y forestales financiados 
por organizaciones no gubernamentales DUMAC y 
Profauna.

Alberto Lafón Terrazas, doctor en manejo de 
recursos naturales, y maestro investigador de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, informó que 
esta es la primera vez que se hace un censo propio 
en Chihuahua, en los humedales de agua dulce más 
importantes, ya que la información que se tenía hasta 
ahora, era de instituciones internacionales que hacen 
censos desde hace más de seis décadas, los cuales 
tienen un 70% de confiabilidad, ya que el dato más 
importante es el registro de especies.

La suma de aves fue de 91 mil 153, considerando que 
fue un año atípico en que en todos los humedales se 
presentó sequía y algunos se secaron completamente 
ahuyentando a las aves a otros sitios, dijo Lafón 
Terrazas.

Los municipios en los que se encontraron lagunas 
secas fue en Camargo, Villa Ahumada, Cusihuiriachi, 
Jiménez, Chihuahua, Ascensión y Buenaventura, 
en tanto que los municipios donde censaron las 
aves fueron: Chihuahua, Janos, Casas Grandes, 
Ascensión, Madera, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi, Ignacio Zaragoza, Camargo, Gómez 
Farías, Namiquipa, Buenaventura, Villa Ahumada 
y Meoqui.

Los humedales donde se censaron las aves fue en la 
presa Casa de Janos, en la Laguna Colorada, en la 
Laguna Redonda, Laguna de Fierro, en el Lago de 
Arareco, en la presa Lajitas, en la Presa Pahuirachi, 
en la presa Situriachi, Laguna de Victorio, Laguna 
de Arzate, Laguna de Bustillos, en la Laguna Honda, 

Laguna Mexicanos, Laguna San Rafael, en la Presa 
El Tigre, Lago Colina, Laguna Pelícanos, Presa El 
Granero, Presa Tarahumara, Presa Rosetilla, Vado 
de Meoqui, Presa El Rejón, Presa Chuviscar, Presa 
Chihuahua, Presa Chalchihuites, Laguna Golondrinas, 
Presa Peñitas, Presa Ignacio Zaragoza y la Laguna 
Bavícora.

El conteo registró 20 mil 330 patos de 16 diferentes 
especies entre las que destacan 9 mil 171 patos 
golondrinos, 5 mil patos cucharones, mil 954 patos 
mexicanos, mil 161 cercetas verdes, 448 patos 
chalcuán o calvo.

En el censo también se registraron 43 mil 109 gansos 
de cuatro especies diferentes, así como 21 mil 21 
grullas y un total de 6 mil 657 aves playeras de 28 
especies diferentes. También se registró en el censo 
8 águilas reales y 8 águilas calvas.

Para el censo, el personal fue capacitado desde 
diciembre pasado por diversas instituciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, 
entre ellas la UACH, la Semarnat, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); 
la organización más importante de estudio de aves 
en el país, DUMAC; la asociación local Profauna; 
Guardianes ecológicos del municipio de Chihuahua; 
el departamento de Vida Silvestre de Semarnat; 
el Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior; TNC (la conservación de la naturaleza, 
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por sus siglas en inglés); la asociación pajareros de 
la ciudad de Chihuahua y el Colegio de Ingenieros 
zootecnistas y ecólogos de Chihuahua.

Este censo Estados Unidos y Canadá lo hacen 
desde hace décadas y aquí es la primera vez que se 
hace con gente local, hay registros de instituciones 
internacionales que han venido a levantar información, 
y es con la que se contaba.

Los municipios donde se censaron aves:
Chihuahua, Janos, Casas Grandes, Ascensión, 
Madera, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi, Ignacio Zaragoza, Camargo, Gómez 
Farías, Namiquipa, Buenaventura, Villa Ahumad y 
Meoqui.

Los municipios en donde se secaron las lagunas 
o presas:
Ahumada, Cusihuiriachi, Jiménez, Chihuahua, 
Ascensión y Buenaventura.

Los Humedales en donde se censaron las aves:
Presa Casa de Janos
Laguna Colorada
Laguna Redonda
Laguna de Fierro
Lago de Arareco
Presa Lajitas
Presa Pahuirachi
Presa Situriachi
Laguna de Victorio
Laguna de Arzate
Laguna de Bustillos
Laguna Honda
Laguna Mexicanos
Laguna San Rafael
Presa El Tigre

EN RESUMEN
Lago Colina
Laguna Pelícanos
Presa El Granero
Presa Tarahumara
Presa Rosetilla
Vado de Meoqui
Presa El Rejón
Presa Chuviscar
Presa Chihuahua
Presa Chalchihuites
Laguna Golondrinas
Presa Peñitas
Presa Ignacio Zaragoza
Laguna Bavícora

Resultados del Censo
* 20 mil 330 patos de 16 diferentes especies entre 

las que destacan:
* 9 mil 171 patos golondrinos
* 5 mil patos cucharones
* Mil 954 patos mexicanos
* Mil 161 cercetas verdes
* 448 patos chalcuán - calvo
* 43 mil 109 gansos de cuatro especies diferentes
* 21 mil 21 grullas grises
* 6 mil 657 aves playeras de 28 especies diferentes.
* 8 águilas reales
* 8 águilas calvas
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LAGO DE
CUITZEO
TRABAJANDO PARA SU CONSERVACIÓN

Desde mediados de 2011, DUMAC ha estado 
trabajando en el proyecto llamado: Iniciativa multi-
institucional para la conservación y manejo integral 
del lago de Cuitzeo en el estado de Michoacán. 
Este proyecto se lleva a cabo en 7 municipios 
del estado de Michoacán que se encuentran en la 
ribera del lago y son: Álvaro Obregón, Copándaro, 
Chucándiro, Huandacareo, Cuitzeo, Santa Ana Maya 
y Zinapécuaro.

El Lago de Cuitzeo (Figura 1) es el segundo lago 
más grande del país, siendo el lago de Chapala el que 
ocupa el primer lugar en México. La importancia que 
tiene el lago de Cuitzeo es la presencia de grandes 
cantidades de aves acuáticas que llegan a ser cientos 
de miles de individuos que llegan desde Estados 
Unidos y Canadá. El pato golondrino (Anas acuta), 
el pato calvo (A. americana), el pato cocoaxtle 
(Aythya vasilineria), así como el pato mexicano 
(Anas diazi) son los más representativos dentro de 
este lago. La conservación y restauración del lago es 
de vital importancia para las especies mencionadas 
anteriormente, así como para otras especies de fauna 
silvestre que se encuentran en el lago o bien dependen 
del lago para poder sobrevivir. Otro papel importante 
que juega el lago es que es una fuente económica 
importante para los pobladores que viven en los 
alrededores de éste, siendo las principales actividades 
económicas la pesca, la agricultura y la ganadería.

Los objetivos de este proyectos fueron planteados 
de tal manera que dieran respuesta a la problemática 
que enfrenta el lago de Cuitzeo, ya que ésta es 

consecuencia de lo que sucede en las tierras altas 
que lo rodean. Por esta razón, nos dimos a la tarea 
de desarrollar un diagnóstico del área para proponer 
aquellas acciones tendientes a la conservación, 
saneamiento, manejo y restauración del lago de 
Cuitzeo. 

Involucramiento Público
La manera en que estamos afrontando los problemas 
que se han diagnosticado en el área del lago, es 
primeramente mediante un proceso de involucramiento 
público dirigido a la concientización de la población 
mediante cursos de educación ambiental, talleres de 
agricultura de bajo impacto para el medio ambiente 
y talleres de manejo ganadero (Figura 2). En 
cuanto a los cursos de Educación Ambiental, están 
avalados por la Secretaría de Educación Pública 
y están dirigidos a maestros de educación básica, 
secundaria y preparatoria. A su vez, los maestros 
capacitados incluyen en su programa escolar, las 
lecciones aprendidas con ejemplos e información 
específica del área, promoviendo de esta manera la 
conservación de los recursos naturales. Durante esta 
capacitación los maestros ven temas desde ¿qué es 
un humedal? su importancia, así como tips didácticos 
para concientizar a sus alumnos. El futuro de nuestros 
recursos naturales recae sobre los niños, de ahí la 
importancia de que tengan una conciencia ambiental 
así  como una admiración y respeto por la naturaleza, 
para que de esta manera podamos disfrutar de la 
biodiversidad de nuestro planeta en el futuro.

Figura 1. El lago de Cuitzeo en el estado de Michoacán.
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Los cursos de agricultura de bajo impacto y de manejo 
ganadero que se están desarrollando están dirigidos 
a los productores de la región, ya que las actividades 
que desarrollan, están afectando de manera indirecta 
al Lago de Cuitzeo. Por un lado, la actividad ganadera 
es la segunda actividad económica más importante en 
los alrededores del lago. La ganadería mal planeada 
tiene como consecuencia la sedimentación del lago 
debido a un proceso de erosión, ya que al usar de 
manera indiscriminada los pastizales se ocasiona que 
al final de la temporada el ganado deje sin cobertura 
vegetal los suelos y al llegar la temporada de lluvia, 
estos suelos son arrastrados por el agua y se depositan 
en el lago disminuyendo la calidad del hábitat para 
las especies de fauna silvestre, así como para los 
habitantes de la región que dependen del lago. A la 
fecha se ha realizado un taller de capacitación para 
ganaderos (Figura 3) en donde se les enseña cómo 
manejar las parcelas, como producir ganado de mejor 
calidad, al mismo costo y no afectando el cuerpo de 
agua. 

Figura 3. Taller de Capacitación para ganaderos en Chucándiro, Michoacán.

Las prácticas agrícolas utilizadas tradicionalmente 
en la región, incluyen un uso indiscriminado de 
fertilizantes, insecticidas y herbicidas que son 
arrastrados por las lluvias hacia el lago,  alterando la 
calidad del agua en el lago de Cuitzeo. El contenido 
de los talleres para los agricultores incluye el uso 
de biofertilizantes, bioinsecticidas y bioherbicidas, 
los cuales ayudan a los agricultores a tener plantas 
de mejor calidad, sin químicos, con menos gasto 
económico,  además de que se evita la contaminación 
de los mantos freáticos y del suelo, y de esta manera 
las escorrentías que lleguen al lago no presentarán 
contaminantes químicos que deterioren la calidad del 
agua (Figura 4).

Conservación de Suelos
La erosión es un problema bastante común en los 
alrededores del lago, presentándose con mayor 
intensidad en algunas zonas. Con el objeto de reducir 
el aporte de sedimentos al lago proveniente de las 
tierras altas de sus alrededores, se están construyendo 
unas estructuras de control llamadas gaviones (Figura 
5). Estas estructuras tienen como objetivo detener los 
sedimentos que vienen bajando con las corrientes 
de agua a través de las cañadas desde las partes mas 
altas, arrastrando a su paso el  suelo y ocasionando 
que en las partes altas queden laderas desprovistas 
de suelo o sin cobertura vegetal, lo que acrecienta 
mas el problema. Estas estructuras detendrán los 
sedimentos poco a poco y con el paso del tiempo se 
generarán suelos alrededor de estos gaviones y así 
podrá restablecerse la cobertura vegetal evitando una 
futura erosión del suelo en esta zona.

Figura 4. Indicaciones de cómo realizar una composta con material 
disponible en casa

Figura 2. Taller de Educación Ambiental en el municipio de Chucándiro, 
Michoacán.
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Estaciones de la Red Mexicana 
de monitoreo de Dioxinas y Furanos

Saneamiento
Otro de los grandes problemas que presenta el lago de Cuitzeo, es la 
gran cantidad de materia orgánica proveniente de las descargas de aguas 
residuales. Esto es debido a la falta de drenaje o bien a la carencia de 
suficientes plantas tratadoras de aguas residuales, lo que ocasiona que 
estas aguas contaminadas sean vertidas sin tratamiento alguno en el 
lago, deteriorando la calidad del agua y haciendo que este recurso no sea 
recomendable para consumo humano. Las actividades que llevamos a 
cabo para poder ir deteniendo este tipo 
de contaminación, es la rehabilitación y 
construcción de lagunas de oxidación y 
plantas tratadoras de aguas residuales que 
hacen que este tipo de descargas lleguen 
al lago con una mejor calidad, así como 
la construcción de estructuras tales como 
baños secos (Figura 6), biodigestores 
y biofiltros, los cuales permiten que 
se aprovechen los desechos producto 
de estos tratamientos primarios, como 
fertilizantes o generadores de gas 
metano para las estufas.

Figura 6. Baño seco instalado en poblado que 
no cuenta con drenaje sanitario.

Figura 5. Gavión construido para 
detener la erosión.


