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RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
DE MANGLAR DEGRADADOS
Los avances que se han tenido a la fecha en los proyectos 
de restauración de ecosistemas de manglar degradados, 
ha demostrado a lo largo de esta última década, la posible 
recuperación de los procesos ecológicos en los sistemas 
degradados. Específicamente, la degradación de los 
manglares se ha venido dando de forma paulatina con el 
incremento de las necesidades de desarrollo. En la zona 
costera de México estas amenazas se han reconocido por 
diversos autores, entre ellas destacan: la contaminación, la 
eutrofización y la pérdida de hábitat por cambios de uso 
de suelo para el desarrollo costero. 

Ducks Unlimited de México, A.C. (DUMAC) desde su 
fundación ha trabajado en pro de la recuperación directa e 
indirecta de los procesos ecológicos que puedan ser factor 
determinante para la recuperación de la productividad 
y la diversidad en la conservación del hábitat para las 
aves acuáticas migratorias y residentes. Un ejemplo de 
estos proyectos se encuentra al Norte de la Península de 
Yucatán, dentro de la Reserva Estatal de las Ciénagas y 
Manglares de la Costa Norte de Yucatán y que esta colinda 

en el límite Oeste con La Reserva Estatal El Palmar y en 
su límite Este con La Reserva Estatal Bocas de Dzilam 
las cuales, junto con otras  Áreas Protegidas Federales y 
Estatales, son una zona importante para las aves acuáticas 
y las aves de bosque migratorias, que cruzan el Golfo de 
México hacia las zonas de invernación, siendo el área del 
proyecto uno de los primeros puntos de descanso después 
del vuelo migratorio hacia el sur. 

DUMAC, desde hace varios años está trabajando en 
diversos proyectos de restauración de manglares en 
Yucatán y Campeche. En el 2013 DUMAC inició un 
proyecto de restauración de manglares en el área de 
Chuburná Puerto, en el estado de Yucatán, los cuales 
fueron degradados por la construcción de una carretera 
que atraviesa este sistema de manglares, lo que provocó 
la modificación de la hidrología natural del sistema con la 
consecuente pérdida de manglares (figura 1).

En esta área se ha documentado el uso de aves playeras 
durante el periodo de invernación, encontrándose más 

Figura 1. Vista aérea de la zona 
de Chuburná Puerto, Yucatán, en 
donde se aprecia la carretera que 
atravisa el sistema de manglares. 
A la derecha el manglar sin 
cambios y a la izquierda el 
manglar perturbado por el cambio 
en el hidroperiodo.
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del 90 % de las especies registradas para el Golfo de 
México (41 en total), de las cuales por lo menos 20 
especies son consideradas prioritarias de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Plan Estadunidense para 
la Conservación de las Aves Playeras. Algunas de las 
especies registradas son: chorlo nevado (Charadrius nivosus), 
chorlo chiflador (Charadrius melodus), ostrero Americano 
(Haematopus palliatus), monjita (Himantopus mexicanus), 
costurero pico corto (Limnodromus griseus) y costurero pico 
largo (Limnodromus scolopaceus), entre otras. 

Originalmente el sistema hidrológico de esta zona estaba 
caracterizado solo por aportes de manantiales de agua 
dulce subterránea y por la precipitación pluvial en la zona, 
incluyendo las escorrentías superficiales provenientes de 
la selva baja inundable. La cantidad de agua acumulada 
mantenía inundado el sistema durante los meses de octubre 
a marzo con aguas estuarinas (mezcla de agua dulce y 
agua salada). Los aportes de agua marina en este sistema 
de humedales solo eran por la acción de los “nortes” y 
ciclones que eventualmente destruyen la barra costera 
formando “bocas” y que posteriormente se cerraban 
debido al proceso de arrastre de arenas en la zona litoral. 
Actualmente, la construcción de infraestructura portuaria 
y vías de comunicación ubicadas de manera perpendicular 
a la línea de costa; han generado cambios en el sistema 

Figura 2. Manglar muerto en la zona del proyecto.
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Figura 3. Ubicación del proyecto de rehabilitación hidrológica en Chuburná Puerto, Yucatán y actividades de restauración e involucramiento comunitario 
como parte de las acciones implementadas entre 2014 y 2016.

hidrológico y como consecuencia modificaciones en el 
hidroperiodo, generando un incremento en la salinidad 
por una alta evaporación de la zona, resultando en la 
pérdida y reducción del bosque de manglar y pastos 
marinos (figura 2). 

Como medida para tratar de compensar las modificaciones 
del área, se implementaron obras y acciones enfocadas 
a la rehabilitación y regeneración hidrológica (figura 3), 
con el objetivo de recuperar las funciones y procesos 
ecológicos de este humedal, y el establecimiento de nuevas 
condiciones para la fauna asociada.



Figura 4. Valores promedio de salinidad en la zona del proyecto de rehabilitación hidrológica y sus valores mínimos y 
máximos registrados.
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Previo a la implementación de las actividades de restauración, se comenzó un seguimiento a 
indicadores hidrológicos y biológicos, como se puede observar en la figura 4, en donde a partir 
de la implementación de obras en 2014 se muestra la reducción de los valores de promedios 
generales de salinidad. Por lo que se espera a mediano y largo plazo recuperar paulatinamente 
los procesos de establecimiento natural de plántulas de manglar, como se muestra en la figura 5, 
la regeneración natural del manglar es promovida en un principio por un efecto de borde de las 
acciones de rehabilitación realizadas; sin embargo se espera que a mediano y largo plazo, este 
efecto de borde continúe promoviendo el establecimiento de plantas pioneras que promuevan 
la disminución de la evaporación y el incremento de la temperatura en los sedimentos.

Figura 5. Porcentaje de especies de plántulas de manglar 
establecidas por regeneración natural en 2014 en la zona 
del proyecto de rehabilitación hidrológica.

Para valorar la importancia y el impacto del 
restablecimiento de la estructura y función en 
estos manglares, actualmente se está dando 
seguimiento al monitoreo de aves acuáticas. 
Como resultado, se han registrado 23,009 
individuos pertenecientes a 52 especies de 
13 familias y 7 órdenes. Las especies más 
abundantes fueron pelícano blanco (Pelecanus 
erythrorhynchos) con 4,647 individuos, seguido 
de playero occidental (Calidris mauri) con 2,978 
individuos y flamenco Americano (Phoenicopterus 
ruber) con 2,497 individuos. Destacan el registro 
de especies tales como: garza rojiza (Egretta 
rufescens) y cigüeña de cabeza pelada (Mycteria 
americana). Los monitoreos realizados abarcan las 
tres diferentes épocas climáticas, encontrándose 
valores de abundancia mayores durante la época 
de nortes con 11,942 individuos, seguido de la 
temporada de secas con 6,404 individuos y de 
lluvias con 4,663 individuos.
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Figura 6. Abundancia de aves acuáticas registradas por grupo 
funcional y estatus migratorio de las especies registradas.

Como se muestra anteriormente el seguimiento de los indicadores nos aporta información 
de la recuperación paulatina de los procesos ecológicos, sin embargo, es importante 
remarcar que existen muchas fuentes de variabilidad interactuando, por lo que los procesos 
de rehabilitación hidrológica no solo responden a las acciones implementadas localmente, 
teniendo una importante influencia las condiciones regionales y globales, por lo cual en el 
marco de restauración es necesario ponderar esta variabilidad con el fin de conseguir las 
metas planteadas y tener en cuenta que estas tienen cierta plasticidad, por lo que la mejor 
toma de decisiones debe estar basada en la información obtenida durante los seguimientos 
de indicadores.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES PLAYERAS, FASE III: 

Monitoreo y Evaluación de la Región Pacífico Mexicano

Por: Antonio Cantú y Jesús Salazar

Mediante un grupo de trabajo multi-institucional de 
expertos, bajo la coordinación de DUMAC, se está 
llevando a cabo el monitoreo de aves playeras en la región 
Pacífico Mexicano, enfocado a sitios con potencial de ser 
prioritarios debido a la gran abundancia de aves playeras 
que albergan, de acuerdo a la “Estrategia Nacional 
para la Conservación y Manejo de Aves Playeras y su 
Hábitat en México” de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual es parte 
de los planes de conservación de aves playeras a nivel 
continental. La información generada a partir de este 
monitoreo servirá como sustento científico para la 
evaluación de los sitios, resultando en herramientas para 
la toma de decisiones sobre las acciones de manejo a 
implementar para garantizar la conservación de las aves 
playeras y su hábitat en esta región del país.

Figura 1. Localizacion de los sitios de monitoreo de aves playeras en el 
Pacífico Mexicano

Este proyecto conforma siete sitios de trabajo (figura 
1), constituidos por humedales clasificados como 
“potenciales” dentro de la estrategia nacional, lo cual se 
basa en observaciones realizadas dentro de proyectos 
de investigación y monitoreo. 

A la fecha, se han realizado dos monitoreos en cada 
sitio, uno se llevó a cabo en el mes de octubre y otro 
en diciembre del 2015. Estos monitoreos han arrojado 
resultados que nos muestran la distribución espacial, 
temporal y el uso de hábitat de las aves playeras durante 
la migración (octubre) y la permanencia de las especies 
durante el invierno (diciembre).
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Manglar Llanura arenosa

Marisma Llanura lodosa

Figura 2. Algunos tipos de hábitats donde se lleva a cabo el monitoreo.

Como ejemplo, dentro de los sitios de monitoreo en el noroeste, se han registrado los 
cambios en la abundancia y la presencia de especies entre octubre y diciembre. En la tabla 
1 se muestran los resultados de los dos primeros monitoreos realizados en Sonora, en 
los esteros Morúa, La Pinta, y San Jorge. Podemos discutir que algunas especies como el 
Falaropo cuello rojo solo utiliza el área como sitio de descanso y alimentación durante la 
migración ya que se registraron 467 individuos en octubre y ninguno en diciembre. Por 
otro lado, algunas especies migratorias como el Playero rojizo, el Playero occidental, y el 
Zarapito pico largo aumentaron significativamente sus números para diciembre, lo cual 
nos indica que estas especies pasan el invierno en el área, donde encuentran el refugio 
y alimento que requieren para completar su ciclo de vida.

Es notable el gran aumento en el número de individuos que para diciembre están 
haciendo uso del hábitat, esto nos demuestra la importancia del área para estas especies 
durante el invierno, es decir ¿qué pasaría con estos individuos si se perdieran estos 
sitios?, resulta sumamente importante conservar estas áreas de las cuales dependen 
una gran cantidad de organismos, no solo las aves playeras, si no todo un complejo 
de seres vivos relacionados que junto al ambiente físico conforman un ecosistema.
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Nombre Común Nombre científico Octubre Diciembre
Playero alzacolita Actitis macularius 11 12
Vuelvepiedras rojizo Arenaria interpres 11 39
Playero blanco Calidris alba 97 57
Playero dorso rojo Calidris alpina 6,052 9,519
Playero rojizo Calidris canutus 377 1,752
Playero occidental Calidris mauri 19,771 35,790
Playero chichicuilote Calidris minutilla 29 33
Chorlo nevado Charadrius nivosus 83 149
Chorlo semipalmeado Charadrius semipalmatus 64 62
Chorlo tildío Charadrius vociferus 6 2
Chorlo picogrueso Charadrius wilsonia 0 14
Candelero americano Himantopus mexicanus 15 0
Ostrero americano Haematopus palliatus 79 111
Costurero pico corto Limnodromus griseus 1,163 2,075
Picopando canelo Limosa fedoa 8,192 11,113
Zarapito pico largo Numenius americanus 1,292 2,676
Zarapito trinador Numenius phaeopus 57 52
Falaropo cuello rojo Phalaropus lobatus 467 0
Falaropo pico largo Phalaropus tricolor 8 0
Chorlo gris Pluvialis squatarola 538 1,230
Avoceta americana Recurvirostra americana 49 13
Patamarilla menor Tringa flavipes 143 55
Patamarilla mayor Tringa melanoleuca 349 178
Playero pihuiuí Tringa semipalmata 3,131 3,760

Total 41,984 68,692

Tabla 1. Abundancias por especie en los dos primeros monitoreos realizados en los sitios de Sonora.

Figura 2. Diversidad de aves playeras en el estero San Jorge, Sonora.



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 

Socio Patrocinador Vitalicio   $20,000   Socio Patrocinador Platino        $10,000       
Socio Patrocinador Diamante   $5,000  Socio Patrocinador Oro    $2,500
Socio Patrocinador Plata   $1,000  Socio Patrocinador Bronce    $700
Socio Regular    $500

Nota: Cuotas de S. Patrocinador Oro, Diamante y Platino acumulables para Patrocinador Vitalicio.

Forma de Pago:    
 Cheque (a nombre de DUMAC)   AMEX (Código ______) vence ____ / ____      
 Master Card  vence ____ / ______   Visa  vence ____ / ____

Titular:
No. de Tarjeta: 

Firma: 
Nombre: 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Mr. Rogers S. Hoyt Jr., Presidente 
Mr. John Tomke, Chairman
Mr. Mickey McMillin, Vicepresidente
Mr. Bill Willsey, Secretario
Mr. Bill Ansell, Tesorero
Mr. Jim Brannan,
Mr. George Dunklin Jr.,
Ms. Mary Margaret Hamilton,
Mr. Steve Christian,
Mr. Bruce Deadman, 
Mr. Jack H. Hole,
Mr. Ron Bartels,
Mr. David Blakemore,
Mr. Sergio Alcazar,
Mr. Joe Trujillo,
Mr. Sean Stone, Consejeros
Mr. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo 
y Chief Executive Officer (CEO)

CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED INC.
Mr. Paul Bonderson, President
Mr. George Dunklin Jr., Chairman of the Board
Mr. Dale Hall, Chief Excecutive Officer

CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED CANADA
Mr. James Couch, President
Mr. Malcom Dunfield, Board Chairman
Mr. Greg Siekaniec, Chief Executive Officer

DUMAC OFICINA NACIONAL
Biól. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo y CEO
Ing. Gabriela de la Fuente, Gerente General

CONSERVACIÓN
Oficinas Nacionales
Ing. Gerardo Torres
M. en C. Daniela Jurado
M. en C. Carlos Salinas 
M. en C. Eduardo Ramírez
Biól. Antonio Cantú
Biól. Jesús Salazar
M. en C. José Avertano López

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Gustavo Galán González

AUDITORES
García Zambrano, S.C.

MUNDO DUMAC
TUNK, Estudio de Diseño

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)

www.dumac.org

 24H DUCKS UNLIMITED DE MÉXICO • www.dumac.org • Mayo / Junio 2016        

Oficina Ciudad de México
Biól. Aurea Estrada

Oficinas Sureste (Mérida)
Biól. David Canul
Biól. Jorge Cerón
Biiii Miiiii Miiiiii

Modificación de flujos hidrológicos por infraestructura 
para las granjas camaroneras

Por otro lado, tenemos el ejemplo de los resultados de los monitoreos en 
otros sitios como Laguna Manuela, en Baja California donde para diciembre 
se registró una abundancia total de aves playeras de 6,689 individuos, lo cual 
si lo comparamos con la abundancia de especies registradas en  Sonora, 
notamos una gran diferencia de miles de individuos. Cuando evaluamos los 
resultados de los monitoreos para cada sitio encontramos que factores como 
el tamaño de los sitios, disponibilidad de alimento, estrés antropogénico, y 
la dinámica de las mareas, influyen en la capacidad de carga de especies que 
un área puede sostener.

Aún faltan 3 monitoreos, de los cuales esperamos obtener más información 
sobre el uso de hábitat por las aves playeras durante el invierno, la migración 
de primavera, y la temporada de reproducción en cada uno de los sitios. 
Con esta información podremos evaluar el grado de importancia de cada 
sitio en el Pacífico Mexicano, y posteriormente juntar la información con 
la anteriormente generada en el Golfo de México y la región del Altiplano 
Norte y Central y así tener el conocimiento base que servirá como herramienta 
fundamental para fortalecer la estrategia nacional para la conservación de las 
aves playeras y su hábitat.

Figura 3. Playero occidental (Calidris mauri), una de las especies de aves playeras más abundante durante 
el invierno en México.


