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

A 25 AÑOS DEL INICIO DEL

INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES
L a parte final del año de 1991 marcó una era

para DUMAC, ya que fue en esta época que
inició una labor en la que se buscaba responder
a una gran interrogante, ¿cuál es la extensión y
las características de los humedales de México?
Hasta ese año, la respuesta a esa pregunta era
ambigua pues en México se carecía de datos o
estos se encontraban focalizados hacia algunas
regiones particulares del país. Ante esta ausencia
de información DUMAC inició en ese año con
el Inventario y Clasificación de Humedales en
México (IH) que hasta el día de hoy continúa
generando información del país.
Además de responder a dichas interrogantes,
la visión del IH es la de generar información
que sirva de apoyo para la toma decisiones en
el manejo de humedales costeros e interiores en
México y que pueda ser utilizada por instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en
acciones encaminadas hacia la conservación
de estos importantes ecosistemas. Con esta
visión en mente, se conocía del enorme reto
que representaba realizar este trabajo, y dada su
importancia se comenzaron los trabajos para esta
iniciativa.
Debido a que las tecnologías existentes en esa
época así como los altos costos de las herramientas
que se utilizaban, llevar a cabo un inventario de
estados completos del país era difícil, por lo que se
decidió concentrar los esfuerzos en el análisis de
los humedales prioritarios para la distribución de
aves acuáticas y residentes en México. Tomada esta
decisión, se iniciaron los trabajos del inventario y
clasificación de humedales en la Laguna Madre,
y posteriormente del año de 1992 a 1999 se
continuó con varios humedales más, como lo fue
la zona costera del estado de Sinaloa; la región de
Marismas Nacionales en Nayarit; los humedales
costeros del Pacífico en la península de Baja
California (San Quintín, Guerrero Negro, Ojo

Figura 1. Mapa con las zonas del país inventariadas hasta 2017 así como las zonas pendientes de realizar

de Liebre, Bahía Magdalena y Bahía San Ignacio); el Delta del Río Colorado; la
zona costera del estado de Sonora y algunos de los humedales más importantes
de Chihuahua (Laguna Guzmán, Fierro y Redonda así como Laguna Babícora,
Mexicanos y Bustillos) y en Durango la Laguna Santiaguillo.
Posteriormente en otra fase, fueron realizados los trabajos de las zonas costeras de
la Península de Yucatán abarcando los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, además del sur de Tamaulipas y Veracruz. Y en fases posteriores
las denominadas Tierras Altas del Centro y las Costas de Guerrero, Oaxaca y
Chiapas. Cuando comenzaron a disminuir los costos de los insumos del IH fue
posible completar varios de los estados del país, aunque aún falta realizar el IH en
los estados o fracciones de estados faltantes que esperamos puedan ser concluidos
próximamente (Figura 1).
El inventario se realiza combinando información obtenida de imagenes satelitales
y trabajo de campo. En la década de los 90 los costos de las imágenes satelitales
eran altos, lo que llevaba a comprar solo las imagenes necesarias para inventariar
y caracterizar los humedales prioritarios. Sin embargo, a principios del nuevo
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siglo esta situación cambió, ahora las imágenes son
gratuitas y pueden ser descargadas de la página web del
Servicio Geológico de los Estados Unidos. A partir de
que se liberaron las imágenes de satélite LANDSAT y
se pusieron a disposición del público en general. Hasta
entonces fue posible realizar el inventario y clasificación
considerado para estados completos.
La liberación de estas imágenes tuvo implicaciones
posteriores, ya que los satélites fueron modificados, así
como las imágenes evolucionaron en su tecnología, por
lo que el avance de la tecnología nos obliga a buscar una
actualización constante, tratando siempre de que se usen
herramientas de última generación. Asimismo el equipo
que se usa en campo ha evolucionado enormemente,
antes se usaban dispositivos GPS bastante costosos,
cartas topográficas en papel, fotografía analógica,
brújulas, etc., ahora esta situación ha cambiado, si
bien estas aún se siguen utilizando ahora se utilizan
dispositivos electrónicos como tabletas electrónicas y
celulares o tabletas que ya cuentan con GPS integrado,
cámara fotográfica y que vinculados a imágenes de
Google Earth nos dan una situación más aproximada
del lugar en el que nos encontramos ubicados en campo.
Otra de las implicaciones de los avances tecnológicos fue
la necesidad de una mayor cantidad de almacenamiento
de información, las imágenes que se utilizaban antes
necesitaban de menos espacio en los equipos de
cómputo, por lo que ahora se tienen que adquirir
equipos con capacidad de almacenamiento considerable.
No obstante esto no representa una limitante, sino un
desafió en la actualización tanto de equipo como de
personal, ya que la tecnología que se emplea seguirá
avanzando, por lo cual nosotros tendremos que hacer
lo propio.
Después de 25 años de trabajos continuos la visión
sigue siendo la misma que al principio pero con avances
considerables, hasta el año 2017 hemos clasificado un
total de 136,631,000 hectáreas (con información de
los 32 estados de la república mexicana) de las cuales
alrededor de 8 millones y medio de ellas corresponden
a humedales interiores y costeros. Cuando este trabajo
se comenzó a realizar la poca bibliografía existente
estaba basada en estimaciones y decía que en México
existían más de 3 millones de hectáreas de humedales.
Las siguientes imágenes son ejemplos de las clases de
humedales clasificadas:
24B DUCKS UNLIMITED DE MÉXICO • www.dumac.org • Mayo / Junio 2017

Coahuila

Estuarino Intermareal Manglar en
Topolobampo, Sinaloa

Estuarino Intermareal Llanura Costera
Inundable Modificada en Mexicali, Baja
California

Estuarino Intermareal
Vegetación Emergente Alto
Litoral en Bahía de Kino Sonora

Palustre Agua Abierta en
Cuatrocienegas Coahuila

Si bien el trabajo realizado por DUMAC arroja una extensión de humedales
alta comparada con la reportada en la literatura, no es un escenario en
el cual la extensión de humedales haya aumentado sino que no se tenían
datos concluyentes, al contrario las diversas problemáticas han hecho que
el número de humedales disminuya en algunas regiones del país debido a
diversas presiones humanas como el cambio de uso de suelo para aumentar
las fronteras agrícolas, el establecimiento de desarrollos turísticos y hoteleros,
la creación de granjas camaroneras y actividades acuícolas, entre otros.
Debido a lo anterior el reto principal es terminar este trabajo para todo el país
el cual esperamos concluir a la brevedad posible. Al concluir con la totalidad
del país podremos darnos a la tarea de actualizar las zonas que se trabajaron
en las primeras fases del inventario, ya que con ello podemos tener tendencias
en el uso y manejo de humedales en el corto, mediano y largo plazo así como
las posibles estrategias de manejo que se pueden seguir.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EN
REHABILITACIÓN DE HUMEDALES

Centro de Investigación y Capacitación John E. Walker

Entre las principales acciones que realiza DUMAC destaca la

restauración y rehabilitación del ecosistema de manglar, estos
ecosistemas son extremadamente productivos (hasta 24 toneladas
por hectárea al año) y proporcionan numerosos bienes y servicios
al medio ambiente, además de ser un hábitat importante para
aves acuáticas y migratorias. Estos bienes y servicios se estiman
de forma conservadora por un valor de 186 millones de dólares
cada año.
Por lo que compartir el conocimiento generado a partir de
experiencias en los proyectos de restauración de humedales a
diferentes grupos de interés ha tenido un papel fundamental
como parte de las labores de la organización. Esto se ha venido
logrando gracias a la consolidación del Centro de Investigación
y Capacitación “John E. Walker” de DUMAC que se encuentra
dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún en el estado
de Yucatán, lo cual ha facilitado el establecimiento de sinergias
institucionales y la participación de diferentes grupos, teniendo
como resultados:
1. El involucramiento de las comunidades en las actividades
de restauración
2. La sensibilización del público en general en la importancia
de los humedales y de su restauración
3. La capacitación de estudiantes de licenciatura y de prácticas
profesionales en principios y metodologías de restauración
de humedales
4. El fortalecer la especialización de las capacidades de
profesionales que ya laboran en temas de restauración y
manejo de recursos naturales

Muchos de estos trabajos se han realizado con diferentes
sectores del gobierno federal, como la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en coordinación con la
dirección en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún (RBCR) y la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR – Yucatán). Así como
la participación de diferentes instituciones académicas como: el
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional ( CINVESTAV – Unidad Mérida), el Centro
de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY) a través de su Campus de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias (CCBA).
Actualmente se están integrando de manera sistematizada
elementos que permitirán generar insumos para la capacitación
de estudiantes de licenciatura y estudiantes que están llevando a
cabo sus prácticas profesionales, a través de su participación en la
medición y valoración de la estructura de los bosques de manglar,
medición de indicadores, hidrología y suelos.
De manera paralela, DUMAC está desarrollando con base en
la experiencia obtenida una guía descriptiva referente a un
recorrido interpretativo dentro de la Reserva de la Biosfera Ría
Celestún, que permita ser utilizada por diferentes grupos locales
para la concientización y valoración de los humedales para su
conservación.
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Es importante mencionar que en la zona de restauración de manglares, ubicada en el área de restauración de la
Reserva de la Biósfera Ría Celestún, han participado diferentes instituciones las cuales han desarrollado diferentes
acciones en pro de la recuperación de manglares tanto en el estado de Yucatán como en el de Campeche. Teniendo
como principal resultado la recuperación de la cobertura vegetal de importantes áreas que perdieron sus bosques de
manglar por actividades antropogénicas. En el caso de este proyecto, ha sido evidente que la zona de restauración
antes de cualquier intervención en 2004 tenía solo 7.9% de cobertura vegetal (vegetación de plantas pioneras y
plántulas de manglar) y para 2012 después de que se iniciaron las actividades de restauración, ya se contaba con
una recuperación del 63.34% de la cobertura vegetal (vegetación de plantas pioneras y plántulas de manglar).

Cambios en la Cobertura Vegetal en la Zona de Restauración l de la
Reserva de la Biósfera de Celestún
Superficia con vegetación: 7.9 %
Superficie sin vegetación: 92.1 %

2004

Superficia con vegetación: 63.34 %
Superficie sin vegetación: 36.66 %

2012

El carácter demostrativo de la zona de restauración I de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y su cercanía al
Centro de Investigación y Capacitación “John E. Walker” generan un gran potencial para continuar con una
importante labor en la capacitación y el seguimiento de uno de los proyectos pioneros de restauración de manglar
llevados a cabo en la Península de Yucatán, ya que actualmente son pocos los proyectos que pueden traducir
su éxito en términos de restauración de los valores y funciones de los manglares y los de su vinculación con el
involucramiento público y la capacitación.
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PÉRDIDA DE HUMEDALES
POR GRANJAS CAMARONERAS
EN EL ESTADO DE SINALOA

Debido al cambio de uso de suelo, durante el siglo pasado la
superficie de los humedales continentales y costeros ha disminuido
alrededor de un 75% a nivel mundial. Hasta hace todavía poco
tiempo, México carecía de datos que cuantificaran la superficie
perdida de humedales, ya que los estudios de cambio de uso del
suelo en estos ecosistemas fueron centrados en algunas zonas
específicas del país. Estos estudios concluyeron que para el
caso de los humedales costeros una de las principales causas de
disminución en su superficie estaba representado por el incremento
de la frontera agrícola y a partir de hace 30 años, lo representó la
construcción de granjas camaroneras.

Históricamente a nivel mundial las granjas camaroneras han
destruido más del 50% de los manglares en los últimos 50 años
en diferentes países que se dedican a realizar esta actividad, entre
ellos tenemos a Ecuador, Honduras, Tailandia, Vietnam, Panamá
y Nicaragua. En México no estamos exentos de esta problemática
pues la actividad camaronera ha convertido hectáreas de
humedales a cultivos para la producción de camarón en diferentes
estados de la república.
Uno de los estados donde la industria camaronera ha crecido
mayormente es Sinaloa, que de acuerdo con datos de la
CONAPESCA en el 2013 fue el principal productor de camarón
en México contribuyendo con alrededor del 47% de la producción
nacional. Un 98% de esta producción se realiza en sistemas
semi-intensivos, es decir grandes estanques construidos para
la producción de este producto. La mayoría de las granjas
camaroneras semi-intensivas se instalan cerca de lagunas costeras,
con el fin de tener cuerpos de agua cercanos de donde tomar
grandes cantidades de agua para llenar los estanques y favorecer
los diferentes grados de salinidad necesaria para los diferentes
estadíos de crecimiento de las larvas de camarón.
El agua que alimenta a las granjas es canalizada a través de los
nombrados canales de llamada. Los canales de llamada secuestran
el agua que anteriormente inundaba el humedal, modificando
el hidroperíodo, esto genera salinización de suelos y pérdida de
cobertura vegetal. Además, por los canales de desagüe se vacían

los desechos de los estanques, los que desembocan generalmente
en cuerpos de agua. Las aguas de estos canales van cargadas de
nutrientes causando contaminación de los cuerpos de agua, lo que
genera que aumente la cantidad de algas nocivas que perjudican
las poblaciones de peces, crustáceos y aves.
A través de los trabajos realizados por DUMAC en el Inventario
y Clasificación de Humedales realizados desde el año de 1992,
es posible mostrar como la actividad camaronícola ha ido
en aumento, ya que en Sinaloa tan solo para ese año existían
14,810 hectáreas desarrolladas por la industria camaronícola.
Posteriormente en el año 2003 pasó a tener 46,882 hectáreas y
en el año 2015 se identificaron 69,739 hectáreas con desarrollo
de granjas camaronícolas. Es decir en 23 años el aumento fue de
370% respecto del periodo inicial (Figura).
Extensión de granjas camaroneras en Sinaloa
en diferentes periodos de tiempo (Hectáreas)
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En la figura se observan los lugares donde se detectaron granjas
camaroneras en el año 1992 y en 2015. Las zonas en las cuales
se ha visto un mayor aumento de estas construcciones son los
municipios sinaloenses de Navolato, Ahome y Guasave, sin
embargo los 10 municipios costeros han experimentado aumento
en estas construcciones.
Estos datos difieren respecto de los datos oficiales de la
CONAPESCA que en su anuario estadístico muestra que en el
año de 2013 la extensión de granjas camaroneras era de 46,554
hectáreas, es decir una diferencia respecto a los datos encontrados
por DUMAC de 23,185 hectáreas, esto puede deberse a que algunas
de ellas operan sin los permisos necesarios para su construcción.
A pesar del crecimiento de la extensión de granjas en el estado,
también ha sido notoria la disminución de humedales costeros ya
que de 1992 a 2015 la superficie de estos humedales se ha reducido
en un 15% pasando de 494,808 hectáreas en el año de 1992 a
418,849 hectáreas en el año 2015, esto implica una reducción de
humedales de más de 75,000 hectáreas. Si este dato se calcula de
manera constante se tiene una pérdida diaria de 8.93 hectáreas
(3,260 hectáreas al año) de humedales costeros en el estado en los
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Extensión de humedales costeros en Sinaloa en
diferentes periodos de tiempo (Hectáreas)

500,000

494,808

480,000

465,258

460,000
440,000

418,849

420,000
400,000
380,000

últimos 23 años, por lo que de continuar las tendencias el escenario
no es nada alentador pues se seguirán perdiendo extensiones
considerables de humedales.
Para tratar de revertir las tendencias observadas hasta ahora, es
necesario que se cumpla la normatividad vigente en el país. En
México el principal instrumento legal con que se cuenta para
regular el uso y aprovechamiento de los humedales costeros es la
NOM-022 SEMARNAT 2003, que en su numeral 4.21 prohíbe
que la instalación de granjas camaroneras exceda el 10% de la
superficie total de la zona costera, como se mencionó en los datos
anteriores, es notorio que esta regulación no se ha cumplido en
el estado pues de las 494,00 hectáreas de humedales costeros
en el año de 1992 se han construido 69,739 hectáreas de granjas
camaroneras es decir, un porcentaje del 14%. Esto denota una
falta de regulación y vigilancia en la normatividad por lo que es
importante que se generen marcos legales que coadyuven a detener
el crecimiento de esta industria que a la larga puede traer más
problemáticas de las que se han observado hasta ahora.
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Granjas Camaroneras en el Estado de Sinaloa
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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.

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)
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 comprobante de pago a
membresias@dumac.org
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
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 ____ / ____

