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A finales de la década de los años 80 ś DUMAC desarrolló el “Plan Maestro 
Año 2000”. En este documento fueron definidas 28 áreas prioritarias en 
México que de manera histórica reflejan los sitios más usados por las 
aves acuáticas migratorias. Estas áreas albergan cerca del 84% de la 
población de aves acuáticas que invernan en México basados en los datos 
provenientes de los conteos de medio invierno realizados por el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS por 
sus siglas en inglés) en México, desde 1937. 

Para darle certeza a las acciones delineadas en el “Plan Maestro 2000”, en 
1991 DUMAC inició el proyecto de Inventario y Clasificación de Humedales 
en México (I&CHM), con dos claros objetivos: caracterizar y cuantificar los 
humedales de los sitios prioritarios para posteriormente continuar con 
el resto de los humedales de todo el territorio nacional, a fin de generar 
la información base que sustentara la toma de decisiones para lograr su 
conservación a largo plazo, en beneficio de las aves acuáticas migratorias 
y residentes, y de las demás especies de fauna silvestre que dependen 
de éstos.

Desde entonces, DUMAC se fijó la meta de llevar a cabo un esfuerzo sin 
precedentes en México, para generar el primer Inventario Nacional de 
Humedales en México, con un esquema de clasificación y nomenclatura 
estandarizados. Dado que México tiene convenios internacionales 
establecidos para garantizar la conservación, manejo y aprovechamiento 
racional de las aves acuáticas migratorias como recurso compartido con 
los Estados Unidos y Canadá, se decidió utilizar un sistema de clasificación 
que fuera compatible con los utilizados en estos dos países y con el 
manejado por la convención RAMSAR, el cual considera tanto el régimen 
hidrológico como el tipo de vegetación. La adopción de este sistema de 
clasificación permite ser adaptado y utilizado en todo México, tomando 
en consideración los diferentes tipos de humedales que tenemos a nivel 
nacional. De esta manera, esta herramienta genera el conocimiento del 
estado de estos ecosistemas y sirve como base para generar estrategias 
y acciones encaminadas a su conservación a corto, mediano y largo plazo. 

Dada la magnitud del proyecto, éste se desarrolló a lo largo de diferentes 
fases, atendiendo de manera continua las distintas regiones del país. Para 
conseguirlo se requirió del procesamiento y análisis de 128 imágenes 
satelitales.

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

INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN
DE HUMEDALES EN MÉXICO: 
UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN INÉDITO
“No se puede conservar algo que no se 
conoce, ni se puede manejar de manera 
sustentable algo de lo cual se ignora 
cuánto se tiene”

urante los últimos 28 años DUMAC ha venido implementando de 
manera perseverante, un programa que apoye la generación de 
información básica necesaria para clasificar y cuantificar los 
diferentes ecosistemas de humedales que tenemos en el territo-

rio nacional. Esta información servirá de apoyo para la toma de decisiones 
en materia de manejo y conservación de estos importantes ecosistemas.

D
Esta labor culmina en este 2020 y en esta nota, podremos ver algunos 
detalles relevantes de los resultados que se han obtenido en este tiempo.

Distribución de sitios prioritarios para aves acuáticas. Proceso de avance en la cobertura total del territorio nacional.

Sitios prioritarios
para aves acuáticas
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Para darle certeza a este trabajo, DUMAC estableció una metodología estandarizada con el objetivo de que la información cartográfica, resultara 
homogénea y comparable a través del tiempo. Ésta se compone, por un lado, de un sistema de clasificación de humedales, el cual fue adaptado del 
esquema de Clasificación de Humedales y Hábitats de Aguas Profundas (Cowardin et al, 1979) utilizado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
Estados Unidos.
 
El esquema de clasificación adaptado para México distingue 48 tipos de humedales, 34 de los cuales hacen referencia a humedales naturales, 6 
pertenecen a clases de humedales artificiales y 8 corresponden a humedales con algún tipo de modificador.

Por otro lado, contempla el uso de imágenes de satélite LANDSAT  y programas especializados para el análisis de la información que se está generando 
y favorecer la elaboración de cartografía. Las imágenes LANDSAT son precursoras en el monitoreo de recursos naturales, que a lo largo del tiempo 
-1970 a la actualidad- se han caracterizado por una producción ininterrumpida de imágenes de la tierra. Conforme ha evolucionado la tecnología 
disponible, estas imágenes han presentado una mejora significativa en sus características radiométricas, geométricas y espaciales, estableciéndose 
como el satélite con mayor acervo histórico a nivel internacional y uno de los más usados para el análisis de coberturas terrestres por su resolución 
idónea para la elaboración de cartografía. 

La caracterización y cuantificación de los humedales registrados en el inventario de DUMAC se respalda en un extenso trabajo de verificación de 
campo, mismo que ha documentado las particularidades de estos ecosistemas en México. Debido al carácter inundable y en algunos casos, poco 
accesible de los humedales, dichas verificaciones se han realizado a través de diferentes medios de transporte, tales como lanchas, avionetas y 
vehículos terrestres. Los recorridos han sido apoyados por diferentes materiales impresos y digitales, como cartas topográficas, mapas, Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), y en los últimos años, se ha incorporado el uso de drones para la obtención de imágenes en sitios donde el acceso 
terrestre fue imposible.

Revisión de material 
durante trabajo de campo.

Recorrido en avioneta, Tabasco.Recorrido en lancha, 
Laguna de Bacalar, Quintana Roo.

Todo lo anterior redunda en la precisión final de los datos que se generan en el Inventario y Clasificación de Humedales, que ronda en una exactitud de 
entre el 90-95%. Es importante destacar que en trabajos similares la precisión de la información final se registra entre el 70 y 80% de exactitud. De esta 
manera, el proceso metodológico contempla aspectos claves para alcanzar mayor exactitud, como lo son, la recopilación de información de campo, la 
validación constante durante el proceso de análisis de las imágenes y la edición manual de las clases en los casos necesarios.

Verificación de campo en Quintana Roo. Fotografía tomada con DRON.
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Resultados Generales

A Nivel Nacional:

La ubicación de México entre dos regiones biogeográficas, la Neártica y la Neotropical, la configuración de su relieve y su amplia zona litoral influenciada 
por los océanos Pacífico y Atlántico, propician la heterogeneidad de suelos, climas y ecosistemas, que a su vez inciden en el desarrollo de una gran 
variedad de tipos de humedales.

De acuerdo con cifras de la CONAGUA (2016) en México existen 6,331 complejos de humedales que en conjunto suman más de 10 millones de 
hectáreas del territorio nacional. Esto contrasta con otros autores y ha cambiado con el paso del tiempo. En nuestro país, el primer gran trabajo para 
clasificar e inventariar a los ecosistemas de humedales se debe a Lankford (1977) seguido por Alvarez y Gaitán (1994), ambos trabajos desde una 
perspectiva geológica. En 1993, Olmsted mencionaba que México poseía el 0.6% de los humedales a nivel mundial, con aproximadamente 3.3 millones 
de hectáreas de humedales, de las cuales de acuerdo a INEGI (1997) 1’479,800 ha correspondían a superficies estuarinas o humedales costeros y 
1’751,500 ha de humedales continentales, incluyendo algunos humedales artificiales (De la Lanza y García, 1995).

Resultado de los 
esfuerzos de DUMAC 
de 1991 a 2020, se 
han identificado a 
nivel nacional 11.4 
millones de hectáreas 
de humedales en 
México; de éstos, el 
44% son costeros y 
el 56% continentales 
(agua dulce), los 
cuales incluyen lagos y 
lagunas naturales, así 
como represas y vasos 
reguladores.

Cobertura de Humedales 
Costeros vs Continentales

Total = 11.4 millones

La estructura del esquema de clasificación de DUMAC es jerárquico y 
se subdivide de acuerdo al régimen hidrológico y al tipo de vegetación, 
progresando de niveles más generales tales como los Sistemas y 
Subsistemas, hasta llegar a categorías más específicas a las que 
denominamos Clases. El término Sistema se refiere a un complejo de 
tipos de hábitats que comparten la influencia de factores hidrológicos, 
geomorfológicos o biológicos similares. El Subsistema se refiere al 
régimen hidrológico y la Clase describe la apariencia general del hábitat 
en términos de vegetación dominante y fisiografía del sustrato.

Dentro de nuestro esquema de clasificación se consideran cinco 
sistemas: Marino, Estuarino, Lacustre, Palustre y Riberino.

 Para México, el tipo de humedales con una mayor representatividad 
(40%) son los humedales estuarinos, por la gran extensión de la zona 
costera en el Golfo de México y en el Pacífico. Cabe mencionar, que el 
sistema Marino, representa tan solo el 4 % de los humedales costeros 
ya que no considera las zonas de mar abierto con profundidades 
mayores a 6 metros. 

Dentro de los humedales costeros, se consideran los sistemas Marino y 
Estuarino. El Sistema Marino consiste del mar abierto que se encuentra 
sobre la plataforma continental y la línea costera. Los hábitats marinos 
están expuestos al oleaje y a las corrientes del mar abierto y la salinidad 
excede a 30 ‰. El Sistema Estuarino incluye las aguas profundas 
costeras y humedales costeros influenciados por las mareas, que tienen 
un acceso ya sea permanentemente abierto, esporádico o parcialmente 
obstruido con el mar abierto, en donde las aguas del océano están al 
menos, ocasionalmente diluidas por escurrimientos provenientes de 
tierra. La salinidad de estos humedales puede en ocasiones elevarse 
por arriba de la del mar abierto, debido a la evaporación. Los rangos de 
salinidad pueden variar de > 40 ‰ a 0.5‰.

Total = 11.4 millones de hectáreas
Cobertura de Humedales por Sistema
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Esta diversidad en los humedales costeros dentro del sistema estuarino, 
refuerza la importancia de éstos para su conservación, ya que de los 28 
sitios prioritarios para aves acuáticas, 21 coinciden con la zona costera, 
con una distribución histórica del 73% de las aves acuáticas que invernan 
en México.

Los humedales continentales están representados por los sistemas 
Lacustre, Palustre y Riberino.

El sistema Lacustre incluye lagos y lagunas permanentemente inundados 
y presas, lagos intermitentes, y lagos de mareas con una salinidad 
derivada del océano menor a 0.5 ‰, con una extensión mayor a 8 has 
y una profundidad mayor a 2 m en época de estiaje. El sistema Palustre 
incluye todos los humedales dominados por árboles, arbustos, emergentes 
persistentes y no persistentes, musgos o líquenes y una salinidad derivada 
del océano menor a 0.5 ‰. El sistema Riberino incluye todos los ríos y 
arroyos naturales, así como los canales y drenes artificiales que contengan 
agua en movimiento ya sea continua o periódicamente. 

6.4 Millones de Hectáreas
Porcentaje por Sistema en Humedales Continentales

Sistema Lacustre. Laguna Bustillos, Chihuahua

Sistema Riberino. Chiapas

Sistema Palustre. Sonora

De los humedales continentales, los más representados son los del 
sistema Palustre con 2.7 millones de hectáreas, de los cuales el 50% son 
selvas inundables, el 47% con vegetación emergente y 11,408 hectáreas 
de cenotes.

Dentro del sistema estuarino, el 29% son humedales submareales 
(permanentemente inundados) y el 71% intermareales (que se secan 
o inundan dependiendo de las mareas). Los humedales estuarinos 
intermareales están compuestos por humedales con vegetación acuáticas 
sumergida, llanura costera inundable, llanura costera modificada, 
vegetación emergente, manglares, selvas inundables y petenes. 

3.27 millones de hectáreas

Humedales Estuarinos del tipo: Agua Abierta (1), 
Manglar (2) y Llanura Costera Inundable (3)

Cobertura del Sistema Estuarino 
Intermareal por Clase

2

3

1
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Los humedales que han sufrido las mayores modificaciones son, por un lado, los humedales estuarinos con llanura costera inundable. Los principales 
modificadores han sido la construcción de granjas camaroneras y las charcas de producción de sal. A nivel nacional se han modificado 143,477 hectáreas 
por la construcción de granjas camaroneras y 59,855 hectáreas por charcas para la producción de sal. Para el estado de Sinaloa tenemos que el 45% 
de la llanura costera inundable se ha modificado por la construcción de granjas camaroneras, mientras que para el estado de Nayarit y Sonora, el 37% y 
el 33% respectivamente, y para el estado de Baja California Sur se ha modificado el 31% de la llanura costera por la industria para la producción de sal.

Total Nacional = 773,038 hectáreas
Estados con la Mayor Cobertura de Manglares en el País

Granjas camaroneras en Sinaloa Charcas de producción de sal en B.C.S.

A nivel estatal:
Los resultados que se obtuvieron destacan que 9 estados de la República Mexicana poseen el 71% de los humedales del país, lo que representa 8.17 
millones de hectáreas de humedales. Estos estados son: Campeche (17%), Quintana Roo (12%), Tabasco (9%), Chihuahua (7%), Sinaloa (6%), Baja 
California Sur (5%), Veracruz (5%), Tamaulipas (5%), y Sonora (5%). De éstos, 8 estados son costeros y solo uno corresponde al Altiplano Norte. Esto 
remarca la importancia que tienen los humedales costeros en cuanto a las extensiones más importantes de humedales en el país y correspondería 
el noveno estado a Chihuahua, el cual tiene zonas de playas interiores muy amplias, que solo se inundan en épocas de lluvias extraordinarias con una 
permanencia de muy corta duración. El 29% del resto de los humedales en el país se distribuyen en los 23 estados restantes. 

Por su importancia económica y ecológica, cabe destacar que de las 773,038 hectáreas de manglares identificadas, el 77% se distribuyen en tan solo 5 
estados con 596,007 hectáreas. 

Total de Humedales por Estado
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Por el otro lado, cientos de miles de hectáreas de humedales de agua dulce se han perdido en las últimas 
décadas, debido a la expansión de la frontera agrícola. A través de este estudio, pudimos identificar 
la pérdida de más de 225,000 hectáreas de humedales con vegetación emergente principalmente en 
los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Estado de México. Adicionalmente, se han 
perdido más de 160,000 hectáreas de selvas inundables en los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana 
Roo y Yucatán. Para cuantificar de una manera más efectiva la pérdida real de humedales que se ha dado 
en el país producto de la agricultura, es necesario llevar a cabo estudios de cambio de uso del suelo, 
en donde utilizando información de diferentes décadas, podríamos cuantificar tanto la pérdida como 
la causa de ésta, lo que nos servirá para guiar nuestros esfuerzos de conservación de tan importantes 
ecosistemas.

Usos de la información:
Según la Convensión de Ramsar (1996), entre las posibles aplicaciones de un inventario, se encuentran:

   Obtener la información básica para la planificación del uso y manejo / gestión de los humedales.
   Obtener las referencias de base para un futuro monitoreo / seguimiento.
   Obtener la información para evaluaciones de impactos ambientales.
   Aportación de datos cuantificables para la aplicación de un manejo / gestión futuro.
   Obtener mecanismos para detectar tipos de humedales que están amenazados o cuya superficie está 
disminuyendo.
   Establecimiento de nexos entre distintos tipos y tamaños de humedales con usos y necesidades.
socio-culturales para ayudar a desarrollar enfoques normalizados para estas tipologías.
   Establecimiento de acciones prioritarias en lo que se refiere a investigación, política o 
manejo / gestión.

El uso que DUMAC le ha dado a la información, ha estado dirigido a: compartir la información para apoyar 
el desarrollo de los planes de manejo de varias Áreas Naturales Protegidas de la CONANP; para justificar 
las FIR y decretar varios sitios RAMSAR; para apoyar el desarrollo de varios planes de conservación 
específicos para humedales prioritarios en México; para guiar las acciones de conservación y manejo 
de humedales propios de los proyectos de DUMAC en México; para generar una base de información 
que permita entender mejor las características, extensión y amenazas de los humedales en México, que 
apoye el desarrollo de políticas públicas en beneficio de su conservación; para hacer análisis de cambio 
en el uso del suelo que se han dado en las zonas costeras de los estados de Sinaloa y Sonora, para 
determinar la pérdida de manglares y el aumento de las granjas camaroneras; para evaluar los efectos 
de los proyectos de restauración de manglares de DUMAC en la Península de Yucatán; para evaluar los 
efectos de los proyectos de restauración de humedales de DUMAC en México; para ser utilizada como 
herramienta visual ante las autoridades, para que puedan visualizar los cambios en el uso del suelo que 
han sufrido los humedales y poder establecer medidas de política pública y aplicación de la ley, en materia 
de impacto ambiental; para documentar la información de México y sus humedales, para ser utilizada en 
la elaboración de iniciativas internacionales de manejo y conservación de este recurso, como lo son el 
Plan Norteamericano para el Manejo de las Aves Acuáticas (NAWMP por sus siglas en Inglés), y la Iniciativa 
Continental de Conservación de Ducks Unlimited, entre otras.

Los resultados derivados del Inventario y Clasificación de humedales en México, vienen a llenar un espacio 
vacío de información que se tenía en nuestro país y que era necesario subsanar para poder entender la 
situación que enfrentan los humedales del territorio nacional, sus características, extensión y amenazas, 
para que con base en esto se puedan delinear de manera más certera los programas y acciones necesarias 
para garantizar la conservación y manejo sustentable de estos importantes ecosistemas, con una visión 
a largo plazo. 

Con los resultados obtenidos, DUMAC alcanza la meta planteada hace poco menos de tres décadas y 
consolida el primer inventario de humedales a nivel nacional, lo cual marca un punto de inflexión en el 
campo del conocimiento de estos ecosistemas en México. 

Siendo una organización cuyos objetivos están dirigidos a la conservación, restauración y manejo de 
humedales como hábitat para las aves acuáticas migratorias y residentes, DUMAC reitera su compromiso 
de seguir trabajando en pro de la conservación de estos importantes ecosistemas, por los beneficios que 
generan para una gran variedad de especies de fauna silvestre que dependen de ellos y por los valores y 
servicios ambientales que estos proveen a la sociedad mexicana. 


