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

EL ALTIPLANO CENTRAL:
UN REFUGIO HISTÓRICO DE ÁVES ACUÁTICAS ANTE UN DÉFICIT DE SANEAMIENTO
Por: Antonio Cantú

1. Región del Altiplano
Central Mexicano

El centro de México es reconocido como una región de
gran riqueza cultural, de historia y tradiciones, de alta y
diversa gastronomía, una potencia económica en diversos
sectores y también como la región más poblada de México,
donde además se ubica la capital de nuestro país, como una
de las metrópolis más grandes del mundo. Esta región, el
Altiplano Central Mexicano, caracterizado por tierras altas
superiores a los 1,000 msnm y un ambiente semiárido,
limitado por la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre
Oriental y el Eje Neo Volcánico, también es un área de gran
importancia como refugio histórico para la distribución de
aves acuáticas migratorias en América del Norte.
Esta región se compone de una enorme diversidad de humedales:
de diferentes tamaños incluyendo los más grandes de México, de
carácter temporal, estacional o permanentes, profundos, someros,
etc. Estos humedales han sido históricamente fundamentales en el
desarrollo, crecimiento y sustento de la población mexicana desde
los tiempos de los aztecas, dado que su economía y desarrollo fue
basada en los humedales mediante el éxito en el uso de islas flotantes,
denominadas chinampas, que utilizaron para el cultivo de maíz. Por
otro lado, esta diversidad de humedales proporciona refugio para
miles de aves acuáticas provenientes de Canadá y Estados Unidos
durante el invierno cada año, así como ser el principal hábitat de
reproducción para el pato mexicano (Anas diazi) y hogar de otras
especies de aves residentes.
Históricamente, esta región llegó a albergar arriba de 1 millón de
individuos de aves acuáticas migratorias en el año 1982, mientras
que para 1991 se registraron menos de 100 mil individuos y para
el 2006, que fue el último conteo que realizó el Servicio de Pesca
y Vida Silvestre de los Estados Unidos, se registraron menos de
270 mil individuos, es decir, casi un 70% de declive (gráfica 1), en
la población de aves acuáticas que arriban a esta región durante el
invierno en un periodo de 24 años.
Esta disminución no significa necesariamente que la población de
las especies se redujo. Las aves acuáticas tienen la virtud de poder
volar largas distancias durante su migración, por lo cual si éstas
no encuentran las condiciones favorables (agua, alimento, refugio
y protección) en el Altiplano Central, buscarán en otras regiones
hábitats favorables para pasar el invierno. Sin embargo, son diversos
los factores que influyen en esta disminución de aves acuáticas

2. Desarrollo de chinampas en los
humedales del Valle de México.

haciendo uso de los humedales del Altiplano Central, siendo la
pérdida de calidad de estos hábitats por factores antropogénicos
la principal causa, debido principalmente a: la sobre explotación
de cuerpos de agua, la expansión de la frontera agrícola y la
contaminación. Este último factor es de gran preocupación en el
Altiplano Central ya que la contaminación de cuerpos de agua está
muy presente a todo lo amplio de esta región.
La alta tasa poblacional, los grandes desarrollos industriales, el
alto uso de fertilizantes en la agricultura y por otro lado, la falta de
medidas de saneamiento en las poblaciones urbanas causan la rápida
pérdida de calidad de hábitat en los humedales, desatando una serie de
procesos negativos en estos ecosistemas y poniendo en riesgo la salud
de las personas y la fauna silvestre. Difícilmente nos preguntamos
sobre cuál es el destino final de los desechos de las aguas residuales
domésticas y aún más difícil sería pensar que este destino podría ser
en cuerpos de agua que se encuentran a 5, 10 o más kilómetros de
distancia de nuestro hogar.
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Gráfica 1. Tendencia poblacional de aves acuáticas en el Altiplano Central Mexicano.
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4. Contaminación de humedales en el Altiplano Central: (1) Descarga de aguas residuales en la
Laguna de Sayula, Jalisco. (2) Descarga de aguas residuales y tolvaneras en el Lago de Cuitzeo,
Michoacán. (3) Contaminación de humedales en Pénjamo, Guanajuato. (4) Condiciones de
vida en las comunidades rurales de Pénjamo.

Como ejemplo, tan solo en el municipio de Pénjamo en Guanajuato,
con una extensión de 164,000 hectáreas y con 386 localidades
presentes, DUMAC ha identificado 287 localidades de alta
marginación con necesidades de un excusado, drenaje y/o sistema
de tratamiento de aguas residuales, lo que representa un 74% de
la totalidad de localidades de este municipio y con un promedio
de 207 personas por localidad. Esto significa que cerca de 60,000
personas están generando un impacto directo de contaminación de
suelo y agua por desechos fecales y aguas residuales diariamente.
Aunado a esto se encuentran las descargas crudas de la industria,
principalmente porcina en este municipio y las descargas de aguas
de riego saturadas de agroquímicos. Es por eso que son comunes
los brotes de botulismo en esta región del Bajío, causando la muerte
de miles de aves migratorias.
Por otro lado, en la Laguna de Sayula, Jalisco, existen 7 poblaciones
adyacentes a la laguna con más de 2,000 habitantes, que no cuentan
con un sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la
población de Sayula con más de 25,000 habitantes y estas poblaciones
vierten sus aguas residuales crudas directamente en la laguna, que
es un sitio RAMSAR y uno de los humedales más importantes
para la distribución de aves acuáticas en Jalisco. Además, en esta
cuenca, DUMAC ha identificado 75 comunidades marginadas con
necesidades de infraestructura para el saneamiento de un total de 93
comunidades existentes, es decir el 80% de la totalidad de localidades
en esta cuenca.
Al igual que estos casos, existen muchos en el Valle de México, en
Michoacán, Puebla, Querétaro y a todo lo amplio del centro de
México. Es alarmante la falta de medidas de saneamiento en las
diferentes cuencas que existen en el Altiplano Central Mexicano y en
el resto de la república, por lo cual es de inmediata necesidad llevar
a cabo acciones que ayuden a frenar y mitigar la contaminación del
suelo y los humedales en esta región, que no solo son de importancia
como hábitat para aves acuáticas, sino que proporcionan grandes
valores económicos y ambientales para el beneficio de la sociedad
en general.
Ante estas circunstancias en las que se encuentran los humedales
del Altiplano Central Mexicano y que con el tiempo se vuelven más
grandes y problemáticos, DUMAC ha llevado a cabo proyectos
que tienen como objetivo reducir la contaminación de suelo y agua
en las cuencas hidrográficas y mejorar la productividad, calidad y
disponibilidad de humedales en esta región. Dichos proyectos son
planeados de acuerdo específicamente a la problemática que enfrenta
cada lugar, siendo la deficiencia de saneamiento la más común y para
lo cual la implementación de ecotecnias y construcción de sistemas de
tratamiento de aguas residuales a través de humedales artificiales han
resultado como las mejores medidas para mejorar la calidad de agua
en las diferentes cuencas y además proporcionar un mejoramiento
en la calidad de vida de las personas.
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A la fecha se han instalado más de 250 ecotecnias, como baños
secos ecológicos y biodigestores en comunidades aledañas al Lago
de Cuitzeo en Michoacán, la Laguna de Sayula en Jalisco y los
Humedales de Pénjamo en Guanajuato; se han instalado 6 plantas
tratadoras de aguas residuales mediante humedales artificiales en
poblaciones adyacentes al Lago de Cuitzeo y se tiene planeado
continuar aumentando estas cifras en estos sitios con la construcción
de 3 plantas más este año. Además, se han realizado otros proyectos
enfocados a restaurar, mejorar, proteger y monitorear las funciones
hidrológicas y ecológicas de los humedales de esta región, habiendo
desarrollado importantes proyectos en los estados de Puebla, Jalisco,
Estado de México, Michoacán y Guanajuato.

5. Familia beneficiaria de un baño seco ecológico seco en la Laguna de Sayula, Jalisco.

Estos esfuerzos de conservación de humedales en el Altiplano
Central han sido posibles gracias al apoyo de diferentes instituciones
nacionales e internacionales como la Fundación Gonzalo Río
Arronte, AXALTA, INDESOL y el Acta Norteamericana para la
Conservación de los Humedales (NAWCA), así como las diferentes
instancias de gobierno y actores locales que se han sumado en pro de
las cuencas de esta región, entendiendo la importancia de conservar
el agua y garantizar una mejora en la calidad de vida de las personas
que habitan en esta región.
El saneamiento de las cuencas hidrográficas del Altiplano Central es
un reto que solo puede ser logrado a través de la disposición, unión
y suma de esfuerzos, puesto que la permanencia y calidad de los
humedales estarán sujetos a nuestras decisiones como sociedad y su
conservación a largo plazo va a depender de nuestras acciones, por lo
cual es fundamental tomar conciencia respecto a la importancia que
tienen estos ecosistemas dentro de nuestro bienestar como sociedad
y como parte del medio ambiente.
Hoy en día México es considerado el 8vo. mejor destino turístico
en el mundo, pero también México ha sido hospedero del 20% de
la población continental de aves acuáticas migratorias. México se ha
distinguido por ser un gran anfitrión para los turistas, pero tenemos
que seguir siendo buenos anfitriones también para nuestros históricos
visitantes anátidos, asegurándoles la disponibilidad de hábitat de
buena calidad para su sana estadía en nuestras tierras que para ellos,
representa una etapa vital dentro de su ciclo de vida.

Estrategia para
el manejo y conservación

de las Lagunas Mexicanos y Bustillos, Chihuahua
L as

lagunas de Mexicanos y de Bustillos en el estado de
Chihuahua, representan uno de los complejos de humedales
estacionales de mayor importancia histórica para las aves acuáticas
migratorias y residentes en el Altiplano Norte de México y es
considerada como la región más importante para la distribución
de gansos blancos y grulla gris en el país.
En el año 2016 DUMAC estableció convenios con productores
de la región para llevar a cabo diversas actividades en pro de la
conservación y restauración de estos humedales, los cuales se han
visto afectados debido a la agricultura intensiva y el sobrepastoreo.
La ribera noreste de la laguna Mexicanos presenta un alto
grado de erosión, lugar en el cual DUMAC se enfocó para
la implementación de obras de conservación de suelos. La
infraestructura construida para el control de sedimentos incluye
53 presas filtrantes (Fig.1); las cuales tienen como finalidad la
retención de sedimentos sin impedir el flujo del agua, también
se rehabilitaron obras hidráulicas (Fig. 2) sobre el camino que
circunda la laguna, esto para permitir el escurrimiento sin
ocasionar afectaciones al camino, mientras que para controlar el
crecimiento de las cárcavas existentes se llevó a cabo el cabeceo
en las laderas ( Fig. 3) y el suavizado del talud para disminuir la
erosión que se pudiera ocasionar.

Como parte de las actividades, DUMAC en conjunto con
Profauna y la Universidad Autónoma de Chihuahua, llevaron a
cabo talleres de prácticas agrícolas y ganaderas de bajo impacto,
en los cuales se capacitaron a 126 productores agropecuarios; y
talleres de educación ambiental, donde se sensibilizaron a 191
personas en temas de conservación de aves acuáticas migratorias
y sus hábitats (Fig. 4).

Fig. 2. Alcantarilla rehabilitada

Fig. 3. Cabeceo de cárcavas

Fig. 1. Presa filtrante para retención de sedimentos
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Por último, en el mes de mayo del presente año, se llevó a cabo una jornada de limpieza
en la Laguna de Bustillos, en la que participaron 55 personas divididas en 3 brigadas y
en la que se lograron recolectar 26 metros cúbicos de basura, contribuyendo así con el
saneamiento de esta laguna (Fig. 5).
Con estas y otras acciones
que se están ejecutando a
lo largo de todo el territorio
nacional, DUMAC reafirma
su compr om i so con l a
conservación y restauración
de los humedales en México
y se mantiene como líder y
pionero en el tema.
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Fig. 4. Talleres impartidos
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Fig. 5. Jornada de limpieza en la laguna de Bustillos

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 ____ / ____

