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MUNDO DUMAC
Los proyectos de DUMAC benefician el hábitat de las aves acuáticas migratorias y residentes en México

25 Años de Restauración de Manglares en la Zona
Costera de la Península de Yucatán
Las zonas costeras de México han favorecido la formación de
importantes zonas de bosques de manglar, que se extienden
en un área de aproximadamente 773,000 hectáreas a lo
largo de las costas del Pacífico y del Golfo. Estos manglares
proporcionan importantes valores y funciones ambientales,
dentro de los que destacan aquellos relacionados a la pesca
comercial y sus beneficios a las economías locales, además
de proporcionar un hábitat altamente productivo que sostiene
una importante riqueza y abundancia de diferentes especies de
fauna silvestre, residente y migratoria, dentro de la que
destacan las aves acuáticas.
Las aves acuáticas migratorias y residentes en México
dependen de los ecosistemas de manglares y de los hábitats
asociados a éstos. Tal es el caso de las llanuras costeras
inundables y las zonas de pastos acuáticos, que en conjunto
con los manglares representan el hábitat invernal más
importante para la distribución de aproximadamente el 6570% de las aves acuáticas migratorias y residentes en México.

Los manglares son uno de los ecosistemas de humedales
más productivos y biológicamente diversos en la tierra.
También son hábitats críticos para los recursos pesqueros
costeros y de alta mar que son importantes para las
economías locales, regionales y nacionales. Son, en efecto,
los “viveros del océano”. Desafortunadamente, estos
ecosistemas costeros únicos, también se encuentran entre
los hábitats más amenazados del mundo. La pérdida de
manglares está contribuyendo a la disminución de la pesca
comercial, la degradación de los suministros de agua limpia,
la salinización de los suelos costeros, la erosión costera, así
como la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, ya
que los manglares fijan más dióxido de carbono por unidad de
superficie que el fitoplancton en los océanos tropicales.

Zona con manglares muertos en el área de San Bruno, Yucatán.

Cercetas de alas azules en Isla Arena, Campeche.

Los humedales costeros a lo largo de la península de Yucatán
representan un hábitat de invernación particularmente
importante para el 80% de la población de cercetas de alas
azules en Norteamérica; por eso su conservación es de vital
importancia para la población continental de esta especie.

Aunque los bosques de manglares cubrieron una vez 3/4
de las costas de los países tropicales y subtropicales, hoy
quedan menos del 50%. Además, de los manglares restantes,
más del 50% está degradado. Dado que el área total restante
inevitablemente continuará disminuyendo, se necesita un
mayor esfuerzo para restaurar y conservar extensas áreas de
manglares.
Los principales factores que contribuyen a la pérdida
de manglares a lo largo de la costa de la península de
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Yucatán incluyen: construcción de infraestructura carretera,
aperturas permanentes a lo largo de la barrera costera para
la construcción de puertos de abrigo o puertos de altura,
que causan cambios en la hidrología del humedal y en los
patrones de aporte de sedimentos hacia la zona costera;
desarrollos urbanos y turísticos; las industrias de carbón y
madera, entre otras. Por lo que para esta región del país, la
principal causa para la degradación y pérdida de grandes
extensiones de manglares es debido a la modificación de la
hidrología natural de estos sistemas.
DUMAC comenzó el programa de restauración de manglares
en 1995 con una visión innovadora, diferente de lo que se
había hecho en México en el pasado, que se basaba en la
construcción de viveros de manglares y su plantación directa.
La visión de DUMAC ha sido la de resolver la causa de esta
degradación y pérdida de manglares, a través de diferentes
actividades para restaurar la hidrología del sistema y
promover la regeneración natural de los manglares.
Hasta la fecha, DUMAC ha restaurado la hidrología de más
de 125,500 hectáreas con la consiguiente restauración de
22,250 hectáreas de manglares en la Península de Yucatán,
principalmente en los estados de Campeche y Yucatán, que
representa el 20% de los manglares perdidos en esta región.

Afectaciones a la vegetación de manglar por la modificación de la
hidrología natural por carretera en la zona costera del estado de Yucatán.

El programa de restauración de manglares en la zona costera
de la península de Yucatán de DUMAC, se enfoca en áreas
que han sido afectadas por la construcción de puertos, la
apertura de bocas permanentes a lo largo de la barra costera
o por la construcción de infraestructura vial cuyo diseño no
es el ideal para zonas de humedales, lo que ha destruido o
degradado los manglares.

Ubicación de los nueve proyectos llevados a cabo por DUMAC en seis sitios a lo largo de la Península de Yucatán.
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Para lograr la restauración del manglar en estos peculiares
ecosistemas kársticos que son característicos de la
península de Yucatán, los trabajos de DUMAC se centran
en la restauración de la hidrología, que es la causa principal
de la sobre-salinización de los suelos, de los cambios
en el hidroperíodo y la consiguiente degradación de los
ecosistemas de manglares. Para lograr esto, trabajamos en
la construcción de alcantarillas a lo largo de las carreteras
que cruzan los humedales costeros, la apertura de canales
y la apertura y desazolve de manantiales naturales de agua
dulce.

2001

2017

Área de restauración de manglares en Isla Arena, Campeche, recién
terminadas las primeras alcantarillas (2001) y vista mas reciente de la
misma alcantarilla a 16 años de los primeros trabajos de restauración de
manglares.

que pertenecen a 56 instituciones (59% agencias de gobierno,
29% organizaciones no gubernamentales y 12% centros
académicos en manejo de recursos naturales) en los últimos
4 años, en temas relacionados a la ecología de los manglares
y en técnicas de restauración de manglares.Este programa
también ha sido base para las experiencias de más de 12
residentes de prácticas profesionales de 4 universidades
mexicanas, permitiendo la vinculación de jóvenes recién
egresados en estos temas, abriendo oportunidades a su
inclusión en esta área.

Para incrementar la conectividad entre humedales
fragmentados por carreteras y caminos que cruzan los
humedales costeros en Yucatán y Campeche, DUMAC ha
construido 11 alcantarillas, 6 vertedores de demasías y le
ha dado mantenimiento a 30 alcantarillas existentes en
diferentes carreteras de estos estados. Para disminuir los
efectos de la hipersalinización e incentivar la regeneración
natural de manglar, se ha realizado la apertura de más de
112 kilómetros de canales, esto con el apoyo y participación
de más de 500 personas de las comunidades locales.
Todas estas experiencias y resultados han permitido la
capacitación de más de 96 profesionistas de Latinoamérica
Septiembre / Octubre 2020
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Todo esto ha sido posible gracias al apoyo y financiamiento de parte del Acta
Norteamericana para la Conservación de Humedales (por sus siglas en inglés NAWCA),
el apoyo de instituciones mexicanas como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la
participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y las
Secretarías Estatales de Medio Ambiente y representa la ardua labor que DUMAC
realiza en pro de la recuperación de zonas que históricamente han sido un refugio
importante para las aves acuáticas migratorias y residentes, así como de la fauna
característica de estas áreas, devolviendo además valores y servicios propios de
estos humedales generando también el bienestar de las poblaciones humanas que
los rodean.

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 calcomanía
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
CONVIÉRTASE
EN
SOCIO
DE
DUMAC
CONVIÉRTASE
EN
SOCIO
DE
DUMAC
LLAMA
HOY
MISMO
AL
818335-1272
LLAMA
MISMO
AL 818335-1272
LLAMA
HOYHOY
MISMO
AL 818335-1272
Envíe
su comprobante
de pago
a: a:
Cuotas
Anuales:
CONSEJO
DIRECTIVO NACIONAL
Envíe
su comprobante
de pago
Cuotas
Anuales:
Envíe
su comprobante
de pago
a:
Cuotas
Anuales:
membresias@dumac.org
Socio
Patrocinador
Vitalicio
| $20,000.00
Mr.
Bill
Ansell,
Presidente
membresias@dumac.org
Socio
Patrocinador
Vitalicio
| $20,000.00
membresias@dumac.org
Socio
Patrocinador
Vitalicio
| $20,000.00
Socio
Patrocinador
Platino
| $10,000.00*
Mr.
John
Tomke,
Chairman
Socio
Patrocinador
Platino
|
$10,000.00*
Socio Patrocinador Platino | $10,000.00*
Pago
concon
tarjeta
de crédito:
Socio
Patrocinador
Diamante
| $5,000.00*
Pago
tarjeta
de crédito:
Mr.
Jack
Hole,
Primer
Vicepresidente
Socio
Patrocinador
Diamante
| $5,000.00*
Pago con
tarjeta
de crédito:
Socio
Patrocinador
Diamante
| $5,000.00*
Llame
al 818335-1272
parapara
realizar
cargo
Socio
Patrocinador
OroTesorero
| $2,500.00*
Llame
al 818335-1272
realizar
cargo
Socio
Patrocinador
Oro
| $2,500.00*
Mr.
John
Newman,
Llame
al 818335-1272
para
realizar
cargo
Socio
Patrocinador
Oro
| $2,500.00*
automático
a suatarjeta
de crédito,
o bien,
si losiprefiere
puede
Socio
Patrocinador
Plata
|
$1,000.00
automático
su
tarjeta
de crédito,
o bien,
losiprefiere
puede
Socio
Patrocinador
Plata
|
$1,000.00
Mr. Bill
Willsey,
Secretario
automático a su tarjeta
de crédito,
o bien,
lo prefiere
puede
Socio
Patrocinador
Plata | $1,000.00
enviar
sussus
datos
a través
de la
siguiente
ligaliga
web:
Socio
Patrocinador
Bronce
| $750.00
enviar
datos
a
través
de
la
siguiente
web:
Socio
Patrocinador
Bronce
|
$750.00
enviar sus datos a través de la siguiente liga
web:
Mr. Mickey
McMillin
Socio
Patrocinador
Bronce
| $750.00
* A *partir
de
$2,500
las
cuotas
son
acumulables.
www.dumac.org/contact_form/index-2.html
A
partir
de
$2,500
las
cuotas
son
acumulables.
www.dumac.org/contact_form/index-2.html
*
A
partir
de
$2,500
las
cuotas
son
acumulables.
www.dumac.org/contact_form/index-2.html
Mr. Rogers Hoyt Jr.
Pago
con
transferencia
bancaria:
Suc:
3909
Suc.Suc.
SanSan
Agustín
Mr.
David
Blakemore
Pago
con
transferencia
bancaria:
Suc:
3909
Agustín
Pago
con
transferencia
bancaria:
Suc:
3909 Suc.
San
Agustín
Nombre:
Ducks
Unlimited
de
México,
A.C.
Cuenta:
65-50087990-5
Nombre:
Ducks
Unlimited
de México,
A.C.A.C.
Cuenta:
65-50087990-5
Mr.
Steve
Christian
Nombre:
Ducks
Unlimited
de
México,
Cuenta:
65-50087990-5
Banco:
Santander
Clabe:
014580655008799054
Banco:
Santander
Clabe:
014580655008799054
Banco:
Santander
Clabe:
014580655008799054
Mr.
George
Dunklin Jr.
Ms. Mary Margaret Hamilton
Mr. Joe Trujillo
Septiembre / Octubre 2020 Ducks Unlimited de México, A.C. • MUNDO DUMAC 24D
Ms. Peggy Sundstrom

