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MUNDO DUMAC
PROTEGIENDO EL HÁBITAT PARA AVES 
ACUÁTICAS MIGRATORIAS Y RESIDENTES EN 
ZACATECAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA MINI-HÁBITAT
Ubicado en la región del altiplano norte de México, el 
estado de Zacatecas forma parte de la ecoregión del desierto 
Chihuahuense, que es caracterizado por tener la menor 
precipitación del país y periodos de sequía prolongados, 
lo que determinan, en buena medida, la disponibilidad de 
agua para la vida silvestre y el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Los humedales naturales de la región se 
distinguen por ser temporales, es decir, que mantienen un 
espejo de agua por unos meses y en algunos casos tan solo 
unas semanas, limitando aún más la disponibilidad de agua 
y de hábitat para la vida silvestre a lo largo del año.  

Estas características ambientales son factores de los que 
han tomado ventaja los productores agropecuarios desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad, para modificar 
los humedales y convertirlos en áreas para la agricultura y la 
ganadería, ocasionando una pérdida importante de los hábitats 
que históricamente eran usados por las aves acuáticas.

Sin embargo, en las últimas décadas, la construcción 
de cuerpos de agua artificiales con fines agropecuarios 
en Zacatecas, ha puesto a disposición nuevos hábitats 
alternativos para la vida silvestre. Con el auge ganadero y 
agrícola en el norte del país iniciado en la década de 1980, 
importantes inversiones fueron realizadas en el estado a través 
de los programas gubernamentales federales y estatales para 
impulsar actividades agropecuarias dirigidas específicamente 
a la construcción de bordos en predios particulares y en ejidos 
para la captación de agua pluvial que permitiera disponer de 
agua para consumo del ganado y para su uso en el riego de 
campos de cultivo. Además de su valor agropecuario, estos 
cuerpos de agua se han convertido en importantes hábitat 
de invierno para aves acuáticas migratorias en el estado 
(Figura 1); además son hábitat para la reproducción del pato 
mexicano (Anas diazi), considerándose sitios prioritarios para 
su conservación. 

MINI-HÁBITAT es una práctica sencilla y 
fácil que ofrece grandes beneficios

En el estado de Zacatecas el valor de estos ecosistemas se ha 
visto afectado principalmente por las actividades pecuarias. 
El sobrepastoreo y el libre acceso del ganado a los bordos, 
ocasiona la pérdida de vegetación alrededor de los bordos, 
desencadenando problemas de erosión, acumulación de 
azolve en los bordos por el arrastre del suelo desnudo, 
contaminación orgánica por la defecación de ganado en el 
interior de los cuerpos de agua y reducción de la producción 
de plantas e invertebrados acuáticos por incremento en la 
turbidez de la columna de agua, así como la destrucción del 
los diques (Figura 2).

A fin de revertir esta situación, desde finales de 2013 
DUMAC está trabajando con ranchos particulares del sur
de Zacatecas, región con un alto número de bordos, para 

Figura 1. Aves acuáticas migratorias en uno de los bordos de Zacatecas.
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rehabilitar, conservar y proteger a largo plazo los bordos a 
través de la implementación de la estrategia mini-hábitat, que 
es un instrumento de protección insignia de DUMAC que 
se ha desarrollado desde hace más de 25 años en diversos 
estados del país. Mini-hábitat consiste en establecer una 
exclusión en los bordos que comprende una franja de 
tierra mayor a 25 metros alrededor del cuerpo de agua con 
accesos controlados para el ingreso de ganado (Figura 3), 
con la finalidad de recuperar la cubierta vegetal alrededor 
del humedal que pueda ser utilizada como hábitat de 
anidamiento por el pato mexicano y mejorar la productividad 
de los cuerpos de agua de modo que provean de recursos 
abundantes y de calidad para las aves acuáticas migratorias 
durante el periodo invernal. 

Con este proyecto se pretende crear un corredor biológico 
para aves acuáticas en una zona donde además se verían 
beneficiadas otras especies de fauna que se distribuyen 
en la región entre las que destacan el águila real (Aquila 
chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y la aguililla 
de Harris (Parabuteo unicinctus), especies catalogadas 
como amenazadas y en protección especial por la norma 
mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figura 2. Impactos del ganado en los bordos. Pérdida de vegetación, erosión (A) y perturbación por acceso libre del ganado a los cuerpos de agua (B).

Figura 3. Conceptualización de la estrategia mini-hábitat

Los resultados de este proyecto empiezan a percibirse 
rápidamente favorecido por las buenas condiciones de 
lluvia que se han presentado en la región. En algunas de 
nuestras primeras exclusiones realizadas a principio de este 
año, la vegetación ha comenzado a reaparecer (Figura 4), sin 
embargo se espera que la revegetación total de las áreas tome 
mayor tiempo dada la importante pérdida y compactación 
de suelo que manifiestan. Paralelamente estamos realizando 
una evaluación de la composición vegetal antes y después 
de las exclusiones para conocer el cambio en la composición 
de las especies de plantas como una medida del éxito de la 
estrategia.
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Figura 4. Comparación del estado de la vegetación en un bordo donde 
se implementó mini-hábitat. Antes de la exclusión con pastoreo intensivo 
(A). Con la exclusión y acceso controlado del ganado(B).

Más allá de proveer hábitat para las aves acuáticas, las 
exclusiones hechas a través de mini-hábitat generan múltiples 
beneficios ambientales y para los propietarios de los ranchos 
ganaderos tales como:
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Beneficios ambientales

• Recuperación de la cobertura vegetal natural de los   
humedales de la región

• Reducción de la erosión
• Reducción de la sedimentación del humedal
• Incremento en la productividad de los humedales
• Provee de hábitat para la anidación de aves terrestres 

residentes
• Son hábitat para diversas especies de animales como 

reptiles, anfibios, mamíferos, peces, aves e invertebrados
• Crea un micro clima favorable a la vegetación que 

disminuye la acción del viento y la evaporación, 
permitiendo alargar los periodos de inundación, que en 
esta zona del país son de vital importancia tanto para 
los productores ganaderos como para la vida silvestre 
(Figura 5)

Beneficios para los ganaderos

• Se mejora la calidad del agua al reducir los sólidos 
suspendidos y la cantidad de heces de ganado en el 
cuerpo de agua, lo que se traduce en un menor riesgo 
de parasitosis del ganado

• Se favorece la conservación de pastos silvestres con 
importancia como forraje para el ganado que pueden 
fungir como bancos de semillas para su dispersión en 
áreas destinadas a pastoreo

• Se reduce el azolve del cuerpo de agua y con ello, los 
costos de mantenimiento del dique y de desazolve

• Elimina el peligro de que el ganado y sobre todo los 
becerros se atasquen por grandes lodazales ya que 
los corredores pueden empedrarse y ofrecer mayor 
seguridad

• Favorece que los becerros o ganado joven pase más 
tiempo en el pastizal alimentándose que atrapado en el 
lodo del cuerpo de agua

• El ganado se mantiene limpio a diferencia que cuando 
tienen libre acceso al cuerpo de agua

• Crea un área atractiva para disfrutar con la familia.

Figura 5. Diversidad de fauna que es beneficiada con el Mini-hábitat

Nido de pato mexicano (Anas diazi) Anidación por aves terrestres

Aves canoras 

Tortuga de agua dulce (Kinosternon sp)

Rana criolla (Rana montezumae)

Mini - Hábitat es una estrategia de DUMAC para conservar y proteger los cuerpos de agua y las 
áreas circundantes favoreciendo las condiciones de disponibilidad de agua y cobertura vegetal 
para la vida silvestre que se reproduce en el país y las especies migratorias; así como palomas, 

codornices, aves canoras, venados, entre otras especies.
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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 Pa-
trocinador (Bronce, Plata, Oro, Diamante o Platino) o bien, en Socio Patrocinador Vitalicio.

Sus contribuciones de membresía no solo beneficiarán a los humedales de México, tam-
bién 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.

MÁS SOCIOS HOY,
MÁS AVES ACUÁTICAS 
MAÑANA

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


