Los humedales costeros incluyen sitios prioritarios para
la conservación de las aves acuáticas en Norteamérica,
los cuales reciben millones de aves cada año durante la
migración de otoño–inverno; por lo que tener la información
científica que sustente la restauración/conservación de
estos humedales prioritarios es primordial para el éxito
de los procesos de restauración que DUMAC lleva a cabo
en todo el país. Consciente de que la erosión costera
es un problema evidente en la zona costera del estado
de Yucatán y que viene creciendo desde los últimos años,
Ducks Unlimited México A.C. inició, en conjunto con el
Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la
UNAM, un estudio que permitirá conocer el estado actual
de la zona costera, los efectos de la erosión y propondrá
medidas de mitigación que reduzcan esta problemática
que amenaza la integridad de estos humedales, para así
garantizar su conservación y la calidad de hábitat para
las aves migratorias con un horizonte a largo plazo.

las islas de barrera, las dunas y los humedales costeros.
Es de interés de todos mantener esta zona en particular
ya que la estabilidad y salud de los humedales costeros
permite garantizar importantes servicios ambientales:
mantiene áreas de reproducción y crianza de especies
pesqueras de interés comercial y de pesca de sustento,
capta carbono por medio de la vegetación de manglar y
vegetación acuática, reduciendo el impacto del CO2 en
la atmósfera; también lleva a cabo procesos importantes
de filtración y purificación del agua, además de ser zona
de refugio de aves residentes y migratorias que permiten
el desarrollo de actividades económicas como el ecoturismo.

La pesca artesanal dentro de humedales es importante ya que permite
un sustento para las comunidades aledañas a éstos, siendo la
estabilidad de la costa crucial para su continuidad.

Cercetas de alas azules haciendo uso de áreas restauradas en los
humedales costeros de Yucatán durante la época de migración.

Las zonas costeras son reconocidas a nivel mundial por
su dinámica compleja, ya que representan una zona de
interacción entre ambientes terrestres y marinos. Es en
estas zonas en donde encontramos ecosistemas como

Se sabe que las zonas costeras están sujetas a interacciones
entre procesos físicos (viento, oleaje, corrientes),
biológicos y químicos, por lo que estas zonas están
expuesta a constantes cambios y funcionan como los
primeros amortiguadores ante la presencia de fuertes
vientos y oleaje, permitiendo dar estabilidad a la zona
costera (Medellín, 2017) y proteger la infraestructura
urbana e industrial adyacente a ésta. No obstante, la
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interacción en estas zonas entre factores físicos,
biológicos y químicos, generan de manera natural
procesos de erosión y acreción. Sin embargo, estudios
realizados en los últimos años han evidenciado que
los procesos de erosión costera son cada vez más
extendidos y acelerados, y que están también siendo
inducidos por actividades humanas tales como la
construcción de infraestructura (carreteras, muelles,
espigones, escolleras, rompeolas) y desarrollo urbano
(hoteles, casas, restaurantes).
En México se han identificado áreas con erosión en los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo; en las cuales se han encontrado
tasas de erosión promedio de entre 5-10 m/año (Luijendijk
et al., 2018). Particularmente, la Península de Yucatán, al
contar con una extensión litoral de más de 2,000 km de
costa, una posición geográfica que la expone a fenómenos
meteorológicos (tormentas y huracanes) y un bajo relieve
con respecto al nivel del mar, se encuentra con mayor
vulnerabilidad ante procesos de erosión costera. Estudios
han evidenciado que los factores mencionados, sumados
a la intensificación de actividades de desarrollos urbano
y de infraestructura a lo largo de la costa, que derivan
en la remoción excesiva de la vegetación de dunas, han
agravado los procesos de erosión y pérdida de la línea
de costa (Martínez-Rivera et al, 2020). Es así que, entre
1980 y 2019, se ha registrado que en la mayor parte de
las playas de la península dominan los procesos erosivos
(61 %) con respecto a los acumulativos (39 %) (MartínezRivera et al., 2020).
Algunos estudios señalan que, durante los últimos 39
años, la zona noreste del estado de Yucatán (entre
Dzilam de Bravo y El Cuyo) se han registrado los mayores
valores de erosión (4 a 18 m /año) (Martínez-Rivera et al.,
2020). En el estado de Campeche la erosión costera es
menos severa, con promedios de 2.1 m cada 10 años,
aunque destaca la década de 1980 a 1990 donde se
erosionaron 5.2 m debido al impacto del huracán Gilberto.
En Quintana Roo la zona ha estado prácticamente en
un proceso constante de erosión, comenzando con un
periodo erosivo en la década de los 80´s con una tasa
de -0,75 m/año. Se ha observado que la fuerte erosión
que se dio en las costas de la península a finales de los
años 80 y principios de los 90 se debe en buena parte
a eventos naturales como el Huracán Gilberto. Es importante
señalar que a pesar de que se han realizado esfuerzos para
rehabilitar las playas, eliminando espolones, realimentando

Evidencia de cambios en el transporte de sedimentos (efecto de sombra)
en la costa norte de Yucatán. Imagen de NASA Earth Observatory image
by Jesse Allen, (Landsat data from the U.S. Geological Survey. Caption by
Kathryn Hansen > https://visibleearth.nasa.gov/images/85004/progresosprolonged-pier/85005l)

algunas playas e implementando técnicas de by-pass,
no se han implementado programas de monitoreo
sistemáticos que permitan evaluar el efecto de las medidas
de mitigación por la falta de continuidad en los programas
de control de la erosión (Medellín, 2017).
Es importante mencionar que el desarrollo de infraestructura
aún no ha sido evaluado integralmente ya que incluso
se presume que existe un efecto sobre el transporte de
sedimentos generado por la construcción del puerto de
altura de Progreso, que hasta ahora no ha sido determinado.
Adicionado a lo anterior, en la zona costera se reporta
que la erosión de las playas del estado de Yucatán se
ha incrementado por la apertura de puertos de abrigo
y por la construcción de escolleras que interrumpen el
transporte litoral que se mueve predominantemente hacia
el Oeste, en combinación con la remoción de dunas
costeras para construcción de casas y la construcción de
rompeolas y espigones.

Imagen del puerto de abrigo de Celestún entre las escolleras del canal de entada. Se muestra el cierre del canal de navegación en más del
90% de su extensión por el cambio del transporte de sedimento, generando cambios en los patrones de formación de dunas y playas
en áreas adyacentes lo cual incrementa los procesos de erosión.
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Evidencia de la pérdida de la barra costera en la cual el manglar de cuenca se encuentra
con mayor frecuencia en contacto con la rompiente por procesos de erosión costera

Estos resultados parciales permiten documentar evidencias
de que el desarrollo urbano costero y el desarrollo de
infraestructura portuaria (espolones y puertos de abrigo),
han causado importantes pérdidas de playa, incluso en
zonas alejadas a éstas, reduciendo la barra costera
y aumentando la influencia del mar sobre los humedales
costeros del estado.
La tendencia erosiva hasta ahora documentada con el
modelo generado en este estudio evidencia la necesidad
de desarrollar acciones para garantizar la conservación
de la zona y sus humedales.

Imagen de la zona costera al norte de Yucatán, donde se han implementado sin éxito
estrategias para evitar la erosión que genera pérdida de playas, al grado de, en
algunos puntos, la rompiente alcanzar la zona de casas de verano.

Por los antecedentes mencionados, en abril de 2021
DUMAC y la Universidad Autónoma de México iniciaron
un diagnóstico de los procesos de erosión costera en
Yucatán. Los resultados preliminares muestran para la
costa oeste de Yucatán evidencias de acreción, erosión
y algunas zonas sin una tendencia clara. Las zonas de
mayor promedio de acreción señaladas en verde tienen
una tasa promedio de ≥+11 m/año. Las zonas en rojo
presentan una tendencia a la erosión con una tasa de
≤-11m/año.

Para el caso particular de las zonas cercanas a puertos
de abrigo y zonas con desarrollo urbano, se está
considerando integrar en los modelos, propuestas de
mejoras a los diseños de las estructuras de rompe-olas
y actividades de trasvase de arena para hacer más efectivas las acciones. El estudio, también está considerando
evaluar el impacto del Puerto de Altura de Progreso, y su
posible ampliación, en los procesos de erosión costera
que sufre la parte poniente de la zona costera del estado.
Teniendo en cuenta los impactos de la erosión costera a
nivel mundial y las proyecciones en el aumento del nivel
medio del mar en el estado, DUMAC y la UNAM consideran
que este diagnóstico permitirá vincular los efectos que
está causando la erosión costera en el estado, para
hacer planteamientos técnicos que permitan llevar a
cabo las medidas de mitigación y las actividades de
restauración necesarias para garantizar la recuperación de
las playas, de la barra costera y, por ende, de los humedales
costeros del estado. Al integrar acciones de adaptación
al cambio climático, se recuperará la capacidad de
resiliencia de los humedales costeros y se disminuirá su
vulnerabilidad ante eventos climáticos que afecten
también a las comunidades humanas asociadas a éstos.
Tomar acciones preventivas y a tiempo con base en los
resultados de este estudio, aportará elementos
importantes para la conservación de más de 200,000
hectáreas de humedales prioritarios.
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la forma de membresía como un regalo para alguien especial para ti.
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
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parte Norte del Continente Americano para las generaciones futuras. Sin duda
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CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC
LLAMA HOY MISMO AL 818335-1272
Cuotas Anuales:

Socio Patrocinador Vitalicio | $20,000.00
Socio Patrocinador Platino | $10,000.00*
Socio Patrocinador Diamante | $5,000.00*
Socio Patrocinador Oro | $2,500.00*
Socio Patrocinador Plata | $1,000.00
Socio Patrocinador Bronce | $750.00

Envíe su comprobante de pago a:
membresias@dumac.org

* A partir de $2,500 las cuotas son acumulables.

Pago con tarjeta de crédito:
Llame al 818335-1272 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo prefiere puede
enviar sus datos a través de la siguiente liga web:
www.dumac.org/contact_form/index-2.html

Pago con transferencia bancaria:
Nombre: Ducks Unlimited de México, A.C.
Banco: Santander

Suc: 3909 Suc. San Agustín
Cuenta: 65-50087990-5
Clabe: 014580655008799054
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