
PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

“Propuesta de Manejo Ambiental para la presa de Miradores del Mar 

Municipio de Emiliano Zapata, Ver., con base en su Avifauna” 

 

TRABAJO RECEPCIONAL 

 

Que para obtener el diploma de: 

 

ESPECIALISTA EN 

 DIAGNOSTICO Y GESTION AMBIENTAL 

 

P r e s e n t a: 

Acosta Núñez Christian 

 

Director: 

M.C. Salvador Guzmán Guzmán    Xalapa, Ver., Julio del 2010. 



PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

Índice 

1. Introducción………………………………………………………………………1 

1.1 Planteamiento del problema……………………………………………………2 

1.2 Justificación……………………………………………………………………3 

1.3 Objetivos……………………………………………………………………….4 

1.3.1 Objetivo general……………………………………………………….4 

1.3.2 Objetivos particulares………………………………………………….4 

 

2. Marco Teórico-conceptual……………………………………………………….5  

2.1 Depósitos acuáticos……………………………………………………………5  

2.2 Migración……………………………………………………………………...6 

2.3 Importancia de los sistemas lagunares para las aves acuáticas………………..7 

2.4 Zonas de Invernación en  México……………………………………………..8 

 

3. Marco Metodológico-Practico…………………………………………………..10 

3.1 Sitios RAMSAR………………………………………………………………10 

3.1.1 Convención…………………………………………………………………..10 

3.1.2 Los Humedales……………………………………………………………...10 

3.1.3 Uso racional…………………………………………………………………10 

3.1.4 Que hacen las partes contratantes…………………………………………...10 

3.1.5 Como funciona la convención………………………………………………11 

3.1.6 Herramientas Útiles…………………………………………………………12 

3.1.7 Colaboración………………………………………………………………..12 

3.1.8 Quien Financia todo esto……………………………………………………13 

3.2 Diseño y manejo de  las áreas naturales………………………………………13 

 



PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

4. Marco Legal……………………………………………………………………….15 

4.1 Disposición constitucional  de relevancia ambiental………………………..   15 

4.2 La ley  General del Equilibrio  Ecológico y la  Protección al   Ambiente 

 (LGEEPA)………………………………………………………………………...15 

4.3 Ley Estatal de Protección Ambiental en Veracruz………………...………...15 

4.4 Esquema Legal.………………………………………………………………..16 

5. Descripción del Área de estudio………………………………………………....18 

5.1 Ubicación………………….…………………………………………………..18  

5.2 Características Abióticas y Bióticas  

 5.2.1 Clima…………………………………………………………………….19  

 5.2.2 Orografía………………………………………………………………..19 

 5.2.3 Hidrografía……………………………………………………………...19 

 5.2.4 Recursos Naturales……………………………………………………...19 

 5.3.5 Características de uso de Suelo…………………………………………19 

5.3 Características socioeconómicas……………………………………………..20 

5.3.1 Religión……………………….…………………………………………20 

5.3.2 Educación…………………………………………………….…………20 

5.3.3 Salud…………………………………………………………………….20 

5.3.4 Vivienda………………………………………………………………...20 

5.3.5 Medios de Comunicación………………………………………………20 

5.3.6 Vías de Comunicación………………………………………………….21 

6. Método……………………………………………………………………………22  

6.1 Trabajo de campo……………………………………………………………..22 

 6.1.1 Observación de las Aves……………………….……………………….22 

 6.1.2 Toma de fotografías en general del área de estudio……………….…..22 

 6.1.3 División del área de estudio, en base a su vegetación……...…………..22 



PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

6.2 Trabajo de Gabinete…………………………………………………………..23 

 6.2.1 Recopilación  de información bibliográfica…………………………….23 

 6.2.2 Elaboración del listado de aves………………………………………….23 

 6.2.3 Elaboración de propuestas………………………………………………23 

 

7. Resultados y Discusión…………………………………………………………....24  

7.1 Zonificación del Área de estudio……………………………………………...24 

7.2 Listado Avifaunistico………………………………………………………….32 

7.3 Propuestas……………………………………………………………………...33 

 

8. Conclusiones……………………………………………………………………..…37 

 

9. Referencias Bibliográficas………………………………………………………...39 

 

10. Anexos……………………………………………………………………………..44   

 

 



PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

1. INTRODUCCION 

 

Se debe entender por  manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establezca las 

acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de una 

actividad. Regulando de esta manera las actividades antropogenicas que afecten el paisaje, 

involucrándose así, la Gestión Ambiental. 

 

El conocimiento de los recursos naturales de una región requiere del estudio de la 

biodiversidad, abundancia y distribución ecológica de la biota. Este aspecto ha sido 

enfatizado recientemente debido a la urgencia de conservar la riqueza biológica de México, 

que es uno de los países del mundo con más alta diversidad, dentro de estos recursos las 

aves juegan un papel importantes dentro de los ecosistemas,  (Flores 1988). 

 

Las aves han sido utilizadas como indicadores confiables que guardan los hábitats, así 

como modelos que indican que la diversidad biológica de Mesoamérica ha resultado de 

una serie de procesos históricos  y ecológicos que han provocado el establecimiento de un 

área de alta riqueza y endemismo (Escalante et al. 1988). Siendo uno de los grupos 

taxonómicos mejor conocidos, grandes esfuerzos se han realizado para comprender la 

avifauna de varias áreas del país, para esto se han producido monografías regionales de 

gran valor (Navarro et al, 1993), aunque aún existen áreas poco conocidas o de las cuales 

no se ha producido algún trabajo sintético.   

 

El estado de Veracruz contiene el 35% de los recursos hidrológicos de México y es el 

segundo estado del país en riqueza avifaunistica (Navarro et al. 1993).  

 

Los humedales son  ecosistemas de gran importancia para la fauna especialmente para las 

aves acuáticas, las cuales usan estos ecosistemas  para diferentes actividades como de 

alimentación, descanso y anidación. En México los sistemas estuario-lagunares representan 

del 30 al 35% de los litorales, existiendo un registro de 130 lagunas de las cuales 38 se 

ubican en el golfo de México y mar caribe (Moràn et al. 1996).  
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1.1 Planteamiento del problema. 

 

La presa de miradores del mar representa un gran potencial paisajístico, turístico y 

económico, ya que se pueden llevar a cabo en ella actividades como de  recreación, de  

pesca y la observación de aves. Lo anterior muestra el gran significado social que 

representa la presa, de manera que las personas se han convertido en parte del entorno y el 

paisaje, dotando de vitalidad a este espacio. 

 

Estas  áreas naturales sufren de constantes alteraciones por causas meteorológicas o por 

acciones antropogenicas, un claro ejemplo es el aumento desmedido de la mancha urbana 

que ha ido menguando o limitando la calidad de estos ecosistemas por la extracción de 

especies nativas. Durante este proceso se han  cometido errores, tal es el ejemplo del abuso 

desmedido de  especies exóticas para fines de reforestación. 

 

Es necesario mencionar que estos importantes depósitos de agua que se hallan 

comprendidos en territorio mexicano, se han ido debilitando  debido a las prácticas 

actuales de drenaje que están siendo llevadas a cabo con el fin de abrir campos de cultivo y 

la extracción desmedida del agua , además del natural desecamiento, van disminuyendo  en 

su extensión. El cambio de uso de suelo es otra de las actividades  que no corresponde al 

carácter de este ecosistema natural, en consecuencia la vegetación, el paisaje y demás 

factores abióticos se han deteriorado, peligrando el buen estado físico del sitio. 

 Esta presa presenta gran potencial, por lo que la información  que se genero en esta 

investigación, aportara elementos para trabajos posteriores, además de una serie de 

acciones o recomendaciones dirigidas a las autoridades pertinentes para el manejo o 

gestión de la presa. 
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1.2 Justificación 

 

Actualmente no sea ha podido proteger efectivamente estos espacios, por una parte , el 

gobierno municipal no cuenta con los recursos técnicos y humanos para un manejo 

efectivo y los  responsables de los departamentos encargados de su gestión no poseen  la 

formación profesional, la información, ni el interés ambiental por llevar a cabo un buen 

manejo de estas áreas. Por otra parte no ha existido un interés ciudadano real por el 

mantenimiento  de estas áreas naturales, por una mala educación ambiental la ciudadanía 

deja en los gobiernos la gestión y manejo de estas áreas. Este desinterés, la ignorancia de 

esta problemática, la escasez de recursos, además de la ausencia de programas de manejo, 

hace que los humedales de la región sean vulnerables las presiones derivadas de la 

urbanización constante y desmedida. 

Este humedal, cuenta con  una gran riqueza de Aves tanto residentes como migratorias, sin 

embargo su abundancia ha ido disminuyendo debido al impacto antropogenico que se ha 

ido generando a través de los años debido al avance de la mancha urbana. Este tipo de 

ecosistemas  poseen características que lo distinguen, de muchos otros, por lo cual es un 

espacio que con el manejo adecuado puede ser de gran importancia para la conservación 

del ecosistema. 

Una de las funciones principales de la presa, es la de proveer oportunidades para la 

recreación, como la pesca deportiva o la observación de aves, por esta razón parte del 

manejo de esta área esta directamente relacionada con las actividades recreativas, por lo 

cual es necesario que estas actividades se llevan a cabo sin alterar el estado de los 

componentes de la presa. 

Este trabajo ayudara a tomar conciencia  y conocimiento de la gran importancia de manejar 

y conservar estos humedales  y evitar que se convierta en un espacio paisajísticamente 

pobre y  marginado socialmente, lo cual estaría provocando la incomodidad de acudir a un 

sitio sucio, lleno de basura, etc., que no corresponde a los deseos de esparcimiento de los 

ciudadanos y de los visitantes. 

                                                                                                                                                3 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Proponer  estrategias para el manejo ambiental de la Presa de Miradores del Mar, 

Municipio de Emiliano Zapata, Ver. con base en la presencia de la  avifauna. 

 

 

1.3.2  Objetivos particulares 

 

 

  Reconocer la distribución de la vegetación del borde de la presa 

 

 Realizar un listado  de la avifauna y su categoría de riesgo 

 

 Determinar el estatus de residencia de las aves en el sitio.  

 

 Elaborar una propuesta para la protección de la Presa de Miradores del Mar, 

Municipio de Emiliano Zapata, que permita apoyar las labores de gestión 

ambiental. 
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2. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL. 

El dos de febrero de 1957 se llevo a cabo, La Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, llamada la 

Convención de Ramsar, (que más adelante en el apartado tres se retomara el tema). En la 

convención se acordó que todas las superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas 

entrarían en la categoría de humedal. Ya que el área de interés  entra en el rubro de presa o 

embalse a continuación se describen temas relacionados de la misma.          

En la convención de RAMSAR se decreto un sistema de clasificación de tipos de 

humedales, dado que el área de interés es un humedal artificial, entraría en la categoría de 

Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques, represas hidroeléctricas, estanques 

artificiales generalmente de más de 8 Ha (RAMSAR 1971). 

2.1 Depósitos Acuáticos. 

Los ambientes acuáticos presentan diversos aspectos, según su origen, situación y 

condiciones naturales o artificiales en que se han desarrollado. Por lo que se refiere a flora 

y fauna, éstas se adaptan al lugar y llegan a presentar aspectos muy particulares de acuerdo 

con el tipo de depósito donde viven; los factores climatológicos, edafológicos y en general 

los ecológicos presentes que le dan un entorno muy propio.  

En general, la denominación en castellano de los diversos tipos de depósitos acuáticos dice 

bastante de sus características particulares. Así, se habla de lago, laguna, ciénaga, pantano" 

marjal, cráter-laguna, meandro, bahía, estero, río, cenote; artificiales como presa, estanque, 

jagüey o laguneta, aparte de otros más pequeños que se dan a los correspondientes 

depósitos de agua de una manera empírica pero que, con frecuencia, son confundidos. En 

realidad, cada denominación es específica para determinado tipo de depósito, y debe 

tenerse cuidado al utilizar los vocablos, los diversos depósitos varían en sus condiciones 

ecológicas de acuerdo con su morfología natural, el clima, su profundidad, extensión, 

aporte del líquido, insolación, etc., así como por lo que respecta a la naturaleza del terreno 

donde se encuentran situados, por lo que deben emplearse nombres específicos de acuerdo 

con sus características naturales, químicas y biológicas (Arellano et al.1956). 
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Arellano et al. (1956), hace una descripción de las distintas formas de depósitos y dice que 

los lagos se caracterizan por recibir la mayor acción de los vientos, aparte de una notoria 

estabilidad en el nivel de sus aguas, y por sus características físicas (térmicas) y químicas. 

Además indica que en ellos no existe comunicación con el mar y tienen una región central 

con acentuada profundidad, que no limita por sí misma a la vegetación en su distribución 

vertical, sino que en este caso no aparece en las zonas más profundas debido más bien a la 

falta de luz. Las lagunas, según el mismo autor, son depósitos de agua de bajo fondo, área 

insignificante, y permanencia relativa. En lo referente a los depósitos temporales de agua, 

se menciona que las lagunetas o charcos (ciénagas) tienen una rica vida orgánica en los 

períodos de abundante lluvia, en que crecen notablemente en extensión, pero durante la 

temporada de secas llegan casi a desaparecer y la vida orgánica antes floreciente y 

atractiva, se torna marchita o reduce su densidad y funciones biológicas, pero permanece 

en vida latente: semillas, quistes, larvas y otras formas (Arellano et al.1956).                                                                          

 

2.2 Migración. 

El fenómeno migratorio de las aves es conocido desde la antigüedad, causando siempre la 

admiración de cuantos lo han estudiada o simplemente presenciado. Su estudio se remonta 

a los tiempos de Aristóte1es y posteriormente a Plinio, en los principios de la Era 

Cristiana.  

La migración todavía no es comprendida en su totalidad. Solamente se han emitido teorías 

para explicarla, pero aunque tienen razones que permiten aceptarlas como ciertas, también 

tienen errores que hacen dudar a las mismos biólogos y por lo tanto las aceptan con ciertas 

reservas (Arellano et al.1956).                                                                         .  

Por lo general, todas las teorías concuerdan en un punto y es en la que se refiere a las 

ventajas que representa para las aves su migración. Dichas ventajas serían las siguientes: el 

viaje anual que hacen numerosas especies a otros lugares del globo terráqueo les permite 

vivir en dos diferentes medios siempre que ambos presenten más a menos las mismas 

condiciones favorables para mantener su vida. Por ejemplo, una región posee excelente 

temperatura y alimento para vivir con comodidad, pero paulatinamente se va modificando 

como consecuencia del cambio de estación; entonces se desplazan las aves hasta llegar a  
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otros sitios en que encuentren la estación favorable, opuesta a la que en el primer terreno  

empieza a imperar. En estos sitios se establecen, hasta el momento en que pueden volver a 

su antiguo lugar de origen, debido al restablecimiento del clima anterior (Arellano et 

al.1956).     

Por otro lado, en su ciclo reproductor, cada pareja de aves necesita cierta extensión de 

territorio para poder vivir, conseguir su alimento, etc., y no sólo debe ser lo 

suficientemente extenso para ellos, sino que deben tener preparada otra porción para las 

crías por nacer. La territorialidad consiste en que cada individuo, generalmente del sexo 

masculino, defiende cierto espacio que considera como propio, en el que no permite la 

intromisión de otros ejemplares de la misma especie. La territorialidad se suele establecer 

en cuanto los machos llegan a la zona o región de reproducción, después de una migración 

en que los sexos no viajan juntos. En este caso, cada uno se apropia de su parte de pradera, 

bosque, acantilado o cualquier otro hábitat; pelea por ella, la defiende aún a costa de la 

vida. Cuando llegan las hembras, aun cuando ya estén establecidas las zonas de influencia 

de cada macho, las luchas se reanudan para obtener compañera, hasta que cada pareja 

queda alojada en su propia residencia. Si todas las aves solamente vivieran en las regiones 

tropicales, de temperatura templadas, la acumulación en tales lugares sería exagerada, a tal 

grado que algunas especies llegarían a extinguirse como consecuencia de la lucha por la 

vida (Arellano et al.1956).                                                       

 

2.3 Importancia de los sistemas lagunares para las aves acuáticas migratorias. 

El estudio de las condiciones ecológicas de los depósitos de agua mexicanos propicios para 

el mantenimiento durante los meses invernales de las aves acuáticas, es de indudable 

importancia no sólo local sino internacional. Durante los meses de la estación invernal 

llegan a la República infinidad de aves en busca de temperaturas más templadas que las de 

sus países de origen: Alaska, Canadá y Estados Unidos. Llegan por cuatro rutas 

principales, de las cuales las más importantes para México son la del Pacífico, la Central y 

la del Mississippí, que atraviesa al vecino país en el valle del mismo nombre, y toca en su 

recorrido a la Península de Yucatán, cuando hacen algunas especies vuelos aparentemente 

rectos, o las costas de los Estados de Tamaulipas, Veracruz, etc., cuando bordean al país 

por el este (Arellano et al.1956).   
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En su recorrido por el territorio mexicano las aves acuáticas se detienen por períodos 

cortos en los ríos y lagunas de agua dulce, prefiriendo otras la visita a los esteros y los 

numerosos depósitos comprendidos en las fajas costeras del Pacífico y del Golfo.  

Por la ruta del Pacífico nos visitan diversos gansos, como el de Canadá (Branta 

canadensis) y patos como Anas platyrhynchos, Anas acuta, y Mareca americana 

conocidos por nosotros como patos silvestre o galán, golondrino y chalcuàn 

respectivamente, mientras que por la del Centro nos llegan otra vez el pato golondrino, el 

pato de cabeza roja (Aythya americana), la cerceta coyota o café (Anas cyanoptera) y 

varios más. 

Las aves acuáticas se detienen a reposar sobre la superficie de los diversos depósitos 

hidrológicos de la Republica antes de proseguir su recorrido hacia las regiones 

meridionales, más cálidas. Existen importantes depósitos de agua a lo largo dé las rutas de 

inmigración que se hallan comprendidas en territorio mexicano, pero debido a las prácticas 

actuales de drenaje que están siendo llevadas a cabo con el fin de abrir campos al cultivo, 

además del natural desecamiento, han disminuido en su extensión, con detrimento de las 

condiciones favorables para la llegada de las aves acuáticas migratorias. Además de los  

sistemas de drenaje, llevados a cabo por el gobierno, los mismos habitantes de los pueblos 

circunvecinos a los lagos cooperan para la disminución del nivel de agua del depósito. No 

se tiene en cuenta el caudal de agua que alimenta al vaso y se extrae para riego una 

cantidad considerablemente mayor, dando como resultado el rápido descenso del nivel de 

agua. Por otra parte, se ganan tierras fértiles y cultivables, pero por la otra, se pierde una 

cantidad valiosa de líquido, que unida a la que normalmente desaparece por evaporación, 

va conduciendo a un rápido desecamiento que resulta en destrucción paulatina de diversos 

recursos naturales de gran valor (Arellano et al.1956).                                                    

 

2.4 Zonas de invernación en México. 

Las zonas mexicanas están mucho más cerca de su condición natural que, por ejemplo, las 

de los Estados Unidos. Relativamente pocas aguas han sido afectadas por drenajes, 

distribución de aguas o desarrollo agrícola. Las contaminaciones no hacen peligrar 

ninguna de las grandes, zonas, excepto una muy pequeña cerca de Tampico, otra frente a  
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los yacimientos de azufre en las inmediaciones de Coatzacoalcos, Ver., y algunos 

depósitos de la Altiplanicie como en Bustillos, Chih., donde se construye la fábrica de 

Celulosa de Chihuahua.  

Sin embargo, la mayor parte de los mejores lugares están lejos de los centros de población, 

como los del Pacífico; solo se puede llegar a ellos por malos caminos o no hay ninguno. 

En las condiciones presentes gran parte funcionan como refugios naturales.  

Referente a los distintos tipos de zonas, hay un extraordinario contraste. En un extremo 

están las bahías y lagunas salinas de la árida Baja California y en el otro las selvas con 

pantanos y lagunas de agua dulce de Tabasco. Algunas bahías son muy bajas lo mismo que 

ciertas lagunas; otras, por el contraria, son profundas. Algunas tienen únicamente 

vegetación sumergida, sin alimento para patos en la superficie, mientras que otras están 

tan llenas de plantas acuáticas que las aves pueden literalmente caminar sobre amplias 

plataformas (Arellano et al.1956).                                                     

 

Los campos de internación de las aves acuáticas migratorias en  

México, son de tres tipos:.  

Las lagunas y meandros de los deltas de los ríos.  

Las lagunas costeras o bahías adyacentes a los océanos.  

Los lagos, lagunas y ciénagas del interior.                                                                     
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3. MARCO METODOLOGICO-PRACTICO 

3.1 Sitios RAMSAR 

3.1.1 Convención 

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental que sirve de marco 

para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso 

racional de los humedales y sus recursos. Fue adoptada en la ciudad Iraní de Ramsar en 

1971 y entró en vigor en 1975, y es el único tratado global relativo al medio ambiente que 

se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. Los países miembros de la Convención 

abarcan todas las regiones geográficas del planeta (RAMSAR, 2006). 

3.1.2 Los humedales 

Los humedales prestan servicios ecológicos fundamentales y son reguladores de los 

regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad a todos los niveles -especies, 

genético y ecosistema. Constituyen un recurso de gran valor económico, científico, cultural 

y recreativo para la comunidad. Desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio 

climático y en la atenuación de sus efectos. La progresiva invasión y pérdida de humedales 

causa daños ambientales graves y a veces irreparables a la prestación de servicios de los 

ecosistemas. Los humedales deberían restaurarse y rehabilitarse siempre que sea posible. 

Los humedales deberían conservarse asegurando su uso racional (RAMSAR, 2006). 

3.1.3 Uso racional 

El uso racional de los humedales se define como "el mantenimiento de sus características 

ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del 

contexto del desarrollo sostenible". Por consiguiente, la conservación de los humedales, así 

como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en 

beneficio de la humanidad (RAMSAR, 2006).  

3.1.4 Qué hacen las Partes Contratantes 

En el marco de los "tres pilares" de la Convención, las Partes se han comprometido a: 

trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio mediante la  
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planificación nacional del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de 

gestión, y la educación del público; designar humedales adecuados que cumplan los 

criterios para la Lista de Humedales de Importancia Internacional ("Lista de Ramsar") y 

garantizar su gestión eficaz; y cooperar internacionalmente con respecto a los humedales 

transfronterizos, los sistemas hídricos compartidos, las especies compartidas y los 

proyectos de desarrollo que puedan afectar a los humedales (RAMSAR, 2006).   

3.1.5 Cómo funciona la Convención 

La Conferencia de las Partes Contratantes (COP) se reúne cada tres años y promueve 

políticas y lineamientos técnicos para impulsar la aplicación de la Convención. El Comité 

Permanente, integrado por las Partes que representan a las seis regiones Ramsar del 

mundo, se reúne anualmente para orientar a la Convención entre las reuniones de la COP. 

El Grupo de Examen Científico y Técnico da orientaciones sobre las principales cuestiones 

para la Convención. La Secretaría de Ramsar, que comparte su sede con la Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN), en Gland (Suiza), administra las actividades corrientes de la 

Convención. La Iniciativa MedWet, cuya Secretaría se encuentra en Atenas, sirve de 

modelo para la cooperación regional de los humedales y es emulada actualmente por las 

iniciativas regionales adoptadas en el marco de la Convención en muchas partes del 

mundo. En el plano nacional cada Parte Contratante designa una Autoridad Administrativa 

como coordinador para la aplicación de la Convención. Se alienta a los países a establecer 

Comités Nacionales de Humedales en los que participen todos los sectores 

gubernamentales encargados de los recursos hídricos, la planificación del desarrollo, las 

áreas protegidas, la biodiversidad, el turismo, la educación, la asistencia para el desarrollo, 

etc. Se fomenta también la participación de las ONG y la sociedad civil.  

Los sitios Ramsar que hacen frente a problemas para mantener sus características 

ecológicas pueden ser inscritos por el país interesado en una lista especial, el "Registro de 

Montreux", y se puede facilitar asistencia técnica para ayudarles a resolverlos. Los países 

que cumplen los requisitos pertinentes pueden solicitar asistencia financiera para ejecutar 

proyectos de conservación y uso racional de los humedales al Fondo Ramsar de Pequeñas 

Subvenciones y al Fondo de Humedales para el Futuro (RAMSAR, 2006).                                                
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3.1.6 Herramientas útiles 

La Secretaría de la Convención publica materiales técnicos e informativos, y mantiene una 

serie de herramientas de comunicación electrónica, incluida una amplia página web y listas 

de destinatarios de correo electrónico (RAMSAR, 2006). 

Para el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero de cada año, la Secretaría prepara 

distintos materiales promocionales y educativos para su distribución gratuita (RAMSAR, 

2006). 

La Convención publica una serie de Manuales Ramsar donde se exponen los lineamientos 

adoptados por la Conferencia de las Partes en los ámbitos siguientes: uso racional de los 

humedales; políticas nacionales de humedales; leyes e instituciones; manejo de humedales 

y cuencas hidrográficas; participación de la comunidad; concienciación del público; 

asignación de recursos hídricos; manejo costero; inventario de humedales; y cooperación 

internacional. Éstos se actualizan cuando procede y se pueden obtener por vía electrónica. 

3.1.7 Colaboración 

La Convención colabora estrechamente con otras convenciones mundiales y regionales 

relacionadas con el medio ambiente. Cuenta con Planes de Trabajo Conjunto o 

Memorandos de Entendimiento con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la 

Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención sobre las Especies 

Migratorias, la Convención del Patrimonio Mundial y el Programa sobre el Hombre y la 

Biosfera de la UNESCO. La Secretaría colabora también con instituciones de financiación 

como el Banco Mundial y el FMAM y autoridades gestoras de cuencas hídricas como las 

del Lago Chad y la cuenca del Níger (RAMSAR, 2006).   

La Convención cuenta con cinco Organizaciones Internacionales Asociadas reconocidas 

oficialmente -BirdLife International, el Instituto Internacional para el Manejo del Agua 

(IWMI), Wetlands International, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF)-, que ayudan a las Partes proporcionándoles 

asesoramiento técnico de expertos a nivel mundial, nacional y local, así como asistencia 

sobre el terreno (RAMSAR, 2006).  
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La Secretaría mantiene relaciones de cooperación con muchas otras organizaciones no 

gubernamentales, como la Sociedad de Científicos especializados en Humedales, The 

Nature Conservancy, la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y 

Wildfowl and Wetlands Trust, y da cabida en su labor científica y técnica a muchas otras 

en calidad de invitadas permanentes (RAMSAR, 2006). 

3.1.8 Quien financia todo esto 

La Conferencia de las Partes adopta un presupuesto básico administrado por la Secretaría 

de Ramsar, al que cada Parte aporta un porcentaje acorde con su contribución al 

presupuesto de las Naciones Unidas. Muchos países y otros donantes aportan también 

contribuciones para proyectos especiales de Ramsar, incluidos, por ejemplo, el Fondo 

Ramsar de Pequeñas Subvenciones, Humedales para el Futuro, la Subvención Suiza para 

África y, en el sector privado, el Proyecto Evian con el Grupo Danone y Biosphere 

Connections con las aerolíneas del grupo Star Alliance (RAMSAR, 2006). 

3.2 Diseño y manejó de las áreas naturales 

Existen dos escenarios dentro de los que el diseño, la planificación y el manejo de las áreas 

naturales pueden enmarcarse. Primero se presenta cuando se tiene la oportunidad de 

seleccionar los mejores sitios, las mejores oportunidades de hábitats, las áreas con mayor 

diversidad de especies, etc., antes del proceso de urbanización y la consecuente 

fragmentación del paisaje, en tanto que el segundo (que se incluye en la mayoría de las 

áreas verdes del mundo) se refiere a unas condiciones totalmente opuestas, es decir, el caso 

de las áreas naturales remanentes o residuales  (Saunders, 1991).  

Conforme la urbanización avanza las áreas naturales urbanas se separan  unas de otras 

hasta quedar aisladas en un paisaje donde abundan las  carreteras, cultivos, zonas 

industriales, basureros, etc., afectando de distintas maneras a la biota local. 

Además existen otros afectos igualmente negativos que son mucho menos evidentes, como 

las modificaciones en el ambiente de los bordes, el incremento de especies oportunistas y 

la apertura de vías para la fauna domestica hacia el interior de los remanentes naturales. 
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Estados Unidos refiere que al menos la mitad de las variables que afectan a la flora y fauna 

silvestre en los parques nacionales de ese país, como la fragmentación, la perturbación, 

perdida de los hábitats, contaminación y desaparición de fuentes de agua, a demás de otros 

impactos como los atropellamientos, el incremento de la cacería y la depredación de la 

fauna silvestre por parte de la fauna domestica, se origina en los desarrollos habitacionales 

y comerciales colindantes (Shaw, 1996). Por otra parte, se refiere que la mayoría de las 

áreas verdes se encuentran aisladas en países dominados por las actividades humanas y en 

general se comprende además que las áreas de reserva natural vecina de las ciudades 

generalmente son mas pequeñas que el territorio requeridos por una o varias especies 

(Noss, 1994). 

Ronald-Carroll (1992) afirman que la mayoría de las áreas naturales del mundo son 

relativamente pequeñas y que están situadas en paisajes altamente productivos, razón por 

la  que sus hábitats son muy susceptibles a las perturbaciones y a la presencia de otros 

agentes asociados, los plaguicidas, los fertilizantes y la acumulación de basura. Las áreas 

silvestres cercanas o dentro de zonas urbanas en expansión deben ser consideradas sitios 

ecológicamente sensibles puesto que eventualmente la presencia de los agentes referidos 

puede causar la rápida disminución de sus niveles de intercambio de energía y materiales. 
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MARCO LEGAL 

4.1. Disposiciones constitucionales de relevancia ambiental 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ley Suprema de la 

Unión, es el texto del tercer párrafo del artículo 27 constitucional, el cual hace referencia  a 

la idea de la conservación de los recursos naturales. En efecto, dicho párrafo tercero 

establece: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dice el interés publico, así como el regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

haber una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana”( Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1995). 

4.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

La LGEEPA es el instrumento jurídico vigente relativo a la protección al ambiente de 

forma integral. Con la expedición de esta ley, se pretendió construir un sistema jurídico 

normativo completo, suficiente y coherente, que regulara de manera clara y adecuada las 

problemáticas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Por otro lado encontramos apartados sobre el tema de la preservación de las áreas naturales 

protegidas, divididos en categorías de esas áreas por parte del ejecutivo federal o estatal, 

según el caso; incorporando de igual manera el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la nación como son el agua, suelo, bosques, ecosistemas acuáticos, recursos 

renovables entre otros. 

4.3 Ley Estatal de Protección Ambiental, en Veracruz. 

 El estado de Veracruz cuenta con la Ley estatal de protección Ambiental fundamentada en 

el articulo 68 de la constitución Política de Veracruz que dice: “son facultades y 

obligaciones de la legislatura…expedir leyes que regulen el ámbito de competencia del 

Gobierno del estado y de los Municipios en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico”.                                                        15                                                                                              
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Esquema de la ley 

El 30 de junio de 2000 se publico en la Gaceta del estado de Veracruz, la ley Estatal de 

protección, que entro en vigor al día siguiente. Esta ley consta de 234 artículos, ubicados 

en 7 títulos, de los cuales se desglosan aquellos  del interés del trabajo. 

El segundo  capitulo alude a la concurrencia y atribuciones; se menciona la concurrencia 

que debe haber entre el estado y municipios en la protección al ambiente; esto es muy 

importante ya que la instancia mas cercana a la sociedad son los municipios, que al realizar 

una participación mas activa se tienen mayores posibilidades al enfrentar el problema 

ambiental.  

“Biodiversidad” da nombre el tercer Titulo, en la sección primera menciona que estos 

espacios serán objeto de protección, conservación y restauración ambiental, y son aquellos 

en los que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados. A su vez es 

obligación de las autoridades estatales y municipales y derecho de las personas, 

organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la 

conservación, preservación, restauración y protección de los espacios naturales y sus 

ecosistemas dentro del territorio del Estado. 

 

En el quinto titulo, Protección al Ambiente, capítulo II, prevención y control de la 

contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos, se menciona en el  Artículo 147. 

Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes 

criterios: 

I.- La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se 

reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas acuáticos y costeros del Estado. 

II. - Corresponde al Estado y la sociedad prevenir y controlar la contaminación de aguas de 

jurisdicción estatal y aquellas que tenga concesionadas o asignadas por la Federación. 

III.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 

contaminación, con lleva la responsabilidad del tratamiento previo de las descargas, a fin 

de reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y 

mantener el equilibrio de los ecosistemas. 
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IV.- Las aguas residuales de origen urbano deben de recibir tratamiento previo a su 

descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, 

incluyendo las del subsuelo. 

V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para 

evitar la contaminación del agua. 

VI. El Estado promoverá ante la federación la protección de los ecosistemas acuáticos y el 

equilibrio de sus elementos naturales. 

VII. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas 

acuáticos, deben realizarse de una manera sustentable para no alterar el equilibrio 

ecológico. 

VIII. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen 

en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos, áreas boscosas, 

selváticas, el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua y la capacidad 

de los acuíferos. 
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 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1 Ubicación  

La presa  de Miradores del Mar se encuentra ubicada a 10 minutos de Xalapa Ver., la cual 

se encuentra en  la localidad de Miradores del Mar que pertenece al municipio de Emiliano 

Zapata que representa el 0.65% de la superficie del estado; colinda al norte con los 

municipios de Xalapa, Naulinco y Actopan; al este con los municipios de Actopan y 

puente Nacional; al sur con los municipios de puente Nacional, Apazapan, Jalcomulco y 

Coatepec y Xalapa, entre las coordenadas 19° 20´ de latitud norte y 96° 47´ de latitud 

oeste. Su altitud sobre el nivel del mar es de 930 msnm (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 1  Localización Geográfica del Área de Estudio. A: México, B: Veracruz, C: Presa de 

Miradores del Mar, Ver. (Google Earth, 2007) 
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5.2 Características abióticas y bióticas. 

5.2.1 Clima 

Su clima es (A)C(fm) semicalido húmedo con lluvias todo el año. El mes más seco tiene 

una precipitación mayor a 40mm. El porciento de lluvia invernal es menor de 18 

(GARCIA et, al. 1989).   

5.2.2 Orografía 

El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las estribaciones 

últimas del Cofre de Perote, su suelo es variado, pues presenta conjuntos de valles, 

barrancas no muy profundas como las de Corral Falso y las de Cerro Gordo, la cuesta de 

Plan del Río y algunos cerros como el de Telégrafo y Cerro Gordo, su topografía es un 

plano inclinado de Occidente a Oriente, que une a la montaña con la llanura (INEGI, 

2005). 

5.2.3 Hidrografía 

Se encuentra regado por varios Arroyos y pequeños ríos como el de Dos Ríos, Plan del 

Río, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos ellos tributarios del río Actopan (INEGI, 2005). 

5.2.4 Recursos Naturales 

Existe un banco de cantera rosa el cual se localiza en Paso Hondo (camino El Lencero-La 

Tinaja). En gran parte del territorio municipal, principalmente en la zona baja (desde 

Rinconada y Buena Vista hasta Palo Gacho y Plan del Río) y en la zona de “La Barranca” 

(desde Monte Obscuro hasta Palmar de Pérez) existen bancos de piedra propia para la 

elaboración de cal (INEGI, 2005). 

5.2.5 Características y uso de suelo 

Su suelo es de tipo luvisol y rendzina, el primero presenta acumulación de arcilla en el 

subsuelo y es susceptible a la erosión; el segundo contiene una capa superficial rica en 

materia orgánica, es poco profundo y moderadamente susceptible a la erosión. El 75% del  
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territorio municipal es dedicado a la agricultura, un 20% a viviendas, un 3% al comercio y 

un 2% es destinado a oficinas y espacios públicos (INEGI, 2005). 

5.3 Características Socioeconómicas 

5.3.1 Religión 

Tiene una población total mayor de 5 años de 32,006 que se encuentra dividida entre las 

siguientes religiones: católicos 29,982, protestantes 996, otras 279 y ninguna 646 (INEGI, 

2005). 

5.3.2 Educación 

La educación básica es impartida por 44 planteles de preescolar, 50 de primaria, 22 de 

secundaria. Además cuenta con 10 instituciones que brindan el bachillerato (INEGI, 2005). 

5.3.3 Salud 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por unidades médicas 

que a continuación se enlistan: 9 de la Secretaría de Salud, 1 del IMSS y uno del ISSSTE. 

Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa 

(INEGI, 2005). 

5.3.4 Vivienda 

Acorde a los resultados del Censo 2000, se encontraron edificadas en el municipio 10,715 

viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 4.15, la mayoría son propias y de 

tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su construcción son el cemento, el 

tabique, la madera, la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región 

como son: teja, madera y tierra (INEGI, 2005).  

5.3.5 Medios de comunicación 

El municipio recibe la señal de 10 estaciones radiodifusoras de AM y 8 de FM, también se 

recibe la señal de televisión de canales como: Televisa, TV Azteca, RTV, etc. Así mismo  
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circulan medios impresos. La mayor parte de sus localidades cuentan con servicio 

Telefónico, Internet (desde 1 mbps hasta 10 mbps), servicio de Televisión de Paga así 

como con telefonía celular; además de más de 30 oficinas postales y 1 de telégrafos 

(INEGI, 2005). 

5.3.6 Vías de comunicación 

La mayor parte de sus carreteras actualmente estén pavimentadas, o en proceso de 

pavimentación conformando más de 104.8 Km de carretera. Así mismo tiene servicio de 

terminal de autotransporte de pasajeros de segunda clase en las localidades de Miradores, 

las Trancas y La Cumbre. Presta el servicio de aeropuerto en el sitio denominado el 

Lencero (INEGI, 2005). 
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6  MATERIAL Y METODO  

6.1 Trabajo de campo. 

6.1.1 Observación de las aves  

El trabajo de campo se realizo durante los meses de febrero y junio, realizando siete 

muestreos en total por lo regular cada quince días. Después de haber elegido el transecto 

(ver anexo imagen 1) y haber ubicado los puntos de observación en el área de estudio, se 

realizo un recorrido una vez cada dos semanas, durante las primeras tres horas después del 

amanecer (horas de mayor actividad para las aves).  Las especies de aves se identificaron 

con ayuda de binoculares 8x32 marca vortex modelo crossfire, empleando las guías de 

campo Howell y Webb (1995), Sibley (2000); la primera para las especies residentes y la 

segunda para las especies migratorias. 

Durante el recorrido se  anotaron las especies vistas en una libreta de campo, en cada punto 

de conteo se registraron las especies vistas y escuchadas durante 10 minutos en un radio de 

50 m y así cubrir un área aproximada a 100m a la redonda , luego se continuo con el 

recorrido. 

El método de muestreo fue una modificación del método de conteo por puntos por (Ralph, 

et al.1995) solo se ubicaron tres puntos (ver anexo) de conteo en el transecto, Durante los 

recorridos se registraron de manera sistemática las especies y número de los organismos 

que se fueron observando. El tiempo entre punto y punto de observación vario 

dependiendo el número de especies que se encontraban a lo largo del recorrido  

6.1.2 Toma de fotografías en general del área de estudio. 

Durante las salidas de campo se tomaron fotografías del área de estudio, de la vegetación y 

de las actividades que en él se realizan (ver anexo fotografía 4).  

6.1.3 División del área de estudio, en base a su vegetación 

En base a la presencia de la vegetación y  la avifauna, se destinaron áreas para su manejo 

con el fin de elaborar las propuestas pertinentes.   
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6.2 Trabajo de gabinete 

6.2.1 Recopilación de información bibliográfica. 

Durante el desarrollo del trabajo, se hizo una revisión bibliográfica en la biblioteca de la 

Facultad de Biología, Ingeniería Química, USBI, de la Universidad Veracruzana; así como 

visitas al INEGI y el INECOL. Esto con el fin de obtener la mayor cantidad posible de 

información de trabajos relacionados con el tema, obtención de mapas, datos estadísticos e 

información legal de la zona de estudio. 

6.2.2 Elaboración del listado de aves.   

Se elaboro el listado de las especies de aves observadas e identificadas en el área  de 

estudio; para su clasificación Taxonómica se baso en The American Ornithologists` Union.  

6.2.3 Elaboración de propuestas  

De la información bibliográfica obtenida referente al tema se examinaron todos los 

aspectos positivos como los negativos, posteriormente se confrontaron con la opinión 

propuesta en este estudio. Las propuestas se elaboraron a partir del análisis de toda la 

información consultada anteriormente. Estas propuestas presentan estrategias específicas 

para el manejo de las distintas zonas presentes en la presa y las actividades recreativas; Se 

presentan en el capitulo posterior.    
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 Zonificación del área de estudio. 

Los resultados de la vegetación del área de estudio, se hizo en función de la presencia  de 

vegetación, existen áreas con vegetación herbácea, arbustiva y arbórea como se muestra en 

las  siguientes figuras. 

El área marcada de color verde presenta una vegetación arbustiva y arbórea, en etapa de 

sucesión. El área marcada con  azul nos muestra una zona con vegetación herbácea y 

arbustiva. La zona marcada de rojo es propiedad privada y la zona  de color amarillo 

presenta vegetación herbácea. (Fig. 2) 

 

Figura 2. Zonificación de la presa de Miradores del Mar (Google Earth, 2007). 
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En la Fig. 4, 5  se aprecia la baja abundancia de vegetación Arbórea, esta área se propone  

para un uso de suelo  de  tipo recreativo o de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista aérea de la zona de vegetación herbácea y arbustiva (Google Earth, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Área con poca vegetación arbórea, predominando el pastizal. Como estrato 

herbáceo. 
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Se propone conservar los arbustos de mimosa sp. (fig. 6) ya que estos son sitios de 

anidación de las especies Amazilia cyanocephala,  y Geothlypis poliocephala; los cuales se 

observaron anidando (Fig. 7,8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área con vegetación herbácea y arbustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sitios de anidación de Amazilia cyanocephala y Geothlypis poliocephala. 
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Figura 7.  Nido de Amazilia cyanocephala, con un pollo recién nacido. 

 

Figura 8. Nido de Geothlypis poliocephala, con dos huevos. 
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La presa presenta un área con  mayor vegetación, esta se encuentra situada al fondo de la 

presa (fig.9). En las figuras 10,11 se aprecia un área con vegetación arbustiva y arbórea. 

Esta área se encuentra en sucesión ya que presenta vegetación secundaria. Una gran 

cantidad de aves fueron vistas en esta zona esto es un gran indicador de que esta área se 

esta restaurando  por esta razón se propone conservarla. Por sus características orográficas 

esta área es de gran importancia ya que puede ser utilizada, como una zona de descanso 

para las aves migratorias.     

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vista aérea de la zona con mayor vegetación arbórea (Google Earth, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Área con vegetación herbácea y Arbustiva. 
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Figura 11. Área con una gran extensión de vegetación secundaria. 

Se encontró una zona (Fig,12) la cual presenta un agroecosistema, de cafetal (Fig.13,14) el 

cual al parecer se encuentra abandonado, también se pudo apreciar que existen especies 

como el Cedro Rojo Cedrela odorata. En esta área se aprecio una gran variedad de 

especies de aves migratorias indicando que este lugar es de gran importancia  para las aves, 

por lo cual es de suma importancia conservarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vista aérea de la localización del agroecosistema de cafetal (Google Earth, 

2007). 
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Figuras 13.  Área con un  ecosistema de cafetal, también se puede apreciar un cedro rojo. 

 

 

Figura 14. Área con un  Agroecosistema de cafetal, al parecer abandonado. 
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En las Fig.16, 17 se aprecian remanentes de selva baja; en algunas zonas vegetación 

secundaria y vegetación acuática; este tipo de ecosistemas son muy importantes para las 

aves, ya que son utilizados de refugio, alimentación y anidación, por lo cual se propone 

conservarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista área de remanentes de vegetación de selva baja (Google Earth, 2007).                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Remanentes de Selva baja, y vegetación secundaria. 
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Figura 17.  Área con Vegetación acuática. 

Durante un muestreo se aprecio migración de pelicanos blancos, lo cual nos indica que este 

sitio es su paso obligado. Este ecosistema presenta una gran cantidad de vegetación 

acuática, siendo así de gran importancia para las poblaciones de aves migratorias y 

acuáticas las cuales ocupan esta ruta migratoria y estos ecosistemas de refugio, descanso, 

alimentación;  y haci continuar con su viaje.                                                                                                                

7.2 Listado Avifaunistico 

En el tiempo muestreado se encontraron  97 especies de aves correspondientes a 34 

familias. De  las cuales el 40% son migratorias y el 60% son residentes, en el Cuadro 1(ver 

anexo) se muestra el listado de las especies de aves encontradas en la presa donde se 

incluye orden, familia, género y especie. El orden Passeriformes es el más numeroso, en él 

se encuentran el mayor número de familias con 15 en total. Dentro de las especies 

encontradas en el área de estudio, 17 se encuentran en categoría de riesgo en base a la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 cuadro 2 (Anexos); de las cuales 13 se encuentran bajo la 

categoría, Pr: Protección especial, 2 en la categoría A: Amenazada y 2 en la categoría P: 

En peligro de extinción. Afortunadamente solo se ubican en tres categorías de riego. 
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7.3 Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución de las distintas zonas para su manejo y conservación (Google 

Earth,  2007). 

La zona marcada de verde que se muestra en la fig. 18, se propone tomar medidas 

necesarias para su  manejo adecuado, una manera sería reforestar con especies nativas de la 

zona que produzcan frutos. Ya que estos son sitios utilizados como refugio, alimentación y 

anidación  por las aves, estas a su vez cumplirían su papel como dispersores de semillas.  

Otra forma de emplear esta  zona seria utilizarla para fines recreativos o de esparcimiento. 

Además esta área se propondría que sea exclusivamente para actividades como la pesca y 

así de esta manera se controlaría la excesiva depredación de peces y a su vez no se 

perturbarían las zonas más conservadas, ayudando de esta manera a no alterar las cadenas 

tróficas, ya  que son los pilares ecológicos fundaméntales de la presa.     

Las áreas marcadas de rojo son zonas de propiedad privada, por lo tal no se puede hacer 

mucho, tal vez una manera de ayudar a conservar estas áreas; seria realizar labores de 

gestión, con las autoridades de la localidad, para llevar a cabo platicas de educación 

ambiental con los dueños de estas zonas, lograr su concientización que ayude al cuidado y 

conservación  de estos relictos de espacios ambientales.                                              33 
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Figura 19. Área con cultivos de tomate y cítricos  (Google Earth, 2007). 

En las áreas donde existen cultivos fig. 19,(ver anexo fotografía 5,6)  se debe controlar el 

uso de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) utilizados en los mismos ya que por 

ubicarse  en los alrededores de la laguna, y por los efectos climáticos como es la lluvia 

estos son arrastrados por la pendiente hacia el cuerpo de agua. Se requiere llevar a cabo 

labores de gestión  con las autoridades pertinentes para realizar una campaña de 

concientización sobre la toxicidad de estos compuestos sobre la fauna y sobre los humanos 

que pescan y consumen dichos peces. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Área con cultivos esporádicos  (Google Earth,  2007).                  34 



PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LA PRESA DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. CON BASE EN 
SU AVIFAUNA.    
                                                                                                                                                   

 

ACOSTA (2010)                                                                                                                                                                                                               

   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Áreas lotificadas, para casas particulares (Google Earth, 2007). 

Es importante mencionar que el crecimiento de la mancha urbana o los asentamientos 

urbanos, como mejor se entienda, se han ido extendiendo hacia esta zona. En el 

visualizador de ortofotos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se puede 

apreciar este fenómeno, gracias a que podemos ver las imágenes del mismo sitio tomados 

en dos años distintos (ver anexo fotografía 7,8)). Por esta razón  es necesario regular los 

asentamientos urbanos, ya que muchos de las construcciones como casas-habitación no 

respetan el límite de la laguna y de ocurrir alguna inundación seguramente serian 

afectadas. Por otro lado la presencia de las casas-habitación impacta visualmente al paisaje. 

Cuando abren las compuertas para desfogar la presa también se deben considerar criterios 

técnicos en relación a los metros cúbicos de entrada y salida de agua así como también  a la 

capacidad de almacenamiento de la presa; para evitar problemas de inundación de la 

población aledaña. También es necesario regular la cantidad de agua que será utilizada por 

los habitantes de comunidades río abajo para regar sus cultivos, pues esto conllevaría a un 

desecamiento del cuerpo de agua por demanda antropogenica.  
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Figura 22. Área y dirección, por donde paso la migración de aves (Google Earth, 2007).    

Durante el tiempo en el que se realizaron los muestreos, se coincidió con la época de 

migración de primavera y como se menciono anteriormente, se tubo la oportunidad de 

observar este fenómeno en uno de los muestreos, para ser mas exactos el 19 de abril del 

presente año, contando un aproximado de 532 Auras, 88 Aguilillas de Swainson, 15 

pelicanos blancos, 152, golondrinas. Además con base a los resultados obtenidos se 

aprecio que del total de aves registradas el 40% fueron migratorias. Observando que el 

mayor numero de aves de este rubro se acumulaba en el área que se encuentra al fondo de 

la presa.  

Los resultados anteriores nos dan una base para proponer se lleve a cabo las labores de 

gestión necesarias con las autoridades de la localidad, que tenga como finalidad la 

elaboración de un reglamento que proteja esta área en particular. También se puede 

promover la colocación de torres de observación para las aves, con la intención de 

fomentar el ecoturismo en el rubro de observación de aves, actividad que es muy redituable 

económicamente, y así ayudar a los lugareños a obtener recursos económicos, puesto que  

esta actividad no se ha explotada aún. Un claro ejemplo  de esto, es el programa llamado 

VRR (Veracruz Rio de Rapaces), que ofrece la Asociación Civil PRONATURA, y que año 

con año trae a turistas de distintos países a observar este fenómeno, en las localidades de 

Cardel y Chichicaxtle, esta ultima cuenta con una torre de observación.                            36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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8. CONCLUSIONES 

En los últimos años este humedal cada vez presenta más un uso intensivo, por un mayor 

numero de visitantes, sobre todo los fines de semana o en periodos vacacionales, esto es un 

gran problema para la presa ya que no cuenta con las instalaciones correctas. Lo anterior 

refleja la gran importancia o el significado social de este espacio, creándose así una 

interacción, de manera que la gente se ha convertido en parte del entorno y del paisaje. 

 

Sin embargo es necesario mencionar el crecimiento de la mancha urbana hacia esta zona, 

el cual afectara negativamente la presa, por una parte el uso indiscriminado del espacio 

limita el uso recreativo e individual de estas áreas y por otra, refuerza el ocio de personas 

que utilizan estos espacios para realizar actividades que nada tienen que ver con la 

recreación. 

 

Otro problema es el manejo de la flora, ya que esta se encuentra en una etapa de sucesión 

es importante no alterar mas el ecosistema, cambiando vegetación nativa por especies 

ornamentales exóticas (ver anexo fotografía 13).  

 

El uso de fertilizantes y pesticidas es otro de los problemas que se logran apreciar, ya que 

estos son utilizados en los cultivos que existen alrededor de la presa, estos químicos por 

escurrimiento van a dar al agua de la presa demeritando la calidad del agua. Esto se traduce 

a una pobre educación ambiental y un limitado interés social por conservar estas áreas, 

debido a que para su mantenimiento se necesita personal preparado, planes de manejo 

adecuados, los cuales rara vez se llevan a cabo por falta de recursos.     

 

Es importante enfatizar a las aves como pilar ecológico fundamental de estas áreas, pues 

son parte vital del paisaje. Ya que las aves contribuyen a la polinización de las plantas y a 

la dispersión de las semillas, son parte integral de la dinámica de los ecosistemas ayudando 

a su recuperación. 
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Por otro lado el enorme interés en la observación de las aves constituye una piedra angular 

del ecoturismo representando ingresos para estas áreas, de esta manera se puede gestionar  

este tipo de actividades para beneficio de la presa, manejando sustentablemente  el área. 

 

En cuanto al buen funcionamiento de estas áreas es necesario que su gestión se lleve a cabo 

a través de programas, reglamentos, planes de manejo, que incluyan estrategias que 

favorezcan su uso como áreas recreativas, dentro de un marco legal bien definido, cabe 

destacar que este trabajo es de carácter preliminar ya que no se conto con  el tiempo 

suficiente para enriquecerlo.  

El primer paso, ya esta dado que es el manejo ambiental de la presa, así como conocer la 

riqueza de aves, en la presa de Miradores del Mar. Claro esta que al presente trabajo se le 

dará continuidad, para tener las bases suficientes y en un futuro gestionar esta área como 

un sitio RAMSAR o un área de Importancia para la conservación de las Aves (AICAs), y 

por que no un Área Natural Protegida (ANPs), pues las características ecológicas 

encontradas así lo indican.                
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Imagen 1. Delimitacion del Transecto y puntos de conteo en el area de estudio. 

 

 

Fotografia 2. Escaneando el area buscando aves,  en el tercer punto de conteo. 
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Fotografía 3. Identificando una especie con la ayuda de la guía Sibley. 

 

 

Fotografía 4.Tomando Fotografías en el área de estudió. 
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Fotografía 5.Al fondo área con cultivos de tomates.  

 

Fotografía 6. Plantíos de limón.   
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Fotografía 7. Ortofoto de la localidad de miradores del mar, creada en 1995, en formato 

20k. En donde se observa el poco avance de la mancha urbana.  

 

Fotografía 8. Ortofoto de la localidad de miradores del mar, creada en el 2007, en formato 

10k. En donde se observa el crecimiento de la mancha urbana. 
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Fotografía 9. Ladrillera ubicada a un costado de la presa. 

 

 

Fotografía 10. Horno para coser los tabiques.  
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Fotografía 11. Director del Trabajo Recepcional, Salvador Guzmán Guzmán. 

 

 

Fotografía 12. Basura Generada a las orillas de la presa. 
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Fotografía 13. Framboyán (Delonix regia) especie exótica, introducida en el área de 

estudio.  

 

Fotografía 14. Nido de Amazilia cyanocephala , abandonado después de anidar.  


