
3    INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Aves Acuáticas Migratorias. 
El término  Aves Acuáticas Migratorias (A.A.M.) se refiere a aquellas aves que requieren 

de un hábitat acuático o semiacuático para completar alguna parte de su ciclo biológico, y 

que pertenecen a la familia Anatidae. El término incluye a patos, gansos y cisnes.  

 En  el mundo hay cerca de 145 especies de A.A.M. que son agrupadas en 11 tribus y 

43 géneros. América del Norte alberga 43 especies de A.A.M. que son reproductores 

nativos del área. De acuerdo con Johnsgard’s (1965), hay 7 tribus y 15 géneros en América 

del Norte. De éstos, aproximadamente 11-12 géneros, correspondientes a 7 tribus, invernan 

en México (DUMAC 2005).  

 

3.2 Migración 
La migración surge como una evolución de las aves con el fin de tomar ventaja de la 

disponibilidad de hábitats altamente productivos en el norte, durante la primavera y el 

verano, en contraste a la necesidad de escapar de climas adversos, durante el invierno. La 

razón biológica de la migración es la supervivencia. La mayoría de las A.A.M. no 

sobreviviría si no migrara, ya que las áreas en esta época, donde hay agua, se congelan 

haciendo insuficiente la disponibilidad de espacio y alimento (Johnsgard 1975).  

 La disponibilidad de espacio, alimento y otros factores determinan hasta dónde y 

cuándo deben migrar las aves. En el ave existen además factores internos y externos 

(intrínsecos y extrínsecos), que actúan como reguladores fisiológicos normando el 

mecanismo de tiempo de migración.  
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 El fotoperíodo, como factor extrínseco, es la clave de la regulación del mecanismo 

de migración: Vientos fuertes parciales, caída de nieve, temperaturas bajas, nublados, 

longitud de la noche en comparación con la longitud del día.  Este factor opera por la 

influencia de la luz en la glándula pituitaria, que libera hormonas que controlan el reloj 

anual de las especies.  

 Una vez que el incremento de la luz inicia el reloj anual, la especie necesita recorrer 

todas las actividades de su ciclo de vida: migración, cortejo, apareamiento y la muda.  

 La acumulación de grasa es un factor importante al estímulo del reloj interno de 

migración y a este se le conoce como factor intrínseco. Las aves acumulan grandes 

cantidades de grasa antes de migrar, ya que es la fuente que le proporciona la energía 

requerida en vuelos largos. De manera que, en determinado momento, el reloj interno del 

mecanismo de migración es estimulado por la acumulación de grasa. 

 Las A.A.M. como muchas otras, tienen la habilidad de regresar a las mismas áreas 

de apareamiento, migración e invernación, que visitaron en años anteriores. Utilizan un  

sistema de orientación, en base a claves direccionales, como las características del terreno 

que sobrevuelan, la posición y movimiento del sol y las estrellas.   Además el proceso de 

migración trae consigo una variedad de cambios fisiológicos en las aves, que las estimula a 

cambiar desde sus hábitos alimenticios, hasta el cambio o reposición de sus plumas, antes 

de emprender su largo viaje (Johnsgard 1975). 
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Fotografia 3.1 Parvada de Anas acuta  Pato golondrino 

Fotografías tomadas el 2 de Febrero del 2003 en la Presa Atlangatepec Tlaxcala. 
 

 

3.3 Familia Anatidae 
Los gansos y patos pertenecen a la familia Anatidae del orden Anseriformes. A su vez este 

orden pertenece al superorden Neognathae. Los gansos y cisnes están dentro de la 

subfamilia Anserinae mientras que los patos dentro de la subfamilia Anatinae.  

 Esta familia esta integrada por unas 150 especies que habitan en todos los 

continentes excepto Antártica. Dentro de la familia Anatidae los patos se dividen en dos 

grupos: Patos de superficie y Patos buceadores. 

 Los Patos de superficie pertenecen a la tribu Anatini, que tiene 11 géneros. Se 

pueden identificar por su conducta de alimentación que se lleva a cabo a nivel del espejo 

del agua, en el que sumergen tan sólo la parte anterior del cuerpo para tomar su alimento.  
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Durante su alimentación, normalmente utilizan ambientes con aguas superficiales de no 

más de 60 cm de profundidad. 

 

 

  

Imagen 3.2 Caracteristicas del Pato de Superficie 
Imagen tomada de la pagina web: 

http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/educativo/avesacuaticas.htm 
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Los patos buceadores pertenecen a la tribu Aythini, con cuatro géneros. Estos patos se 

identifican por su hábito alimenticio de sumergir su cuerpo completamente en el agua. Para 

alimentarse utilizan ambientes acuáticos con profundidades hasta de 2.5 m (DUMAC 

2005). 

 

 

Imagen 3.3 Características del Pato buceador 
Imagen tomada de la pagina web: 

http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/educativo/avesacuaticas.htm 
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3.4 Especies presentes en la Presa Atlangatepec 

3.4.1 Patos de Superficie 
En México son 9 las especies principales de las cuales 8 estuvieron  presentes en la Presa 

Atlangatepec durante este estudio. 

 

Pato golondrino (Anas acuta) 

Clasificado como pato de tamaño mediano, los machos llegan a medir de 57 a 78 cm de 

longitud y las hembras de 51 a 63 cm. Presentan dimorfismo sexual (Cornell 2005). 

El dorso del macho es de color gris y el pecho  blanco. La cabeza de color pardo oscuro con 

una franja blanca vertical que corre desde la cabeza hasta el cuello largo, y se une al color 

blanco del vientre. Las dos plumas medias de la cola son alargadas, de color negro y 

terminan en punta. Las plumas cobertoras menores son grises con tonalidades pardas 

terrosas y con los bordes color crema. El espejo es de color violeta con dorado y verde 

tornasol, bordeado por atrás con una franja negra seguida de una blanca, y al frente con una 

franja canela con tonalidades amarillas. La hembra es de color pardo moteado, con las 

plumas centrales de la cola puntiagudas, pero no alargadas como en el macho. Las plumas 

cobertoras menores tienen un tono más pardo que en el macho, y están bordeadas de color 

blanco. El espejo es similar al del macho, pero de colores más tenues (DUMAC 2005). 

 Se alimentan de granos (arroz, trigo, maíz, cebada),  plantas acuáticas, insectos 

acuáticos, crustáceos y caracoles. La población continental de patos golondrinos ha decaído 

de 6 millones en los años 70´s a menos de 3 millones en los 90´s (Cornell 2005). Para 

México  en los años 70´s y 80´s se estimo una población del 16.8% del total en toda 

Norteamérica, cifra que descendió ya que en los 60´s se contaba con 17.2% del total de la 

población que se distribuye en México (Dumac 2005).  
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Se calcula un tamaño poblacional promedio en el Este de Canada (1994-2003), de 2815 

parejas reproductoras y una tendencia en disminución a largo plazo (NAWMP 2004). 

 

Imagen 3.4 Anas acuta, machos y hembra en vuelo. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.birdphotography.com/index.html 

 

Pato mexicano (Anas platyrhynchos diazi) 

El macho es de color pardo con manchas en forma de "U" en las plumas del pecho y el 

vientre, lo que le da una apariencia de color pardo moteado. El pico es de color amarillo 

mostaza a verde olivo, con la uña de color negro. Las patas son de color anaranjado intenso.  

Las plumas cobertoras menores de las alas son de color pardo grisáceo, con el espejo azul 

tornasol, bordeado con una línea blanca y otra negra al frente y en su parte posterior. La 

hembra es menos robusta y de color menos oscuro que el macho, y no presenta las manchas 

en las plumas del vientre en forma de "U", sino tan sólo una ligera franja. Su pico es del 

mismo color que el del macho, pudiendo ser también anaranjado, sólo que presenta 

manchas de forma irregular de color negro (DUMAC 2005). 
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El pato mexicano se considera endémico y se encuentra dentro de las listas de la NOM-

ECOL-059-2001 en categoría de amenazado. 

 

Imagen 3.5 Anas platyrynchos diazi, macho adulto. 

Imagen tomada de la pagina web: www.justbirds.org/.../ Mottled%20duck.htm 

 

 

Pato cucharón (Anas clypeata) 

Clasificado como pato de tamaño mediano el macho adulto llega a medir 50 cm  y la 

hembra 45 cm de longitud. El macho tiene la cabeza de color verde, con la parte superior 

del pecho blanca, y la inferior castaño intenso, así como el vientre y los flancos.  

El pico distingue  esta especie de las otras, es negro en invierno, grande y ancho, 

especializado para filtrar pequeños crustáceos (Cornell 2005). Las plumas cobertoras 

menores son azules, y el espejo es verde brillante, bordeado al frente con una franja blanca. 

La hembra es de color pardo moteado, con el pecho crema. El pico similar al macho, pero 

de color anaranjado aún en invierno. Las plumas cobertoras menores de las alas son menos 

azules que en el macho.  

 16



 El espejo de color verde menos intenso que en el macho y la franja blanca muy 

delgada (DUMAC 2005). Es el pato más territorial de todos los patos de norte América y 

machos y hembras permanecen juntos más tiempo que las demás especies. Se calcula un 

tamaño poblacional promedio en el Este de Canada (1994-2003) de 3318 parejas con una 

tendencia en aumento a largo plazo (NAWMP 2004). 

 

Imagen 3.6  Anas clypeata, hembra y macho. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.unep-aewa.org/birds/ 

images/photos/anacly2.gif 

 

 

Pato friso (Anas strepera) 

Clasificado como pato de tamaño mediano, el macho adulto llega a medir de 49 a 57 cm y 

la hembra de 46 a 51. Se caracteriza por la ausencia de coloración brillante en su 

plumaje(Cornell 2005). El macho es de color gris con pecho blanco y región posterior del 

vientre negra. Las plumas cobertoras menores anteriores son pardas y de color amarillo en 

su parte terminal. El resto de las plumas cobertoras es de color castaño con negro. El espejo 

es blanco hacia adentro y hacia afuera, con una franja negra en el centro. 
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  Sus patas son de color amarillo opaco. La hembra es de color pardo moteado, con el 

pecho también blanco. Las plumas cobertoras menores de las alas son de color pardo, 

menos intenso, y una mancha castaña pequeña. El espejo es semejante al del macho, con 

mayor predominio del blanco (DUMAC 2005). Se alimenta principalmente de vegetación 

acuática, semillas e invertebrados acuáticos (Cornell 2005) Su población ha estado en 

aumento desde los años 50´s y se tiene un tamaño poblacional promedio en el Este de 

Canada (1994-2003) de 2963 parejas con tendencia en aumento a largo plazo (NAWMP 

2004). 

 

Imagen 3.7 Anas strepera, hembra y machos. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.teuva.fi/maisema/ dk02/anastr0403.jpg 

 

Pato panadero (Anas americana) 

Clasificado como pato de tamaño mediano, el macho mide de 47 a 58 cm y las hembras de 

45 a 52 cm de longitud (Cornell 2005). El macho es de color canelo con tonalidades 

púrpura, de pecho blanco y región posterior negra. La corona es de color blanca, presenta 

una zona verde en torno a los ojos la que se extiende hasta la parte posterior de la cabeza. 
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Las plumas cobertoras menores son de color gris con pardo en su borde anterior, seguidas 

de una amplia franja de plumas blancas.  

 El espejo es verde brillante con negro hacia afuera y blanco hacia adentro. La 

hembra es de color pardo poco intenso, con el pecho blanco. Las plumas cobertoras 

menores de las alas de color gris con pardo, pero con menos coloración blanca que en el 

macho. El espejo es negro opaco, con una pequeña franja de color verde brillante en la 

parte interna. Sus patas son de color gris azuloso (DUMAC 2005). El pico, a diferencia de 

otras especies, presenta características morfológicas con lo que facilita la obtención de 

pastos. Su dieta es completamente vegetariana (plantas acuaticas, pastos, cultivos 

agrícolas). En Norteamérica su población disminuyo en los años 80´s de 3.5 millones a 1.8 

millones y para 1997 se incremento a 3.1 millones (Cornell 2005). 

 

Imagen 3.8 Anas americana, macho y hembra. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.stanford.edu/~petelat1/ photos/amwi-1.jpg

 

Cerceta de alas verdes (Anas crecca) 

Es el pato de superficie más pequeño de America, con solo 37 cm de longitud (Cornell 

2005). El macho es de color gris.  
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De cabeza castaña y corona color caoba, con una banda verde brillante que corre alrededor 

de los ojos y hacia atrás de la frente.  

 Presenta una franja blanca de arriba hacia abajo localizada en los flancos, por 

delante de las alas y detrás del pecho. Las plumas cobertoras menores de las alas son grises, 

con el espejo verde metálico hacia adentro, y de color negro brillante hacia afuera, 

bordeado al frente de color amarillento y de color crema hacia atrás. La hembra es de color 

pardo moteado, con el pecho de color blanco; las plumas cobertoras menores de las alas 

más opacas que en el macho y el espejo, aunque igual de coloración, es más reducido en 

tamaño. Se distingue de las hembras de otras cercetas por el color de sus patas, que es gris, 

y en las otras especies de color crema (DUMAC 2005).  

 Tiene una dieta amplia compuesta de pastos, semillas de cereales, vegetación 

acuática, insectos acuáticos, larvas, moluscos, crustáceos. Se alimenta en aguas poco 

profundas y cerca de las orillas (Cornell 2005). Se calcula un tamaño poblacional promedio 

en Canadá (1994-2003) de 2485 con tendencia en aumento a largo plazo (NAWMP 2004). 

 

Imagen 3.9 Anas crecca, macho y hembra. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.christinevadai.com/ GWTE2.jpg 
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Cerceta de alas azules (Anas discors) 

Clasificado como pato pequeño con dimorfismo sexual aparente, es el primer pato en 

migrar (Cornell 2005).  El macho es de color pardo con pintas redondas de color negro. La 

cabeza de color gris tiene reflejos de color púrpura y verde; la frente, corona y barbilla son 

de color negro; tiene una media luna de color blanco en ambos lados de la cabeza, que va 

de arriba hacia abajo, entre el pico y el ojo. Las plumas cobertoras menores de las alas son 

azules, con el espejo verde brillante, bordeado hacia delante y atrás de blanco y negro a los 

lados. La hembra es de color pardo menos intenso que el macho, y moteada, con la parte 

baja del pecho de color blanco. Las alas de colores semejantes al macho, pero de menor 

intensidad, y la franja blanca del espejo es mucho más delgada. Esta hembra es muy difícil 

de distinguir de la hembra de cerceta canela, salvo por el pico que es más pequeño en Anas 

discors (DUMAC 2005).  

 Se alimenta de una amplia variedad de invertebrados acuáticos, semillas, partes 

vegetativas de plantas acuáticas, algas y en ocasiones semillas de plantaciones agrícolas. 

Según el U.S. Fish and Wildlife Service en los 90´s fue el segundo pato mas abundante en 

Norte America. En Mayo de 2000 se estimo un total de 7.4 millones el censo mas grande 

registrado en Norteamérica para la especie (Cornell 2005). 
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 Se calcula un tamaño poblacional promedio en Canadá (1994-2003) de 5875 parejas, 

mismo que comparte con la cerceta de alas azules café (NAWMP 2004). 

 

Imagen 3.10 Anas discors, hembra y  macho. 

Imagen tomada de la pagina web: www.justbirds.org/.../ Blue-winged%20teal.jpg 

 

Cerceta de alas azules café (Anas cyanoptera) 

Clasificado como pato pequeño con dimorfismo sexual, se sabe poco de su ecología y 

distribución. Migra mezclada con otras especies de patos. Existen 4 subespecies en Sur y 

Centro América y una subespecie al norte Anas cyanoptera septentrionalium (Cornell 

2005). El macho es de color canela, con la corona negra y la garganta pardo oscuro. Los 

ojos de color rojo intenso. Las plumas cobertoras menores de las alas son de color azul, con 

el espejo verde intenso y brillante, bordeado al frente con una línea blanca y a los lados de 

color negro. La hembra es más pequeña que el macho, de color pardo, con las plumas 

cobertoras y espejo de las alas semejantes a las del macho, pero en colores visiblemente 

menos intensos (DUMAC 2005). Debido a su migración temprana y rango restringido esta 

especie no es muy cazada en los Estados Unidos y Canadá.  
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 Estimar la población de Anas cyanoptera es difícil ya que se encuentra mezclada 

con  Anas discors por lo que normalmente se considera una misma población para ambas. 

La cerceta de alas azules café es una de las especies menos estudiadas en Norte América. 

Más información básica de su ecología es necesaria así como de información demográfica 

para determinar el estatus poblacional y su respuesta al aprovechamiento y manejo (Cornell 

2005). 

 

Imagen 3.11 Anas cyanoptera, hembra y macho en vuelo. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.birdphotography.com/index.html

 

 

3.4.2 Patos buceadores 
En Mexico 6 son las especies principales de las cuales 4 fueron encontradas en este estudio 

para  la Presa Atlangatepec. 

Pato cabeza roja (Aythya americana) 

Clasificado como pato buceador de tamaño mediano, los machos llegan a medir de 44 a 54 

cm y las hembras de 42 a 52 cm. Presentan dimorfismo sexual y su distribución está 

limitada a Norte América (Cornell 2005).  
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 El macho tiene la cabeza color castaño, y presenta la frente abrupta, el pico corto 

con un anillo blanco hacia el extremo distal. El cuerpo es de color negro, a excepción del 

vientre, que es blanco. Las plumas cobertoras menores son grises con tonalidades color 

perla.  

 El espejo es color perla, ligeramente más oscuro cerca del borde posterior, que es 

blanco. La hembra tiene la cabeza parda con las mejillas color crema; el pico también es 

corto y ancho. El cuerpo es de color pardo, excepto el vientre que es blanco. Detrás del pico 

presenta una zona blanquecina. Las plumas cobertoras menores son de color pardo, y el 

espejo es similar al del macho (DUMAC 2005). Una gran concentración de patos invernan 

a lo largo de la costa del Golfo de México en la Laguna Madre de Tamaulipas. Se alimenta 

de pastos marinos, plantas acuáticas, semillas de maíz y trigo. Según el USFWS en 

Norteamérica, la población fue elevada y estable de 1995 a 2000 en un rango de 834,000 – 

1,005,000 individuos. 

 

Imagen 3.12 Aythya americana, hembra y macho 

Figura adaptada de la pagina web: http://huskertsd.tripod.com/species/photos/redhead2.jpg
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Pato piquianillado (Aythya collaris) 

Clasificado como pato buceador mediano, el macho llega a medir de 40 a 46 cm y la 

hembra de 39 a 43 (Cornell 2005). El macho presenta el dorso y parte superior del pecho de 

color negro, la parte inferior del pecho blanca y los flancos de color gris. En la parte 

inferior del cuello presenta un collar ligeramente marcado de color castaño. El pico 

presenta dos anillos blanco azuloso, uno en la base y otro en el extremo distal, antes de la 

uña. Las plumas cobertoras menores son pardas con tonalidades gris y verde tornasol. El 

espejo es gris perla, bordeado en su parte posterior con negro y blanco. La hembra es 

similar al macho, pero presenta un anillo blanco alrededor del ojo y en la cabeza, por detrás 

del pico, tiene una zona de color blanco entremezclado. Similar a la hembra del pato cabeza 

roja, se distingue por los anillos, tanto del ojo como del pico (DUMAC 2005).  

 Se alimenta exclusivamente en aguas poco profundas con vegetación emergente e 

invertebrados acuáticos, y en áreas abiertas de vegetación acuática sumergida (Cornell 

2005). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.13 Aythya collaris, hembra y macho. 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.birdphotography.com/index.html 
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Pato boludo menor (Aythya affinis) 

Clasificado como pato buceador mediano, el macho llega a medir de 40 a 45 cm y la 

hembra de 39 a 43cm. Es uno de los patos más abundantes y de mayor distribución en 

Norte América (Cornell 2005). El macho tiene el dorso de color gris y la parte inferior del 

pecho y los flancos de color blanco. La cabeza es negra tornasol, y el cuello y pecho 

negros. Las plumas cobertoras menores son pardas, finamente marcadas de blanco. El 

espejo es blanco, bordeado al frente y atrás con pardo oscuro. La hembra tiene el cuerpo 

pardo con el vientre color crema. Presenta un área blanca en la cara por detrás del pico. Las 

plumas cobertoras menores y el espejo son similares a las del macho (DUMAC 2005). Se 

alimentan principalmente de invertebrados como insectos, crustaceos y moluscos además 

de semillas y partes vegetativas de plantas acuaticas (Cornell 2005). 

  Se considera una sola población a Aythya affinis y a Aythya marila (Pato boludo 

mayor), se tiene un tamaño poblacional promedio en Canadá (1994-2003) de 4017 parejas 

con tendencia en disminución a largo plazo para ambas especies (NAWMP 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Aythya affinis, macho y hembra. 

Figura adaptada de la pagina web: http://www.dereila.ca/dereilaimages/ScaupPair.jpg 
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Pato tepalcate (Oxyura jamaicensis) 

Clasificado como pato buceador pequeño, es un pato no muy atractivo para los cazadores y 

considerado una plaga en Europa donde fue introducido. El macho llega a medir de 37 a 43 

cm y la hembra de 35 a 41 cm (Cornell 2005).  

 El macho tiene la corona negra y las mejillas blancas. Las plumas de la cola están 

dispuestas en forma de aguja, de color negro. El pico es corto, ancho y de color azul. El 

pecho, dorso y los flancos son de color canela. El vientre color crema, con algunas plumas 

punteadas de dorado. Las plumas cobertoras menores son pardas. 

La hembra es de color similar, pero menos intenso. Las mejillas son color crema 

entremezcladas con pardo, y el área de las mismas es de menor tamaño. Se alimenta de 

insectos acuáticos crustáceos, zooplancton y otros invertebrados. Consume pequeñas 

cantidades de vegetación acuática y semillas. Para Norteamérica, la población promedio 

mas elevada de los años 50´s al 2000 fue de 947,872 en 1982 y la mas baja de 170,712 en 

1958, de acuerdo al U.S Fish and Wildlife Service. No hay tendencias poblacionales a largo 

plazo. 

 

Imagen 3.15 Oxyura jamaicensis, hembra y machos 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.birds-online.ch/.../ entenvgl/skrente.htm 
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3.5 Humedales 
Los humedales se consideran entre los ecosistemas más productivos del planeta, algunos 

llegan a producir 10 veces más que lo que su misma área produciría en cultivos agrícolas. 

En general los humedales tienen una alta producción pesquera, son refugio de fauna 

silvestre, cumplen funciones ecológicas fundamentales para el hombre al ser reguladores de 

los regímenes hidrológicos y la provisión de recursos de los cuales dependen las 

comunidades vecinas a estos ambientes (Madero 2000).  

 Llamamos humedales a aquellas áreas que se encuentran inundadas por aguas 

dulces o salinas temporal o permanentemente. Los humedales pueden ser naturales o 

artificiales; estos últimos creados por el hombre. Entre los humedales naturales podemos 

citar a las lagunas costeras, esteros, barras, manglares, pantanos, lagos de agua dulce, etc. 

Entre los humedales artificiales se encuentran las presas, lagos artificiales, estanques 

acuícolas, salinas artificiales, pozos y otros (Madero 2000).  

 Existen en la actualidad más de 50 definiciones diferentes para el termino 

Humedales. El que nosotros vamos a seguir es el utilizado por  la Convención Ramsar, o 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, que define a los 

humedales como:  

 “Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

(http:/www.ramsar.org) 
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 Actualmente la importancia de estos ecosistemas es reconocida y diferentes 

organizaciones nacionales como DUMAC e internacionales trabajan para su protección y 

recuperación. Por ello 131 países ya han firmado la Convencion Ramsar sobre los 

Humedales (Ramsar, Iran 1971) un tratado internacional e intergubernamental cuyo 

objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales del planeta (Carbonell y 

Garvin 2002). 

 En 1993, Mitsch y Gosselink describieron a los humedales como " los riñones del 

planeta" por la función que desempeñan dentro de los ciclos químicos e hidrológicos. 

Actúan limpiando las aguas contaminadas, previenen inundaciones estabilizando la línea 

costera y  recargan acuíferos subterráneos.  

 Los humedales son valiosos como fuente de material químico, biológico y genético, 

y funcionan reteniendo nutrientes, sedimentos y contaminantes. Estabilizan las condiciones 

climáticas locales, particularmente lluvias y temperatura. Mitsch y Gosselink también 

hacen referencia de los humedales como: "el supermercado biológico", ya que soportan una 

gran cadena alimenticia y una rica biodiversidad, y proveen de un hábitat único a una gran 

variedad de especies de flora y fauna (Carrera y de la Fuente 2003).  

 Otra función de gran importancia que brindan estas áreas es la de proveer refugio y 

alimento a aves acuáticas residentes y migratorias tales como patos y gansos. También 

proveen de áreas de anidación para varias especies amenazadas de tortuga marina, son 

hábitat de otras como el manatí y el cocodrilo, y en sus sistemas habitan especies terrestres 

muy diversas, tales como tapires, jaguares, monos, varias especies de rapaces, pelícanos y 

flamencos, entre otros. Humedales en el interior del país, como las pozas de Cuatrociénegas 

en el estado de Coahuila, son de gran importancia ecológica, por la singularidad de su 
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biodiversidad. Lo aislado y estable de estos humedales complejos, ha ocasionado la 

evolución de especies únicas en el lugar, entre las que se cuentan peces, caracoles, algas y 

tortugas (Madero 2000). 

3.6 Humedales prioritarios en México 

El análisis de los datos sobre la distribución de las aves acuáticas, a partir de los años 60´s, 

logró identificar 28 áreas prioritarias que albergan al 83.8% de las aves acuáticas 

migratorias distribuidas en México. En estos 28 humedales se presentaron la mayoría de las 

especies invernantes de aves acuáticas migratorias censadas en México. Además ciertas 

áreas de invernación en México, tienen mayor importancia ya que están más ligadas a 

ciertas especies de aves acuáticas migratorias (Figura 3.17). 

  De estos humedales prioritarios, 6 de ellos albergan mas del 40% de las aves 

acuáticas invernantes y  21 coinciden con áreas costeras. Los humedales interiores, se 

caracterizan por ser la mayoría estacionales intermitentes, dependientes de las lluvias para 

su abastecimiento de agua. 

 Para considerar un humedal como prioritario se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 
• Concentración de aves acuáticas.  

 
• Tendencias poblacionales de las aves a lo largo de los años.  
 
• Composición de especies 
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Figura 3.17 Humedales prioritarios en México. 

Figura tomada de: NAWCA - Programa de México 2006 
 
 
 

3.7 Descripción del sitio de estudio 
Este estudio se realizó en La Presa de Atlangatepec. Este embalse se halla ubicado a 37 km 

al norte de la ciudad de Tlaxcala, sobre el río Zahuapan en el municipio de Atlangatepec. 

Representa la parte más importante del distrito de riego denominado Sistema Atoyac-

Zahuapan. Su construcción fue realizada entre 1957 y 1959, tiene una capacidad 

volumétrica de almacenamiento de 54 millones de metros cúbicos y ocupa una superficie 

aproximada de 1200 hectáreas y fue inaugurada en 1963. 
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 Originalmente fue construída para garantizar el suministro de agua a los cultivos 

agrícolas de la región. En los alrededores de la presa existen tierras de cultivo de trigo, 

cebada, avena y maíz, además de porciones de tierra provistas de pastizales en los que se 

alimenta el ganado bovino, caprino, ovino y equino de la zona. 

 La Presa Atlangatepec recibe el escurrimiento de dos afluentes temporales y uno 

permanente que descienden de la Sierra Norte del estado, pasando este ultimo por la 

comunidad de Tlaxco, del que recibe aguas negras del lugar. Las comunidades cercanas al 

embalse corresponden a San Jose Atlangatepec, San Pedro Ecatepec, San Luis, Santa Clara, 

Zumpango, Tezono, Tlaxco y el Peñon, siéndo el mas poblado Zumpango con 1,500 

habitantes aproximadamente (Chairez 2000). 

Actualmente la Presa se encuentra amenazada debido al crecimiento poblacional de las 

comunidades cercanas que vierten sus desechos a los ríos. Presenta un proceso de 

ensolvamiento debido al arrastre de suelo además de que recibe los escurrimientos de un 

relleno sanitario municipal.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 3.16 Vista Satelital de la Presa Atlangatepec 
Imagen tomada de la pagina web: http://www.terraserver.com
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Además recientemente, a unos 3km al Este de la Presa, se estableció una ciudad industrial 

que aun no se sabe cuales serán los efectos sobre la Presa. 

 

Imagen 3.17 Ubicación de la Presa en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

Imagen tomada de: www.e-local.gob.mx/.../ mpios/mapas/map29003.jpg

 

3.8 Antecedentes 

Desde hace ya varias décadas, la única fuente de información disponible para conocer la 

distribución de las aves acuáticas en México son los conteos de medio-invierno realizados 

por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), mismos que han 

sido realizados desde los años 30´s. Estos censos constituyen la información más ordenada 

existente en Norteamérica y particularmente en México, referente al estatus que guardan las 

aves acuáticas migratorias. 
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 Los datos obtenidos de estos conteos, representan la información más veraz acerca de la 

ubicación de las áreas con mayores concentraciones poblacionales, la composición de 

especies para cada una de las áreas y las tendencias de cada una de las especies en sus áreas 

de distribución en nuestro país a través del tiempo (Carrera y de la Fuente 2003).  

 En México, estos conteos se iniciaron en los años 50´s llevándose a cabo cada año. 

Desde su inicio hasta mediados de los 80´s, los conteos en México se llevaban a cabo 

anualmente, pero fueron modificados a partir de esta fecha. Actualmente se realizan cada 3 

años para todas las rutas establecidas en las que está dividido el país, (Figura 3.18) y que 

corresponde a las zonas costeras del Golfo, Pacífico (incluyendo la Península de Baja 

California) y Tierras Altas del Norte y Centro de México. Adicionalmente a estos conteos 

tri-anuales, se suman los censos que cada año se llevan a cabo en sitios específicos en 

México para especies de especial interés, como es el caso del Pato Cabeza Roja (Aythya 

americana) en la costa del Golfo de México, llevados a cabo en la Laguna Madre de 

Tamaulipas, y para la Branta Negra (Branta bernicla), llevados a cabo de manera anual en 

la costa del Pacífico de la Península de Baja California. Estas especies son de especial 

interés, ya que los hábitats que ocupan en México, son esenciales para la supervivencia de 

la misma (Carrera y de la Fuente).  

 Desde 1990 Wetlands Internacional, lleva a cabo con apoyo de Ducks Unlimited, El 

Censo Neotropical de Aves Acuaticas” que incluye los países del cono sur de América del 

Sur. El monitoreo de las poblaciones de patos es una herramienta útil para conocer las 

condiciones en que se encuentran los humedales. Esta información ayuda a muchas 

organizaciones a establecer sus prioridades ya que alerta de cambios en los humedales.  
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El monitoreo a largo plazo proporciona datos valiosos para establecer nuevas áreas de 

conservación, así como medidas de manejo y restauración.  

 Además las estimaciones del número de individuos de cada especie ayudan a los 

gobiernos de los países a establecer las temporadas y limites de cacería de una manera 

sostenible (Carbonell y Garvin 2002). 

 

Figura 3.18 Rutas Migratorias 
Figura tomada de la pagina web: 

http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/educativo/avesacuaticas.htm 

 

 En nuestro país DUMAC es una asociación civil que recibe donativos de 

fundaciones, empresas y personas de México, Canadá y Estados Unidos para poder laborar 

y llevar a cabo sus programas y proyectos de conservación. 
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3.9 Plan de manejo de aves acuaticas de Norteamerica 
El plan de manejo de aves acuáticas de Norteamérica (NAWMP North American 

Waterfowl Management Plan), firmado por Canadá y Estados Unidos en Diciembre de 

1986, sentó las bases para una estrategia de cooperación en la conservación de aves 

acuáticas, teniendo énfasis en la conservación de hábitats importantes para estas aves así 

como también mejorando el conocimiento científico que se tiene de ellas, de sus 

poblaciones y su interacción con el hábitat. Este plan es apoyado por el NAWCA (North 

American Wetlands Conservation Act), esta acta es un programa voluntario de 

conservación para la vida silvestre. 

  

 El Plan fue actualizado en 1994 (Expandiendo el Compromiso) con la integración 

de México. Su finalidad es realizar en conjunto un esfuerzo continental teniendo como 

objetivo recuperar las poblaciones de aves acuáticas mediante la restauración y manejo de 

ecosistemas de humedales,  integrar la conservación de la vida silvestre con el desarrollo 

económico sustentable y para promover la asociación de agencias públicas y privadas para 

la conservación. Con este acuerdo regional se busca hacer un esfuerzo por restaurar los 

humedales y los recursos de las aves acuáticas de Norteamérica. Esta es la primera 

actualización del plan y en ella se incluye una lista de recomendaciones para lograr los 

objetivos planteados para el 2001.  

 

 En este Plan se reconoce la problemática que representa la disminución de las 

poblaciones de patos en los últimos 20 años debido a la destrucción y alteración de los 

humedales y los hábitats de tierras altas necesarios para la reproducción, migración e 

invernación.  
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Este Plan toma en cuenta que la recuperación y mantenimiento de las poblaciones de aves 

acuáticas dependen de la protección, restauración y manejo a largo plazo del hábitat así 

como la integración de la vida silvestre con la agricultura, comercio y otras políticas 

nacionales e internacionales. El Plan también reconoce la necesidad de la participación de 

socios como organizaciones públicas y privadas ya que los esfuerzos para alcanzar los 

objetivos están fuera de la capacidad administrativa del gobierno. 

 

 En la actualización de 1998 (Expandiendo la Visión) se reconoce la importancia del 

vinculo existente entre la conservación de las aves acuáticas con políticas sociales, 

económicas, otros programas y a otros intereses conservacionistas internacionales de vida 

silvestre. Se pretende que este plan sirva de ejemplo como modelo de conservación 

internacional y así motivar otras personas en el trabajo para la conservación de los recursos 

naturales de Norteamérica, teniendo como meta la restauración de la población de aves de 

Norteamérica de 50 millones registrados en los años 80´s a 100 millones de aves así como 

proteger y restaurar ceca de 27 millones de acres (11 millones de hectáreas) de humedales 

en Estados Unidos, Canadá y México. 

 El Plan mas reciente de 2004 (Consolidación de los fundamentos biológicos), tiene 

como propósito sustentar la abundancia de las poblaciones de las aves acuáticas 

conservando los paisajes, mediante alianzas orientadas por bases científicas sólidas. Con las 

actualizaciones de 1994 y 1998, el Plan ha evolucionado en un enfoque de conservación 

definido por tres visiones. Primero, los afiliados al Plan definen  y logran las condiciones 

necesarias en los paisajes para sustentar las poblaciones de aves acuáticas. 
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 Establecen alianzas con otros esfuerzos y comunidades que trabajan en la conservación 

para alcanzar los objetivos del Plan. Mejorar continuamente los fundamentos biológicos 

para la conservación de las aves acuáticas. 

 El Plan de 2004 establece una nueva proyección de 15 años para la conservación de 

las aves, evaluando las necesidades, prioridades y estrategias requeridas para guiar la 

conservación de las aves acuáticas en el siglo XXI. Los progresos del Plan  serán evaluados 

y utilizados para perfeccionar los objetivos en cuestión de hábitat antes de la siguiente 

actualización del Plan, prevista para el 2009. 

 Este plan de manejo forma parte de un convenio  con el Servicio Canadiense de 

Vida Silvestre, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (US Fish and 

Wildlife Service) y en México a la SEMARNAT-Secretaria del Medio Ambiente Recursos 

Naturales. 

 

 Las aves acuáticas migratorias han sido aprovechadas a lo largo de la historia  

humana y actualmente representan una fuente de ingresos muy importante gracias al 

adecuado manejo y aprovechamiento del que son sujetas en otros países. Los cazadores han 

estado presentes ya por mucho tiempo difundiendo y apoyando los planes de manejo y han 

contribuido en programas de conservación de hábitats, ya que somos nosotros los que 

hacemos un uso directo y disfrutamos de esta actividad la cual muchas veces nos llega por 

herencia, llegando aunque parezca irónico, a amar a estos animales y la naturaleza en si 

misma. 
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