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RESUMEN 

 

En nuestro país se ha estimado una pérdida de humedales de 62.1% propiciada entre 

otras cosas por la transformación de humedales a tierras agropecuarias. El estado de 

Veracruz es actualmente el mayor productor de ganado bovino en México con 464,980 

toneladas, y ha tenido un incremento de alrededor del 50% de 1980 a 2013. En el 

municipio de Jamapa, la actividad ganadera durante el año 2013 produjo 1,164.020 

toneladas de ganado bovino en pie, 581.885 toneladas de carne de bovino en canal y 

se sacrificaron 2,864 animales. Todo ello ha propiciado la degradación de comunidades 

vegetales, entre las que destacan los humedales. La transformación y deterioro de 

estas comunidades vegetales se refleja en el cambio en la composición florística de las 

mismas y en un cambio  físico-químico de los suelos. El objetivo de este estudio es 

evaluar tres propiedades físicas de suelos de potreros utilizando especies de palmas 

como indicadores de la existencia previa de humedales en la región de Jamapa, 

Veracruz. Las propiedades evaluadas fueron densidad aparente, humedad y materia 

orgánica. Para ello a través de imágenes de satélite del programa Google Earth en el 

municipio de Jamapa y en una pequeña parte de los municipios vecinos de Manlio 

Fabio Altamirano y Cotaxtla (de ahora en adelante región de Jamapa) se localizaron 

grupos de especies nativas de palmas para la ubiación de suelos hídricos. Se definieron 

cuatro categorías en función al número de individuos de palmas, quedando de la 

siguiente manera: 1) 0 individuos, 2) 1-3 individuos, 3) 4-10 individuos, y 4) más de 10 

individuos. Se tomaron 44 muestras de suelo en cada uno de los sitios de la categoría 

1, 37 muestras para la categoría 2, 29 para la categoría 3 y 34 para la categoría 4. En 

cada sitio se tomaron las coordenadas geográficas y se categorizaron en función de los 

dos tipos de manejo encontrados y de los aspectos ambientales presentes en el sitio. 

En la región fueron localizadas tres especies de palmas nativas dentro de los terrenos 

con actividad ganadera: Sabal mexicana, Roystonea dunlapiana y Attalea butyracea. 

15.27% de del total de sitios estudiados se observaron en condiciones de abandono por 

lo que se pudo observar en varios procesos de regeneración y/o sucesión natural.Se 

encontraron diferencias significativas en los  parámetros analizados en nuestro estudio: 

densidad aparente (p= 0.000), humedad del suelo (p= 0.000) y materia orgánica (p= 

0.000). Los valores más altos de densidad aparente en las cuatro categorías se 

observaron en la categoría 1, donde la media obtuvo un valor de 1.26 g/cm3, y las 

categorías 2, 3 y 4 tuvieron valores 0.64, 0.74 y 0.85 g/cm3; el porcentaje de humedad 

más bajo se presentó para los potreros de categoría 1 con una media de 29.30%, por el 

contrario las categorías 2, 3 y 4 presentaron valores de 49.11%, 45.33% y 46.09% 

respectivamente; y la materia orgánica mostró el mismo comportamiento entre 

categorías que los parámetros anteriores, en la categoría 1 se obtuvo el valor más bajo 

con 5.13%, y fue significativamente diferente a los de las categorías 2, 3 y 4 con valores 
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de 16.27%, 12.89% y 11.95% respectivamente. Se observaron correlaciones débiles 

entre el número de individuos de palmas y los valores de los parámetros de suelo 

estudiados, por lo cual se deduce que las condiciones en las que se encuentra el suelo 

no está en función del número de individuos de palmas presentes en el sitio. En nuestra 

zona de estudio, sólo se encontraron 14 sitios en condiciones de inundación. Los 

valores de los sitios inundados y no inundados fueron significativamente para los tres 

parámetros estudiados: la densidad aparente (p= 0.005) mostró valores más bajos en 

sitios inundados (0.61 g/cm3) que en sitios no inundados (0.93 g/cm3); el porcentaje de 

humedad del suelo fue significativamente mayor (p= 0.000) en sitios inundados de sitios 

(p= 68.94%) que en sitios no inundados (39.70%); y respecto a la materia orgánica 

también se observaron diferencias significativas (p= 0.000) registrando valores más 

altos en sitios inundados (p= 17.07%) que en sitios no inundados (10.63%). Ello 

muestra que las alteraciones en la hidrología de los humedales tiene un efecto directo 

en las propiedades del suelo, por lo que es necesaria la protección de sistemas de 

humedales que se encuentran en los terrenos ganaderos y zonas aledañas a estos, 

para evitar el deterioro del suelo; mantener dentro de los potreros individuos de 

especies de palmas debido a su importancia biológica; y realizar una rotación periódica 

de ganado en los potreros para disminuir la presión ejercida sobre las propiedades del 

suelo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La ganadería es una de las principales actividades económicas y a su vez es la 

principal causa del deterioro y destrucción de los recursos naturales en México 

(Guevara y Lira-Noriega, 2004; Guevara y Moreno-Casasola, 2008). Los cambios más 

dramáticos se han dado en dos de los estados con mayor biodiversidad del país: 

Chiapas y Veracruz (Toledo, 1988). En el estado de Veracruz la práctica de esta 

actividad ha tenido como consecuencia la degradación de comunidades vegetales, 

entre las que destacan los humedales. La transformación y deterioro de estas 

comunidades vegetales se refleja en el cambio en la composición florística de las 

mismas y en un cambio  físico-químico de los suelos. Para el establecimiento y 

mantenimiento de la ganadería en humedales del centro del estado de Veracruz se han 

introducido especies exóticas de gramíneas de origen africano, tolerantes al forrajeo y a 

la inundación, que desplazan a la vegetación nativa y crean comunidades 

monoespecíficas de pastos (López-Rosas et al., 2014). Los suelos se ven degradados 

con la introducción de ganado al perder características como la capacidad de filtración y 

retención de agua, pierden fertilidad y aumentan los valores de densidad aparente 

debido a la compactación y a la destrucción de los agregados físicos del suelo como 

consecuencia del pastoreo (Guevara y Lira-Noriega, 2004; Travieso-Bello et al., 2005; 

López-Rosas et al., 2014). Además muchos humedales son drenados y rellenados 

afectando las propiedades hidrológicas del sitio (Flores-Verdugo et al., 2007). 

 Debido a que el estado de Veracruz es el principal productor de ganado bovino a 

nivel nacional y que ha perdido 58% de la superficie de humedales (Landgrave y 

Moreno-Casasola, 2012), es importante evaluar las condiciones que presentan los 

suelos de los humedales que ya han sido transformados por las actividades ganaderas. 

Por esta razón, en el presente trabajo se evalúan tres características de suelos de 

humedales transformados a potreros debido a actividades ganaderas en el municipio de 

Jamapa, Veracruz y su entorno. La estructura del trabajo se da de la siguiente manera: 

planteamiento del problema, marco teórico, marco jurídico, área de estudio, 

metodología, resultados y discusión y conclusiones y recomendaciones. 
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 En el planteamiento del problema se aborda la descripción puntual de la 

problemática que la ganadería ejerce sobre el municipio de Jamapa, se exponen los 

objetivos que el presente trabajo pretende cumplir y la justificación de realizar un 

estudio de estas características. Para la elaboración del marco teórico se realizó una 

revisión minuciosa en la literatura científica referente a las características que definen a 

humedales, los humedales y los servicios ambientales y las características de los 

palmares y potreros inundables. También se incluyó un apartado para el marco jurídico, 

en donde se revisaron las leyes y normas que existen en materia de humedales a nivel 

nacional. Respecto al área de estudio se realizó una descripción de la localización 

geográfica del municipio así como una caracterización física y socioeconómica. En la 

metodología se describe la manera en que fueron localizados los sitios, las técnicas 

empleadas para el muestreo de campo y las métodos utilizados en el laboratorio para la 

obtención de los parámetros en estudio: densidad aparente, humedad y materia 

orgánica; también se describen los métodos estadísticos utilizados para el análisis de 

datos. En el apartado de resultados y discusión se describen las características 

ambientales que se encontraron en los sitios muestreados, los valores de los tres 

parámetros físicos del suelo y se contrastan con estudios previos similares. Por último 

se presentan las conclusiones del trabajo y emiten recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

2. 1 Descripción del problema 

 

 En nuestro país los humedales ocupan una mayor extensión en la zona costera 

que tierra adentro (Olmsted, 1993). Los humedales costeros normalmente se 

encuentran en tierras bajas y reciben el escurrimiento de agua dulce del altiplano, 

combinándose con el agua salobre proveniente del mar. Esta ubicación geográfica da 

lugar a un gradiente de humedales con distinto grado de inundación y salinidad (Lara-

Lara et al., 2008).  

 Los humedales costeros conjuntan gran variedad de comunidades vegetales con 

distinta composición, estructura y formas de vida, tales como manglares, marismas, 

selvas y palmares inundables, popales y tulares, entre otros (Flores-Verdugo et al., 

2007; Moreno-Casasola et al., 2010). En los humedales costeros del Golfo de México, 

los palmares inundables son un componente importante de los humedales arbolados 

(Infante et al., 2011). Varias especies de palmas son tolerantes a las inundaciones y se 

encuentran en estos ambientes, entre las que destacan Attalea butyracea (Mutis ex 

L.F.) Zona, Roystonea dunlapiana P.H. Allen y Sabal mexicana Mart., que forman 

parches monoespecíficos o se mezclan con otra especie de palma o especies de 

árboles (González-Marín et al., 2012). 

 El aumento de la población y el creciente desarrollo de la economía han sido los 

principales generadores indirectos de degradación y pérdida de humedales. Por su 

parte los generadores directos de degradación y pérdida incluyen el desarrollo de la 

infraestructura, la extracción de agua, la contaminación, la introducción de especies 

exóticas y sobre todo la conversión de tierras para actividades agropecuarias (EEM, 

2005). Mitsch y Gosselink (2000) mencionan que Estados Unidos ha perdido 53% de 

sus humedales, Australia alrededor de 50%, China 60%, Nueva Zelanda y Europa más 

de 90%. 

 En nuestro país se ha estimado una pérdida de humedales de 62.1% (Landgrave 

y Moreno-Casasola, 2012), propiciada entre otras cosas por la transformación de 

humedales a tierras agropecuarias. El estado de Veracruz es actualmente el mayor 
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productor de ganado bovino en México con 464,980 toneladas, y ha tenido un 

incremento de alrededor del 50% de 1980 a 2013 (SIAP, 2014). Ello ha llevado a un 

aumento de potreros y de cabezas de ganado en la zona costera del estado de 

Veracruz, que ha impactado y reducido comunidades vegetales como manglares y 

humedales de agua dulce, donde se mantiene al ganado  principalmente en la época de 

secas, cuando disminuye la oferta forrajera en otros pastizales (Moreno-Casasola et al., 

2002; Travieso-Bello et al., 2005; Guevara y Moreno-Casasola, 2008; Campos et al., 

2011; Rodríguez-Medina y Moreno-Casasola, 2013). Estas actividades alteran el 

funcionamiento de los humedales, ya que disminuyen la vegetación natural y el suelo 

pierde características como capacidad de filtración y retención de agua (López Rosas, 

2007; Travieso-Bello et al., 2005). Con la pérdida de humedales se pone en riesgo a la 

población, al perderse también los servicios ambientales, siendo éstos la base del 

desarrollo de la sociedad (Guevara y Moreno-Casasola, 2008; Moreno-Casasola, 2008; 

Moreno-Casasola e Infante, 2010).  

 En el municipio de Jamapa la actividad ganadera ocupa una gran extensión del 

municipio y ha propiciado una fuerte transformación y/o deterioro de humedales, por lo 

que en la actualidad sólo se pueden observar pequeños relictos de estas comunidades 

vegetales. Gran parte de estos relictos sólo se pueden identificar a través de elementos 

naturales que formaron parte de dichos ecosistemas como las especies de palmas 

nativas. 

 

2. 2  Objetivo general 

 

 Evaluar tres propiedades de suelos de humedales transformados a potreros con 

presencia de palmas en la región de Jamapa, Veracruz. 

 

2. 3  Objetivos específicos 

 

 Medir la densidad aparente de suelos de humedales con distinto grado de 

transformación. 
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 Medir la humedad de suelos de humedales con distinto grado de transformación. 

 Medir la materia orgánica de suelos de humedales con distinto grado de 

transformación. 

 

 

2. 4  Justificación 

 

 Las condiciones físicas de los humedales se mantienen en los suelos de éstos 

aún cuando la hidrología ha sido alterada y la vegetación de humedales ha 

desaparecido, es por ello que los suelos tienen un fuerte valor como indicadores de la 

existencia previa de humedales (Campos y Moreno-Casasola, 2009). Este trabajo 

evalúa tres propiedades de suelos de humedales transformados a potreros en la región 

de Jamapa: densidad aparente, humedad y materia orgánica. Estas propiedades 

reflejan el estado de conservación/degradación de los suelos: la densidad aparente 

muestra la estructura y el arreglo físico de los agregados del suelo, y debido a la gran 

presión que se ejerce sobre los sitios como consecuencia del pastoreo de ganado es de 

vital importancia la medición de este parámetro; la humedad muestra la capacidad de 

retención de agua en el suelo; y por su parte la materia orgánica es un marco de 

referencia acerca de la degradación que han sufrido los suelos, ya que en humedales 

conservados se presenta en porcentajes altos. De igual importancia son las 

características ambientales y el manejo pecuario que se desarrolla en cada uno de los 

sitios. 

 El estudio aporta información que servirá de referencia para los propietarios de 

terrenos ganaderos. Se pretende que pueda contribuir para poder llevar a cabo un 

adecuado manejo de los potreros y de los relictos de humedales que en ellos se 

encuentran. También servirá para la toma de decisiones por parte de las autoridades 

correspondientes respecto a la restricción en los cambios de uso de suelo en ciertos 

sitios y a la protección de poblaciones de géneros de palmas de Roystonea, Sabal y 

Attalea que se distribuyen en la región de Jamapa, dado que dichas poblaciones han 
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disminuido drásticamente en diversos sitios del estado de Veracruz (Castillo-Campos et 

al., 2011). 

 La toma de decisiones adecuadas que conlleven a un adecuado manejo y 

conservación de los humedales y de los recursos naturales de la región, impactará de 

manera positiva para la población que se beneficia cotidianamente de los servicios 

ambientales que brindan actualmente los relictos de humedales que se encuentran en 

las colindancias y dentro de los terrenos ganaderos como el mantenimiento de la 

biodiversidad local y la protección de las inundaciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3. 1  Humedales 

 

3. 1. 1 Características de los humedales 

 

 De acuerdo a Mitsch y Gosselink, 2000, los humedales deben tener uno o más 

de los siguientes atributos: el suelo o sustrato debe ser fundamentalmente hidromórfico, 

no drenado;  debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua 

subterránea próxima a la superficie del terreno; y al menos periódicamente, el terreno 

debe mantener predominantemente una vegetación acuática.  

 De acuerdo a esta definición los humedales están formados básicamente por 1) 

el suelo: los suelos de humedales se caracterizan por estar inundados o saturados de 

agua; 2) el agua: es el principal factor que define a los humedales y es la base del 

hidroperiodo. El nivel de inundación que alcanza un humedal varía en su duración, 

frecuencia, profundidad y época del año. Estas variaciones de la inundación a lo largo 

del tiempo se conocen como hidroperiodo. El hidroperiodo se define como el patrón 

estacional del nivel del agua del humedal, esto es el incremento o caída del nivel del 

agua superficial o subterránea y su temporalidad, y está influenciado por las entradas y 

salidas del agua (Mitsch y Gosselink, 2000; Peralta-Peláez et al., 2009). La cantidad, 

calidad y estacionalidad de la inundación es el principal factor que define el tipo de 

humedales (Mitsch y Gosselink, 2000; Lara-Lara et al., 2008; Moreno-Casasola, 2012); 

y 3) la flora: las especies de plantas que viven en los humedales, se les denomina 

hidrófitas y se les define como aquella comunidad de plantas adaptadas a crecer en 

áreas donde la frecuencia y duración de la inundación o la saturación del suelo son 

suficientes para ejercer una influencia y control sobre las especies presentes (Moreno-

Casasola y López-Rosas, 2009). Los cambios en alguno de estos tres factores 

afectarán el funcionamiento del humedal.  

 Los humedales consisten en una gran variedad de comunidades vegetales. Esta 

diversidad de las comunidades vegetales está en función principalmente de las formas 
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de crecimiento de las plantas hidrófitas, el lugar que ocupa dentro del paisaje, de la 

fuente y la velocidad del agua y el nivel de salinidad (Moreno-Casasola e Infante, 2010).  

 Los manglares son quizá los humedales más conocidos. Son comunidades 

vegetales de árboles que pueden alcanzar una altura de hasta 25 m. En el estado de 

Veracruz generalmente están compuestos por cuatro especies de árboles: mangle rojo 

(Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro 

(Aviccenia germinans) y mangle bontoncillo (Conocarpus erectus). Estas comunidades 

se desarrollan principalmente en las orillas bajas y fangosas de las costas de ambos 

océanos sobre los esteros, lagunas costeras y estuarios de ríos que tienen influencia de 

agua salobre. Los factores ambientales que determinan la presencia y la distribución de 

las diferentes especies son la salinidad y la frecuencia e intensidad de la inundación 

(Miranda y Hernández-X, 1963; López-Portillo et al., 2011). 

 Las selvas inundables son comunidades formadas por varias especies de 

árboles que pueden alcanzar una altura de hasta de 25-30 m. En Veracruz las 

principales especies que componen estas comunidades son el zapote reventador 

(Pachira aquatica), la anona (Annona glabra) y varias especies de higueras (Ficus 

spp.). Se localizan en las planicies inundables de los ríos y en las orillas de lagos y 

lagunas de agua dulce. Los árboles están ensanchados en la base o con 

prolongaciones laterales y comprimidas del tronco, que son conocidas como 

contrafuertes (Moreno-Casasola e Infante, 2009). 

 Los palmares están asociados a zonas inundables. Se ha observado que 

algunas especies de palmas pueden estar mezcladas con especies de árboles 

formando parte de las selvas inundables, sin embargo, en algunas zonas pueden ser 

los elementos dominantes. En Veracruz las especies principales de los palmares 

inundables son Attalea butyracea, Roystonea dunlapiana, Sabal mexicana y Acrocomia 

aculeata (Moreno-Casasola e Infante, 2009; Moreno-Casasola e Infante 2010). 

 Los popales son un tipo de vegetación de hidrófitas enraizadas emergentes que 

se distribuyen en lugares pantanosos de agua dulce permanentemente estancada de 

0.5 a 1.5 m de profundidad. Tiene una fisonomía característica, formada por plantas 

herbáceas de hojas grandes y anchas, que sobresalen del agua, constituyendo una 

masa muy densa donde el agua apenas es visible. Alcanzan alturas entre 1 y 3 metros. 
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Las especies dominantes del popal en el estado de Veracruz son Thalia geniculata, 

Pontederia sangittata, Sagittaria lancifolia, así como especies de Calathea y de 

Heliconia, formando agrupaciones puras o mezcladas (Miranda y Hernández-X, 1963; 

Rzedowski, 1983; Moreno-Casasola et al., 2010). 

 Los tulares son un tipo de vegetación conformado por plantas acuáticas 

herbáceas enraizadas que se desarrollan cuerpos de agua poco profundos de corriente 

lenta tanto de agua dulce como de agua salobre. Alcanzan alturas de 1 a 3 metros de 

alto. Son plantas monocotiledóneas de hojas largas y angostas. Las principales 

especies de estas comunidades vegetales en el estado de Veracruz son Typha spp., 

Scirpus spp. y Cyperus spp (Miranda y Hernández-X, 1963; Rzedowski, 1983). 

 Cuando los humedales se encuentran en buen estado de conservación nos 

proporcionan gran cantidad de recursos (pesca, madera, miel, plantas comestibles y 

medicinales, etc.) y servicios ambientales (control de inundaciones, captura de carbono, 

aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, refugio para especies silvestres y de interés 

comercial, filtración y limpieza de agua, entre otros) de gran valor para la sociedad 

(Mitsch y Gosselink, 2000; EEM, 2005). 

 

3. 1. 2 Humedales y servicios ambientales 

 

 Los bienes ecosistémicos (como los alimentos) y los servicios (como el control de 

inundaciones) representan los beneficios que reciben las poblaciones humanas 

derivados, directa o indirectamente, de las funciones del ecosistema, que son 

esenciales al bienestar de las poblaciones humanas (Costanza et al., 1997). Muchos de 

los bienes producidos por los ecosistemas son aprovechados de manera directa 

formando parte importante de la economía tradicional, en cambio, muchos de los bienes 

y servicios generados por los ecosistemas son importantes por sus aportaciones al 

bienestar de la sociedad en general, o sea por su uso indirecto, y a lo largo del tiempo 

estos servicios (como el agua o aire limpio) han sido muy abundantes y fácilmente 

aprovechables, por lo que han sido considerados sin valor económico o con un valor 

muy reducido (Manson y Moreno-Casasola, 2006). Sin embargo, ante la amenaza y 

destrucción de los ecosistemas, esta situación está cambiando y cada vez más países 
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enfrentan los enormes costos relacionados con el reemplazo de los servicios 

ambientales proporcionados por ecosistemas degradados (Costanza et al., 1997). 

 Los humedales son extremadamente importantes para el hombre por los 

recursos que proporcionan y por los servicios ambientales que brindan a la sociedad 

(Moreno-Casasola e Infante, 2010).  Cuatro de los servicios ambientales 

desempeñados por los humedales se destacan por tener importancia mundial y valor 

como un servicio ambiental: 1) resguardo de la biodiversidad, 2) la mejora de la calidad 

del agua, 3) la reducción de inundaciones y 4) el almacenamiento de carbono (Zedler y 

Kercher, 2005). 

 Los humedales poseen una extensión relativamente pequeña comparados con 

otros ecosistemas marinos y/o terrestres, sin embargo, fungen como sitios adecuados 

para albergar una gran cantidad de especies y un número alto de endemismos. Con la 

pérdida y degradación de los humedales, también se ven afectados los grupos de fauna 

que en ellos habitan: 21% de las aves acuáticas que dependen de humedales a nivel 

mundial se encuentran en grave peligro de extinción; 37% de los mamíferos 

dependientes de humedales de agua dulce están en la Lista Roja de la UICN; cerca de 

un tercio de los anfibios a nivel mundial se encuentran amenazados de extinción, de los 

cuales aproximadamente el 50% dependen de los ecosistemas de agua dulce; 

aproximadamente el 50% de las tortugas de agua dulce se encuentran amenazadas y 6 

especies de tortugas marinas que utilizan humedales costeros para su reproducción y 

alimentación se encuentran en la Lista Roja de la IUCN; de las 23 especies de 

cocodrilos que viven en sistemas de humedales, 4 se encuentran en peligro crítico, 3 en 

peligro y 3 son vulnerables (EEM, 2005). Aparte de la fauna existe una gran cantidad de 

especies de flora que también se encuentran vulnerables ante la destrucción de los 

humedales. La conservación de estas comunidades vegetales garantiza el 

mantenimiento de las poblaciones de un elevado número de especies.   

 Los humedales generan una purificación natural del agua y contribuyen a la 

mejora de la calidad del agua, ya que las raíces de las plantas y el suelo están en 

íntimo contacto con el agua que pasa a través de estos sistemas, lo que genera que los 

nutrientes, contaminantes, metales y compuestos orgánicos queden atrapados en los 



 

11 
 

sedimentos o en el tejido de varias especies de plantas de humedales, generando una 

filtración y limpieza del agua (EEM, 2005; Moreno-Casasola e Infante, 2010).  

 El Golfo de México sufre anualmente los impactos de fuertes vientos, marejadas 

e inundaciones de ríos como resultado de los huracanes y ciclones tropicales (Campos 

et al., 2011). Cuando se presenta un fenómeno meteorológico como los ciclones 

tropicales, éstos suelen generar grandes cantidades de lluvia que al escurrir, sobre 

suelos saturados, producen inundaciones, muchas veces, en las partes bajas de las 

cuencas, como es el caso del estado de Veracruz (Pereyra y Pérez, 2006). En México 

el estado que registra la mayor frecuencia de inundaciones es Veracruz, cuyo índice 

alcanza 3.5 inundaciones por año (Ortiz et al., 1991). Los costos económicos y sociales 

asociados a los daños por inundaciones han aumentado considerablemente en los 

últimos 100 años, debido en gran parte al aumento de la expansión agrícola y urbana 

en las llanuras de inundación (Zedler y Kercher, 2005). Los humedales disminuyen la 

naturaleza destructiva de las inundaciones, por lo que la pérdida de humedales 

aumenta los riesgos de inundaciones (EEM, 2005). Los humedales actúan como una 

esponja que controla el flujo de agua e impide que siga escurriendo, disminuye su 

velocidad evitando la erosión y la filtra lentamente (Manson y Moreno-Casasola, 2006). 

Sin embargo ante la pérdida y degradación de humedales en el estado de Veracruz 

propiciadas principalmente por las actividades ganaderas (Travieso-Bello et al., 2005; 

Rodríguez-Medina y Moreno-Casasola, 2013), se han puesto en peligro los servicios 

ambientales generados por estos ecosistemas y todo ello ha tenido como consecuencia 

altos costos (tanto en vidas como en bienestar económico) para las comunidades 

locales, principalmente a través del aumento de inundaciones, la disminución de la 

productividad del suelo y el aumento de la contaminación por agroquímicos (Campos et 

al., 2011). 

 Los humedales son considerados como sumideros de carbono, ya que  tienen 

una gran capacidad para almacenar este elemento de dos maneras principalmente: 1) 

en la biomasa vegetal, ya que el carbono es tomado de la atmósfera y es convertido a 

carbono orgánico a través del proceso de fotosíntesis que realizan las plantas; y 2) en 

los suelos, ya que el proceso de descomposición de materia orgánica en estos es muy 

lento debido a las condiciones anaerobias que la inundación provoca en estos sistemas 
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(Hernández, 2010). Se ha estimado que las turberas (un tipo de humedal) a nivel 

mundial almacenan alrededor de 540 gigatoneladas de carbono, lo que representa 

aproximadamente el 25-30% del carbono que está contenido en la vegetación terrestre 

y los suelos (EEM, 2005). Cuando se drena un humedal, el suelo entra en contacto con 

el aire y el proceso de descomposición se acelera, lo que provoca que el carbono 

atrapado se libere a la atmósfera (Moreno-Casasola e Infante, 2010). Se ha observado 

que humedales del centro del estado de Veracruz tienen una gran capacidad de 

almacenamiento de carbono por unidad de área, que incluso es mayor a lo reportado en 

otros suelos de regiones templadas y subtropicales (Marín et al., 2011). 

 Se estima que el valor económico que producen los ecosistemas por sus bienes 

y servicios asciende a por lo menos 33 billones de dólares al año (Costanza et al., 

1997). Por tanto, la pérdida y/o degradación de los humedales (y en general de todos 

los ecosistemas) representa el deterioro de servicios ambientales que son la base del 

desarrollo de la sociedad (Guevara y Moreno-Casasola, 2008). La valoración 

económica de estos servicios ambientales es importante para que los tomadores de 

decisiones puedan balancear las necesidades e intereses de individuos y empresas que 

promueven el desarrollo, con el bienestar de la sociedad que depende de estos 

ecosistemas (Manson y Moreno-Casasola, 2006).  

 

3. 2  Suelos de humedales 

 

 Los suelos de humedales son llamados suelos hídricos o hidromorfos, 

característicos por estar inundados o saturados, provocando que el agua desplace al 

oxígeno en los espacios porosos del suelo, causando condiciones de anaerobiosis en la 

parte superior, cambiando las condiciones físicas y químicas del suelo, los cuales se 

vuelven aparentes y sirven como indicadores de condiciones hídricas (Campos y 

Moreno-Casasola, 2009; Hernández, 2010; Moreno-Casasola e Infante, 2010; Marín et 

al., 2011). En los humedales, los residuos vegetales muertos no se descomponen del 

todo debido a la falta de oxígeno, sino que se acumulan formando una capa orgánica 

(Campos, 2011). Las características físicas, químicas y biológicas de los suelos de 
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humedales son importantes para determinar las propiedades y el funcionamiento de los 

humedales (Reddy y DeLaune, 2008). 

 El agua en el suelo ocupa el espacio poroso que se forma por el arreglo físico de  

las partículas sólidas (mineral y orgánica) del suelo y está sometida a dos fuerzas de 

acciones  opuestas. Las fuerzas de succión que tienden a retener el agua en los poros, 

y la fuerza  de la gravedad, que tiende a desplazarla a capas más profundas (Campos y 

Moreno-Casasola, 2009). En un suelo sometido a presión (ganadería, maquinaría 

agrícola, sistemas agrícolas, etc.), primero se presenta un re-ordenamiento de los 

agregados, que luego se destruyen, incrementándose con ello la densidad aparente, 

disminuyendo la porosidad y afectando el movimiento del agua y del aire (Campos y 

Moreno-Casasola, 2009). La compactación en general, limita la capacidad del suelo 

para absorber agua y nutrientes (Campos et al., 2011). 

 La degradación del suelo se refiere a un cambio en la salud de éste. Los 

indicadores de la salud del suelo evalúan las funciones que tiene ya que muchas veces 

se dificulta medir directamente esas funciones. La medición de la calidad del suelo es 

un ejercicio de identificación de las diferentes propiedades del suelo que son 

susceptibles de ser medidas con cierta precisión dentro de ciertas limitaciones técnicas 

y económicas. Existen tres categorías principales de propiedades del suelo: químicas, 

físicas y biológicas (FAO, 2015).  

 La química del suelo es compleja, en parte porque comprende a los seres vivos y 

en parte por la capacidad del suelo de acumular iones (Palmer y Troeh, 1980). Se 

puede definir como la parte de la ciencia del suelo concerniente a la constitución 

química, a las propiedades y a las reacciones químicas en los suelos (Fassbender y 

Bornemisza, 1987). 

 El suelo es un sistema muy complejo; un volumen determinado de suelo está 

compuesto de tres fases: 1) fase sólida: conjunto de partículas inorgánicas y orgánicas; 

2) fase líquida: compuesta por el agua y solutos disueltos en ella; y 3) fase gaseosa: 

formada por los compuestos que se presentan en forma gaseosa, principalmente CO2, 

O2 y vapor de agua (Baver et al., 1980; Jaramillo, 2002). La manera de  interactuar 

entre las fases antes mencionadas define el campo de actividad de la física de suelos: 

al definir la composición y la organización de la fase sólida, queda definido, también, el 
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espacio que van a ocupar las otras dos fases (Jaramillo, 2002). Las propiedades físicas 

del suelo se relacionan directamente con la capacidad que tiene éste para brindar 

diversos usos y servicios en beneficio del ser humano (Millar et al., 1975). La 

productividad de los suelos no sólo depende de sus contenidos nutrimentales, sino 

también, de las condiciones físicas del mismo, condiciones que en ocasiones, no se 

determinan (Flores y Alcalá, 2010). 

 Las propiedades biológicas del suelo se refieren a los organismos vivos que en él 

habitan y que sirven como bioindicadores de la calidad de este. La biodiversidad del 

suelo alberga más del 25 % de la que existe en todo el planeta (Barois, 2012). Los 

organismos vivos del suelo mejoran la entrada y el almacenamiento de agua, la 

resistencia a la erosión, la nutrición de las plantas y la descomposición de la materia 

orgánica en él (Jaramillo, 2002). 

 De acuerdo a la Línea Base Nacional de Degradación de Tierra realizado por la 

Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Chapingo en 2013, en el cual 

estiman que 63% de la superficie nacional está afectada por erosión hídrica, erosión 

eólica, degradación química y degradación física. Del 63% de los suelos degradados, 

aproximadamente 2% corresponde a una degradación extrema, 10% sufre degradación 

severa, 24% degradación ligera y 27% degradación moderada. La principal causa de 

degradación física en México es la compactación. 

 La degradación del suelo repercute en la disminución de la capacidad del 

ecosistema para producir y brindar los bienes y servicios ambientales (FAO, 2015). 

Algunos de los efectos de la degradación de suelos es la pérdida de capacidad de los 

suelos para regular el régimen hídrico tanto a nivel local como a nivel de cuencas 

hidrográficas, lo cual tiene un impacto negativo en cuestiones agrícolas, urbanas e 

industriales; deslizamientos de tierra con características a veces catastróficas; 

disminución de la biodiversidad; y deterioro de la disponibilidad de agua en cantidad y 

calidad (UNESCO, 2005). 
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3. 2. 1 Densidad aparente, materia orgánica y humedad del suelo 

 

 La densidad aparente se define como el peso seco por unidad del volumen del 

suelo (Reddy y DeLaune, 2008). Es una medida que se realiza para conocer qué tan 

denso es un suelo. Depende de la estructura del suelo, refleja la forma y el arreglo de 

las partículas sólidas (minerales y orgánicas) y del espacio poroso del suelo (Campos y 

Moreno-Casasola, 2009). En general, los suelos orgánicos tienen densidades más 

bajas y mayores capacidades de retención de agua que los suelos minerales; los suelos 

orgánicos tienen generalmente densidades aparentes de 0.2 y 0.3 g/cm3, contrario a lo 

que sucede con los suelos minerales, donde la densidad aparente oscila entre 1.0 y 2.0 

g/cm3 (Mitsch y Gosselink, 2000). La densidad aparente del suelo generalmente 

disminuye como consecuencia de las inundaciones, esto se debe a la alta capacidad de 

absorción de agua de la materia orgánica (Reddy y DeLaune, 2008). Se han realizado 

algunos estudios en humedales veracruzanos conservados y se han registrado valores 

de densidad aparente que han oscilado entre 0.1 y 1.15 g/cm3 (Marín et al., 2011; 

Campos et al., 2011) y en zonas ganaderas donde permanecen algunos humedales 

herbáceos con valores de 1.07 a 1.84 g/cm3 (Rodríguez-Medina y Moreno-Casasola, 

2013). 

 La materia orgánica del suelo proviene de las raíces, residuos de plantas y 

organismos vivientes o muertos del suelo (Ortíz-Villanueva y Ortíz-Solorio, 1980) y 

debido a las funciones que realiza, tiene una gran importancia en la mejora de la 

fertilidad del suelo y del ambiente (Campos, 2011). La cantidad de materia orgánica, 

depende del tipo de humedal (orgánico o mineral; Reddy y DeLaune, 2008). La 

acumulación de materia orgánica es favorecida en áreas de precipitación abundante, 

baja temperatura o drenaje deficiente (Ortíz-Villanueva y Ortíz-Solorio, 1980). En suelos 

orgánicos, aproximadamente un quinto del volumen está ocupado por la materia 

orgánica además de mineral, mientras que el volumen restante lo ocupa agua y aire. La 

densidad de la materia orgánica es de aproximadamente 1 g/cm3 (Reddy y DeLaune, 

2008). En Veracruz el porcentaje de materia orgánica en sitios de humedales dentro de 

zonas ganaderas es de 14.14 a 62.98% (Rodríguez-Medina y Moreno-Casasola, 2013). 
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 El agua que se precipita sobre el suelo puede hacer una de las siguientes cuatro 

acciones: 1) perderse a través de la evapotranspiración; 2) acumularse en orificios de la 

superficie; 3) escurrir sobre la superficie (flujo superficial); o 4) infiltrarse en el suelo 

(flujo subsuperficial; Acreman y Holden, 2013). Para la mayoría de los fines prácticos, 

se entiende por agua del suelo la que puede ser extraída por desecación hasta peso 

constante en estufa a 110°C (Baver et al., 1980). El movimiento de la humedad 

determina de manera preponderante la diferenciación de los horizontes. Una parte de la 

humedad se utiliza en varias reacciones químicas del suelo y otra parte se retiene, sin 

embargo, la mayoría se pierde en el drenado y la evapotranspiración (FitzPatrick, 

1996). Se ha reportado que el suelo de los humedales forestales en el estado de 

Veracruz pueden llegar a almacenar de 556 hasta 834 L/m2 y los humedales herbáceos 

de 687 hasta 880 L/m2 (Campos et al., 2011). 

 Estas tres propiedades del suelo están íntimamente relacionadas con las 

condiciones de humedad y de inundación: la densidad aparente disminuye a 

consecuencia de la inundación; las bajas cantidades de oxigeno en el suelo (que 

provocan las inundaciones prolongadas) hace que la materia orgánica se degrade muy 

lentamente y por lo tanto que se acumule en la capa superficial del suelo; y la humedad 

es dependiente de las condiciones de precipitación o inundación del sitio. A su vez, la 

presencia de especies de plantas hidrófitas que se desarrollan en los humedales 

dependen de un suelo y de una hidrología óptimas. Por lo anterior se puede observar 

que los tres elementos principales que conforman los humedales son interdependientes 

y que la alteración de cualquiera de un elemento repercutirá en los otros dos, 

deteriorando las funciones ambientales que brindan estas comunidades vegetales. 

 

3. 3  Palmares y potreros en el estado de Veracruz 

 

 La familia Arecaceae comprende 200 géneros con alrededor de 3,000 especies 

distribuidas alrededor de todo el mundo, principalmente en regiones intertropicales. En 

México se han encontrado 22 géneros con alrededor de 100 especies; para Veracruz se 

han reportado 13 géneros con 30 especies silvestres (Quero, 1994). Miranda y 

Hernández-X (1963) dividieron los palmares de México en aquellos constituidos por 
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palmas con hojas pinnadas (palmares de Attalea spp. y Roystonea spp.) y los de 

palmas con hojas en forma de abanico (Sabal spp.).  

 Los palmares al igual que las otras comunidades vegetales, conservan las 

características que definen a un humedal: a) suelos hidromórficos; b) condiciones de 

inundación; y c) vegetación hidrófita.  

 En los humedales costeros del Golfo de México, los palmares son un 

componente importante de los humedales arbolados (Infante et al., 2011). En el estado 

de Veracruz los palmares ocupan una superficie de 2,975 ha y se localizan en las faldas 

y crestas de los macizos y cerros alargados de roca caliza del centro del estado 

(Castillo-Campos et al., 2011). En el centro del estado de Veracruz varias especies de 

palmas se encuentran en ambientes que periódicamente están inundados, 

principalmente Attalea butyracea, Roystonea dunlapiana y Sabal mexicana, que forman 

parches monoespecíficos o se mezclan con otra(s) especie(s) de palma(s) o árboles. 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. tolera las inundaciones, pero prefiere áreas 

más secas (González-Marín et al., 2012). En el estado de Veracruz existe un área 

extensa de palmares que parece ser de carácter primario que se ubican en la cuenca 

baja del Papaloapan, al oeste del macizo de Los Tuxtlas en la zona baja de 

Cosamaloapan, Ángel R. Cabada y Tlacotalpan (Pennington y Sarukhán, 2005). 

 La palma real (Roystonea sp.) con frecuencia se mezcla en la selva perennifolia 

de áreas frecuentemente inundables desde la parte central de Veracruz a Tabasco, 

pero a veces forma agrupaciones casi monoespecíficas (Miranda y Hernández-X, 

1963). 

 La especie Sabal mexicana se encuentra en potreros así como llanuras 

anegables durante la temporada de lluvias (Moreno-Casasola e Infante, 2010). Los 

palmares de esta especie se encuentran en terrenos arenosos de las cercanías de la 

costa tanto en el lado del Golfo como del Pacífico, aunque se hallan más difundidos en 

la primera región. Con frecuencia, la dominancia de Sabal mexicana indica perturbación 

humana y uso de fuego (Miranda y Hernández-X, 1963). 

 Los palmares de Attalea butyracea se localizan principalmente en el sur de 

Veracruz, en la cuenca media-baja de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos (Miranda y 
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Hernández X., 1963), en suelos muy arcillosos y susceptibles a inundarse 

temporalmente. 

 Los pastizales cultivados para el desarrollo de la ganadería es el tipo de uso de 

suelo que predomina en la mayor parte del estado de Veracruz con una extensión de 

3,254,999 ha. Ello ha generado el deterioro y la pérdida acelerada de comunidades 

vegetales de origen primario como los humedales, lo que está poniendo en alto riesgo 

los servicios ambientales proporcionados por los suelos de estos, que son altamente 

sensibles a los cambios en las condiciones hidrológicas de saturación periódica o 

permanente (Campos, 2011). Las diversas comunidades de palmares dispersos en la 

planicie costera del estado de Veracruz, de géneros como Attalea, Brahea, Roystonea y 

Sabal principalmente, están siendo desplazados y sus poblaciones se han visto 

disminuidas a pequeños fragmentos aislados (Castillo-Campos et al., 2011). 

 Los potreros con pastizal inundable representan una comunidad transformada 

para el desarrollo de las actividades humanas, principalmente la ganadería o el cultivo 

de arroz, pero que aún mantienen características del humedal, como son los suelos o el 

régimen de inundación, aunque éste haya sido parcialmente modificado (Moreno-

Casasola et al., 2011). Generalmente en estos pastizales se conservan algunas 

especies de árboles y palmas aisladas, así como cercas vivas con diversas especies 

arbóreas (Castillo-Campos et al., 2011). Las comunidades de pastizal inundable en el 

pasado pudieron haber sido popales, tulares o aún selvas inundables o palmares. Hoy 

en día constituyen una comunidad frecuente en la planicie costera de Veracruz 

(Moreno-Casasola et al., 2011). Sin embargo, debido a los cambios en su hidrología, 

probablemente estos ecosistemas transformados no brinden de igual forma los 

servicios ambientales que las comunidades originales (como protección de 

inundaciones). 
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4. MARCO JURÍDICO 

 

 El marco jurídico ambiental mexicano ha avanzado de manera importante de tres 

décadas a la fecha. En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) se ha convertido en el cuerpo normativo que 

establece los principios de política ambiental y los principales instrumentos de 

aplicación de dichos principios de política ambiental. Es necesario mencionar que esta 

ley no establece ninguna regulación en materia de humedales. Sin embargo, se 

abordan los lineamientos relacionados a humedales en materia de  evaluación de 

impacto ambiental (DOF, 1988). 

 El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es el instrumento de 

política ambiental por medio del cual la SEMARNAT establece las condiciones a las que 

se sujetará la realización de obras y actividades reguladas en el artículo 28 de la 

LGEEPA (DOF, 1988) que puedan causar daños al equilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar los ecosistemas. En la fracción X de este artículo se señala que 

para llevar a cabo obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales y zonas federales se requiere 

autorización por parte de SEMARNAT.  

 La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) establece las condiciones, medidas y 

acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 

hábitat. Respecto a los humedales, el artículo 60 Ter brinda protección a los manglares, 

el artículo prohíbe cualquier actividad que afecte el flujo hidrológico, la productividad, la 

capacidad de carga natural, actividades que afecten zonas de anidación, reproducción, 

refugio, alimentación y alevinaje; ejemplos de estas actividades son la remoción, 

relleno, transplante, poda o cualquier otra actividad dañina. Con esto se observa la gran 

protección que reciben los manglares comparado con otros tipos de humedales (DOF, 

2000). 

 La NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

humedales costeros en zonas de manglar, brinda protección a las comunidades 
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vegetales de manglares, siendo estas las únicas que gozan de una norma para su 

protección, a pesar de la gran diversidad de comunidades vegetales que forman los 

humedales del país. La protección legal de estas comunidades se lleva a cabo debido a 

los servicios ecosistémicos que ofrecen a la población, la acelerada pérdida en el país 

(alrededor de 9,913 ha anuales de 1993-2000) y por la importancia ecológica, 

económica y social. Esta norma busca la preservación de los manglares a través de la 

integridad del flujo hidrológico; la integridad de los ecosistemas; el mantenimiento de su 

productividad natural; la integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, 

alimentación y alevinaje, principalmente (DOF, 2003).  

 La protección que se le da a los manglares no es sólo a nivel de ecosistema, sino 

también la legislación mexicana protege las especies que componen al ecosistema del 

manglar. La NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, tiene bajo el estatus de 

amenazadas a las cuatro especies de mangle que se encuentran en el país: 

Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Languncularia racemosa y Conocarpus 

erectus. Con respecto a las especies de palma que se encuentran en el centro del 

estado de Veracruz que son parte del presente estudio, sólo Roystonea dunlapiana se 

encuentra bajo la categoría de protección especial dentro de esta norma. Las demás 

especies no se encuentran, por lo que los palmares se vuelven vulnerables a la 

extracción, deforestación o eliminación para dar paso a campos agropecuarios (DOF, 

2010). 

 Por lo expuesto anteriormente, es claro que hace falta una legislación más 

amplia que brinde protección y regulación a todas las comunidades vegetales que 

forman los sistemas de humedales en el país debido a la importancia de estos 

ecosistemas en el ámbito ecológico, económico y social. Afortunadamente, en fechas 

recientes se ha incluido a los humedales dentro de la política pública, con la elaboración 

en el año 2013 de la Política Nacional de Humedales (PNH). La elaboración del 

documento deriva del reconocimiento gubernamental del valor económico, social y 

ecológico que los humedales aportan al bienestar de los habitantes del país. La PNH es 

la herramienta de política pública en donde se exponen metas, objetivos y alcances con 
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miras al año 2025. Dentro de la elaboración de dicha política se incluyen principios 

rectores como: el principio precautorio, visión integral, coordinación institucional, 

principio adaptativo, entre otros (SEMARNAT, 2013). Asimismo, el documento está 

alineado con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el 

Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO  

 

5. 1 Localización 

 

 El municipio de Jamapa se encuentra entre los paralelos 18° 55’ y 19° 04’ de 

latitud norte; los meridianos 96° 10’ y 96° 19’ de longitud oeste; altitud entre 10 y 40 m 

(Figura 1). Posee una extensión territorial de 13,241 hectáreas lo que equivale al 0.18% 

de la superficie del estado de Veracruz. Colinda al norte con los municipios de Manlio 

Fabio Altamirano y Medellín; al este con el municipio de Medellín; al sur con los 

municipios de Medellín y Cotaxtla; al oeste con los municipios de Cotaxtla y Manlio 

Fabio Altamirano (INEGI, 2009). 

 

 

Figura 1. Localización del municipio de Jamapa, Veracruz 
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5. 2 Caracterización física 

 

 El municipio de Jamapa forma parte de la provincia Llanura Costera del Golfo 

Sur y de la subprovincia Llanura Costera Veracruzana. La mayor parte de su superficie 

se encuentra sobre suelo aluvial del periodo cuaternario (91%) y en menor proporción 

(8%) sobre roca sedimentaria arenisca-conglomerado del cuaternario (INEGI, 2009).  

 El clima es de tipo Aw1, cálido subhúmedo, intermedio en cuanto al grado de 

humedad entre el más seco y el más húmedo; el régimen de lluvias es de verano, con 

un cociente P/T entre 43.2 y 55.3. Su temperatura media oscila entre 24-26°C. El mes 

más frío es enero con una media de 21.9°C y el mes más cálido es junio con una 

temperatura promedio de 28.8°C. La precipitación anual es de 1,100 – 1,300 mm, con 

un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. El mes más lluvioso es julio con una 

media de 317 mm y los meses más secos son febrero y abril con 11 mm de 

precipitación en promedio (INEGI, 2009; Infante, 2011). 

 La cuenca y subcuenca del río Jamapa que atraviesa el municipio del mismo 

nombre pertenecen a la región hidrológica del Papaloapan. La cuenca del río Jamapa 

se origina por los escurrimientos del deshielo y lluvias que ocurren en las faldas del 

Pico de Orizaba el cual tiene una altura de 4,700 msnm en la barranca de 

Coscomatepec. A la altura de Huatusco el río Paso de los Gasparines y el río Xicuitla 

que se origina en Tlatetela se unen al río Jamapa. A 10 kilómetros antes de la 

desembocadura, se unen los ríos Jamapa y Cotaxtla, para formar uno solo denominado 

“Jamapa”, el cual recibe un río de segundo orden por cada margen, al tiempo que es 

alimentado por tres arroyos perennes. Descarga sus aguas en el Golfo de México en el 

municipio del Boca del Río (INEGI, 1985; SEDUE, 1991; Infante, 2011). 

 Existen dos tipos de suelos presentes en el municipio: vertisol (64%) y phaeozem 

(35%). 61% del territorio está dedicado a la agricultura, 35% a pastizales, sólo 3% 

corresponde a vegetación primaria (selva) y 1% son zonas urbanas (INEGI, 2009). 
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5. 3 Caracterización socioeconómica 

 

 Jamapa cuenta con 47 localidades y con una población total de 10,376 

habitantes. En el periodo 2005-2010 tuvo una tasa de crecimiento media de 1.3%. Para 

2010 en el municipio habían 3,024 viviendas habitadas con un promedio de 3.4 

personas por vivienda. La tasa de alfabetización en 2010 para el rango de población de 

15 a 24 años fue 97.9%; sin embargo, el grado de escolaridad de la población mayor a 

15 años es de primer grado de secundaria. Existe un total de 46 escuelas de educación 

básica y media superior (INEGI, 2014).  

 La Población Económicamente Activa (PEA) es de 4,094 habitantes y la PEA 

ocupada es de 3,940 distribuida de la siguiente manera: sector primario 19.1%; sector 

secundario 27.3%; sector terciario 52.8% (INEGI, 2014).  

 En cuanto a actividades primarias, la región desarrolla agricultura y ganadería. 

Del total de la superficie municipal, se siembran 1,995 ha, con maíz, pasto, mango y 

frijol. El valor de la producción agrícola del municipio es de $39,982 (INEGI, 2014). 

 Respecto a la actividad ganadera, durante el año 2013 Jamapa produjo 

1,164.020 toneladas de ganado bovino en pie, 581.885 toneladas de carne de bovino 

en canal y se sacrificaron 2,864 animales (SIAP, 2014). 
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6. METODOLOGÍA 

 

6. 1 Identificación de humedales transformados 

 

 Mediante imágenes de satélite del programa Google Earth del municipio de 

Jamapa y en una pequeña parte de los municipios vecinos de Manlio Fabio Altamirano 

y Cotaxtla (de ahora en adelante región de Jamapa) se localizaron grupos de especies 

nativas de palmas que forman remanentes en la matriz de pastizales ganaderos para 

ubicar sitios con suelos hídricos. Se definieron cuatro categorías en función al número 

de individuos de palmas, quedando de la siguiente manera: 1) 0 individuos, 2) 1-3 

individuos, 3) 4-10 individuos, y 4) más de 10 individuos. 

 En cada sitio se tomaron las coordenadas geográficas mediante la ayuda de un 

equipo de  GPS. También se categorizaron los sitios en función de los dos tipos de 

manejo encontrados: 1) potrero activo: potrero con presencia de animales de ganado; 

este tipo de manejo se subdividió a su vez en tres subtipos: a) intensidad baja: potrero 

con una carga aproximada de 1 cabeza de ganado por hectárea, b) intensidad media: 

potrero con una carga aproximada de 2-3 cabezas de ganado por hectárea, y c) sin 

determinar intensidad: potrero en el que no se observó ganado en ese momento; y 2) 

potrero abandonado: potrero donde no fue evidente la actividad ganadera; en este tipo 

de manejo se observaron diferentes características que están asociadas al grado de 

abandono que muestra el sitio: a) regeneración: presencia de propágulos y plántulas; b) 

sucesión: reemplazo de especies secundarias por especies primarias vegetales; y c) 

presencia de diferentes estratos vegetales (herbáceo, arbustivo y/o arbóreo): presencia 

de uno o más estratos (generalmente estos aparecen cuando existe un proceso de 

sucesión). Por último, se escribieron los aspectos ambientales presentes en el sitio: 1) 

inundación: presencia de agua sobre la superficie del terreno; 2) cercanía a un sistema 

de humedal: distancia aproximada del sitio de muestreo al humedal; y 3) presencia de 

especies características de humedales: especies que forman parte de humedales 

herbáceos tropicales del estado de Veracruz, por ejemplo Thalia geniculata y 

Potenderia sagittata. 
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 Además se tomó una muestra de suelo en cada uno de los sitios para cada una 

de las cuatro categorías  establecidas para realizar las pruebas de densidad aparente, 

humedad y materia orgánica. 

 

6. 2 Densidad aparente, humedad y materia orgánica 

 

 Se tomaron 44 muestras de suelo en cada uno de los sitios de la categoría 1, 37 

muestras para la categoría 2, 29 para la categoría 3 y 34 para la categoría 4. El número 

de muestras por cada categoría correspondió al mayor número de sitios que se 

pudieron localizar y muestrear en función a los recursos económicos y al tiempo 

disponible para el trabajo de campo.  

 El muestreo en campo se llevó a cabo durante la última semana de octubre y las 

dos primeras semanas de noviembre de 2014. La toma de muestras y procesamiento 

de los parámetros de densidad aparente y contenido de humedad en el suelo se realizó 

de acuerdo a Campos y Moreno-Casasola (2009). Para la colecta de muestras se utilizó 

un cilindro de PVC con un volumen de 103.06 cm3. Se tomó la muestra con el cilindro 

antes mencionado por encima del cual se colocó una tabla de madera para 

posteriormente golpearla de manera suave con un martillo hasta que el cilindro se 

enterró completamente en el suelo (Figura 2 a, b). El cilindro con la muestra de suelo se 

envolvió en papel aluminio para conservar la humedad hasta la llegada al laboratorio 

(Figura 2 c). En el laboratorio, con cuidado, la muestra del suelo se pasó a un bote de 

aluminio. Posteriormente se pesó la muestra (bote + suelo) para obtener el peso 

húmedo del suelo, y se puso a secar en una estufa a 105°C durante 48 horas (Figura 2 

d). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 2. Toma de muestras para los parámetros de densidad aparente y humedad del suelo. a) toma de 

muestra de suelo, en donde se entierra un cilindro de PVC con la ayuda de una tabla y un martillo; b) 

cilindro de PVC completamente enterrado en el suelo; c) la muestra de suelo se envolvió en papel 

aluminio para evitar la evaporación de agua; d) secado en la estufa de muestras de suelo a 105°C. 

 

 Para la obtención de densidad aparente (pasadas las 48 horas en la estufa) se 

utilizó la siguiente fórmula para poder calcularla: 

Da= M / V 

Donde: 

Da= Densidad aparente (g/cm3) 

M= Masa= Peso del suelo seco (g) 

V= Volumen del cilindro (cm3) 
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 Para la obtención de humedad, después de que las muestras se secaron, se 

pesaron para obtener el peso seco del suelo. Los cálculos se llevaron a cabo de la 

siguiente manera: 

ω= Psh-Pss/Pss * 100 

Donde: 

ω= Contenido gravimétrico de agua (g g-1) 

Psh= Peso del suelo húmedo (g) 

Pss= Peso del suelo seco 

 

 Para el parámetro de materia orgánica se tomó una muestra a 10 cm de 

profundidad de suelo, se guardaron en bolsas ziploc y se transportaron al laboratorio. 

Allí las muestras fueron  secadas a la sombra, se maceraron con la ayuda de un 

mortero (Figura 3 a) y se tamizaron con tamiz malla 80 (0.2 mm). Posteriormente se 

pesaron 0.5 g de cada una de las muestras de los 144 sitios (Figura 3 b). Cada muestra 

se vertió en un matraz Erlenmeyer de 500 ml añadiéndole 10 ml de dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) 1 N, agitando de manera suave. Posteriormente se agregaron 20 ml 

de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado y se siguió mezclando de manera suave 

durante un minuto, cuidando que el suelo no quedara adherido a las paredes del 

matraz. Se dejó reposar durante 30 minutos (Figura 3 c). Simultáneamente se realizó 

un ensayo sin suelo que sirvió como testigo.  Pasados los 30 minutos se le añadió 200 

ml de agua destilada, 10 ml de ácido fosfórico (H3PO4) concentrado y 1 ml de indicador 

de difenilamina. Se tituló añadiendo solución de sulfato ferroso, gota a gota, hasta un 

punto final verde brillante (Figura 3 d). Cuando se redujo más de 8 ml de los 10 

disponibles de dicromato de potasio, se tuvo que reducir  el tamaño de la muestra a 0.2 

g (Jackson, 1976). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 3. Análisis de laboratorio para la obtención de materia orgánica en las muestras de suelo a través 

del método de Walkley-Black. a) macerando el suelo con la ayuda de un mortero; b) peso de muestras de 

suelo a través de una balanza electrónica; c) después de añadir dicromato de potasio y ácido sulfúrico las 

muestras se dejan reposar durante 30 minutos; d) muestras después de haber concluido la titulación con 

solución de sulfato ferroso. 

 

6. 3 Análisis estadístico 

  

 Debido a que los datos no presentaron una distribución normal, se realizaron 

pruebas no paramétricas de Kruskall-Wallis para determinar si existían diferencias 

significativas entre las diferentes categorías de palmas en cada uno de los tres 
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parámetros analizados con un nivel de confianza de 0.95. Estas pruebas se llevaron a 

cabo mediante el programa SPSS Statistics versión 20. 

 También se realizaron seis correlaciones de los diferentes componentes que 

interactúan en los sitios muestreados: 1) Número de individuos y densidad aparente; 2) 

Números de individuos y humedad; 3) Número de individuos y materia orgánica; 4) 

Densidad aparente y humedad; 5) Densidad aparente y materia orgánica; y 6) 

Humedad y materia orgánica. Para ello se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson con la ayuda del programa SPSS Statistics versión 20. 

 Para los últimos análisis entre sitios inundado y no inundados se realizan 

pruebas para tres diferentes parámetros: densidad aparente, humedad y materia 

orgánica. Los valores de densidad aparente fueron normales, por lo que se realizó una 

prueba paramétrica t de Student con un nivel de confianza de 0.95. Por otra parte, los 

valores de los parámetros de humedad y materia orgánica no presentaron una 

distribución normal por lo que se realizaron para ambos pruebas no paramétricas U de 

Mann-Whitneyy con un nivel de confianza de 0.95. Estas pruebas se llevaron a cabo 

mediante el programa SPSS Statistics versión 20. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

 Cerca de la mitad de los 100 puntos de potreros encontrados que albergan 

individuos de especies de palmas, presentaron suelo saturado de agua o inundación 

sobre la superficie del terreno; individuos de especies de plantas características de 

humedales herbáceos; o se encontraron cerca de sistemas de humedales. Estas 

características reflejan que estos sistemas pecuarios aún conservan rasgos de 

humedales (Figura 7).  

 En la región fueron localizadas tres especies de palmas nativas dentro de los 

terrenos con actividad ganadera: Sabal mexicana (Figura 4), Roystonea dunlapiana 

(Figura 5) y Attalea butyracea (Figura 6). 

 

 

Figura 4. Individuos de Sabal mexicana dentro de un potrero en el municipio de Jamapa, Ver. 
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Figura 5. Pequeño palmar de Roystonea dunlapiana dentro de un potrero en el municipio de Jamapa, 

Ver. 

 

 

Figura 6. Individuos de Attalea butyracea dentro de un potrero en el municipio de Jamapa, Ver. 
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Figura 7. Distribución geográfica de los potreros de todas las categorías en la región de Jamapa. 

 

 En el anexo 1 se presentan las coordenadas geográficas y el tipo manejo 

observado de los sitios muestreados en la región de Jamapa correspondientes a la 

categoría 1 (0 individuos). Se analizaron 44 sitios, y en todos los sitios se observó el 

mismo tipo de manejo: potrero activo (Figura 8). 
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Figura 8. Distribución geográfica de los potreros en la región de Jamapa correspondientes a la categoría 
1. 

 

 En el Anexo 2 se presentan las coordenadas geográficas y las características 

ambientales  presentes dentro de los sitios muestreados en los potreros 

correspondientes a la categoría 2 (1-3 individuos). En esta categoría se observaron tres 

especies distintas de palmas: Sabal mexicana, Roystonea dunlapiana y Attalea 

butyracea. Se analizaron 37 sitios en esta categoría (Figura 9). De acuerdo al tipo de 

manejo, se observó que el 83.79% correspondió a potreros activos con una intensidad 

de 1-3 animales por hectárea, 10.81% a potreros abandonados y en 5.4% de los sitios 

no se pudo determinar la carga ganadera por hectárea. En 75% de los sitios de potreros 

abandonados se observó regeneración (25%), sucesión (25%) y presencia de estratos 

herbáceo y arbustivo (25%). En 43.24% de los 37 sitios muestreados se observaron 

características ambientales relacionadas con los relictos de humedales que se 
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encuentran en la periferia de los terrenos ganaderos: 56.25% de estos sitios se 

ubicaron a una distancia de 1-70 m de sistemas de humedales; 18.75% se encontraron 

inundados y con presencia de algunas especies típicas de humedales herbáceos como 

Thalia geniculata, Ludwigia octovalvis y Pontederia sagittata; 12.5% se ubicaron cerca 

de  humedales y a su vez también estaban inundados; 6.25% se ubicó cerca de un 

humedal y con presencia de individuos de Thalia geniculata y Ludwigia octovalvis; y 

6.25% se encontraron inundados.  

 

 

Figura 9. Distribución geográfica de los potreros en la región de Jamapa correspondientes a la categoría 
2. 

 

 En el Anexo 3 se presentan las coordenadas geográficas y las características 

ambientales  presentes en los sitios muestreados de los potreros correspondientes a la 

categoría 3 (4-10 individuos). Se observaron las mismas tres especies de palmas 

registradas en la categoría anterior: Sabal mexicana, Roystonea dunlapiana  y Attalea 
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butyracea. Se analizaron 29 sitios (Figura 10), de los cuales de acuerdo al tipo de 

manejo 68.98% correspondió a potreros activos con una intensidad de 1-3 animales por 

hectárea, 27.58% a potreros abandonados y en 3.44% de los sitios no se pudo 

determinar la carga ganadera por hectárea. En 50% de los sitios de potreros 

abandonados se observó un proceso de sucesión y el desarrollo de estratos de 

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. En 51.72% de los 29 sitios muestreados se 

observaron características ambientales relacionadas con los relictos de humedales que 

se encuentran en la periferia de los terrenos ganaderos: 66.66% de los sitios se 

encontraron cerca de humedales a una distancia de 30-100 m; 13.33% presentaron 

condiciones de inundación; en 6.66% se observaron individuos de especies típicas de 

humedales herbáceos como Pontederia sagittata y Ludwigia octovalvis; 6.66% se 

ubicaron cerca de sistemas de humedales y tenían presencia de especies típicas de 

humedales; y 6.66% se encontraron inundados y con presencia de especies herbáceas 

típicas de humedales. 

 En el Anexo 4 se presentan las coordenadas geográficas y las características 

ambientales presentes dentro de los sitios muestreados correspondientes a la categoría 

4 (>10 individuos). Se observaron las mismas tres especies de palmas registradas en 

las categorías 2 y 3: Sabal mexicana, Roystonea dunlapiana y Attalea butyracea. Se 

pudieron localizar varios sitios en buen estado de conservación, incluso algunos 

palmares con características de vegetación primaria (Observación personal). Se 

tomaron muestras de 34 sitios para esta categoría (Figura 11). De acuerdo al tipo de 

manejo observado en cada sitio el 52.94% correspondió a potreros activos con una 

carga de 1-3 animales por hectárea, 29.41% de los sitios se encontraron abandonados 

y en 17.65% no se llevó ningún tipo de manejo del sitio. En 70% de los sitios de 

potreros abandonados se observó que los sitios mostraron procesos de regeneración, 

sucesión y la presencia de estratos herbáceos y arbustivos. En 32.35% de los 34 sitios 

muestreados se observaron características ambientales relacionadas con los relictos de 

humedales que se encuentran en la periferia de los terrenos ganaderos: 63.63% de los 

sitios se encontraron cerca de humedales, a una distancia de 30-100 m; en el 18.18% 

más se observaron individuos de especies de Pontederia sagittata y Ludwigia 
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octovalvis; 9.09% presentaron condiciones de inundación; y en 9.09% se presentaron 

condiciones de inundación y especies típicas de humedales herbáceos. 

 

 

Figura 10. Distribución geográfica de los potreros en la región de Jamapa correspondientes a la categoría 
3. 

 

 15.27% de los 144 sitios correspondieron a terrenos ganaderos en condiciones 

de abandono por lo que se pudo observar en varios de ellos gran cantidad de plántulas, 

presencia importante de propágulos y diferentes estratos vegetales. Tomando en 

cuenta que la regeneración natural de las poblaciones de plantas es un proceso 

ecológico cíclico que involucra el reemplazo de individuos maduros por individuos 

jóvenes en un espacio y tiempo definidos, cuyo éxito o fracaso depende de factores 

bióticos como la polinización, el desarrollo de semillas, la dispersión, la depredación de 

semillas, la germinación y la sobrevivencia, y el establecimiento de plántulas; y de 

factores abióticos como las características del suelo y del microclima (Martínez-Ramos, 
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1994; Pérez et al., 2013), se puede decir que en algunos de los potreros que se 

encontraron abandonados, se ha llevado a cabo un proceso de regeneración natural. 

Por su parte, la sucesión puede ser definida como el patrón no estacional, direccional y 

continuo de colonización y extinción de las poblaciones de especies en una localidad 

(Begon et al., 1999). Cuando existe una degradación de la vegetación de un sitio y ésta 

ha sido eliminada de forma total o parcial, pero se ha conservado un suelo bien 

desarrollado y un buen número de semillas y esporas, la secuencia que se produce 

entonces se conoce como sucesión secundaria (Begon et al., 1999). Dentro de los 

potreros abandonados se observaron procesos de sucesión, a pesar de tener suelos 

degradados, sin embargo, aún se mantienen remanentes de vegetación primaria. 

 

 

Figura 11. Distribución geográfica de los potreros en la región de Jamapa correspondientes a la categoría 
4. 
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 Los ecosistemas no degradados poseen características que les permiten 

responder por sí mismos a eventos naturales que generan disturbios de pequeña 

escala (INECC, 2015). En contraste, la deforestación y el cambio de uso de suelo con 

fines ganaderos por lo general generan disturbios fuertes de extensión de decenas, 

centenas y en ocasiones hasta miles de hectáreas (Martínez-Ramos y García-Orth, 

2007), como ha sucedido dentro de la zona de estudio. A pesar de la agresividad de las 

actividades ganaderas y del grado de transformación de los ecosistemas originales, se 

observó regeneración y/o sucesión en algunos potreros abandonados. Ello ya ha sido 

documentado para otros palmares que se encuentran en zonas ganaderas del centro 

del estado de Veracruz, en donde se ha observado que existe un potencial de 

regeneración natural y mayor diversidad y riqueza en etapas sucesionales más 

avanzadas en comparación con las etapas sucesionales iniciales (Hernández y 

Hernández, 2010; Juárez, 2014). 

 Las palmas son componentes de vegetación primaria, sin embargo se ha 

observado que las  prácticas agropecuarias y la perturbación favorecen el 

establecimiento de individuos de  palmas de géneros como Attalea y Sabal. Incluso, los 

individuos de estas especies son conservados por los ganaderos como elementos 

aislados en el paisaje, ya que proporcionan zonas de sombra y alimento para el ganado 

(López, 2007; Hernández y Hernández, 2010). En nuestro estudio aparte de los 

géneros antes mencionados también se encontraron palmas del género Roystonea 

dentro de los terrenos ganaderos. De las tres especies en estudio, principalmente Sabal 

mexicana ha estado fuertemente relacionada con las actividades pecuarias. En las 

salidas de campo se observó en varios potreros, individuos de esta especie con 

evidencia de fuego debido al manejo que se le da a estos sitios, lo cual ya lo han 

documentado algunos autores, ya que esta especie soporta muy bien los incendios 

periódicos y prosperan en potreros abandonados o con un cuidado deficiente 

(Rzedowski, 1983; Pennington y Sarukhán, 2005). Las actividades ganaderas que se 

desarrollan en estos sitios deterioran las propiedades físico-químicas de los suelos, 

afectando la diversidad de especies y con el paso del tiempo se van perdiendo los 

atributos que caracterizan a un humedal (Travieso Bello et al., 2005; Rodríguez-Medina 
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y Moreno-Casasola, 2013), lo cual también conlleva a la pérdida de servicios 

ecosistémicos que estos humedales transformados brindan a la población. 

 Respecto a los parámetros analizados en nuestro estudio, encontramos que se 

observaron diferencias significativas para los tres parámetros analizados: densidad 

aparente (p= 0.000), humedad del suelo (p= 0.000) y materia orgánica (p= 0.000). 

 Los valores más altos de densidad aparente en las cuatro categorías se 

observaron en la categoría 1, donde la media obtuvo un valor de 1.26 g/cm3, y a su vez 

fue significativamente diferente a todas las demás categorías (p=0.000; Figura 12). Los 

valores de densidad aparente en los sitios donde estaban presentes individuos de 

palmas aumentaron conforme aumentó el número de palmas, las categorías 2, 3 y 4 

tuvieron valores 0.64, 0.74 y 0.85 g/cm3 respectivamente. Los resultados de este sitio 

fueron similares a lo reportado por Hernández y Hernández (2010) para suelos de 

palmares de Sabal mexicana, en donde bajo diferentes tipos de manejo de estos sitios, 

se presentaron diferencias significativas en los valores de densidad aparente entre 

potreros, fragmentos de vegetación secundaria y fragmentos de bosque primario, 

siendo los primeros los que presentaron una mayor compactación y los últimos una 

menor compactación. El valor encontrado para la categoría 1 se encuentra dentro del 

rango de un estudio similar en potreros con humedales herbáceos en el municipio de 

Alvarado, Veracruz, donde se registraron valores de 1.07-1.84 g/cm3 (Rodríguez-

Medina y Moreno-Casasola, 2013).   
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Figura 12. Densidad aparente ± desviación estándar para las categorías de puntos muestreados. Letras 

diferentes indican diferencias significativas para la prueba Kruskal-Wallis cuando p<0.05. 

 

 Respecto a la humedad, los sitios de potreros con presencia de individuos de 

palmas mostraron valores más altos que los sitios de potreros sin palmas (Figura 13). 

La categoría 1 tuvo el valor más bajo de todas las categorías con un valor de 29.30%, 

que fue diferente significativamente de las demás (p=0.000). Los sitios con presencia de 

palmas de las categorías 2, 3 y 4 presentaron valores de 49.11%, 45.33% y 46.09% 

respectivamente, y no presentaron diferencias significativas (p=0.368). Estos valores de 

humedad son más altos que los reportados para potreros, vegetación secundaria y 

palmares primarios de Sabal mexicana por Hernández y Hernández (2010), en donde 

se reportan valores de 1.1%, 8.4% y  17.4% respectivamente.  
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Figura 13. Porcentaje de humedad ± desviación estándar para las categorías de puntos muestreados. 

Letras diferentes indican diferencias significativas para la prueba Kruskal-Wallis cuando p<0.05. 

 

 Los resultados de materia orgánica, también muestran diferencia significativa 

entre los sitios de la categoría 1 (5.13%) respecto a los sitios que corresponden a las 

demás categorías (p= 0.000; Figura 14). Dentro de las categorías 2, 3 y 4 se 

presentaron mayores porcentajes de materia orgánica (16.27%, 12.89% y 11.95%, 

respectivamente), debido muy probablemente a que en la mayoría de los sitios aparte 

de los individuos de palmas se encontraron especies de árboles y/o estos sitios se 

ubicaron dentro de zonas de humedales o muy próximas a ellas, lo que indica que 

permanecen inundados durante algún periodo del año, ello ocasiona que la 

descomposición de materia orgánica sea más lenta ante la falta de oxígeno y almacene 

una mayor cantidad de esta. Aunado a ello, se ha descrito que en las axilas de los 

pecíolos de individuos adultos de la palma Sabal mexicana se puede acumular hasta 14 

kg de sustratos en forma de excrementos, residuos animales y hojarasca, lo cual 

representa un importante reservorio de sustrato aéreo, que puede aportar de manera 

periódica materia orgánica al suelo (López, 2007; López y Dirzo, 2007). Aunque no se 

han registrado estudios similares para Roystonea dunlapiana y Attalea butyracea, 



 

43 
 

probablemente estas dos especies también pueden aportar cantidades importantes de 

materia orgánica al suelo a través una dinámica similar. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de materia orgánica  ± desviación estándar para cada una de las categorías de 
palmas. Letras diferentes indican diferencias significativas para la prueba Kruskal-Wallis 

 

 En relación a las correlaciones realizadas con los diferentes parámetros tomados 

en cuenta en el presente estudio, se observó que la mayoría de ellas presentaron 

valores bajos, sobre todo las que relacionaban el número de individuos con los valores 

de densidad aparente, humedad y materia orgánica (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Matriz de correlaciones con los parámetros densidad aparente, humedad, materia orgánica y 
número de individuos de palmas. 

 Densidad 

aparente 
Humedad 

Materia 

orgánica 

Número de individuos de 

palmas 

Densidad aparente     

Humedad -0.572    

Materia orgánica -0.759 0.472   

Número de individuos de 

palmas 
0.181 -0.009 -0.096  

 

 No se observó relación entre el número de individuos de palmas y la humedad 

presente en los sitios de potreros, ya que el valor de correlación fue prácticamente nulo 
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(r= -0.009) lo cual indica que el número de palmas no influye en la hidrología del sitio ni 

en el grado de humedad que el suelo pueda guardar (Figura 15). Lo mismo sucedió con 

el valor de la correlación entre el número de individuos de palmas y la densidad 

aparente del suelo (r= 0.181; Figura 16). 

 

 
Figura 15. Correlación entre el número de individuos de palmas y el porcentaje humedad (r=-0.009). 
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Figura 16 Correlación entre el número de individuos de palmas y los valores de densidad aparente (r= 
0.181). 

 

 Se obtuvo un valor positivo resultado de la correlación entre el número de 

individuos de palmas y la materia orgánica (r= -0.096) sin embargo, el valor entre 

ambos parámetros fue bajo, por lo cual se puede decir que no existe una correlación 

(Figura 17). 

 En los sitios que mostraron un mayor porcentaje de humedad también se 

observó un mayor porcentaje de materia orgánica (Figura 18), lo cual se reflejó con un 

valor de correlación medio (r= 0.472). Se ha observado que la materia orgánica 

aumenta en los suelos en la época de lluvias y que a su vez, la materia orgánica 

contribuye en la retención de humedad en el suelo (Millar et al., 1981).  

 Se observó una correlación negativa intermedia entre los parámetros de 

densidad aparente y humedad del suelo (r= -0.572), lo cual está relacionado con el nivel 

de compactación que se encontró en el suelo, ya que al destruirse los agregados del 

suelo debido al sobrepastoreo, la capacidad de retención de agua disminuye (Figura 

19).  

 

 
Figura 17. Correlación entre el número de individuos de palmas y el porcentaje de materia orgánica (r= -

0.096). 
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Figura 18. Correlación entre el porcentaje de humedad y el porcentaje de materia orgánica (r= 0.472). 

 

 
Figura 19. Correlación entre los valores de densidad aparente y el porcentaje de humedad (r= -0.572). 

 

 La correlación más fuerte entre los parámetros estudiados se dio entre la 

densidad aparente y la materia orgánica (r= -0.759), por lo cual se observó que a 
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manera que aumenta la densidad aparente disminuye la materia orgánica en los sitios 

20). Ello está relacionado con las prácticas de manejo pecuario en la zona, en donde se 

elimina gran parte de la vegetación para poder introducir al ganado y en los terrenos 

con mayor actividad ganadera se realizan quemas periódicamente. Ello contribuye a la 

disminución de la materia orgánica y aumentar los valores de densidad aparente en el 

suelo. 

 

 
Figura 20. Correlación entre el número de individuos y el porcentaje de humedad para todos los sitios de 

las categorías en estudio (r= -0.759). 

 

 Se observó que una cantidad importante de sitios se encontraron muy cerca a 

sistemas de relictos de humedales. Esta cercanía con estos sistemas (que aún 

conservan una hidrología adecuada), puede explicar el por qué también algunos sitios 

presentaron suelo saturado de agua y otros más presentaron inundación de hasta 35 

cm por encima de la superficie del terreno. Asimismo, en varios sitios se observaron 

especies que son componentes de humedales herbáceos característicos del centro del 

estado de Veracruz como Pontederia sagittata, Thalia geniculata y Ludwigia octovalvis 

(Moreno-Casasola et al., 2010) igualmente debido a la cercanía con humedales 

herbáceos y a las condiciones de inundación que se presentan en los potreros. Estas 
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dos características hacen que los potreros de la región alberguen un número 

considerable de especies, ya que se ha reportado que palmares antropizados de Sabal 

mexicana en el centro del estado de Veracruz, pueden albergar una gran riqueza de 

especies, con alrededor de 111 especies de plantas y valores altos de diversidad 

(Hernández y Hernández, 2010; Juárez, 2014). 

 El cambio de uso de suelo para dar paso a las actividades ganaderas, no sólo 

reduce la superficie de las comunidades vegetales y deterioran los suelos, sino también 

alteran la hidrología de los humedales, al desecarlos y rellenarlos (Travieso-Bello et al., 

2005; Flores-Verdugo et al., 2007; López-Rosas et al., 2014). En nuestra zona de 

estudio, sólo se encontraron 14 sitios en condiciones de inundación, sin embargo, los 

valores de los parámetros del suelo de estos sitios resultaron significativamente 

diferentes a los observados en potreros que no estaban inundados: la densidad 

aparente fue significativamente más baja (p= 0.005) en sitios inundados (0.61 g/cm3) 

que en sitios sin inundación (0.93 g/cm3; Figura 21); por razones obvias, el porcentaje 

de humedad del suelo fue significativamente mayor (p= 0.000; Figura 22) en sitios 

inundados (p= 68.94%) que en sitios no inundados (39.70%); y para el parámetro de 

materia orgánica, el resultado también fue estadísticamente significativo (p= 0.001; 

Figura 23) entre los sitios inundados (17.07%) y los no inundados (10.63%). Lo anterior 

se debe a que las condiciones de  inundación repercuten en las propiedades físico-

químicas de los suelos de humedales como la acumulación de materia orgánica, la 

anaerobiosis del suelo y la disponibilidad de nutrientes, ayudando a mantener la 

estructura y funcionamiento de los humedales, y por el contrario, cuando se disminuye 

o se elimina el flujo hidrológico en los humedales que han sido transformados a 

potreros, se favorece la mineralización y se reduce la profundidad de la capa de materia 

orgánica del suelo (Flores-Verdugo et al., 2007). 
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Figura 21. Valores de densidad aparente  ± desviación estándar para potreros inundados y no inundados. 
Letras diferentes indican diferencias significativas para la prueba t de Stundent cuando p<0.05. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de humedad ± desviación estándar para potreros inundados y no inundados. Letras 

diferentes indican diferencias significativas para la prueba U de Mann-Whitney cuando p<0.05. 

 

a b 

a b 
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Figura 23. Porcentaje de humedad ± desviación estándar para potreros inundados y no inundados. Letras 

diferentes indican diferencias significativas para la prueba U de Mann-Whitney cuando p<0.05. 

 

 Estos resultados indican que la alteración de cualquiera de los tres elementos 

ecológicos que conforman los humedales tiene una repercusión en los demás 

elementos. En este caso la alteración de la hidrología afecta negativamente los 

parámetros del suelo considerados en este estudio.  

 En general, no se observó una tendencia clara entre el número de individuos de 

palmas presentes en los sitios respecto a la densidad aparente, la humedad y la 

materia orgánica. Los valores de las propiedades del suelo analizados en este estudio 

estuvieron en función de una serie de factores ambientales, principalmente de la 

inundación de los terrenos ganaderos (que generalmente se encontraron cerca de los 

relictos de sistemas de humedales herbáceos) ya que se observó que los suelos con 

características físicas más parecidas a las que presentan los suelos de humedales 

como mayor porcentaje de materia orgánica, mayor capacidad de retención de agua y 

bajos valores de densidad aparente estaban bajo condiciones de inundación. Por otro 

lado, la cercanía de varios sitios a relictos de humedales nos hace suponer que antes 

de la transformación de estos sitios a terrenos ganaderos, formaban parte de sistemas 

de humedales más grandes y complejos en la región. 

a b 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Existieron diferencias significativas en los valores de los parámetros de suelo 

estudiados entre en los potreros de la región, debido principalmente a las condiciones 

ambientales en donde se encuentran los potreros. Los sitios que conservaron individuos 

de especies de palmas mostraron valores más bajos de densidad aparente, valores 

más altos de humedad en el suelo y mayores valores de materia orgánica. Sin 

embargo, se observó que la hidrología es el principal factor de cambio en los 

parámetros de suelo estudiados: los sitios inundados mostraron diferencias 

significativas en valores de densidad aparente, humedad y materia orgánica, con 

respecto a los sitios que no se encontraron en condiciones de inundación, sin importar 

la presencia o ausencia de los individuos de palmas nativas. 

 Se observó una interacción entre los potreros y los relictos de humedales que se 

encuentran en ellos y/o en los alrededores. Dicha interacción ha evitado el deterioro de 

los suelos de los potreros, permitiendo que  en algunos de ellos los valores de las 

propiedades del suelo sean similares a los de humedales en buen estado de 

conservación.  

 Dado el impacto en la región de Jamapa de las actividades ganaderas, se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

 Conservar los individuos de palmas que se encuentren dentro de los potreros, 

debido a que estos organismos aportan una cantidad importante de materia 

orgánica al suelo,  contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y en 

temporadas de estiaje en donde la oferta forrajera escasea,  los frutos son 

aprovechados como alimento para el ganado. 

 Conservar los relictos de humedales presentes en las zonas aledañas a los 

potreros, dado que estos sistemas amortiguan el impacto y el deterioro que la 

actividad ganadera genera en los suelos, así como también brindan servicios 

ambientales a la población local como el mantenimiento de la biodiversidad y la 

protección contra inundaciones. 
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 Realizar una rotación del ganado en los potreros, a manera que estos se 

encuentren sin ganado durante alguna temporada del año. Ello contribuirá a 

disminuir la presión del pastoreo sobre las propiedades del suelo. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Coordenadas geográficas de los 44 puntos muestreados en la región de Jamapa 

correspondiente a la categoría 1 

CATEGORÍA1 

No. de sitio Coordenadas Manejo 

1 
19° 1'39.60"N   
96°15'11.20"O 

Potrero 
activo 

2 
19° 0'28.90"N   
96°19'7.50"O 

Potrero 
activo 

3 
18°57'29.00"N   
96°15'45.30"O 

Potrero 
activo 

4 
19° 0'6.70"N   

96°14'30.40"O 
Potrero 
activo 

5 
18°56'25.30"N   
96°17'55.90"O 

Potrero 
activo 

6 
18°58'26.20"N   
96°18'1.90"O 

Potrero 
activo 

7 
18°57'59.70"N   
96°17'43.70"O 

Potrero 
activo 

8 
19° 0'38.90"N   
96°15'12.30"O 

Potrero 
activo 

9 
19° 0'38.50"N   
96°15'11.40"O 

Potrero 
activo 

10 
 

18°59'41.10"N   
96°15'15.20"O 

Potrero 
activo 

11 
18°59'40.30"N   
96°15'3.00"O 

Potrero 
activo 

12 
18°59'2.60"N   

96°15'20.70"O 
Potrero 
activo 

13 
18°58'49.20"N   
96°15'25.30"O 

Potrero 
activo 

14 
18°57'52.20"N   
96°16'7.80"O 

Potrero 
activo 

15 
18°57'16.70"N   
96°17'4.60"O 

Potrero 
activo 

16 
18°56'40.60"N   
96°17'44.00"O 

Potrero 
activo 

17 
18°56'32.10"N   
96°17'50.10"O 

Potrero 
activo 

18 
18°56'42.40"N   
96°18'23.00"O 

Potrero 
activo 

19 
18°57'6.70"N   
96°18'8.50"O 

Potrero 
activo 

20 
18°57'20.00"N   
96°17'55.10"O 

Potrero 
activo 

21 18°58'38.40"N   Potrero 
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96°18'7.60"O activo 

22 
19° 2'15.10"N   
96°15'6.10"O 

Potrero 
activo 

23 
19° 2'5.30"N   
96°15'8.50"O 

Potrero 
activo 

24 
19° 2'4.80"N   

96°15'35.50"O 
Potrero 
activo 

25 
19° 2'3.80"N   

96°15'16.70"O 
Potrero 
activo 

26 
19° 2'5.00"N   

96°15'19.90"O 
Potrero 
activo 

27 
19° 2'17.80"N   
96°15'34.00"O 

Potrero 
activo 

28 
19° 2'21.80"N   
96°15'45.60"O 

Potrero 
activo 

29 
19° 2'1.40"N   
96°17'9.30"O 

Potrero 
activo 

30 
19° 1'41.50"N   
96°17'31.80"O 

Potrero 
activo 

31 
19° 1'26.50"N   
96°17'40.20"O 

Potrero 
activo 

32 
19° 1'24.70"N   
96°17'43.00"O 

Potrero 
activo 

33 
19° 1'21.70"N   
96°17'43.00"O 

Potrero 
activo 

34 
18°57'1.30"N   

96°16'55.70"O 
Potrero 
activo 

35 
18°56'59.80"N   
96°16'54.50"O 

Potrero 
activo 

36 
18°56'59.10"N   
96°16'56.10"O 

Potrero 
activo 

37 
18°57'53.70"N   
96°16'32.40"O 

Potrero 
activo 

38 
18°57'52.40"N   
96°16'17.10"O 

Potrero 
activo 

39 
18°59'59.20"N   
96°14'37.90"O 

Potrero 
activo 

40 
19° 0'1.80"N   

96°14'26.80"O 
Potrero 
activo 

41 
19° 0'23.60"N   
96°14'9.60"O 

Potrero 
activo 

42 
19° 0'24.20"N   
96°14'6.70"O 

Potrero 
activo 

43 
19° 0'18.80"N   
96°17'10.80"O 

Potrero 
activo 

44 
19° 0'57.70"N   
96°14'50.80"O 

Potrero 
activo 
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Anexo 2. Caracterización de los 37 sitios muestreados en la región de Jamapa correspondiente 

a la categoría 2. En el apartado de manejo se utilizaron dos diferentes tipos: 1) Potrero activo. 

Dividido en tres subtipos: a) Intensidad baja, b) Intensidad media y c) Sin determinar intensidad; 

y 2) Potrero abandonado. En donde se observaron diferentes características para evaluar el 

nivel de abandono: a) Regeneración, b) Sucesión, c) Presencia de diferentes estratos 

vegetales. Respecto a las características ambientales del sitio se tomaron en cuenta: 1) 

Inundación; 2) Cercanía a un sistema de humedal; y 3) Presencia de especies características 

de humedales.  

CATEGORÍA 2 

No. 
de 

sitio 
Coordenadas Especies 

Número 
de 

individuo
s 

Manejo 
Características 

ambientales 

1 
19° 0'36.40"N   
96°16'9.10"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

Inundado 

2 
19° 0'37.30"N   
96°17'36.80"O 

Attalea 
butyracea 

2 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

3 
19° 0'39.60"N   
96°17'38.10"O 

Sabal mexicana 1 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

4 
19° 0'20.30"N   
96°17'31.10"O 

Roystonea 
dunlapiana 

3 
Potrero, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

5 
19° 1'36.40"N   
96°15'17.40"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

6 
19° 1'51.80"N   
96°16'42.30"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal 

7 
19° 1'54.30"N   
96°16'41.30"O 

Attalea 
butyracea 

3 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Inundado, cerca 
de un humedal 

8 
19° 0'56.40"N   
96°18'38.70"O 

Attalea 
butyracea 

1 
Potrero 

abandonado 
No inundado 

9 
19° 0'29.90"N   
96°19'7.40"O 

Sabal mexicana 1 
Potrero 
activo, 

intensidad 
No inundado 
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media 

10 
 

18°59'40.10"N   
96°17'56.70"O 

Sabal mexicana 1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

11 
18°58'26.90"N   
96°15'28.50"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

12 
18°57'43.80"N   
96°15'41.70"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal, 

presencia de 
especies 

características 
de humedales 

13 
19° 0'6.80"N   

96°14'30.20"O 
Attalea 

butyracea 
2 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

14 
19° 0'11.20"N   
96°14'42.20"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

15 
18°56'22.50"N   
96°17'54.70"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

16 
18°57'17.00"N   
96°17'37.90"O 

Attalea 
butyracea 

2 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

17 
18°57'17.20"N   
96°17'48.00"O 

Attalea 
butyracea 

2 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

18 
18°57'17.80"N   
96°17'45.60"O 

Roystonea 
dunlapiana 

3 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

19 
18°58'28.10"N  
96°17'29.30"O 

Sabal mexicana 1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

20 
18°58'37.40"N   
96°17'51.50"O 

Roystonea 
dunlapiana 

2 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal 

21 
18°58'27.80"N   
96°17'50.00"O 

Attalea 
butyracea 

2 
Potrero 
activo, 

Cerca de un 
humedal 
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intensidad 
baja 

22 
18°58'32.60"N   
96°17'59.90"O 

Roystonea 
dunlapiana 

3 

Potrero 
abandonado. 
Presencia de 

estrato 
herbáceo y 
arbustivo 

No inundado 

23 
18°58'26.60"N   
96°18'0.50"O 

Sabal mexicana 2 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

24 
18°58'23.30"N   
96°17'59.50"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 

de 
regeneración
, presencia 
de estrato 
herbáceo  

No inundado 

25 
18°58'24.10"N   
96°18'6.20"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

26 
18°57'32.70"N   
96°17'33.10"O 

Attalea 
butyracea 

2 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Inundado, cerca 
de un humedal 

27 
18°57'29.70"N   
96°17'34.80"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal 

28 
18°57'22.30"N   
96°17'50.30"O 

Attalea 
butyracea 

3 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

29 
18°57'20.40"N   
96°17'50.60"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

Inundado, 
presencia de 

especies 
características 
de humedales 

30 
18°57'21.80"N   
96°17'46.70"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

31 
18°57'26.80"N   
96°17'43.60"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 
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32 
18°57'23.50"N   
96°17'35.60"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Inundado, 
presencia de 

especies 
características 
de humedales 

33 
18°57'24.10"N   
96°17'37.30"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Inundado, 
presencia de 

especies 
características 
de humedales 

34 
18°57'30.80"N   
96°17'41.90"O 

Attalea 
butyracea 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

35 
18°57'28.70"N   
96°17'40.40"O 

Roystonea 
dunlapiana 

1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

36 
18°58'38.00"N   
96°18'6.50"O 

Attalea 
butyracea 

3 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 
de sucesión 
con estratos 
herbáceo, 
arbustivo y 

arbóreo 

Cerca de un 
humedal  

37 
18°58'39.00"N   
96°18'8.60"O 

Sabal mexicana 1 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

Cerca de un 
humedal 
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Anexo 3. Caracterización de los 29 sitios muestreados en la región de Jamapa correspondiente 

a la categoría 3. En el apartado de manejo se utilizaron dos diferentes tipos: 1) Potrero activo. 

Dividido en tres subtipos: a) Intensidad baja, b) Intensidad media y c) Sin determinar intensidad; 

y 2) Potrero abandonado. En donde se observaron diferentes características para evaluar el 

nivel de abandono: a) Regeneración, b) Sucesión, c) Presencia de diferentes estratos 

vegetales. Respecto a las características ambientales del sitio se tomaron en cuenta: 1) 

Inundación; 2) Cercanía a un sistema de humedal; y 3) Presencia de especies características 

de humedales.  

CATEGORÍA 3 

No. 
de 

sitio 
Coordenadas Especies 

Número 
de 

individuo
s 

Manejo 
Características 

ambientales 

1 
19° 0'17.20"N   
96°17'38.10"O 

Sabal mexicana 
y Attalea 
butyracea 

8 
Potrero 

abandonado 
No inundado 

2 
19° 0'19.30"N   
96°17'33.70"O 

Sabal mexicana 
y Attalea 
butyracea 

8 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

3 
19° 1'40.00"N   
96°15'23.30"O 

Attalea 
butyracea 

10 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Inundado 

4 
19° 1'49.50"N   
96°16'42.10"O 

Sabal mexicana, 
Roystonea 

dunlapiana y 
Attalea 

butyracea 

10 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 
de sucesión 
con estratos 
herbáceo, 
arbustivo y 

arbóreo 

Cerca de un 
humedal 

5 
19° 1'51.70"N   
96°16'43.50"O 

Attalea 
butyracea 

6 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal 

6 
19° 0'56.70"N   
96°18'45.50"O 

Attalea 
butyracea 

10 

Potrero 
abandonado, 
en proceso 
de sucesión 

No inundado 

7 
19° 0'28.60"N   
96°19'7.40"O 

Roystonea 
dunlapiana 

7 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

8 19° 0'11.70"N   Roystonea 4 Potrero Inundado 
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96°18'48.30"O dunlapiana activo, 
intensidad 

media 

9 
19° 0'11.60"N    
96°18'50.70"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

6 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

10 
 

18°59'31.90"N   
96°18'3.10"O 

Roystonea 
dunlapiana 

10 
Potrero 

abandonado 
Cerca de un 

humedal 

11 
18°57'29.90"N   
96°15'55.70"O 

Attalea 
butyracea 

10 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

12 
19° 0'16.40"N   
96°14'34.40"O 

Attalea 
butyracea 

4 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

13 
19° 0'20.70"N   
96°14'47.80"O 

Attalea 
butyracea 

5 
Potrero 

abandonado 
Cerca de un 

humedal 

14 
18°57'10.60"N   
96°17'39.30"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

6 
Potrero 

abandonado 
Cerca de un 

humedal 

15 
18°57'12.30"N   
96°17'41.70"O 

Roystonea 
dunlapiana 

8 

Potrero 
abandonado. 
Presencia de 

estrato 
herbáceo 

Cerca de un 
humedal 

16 
18°57'15.90"N   
96°17'33.30"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

7 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja. 

Presencia de 
estrato 

arbustivo 

No inundado 

17 
18°57'19.00"N   
96°17'36.10"O 

Roystonea 
dunlapiana 

6 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

18 
18°58'26.60"N   
96°17'44.10"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

5 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

19 
18°58'25.10"N   
96°17'42.60"O 

Roystonea 
dunlapiana 

5 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

20 
18°58'27.00"N   
96°17'54.60"O 

Attalea 
butyracea 

10 
Potrero 
activo, 
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intensidad 
baja 

21 
18°58'17.40"N   
96°17'52.10"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

8 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

Presencia de 
especies 

características 
de humedales 

22 
18°57'44.00"N   
96°17'41.20"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

10 

Potrero 
abandonado. 
Se encuentra 
en proceso 
de sucesión 

Inundado, 
presencia de 

especies 
características 
de humedales 

23 
18°57'33.30"N   
96°17'36.40"O 

Attalea 
butyracea 

5 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

24 
18°57'23.00"N   
96°17'48.60"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

6 

Potrero 
activo, 

intensidad 
media 

No inundado 

25 
18°57'26.50"N   
96°17'44.90"O 

Attalea 
butyracea 

8 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

26 
18°57'25.40"N   
96°17'39.10"O 

Attalea 
butyracea 

8 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal, suelo 

saturado 

27 
18°57'25.50"N   
96°17'35.90"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

8 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

28 
18°57'31.40"N   
96°17'41.50"O 

Attalea 
butyracea 

4 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

29 
18°58'43.30"N   
96°18'8.80"O 

Sabal mexicana 
y Attalea 
butyracea 

7 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal, 

presencia de 
especies 

características 
de humedales 
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Anexo 4. Caracterización de los 34 sitios muestreados en región de Jamapa correspondiente a 

la categoría 4. En el apartado de manejo se utilizaron dos diferentes tipos: 1) Potrero activo. 

Dividido en tres subtipos: a) Intensidad baja, b) Intensidad media y c) Sin determinar intensidad; 

y 2) Potrero abandonado. En donde se observaron diferentes características para evaluar el 

nivel de abandono: a) Regeneración, b) Sucesión, c) Presencia de diferentes estratos 

vegetales. Respecto a las características ambientales del sitio se tomaron en cuenta: 1) 

Inundación; 2) Cercanía a un sistema de humedal; 3) Presencia de especies características de 

humedales; y 4) Palmar. 

CATEGORÍA 4 

No. 
de 

sitio 
Coordenadas Especies 

Número 
de 

individuo
s 

Manejo 
Características 

ambientales 

1 
19° 0'37.10"N   
96°16'29.90"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

30  Palmar 

2 
19° 0'34.50"N   
96°16'9.00"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

20 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

No inundado 

3 
19° 0'42.00"N   
96°16'15.90"O 

 

Sabal mexicana, 
Roystonea 

dunlapiana y 
Attalea 

butyracea 

20 
Pequeño 
palmar en 

potrero activo 

Cerca de un 
humedal 

4 
19° 0'40.80"N   
96°17'17.30"O 

Sabal mexicana 30  
Palmar. 

Inundado 

5 
19° 0'42.10"N   
96°17'27.00"O 

Sabal mexicana 
y Attalea 
butyracea 

20 

Palmar en 
potrero activo 

de  
intensidad 

baja 

No inundado 

6 
19° 0'45.00"N   
96°17'33.20"O 

Attalea 
butyracea 

15 

Palmar en 
potrero activo 
de intensidad 

baja 

No inundado 

7 
19° 0'32.50"N   
96°17'46.10"O 

Attalea 
butyracea 

20  Palmar 

8 
19° 1'36.50"N   
96°15'27.10"O 

Attalea 
butyracea 

50 
Palmar en 

potrero activo 
No inundado 

9 
19° 2'9.40"N   

96°16'46.70"O 
Attalea 

butyracea 
20 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 

de 

Cerca de un 
humedal 
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regeneración 

10 
 

19° 0'18.10"N   
96°18'46.20"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

50  

Palmar. Estratos 
herbáceo, 
arbustivo y 

arbóreo bien 
desarrollados 

11 
18°59'37.90"N   
96°18'20.90"O 

Sabal mexicana 50 

Palmar en 
potrero activo 
de intensidad 

baja 

Inundado 

12 
18°58'27.00"N   
96°15'25.80"O 

Attalea 
butyracea 

20 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

13 
18°57'31.10"N   
96°15'40.80"O 

Attalea 
butyracea 

50  
Palmar. Cerca 
de un humedal 

14 
18°57'31.90"N   
96°15'48.70"O 

Sabal mexicana 18 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

 

15 
18°57'6.20"N   

96°15'56.50"O 
Sabal mexicana 30 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 

de sucesión, 
con estratos 
herbáceo y 
arbustivo 

No inundado 

16 
18°57'10.00"N   
96°15'26.10"O 

Attalea 
butyracea 

15 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

17 
18°58'33.20"N   
96°18'1.00"O 

Roystonea 
dunlapiana 

20 
Potrero 

abandonado 

Presencia de 
especies 

características 
de humedales. 
Suelo saturado 

de agua 

18 
18°58'35.00"N   
96°18'1.10"O 

Sabal mexicana, 
Roystonea 

dunlapiana y 
Attalea 

butyracea 

20 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

19 
18°58'20.40"N   
96°17'52.10"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

20 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 

de sucesión, 
estratos 

herbáceo y 
arbustivo 

No inundado 
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20 
18°58'15.70"N   
96°17'52.00"O 

Attalea 
butyracea 

30 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

21 
18°56'43.90"N   
96°18'11.10"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

60  

Palmar. Estratos 
herbáceo, 
arbustivo y 

arbóreo 

22 
18°58'52.70"N   
96°19'19.60"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

40 

Potrero 
abandonado. 
En proceso 
de sucesión 

No inundado 

23 
18°58'24.80"N   
96°17'53.50"O 

Attalea 
butyracea 

15 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

24 
18°58'1.10"N   

96°17'39.80"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

15 

Potrero 
abandonado. 

Estratos 
herbáceo y 

arbóreo 

No inundado 

25 
19° 2'7.00"N   

96°16'39.80"O 

Sabal mexicana, 
Roystonea 

dunlapiana y 
Attalea 

butyracea 

11 

Potrero 
abandonado.  
En proceso 
de sucesión 

Cerca de un 
humedal 

26 
19° 2'11.20"N   
96°16'45.00"O 

Attalea 
butyracea 

12 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 

27 
18°59'35.40"N   
96°18'18.90"O 

Sabal mexicana 12 
Potrero 

abandonado 
No inundado 

28 
18°57'37.80"N   
96°15'49.90"O 

Attalea 
butyracea 

12 
Potrero 

abandonado 

Presencia de 
especies 

características 
de humedales 

29 
18°56'19.10"N   
96°17'52.80"O 

Roystonea 
dunlapiana y 

Attalea 
butyracea 

12 

Potrero 
activo, sin 
determinar 
intensidad 

Cerca de un 
humedal 

30 
18°58'34.70"N   
96°17'32.80"O 

Sabal mexicana 
y Attalea 
butyracea 

12 

Potrero 
abandonado. 
Presencia de 

estratos 
herbáceo y 
arbustivo 

Cerca de un 
humedal 

31 
18°58'14.30"N   
96°17'58.40"O 

Sabal mexicana 12 
Potrero 
activo, 

intensidad 
No inundado 
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baja 

32 
18°58'14.30"N   
96°17'58.40"O 

Sabal mexicana 12 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

No inundado 

33 
18°57'26.30"N   
96°17'40.60"O 

Roystonea 
dunlapiana 

12 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Inundado, 
presencia de 

especies 
características 
de humedales 

34 
18°57'26.30"N   
96°17'40.60"O 

Attalea 
butyracea 

13 

Potrero 
activo, 

intensidad 
baja 

Cerca de un 
humedal 
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