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1. INTRODUCCIÓN 

El término humedal se refiere a una amplia variedad de hábitats interiores que 

comparten ciertas características; son zonas donde el agua es el principal factor 

controlador del medio y la vida vegetal y animal. La Convención de Ramsar  

(2012) los define como extensiones de marismas, pantanos y turberas o 

superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancados o corrientes, dulce, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda a seis  metros. Generalmente se les identifica como áreas que se inundan 

temporariamente, donde la capa freática aflora en la superficie o en suelos de baja 

permeabilidad cubiertos por agua poco profunda. 

Durante siglos fueron consideradas tierras marginales que debían ser drenadas o 

"recuperadas", ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o para su afectación 

a la producción, principalmente para la ampliación del área agrícola o urbana. 

Todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua juega un rol 

fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura y las funciones 

ecológicas del humedal (Rodríguez, 2010). 

En México son de gran importancia desde el punto de vista ecológico y 

socioeconómico por sus múltiples funciones, valores y atributos, los cuales son 

esenciales para la sociedad en conjunto, estos ecosistemas poseen una gran 

riqueza natural en cuanto a biodiversidad, que debe ser conservada y gestionada 

de forma responsable y sustentable, utilizando la mejor información y tecnología 

disponible (Lindig-Cisneros y Zambrano, 2005). 

Este tipo de ecosistemas sirven como protección ya que amortigua los flujos de 

agua, ocasionados por lluvias intensas, que  podrían generar inundaciones, son 

zonas de descarga donde se acumula agua proveniente de los escurrimientos y 

filtraciones que se producen en las tierras más altas que conforman las zonas de 

captación y de recarga; por lo tanto los humedales son las superficies hacia las 
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cuales fluye y en las cuales se acumula el agua (Secretaria de la Convención de 

RAMSAR, 2010).  

Esta predominancia del agua determina que los humedales tengan características 

diferentes de los ecosistemas terrestres, una de ellas es que suelen presentar una 

gran variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Tiene efectos muy 

importantes sobre la diversidad biológica que habita en los humedales que debe 

desarrollar adaptaciones para sobrevivir a estos cambios que pueden llegar a ser 

muy extremos (López, 2012). 

Hoy en día, por su condición de zonas pantanosas, son poco conocidas y 

apreciadas por lo que frecuentemente se les drena y deseca; se busca 

transformarlos, pensando que en su estado natural no tienen ningún uso y no 

prestan servicio alguno, sino que más bien son fuente de enfermedades y malos 

olores (López, 2012). Sin embargo, actualmente se sabe que los humedales no 

sólo proporcionan recursos importantes sino que además prestan servicios 

ambientales de gran valor para la sociedad (Moreno-Casasola y Warner, 2009). 

El Parque Estatal Molinos de San Roque alberga parte de este ecosistema 

fragmentado en una pequeña porción, la cual sufre los estragos del saqueo de los 

recursos bióticos, así como la falta de descargas de agua por la introducción de 

servicios públicos dentro de las colonias aledañas que abastecía al humedal, 

siendo este un operador de aguas residuales; aunado a esto se suma la 

problemática del relleno de la zona para el desarrollo de la actividad ganadera. 

En consecuencia, el aprovechamiento de estos ecosistemas debe realizarse en un 

esquema de responsabilidad y equidad, con el fin de promover el bienestar de la 

población y garantizar que los recursos y servicios ambientales que proporcionan 

los humedales perduren, para mantener la posibilidad de su aprovechamiento por 

parte de las generaciones futuras (CONABIO, 2005). 
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2. ANTECEDENTES 

Entre los ecosistemas del planeta, los humedales destacan por su gran 

productividad y biodiversidad, semejándose con las selvas tropicales, sin embargo 

han estado en peligro desde hace mucho tiempo por la mala información de la 

gente, sin embargo se han planteado estrategias que mitiguen  este deterioro, 

Venegas,  et al., (2011) desarrollo una línea de tiempo de los hechos de 

fragmentación de los humedales  urbanos dentro de la cuidad de Bogotá, 

Colombia, utilizando la triangulación de imágenes, revisión bibliográfica, 

importancia histórica, percepción social, entrevistas  y análisis de imágenes de 

años anteriores en la degradación de la zona, para obtener una propuesta de 

manejo, lineamiento y protección de estos ecosistemas. 

Se sabe que los humedales juegan un papel importante dentro de una región con 

gran diversidad, Velasco (2008), en su trabajo contribuye a la difusión y la 

importancia biológica y humana que ejercen dentro de los asentamientos humanos 

en los márgenes de los humedales de Chiconahuapan en el Estado de México, así 

como la percepción social que guarda como un factor que pone de manifiesto el 

deterioro del humedal y su afectación.  

Los humedales han dado pie a que se realicen estudios sobre ellos, ya que son 

buenos depuradores naturales de aguas residuales, tanto desde el punto de vista 

biótico (microorganismos y macrófitos) como abiótico (sedimentación); poniendo 

especial interés en el papel que juegan los organismos que lo habitan para tratar  

y recuperar  las agua residuales, para su recuperación y conservación (Pérez et 

al., 2000). 

También se ha determinado que el drenado de estos ecosistemas ponen en 

peligro la permanencia de la flora dentro de los humedales como lo informa 

Hauenstein et al., (2002) clasificando los humedales de la costa de Toltén (Chile), 

para determinar su flora, vegetación, las especies que se encuentra y como se 

han ido modificando de acuerdo al deterioro de las zonas. 
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Casas et al., (2003), hacen un inventario y caracterización preliminar de los 

humedales almerienses para tener una planificación de estudios limnológicos, ya 

que están siendo desplazados por la mancha urbana y alentar y nutrir las 

iniciativas de conservación de estas zonas, ya que la mayoría de las zonas de 

estudio constituyen los principales enclaves de alimentación, descanso y 

nidificación de un gran número de especies de aves, así también por el cambio 

hidrológico. 

Se han planeado estrategias sobre el valor ecológico, económico y social de estos 

ecosistemas, a través de una gestión integral y bajó un enfoque Ecosistémico, 

proponiendo la elaboración de políticas nacionales de los humedales que existen 

en México, así se describen los usos y las principales causas que provocan la 

pérdida o degradación de los mismos (CONABIO, 2005). 

Moreno-Casasola et al., (2010), realizaron un estudio sobre los humedales 

herbáceos emergentes (popales, tulares, ciperáceas o combinaciones de estos) 

en el estado de Veracruz, localizaron 13 humedales para el estudio de vegetación 

y composición abiótica, tomando como referencia la localidad de la Mancha y del 

Río Blanco, se analizó la diversidad y los parámetros físico-químicos que presenta 

cada zona, debido a su composición florística dominante y determinar lo factores 

determinantes para la composición del humedal. 

Landgrave y Moreno (2012), evaluaron la pérdida de humedales en México 

mediante la cartografía disponible y los modelos digitales de elevación (SRTM), 

abarcando toda la superficie del país, donde se localizan los suelos inundados y 

posteriormente áreas municipales para determinar el grado de reducción que 

presentan para establecer los programas de conservación y restauración para 

garantizar la permanencia de estos ecosistemas. 

Moreno-Casasola et al., (2011), plantearon como objetivo la erradicación de 

especies invasoras (terrestres y acuáticas) y la recuperación de la riqueza de 

especies nativas de la zona que pertenece al Instituto de Ecología y forma parte 

del Sitio Ramsar 1336, la Mancha-El Llano en el municipio de Actopan; Veracruz, 
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desarrollando acciones encaminadas a la recuperación de humedales, por la 

introducción del pastoreo de ganado y de especies forrajeras, principalmente 

exóticas, el método consistió en el chapeado a ras del suelo para eliminar las 

especies problemas, la inundación de la zona, incendios controlados y cubrir el 

suelo con plástico negro para incrementar la temperatura y eliminar la luz durante 

dos o tres meses sobre la áreas para la eliminación de las especies problemas. 

La identificación y cuantificación de la variación espacial de los diferentes tipos de 

vegetación y uso de suelo en pantanos de Centla en Tabasco, durante 1990 y 

2000, por Guerra y Ochoa (2005), donde encontraron un desplazamiento en la 

vegetación provocada por incendios, actividades petroleras (PEMEX), y sobre todo 

cambios en la superficie (potreros).  

Con lo que respecta al Área Natural Protegida (ANP) del Parque Estatal Molino de 

San Roque, Aquino (2007), hace un recuento de la flora vascular dentro del 

Parque, detallando y ordenando en familias, género y especies, a todas las 

plantas existentes en la zona, así también las plantas del humedal que es parte 

del área. 

Hernández y Torres (2014), hicieron una comparación de la degradación por el 

crecimiento del área metropolitana en Xalapa; para ello tomaron dos áreas 

naturales protegidas: Molino de San Roque y Cerro de la Galaxia, e hicieron un 

análisis basado en un periodo de 4 años; no hubo cambios significativos en la 

extensión y densidad de la vegetación en ambos sitios, aunque encontraron un 

cierto crecimiento de la vegetación en cada una de las zonas, observando una 

disminución en la cobertura arbórea y arbustiva; históricamente se observa una 

deforestación, especialmente en el área del humedal y mencionan que fue 

progresiva debido a la invasión humana (la mayor amenaza para esta área) 

sumado al abandono por parte de las autoridades correspondientes. 

Otro trabajo que se realizó para determinar los tipos de árboles y arbustos 

presentes en el Parque fue el de Ruiz et al., (2014), donde evaluaron los efectos 

antrópicos en la zona, a partir de los efectos sobre la vegetación que se presenta 
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en el parque, colectaron material biológico y lo procesaron en el herbario de la 

Facultad de Biología de Xalapa, Veracruz, obteniendo un listado de especies de 

árboles y arbustos con familias y géneros de toda la zona; registraron dos 

especies arbóreas protegidas y tres categorizadas como amenazas. 

Desde 1997, se han realizado actividades a través de un Comité Comunitario, por 

parte de los vecinos de la Colonia Lomas del Seminario y el H. Ayuntamiento de 

Xalapa; Ver., y la Dirección General de Ecología para integrar el Comité Pro-

conservación de  Áreas Verdes con el fin de cuidar y conservar el área, pero estas 

actividades no han sido benéficas porque a pesar de estas acciones, se han 

perdido varias zonas del pantano (Anexo 1). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida y el deterioro de los hábitats, es sin duda la principal causa de pérdida 

de la diversidad biológica al impactar y transformar los ecosistemas en campos 

agrícolas, ganaderos, presas, carreteras y áreas urbanas, (CONABIO, 2009). Si 

bien, la transformación es parcial, siempre hay un deterioro en la composición, 

estructura y función de los ecosistemas, situación que impacta a las especies y 

servicios que la naturaleza brinda.  

La ciudad de Xalapa presenta áreas verdes muy deterioradas, debido al creciente 

grado de urbanización, poniendo en riesgo la viabilidad de muchos de los 

ecosistemas que se encuentran inmersos en la mancha urbana. El humedal, que 

se encuentra dentro del ANP Molinos de San Roque,  es un claro ejemplo, ya que 

presenta un alto grado de degradación. La presión de las diferentes actividades 

humanas aledañas, sobre este ecosistema, han contribuido a la transformación de 

la estructura del área, se han alterado e interrumpido el flujo hidrológico por la 

construcción de canales para desazolvar la zona y la introducción de los servicios 

públicos, reduciendo  los afluentes que abastecían al humedal; las descargas de 

aguas que llegaban directamente al humedal ayudaban a que se mantuviera la 

zona estable, sin embargo,  al ser conducidas a la red de drenaje público,  

humedal se ha ido desecando, el suelo se ha ido erosionando y se han perdido 

especies de flora y fauna.  

La tala ilegal, el relleno de alguna fracción del humedal para pastoreo y 

urbanización,  son las actividades más comunes que han puesto en riesgo el 

humedal, alterado su actividad natural y funcional.  

Es evidente que la principal causa a estas acciones es debido a que no se cuenta 

con la administración adecuada del ANP, por la falta de un programa de manejo, 

instrumento central para el manejo de las ANP’s, en el que se establece la 

regulación correspondiente a las políticas, estrategias, zonas y actividades 

relativas a la conservación, protección, aprovechamiento e investigación. Lo 

anterior debido a la falta de interés de las autoridades competentes, así como el 
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desconocimiento de  la ciudadanía por la falta de información y sensibilización de 

la importancia de este sitio, que aunque se encuentra fragmentado, todavía 

conserva una  pequeña parte con las características propias de una “Ciénega”. 

En este sentido, el presente trabajo se enfocó a conocer las condiciones 

ambientales actuales del humedal que se encuentra dentro de ANP Molino de San 

Roque que sirvan como base para la generación de una serie de propuestas que 

pueden ser consideradas para su restauración así como crear estrategias para su 

preservación.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el 

ambiente; son ecosistemas ricos en biodiversidad, y han servido como vías de 

almacenamiento y reguladores de la calidad de agua. De acuerdo a su origen, 

localización geográfica, características del suelo o sedimento y vegetación 

dominante, son importantes para el equilibrio ecológico y ambiental (Espinoza et 

al., 2013).  

Estos ecosistemas proveen de hábitat, alimento, refugio, áreas de crianza y 

reproducción a un elevado número de especies de vertebrados e invertebrados; 

en estos se pueden encontrar fauna altamente especializada y un gran número de 

especies endémicas, en particular de peces e invertebrados ya que funcionan 

como áreas de crianza y alimentación para muchas especies migratorias y 

residentes ya sean de tipo terrestres o acuáticas (Roche, 1995). Así mismo, 

destaca su importancia como refugio de una gran diversidad de aves migratorias 

(Teneb et al., 2013). 

A pesar de la importancia ambiental de los humedales, históricamente han sido de 

las comunidades naturales más dañadas por las actividades humanas, quienes 

han drenado estos tipos de ecosistemas para crear terrenos agrícolas, zonas 

urbanas o como medida para reducir poblaciones de mosquitos. En muchos casos 

sufren los daños indirectos como consecuencia de las actividades agrícolas, la 

explotación forestal u otros cambios de suelo en las partes altas de las cuencas 

(Secretaria de convención RAMSAR, 2010). 

En lo que concierne al humedal de Molinos de San Roque, esta es una zona de 

amortiguación hidrológica y funcionaba como un gran sistema natural de 

tratamiento de las aguas residuales de las colonias vecinas; así como, zona de 

refugio para una gran diversidad de especies, como el caso de aves migratorias 

que llegaban a la zona cada año para revestir de blanco las copas de los árboles y 

refugiarse en la parte baja del área (humedal), y el hábitat para algunas especies 

de invertebrados y peces. 
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Estos ecosistemas desempeñan una amplia gama de funciones ambientales, 

siendo la más reconocida la recarga/descarga de acuíferos, el control y 

amortiguador de inundaciones en los periodos de lluvias y tormentas, la 

estabilización de la línea costera, el control de la erosión, la retención y 

exportación sedimentos y nutrientes, ya que, algunos invertebrados y las plantas 

de los humedales almacenan los nutrientes sólidos en el agua, los cuales se 

reciclan y generan otras fuentes de nutrientes en la cadena alimenticia; la 

depuración de sustancias tóxicas, la absorción de nutrientes, la exportación de 

biomasa, la protección contra tormentas, la estabilización de microclimas y el 

transporte de agua. Estas funciones pueden ser benéficas para la sociedad, por lo 

que también se consideran servicios ambientales (Secretaria de Convención 

RAMSAR, 2015). 

Otros beneficios son la recarga de los acuíferos subterráneos y proveen de agua 

potable directamente en tiempo de sequía, mejoran la calidad del agua y son 

verdaderos filtros para los residuos de la actividad humana, reduciendo la erosión 

y el transporte de nutrientes, materia orgánica, sedimentos y sustancias tóxicas 

que son dirigidas a la zona del humedal (Roche, 1995); son partes integrales del 

ciclo biogeoquímico ya que ayudan de manera decisiva en la estabilidad global en 

la distribución de nitrógeno, sulfuros atmosféricos, dióxidos de carbono y metan. 

Poseen un elevado valor paisajístico y son muy apreciados para el desarrollo de 

múltiples actividades recreativas para la localidad ya que pueden ser desde 

paseos, pesca deportiva y hasta la observación de aves o especies endémicas del 

humedal creando una actividad para la comunidad (Roche, 1995). 

Actualmente en la ciudad de Xalapa son muy pocos los espacios que permiten la 

interacción de la sociedad con la naturaleza, es por ello que se tienen que 

implementar bases o estrategias que sean benéficas para la zona, que permita 

ampliar la cobertura en las áreas de recreación y de conservación. Con la 

evaluación de las condiciones del humedal, se pretende contribuir  con las  bases 

para generar propuestas encaminadas a la restauración y darle un uso sustentable 

al sitio, ya que son áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
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5.- OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las condiciones ambientales actuales del humedal del Parque Estatal 

Molinos de San Roque, en Xalapa, Veracruz. 

5.2. OBJETIVO PARTICULAR 

 Analizar las condiciones físico-químicos del agua en el humedal del Parque 

Estatal Molino de San Roque  

 Conocer la percepción de los habitantes de las colonias Lomas del Seminario 

y Lomas de San Roque sobre el humedal del Parque Estatal Molino de San 

Roque (PEMSR). 

 Identificar y documentar las condiciones ambientales actuales del Parque 

estatal Molinos de San Roque y  la flora reportada. 

 Promover entre las personas de las colonias Lomas del seminario y San 

Roque la importancia del humedal del Parque Estatal Molino de San Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6.- MARCO TEÓRICO 

6.1. Concepto de “humedal”. 

A principios de los setenta, se inició la preocupación por las cosas sociales, la 

salud y la economía, donde los primeros antecedentes de esto fueron expuestos 

en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio 

Ambiente Humano (UNESCO, 2003) más conocida como Declaración de 

Estocolmo de 1972, donde se estipula la protección ambiental internacional. 

En la Convención sobre los Humedales o Convención “Ramsar” (llamada así por 

la ciudad de Irán, donde se celebró la reunión inicial en 1971), se hizo referencia a 

los humedales como ecosistemas acuáticos de importancia internacional, y los 

definieron como hábitat de aves acuáticas. 

En su artículo 1 y 2, del tratado intergubernamental RAMSAR, se estipula que los 

humedales son “extensiones de marismas, pantanos o turberas, cubiertas de 

agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, comprenden zonas ribereñas 

o costeras adyacentes, así como islas o extensiones  de agua marinas de una 

profundidad superior a los seis metros en marea baja”;  pero este no es sólo un 

tratado internacional avanzado en el momento en que se adoptó, sino el único 

tratado multilateral, de ámbito universal, referido a un tipo específico del 

ecosistema (UNESCO, 2003). 

Otra descripción de un humedal propuesta  por Aranda (2012), es la de terrenos 

cuyos suelos, están permanente o periódicamente inundados o saturados en 

ambientes con agua dulce o con algún grado de salinidad. Esta definición no 

señala el tipo de vegetación cuyas especies pueden servir como bioindicadores, 

ya que son más abundantes en sitios de humedales y frecuentemente depende de 

la abundancia de agua para su subsistencia  

Comúnmente se habla de cuerpos de agua de baja profundidad, lo que concuerda 

con Ramírez y San Martín (2008), quienes los definen de manera general como 
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“unidades de paisaje determinadas por un anegamiento permanente o estacional 

del suelo, con aguas de escasa profundidad”.  

Entre otras definiciones de humedales, Vila y colaboradores (2006) los describen 

como zonas de transición, que pueden llegar a ser muy extensas, entre ambientes 

acuáticos y terrestres, con características de ambos y además características 

propias. Según la Estrategia Nacional para el Uso Racional y Conservación de 

Humedales, éstos “constituyen espacios donde se concentra biodiversidad y son 

determinantes en el funcionamiento de los ecosistemas y por ende de la vida 

humana” (CONAFOR, 2012). 

El Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) define de 

manera más amplia a los humedales, destacando la inclusión en este tipo de 

ecosistemas a ciénagas, pantanos, ríos, estanques de agua salada, estuarios y 

aguas costeras de poca profundidad   

Se estima que estos ecosistemas cubren un 6 % de la superficie terrestre y que 

estos sistemas poseen suelos saturados o cubiertos de agua dulce. Poseen 

especies animales, vegetales o de otros grandes grupos afines y característicos a 

este medio, también denominadas especies hidrófilas (PNUMA, 2006). 

6.2 Tipos de humedales 

Se han clasificado a los humedales comprendidos en la definición de la 

convención RAMSAR, identificando cinco grandes sistemas de humedales 

(Barbier et al., 1997). 

 Estuarios – es decir, donde los ríos desembocan en el mar y el agua 

alcanza una salinidad equivalente a la media del agua dulce y salada (por 

ejemplo, deltas, bancos fangosos y marismas). 

 Marinos – los que no resultan afectados por los caudales fluviales (por 

ejemplo, litorales y arrecifes de coral); 
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 Fluviales – las tierras anegadas periódicamente como resultado del 

desbordamiento de los ríos (por ejemplo, llanuras de inundación, bosques 

anegados y lagos de meandro) 

 Palustres – los que contienen aguas relativamente permanentes (por 

ejemplo, pantanos de papiro, marismas y ciénagas). 

 Lacustres – zonas cubiertas de aguas permanentes caracterizadas por una 

baja circulación (lagunas, lagos, glaciales y lagos de cráteres de volcanes). 

 

Con base a los tipos de humedales se pueden definir uno o más atributos que 

ayudan a la formación de este ecosistema (Figura 1), uno de ellos es el suelo o 

sustrato que es fundamentalmente hidromórfico y se mantiene saturado con agua 

de manera temporal o permanente; la capa de agua poco profunda o subterránea 

que está próxima a la superficie del terreno ya sea permanente o temporal; y la 

vegetación, presente periódicamente en el terreno, en la que predominan las 

hidrófitas (plantas acuáticas), que requieren de un grado de inundación para 

sobrevivir y reproducirse (Moreno e Infante, 2010). 

 
Figura 1. Modelo de los componentes del humedal. Fuente: Moreno-Casasola e Infante 

(2010). 
 

Esta gama de ecosistemas tanto interiores, marinos y costeros, cuentan con 

ciertas características en común. Entre ellas, el clima dispone la cantidad de lluvia 
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que escurre superficialmente o a través del manto freático hacia el humedal, la 

geología  que determina la capacidad de acumulación del agua, así como una 

hidrología que está caracterizada por el nivel del agua y la cantidad de flujo que 

puede variar en periodicidad y frecuencia, y las características físicas y químicas 

del suelo (edafología) ya que influyen en las plantas, animales y microorganismos 

que están presentes dentro de este ecosistema (Peralta et al., 2010). 

6.3. Características de los humedales 

6.3.1. Hidrología 

Los humedales conjuntan numerosas comunidades que se establecen a los largo 

de gradientes topográficos, donde se varía la salinidad e inundación por la 

composición y la dinámica, la temporalidad y la intensidad de mareas o de los 

flujos de agua dulce, como los escurrimientos o afloramiento del manto freático, 

(Flores et al., 2007). 

Una de las características fundamentales de los humedales es el nivel del agua y 

su fluctuación en el tiempo, ya que es un componente importante para mantener la 

estructura y funcionamiento. Las condiciones hidrológicas afecta a un gran número 

de factores bióticos y abióticos lo que conlleva la producción de anaerobiosis del 

suelo alterando la disponibilidad de nutrientes (Moreno-Casasola, et al., 2010) 

Los componentes que mantienen el abastecimiento del agua en el humedal están 

conformados por las entradas y salidas de agua, está fuertemente condicionada 

por las características físicas del terreno y la proximidad a otros cuerpos de agua, 

las cuales pueden ser por las precipitaciones pluviales, el flujo de las aguas 

subterráneas y las mareas en el caso de las zonas costeras, en el caso de las 

salidas se determina por la evapotranspiración de, los flujos de aguas superficiales 

(Moreno-Casasola et al., 2010). 

En general el régimen hidrológico determina la composición específica de la 

vegetación; la productividad se incrementa en períodos de flujo o pulsos de agua y 

disminuye en fases de agua estancada. Por otra parte la acumulación de materia 
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orgánica está controlado por el régimen hidrológico a través de su influencia en la 

producción primaria, descomposición y exportación de materia orgánica 

particulada (Hernández, 2010). 

El hidroperíodo es el patrón resultante de la frecuencia y la duración de inundación 

de ciertas áreas, es una medida que integra todas la entradas y salidas de agua, 

está fuertemente condicionada por las características físicas del terreno y la 

proximidad a otros cuerpos de agua, lo cual determina las condiciones de 

oxidación/reducción del humedal, así como los tipo de humedales, estas 

condiciones son muy importantes para el mantenimiento de la estructura y 

funcionamiento de estos ecosistemas, debido a que crean condiciones físicas y 

químicas únicas que afectan varios factores como la anaerobiosis del suelo, la 

acumulación de materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, la riqueza y 

composición  de especies y sobre todo la productividad primaria y el componente 

biótico modifica tanto la hidrología como la composición química del suelo (Flores 

et al., 2007). 

En los humedales la fluctuación en el nivel de agua puede tener diferentes causas, 

una de ellas el incremento de la superficie de un cuerpo de agua que puede 

resultar del afloramiento del manto freático o la acumulación de agua de lluvia 

directa y por escurrimientos, las características del hidroperíodo son su 

temporalidad, procedencia del agua (mareal, escurrimiento de agua de lluvia, 

manto freático) y características fisicoquímicas  ya sean agua dulce o salobre 

(salinidad, conductividad, pH, transparencia, densidad, oxígeno disuelto, etc.) son 

factores que regulan el establecimiento de las diferentes comunidades o tipos de 

humedales. Dentro de los factores bióticos que se ven afectados, se encuentra la 

composición y riqueza de especies, la productividad primaria, la acumulación de 

materia orgánica y los ciclos de nutrientes (Moreno-Casasola et al., 2009). 

Para conservar o restaurar un humedal, es fundamental el conocer el 

comportamiento del agua (hidroperíodo), es lo primero que se modifica cuando se 

drena o altera la hidrología del humedal y debe de ser lo primero que se tiene que 

recuperar (Moreno-Casasola et al., 2009). 
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6.3.2. Calidad del agua en los humedales 

Uno de los problemas importantes que presentan los humedales es la 

contaminación del agua por parte de vertidos de diferentes orígenes para poder 

evaluar estos efectos se determinan métodos basados en el análisis de 

parámetros físico-químicos de las aguas para determinar las características y 

las estructuras de las comunidades biológicas de las aguas de un margen y sus 

afluentes para localizar los impactos de cambios intermitentes o difusos y 

valorar sus efectos añadidos a los de los factores naturales (Burillo, 1997).  

Los medios acuáticos son colonizados por poblaciones animales y vegetales 

cuya estructura responde a condiciones normales a un equilibrio; cuando 

sobreviene una perturbación en el medio, ya sea de origen natural o artificial, 

tiene lugar una alteración en la estructura de las poblaciones, trastorno que se 

manifiestan en un cambio en la dominancia de las especies (Burillo, 1997). 

La evaluación de parámetros fisicoquímicos del agua nos ayuda a determinar el 

estado del sistema hídrico y determinar las alteraciones que sufren estos 

ecosistemas, la bioevaluación de las aguas se fomenta en la capacidad natural 

que tiene la biota de responder a evaluaciones eventuales o permanentes. En 

términos generales se puede decir que la biota acuática cambia su estructura y 

funcionamiento al modificarse condiciones ambientales de su hábitat natural. 

De modo que es posible utilizar las características funcionales y estructurales 

de diferentes niveles de organización biológica para evaluar el estado ecológico 

de un cuerpo de agua (Segnini, 2003). 

Se destaca la Demanda Bioquímica de  Oxígeno (DBO5), oxígeno disuelto, pH, 

temperatura, sólidos disueltos, entre otros, lo que indican si la calidad del agua 

es aceptable o no. 

Este tipo de herramientas son muy útiles para determinar la viabilidad del agua, 

en el caso de la temperatura del agua las afectaciones se deben por diferentes 

factores, pero lo que destacan son la ubicación geográfica del cuerpo de agua 

(ya sean regiones templadas, tropicales o subtropicales) y la estación del año. 
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Es de esperarse que un cuerpo de agua localizado en regiones templadas 

pudiera tener variaciones más amplias a lo largo del año que aquellos ubicados 

en regiones tropicales donde las variaciones de temperatura son más  

estrechas. En zonas costeras de México los máximos  alcanzan usualmente 

son valores por arriba de los 32 º C  en el agua (Abarca, 2007).  

Diversos autores consideran que un aumento en la temperatura del agua 

disminuye la solubilidad de gases y se incrementa la solubilidad de algunas sales 

tóxicas, que hacen que al mismo tiempo aumente la temperatura. Sin embargo, 

también puede deberse a que la zona ya no presenta vegetación nativa por la 

presencia de vegetación introducida, y se tenga muy baja circulación de agua, lo 

que daría tiempo de absorber energía solar aumentando la temperatura 

(Goyenola, 2007). 

También la temperatura afecta directamente muchos de los procesos biológicos y 

fisicoquímicos, en los que se incluyen los nutrientes que se encuentra en el agua 

ya que afecta la solubilidad de los elementos y principalmente el oxígeno disuelto. 

Según Abarca (2007) al aumentar la temperatura, la solubilidad del oxígeno 

disuelto será menor. 

El oxígeno dentro de los humedales proviene de un intercambio entre la atmósfera 

y la fotosíntesis que se realiza en este ecosistema, es la principal característica 

para definir la salud del ecosistema, ya que es vital para la mayoría de los 

organismos que viven en el agua; es usado durante la respiración donde se 

incluyen a todos los organismos que participan dentro de la cadena trófica. El 

crecimiento descontrolado de algas y plantas acuáticas y la alta concentración de 

materia orgánica pueden afectar negativamente los niveles de oxígeno disuelto en 

el agua. Cuando estos niveles caen por debajo de 5.0 mg/L, la vida acuática corre 

riesgo. Al llegar a niveles menores a 2 mg/L los peces y muchos de los 

invertebrados sufrirán grandes mortalidades (Tabla 1), al punto de alcanzar un 

cuerpo de agua condiciones de virtual anoxia (Abarca, 2007).  
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Goyenola (2007) menciona que niveles de entre 0 a 5 pueden haber desaparición 

de especies que tengan más sensibilidad al cambio ambienta, así también 

dependerá de los niveles de OD que se encuentren en el agua. 

Tabla 1.- Rangos de concentración de oxígeno disuelto y consecuencias 
ecosistémicas frecuentes. 

(OD) mg/L  Condición Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios 

0-5 
Hipoxia Desaparición de organismos y especies 
sensibles 

5-8 Aceptable 

8-12 
Buena (OD) adecuadas para la vida de la gran 
mayoría de 
especies de peces y otros organismos acuáticos. 

˃12 
Sobresaturada Sistemas en plena producción 
fotosintética. 

Fuente: Goyenola, 2007. 

Otro parámetro importante dentro de la calidad del agua es el Demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO5) es una medida de  la cantidad de oxígeno 

consumido en la degradación bioquímica de la materia orgánica mediante 

procesos biológicos aerobios (principalmente por bacterias y protozoarios); por 

otra parte representa una medida indirecta de la concentración de materia 

orgánica e inorgánica degradable o transformable biológicamente (Abarca, 2007), 

se menciona que cuando se presentan altos niveles de DBO5 el oxígeno disuelto 

serán bajos ya que las bacterias están consumiendo mucho oxígeno, al haber 

menos oxigeno disponible los organismos tienen menos posibilidad de sobrevivir 

(Tabla 2). 

El valor de DBO5 se determina comparando el valor de oxígeno disuelto (OD) de 

una muestra de agua tomada inmediatamente con el valor de la muestra incubada 

durante 5 días. 
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Tabla 2.- Escala de Clasificación de la calidad del agua en base a la Demanda 
Bioquimica de Oxígeno (DBO5). 

(DBO5) mg/L  Criterio  Consecuencias 

Menor o igual a 3 
mg/L 

Excelente No contaminada 

3 mg/L mayor y 
menor o igual a  6 
mg/L 

Buena calidad 
Aguas superficiales con bajo 
contenido de materia 
orgánica biodegradable. 

Mayor de 6 mg/L y 
menor o igual a 30 
mg/L 

 
 
 

Aceptable 

Con indicio de 
contaminación, aguas 
superficiales con capacidad 
de autodepuración o con 
descargas de agua 
residuales tratadas 
biológicamente. 

Mayor de 30 mg/L y 
menor o igual a 120 
mg/L 

Contaminada 

Aguas superficiales con 
descargas de aguas 
residuales crudas, 
principalmente de origen 
municipal  

 Mayor de 120 mg/L 
Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con 
fuertes impactos d descargas 
de aguas residuales crudas 
municipales y no 
municipales. 

Fuente: Abarca, 2007. 
 

En el caso de la demanda química de oxígeno (DQO), es la cantidad de oxígeno 

necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Se  

utiliza para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas 

residuales. Los valores de DQO5 pueden interpretarse con base en la información 

de la Tabla 3 (CNA, 2005). 

 

Tabla 3.- Escala de clasificación de la calidad del agua, con base en la 
demanda química de oxígeno (DQO). 

(DQO5) mg/L  Criterio  Consecuencias 

Menor o igual a 10 mg/L Excelente No contaminada 

Mayores a 10 mg/L  y 
menor o igual a  20 mg/L 

Buena calidad 

Aguas superficiales con bajo 
contenido de materia orgánica 
biodegradable y no 
biodegradables 

Mayor de 20 mg/L y 
menor o igual a 40 mg/L 

 
Aceptable 

Con indicio de contaminación, 
aguas superficiales con 
capacidad de autodepuración o 
con descargas de agua 
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(DQO5) mg/L  Criterio  Consecuencias 

residuales tratadas 
biológicamente. 

Mayor de 40 mg/L y 
menor o igual a 200 
mg/L 

Contaminada 

Aguas superficiales con 
descargas de aguas residuales 
crudas, principalmente de origen 
municipal  

 Mayor de 200 mg/L 
Fuertemente 
contaminada 

Aguas superficiales con fuertes 
impactos d descargas de aguas 
residuales crudas municipales y 
no municipales. 

Fuente: Abarca, 2007. 
 

Hay alteraciones que influyen en la calidad del agua por eso los iones de 

hidrogeno (pH) son importantes para la sobrevivencia de los organismos en el 

agua, ya que hay varias sustancias que alteran o producen efectos mayores a su 

simple adición (sinergia), en el caso del pH puede determinar los efectos tóxicos 

dentro del agua; en los humedales los valores alcalinos de entre 6.0 a 9.0 parece 

brindar protección a la vida de los peces de agua dulce y a los invertebrados que 

habitan en el fondo (Alba, 2007). 

Se señala que para sistemas costeros los valores de pH están determinados por 

los intercambios de CO2 atmosféricos y el agua, por lo que generaran ácido 

carbónico esto hace que se formen sales por su inestabilidad y por consecuencias 

quedan disueltas en el agua como carbonatos y bicarbonatos lo que presentaran 

un efecto negativo en el agua (Alba, 2007). 

6.3.3. Suelo hídricos 

Los suelos suelen tener una organización natural y son biológicamente activos, 

esto es el resultado de las fuerzas climáticas y biológicas que alteran las 

propiedades del material de la superficie terrestre, en los humedales juegan un 

papel fundamental porque en estos suelos ocurre la escasez de oxígeno y se 

descompone con mayor o menor velocidad la materia orgánica y esto determina 

los diferentes tipos de humedales (Moreno-Casasola et al., 2009). 

Los suelos de los humedales poseen sólo una capa aerobia de tan sólo unos 

cuantos milímetros en la superficie o interfase con la columna de agua (Hammer, 
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1992,  en Hernández, 2010), estos suelos pueden ser orgánicos y minerales y son 

llamados suelos hídricos que están saturados o inundados durante mucho tiempo, 

mediante el crecimiento de las plantas para producir condiciones de anaerobiosis 

o anoxia (bajas cantidades de oxigeno) produciendo cambios físicos y químicos en 

el suelo que pueden ser observados aparentemente y sirven como indicadores de 

las condiciones del suelo (Campos y Moreno-Casasola, 2009). 

El agua presente en este tipo de suelos puede desplazar al oxígeno del suelo 

creando condiciones anóxicas y anaerobias, bajo las cuales la respiración 

microbiana es lenta y por consecuencia se va acumulando carbono orgánico en el 

suelo (Moreno-Casasola et al., 2009). Dichas condiciones favorecen ciertos 

procesos biogeoquímicos como la acumulación de materia orgánica y la 

reducción/translocación de hierro y otros elementos reducibles como el magnesio 

(Hernández, 2010).  

Los suelo orgánicos están formados de materia vegetal parcialmente 

descompuesta y mezclado con el material mineral, esta constituye el 20 a 30 % o 

más del suelo dependiendo la cantidad de arcilla presente, este suelo se forma en 

pantanos y ciénegas en donde las condiciones de anaerobiosis hacen que la 

descomposición sea muy lenta y que se incremente la cantidad del material 

orgánico con el tiempo (Moreno-Casasola et al., 2009), el color presente en este 

tipo de suelo son oscuros, la textura resbaladiza o fibrosa, porosa y con peso 

ligero, tiende a manchar cuando se manejan, estos son los histosoles. 

Los suelos minerales están compuestos especialmente de arena, limo y arcilla y 

contienen menos de 20 a 30 % de materia orgánica, ya que se forman a partir de 

rocas y materiales trasportados por el viento, agua, deslizamiento o hielo, se 

presentan en los humedales como en otros ecosistemas, los suelos minerales 

hídricos se caracterizan típicamente por colores de croma bajos resultado de la 

gleyzación (Moreno-Casasola et al.,  2009).  

Dentro de los suelos hídricos también se presentan otros procesos que ocasionan 

cambios en la apariencia de los suelos de humedales llamados redoximórficas que 
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pueden ser las acumulaciones de elementos que alteran los suelos, las 

concentraciones redox están basados en las acumulaciones de óxidos de hierro y 

magnesio, se forman cerca de la rizósfera, debido a la presencia de oxígeno 

transportado por las hojas de las plantas a la raíz ya que forman unas motas de 

color amarillo-café y gris oscuro (Hernández, 2010). 

6.1.3.3.4. Color del suelo 

El color dentro de los suelos hídricos son las características evidentes, ya que 

están relacionadas con el contenido de materia orgánica, fertilidad del suelo y con 

procesos químicos en medios saturados, la cantidad de luz reflejada determinara 

el color del suelo se utiliza la tabla Munsell comparando muestras de suelo y 

determinara tipo de suelo (Moreno-Casasola et al., 2009). 

Existen varias mediciones que se pueden realizar rápidamente para caracterizar 

un suelo hídrico como indicadores edáficos, la infiltración y el gasto de saturación 

es parte de una caracterización del suelo (Moreno-Casasola et al., 2009).  

6.1.3.3.5. Infiltración 

La infiltración es el proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie 

del terreno hacia el suelo. Para lograr un sistema de infiltración eficiente con una 

zona vadosa sin capas o estratos impermeables que limiten la infiltración y que 

permitan la suficiente permeabilidad horizontal de manera de permitir el flujo 

lateral. Adicionalmente la napa o superficie libre del agua subterránea debe estar 

lo suficientemente profunda de manera de no interferir con el proceso de 

infiltración (Campos-Aranda, 2010). 

A medida que el agua infiltra desde la superficie, las capas superiores del suelo se 

van humedeciendo de arriba hacia abajo, alterando gradualmente su humedad. En 

cuanto al aporte de agua, el perfil de humedad tiende a la saturación en toda la 

profundidad, siendo la superficie el primer nivel a saturar (Vélez et al., 2002).  

Normalmente la infiltración proveniente de precipitaciones naturales no es capaz 

de saturar todo el suelo, sólo satura las capas más cercanas a la superficie, 
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conformando un perfil típico donde el valor de humedad decrece con la 

profundidad (Vélez et al, 2002). 

La capacidad de infiltración es la cantidad máxima de agua que puede absorber el 

suelo bajo ciertas condiciones. Su valor depende directamente de la humedad del 

suelo, el material del que está compuesto y de la compactación del mismo (Heras, 

1983). 

En el proceso de infiltración se pueden distinguir tres fases (Heras, 1970): 

a) Intercambio. Se presenta en la parte superior del suelo, donde el agua puede 

retornar a la atmósfera por medio de la evaporación debido al movimiento capilar o 

por medio de la transpiración de las plantas. 

b) Transmisión. Ocurre cuando la acción de la gravedad supera a la de la  

capilaridad y obliga al agua a deslizarse verticalmente hasta encontrar una capa 

impermeable. 

c) Circulación. Se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la 

presencia de una capa impermeable y empieza a circular por la acción de la 

gravedad, obedeciendo las leyes del escurrimiento subterráneo.  

6.1.3.3.6. Gasto  

Para determinar la cantidad de agua que se utiliza o pierde se puede determinar a 

partir de un método fácil y eficaz, el gasto o caudal (Q) que corresponde a una 

cantidad de agua que pasa por un lugar o sección transversal (canal, tubería, etc.) 

en una cierta cantidad de tiempo (Vera, 2001), o sea corresponde a un volumen 

de agua (litros, metros cúbicos, etc.), por unidades de tiempo (segundos, minutos, 

horas, etc.). 

Las unidades de medición del gasto como ya se mencionó corresponde a un 

volumen de agua por unidad de tiempo, siendo las unidades de medición más 

utilizadas que se muestran en la siguiente tabla 4. 
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Tabla 4.- unidades de medición del gasto 

Litros por segundo L/s 

Litros por minuto L/min 

Litros por horas L/h 

Metros cúbicos por hora M3/h 

 
Los métodos utilizados para la medición del gasto son varios pero el método 

volumétrico permite medir pequeños caudales de agua, como son los 

escurrimiento de riego o de aguas superficiales, para ellos se utilizan baldes o 

depósitos de volúmenes donde se colecta el agua anotando el tiempo de demoró 

en llenarse para contener la cantidad de agua gastada o perdida (Bello y Pino, 

2000).  

6.3.4. Cobertura de la vegetación 

La vegetación constituyen otro de los componentes dentro del humedal, son 

componentes que primero reconocemos y en particular la vegetación, a través de 

su fisonomía, permite diferenciar entre distintos tipos de humedales (Moreno-

Casasola e Infante, 2010). 

El exceso de agua que genera la saturación o inundación del suelo es la principal 

característica que determinará la presencia de humedales en un terreno 

específico. Cuando el suelo se satura o inunda, la primera consecuencia es que la 

cantidad de oxígeno disponible en el suelo para el metabolismo de las raíces de 

las plantas y de los microorganismos del suelo, disminuye unas 10,000 veces en 

comparación con el suelo seco. Como consecuencia de la inundación, muchas 

plantas mueren al no disponer de oxígeno suficiente para realizar actividades 

metabólicas como la respiración. En estas condiciones, son pocas las plantas que 

pueden tolerar o evitar las consecuencias de la inundación (Moreno-Casasola e 

Infante, 2010). 

Las plantas de los humedales presentan una adaptación morfológica y fisiológicas 

que les permiten sobrevivir con exceso de agua, por lo tanto con una escasez de 

oxígeno, una de las características es la presencia de aerénquima en raíces, tallo 



26 
 

y hojas, ya que es un tejido que se caracteriza por la gran presencia de canales de 

aire entre el tallo y hojas lo que permite que el flujo de oxígeno viaje hacia la 

estructura subterráneas como son las raíces y rizomas, también permite la dilución 

y liberación a la atmósfera  de gases tóxicos para las plantas que se forman en los 

suelos inundados (Moreno-Casasola et al., 2009).  

Las plantas de los humedales presentan otros mecanismos que les permiten 

sobrevivir en condiciones de inundación, como son el desarrollo de raíces 

adventicias, contrafuertes en árboles, alargamiento de tallos en plantas enraizadas 

con hojas flotantes y lenticelas, además de adaptaciones fisiológicas. Cuando 

aunado a la inundación hay condiciones de aguas salobres o saladas se añade un 

estrés más producido por la sal. El contacto de las células de la raíz de la planta 

con condiciones de salinidad produce una sequía fisiológica que hace que fluya 

agua del medio más concentrado al menos concentrado, produciendo una sequía, 

por lo que la sal es un ión tóxico que afecta la fisiología celular (Moreno-Casasola 

et al., 2010). 

Las plantas pueden tener varias formas de crecimiento y ocupar diversos hábitats 

en el humedal, pueden ser arbóreas o arbustivas, o bien ser herbáceas. Estas 

pueden considerarse como emergentes cuando sobresalen del agua pero están 

enraizadas, o bien enraizadas sumergidas o de hojas flotantes, otras pueden ser 

totalmente flotantes, libres nadadoras sobre la superficie, o bien libres pero 

sumergidas (figura 2), estas formas de vida o de crecimiento proporcionan una 

característica de los diferentes humedales y ha generado que por este tipo de 

forma de crecimiento se puedan clasificar los humedales en México (Moreno-

Casasola e Infante, 2010). 
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Figura 2.- Formas de crecimiento de las plantas del humedal. De izquierda a derecha: árbol de 

mangle rojo (a1), árbol de mangle negro (a2), árbol de ciénaga (a3), b) herbácea emergente como 

el tule, c) herbácea enraizada como las ninfáceas, d) sumergida enraizada, e) flotante, f) arbusto, 

g) palma 

6.4. Importancia de los humedales  

Los humedales funcionan como esponjas ya que su estructura, y función, está 

hecha para acumular agua y que esta circule de manera más lenta dentro de ellos 

(UNESCO, 2003). La liberación del agua de estos ecosistemas ocurre lentamente, 

funcionando como sistemas de prevención de la intrusión de agua salada (zonas 

costeras), de protección contra fenómenos naturales, de depuración del agua a 

través de la retención de sedimentos y nutrientes incrementando su calidad, de 

obtención de recursos y servicios ambientales, de control de inundaciones 

(Velasco, 2008; Moreno-Casasola et al., 2010). 

Son considerados los ecosistemas más productivos de la tierra, contribuyen a la 

recarga de acuíferos subterráneos que almacenan el 97 % de la aguas dulces no 

congeladas del mundo y que en muchos casos son la única fuente de agua 

potable para millones de personas. En ellos se encuentran más del 40 % de las 

especies de flora y fauna y 12 % de todas los animales nativas o endémicas 

(Carrera y de la Fuente, 2003).  

En particular, se sabe que los humedales han sido zonas muy importantes en el 

desarrollo geológico e histórico de nuestro planeta, cuna de la diversidad 
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biológicas, ambiental y cultural, debido a la diversidad de especies raras en peligro 

de extinción o endémicas que se encuentran en ellos (Guerra y Ochoa, 2005), 

proporcionando una gran productividad de las que dependen una gran cantidad de 

especies de plantas y animales (Carrera y de la Fuente, 2003). 

Otros servicios que prestan los humedales, sobresale su papel en el ciclo 

hidrológico, y químico, así como las extensas cadenas alimenticias y la rica 

diversidad biológica que sustentan, se ha dicho que son los riñones del medio 

natural y supermercados biológicos (Barbier et al., 1997) al servir como 

reguladores de los flujos de agua y en algunos casos por ser fuente de 

abastecimiento a la población o como auxiliares en el tratamiento de aguas 

residuales (Tabla 5), además, por la capacidad calorífica, el efecto de la 

vegetación sobre el ambiente y su alta productividad, los humedales juegan un 

papel fundamental en el clima mundial como reguladores de emisiones a la 

atmosfera (Guerra y Ochoa, 2005).  

Además, una correcta gestión, protección, y en su caso, la restauración de estos 

ecosistemas, puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, reduciendo los 

niveles de gases de efecto invernadero en la atmosfera o la perdida de glaciares 

de montaña (Velasco, 2008). 

Tabla 5. Servicios que prestan los humedales 
Servicios ambientales Funciones 

Regulación de gases Regulación de composición química atmosférica 

Regulación de clima Regles de la temperatura global, precipitación y 
otros procesos climáticos locales y globales 

Regulación de disturbios Capacidad del ecosistema de dar respuesta y 
adaptarse a fluctuaciones ambientales. 

Regulación hídrica Regulación de flujos hidrológicos 

Oferta de agua Almacenamiento y retención de agua 

Retención de sedimentos y 
control de erosión 

Detención del suelo dentro del ecosistema 

Formación de suelos Proceso de formación de suelos 

Reciclado de nutrientes Almacenamiento, reciclado interno, procesamiento 
y adquisición de nutrientes 

Tratamiento de residuos Recuperación de nutrientes móviles, remoción y 
descomposición de excesos de nutrientes y 
compuestos  

Polinización Movimiento de gametos florales 

Control biológico Regulación trófica dinámica de los pobladores 
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Refugio de especies Hábitat para poblaciones residentes y migratorias 

Recreación  Proveer oportunidades para actividades recreativas 

Cultural Proveer oportunidades para uso no comercial 

Fuente: Guerra y Ochoa (2005). 
 

Son reconocidos como zonas de recreación, turismo e investigación científica; se 

han utilizado para la generación de energía hidroeléctrica, para obtener agua para 

el riego, proporcionan productos forestales como madera, leña, frutas, plantas 

medicinales y de uso artesanal, también facilitan la filtración del agua que permite 

formar mantos acuíferos de gran utilidad (Cuervo, 2010). 

La vegetación de estos ambientes frecuentemente crece sobre sus propias raíces, 

por lo que contribuyen en su formación y conservación, aumentando el relieve en 

un ambiente que constantemente se está hundiendo debido a la compactación; 

por su efecto de amortiguador  al recibir y procesar materia orgánica y sedimentos, 

que funcionan en los ciclos bioquímicos, pueden considerarse reguladores de los 

procesos de perturbación y disturbios, tanto naturales como antrópicos (López et 

al., 2009). 

Como ecosistema, los humedales permiten la conservación de biodiversidad 

natural, resaltando especies de aves, que tienen un papel fundamental en el 

control de biológico de plagas, así como de las especies polinizadoras, especies 

de animales únicas, por lo que son considerados importantes bancos genéticos 

(López et al., 2009). 

6.5. Amenazas a los humedales 

De acuerdo con la Convención de Ramsar la protección de los humedales tiene 

repercusiones mundiales en el problema del agua, pese a su importancia más de 

la mitad de estos ecosistemas en el mundo han sido destruidos (Secretaria de  la 

Convención de RAMSAR, 2005). 

Hoy en día por su condición de zonas pantanosas, son poco apreciados y son de 

los ecosistemas más amenazados; por lo general se les drena, ya que pueden ser 

zonas que presten otros servicios (Moreno-Casasola et al., 2009). En la actualidad 

presentan diversos tipos de deterioro como consecuencia de la agricultura 
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intensiva, quema de la vegetación circundante, urbanización, contaminación, 

construcción de represas, adecuación de tierra para infraestructura turística, 

desecación a través de la construcción de zanjas de drenado y obras de 

intervención en el sistema ecológico e hidrológico (Lindig-Cisneros y Zambrano, 

2007a). 

Uno de los principales causantes de deterioro de los humedales es la ausencia de 

medidas de manejo de estos ecosistemas. En general, entre las actividades que 

afectan la preservación de los humedales son que los ríos y lagos son usados 

como transportadores y receptores de desechos, la creación de caminos dentro de 

humedales someros desestabilizan la forma del suelo, aumentando la 

sedimentación, alterando el régimen hidrológico y el movimiento de organismos 

acuáticos, así como su uso como depósitos clandestinos de basura (Lindig-

Cisneros y Zambrano, 2007a). 

El cambio climático global representa una de las mayores amenazas para los 

humedales ya que como consecuencia de éste se esperan modificaciones en el 

ciclo hidrológico a nivel mundial, lo cual ocasionará impactos sobre los recursos 

hidrológicos a gran escala entre las que resaltan variaciones en la distribución, 

extensión y número de humedales (conanp.gob.mx), aumento de la temperatura, 

del mar,  cambios en los patrones de inundaciones y sequías que afectan cada 

vez más la calidad y el flujo de los servicios de los humedales (Secretaria de 

Convención de RAMSAR, 2012). 

Así mismo, al igual que ocurre en otros ecosistemas, la introducción de especies 

exóticas invasoras representa una gran amenaza para estos ecosistemas ya que 

altera su equilibrio natural y puede llegar a ser la fuente de extinción de especies 

presentes en este tipo de ecosistemas (conanp.gob.mx), la introducción de 

pastura es otras amenazas que sufren estos ecosistemas modificando la 

estructura del suelo (Travieso-Bello et al., 2005).  

Otro factor a considerar importante es el impacto producido por las distintas 

actividades humanas, entre las que se encuentran la ganadería, que con el 
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pastoreo del ganado impacta de manera directa la herbivoría selectiva de la 

vegetación, la compactación del suelo (pisoteo) y la entrada de nutrientes a través 

de las excretas del ganado; en tiempos de seca, por la disminución de pastizales, 

el ganado es introducido en áreas de humedales y manglares  (Travieso-Bello et 

al., 2005). 

La reforestación es otra amenaza que influye en el deterioro de los humedales, ya 

que si no se lleva a cabo en conjunto con el restablecimiento parcial de las 

condiciones hidrológicas del sitio, se fracasara en el intento de conservar este 

sistema (Flores et al., 2007). 

La ausencia de normas jurídicas o su ignorancia también contribuyen a su 

desaparición, especialmente cuando los reglamentos para controlar la 

contaminación y pérdida del agua no son adecuados (Velasco, 2008). 

6.1.6. Normatividad aplicable para los humedales 

A nivel internacional se encuentra la Convención Ramsar, tratado 

intergubernamental relativo al medio ambiente específicamente a un tipo de 

ecosistema como son los humedales; la misión es de conservar y usar 

racionalmente los humedales mediante acciones que logren la cooperación local, 

nacional e internacional del desarrollo sostenible de estos ecosistemas en el 

mundo (Travieso-Bello et al., 2006). 

En noviembre de 2012 se publica en el DOF el Reglamento Interior de la 

SEMARNAT en cuyas disposiciones se atribuye a la CONANP lo siguiente: 

Art. 70, fracc. XIV: Fungir como autoridad designada ante la Convención relativa a 

los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves 

acuáticas y coordinarse con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

para aplicar los lineamientos, decisiones y resoluciones derivados de los acuerdos 

y compromisos adoptados en dicha Convención, con la participación que, en su 

caso, corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 
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Art. 73, fracc. VII: Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a los compromisos de la Convención Ramsar, específicamente en 

materia de hábitat de especies acuáticas. 

México al igual que en muchos países, cuenta con una legislación de 

conservación de la naturaleza específica solo para manglares costeros, pero ha 

incorporado el principio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promueve en el 

artículo 4 el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, así también, establece la propiedades de 

la tierra y agua comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

correspondientes originalmente a la nación y tiene el derecho de regular en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación para, cuidar, conservar y lograr el desarrollo equilibrado del país 

(Secretaría de Gobierno, 2014).  

En su artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas nacionales son 

bienes del dominio público, inalienables, imprescindibles e inembargables y que se 

tomaran las medidas necesaria para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadamente provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, agua 

y bosques para preservar y restaurar el equilibrio ecológico (Travieso-Bello et al., 

2006). 

Con apego a sus atribuciones, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, tiene el 

mandato de conservar las áreas naturales protegidas de ámbito Federal, entre 

ellas los ecosistemas de humedal, además de desempeñarse desde 2003 como el 

Punto Focal de la Autoridad Administrativa Ramsar en México, para los sitios 

inscritos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (conanp.gob.mx). 

Ley General de Bienes Nacionales: Esta menciona en su artículo 6 que están 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación los bienes señalados en 

los artículos 27 y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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los bienes de uso común (artículo 7 de esta Ley); las plataformas insulares en los 

términos de la Ley Federal del Mar, el lecho y el subsuelo del mar territorial y de 

las aguas marinas interiores; los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, 

ríos, corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; los muebles de la 

Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles como los 

especímenes tipo de la flora y de la fauna y las colecciones científicas o técnicas. 

En el artículo 119 se determina de la zona federal marítimo terrestre (Travieso-

Bello et al., 2006). 

Ley de Aguas Nacionales (aprobada en marzo de 2008; DOF, 2008) se señala 

que  son de observancia general en todo el territorio sus disposiciones de orden 

público e interés social, que tienen  por objeto regular la explotación, uso y 

aprovechamiento  del agua, su distribución y control, así como la preservación de 

su calidad y cantidad para lograr su aprovechamiento integral sustentable. La 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá realizarse por 

particulares mediante concesiones que otorga el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y leyes pertinentes. En el reglamento se consideran a los 

humedales en la programación hidráulica y en la reserva de aguas nacionales, así 

como su protección, preservación y restauración (conanp.gob.mx). 

Ley General de Vida Silvestre y su reglamento: Reglamenta la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en la república 

mexicana y donde la Nación ejerce su jurisdicción. Considera las áreas de refugio 

para proteger las especies acuáticas, establece las épocas y zonas de veda, 

prohíbe el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, así como la 

remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la 

integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de 

influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del 

ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, 

refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los 

ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios 

en las características y servicios ecológicos (Travieso- Bello et al., 2006). 
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Ley general del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente (LGEEPA), en 

su artículo 88 donde establece que corresponde al Estado y a la sociedad la 

protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales 

que intervienen en el ciclo hidrológico, aprovechamiento sustentable sin afectar el 

equilibrio, mantener la integridad y el equilibrio de los elementos, la protección del 

suelo y áreas boscosas y selváticas, capacidad de recarga de los acuíferos y 

sobre todo la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua (LGEEPA, 

2014). 

Se cuenta con varias leyes y reglamentos relacionados de forma directa e 

indirecta con la regulación de aspectos particulares en humedales y solo una 

Norma Oficial Mexicana (NOM-022-SEMARNAT-2003), específica para 

humedales, en particular para los manglares. Por otro lado la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) -059- SEMARNAT, está sujeta a protección especial  por estar 

en riesgo de extinción a especies nativas de flora y fauna de México. 

Otras normas que se relacionan son la Norma Oficial Mexicana NOM-060-

SEMARNAT-1994, que específica la mitigación de los efectos adversos 

ocasionados en los suelos y en los cuerpos de agua por el aprovechamiento 

forestal (Travieso-Bello et al., 2006). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-62-SEMARNAT-1994, especifica la mitigación de 

los efectos adversos sobre la biodiversidad ocasionada por el cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales a agropecuarios (Travieso-Bello et al., 2006). 

Sin embargo en México no se cuenta con una legislación de conservación para 

humedales, pero se ha tratado de incorporar los principios de preservación y la 

restauración del equilibrio ecológico a través de la Constitución, con leyes y 

reglamentos que se refieren en especial a los humedales (Travieso-Bello et al., 

2006). 

En el caso del ANP que son partes de humedales presentan una declaratoria y 

están regulados por que presentan un programa de manejo donde se especifican 

las actividades y los aprovechamientos permitidos en el área, así también quedan 
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referidos los límites y lineamientos (Travieso-Bello et al., 2006), sin embargo el 

Parque Estatal Molino de San Roque no presenta un programa de manejo por lo 

que el área ha sido saqueada por el mal manejo de las instituciones responsables. 

6.6. Costos y beneficios ambientales 

La idea de los beneficios ambientales es suministrar beneficios a las personas y 

cuando se permite que el entorno se deteriore en cuanto a calidad ambiental, el 

beneficio desaparece y se convierte en un daño a la persona y a su salud. Es 

necesario contar con alguna forma de medir esta conceptualización de beneficios 

frente a los costos que ocasionan y la reparación del daño (Páez, 2013). 

La sociedad está dispuesta a pagar por algo que le beneficie, el gobierno realiza 

obras de mejoramiento de la calidad del aire, de reciclaje de aguas negras a 

través de sistemas de depuración de las mismas. Así mismo para evitar la 

contaminación al ambiente, las empresas producen el reciclado y los beneficios 

que la sociedad recibe con estas obras están valorados tanto por lo que el 

gobierno como la empresa invierten para lograrlo, a su vez la sociedad 

considerará estas acciones como una inversión para obtener salud y una vida 

mejor (Páez, 2013). 

El costo-beneficio es igual a lo que se gasta en prevenirlo, no obstante, puede ser 

mayor. En tal caso, el beneficio obtenido reditúa más de lo que se gasta. A 

menudo los ambientalistas cuestionan la necesidad de poner siempre un precio a 

la naturaleza y afirman que ésta tiene un valor intrínseco, que es nuestro sistema 

de apoyo a la vida a largo plazo, lo cual es razón suficiente para protegerlo (Páez, 

2013). 

La valoración económica no es una actividad sencilla y carente de conflictos. 

Muchas veces depende de las preferencias humanas. En otras palabras, depende 

de lo que la población percibe como las repercusiones (positivas o negativas) que 

los humedales tienen en su bienestar. En teoría, el valor económico de cualquier 

bien o servicio se mide según lo que estamos dispuestos a pagar por ese bien, 

menos lo que cuesta suministrarlo. Pero muchas veces, debido a que se les 
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percibe como un bien común (falla del mercado), no tenemos que pagar por los 

productos y servicios provenientes de los humedales. En ese caso, el valor surge 

de la estimación de la voluntad de pagar, ya sea que en la práctica se haga o no 

un pago (Lambert, 2003). 

6.2. Percepción ambiental de los humedales 

El ambiente es un fenómeno complejo, las interacciones que se presentan en 

base a la salud y calidad de vida de las personas que han adquirido cada vez 

mayor importancia. Existe una armonía en el cuidado del ambiente por parte de 

las personas, pero los esfuerzos no son suficientes para la respuesta que nos 

ofrece, impactando de manera directa sobre la calidad de vida del hombre 

(Zamorano, 2009). 

Fernández (2008) entiende la percepción ambiental como las formas en que cada 

individuo aprecia y valora su entorno, que pueden influir de manera importante en 

la toma de decisiones del ser humano sobre el medio ambiente que los rodeas. 

Resulta lógico, ofrecer a las personas la información que promueva los 

pensamientos, conocimientos, actitudes y las creencias en proambientales, para 

valorar su entorno y aportaciones de elementos que potencialmente puede 

contribuir a la conservación del ambiente (Fernández, 2008). 

En el caso de los humedales han atraído el desarrollo de actividades humanas 

desde épocas prehistóricas. Los hombres y las mujeres han vivido en estos 

lugares o en sus proximidades, construyendo asentamientos, explotando sus 

recursos e, incluso, modificándolos para adaptarlos a sus necesidades. La 

atracción que suponen los humedales para las actividades humanas se sustentan 

en razones diversas tales como la alta productividad de estos ecosistemas, así 

como los numerosos servicios que proporcionan a las poblaciones locales: 

alimento, materiales, vías de transporte de contaminantes.  Por otro lado, el agua 

ha constituido un factor clave de atracción a pesar de los graves problemas de 

salud que durante mucho tiempo existieron asociados a los humedales, 
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especialmente la malaria transmitida por el mosquito Anopheles anopheles. 

(Viñals et al., 2002) 

Sin embargo, la percepción de los humedales no ha sido siempre tan positiva, 

aunque ha ido evolucionando a lo largo del siglo pasado, a mediados de los 70, 

naturalistas y biólogos comenzaron a difundir los valores de estos territorios y 

empezó a generarse una corriente de opinión a favor de su conservación. 

Empezaron a denominarse genéricamente "zonas húmedas" y el cambio 

terminológico no fue irrelevante: se empiezan a declarar los Parques Nacionales y 

se empiezan a regular algunos aprovechamientos cinegéticos en relación a las 

aves acuáticas (Cid, 2005). 

La conservación y la función social de los humedales han ido madurando y 

adquiriendo más entidad a medida que la crisis ambiental es más patente 

(Cabrera, 2002). Se ha ampliado la función social, de forma que en muchos 

humedales se promueven programas de comunicación, educación y/o 

sensibilización para habitantes y visitantes para la recuperación de estas áreas 

(Cid, 2005). 

El objetivo que se busca a través de las percepciones ambientales, es comprender 

la visión del mundo del otro, sobre la unidad de análisis elegida, una cuenca, una 

microcuenca, una comunidad, un bosque, una selva, un manglar, etc., que permita 

construir un desarrollo sustentable participativo (Cuervo, 2010). 

En el proceso de modificación y transformación que sufre bajo la acción humana, 

se establecen formas de relación con la naturaleza y entre los hombres, se crean 

así cultura, modos de hacer, pensar y percibir el mundo. No es hasta momentos 

recientes que se incluye el estudio sistemático de las percepciones ambientales de 

las poblaciones con la finalidad de mejorar el espacio, conocer, analizar y 

evaluarlo como espacio vivido y percibido, con el fin de lograr el diagnóstico 

ambiental participativo (Cuervo, 2010). 
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6.7. Percepción ambiental y la caracterización social 

Para determinar la percepción de la sociedad se han fijado o integrado las 

relaciones  mediadoras  y moduladoras entre los factores determinantes dentro de 

ciertos modelos que dan como resultado el comportamiento pro-ambiental en 

general (Suárez, 2010). 

La caracterización determina al espacio local en el cual se va a estudiar, describe 

cómo es y cómo actualmente en términos ecológicos se encuentra el sitio, 

ambiente, económicamente, socialmente, culturalmente, entre otros (UFPI, 2009). 

Es fundamental contar con datos con información general sobre la región y la 

comunidad con las que se va interactuar a través de la formación, porque nos da 

elementos para construir acciones de formación más pertinentes con la realidad 

local, ya que permite ayudar a prevenir eventos que impactan a las acciones que 

influyen directa e indirectamente sobre los ecosistemas, sobre la comunidad y su 

cultura, estos cambios pueden ser positivos o negativos y pueden evidenciarse en 

el corto, mediano o largo plazo (UFPI, 2009). 

Suárez (2010) menciona en una recopilación de estudios que analizaron las 

variables que se necesitan para realizar un estudio con base a las características 

sociales para determinar la conducta  pro-ambiental de las personas, esto son 

factores sociodemográficos, cognitivos, factores asociados a la intervención 

ambiental y los factores involucrados a los psicosociales. Con respecto a los 

factores sociodemográficos se destacan el efecto sobre la conducta ecológica de 

la edad, del género, del nivel de ingreso y del nivel educativo, el cognitivo reúne  

las variables de naturaleza informativa el nivel de conocimiento sobre las 

condiciones ambientales generales y específicas, a los factores de intervención se 

refiere al procedimiento para el cambio de conducta y conocimiento de problemas 

ambientales. Los factores psicosociales se refieren a variables  de representación 

como la actitud, creencias, los valores y las características personales asociadas 

al comportamiento pro-ambiental para explicar la responsabilidad ecológica en 
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sentido general y es fundamental en la intención para actuar de forma 

ecológicamente responsable. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1. Localización 

El Parque Estatal Molino de San Roque fue decretada el 23 de Septiembre de 

1986, la cual alberga parte de Bosque Mesófilo de Montaña y una zona 

pantanosa, está integrada a la zona urbana de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

(CGMA, 2002). 

Se localiza al Noroeste de la ciudad de Xalapa, se encuentra a 19o 33ʼ 11.4” latitud 

N y 96º 56´27.2 longitud W, presenta una altura de 1460 msnm (Figura 3) (DGG, 

1998), según el decreto oficial, el ANP cuenta con una superficie de 15.4285 ha y 

(Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, decreto 356 de 1986), aunque el área de 

la poligonal que se encuentra en la oficina de registro catastral de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación de Veracruz registra 164, 580 m2 un total de 16.46 ha.  

  

Figura 3.- Localización del Humedal del Parque Estatal Molino de San Roque 

Fuente: Elaboración propia con los Metadatos de Cartografía Urbana INEGI. 2014 
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El área se encuentra dentro de la zona urbana de Xalapa entre el Centro de 

Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio (CEM), la preparatoria artículo 3o 

constitucional, el Seminario Mayor (Figura 4), la Unidad Fovisste, las colonia 

Lomas del Seminario y San Roque, el área se encuentra fragmentada por un 

andador que comunica a estas últimas colonias, también se presenta una 

alteración en su área por la construcción de un retén de vigilancia y la invasión 

antropogénicos dentro de la zona (CGMA, 2002). 

 

 

Figura 4. Parque estatal dentro de la urbe de Xalapa 

7.2. Medio físico 

7.2.1. Geología y relieve 

El terreno es irregular, con accidentes de poca elevación debido a que está 

enclavada en la vertiente oriental del Cofre de Perote, el cual forma parte del eje 

Neovolcánico de la Sierra Madre Oriental (Castillo-Campos, 1991), presenta roca 

del cuaternario, ígnea extrusiva básica, con flujo de lava cubierta de material 
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piroclástos y rampa erosiva con procesos de socavación lateral 

(SEDEMA/Gobierno del Estado de Veracruz 2013). 

Está constituida por dos unidades topográficas contrastante, un tercio de la 

superficie hacia el Oeste es llana, en tanto que los otros dos tercios del terreno 

hacia el Este le corresponden un cerro. El cerro mide 60 m de altura, las 

pendientes mayores son de 30 a 40 o aproximadamente (Hernández y Torres, 

2014). 

7.2.2. Clima 

El clima de esta región es templado, húmedo, con lluvias distribuidas repartidas a 

través de todo el año, la temperatura mínima es de 14.9° C (Enero) y máxima de 

20.4° C (Mayo) y un promedio anual de 18°C (Pereyra et al., 2000; MDGIF y 

Gobierno del Estado de Veracruz, 2011), las lluvias entre verano e invierno 

mayores a los 18 % anuales (Veracruz.gob.mx). 

7.2.3. Hidrología 

Xalapa se ubica en el parte aguas de dos importantes cuencas hidrológicas del 

centro del estado de Veracruz, la del río Actopan y la del río La Antigua (CNA, 

1994). Las características geológicas del terreno, hacen posibles que una gran 

cantidad de agua delgada, producto de la filtración del suelo sirvan como 

depósitos acuíferos subterráneos  (González de Cosiio, 1957; Nelly, 2009), cabe 

mencionar que la zona de humedal, su hidrología es a base de escorrentías 

radiales desde la cima que mantiene la estabilidad del humedal. 

7.2.4. Edafología 

Esta zona está constituida por el tipo de suelo andosol-húmico porque presentan 

características fértiles, son permeables y sumamente aptos para la retención o 

captadores de agua (SEDEMA, 2013; Hernández y Torres, 2014).  

7.2.5. Vegetación y uso de suelo 

El terreno es ocupado por mosaicos de remanentes de bosque mesófilo de 

montaña en diversas etapas sucesivas en la porción llana se forma un humedal 
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con las escorrentías de las elevaciones aledañas; esta ciénega es ocupada por 

vegetación tular, en tanto que en las partes no cenagosas crecen pastos (Aquino, 

2007; Hernández y Torres, 2014). 

7.2.6. Flora 

La flora representativa es la variación de poblaciones de árboles y arbustos en la 

zona, de acuerdo a varios autores las más representativas son las especies que 

se muestran en la tabla 6 (Aquino, 2007; SEDEMA, 2013; Ruiz-Montiel et al., 

2014).  

Tabla 6. Especies de árboles más abundantes en la zona 

Nombre común Especie 

Liquidámbar Liquidambar macrophylla 

Encino Quercus xalapensis 

Haya Platanus mexicana 

Marangola Clethra mexicana 

Pepinque Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana 

Gordolobo Bocconia frutescens 

Acuyo Piper auritum 

Higuerilla Ricinus communis 

Mozote Melampodium divaricatum 

Rama tinaja Trichilia havanensis 

Pasto estrella Cynodon plectostachyum 

Tifal o Tular Typha dominguensis 

Juncos Juncus sp 

Papiros Cyperus sp. 

Nispero Eriobotrya japónica 

Fuente: Aquino Z. (2007), SEDEMA (2013), Ruiz-Montiel (2014). 
 

En el caso del humedal Aquino (2007) hace un estudio general dentro de la zona 

donde encuentra las especies dominantes como Typha domingensis (Tular), así 

como las que se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7.- Vegetación del humedal 

Nombre común Especie 

Muñequita de agua Hydrocotyle bonariensis 

Cebadilla, escoba, hierba del pujo, 

lechuga de puerco, lechuguilla. 
Elephantopus mollis 

Alegría de la casa u oreja de oso Impatiens walleriana 

Begonia Begonia fischeri 

Berro de agua Nasturtium officinale 

Cañita, cielo azul, hierba del pollo, 

quesadillas, rosillas, texcocana 
Commelina coelestis 

 Cyperus elegans 

 Eleocharis montana 

Junco de esteras Juncus effusus 

Clavito, Hierba de clavo Ludwigia octovalvis 

Helechos Osmunda regalis 

 P. meisnerianum 

Sauce Salix humboldtiana 

Tula Typha domingensis 

Hierba de san José, verbena del perro Verbena carolina 

Fuente: Aquino, 2007. 

7.2.7. Fauna 

Entre las especies dominantes de la zona se encuentra los mamíferos, aves y 

reptiles y anfibios como se muestra en la tabla 8 (Aquino, 2007, SEDEMA, 2013).  

Tabla 8. Fauna representativa de la ANP del Parque Estatal Molino de San Roque 

Nombre común Especie 

Mamíferos  

Zorillo Memphitis macrura 

Tlacuache común Didelphis virginiana 

Rata de campo Sigmodon hispidus 

Ratón Peromyscus sp. 

Tuza Orthogeomys hispidus 

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 



45 
 

Conejo Sylvalanus floridanus y S. cunicularis 

Ardilla Sciurus vulgaris 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

tejones Nasua narica 

Aves 

Primavera Turdus grayi 

Colibrí chuparosa Amazilia cyanocephala 

Gorrión Passer domesticus 

Chipe coroninegro Wilsonia pusilla 

Tordo Quiscalus mexicanus 

Luis grande Pitangus sulfuratus 

Luis gregario Myiozetetes similis 

Pavito migratorio Setophaga ruticilla 

Chipe amarillo norteño Dendroica petechia 

Nombre común Especie 

Reptiles y Anfibios 

Lagartija común Sceloporus variabilis 

Perrillo Anolis seticeus 

Falso coralillo Pliocercus elapoides, Lampropeltis tringulum 

Culebrilla del bosque Rhadinaea forbesi 

Tlaconete Bolitoglossa platydactyla, Chiropterotriton lavae 

Sapo rugoso Bufo cristatus 

Rana arborícola Hyla myotinpanum 

Rana palustre Rana vaillanti 

Falsa nauyaca Leptodeira annulata 

Culebrilla cintilla Coniophanes fissidens 

Fuente: Aquino (2007), SEDEMA (2013). 
 

Gracias a la presencia de islas de vegetación a lo largo del territorio de Xalapa se 

establecen rutas migratorias para 121 especies de aves aunadas a las que residen 

en los bosques, parques y demás áreas verdes locales, en este caso la zona 
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fragmentada del humedal  Molinos de San Roque sirve como hábitat para varias 

especies de aves migratorias (González, 1993). 

7.3. Problemática ambiental del Parque Estatal Molino de San Roque 

Uno de los problemas que presenta el área es el crecimiento acelerado al que se 

está sometiendo en forma desordenada por las zonas urbanas y suburbanas,  los 

linderos son los de la construcción aledaña, bardas de mampostería y cercas de 

malla y alambre de púas. 

El área es poco frecuentada, entre las causas se encuentra la inseguridad, razón 

por la que explica la instalación de una pequeña estación de policía en el lugar; en 

el sector norte se llevan a cabo labores menores de pastores y ocasionalmente se 

observan pequeños tiraderos de escombro y basura. 

7.3.1. Características de las colonias aledañas al Parque Estatal Molino de San 

Roque. 

Las colonias Lomas del Seminario y San Roque encuentran al Noroeste de la 

ciudad de Xalapa, son dos colonias influenciadas por el crecimiento urbano y 

están al límite del parque (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de la ubicación de las colonias aledañas al ANP. 

Colonia Lomas del Seminario 

La colonia se encuentra al Noroeste de la ciudad de Xalapa, cuenta con 399 

viviendas habitadas en promedio por 3.7 personas, es una colonia que en los 

últimos años ha presentado un aumento en su población, en la tabla 9 se presenta 

la información más detallada, esta colonia ha tenido más influencia 

específicamente hacia el humedal, porque está asentada en los límites de la zona. 

Tabla 9. Número de Población y viviendas de la 
colonia  Lomas del Seminario.  

Indicador Habitantes 

Población total 1488 

Población masculina 708 

Población femenina 775 

Total viviendas habitadas 399 

Habitantes por vivienda 3.7 

                       Fuente. INEGI, 2015 
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En cuanto a infraestructura esta colonia cuenta con características urbanas, con 

un Área Natural Protegida dividida en 2 secciones, donde gran parte de está 

conformada como zona de recreación (presentan campos de futbol, beisbol y 

sendero para correr), también  guardería del DIF Estatal y una particular, un 

parque de juegos y la mayoría de sus calles solo presentan guarniciones y 

banquetas, la calle principal pavimentada. 

Colonia Lomas de San Roque 

Esta colonia ha tenido influencia dentro del Área Natural Protegida, ya que la 

población se ha asentado en los límites del área (Figura 5), cuenta con 417 

viviendas habitadas en promedio de 3.1 habitantes por vivienda (Tabla 10). 

Tabla 10. Número de Población y viviendas de la 
colonia Lomas de San Roque. 2015 

Indicador Habitantes 

Población total 1312 

Población masculina 594 

Población femenina 690 

Total viviendas habitadas 417 

Habitantes por vivienda 3.1 

                      Fuente. INEGI, 2015. 
 

Presenta características suburbanas, ya que la zona está creciendo 

aceleradamente, se encuentra una primaria y un kínder, la planta potabilizadora de 

la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), una guardería, 

un módulo de educación sabatina (UPAV) y sus calles la mayoría se encuentran 

pavimentadas. 

7.3.2. Aspecto legal o normativo del Parque estatal Molino de San Roque. 

Se señala que el ANP “Parque Estatal Molinos de San Roque” no tiene 

información actualizada y confiable sobre sus políticas, estrategias, zonas y 

actividades relativas a la conservación, protección, aprovechamiento e 

investigación, ya que no presenta un Programa de Manejo que determine como se 
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encuentra la zona, por lo que se observó un gran deterioro, específicamente en lo 

que se refiere a la parte fragmentada del humedal, ya que las investigaciones 

recabadas señala que ha sufrido una severa degradación en los últimos años 

El Parque solo cuenta con el decreto como tal que se hizo el 23 de Septiembre de 

1986, siendo considerada una zona de protección que alberga parte de Bosque 

Mesofilo de Montaña y una parte pantanosa. 

Como se mencionó no se cuenta con un Programa de manejo por parte de las 

instituciones correspondientes, es una zona que está semiabandonada desde 

hace mucho tiempo por las autoridades. 
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8. METODOLÓGICA 

La metodología empleada para llegar alcanzar los objetivos propuestos en este 

trabajo se muestran  en la figura 6. 

 
 

Figura 6. Diagrama de flujo Proceso metodológico. 
 
 

8.1. Análisis fisicoquímico del agua en el humedal del Parque Estatal 

Molino de San Roque. 

En el primer recorrido a la zona se determinaron algunos parámetros 

fisicoquímicos para determinar la calidad del agua. El muestreo se realizó en dos 

tipos de agua,  el del humedal (muestra 1) y el de aguas negras (muestra 2)  

(figura 7 y 8). 
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Figura 7.- Toma de muestra del área del humedal.  

 
Figura 8.- Canal de agua negras que pasa por el humedal Molinos de San Roque. 

 

Los análisis in situ se hicieron en el mes de marzo, y se determinaron los 

parámetros de: temperatura (T), pH, Conductividad (CE), Oxígeno disuelto (OD), 

utilizando el equipo multiparamétrico YSI 85 que determina la calidad del agua a 

través de electrodos. 

Para las muestras de laboratorio se recolectaron 6 muestras en garrafas de 

plástico con capacidad de 3 litros para los análisis de Demanda bioquímica de 

oxígeno  de acuerdo a la NMX-AA-028-SCF-2001 (Anexo 2)  para las muestras de 

humedal y para las de aguas negras; para el oxígeno disuelto se tomaron 6 

muestras en frascos winkler como lo determina la NMX-AA-012-SCF-2001(Anexo 

3), estas muestras se recolectaron en el mes de Marzo a las 7:30 de la mañana y 

se procesaron en el Laboratorio de Calidad de agua de la Comisión Nacional de 

Agua (CONAGUA).  

La capacidad de infiltración en el suelo, depende de varios factores como: el  nivel 

de desagregación del suelo y por otro de la permeabilidad. La capacidad de 
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infiltración es mayor en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso y compacto, 

como es el caso del humedal, el cual presenta zonas que están sumamente 

compactadas, por lo que se realizó este proceso para identificar su capacidad para 

infiltrar agua.  

Se aplicó el método de Porchet o pozo de nivel variable, se determinó con la ec. 1, 

cuyos datos se obtuvieron mediante el método del pozo de nivel variable, el cual 

consiste en hacer un agujero cilíndrico, excavado en tierra, de un radio y 

profundidad constante de 30 cm de ancho y profundidad, en el cual se llena al 

tope el agujero (Figura 9); el pozo se llenó de agua hasta el tope y posteriormente 

se midió directamente el descenso del nivel cada 2 minutos (Figura 10). 

 

 
Figura 9.- Excavación del pozo para medir infiltración. 

 

 

                   

ec. 1 
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Figura 10.- Llenado del aguajero de infiltración y medición del cambio del nivel del agua. 

En cuanto al gasto, en la zona se midió a partir de las corrientes que abastecen al 

humedal (las entradas de agua) y la corriente que drena el humedal (salidas del 

agua), con la finalidad de determinar la cantidad de agua que se pierde o que es 

aprovecha por el humeral. 

La medición se basó en el llenado de un recipiente de 19 L, directamente de las 

corrientes (figura 11), en un determinado tiempo, calculando el gasto a partir de la 

siguiente ecuación (ec. 2): (Vera, 2001).   

             (ec. 3) 

Dónde: 

G= gasto en L/s 

V= Volumen en L 

T= tiempo en segundos 

 

 G= V /T 
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Figura 11.- Medición del gasto o flujo de agua.  

8.2 Percepción de los habitantes de las colonias Lomas del seminario y 

San Roque sobre el humedal. 

Con la finalidad de conocer la percepción que tiene la población acerca del 

humedal del Parque Estatal Molino de San Roque se aplicó una encuesta a 

personas de las colonias Lomas del Seminario y Lomas de San Roque, de la 

ciudad de Xalapa. Este instrumento sirvió para recolectar información, sobre la 

disposición de la comunidad para implementar acciones conducentes a una 

posible restauración del humedal (Sampieri et al., 2008) así con identificar una 

tendencia en los conocimientos, actitudes y prácticas de la población sobre la 

importancia que tiene el área para la comunidad (Figura 12).   

La encuesta se basó en siete preguntas, incluyendo aspectos como la 

caracterización social (colonia, edad, sexo, escolaridad), así como el conocimiento 

que se tiene sobre el humedal, la importancia que aporta este ecosistema, su 

condición actual, así como el conocimiento de aprovecharlo para el bienestar de la 

comunidad y los beneficios que se obtendrían para la zona y sobre todo para el 

municipio (Anexo 4). 
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Figura 12.- Mapa de la ubicación de las colonias encuestadas. 

 

La edad de la población objetivo osciló entre los 17 y 55 años. La fórmula para 

calcular el tamaño de muestra, ya que se desconoce la población total entre estas 

edades, es la siguiente (ec. 2):  

 

Dónde: 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Considerando un nivel de confianza del 95% (con el cual α = 0.05), un intervalo de 

confianza de ± 5 y  un error del 5% se obtuvo el número de encuestados que será 
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de 150, repartidos equitativamente en las 2 colonias y se llevó a cabo de manera 

aleatoria, de acuerdo a Murray y Larry (2005). 

Los datos se procesaron en una hoja de cálculo (Excel 2010), donde 

primeramente se construyó una base de datos de las preguntas realizadas a los 

encuestadores, y posteriormente se calcularon los porcentajes y gráficos de los 

siguientes rubros: caracterización social, identificación del humedal y conocimiento 

e interés de la importancia de los humedales. 

8.3. Identificar y documentar las condiciones actuales del humedal y la 

flora reportada. 

Se realizaron 4 recorridos (tabla 11) para identificar las condiciones y los 

problemas actuales que presenta el área del Parque Estatal de Molino de San 

Roque especialmente el humedal.  

Tablas 11.- Recorridos realizados en campo 

 
 
 
 
 
 
 

Durante cada recorrido se identificaron y documentaron los factores que 

contribuyen a la degradación del humedal, en el segundo recorrido se identificaron 

los aspectos sociales que han alterado las condiciones del humedal, así también 

entre los que resaltan: la alteración de los flujos hidrológicos, la perdida de la 

vegetación, el relleno con escombro y tierra, la contaminación del área, las 

invasiones de la zona, la introducción de ganado, entre otros, ya que cada uno 

contribuye a la perdida de este ecosistema, (Moreno-Casasola et al, 2010). 

8.3.1 Delimitación del humedal del Parque Estatal Molinos de San Roque 

Para establecer la delimitación se estableció en la tercera visita que se hizo a la 

zona, donde se identificaron las alteraciones que ha sufrido el humedal, para esto 

Primer recorrido 19 de Octubre de 2014 

Segundo recorrido 6 de Diciembre de 2014 

Tercer recorrido 11 de Febrero del 2015 

Cuarto recorrido 16 Marzo del 2015 
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se utilizó el sistema cartográfico digital de INEGI, fotografías áreas obtenidas de 

Google Earth y la ayuda de sistemas de información geográfica. Se elaboró un 

mapa para mostrar  las áreas con mayor densidad arbolada, los remanentes de 

zonas de humedal y las zonas degradadas, así mismo identificar los flujos 

hidrológicos que pasan por el humedal. 

8.3.2 Identificación de especies vegetales en el humedal del Parque Estatal 

Molinos de San Roque. 

La cuarta visita y recorrido se logró identificar las especies vegetales presentes en 

el humedal, para después realizar una comparación con las especies registradas 

en la literatura especializada y determinar la vegetación que sigue permaneciendo 

en el humedal y las que han invadido la zona. 

8.4 Promover entre las personas de las colonias Lomas del Seminario y 

San Roque la importancia del humedal. 

Se busca a través de los procesos educativos que la comunidad de niños, 

jóvenes, adultos adquieran un conocimiento sobre el humedal, sus componentes y 

su importancia dentro de la comunidad; para contribuir al conocimiento de la 

importancia de los humedales y estimular el interés a participar en actividades 

para rescatar la zona del humedal del parque ecológico Molino de San Roque, se 

llevaron a cabo 4 pláticas informativas y de divulgación a personas de las colonias 

Lomas del Seminario y San Roque a través de la vinculación con la Casa 

Universidad Molinos de San Roque, de la Universidad Veracruzana, a cargo de la 

Dr. Nardhet Pale Solís. 

En las pláticas se abordaron temas sobre los humedales, su importancia, las 

amenazas a estos ecosistemas y los beneficios que estos aportan a las zonas 

aledañas. 

Las reuniones se llevaron a cabo  de las 11:00 y las 12:30 del día, la gente que 

acudió a las pláticas fueron en su mayoría mujeres con edades entre 22 y 37 años 

y niños de entre los 6 y 11 años, así como algunos adolescentes entre los 14 y 16 

años. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Análisis físico-químico de los cuerpos de agua. 

Los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos analizados en campo 

fueron temperatura (T), pH, conductividad eléctrica (CE) y oxígeno disuelto (OD) 

(tabla 12). 

Tabla 12.- Análisis Físico-químico de los flujos de agua 

Parámetros Humedal 
Agua 

residual 
NOM-001-SEMARNAT-

1996. (P.D) 

Temperatura 20.7oC 25.7oC 40 o C 

pH 7.1 5.8 5 a 10 

Conductividad 0.0µs/cm 0.0µs/cm  

Salinidad 0.0  0.0   

Oxígeno disuelto (OD) 12.6 mg/L 0.0 mg/L  

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

21.0 mg/L 
207.40 
mg/L 

150 mg/L 

 
Se pudo observar que existe una diferencia entre la temperatura entre el agua del 

humedal  y el agua residual de  5 °C. a pesar de esto, con base a la NOM-001-

SEMARNAT-1996, las temperatura de ambos cuerpos de agua se encuentran 

dentro de los límites permisibles para el desarrollo de vida acuática en humedales. 

En cuanto al pH, el agua residual presenta características neutras (pH=7.1), 

mientras que el agua residual presente características acidas (pH=5.8), esto se 

puede deber a que los procesos de descomposición de la materia orgánica  son 

más rápidos y se liberan sustancias ácidas, otra razón es que puede deberse a 

que son desechos de aguas provenientes de actividades humanas, se encuentran 

en los máximos permisibles, con base a la norma. 

En lo que se refiere al OD, en el caso del humedal, el valor es aceptable (12.6 

mg/L) para que se desarrollen los organismos acuáticos, ya que se considera que 

con esta concentración de oxígeno, los microorganismos se encuentran en plena 

productividad fotosintética. En el caso de las aguas residuales el valor obtenido de 
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OD fue de 0, por lo que determina que en este tipo de agua difícilmente puede 

desarrollarse la vida acuática y podría causar mortandad de los organismos dentro 

del afluente. 

Por otra parte, en lo que concierne a los valores de la DBO5, en el caso del 

humedal fue de 21.0 mg/L, se encuentra límites permisibles para la protección de 

la vida acuática estipulados en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-003-

SEMARNAT-1997 (Tabla 12), esto puede deberse a que, en esta zona, se lleva a 

cabo de manera natural la depuración de materia orgánica. En el caso de las 

aguas residuales, el valor fue de 207.40 mg/L, excediendo los máximos 

permisibles para mantener la vida acuática, lo que indica que el incremento de la 

materia orgánica, disminuyendo así el contenido de oxígeno disuelto. 

En los últimos meses se presentaron maquinarias en la zona para la construcción 

de canales para desazolvar la zona para que en tiempo de lluvias no se inunden 

las casas que se encuentran en la periférica, encontró que la zona y relleno de 

zonas de (Figura 13) 

 

Figura 13.- Remoción del suelo en el humedal. 

La infiltración  obtenida fue de un valor de 24.6 mm/h., esto nos quiere decir la 

infiltración es muy rápida, eso nos quiere decir que la degradación es muy alta 

(figura 14). 
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A pesar de tener un tipo de suelo, en el sitio, es característico de las zonas 

inundables, las zona degradada presenta una capacidad de infiltración similar a la 

de los suelos arenosos (entre 20-25 mm/h) (Flores y Alcalá, s.f.), esto quizá 

debido a que el suelo está formado principalmente por sedimentos y materia 

orgánica y al secarse, se forman gránulos quedando espacios por los que fluye el 

agua hacia el interior. Se puede considerar que la alta capacidad de infiltración es 

un indicador del alto grado de deterioro de un humedal, se puede lucidar que por 

ser un suelo inundado la infiltración debería ser mínima. 

 
Figura 14.Capacidad de infiltración en el suelo del humedal  

 

En lo que concierne al gasto o flujo de agua, con la finalidad de contar con una 

aproximación del funcionamiento del humedal en cuanto a retención y volumen de 

agua residual, se calculó el gasto de entrada y de salida en el humedal, enfocados 

únicamente en una corriente de aguas residuales que aun abastece al humedal 

(entrada) y a la corriente de salida de éste.  

El gasto de entrada de agua al humedal obtenido fue de 0.79 l/seg; mientras que 

el gasto o flujo de salida fue de 0.27 l/seg. Esta diferencia entre los valores del 

gasto es un indicador de que el humedal sirve como un sistema de retención de 

agua, funcionando como un amortiguador de los de los escurrimientos superiores 

que se presentan en la zona en la época de lluvias. 
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Cerca del 60 % de la superficie del área estudiada,  se encuentra degradada por 

los cambios a los que ha sido sometido, el relleno de la zona, los cambios de los 

flujos  y el poco abastecimiento de agua, la introducción de ganado y la basura. 

La otra porción del humedal se encuentra en mejores condiciones, presenta una 

mejor calidad del agua, su suelo se encuentra inundados y presenta vegetación 

nativa. Los resultados de infiltración y el gasto indican que tiene suelos que 

cumplen la función de la retención de agua y se llevan a cabo mecanismos de 

depuración biológica. 

En general, la evaluación de este ecosistema indica que ha sufrido cambios 

antropogénicos, ya que las alteraciones identificadas las ha provocado el hombre 

a partir de la construcción de caminos, canales para el dragado del agua, lugar 

como tiradero de basura. 

9.2. Conocer la percepción de los habitantes en relación al humedal: 

resultados de la encuesta. 

De la población encuestada en las 2 colonias, el 71% fueron del sexo femenino, ya 

que el horario que se realizó la encuesta los hombres se encontraba en sus 

lugares de trabajo. 

Las mujeres en general se encargan de las labores de la casa y el cuidado de los 

hijos, no obstante las mujeres tienen gran conocimiento sobre el tema. 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida de la entrevista 

realizada en cada una de las colonias. 

En relación al conocimiento sobre los humedales, la falta de información e interés 

de las personas encuestadas: el 71.3 % desconocen saber qué es y los beneficios 

y conservación; la mayoría de las personas no han escuchado hablar de los 

humedales, no les interesa saber del tema. 

En lo que respecta a la importancia del humedal del Parque Estatal Molinos de 

San Roque, el 65.3% de los encuestados no le dan importancia, ya que lo 
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perciben una fuente de malos olores, plagas (insectos), lo que lo hace un foco de 

infección que genera mucha contaminación; así también, lo perciben como 

tiradero de basura  y que sólo representa un peligro para la comunidad ya que es 

inseguro. Algunos encuestados dejaron entrever que les gustaría que se rellenara, 

pues con ello se frenarían problemas de delincuencia en la zona, al disminuir las 

zonas baldías. 

El humedal ha sufrido los estragos de las actividades realizadas por población en 

la alteración de su estructura. El área presenta diversos problemas entre los que 

resaltan la contaminación, la disminución de flujos de agua que abastecen a la 

ciénega y los malos olores.  

En primer plano, la contaminación de la zona es el principal problema percibido 

por la población encuestada;  el 67 % de ellos menciono que dicho problema se 

debe al crecimiento excesivo de las colonias, cuyos habitantes usan al humedal 

como tiradero de basura, depósito de escombro o para el pastoreo (figura 15 y 

16).  

La gente asegura por ese problema la ciénega ya no funciona como un área de 

amortiguamiento por lo que consideran que sería  mejor que el área fuera utilizada 

para otros fines, para  viviendas , un parque o canchas deportivas.  

 
Figura 15. Nivel de afectación de la contaminación en el humedal 

 

0

10

20

30

40

50

60

Mucha Poca Nada No
contesto

%
 d

e
 e

n
cu

e
st

ad
o

s 

Lomas del Seminario

Lomas de San Roque



63 
 

 
Figura 16.- Ganado y escombro dentro de la cienega. 

En segundo plano, el problema de la disminución del abastecimiento de agua al 

humedal, el 55 % de los encuestados comentan que es una situación que se ha 

dado desde hace varios años, las personas que se ha apropiado de algunas 

fracciones de la zona, con motivos de introducir su ganado, han tratado de que ya 

no se inunde construyendo canales y modificando los flujos de agua (Figura 17) 

para tratar de desecarlo.  

Otro problema identificado por la población, en relación al agua,  es la 

precipitación, ya que los escurrimientos generados no llegan al humedal porque se 

queda estancada en las nuevas viviendas que se hicieron en los límites del 

humedal, las casas representan una barrera para que los escurrimientos no se 

dirijan al humedal (figura 18). 

 
Figura 17.- Nivel de afectación de abastecimiento de agua 
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Figura 18.- Canales en la zona del humedal. 

Los malos olores para el 38 % de los encuestados, es un problema importante, se 

da por la presencia de basura en la zona (Figura 19). Señalan que en temporada 

de calor se desprenden olores fuertes y que representa un foco de infección para 

la población. Asimismo, observan la proliferación de insectos, así como de fauna 

nociva, que pueden provocar enfermedades si se está en contacto con ellos.  

Finalmente, hubo personas que no contesto porque no les interesó el tema 

tratado.  

 
Figura 19.- Nivel de afectación de los malos olores 

En cuanto al estado actual del área, un 90 % de los encuestados (tanto en la 

colonia Lomas del Seminario como Lomas de San Roque), mencionan que está en 

mal estado, por la falta de cuidado y abandono por parte de las autoridades; ya no 

es frecuente observas que las aves lleguen a la zona por la falta de agua, algunos 
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vecinos las alejan a balazos o a charpazos, es sólo factible  ver  vacas y caballos. 

Señalan que las autoridades solo se preocupan por la zona cuando hay elecciones 

o pasa algo grave como asaltos o muertes en la zona (Figura 20).  

Otro aspecto importante que tiene que ver con el estado actual del área, son los 

asentamientos humanos que se establecieron dentro del humedal y que han 

provocado su degradación, la gente menciona que la problemática en torno al 

humedal es la basura e introducción del ganado, pero que las autoridades 

deberían de vigilar más la zona para que esto no se dé. Finalmente, un 6% 

desconoce la situación ya que llevan poco tiempo viviendo en esa zona y otras 

porque no les interesa. 

           
Figura 20.- Faenas en el Área Natural Protegida. 

 

Una de sus características dentro de las zonas pantanosas es su vegetación y la 

fauna que ahí se encuentra, pero en los últimos años eso ya no se observa, por lo 

que el 55.3 % de la comunidad menciona que no hay nada en la zona que se 

pueda aprovechar, ya que el terreno ha sido cercado y utilizado para pastoreo. 

También mencionan que este lugar alberga animales como perros, gatos y ratas 

(Figura 21). El resto de la población encuestada señala que la reserva si se puede 

aprovechar, ya que todavía tiene áreas verdes y conservadas y se pueden utilizar 

como zonas de recreación, espacio cultural y deportivo. Sugieren que debe haber 

dependencias que se encarguen de darles un manejo adecuado por el bien de la 

comunidad que radica cerca del Parque Molinos de San Roque. 
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Figura 21.- Ganado y animales dentro del humedal. 

Durante la entrevista se les menciono las ventajas de aprovechar las 

características del humedal, a partir de su apoyo por medio de faenas, por lo que 

el 62 % opinó que no que hay dependencias que se encargan de eso, que no 

perderían su tiempo en recoger basura cuando otros la tiran. Algunos señalan que 

por la edad y enfermedades se ven impedidos y que ven muy lejos que esto 

suceda en los próximos años por la falta de interés de las autoridades. 

El 38 % respondió que  estarían dispuestos a ayudar a conservar el área, ya que 

para ellos sería un beneficio volver a tener ese lugar como antes, contar 

nuevamente con los avistamientos de las garzas que cubrían la zona de la 

ciénega y la copa de los árboles y tener una zona de recreación cerca de ellos y 

un lugar agradable.  

9.3. Analizar las condiciones físicas del humedal del Área Natural 

Protegida Molino de San Roque. 

El ANP Molino de San Roque se encuentra dentro de la zona urbana de Xalapa, 

está formada por una parte de bosque y una parte pantanosa, está fraccionada en 

dos partes (bosque y humedal) por un andador que comunica a las colonias 

Lomas del Seminario y del San Roque con la unidad habitacional Fovisste y la 

colonia Luz del Barrio (Figura 22);  también la zona está divida por una malla 

ciclónica para el resguardo de la población que pasa por la zona.  
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Figura 22. Delimitación de la zona de estudio 

 
El área está delimitada por una barda de contención que fue construida por los 

vecinos de las colonias Lomas del Seminario y del San Roque, para delimitar y 

conservar el espacio natural. Sin embargo la barda presenta gran deterioro y es 

poco observable ya que está quedando cubierta por material de suelo removido 

durante las construcciones que es arrastrado a la parte baja  del área natural.  

En los recorridos se identificó que el área se encuentra semi-abandonada, al igual 

que el módulo de vigilancia policiaca que se encuentra dentro de la zona, ya que 

la presencia de ellos, es intermitente. 

Se observaron algunas  perturbaciones dentro del área que afectan directamente 

la morfología del paisaje del lugar, siendo el humedal o ciénega la zona más 

afectada (Tabla 13).  
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Tabla 13. Problemas planteados del humedal del Parque Estatal Molino de San Roque. 

 
El humedal presenta una importante degradación, el humedal  depende del 

escurrimiento de agua proveniente de la parte boscosa del ANP, de los canales de 

agua residual de las colonias aledañas y la descarga de agua de la planta 

potabilizadora, a cargo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), 

sin embargo, por un lado, el camino y el muro de contención obstruyen el flujo del 

Problemas 
identificados en el 

humedal 
Causas Efectos 

Abandono y 
delimitación del área 

Desapego de las autoridades y de 
las colonias cercanas  

Tala clandestina. 
Invasión de la zona a 
partir de la 
introducción de 
ganado. 
Delincuencia. 
Tiradero de basura. 

Contaminación  

Tiradero de basura a cielo abierto. 
Relleno de la zona por escombro y 
tierra. 
Asentamientos humanos alrededor 
de la zona. 
Vertientes de aguas residuales. 
Aumento de la materia orgánica y 
de sedimentos  

Foco de infección. 
Proliferación de 
animales en la zona. 
Perdida en la flora y 
fauna. 
Cambio en la calidad 
del agua. 

Introducción de ganado 

Espacios perturbados por el 
pastoreo de vacas. 
Relleno de las zonas  
Cambio en la vegetación nativa por 
otra vegetación  
 

 
 

Perdida de la zona. 
Cambio en los flujos 
hidrológicos. 
Perdida de la flora y 
fauna. 
Compactación del 
suelo. 
Perdida en la cadena 
alimenticia en el área 

Disminución de 
avistamiento de aves 

Apedrean y disparan a las aves. 
Cambio en el hábitat para 
refugiarse. 

Avistamientos son 
menos frecuentes. 
Escasea el alimento. 
Escarean zonas para 
reproducirse. 

Perdida  acelerada del 
área inundable 

Por el relleno de la zona por 
escombro y tierra. 
Introducción de maquinaria para 
desazolvar la zona. 
Cambio en los flujos hidrológicos 
para controlar la entrada y salida 
del agua. 

Perdida de la flora y 
fauna. 
Cambio de uso de 
suelo para dar pie a 
construcciones 
urbanas. 
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agua ocasionando que el escurrimiento no llegue en su totalidad al humedal, 

quedando encharcado en la parte baja de la zona boscosa. Esto limita a que el 

humedal sea abastecido de agua de manera natural. 

Por otro lado, los canales para conducir el agua residual y las descargas de  la 

potabilizadora disminuye el aporte de agua al área del humedal, ocasionado su 

desecación. Esto evita que el humedal capte más agua e impide que los 

asentamientos cercanos al sitio se vean afectados por las  inundaciones. Sin 

embargo, se pudo observar que la principal causa de desbordamiento del agua se 

debe a que gran parte del humedal ha sido rellenado con escombro y tierra,  por lo 

que,  durante la época de lluvias, el nivel del agua aumente considerablemente. 

En la siguiente figura (23) se observan los canales que atraviesan la zona del 

humedal; uno en la parte central que es de agua (izquierda) que descarga la 

planta potabilizadora y el otro se encuentra en la parte lateral que transporta 

aguas negras de las colonias aledañas al humedal (derecha). Con la construcción 

de estos canales el agua que abastece al humedal se redujo considerablemente. 

 
Figura 23. Canales de agua construidos dentro del humedal del ANP Molino de 
san Roque. 

 

Aunado a esto se observó que se formó un sendero que atraviesa el humedal sólo 

para facilitar el paso de las personas por la zona (figura 24), así como la 

introducción de ganado para pastoreo, principalmente vacas y caballos. Se 
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identificó la presencia de ganado, que vecinos de la zona, con el fin de que su 

ganado tenga alimento,  lo introduce al área, contribuyendo a la disminución de la 

vegetación y a la compactación del suelo (figura 25).  

 
Figura 24. Paso de transeúntes 

 

 
Figura 25. Ganado y relleno con escombro.    

 

En cuanto a la vegetación del humedal, hay un decremento en la cobertura de la 

vegetación original, el tular  ha sido reemplazado por pasto estrella, permitiendo la 

generación de maleza, como la higuerilla.  

En el  lugar ha proliferado fauna nociva,  porque el sitio es utilizado como tiradero 

de basura  (figura 26). 
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Figura 26. Basura y animales rondando por la zona. 

Con  lo que respecta a la parte bosque, que es la parte alta del ANP, se observó 

que la vegetación que está presente ha aumentado positivamente su crecimiento 

ya que árboles y arbustos se han acoplado al bosque naturalmente, pero lo que se 

puede observar es que el área sirve como tiradero de basura Se pudo identificar 

que es afectada por la presencia de basura en áreas cercanas a caminos y cerca 

de los límites con las colonias aledañas. 

9.2.1 Delimitación del humedal del Parque Estatal Molinos de San Roque  

A partir del manejo de imágenes de satélite empleando el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) se logró delimitar la zona del humedal y la zona de bosque del 

Parque Estatal Molinos de San Roque (figura 27). 
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Figura 27. Área total del humedal. Fuente: Google Earth, 2014. 

 

Para la zona del humedal se lograron identificar y delimitar, en función de las 

características que presentan, tres zonas específicas que se describen a 

continuación (Figura 28): 

 
Figura 28. Identificación de las zonas dentro del humedal. 
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Zonas conservadas: Son aquellas zonas que conservan remanentes de 

humedal, con vegetación nativa de humedal (tular), estas corresponden al 

0.357 Ha. con un 30% del área total del humedal; son remanentes que se 

encuentran en la zona noroeste y zona central del área, con poca presencia de 

vegetación de tular  (figura 29).  

Las zonas de protección: Son aquellas zonas boscosas dentro del humedal, 

sin encharcamiento, con vegetación de tierra firme típicamente arbórea y 

arbustiva, con el fin de amortiguar los impactos negativos en el área inundable, 

el área de la zona es de 0.984 Ha. que corresponde  a un 10 % y se 

encuentran en las orillas del humedal, uno pegado a la barda de la Esc. Sec. 

Téc. No. 105, otro al este del humedal con poca pendiente (Figura 30). 

Zona degradada: son zonas que perdieron su estructura original;  

corresponden un total de 5.72 ha que es un 60 % de la superficie del humedal, 

debido a la eliminación de su vegetación a través del dragado de la zona, el 

relleno, la introducción de ganado y la introducción de pasto estrella, han hecho 

que se compactado el suelo (Figura 31). 

 

 
Figuras 29 .-Áreas de humedal conservardas con vegetacion de tular. 
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Figura 30.- Zona de protección. 

 

 
Figura 31. Zona degradada del humedal con pastizal. 

La superficie perturbada se debe también a que los escurrimientos naturales han 

sido redireccionados, obstruidos y limitados por los rellenos, logrando que se 

deseque el humedal como lo muestra la figura 32.  

 
Figura 32.- Relleno del área del humedal. 
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9.2.2. Identificación de especies vegetales en el humedal del Parque Estatal 

Molinos de San Roque 

En los recorridos realizados en la zona se observó e identificó vegetación típica de 

los humedales como el tular (T. domingensis), muñequita de agua (Hydrocotyle 

bonariensis), lechiguilla (Elephantopus mollis), junco de esteras (Juncus effusus), 

entre otros.  Sin embargo, también de identificó especies invasoras como el pasto 

estrella (Cynodon dactylon), el mozote (Melampodium divaricatum), la higuerilla 

(Ricinus communis) y el floripondio (Brugmansia arbórea) (Tabla 14).  

Tabla 14.-  Especies de vegetación acuática y subacuáticas que permanecen en el 
humedal. 

Familia Especie Biotipo Hábitat 

APIACEA Hydrocotyle bonariensis Hierba Subacuática 

ASTERACEA Elephantopus mollis Hierba Subacuática 

BALSAMINACEA Impatiens walleriana Hierba Subacuática 

BEGONIACEA Begonia fischeri Hierba Subacuática 

BRASSICACEAE Nasturtium officinale Hierba Subacuática 

COMMELINACEAE Commelina coelestis Hierba Subacuática 

CYPERACEA 

Cyperus elegans     

Eleocharis montana Hierba Subacuática 

Fuirena sp.     

JUNCACEAE Juncus effusus Hierba Subacuática 

ONAGRACEAE Ludwigia octovalvis Hierba Subacuática 

OSMUNDACEAE Osmunda regalis Hierba Subacuática 

POLYGONACEAE 
Plygonum hydropiperoides 

Hierba Subacuática 
P. meisnerianum 

SALICACEAE Salix humboldtiana Árbol Subacuática 

TYPHACEAE Typha dominguensis Hierba Acuática 

VERBENACEAE Verbena carolina Hierba Subacuática 

 POACEAE  Cynodon dactylon Hierba Terrestre 

ASTERACEAE Melampodium divaricatum Arbusto Terrestre 

EUPHORBIACEAE Ricinus communis Arbusto Terrestre 

SOLANACEAE Brugmansia arbórea Arbusto Terrestre 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
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9.4. Promover la importancia del humedal. 

Con el apoyo de la Casa UV Molino de San Roque, se llevaron a cabo reuniones, 

con el fin de impartir charlas para la población, para que conozca lo que es un 

humedal y su importancia a nivel nacional y local, así también los servicios 

ambientales que  proporciona a la localidad y los beneficios que se obtendría si la 

gente contribuye a su restauración.  

Estas charles fueron dirigidas a las personas de las dos colonias que están 

asentadas en los márgenes del humedal (Lomas del Seminario y San Roque), 

pero también se sumaron otras colonias, porque asisten a la Casa Universidad por 

los apoyos que se brindan; en el primer día se presentaron 15 personas, entre 

ellas niños (6), jóvenes (4) y adultos  (5), se habló del concepto de humedal y de la 

importancia que estos tienen en contesto mundial y nacional, como resultado de 

esta primer platica es que la gente no tenía una noción del tema y de la 

importancia que estos ecosistemas pueden proporcionar a la comunidad, pero 

mostraron interés ya que proporcionaron ideas sobre cómo cuidarlo y protegerlo, 

una es cercar la zona, más alumbrado público, chapeo ya que mencionan que la 

zona solo representa un riesgo para sus hijos (as) que van a la escuela y tienen 

que pasar por ahí. 

En la segunda plática asistieron 12 personas, de las cuales 8 fueron de la primera 

platica, se abordaron los temas de beneficios y la contribución que los habitantes 

pueden hacer para conservar la zona. La gente propuso que se deberían hacer 

más faenas de limpieza en la zona como estaban implementadas en años 

anteriores, hacer recolecciones de basura para mantener limpia el área, que se 

implemente más vigilancia, rondines de policías más seguidos por la zona porque 

ellos ya no están seguros por los problemas que se han presentado en la zona. 

En la tercera y cuarta plática hubo muy poca asistencia (5 y 7 personas), esto se 

debió al mal tiempo,  pero aun así las personas tuvieron interés en saber qué 

beneficios se pueden obtener del humedal y ver en qué forma pueden participar ya 
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que mencionan que les gustaría que sus hijos se relacionaran al cuidado del 

ambiente.  

Con las cuatros platicas que se dieron, se observó que la gente tuvo interés, 

aporto ideas sobre cómo mejorar el área e hicieron aportaciones para conservar la 

zona, por lo que ampliaron su conocimiento sobre el Parque, la gente que participo 

dentro de las charlas están contemplados a los jefes de manzanas que asistieron 

a las pláticas de las colonias referidas, ellos serán los encargados de informar a la 

gente de lo que se trataron las pláticas, ya que en la zona la gente está interesada 

en rescatar el espacio natural que ha sido abandonada. 

Con estas charlas se determinó la implementación de fechas para realizar faenas 

de limpieza en la zona con el fin de empezar a rescatar parte del área y prevenir 

que se siga deteriorando; el día 28 de Junio se dio la primera limpieza de la zona 

recolectando basura y chapeando los alrededores. 

Con los resultados obtenidos se observa que el área del humedal presenta un 

cambio en la estructura y composición de especies, ya que solo se logran ver 

especies distribuidas por la zona, como es el caso del tular como especie 

dominante ya que se ve beneficia por los escurrimientos de la zona arbolada que 

hace que siga su permanencia en ciertas regiones en la zona, otras aparecen 

como especies asociadas; con lo que respecta a los análisis fisicoquímicos se 

encontró que el agua es de buena calidad, es apta para el desarrollo de la vida en 

ese ecosistema, sin embargo si se siguen presentando alteraciones, el humedal 

se perderá por completo y con lo que respecta a las comunidades aledañas se 

logró identificar que la población tiene una percepción buena hacia el humedal, 

pero la falta de información hace que no se cuiden estas zonas ya que la falta de 

sensibilidad de las autoridades promueven que la gente no se preocupe por las 

áreas naturales que se encuentran dentro de las zonas urbanas, por eso las 

acciones de informar a la gente de la importancia de estos ecosistemas hace 

posible que se preocupen y ayuden en el cuidado de las zonas. 
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10. CONCLUSIÓN  

Los resultados encontrados  demuestran que el Parque Estatal Molino de San 

Roque está abandonado y presenta  varios problemas que han modificado su 

estructura, específicamente el área del humedal.  

El agua es el factor primordial dentro de un humedal, cabe destacar que teniendo 

en cuenta los problemas de escasez de agua y las alteraciones ya mencionadas, 

este puede servir como un sistema de acumulación de agua, como un depurador y 

un sistema de tratamiento de aguas residuales, ya que con los valores obtenidos a 

través de los análisis fisicoquímicos nos refleja, que el humedal está reteniendo 

agua, no solo la está reteniendo, sino que está depurando ya que sale más limpia 

y se podría reutilizar. 

En el caso de la percepción de la gente fue buena, pero desconocen los beneficios 

y los numerosos servicios que pueden proporcionar a la población local; por lo que 

es importante dar difusión, implementar talleres de divulgación ambiental e 

implementar trabajos de educación ambiental de los distintos ecosistemas que se 

encuentran dentro de las áreas urbanas de Xalapa. 

Por otro lado la conservación de los remanentes de vegetación tular, hacen 

posible que el área tenga características de humedales, lo que podría indicar que 

la flora se puede restablecer en base a proyectos de restauración en la zona. 

Las actividades humanas en el área de influencia al ANP, han ejercido una fuerte 

presión sobre el humedal, provocando su degradación y pérdida de los servicios 

ambientales que presta, sin embargo se pueden implementar trabajos de 

educación ambiental para promover la importancia de este ecosistema. 

A pesar de que se cuenta con un decreto del ANP Parque Estatal Molino de San 

Roque, no se han desarrollado las políticas adecuadas del manejo del área,  que 

ayuden a su conservación. Si no se trabaja con estrategias adecuadas para la 

recuperación del humedal, el área que queda se perderá en un corto tiempo. El 

humedal aun presta servicios ambientales, como un captador hidrológico, 
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depurador y filtro natural para las descargas de aguas residuales. Por otro lado, 

representa un sitio de refugio para aves que, bien manejado, se podría constituir 

un parque recreativo para la ciudad de Xalapa, ya que son pocas las áreas verdes 

que se cuentan debido a la urbanización. 
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11. RECOMENDACIONES  

El área del humedal del Parque Estatal Molinos de San Roque desde años 

anteriores se ha planteado estrategias para su recuperación y conservación, con 

fines de preservar  el área para beneficio de la comunidad. 

Por eso se pretende un manejo integral de toda el área tanto boscosa como del  

humedal Molino de San Roque mediante la implementación de políticas, 

programas y acciones enfocadas a su conservación y su uso racional de los 

recursos naturales que favorezcan a los habitantes de la localidad. 

Recomendaciones generales 

 Delimitar el ANP para implementar las estrategias de la recuperación de la 

zona. 

 Hacer un estudio exhaustivo que permita ver los factores e importancia del 

humedal Molino de San Roque con la finalidad de conocer, facilitar y proteger 

la zona. 

 Promover la elaboración de un programa de manejo del ANP Molino de San 

Roque, lo que permitirá establecer la administración adecuada del área, 

incluyendo el humedal. 

 Establecer convenios de colaboración con la Universidad Veracruzana y las 

autoridades estatales y municipales, así como los habitantes de las colonias 

aledaña; que permitan establecer las estrategias adecuadas para la 

recuperación del ANP Molinos de San Roque.  

 Elaborar un análisis de impacto ambiental para conocer los posibles efectos 

que se podrían presentar en la recuperación del área. 

 Recuperar los flujos hidrológicos a través de la introducción de maquinaria para 

la remoción de suelo, escombro o materia orgánica que afecte la dinámica 

natural del humedal. 

 Disminución de la cobertura de las especies invasora mediante el chapeo de 

los sitios a restaurar. 
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 Hacer estudios sobre la calidad del agua con base a monitoreo de los 

parámetros correspondientes (pH, Oxígeno disuelto, Demanda Bioquímica de 

Oxigeno, turbidez, conductividad), así también en suelo concentración de 

nutrientes, todo esto con el fin de recuperar los cuerpos de agua. 

 Sanear y recuperar los cuerpos de agua a través de la eliminación de la 

vegetación arraigada que esté afectando el desarrollo de la zona. 

 Establecer pláticas de educación ambiental a la comunidad. 

 Conformar grupos comunitarios para proteger y conservar el Área Natural 

Protegida del Parque Estatal Molino de San Roque, y establecer brigadas de 

vigilancia para el cuidado de la zona. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1.-  Acta Constitutiva de Comité Proconservación de Áreas verdes y 
de acuerdos. 
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Anexo 2.- Métodos fisicoquímicos para determinar la calidad del agua de la 

zona de la Ciénega. 

Oxígeno Disuelto (OD). 

La concentración de oxígeno disuelto se puede medir mediante el método 

aceptado oficialmente el de Winkler que se describe en la norma oficial (NMX-AA-

012-SCFI-2001). 

Se colecta la muestra de agua que debe ser el mismo día en que se va hacer la 

determinación, para evitar que el oxígeno que esta disuelto disminuya al ser 

utilizado por los microorganismos. Procurando que la botella se mantenga libre de 

burbujas de aire que podrían interferir en la determinación.  

Equipo utilizado: 

 Frasco Winkler de 300 ml 

 Parrilla 

 Vasos de precipitados de 250 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Matraz volumétrico de 250 ml 

 Bureta de 25 ml  

Reactivos 

 Solución de Cloruro Manganoso (MnCl2) o sulfato manganoso (MnSO4) 

0.22M 

 Solución Alcalina de Yoduro 0.3M 

 Solución valorada de Tiosulfato de sodio 0.002 M 

 Almidón en polvo (solución indicadora) 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Agua saturada con oxígeno 

Preparación de soluciones 

1. Solución de cloruro o sulfato de manganoso 0.22 M 

Para preparar 100 ml de solución: disolver 36.4 g. de MnSO4 •H2O, ó 40 g. de 

MnSO4 •2H2O o 48 g. de MnSO4 •4H2O en agua destilada y aforar a 100ml. 

2. Solución alcalina de yoduro 

Se prepara disolviendo 50 g. de NaOH ó 70 g. de KOH con 13.5 g. de Nal ó 15 g. 

de Kl en agua destilada, diluir a 100 ml. 

 Pipeta volumétrica de 25 ml 

 Pipetas serológicas de 5 ó 1 ml 

 Espátula 

 3 Probeta de 100 ml 

 5 Frascos ámbar 



93 
 

3. Solución de Tiosulfato de sodio 0.025 M 

Disolver en agua destilada recién hervida y fría 6.205 g. de Na2S2O3∑5H2O, 

agregar 0.4 g de NaOH y aforar a un litro. 

4. Solución de Almidón 

Se pesa 1 g. de almidón tipo industrial, se pone a calentar el agua, ya que hierve 

se agrega el almidón y se deja enfriar, esta solución se hace al momento del 

análisis. 

5.  Solución de ácido sulfúrico. 

Procedimiento 

 Tomar la muestra en un frasco Winkler (300 ml), llenar totalmente hasta que 

se derrame. 

 En el mismo frasco de Winkler en que se recolector la muestra agregar 0.5 

ml de la solución de sulfato manganoso y 0.5 ml. De la solución de yoduro 

alcalino. Ambas adiciones se hacen introduciendo la punta de la pipeta en 

el líquido. 

 Se coloca el tapón con cuidado para evitar burbujas dentro del frasco. Se 

agita el frasco varias veces, por inversión. 

 Se deja que se sedimente el precipitado (aproximadamente 2/3 de la altura 

del frasco). 

 Se destapa con cuidado y se le agrega, escurriendo por la pared, 0.5 ml de 

ácido sulfúrico concentrado. Se tapa nuevamente y se agita hasta que el 

precipitado se disuelve por completo (hasta aquí se considera que se ha 

fijado el oxígeno). 

 Se deja reposar 5 minutos y se toma, con pipeta, un volumen (alícuota) de  

25 ml. Se titula con  la solución de tiosulfato de sodio hasta un color 

amarillo paja. 

 Se adiciona, con la punta de la espátula, o por goteo la solución de almidón 

o pizca en polvo. La solución tomará un color azul intenso. Se continúa la 

titulación hasta la desaparición del color azul, tomando nota de los ml de 

tiosulfato de sodio gastados en total. 

 Se hace un duplicado con otra alícuota de 25 ml. 

 

Cálculos 

                 O.D. mg/L =  
a    x     N x 8000 

  b 
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Dónde:                             

a= ml de Tiosulfato gastados 

N= normalidad de Tiosulfato de sodio 

b= ml de la muestra 

 

Anexo 3. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

El método consiste en llenar hasta rebosar, con la muestra problema, un frasco 

hermético del tamaño especifico e incubarlo a una cierta temperatura durante 5 

días. Antes y después de la incubación se mide el oxígeno disuelto (OD), la DBO5 

se calcula a partir de la diferencia entre el contenido de oxígeno inicial y el final. 

Debido a que el oxígeno disuelto se determina inmediatamente después de hacer 

la dilución, todo el oxígeno captado, incluido el que reacciona durante los primeros 

15 minutos, aparece en la determinación de la DBO5. 

La muestra de agua debe analizarse inmediatamente, o almacenarse en 

refrigeración a una temperatura de 4 o C. 

Equipo 

 Incubadora refrigerada a 20 ±1º C 

 Equipo de aireación , con compresor, trampa para grasas y difusor 

(deseable) 

 Medidor de concentraciones de oxígeno disuelto 

 Matraz aforado 1L 

 Botellas Winkler de 300 ml 

 Pipetas volumétricas con punta alargada. 

Reactivos 

 Solución amortiguadora de fosfatos 

 Solución de sulfato de magnesio 

 Solución de cloruro de calcio 

 Solución de cloruro férrico 

 Solución de ácido sulfúrico 0.1 N 

 Solución de NaOH al 0.1 N 
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Preparación de soluciones 

1. solución amortiguadora de fosfato: 

Disolver en 500 ml de agua 8.5 g. de KH2PO4, 33.4 g de Na2HPO4 • 7 H2O, 21 g. 

de K2HPO4 y 1.7 g. de NH4Cl, diluirlo en 1 L. 

2. Solución de sulfato de magnesio: 

Disolver 22.5 g. de MgSO4 • 7 H2O en agua destilada y diluir a un litro. 

3. Solución de cloruro de calcio 

Disolver en agua destilada 27.5 g. de cloruro de calcio (CaCl2) y aforar a 1 L. 

4. Solución de cloruro férrico: 

Disolver en agua destilada 0.25 g de FeCl3 • 6H2O y diluir a 1 L. 

5. Solución de ácido sulfúrico 0.1 N 

Medir 2.8  ml de H2SO4 concentrado/litro 

6. Solución de NaOH 0.1N 

Se pesan 4 g. de NaOH y se disuelve en 1 L. 

Se prepara agua de disolución. Adicionando 1 ml de cada uno de los reactivos 1, 

2, 3 y 4 por cada litro de agua destilada, previamente saturada con aire. 

Procedimiento 

 Medir el pH de las muestras y si fuera necesario, neutralizarlas (pH 6.5-7.5) 

adicionándoles gotas de la solución de H2SO4 ó de NaOH, según se 

requiera. 

 Si la DBO5 de la muestra no excede de 7 mg/L no es necesario diluirla. Se 

le debe llevar a una temperatura de 20 o C y airearla durante 30 minutos. 

Preparar muestras por triplicado. 
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 Si la muestra de la DBO5 excede 7 mg/L preparar una serie de diluviones 

de la muestra, con agua de dilución, llenando por cada una de ellas tres 

botellas Winkler. Para diluirla se deben medir, con una pipeta volumétrica, 

volúmenes apropiados de la muestra (1,2 y 3 ml), vaciarlos en botellas 

winkler (3, de cada dilución) y completar el volumen con agua de dilución. 

Las botellas deben quedar completamente llenas para que no queden 

burbujas de agua, pero sin que el líquido se derrame. En la tabla 1 se 

muestran las diluciones recomendadas para diferentes tipos de agua. 

 Se mide el oxígeno de una de las botellas correspondientes a cada dilición 

(método yodométrico o electrométrico). Incubar las demás botellas a 22 o C 

durante 5 días, manteniendo un sello hidráulico que impida el contacto con 

el aire atmosférico. 

 Después de 5 días de incubación determinar la cantidad de oxígeno 

disuelto en las muestras que fueron incubadas. 

Cálculo 

       DBO5    =          

 

Dónde: 

ODI= Oxígeno disuelto inicial, mg/L 

ODF= Oxígeno disuelto en las muestras encubadas durante 5 días, mg/L 

Tabla 1.- Volúmenes de muestras recomendadas para diluciones al hacer la 

prueba de la DBO5 

Tipo de desecho DBO5 (estimada) 

en mg/L 

Ml de muestra para una 

botella winkler de 300ml 

Aguas de desechos industriales 

concentrado 

500  -  5000 0.2 - 0.5 

Aguas residuales domésticas 100  -  500 0.5 - 5.0 

Efluentes tratados 20  -  100 5.0 - 40.0 

Aguas contaminadas de río 5  -    20 40.0 - 250.0 

ODI - ODF 

Dilución de la muestra, expresada en decimales 
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Anexo 4.- Encuesta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Universidad  Veracruzana 

Especialidad en Diagnostico y Gestión Ambiental 

Encuesta para la Propuesta de rehabilitación del Humedal Molino de San Roque de Xalapa., Ver 

Colonia_________________      Edad: ______________        Sexo:    F     M   Escolaridad:______________ 

1.-¿Sabe que es un Humedal? 

          Sí           No    

2.-  ¿Conoce usted el humedal de Molinos de San Roque 

         Si        No           ¿Por qué? 

3.-¿ Cree que él humedal de Molinos de San Roque le hace bien a la localidad? 

          Sí    No        ¿Porque? 

4.- De los factores que presenta el humedal de Molinos de San Roque tome los siguientes valores para 
describir su opinión acerca de las amenazas que presenta. Marque con una X. 

PROBLEMÁTICA MUCHA POCO NADA 

INUNDACIÓN    

CONTAMINACIÓN     

MALOS OLORES    

5. ¿Cree usted que el humedal se encuentra en buen estado actualmente? 

           Sí           No             

6.- Tiene alguna sugerencia para poder aprovechar las características del Área Natural Protegida y el 
humedal. 

            Si           No        ¿Cuáles? 

7.- Apoyaría en faenas para conservar el Área Natural Protegida y el humedal 

Si              No      ¿Por qué? ___________________________ 
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