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RESUMEN 

A fin de determinar la calidad del agua de los humedales de Tumilco, Veracruz, se 

efectuaron durante los meses de junio a octubre de 2014 muestreos de aguas 

superficiales en 27 puntos de monitoreo distribuidos uniformemente en tres 

humedales. Se determinaron in situ datos de temperatura (°C), pH, oxígeno 

disuelto (OD) (mg/L), salinidad (ups) conductividad eléctrica (CE) (mS/cm), sólidos 

disueltos totales (SDT) (ppt) y el nivel de inundación respectivamente. La DBO y 

DQO se determinó en laboratorio a través del uso la norma mexicana NMX-AA-

028-SCFI-2001 y el método colorimétrico de dicromato correspondientemente. Los 

valores de DBO y DQO obtenidos fueron comparados con la escala de 

clasificación de la calidad del agua de la CONAGUA (2008). Los resultados tanto 

los obtenidos por el análisis fisicoquímico y el nivel de inundación, como los de la 

aplicación de la escala de clasificación de la calidad del agua sugieren que estos 

sistemas presentan valores típicos de humedales tipo herbáceo. Además, los 

humedales evidenciaron altas concentraciones de materia orgánica producto de la 

descomposición de la flora presente en los cuerpos de agua, lo cual evidencia 

ecosistemas altamente productivos con un alto potencial para el mantenimiento de 

la biodiversidad y de una amplia gama de servicios ambientales para la sociedad. 

Palabras clave: Calidad del agua, Humedales tipo herbáceo, Análisis fisicoquímico
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, el agua ha estado siempre presente en todas las 

actividades del hombre, como protagonista principal de su desarrollo y del 

recorrido hacia la civilización, condicionando su propia supervivencia. No obstante, 

los seres humanos tenemos la idea de que en nuestro planeta el agua es 

abundante; sin embargo, de las tres cuartas partes de agua existente en el mundo 

el 97.5 % es salada y tan solo un 2.5 % es dulce. De este último porcentaje solo 

un 0.01% de esta agua dulce se encuentra disponible, ya que el resto se halla 

lejos de los grandes asentamientos humanos, retenida en casquetes polares o 

hielos externos de los glaciares de la Antártida y Groenlandia (Gleick, 2000). 

Los problemas de contaminación del agua representan un problema que se ha 

acentuado en los últimos años en varias regiones del mundo. En México, la 

cantidad y calidad del agua están disminuyendo en muchas regiones del país 

debido a que los ecosistemas acuáticos y el ciclo del agua están siendo 

profundamente alterados por actividades socioeconómicas como la construcción 

de infraestructura hidráulica, la contaminación y la urbanización o bien debido a 

los patrones de explotación de los recursos acuáticos, los cuales, con frecuencia 

exceden los límites de recuperación natural de los sistemas (Paré et al., 2008). 

La intensidad de dichas actividades está determinada por las características 

propias de estas mismas es por tanto que se hace necesario el conocimiento de 

los procesos responsables del deterioro del recurso hídrico, para determinar la 

medida en que éstos influyen en la calidad del sistema evaluado (CORTOLIMA, 
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2000). Por lo anterior, estudiar los humedales es de vital importancia pues estos 

constituyen uno de los ecosistemas donde el agua es el elemento más importante 

del ambiente y el que mayor influencia tiene sobre su flora y fauna. 

Una de las metodologías utilizadas en la evaluación de la calidad del agua se basa 

en el análisis de dos indicadores: la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la 

demanda química de oxígeno (DQO) pues éstos inciden en la productividad de los 

humedales generando la muerte de la flora y de la fauna, cuando se supera el 

umbral de nutrientes que estos sistemas pueden tolerar (De la Lanza y Gómez, 

2005). 

En Veracruz, el sitio Ramsar N° 1602 “Manglares y Humedales de Tuxpan” que 

comprende la laguna de Tampamachoco y los esteros de Tumilco y Jácome, se 

considera como el último reservorio de vegetación costera original del municipio 

de Tuxpan, Veracruz (Basáñez, 2005); por lo cual, el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas lo ubica dentro la Región Terrestre Prioritaria (RTP-103) para 

la Conservación de México (Arriaga et al., 2000). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se hace evidente la necesidad de realizar un estudio de la calidad del agua que 

permita visualizar posibles efectos de la intervención antrópica en el ecosistema 

acuático. 

En el presente estudio se evaluaron las características fisicoquímicas, el nivel de 

inundación y la calidad del agua superficial en tres humedales con vegetación 
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hidrófila predominante en Tumilco, Veracruz, durante el período de muestreo junio 

a octubre 2014. 
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II. ANTECEDENTES 

II.1 Humedales 

En la actualidad, México cuenta 8, 888,766 ha de humedales situadas en la mayor 

parte del territorio nacional, principalmente en: Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, 

Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Veracruz y Morelos 

(INEGI, 2011). 

Los humedales son ecosistemas que agrupan numerosas comunidades que 

abarcan marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean 

éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, que se caracterizan por poseer al menos 

periódicamente en el terreno una vegetación hidrófila predominante (RAMSAR, 

2007; Mitsch et al ., 2009). 

 

II.1.1 Importancia de los humedales 

Estos ecosistemas son considerados como uno de los sistemas de mayor 

productividad biológica en el mundo (RAMSAR, 2006). Los humedales proveen 

beneficios significativos tanto para la sociedad como para el buen funcionamiento 

de los procesos ecológicos del ecosistema. Entre los servicios que estos 

ambientes proporcionan se encuentran la conservación de la biodiversidad, el 

mantenimiento de germoplasma, la protección y mitigación contra tormentas, la 
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recarga de acuíferos, la captura de carbono y la purificación y filtración del agua 

(Sanjurjo, 2001). 

Por otro lado, los humedales guardan un gran valor cultural ya que muchos de 

ellos atesoran sitios de importancia arqueológica reconocidos mundialmente, por 

lo que son destinos turísticos de primer orden que generan ingresos para sus 

pobladores (Carrera y De la Fuente 2003). 

 

II.1.2 Impactos negativos sobre los humedales 

Durante décadas, los humedales se vieron amenazados por actividades 

antrópicas que utilizaban estos sistemas como depósitos de basura y terrenos que 

debían ser rellenados para utilidad de las ciudades, desconociendo las funciones 

que éstos cumplen y los beneficios que a las mismas ciudades prestan (Villota, 

2009). 

La progresiva demanda de la agricultura y la ganadería en tierras bajas son dos de 

los factores que actualmente están acelerando la desaparición y disminución de 

los humedales (SEMARNAT, 2006). 

Según López (2007) un humedal herbáceo que es invadido por una especie usada 

para forraje de ganado, puede inducir que popales o tulares cambien su 

composición florística y funcionamiento y muestren aún mayor predisposición a 

cambios de uso de suelo. 
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Entre las principales amenazas a los humedales que han sido la principal causa 

de su pérdida, además de las anteriormente mencionadas, destacan la 

modificación de los cursos de agua, la extracción para el consumo humano, y los 

grandes volúmenes de agua retenidos por las presas, que han alterado la 

hidrología de estos sistemas; mientras que la contaminación por aguas 

domésticas, agrícolas e industriales es el principal factor que afecta y merma su 

calidad (Mitsch y Gosselink, 2000). 

 

II.2 Hidroperíodo  

Las condiciones impuestas por el hidroperíodo pueden modificar o cambiar 

directamente las características fisicoquímicas del agua: la temperatura, el pH, la 

disponibilidad de nutrientes y los tiempos hidráulicos de retención (Middleton, 

1999; Hakanson, 2005). 

Un estudio realizado por Rial, (2004) determinó el régimen de inundación de 

esteros y lagunas del humedal llanero en el Estado Apure en Venezuela, 

señalando niveles de inundación menores a 100 cm en estos sistemas. 

Otros trabajos realizados por Yetter (2004), y Flores et al. (2007), sobre los 

hidroperíodos de distintos humedales en La Mancha, Veracruz muestran que el 

nivel de inundación de los humedales herbáceos es menor con respecto a otros 

humedales. 
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II.3 Parámetros fisicoquímicos 

Castillo et al. (2011), mencionan que en los humedales la variabilidad de los 

parámetros fisicoquímicos está relacionada principalmente por las condiciones 

hidrológicas determinadas por las épocas, es decir, lluvias, nortes y secas. 

 

II.3.1 Temperatura 

La temperatura del agua es un factor que tiene un significado metabólico mediante 

el cual los organismos aceleran o retardan sus funciones; incrementos mayores de 

5 °C sobre el máximo registrado en latitudes tropicales produce pérdidas de 

oxígeno (De la Lanza, 2013). 

La temperatura y el oxígeno disuelto mantienen una relación inversa, es decir, si la 

temperatura aumenta el oxígeno disuelto disminuye o viceversa. No obstante, la 

relación inversa entre temperatura y la concentración de oxígeno disuelto puede 

verse alterada en ambientes naturales por efecto de los procesos de fotosíntesis y 

respiración (Ahumada, 2005; Graham, 1995). 

 

II.3.2 Salinidad  

La salinidad es un parámetro que presenta variaciones en los humedales por la 

influencia de la precipitación pluvial, la cual origina un aporte de agua dulce a 

estos sistemas (Leal, 2005). 
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Seisdedo y Moreira (2007) mencionan que los valores de salinidad en la época 

poco lluviosa se mantienen constantes, mientras que en la estación de lluvias se 

registra un descenso en los niveles de salinidad.  

 

II.3.3 Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH es un indicador de la acidez o basicidad de una sustancia y se define como 

el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en el agua (Davis y 

Cornwell, 1998). 

Gordon et al. (2001), reportan que en humedales herbáceos el pH del agua 

cambia de ácido cuando el suelo está ligeramente inundado a neutro cuando 

aumenta la profundidad del agua. 

Un estudio realizado por Moreno-Casasola et al. (2010), en humedales herbáceos 

emergentes de la planicie costera central de Veracruz reportan un pH entre 6.8 y 

7.5, es decir que hay muy poca variación entre ellos.  

 

II.3.4 Conductividad eléctrica  

En relación con la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales existe una 

relación entre ambas, ya que mientras mayor sea el valor de la conductividad 

eléctrica mayor será la cantidad de sólidos disueltos en el agua (Abarca, 2007). 
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Casasola, Barceló (2010) estudió las características fisicoquímicas del agua de un 

humedal tipo herbáceo en el sitio Ramsar No. 1336 La Mancha y El Llano. En este 

estudio, se midió in situ la conductividad eléctrica durante el período de muestreo 

agosto 2008- agosto 2009 obteniendo valores de menores a 6 mS/cm.   

 

II.3.5 Oxígeno disuelto (OD) 

El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de cuán contaminada está el 

agua y de cuánto sustento puede dar esa agua a la vida animal y vegetal. 

Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica una mejor calidad de 

agua. Si los niveles son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no 

pueden sobrevivir (Torres, 2009). 

Según Sardiñas et al., (2006) las aguas con concentraciones de oxígeno disuelto 

por encima de 4,1 mg/L son consideradas de buena calidad. Sobre esa base 

Roldán (2003) señala que el valor de OD en un cuerpo de agua depende de 

algunos factores ambientales como: temperatura, presión atmosférica, salinidad y 

materia orgánica disuelta. 

Torres et al., (2013) midieron las concentraciones de oxígeno disuelto de un 

humedal herbáceo en la localidad de Barlovento, Venezuela, obteniendo valores 

de entre 0.53 mg/L y 1.02 mg/L. 
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Por su parte Martínez (2013) determinó las concentraciones de OD en humedales 

tipo arbóreos y herbáceos en Tumilco, Veracruz.  Las concentraciones de OD 

encontradas en el tular y el popal fueron bajas con valores de menores a 4 mg/L. 

 

II.3.6 Demanda bioquímica y química de oxígeno (DBO y DQO) 

La DBO y la DQO estiman la cantidad de materia orgánica en los cuerpos de 

agua, la diferencia entre ambas es que la primera mide la materia orgánica e 

inorgánica oxidable biológicamente, mientras que la segunda mide la cantidad de 

materia orgánica que es oxidada por medios químicos (Sánchez et al., 2007; 

CONAGUA, 2012). 

Rivera et al. (2013), señalan que los humedales tienden a presentar un déficit de 

oxígeno disuelto cuando el sistema presenta un incremento en la DBO. 

De acuerdo con Roldán (1992) la baja concentración de oxígeno en los humedales 

puede estar provocada por una alta presencia de materia orgánica, cuya 

descomposición consume este gas, lo cual produce una desoxigenación en el 

agua. 
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III. OBJETIVOS 

 
Para estudiar los popales y tulares de Tumilco y su calidad del agua se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 
III.1 Objetivo general  

 

Determinar la calidad de las aguas superficiales de tres humedales con vegetación 

hidrófila predominante de Tumilco, Veracruz, México durante el período de 

muestreo junio a octubre 2014. 

 

III.2 Objetivos particulares 

 

 Evaluar los parámetros físicos: temperatura y sólidos disueltos totales. 

 

 Evaluar los parámetros químicos: salinidad, pH, conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto, DBO y DQO. 

 

 Comparar los resultados de la DBO y DQO del estudio con los valores de la 

escala de clasificación de la calidad del agua de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

IV.1 Área de estudio  

Los humedales de Tumilco se encuentran situados al norte del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, en el ejido Cerro de Tumilco que pertenece a la región 

huasteca de la llanura costera del Golfo de México, a ± 10 km al oeste de la 

ciudad de Tuxpan, Veracruz. 

El ejido Cerro de Tumilco se localiza entre las coordenadas geográficas 20° 

55’48´´ de latitud norte y 97° 19´48’’ de longitud oeste (figura 1). Su altitud 

promedio sobre el nivel del mar es de 0 m. Este ejido colinda con las localidades 

de Tabuco, Países bajos y Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio y los sitios de muestreo. 
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IV.1.1 Clima 

El clima predominante en el territorio municipal es tropical, con lluvias abundantes, 

con una temperatura media anual de 24.9 ºC, siendo enero el mes más frío con 

19.9 ºC en promedio y junio el más caluroso con un promedio de 28.3 ºC. La 

precipitación total anual es de 1,341.7 mm, presentando la estación seca de 

noviembre a mayo y la lluviosa de junio a octubre (figura 2). 

 
Figura 2. Temperatura y precipitación promedio mensual histórica de 1984 a 2002 
para el municipio de Tuxpan, Veracruz (INEGI, 2001). 

  

IV.1.2 Edafología  

En el territorio del estero de Tumilco se presenta el Vertisol (Vp), Gleysol (GL), 

pero en las elevaciones hacia el sureste, donde se asienta el Ejido Cerro de 

Tumilco, se observan los suelos, Regosol (Rc) y Vertisol (Vp) (INEGI, 2001). 
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IV.1.3 Hidrografía 

De acuerdo a los aspectos hidrográficos, los principales aportes de agua que 

reciben los humedales del estero de Tumilco provienen del río Tuxpan, río 

Tecoxtempa y de la Marea del Golfo de México. 

El volumen que pueden almacenar estos humedales circundantes permite regular 

y mantener más constantes los niveles freáticos de los que dependen las 

comunidades de manglar y tular. 

 

IV.1.4 Fauna  

La fauna característica de los humedales del Estero de Tumilco está compuesta 

por mamíferos de la familia Dasypodidae como: Dasypus novemicintus, 

Didelphidae, con una especie, Didelphis marsupialis, Leporidae con Sylvilagus 

florindanus, Muridae, sólo con Mus musculus y Procyonidae con Procyon lotor.                                  

Serrano et al., (2013) realizaron un estudio sobre la diversidad y abundancia de 

aves de un humedal de Tumilco, destacando: Mycteria americana, Buteogallus 

anthracinus, Anasplatyrhynchos diazi, Aratinga astec, Nyctanassa violacea, Falco 

femoralis y Falco peregrinus, F. peregrinus y A. platyrhynchos diazi, Egretta 

caerulea, Eudocimus albus, Ardea alba y Crotophaga sulcirostris. 
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Algunas de las especies que habitan en los humedales del Estero de Tumilco, 

Ver., se muestran en la figura 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.a) Garza azul (Egretta caerulea) b) Ibis blanco (Eudocimus albus),         

c) Garza blanca (Ardea alba) d) Garrapatero pijuy (Crotophaga sulcirostris). 

Fuente: Puertos y parques industriales S.A. de C. V. 

IV.1.5 Flora 

Los tipos de vegetación predominante en el estero de Tumilco son el manglar, el 

tular y el encinar tropical. De acuerdo con Basáñez et al. (2006) las especies de 

mangle predominantes en esta zona son: Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans y Laguncularia racemosa. Mientras que para el tular y el encinar 

tropical las especies vegetales representativas son Typha latifolia y Quercus 

oleoides respectivamente. A su vez con el manglar y el encinar tropical se 
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encuentran asociadas especies que corresponden a la selva mediana 

subperennifolia como: Acacia cornigera, Bromelia pinguin, Bursera simaruba, 

Coccoloba barbadensis, Psidium guajava, Jacquinia macrocarpa, Viscum album, 

Solanum sp., Miconia argentea, Guazuma ulmifolia y Zamia sp. 

 

IV.1.6 Principales ecosistemas 

Las principales asociaciones vegetales predominantes en la región donde se 

realizó el proyecto son los manglares, pastizales, pastizal-tular-carrizal. Así, 

resulta claro que tanto la flora y la fauna del lugar son variadas. 

 

IV.2 Establecimiento de los sitios de muestreo 

Los sitios de monitoreo fueron elegidos bajo dos criterios: las características 

geográficas y el tipo de vegetación hidrófila en la zona. Se seleccionaron nueve 

puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos uniformemente bajo un 

muestreo sistemático y georreferenciados con ayuda de un GPS marca Etrex en 

cada sitio. A continuación se describe cada uno de ellos: 

Tular: es una comunidad compuesta por Typha domingensis (ver figura 4 a), que 

forma un manchón denso de vegetación acuática emergente y se encuentra 

delimitado como zona de transición entre manglares y popales.   
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Popal 1: Formado por masas compactas de Eleocharis triangularis (figura 4 b) y 

acompañada en menor medida de Nymphaea ampla y Cyperus articulatus, este 

humedal se caracteriza por presentar impactos por obras civiles de canalización 

de aguas. 

Popal 2: Es un estrato con hidrófilas emergentes que se compone principalmente 

por Eleocharis triangularis y presenta especies como Sagittaria lancifolia y 

Nymphaea ampla (ver figura 4 c y d). Este humedal presenta deterioro debido a la 

actividad pecuaria. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. a) Typha domingensis, b) Eleocharis triangularis c) Nymphaea ampla      

d) Sagittaria lancifolia. 
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IV. 3 Parámetros físico-químicos  

La determinación de los parámetros físico-químicos del agua superficial se realizó 

durante el período junio a octubre 2014. En cada uno de los puntos de muestreo 

se empleó una medidor multiparamétros marca Hanna Instruments® modelo 

HI9829 previamente calibrado, para la cuantificación in situ de los siguientes 

parámetros físico-químicos: temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (OD) (mg/L), 

salinidad (ups), conductividad eléctrica (CE) (mS/cm) y sólidos disueltos totales 

(SDT) (ppt). El nivel de inundación se determinó a través del uso de un flexómetro. 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) (mg/L) y la demanda química de 

oxígeno (DQO) (mg/L) fueron los parámetros indicadores de calidad del agua 

considerados para su determinación. Estos parámetros se midieron durante los 

períodos de muestreo, junio-julio, agosto-septiembre y octubre del año 2014, por 

los métodos que se muestran a continuación: 

Para la determinación de la DBO se utilizó la norma NMX-AA-028-SCFI-2001 

“Determinación de la DBO en aguas naturales, residuales y residuales tratadas”. 

El método se basa en cuantificar la cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en 

aguas naturales y residuales, se determina por la diferencia entre el oxígeno 

disuelto inicial y el oxígeno disuelto final al cabo de cinco días de incubación a 20 

°C. Para la determinación del OD se empleó el método yodométrico de azida 
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a) b)

c)
d)

Se tomó una alícuota de 100 mL

y se colocó en un matraz

Erlenmeyer. Este procedimiento

se realizó por triplicado.

Se tituló con la disolución

valorada de tiosulfato de sodio

hasta obtener un color amarillo

pálido.
Se agregó 10 gotas del

indicador de almidón y se

continuó con la titulación

hasta la desaparición del

color azul.

El volumen de Tiosulfato (mL)

utilizado fue igual a mg/L de

oxígeno

modificado (ver figura 5), de acuerdo a lo establecido en la norma mexicana NMX-

AA-012/1-SCFI-2009.  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Determinación de la DBO por el método yodométrico de azida modificado. 

 

La DQO se determinó por el método colorimétrico de dicromato, que presenta 

como ventaja un menor uso de muestra y reactivos. En este método la muestra se 

oxida químicamente a través de la digestión en dicromato de potasio a una 

temperatura de 150 ºC, durante dos horas. Se utilizó sulfato de plata como 

catalizador y sulfato de mercurio para evitar las posibles interferencias de cloruros 

en la muestra. Posteriormente se llevó a cabo la cuantificación por 
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espectrofotometría de absorción (HACH DR/2010) dando una lectura directa en 

mg/L de oxígeno. 

 

IV.4 Determinación de la calidad del agua  

Los resultados de la DBO y DQO se interpretaron con base en la Clasificación de 

la Calidad del Agua de la CONAGUA (2008) (cuadro 2 y 3). 

Cuadro 1. Escala de clasificación de la calidad del agua, con base en la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO). 

 

DBO Criterio Descripción 

Menor o igual a 3 

mg/L 
Excelente No contaminada. 

Mayor a 3 mg/L 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 aguas 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 fuerte impacto de descargas de 

descargas de aguas residuales crudas municipales y no 

municipales. 

Fuente:(CONAGUA, 2008). 
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Cuadro 2.- Escala de clasificación de la calidad del agua, con base en la demanda 

química de oxígeno (DQO). 

 

DQO Criterio Descripción 

Menor o igual a 10 

mg/L 
Excelente No contaminada. 

Mayor 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 biodegradable. 

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 aguas 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 fuerte impacto de descargas de 

descargas de aguas residuales crudas municipales y no 

municipales. 

Fuente:(CONAGUA, 2008). 

 

IV.5 Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Statistica 7.0. Para 

los parámetros fisicoquímicos y el nivel de inundación se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA). Para la DBO y DQO se aplicó un análisis post-hoc de Tukey 

HSD (P<0.005) para identificar diferencias significativas entre sitios.  



 

22 
 

V. RESULTADOS  

V. 1 Parámetros fisicoquímicos  

V. 1.1 Temperatura  

La temperatura presentó variaciones a lo largo del período de muestreo: (ANOVA 

F (8, 120) = 49.043, P = 0.0000), encontrándose el valor promedio mayor en el 

popal 2 con 35.91 °C, mientras que el valor promedio menor se presentó en el 

tular con 24.81 °C. Durante los meses de julio a septiembre, la temperatura 

presentó, en promedio, valores más homogéneos que oscilaron de los 27 °C a los 

30 °C, con respecto a los meses de junio y octubre (figura 6). 

 

Figura 6. Temperatura del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. Las barras 

verticales representan los intervalos de confianza 0.95. 
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 V.1.2 pH 

Los valores de pH presentaron variaciones importantes entre los sitios de trabajo, 

(ANOVA F (8, 120)=13.688, P =.00000), observándose el valor mínimo en el tular 

con 6.2 y una máxima de 9.8 en popal 1. Dichos valores se presentaron en los 

meses de septiembre y octubre respectivamente (figura 7). 

 

Figura 7. pH del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. Las 

barras de error son los intervalos de confianza 0.95. 
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V.1.3 Oxígeno disuelto  

Los valores de oxígeno disuelto en el agua superficial de los humedales de 

Tumilco presentaron diferencias entre los meses de muestreo (ANOVA F (8, 

120)=81.43, P = 0.0000), siendo junio y julio los meses donde se registraron los 

valores más altos de OD con respecto a los meses de agosto, septiembre y 

octubre que representan los valores más bajos de OD, ya que dichos valores, en 

su mayoría son menores a 1 mg/L (figura 8). La concentración máxima de OD fue 

de 2.83 mg/L, la cual se encontró en el popal 2, mientras que el valor mínimo se 

registró en el tular con 0.20 mg/L de OD.  

 

Figura 8. Oxígeno disuelto del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. Las barras 

de error son los intervalos de confianza 0.95. 
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V. 1.4 Salinidad  

Relativamente este parámetro mostró variaciones significativas en los sitios de 

muestreo evaluados (ANOVA F (8, 120) = 12.668, P=.00000) (figura 9). 

Las concentraciones de salinidad registradas en los sitios de estudios oscilaron 

entre 1.69 ups como máxima en el mes de junio y 0.25 ups como mínima durante 

junio en el tular y popal 2 respectivamente.  

          

Figura 9. Salinidad del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. 

Las barras de error son los intervalos de confianza 0,95. 
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V. 1.5 Conductividad eléctrica  

La conductividad eléctrica mostró variaciones entre los humedales evaluados 

(ANOVA F (8, 120) =36.145, P=.00000), encontrándose en valor más bajo en el 

popal 2 con un valor de 0.51 mS/cm, mientras que el valor más alto se registró en 

el tular con 3.27 mS/cm (figura 10).  

  

Figura 10. Conductividad eléctrica del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. 

Las barras de error son los intervalos de confianza 0.95.   
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V. 1. 6 Sólidos disueltos totales  

Los sólidos disueltos totales mostraron fuertes variaciones entre los meses de 

muestreo (F (8, 120)=37.021, P=0.0000), encontrándose los valores más altos en 

el tular y el popal 2 (1643.05 ppt y 1610.22 ppt). Los valores más bajos se 

presentaron durante los meses de septiembre octubre (282.77 ppt y 314.33 ppt), 

en el popal 2, para ambos casos (figura 11). 

  

Figura 11. Sólidos disueltos totales el agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. 

Efecto: Las barras de error son los intervalos de confianza 0,95.   
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V. 1. 7 Nivel de inundación  

Los niveles de inundación registrados a lo largo del periodo mostraron diferencias 

significativas (ANOVA F (8, 120) =5.7700, P=0.00000). Durante los meses de 

junio, julio y octubre el nivel de inundación en los humedales herbáceos osciló en 

un rango de 27 cm a 34 cm. Por otro lado en el tular y el popal 2 se obtuvieron los 

niveles de inundación mínimo y máximo (17.55 cm y 48.66 cm) respectivamente 

(figura 12). 

 

Figura 12. Nivel de inundación del agua superficial de los humedales de Tumilco, Veracruz. Las 

barras de error son los intervalos de confianza 0,95.   
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V. 1. 8 DBO 

La demanda bioquímica de oxígeno presentó significantes variaciones entre los 

sitios de estudio (ANOVA F (4, 18)= 1861.3, P=0.0000), comportándose de 

manera ascendente durante los períodos de muestreo excepto para el popal 1, el 

cual se presenta un ligero descenso durante el periodo de octubre (figura 13).  

 

Figura 13. Valores de DBO para los humedales de Tumilco, Veracruz. Las letras diferentes indican 

diferencias significativas (p<0.05). Las barras representan el error típico. 
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V. 1. 9 DQO 

La DQO en el agua superficial presentó diferentes e importantes variaciones entre 

sitios de muestreo (ANOVA F (4, 18)=228.3, P=.00000) (figura 14). Los valores 

más altos y bajos para DQO se registraron durante el período de muestreo agosto- 

septiembre en el Popal 2 y el Tular, donde el valor más alto fue de 200 mg/L y el 

valor más bajo fue de 55 mg/L  respectivamente.   

 

Figura 14.- Valores de DQO para los humedales de Tumilco, Veracruz. Las letras diferentes 

indican diferencias significativas (p<0.05). Las barras representan el error típico de la media. 
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V.2 Clasificación de la calidad del agua  

La calidad del agua superficial de los humedales herbáceos se determinó con 

base en los valores de DBO y DQO cuantificados en este estudio (CONAGUA, 

2008). Los resultados se muestran a continuación en el cuadro 3 y 4. 

Cuadro 3. Demanda bioquímica de oxígeno para los humedales herbáceos de 

Tumilco, Veracruz  

Período de muestreo  Sitio   DBO (mg/L) Criterio  

junio-julio Tular 9.43 Aceptable 

junio-julio Popal 1 34.41 Contaminada 

junio-julio Popal 2 16.37 Aceptable 

agosto-Septiembre Tular 14.25 Aceptable 

agosto-Septiembre Popal 1 46.08 Contaminada 

agosto-Septiembre Popal 2 78.00 Contaminada  

octubre Tular 53.50 Contaminada 

octubre Popal 1 26.42 Aceptable 

octubre Popal 2 60.93 Contaminada 

 

Cuadro 4. Demanda química de oxígeno para los humedales herbáceos de 

Tumilco, Veracruz  

Período de muestreo  Sitio  DQO (mg/L) Criterio  

junio-julio Tular 55.00 Contaminada 

junio-julio Popal 1 165.00 Contaminada 

junio-julio Popal 2 91.33 Contaminada 

agosto-septiembre Tular 61.66 Contaminada 

agosto-septiembre Popal 1 127.00 Contaminada 

agosto-septiembre Popal 2 200.00 Contaminada 

octubre Tular 191.66 Contaminada 

octubre Popal 1 124.00 Contaminada 

octubre Popal 2 186.33 Contaminada 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La crisis del agua se visualiza como un problema mundial de grandes magnitudes 

en un futuro cercano. Esto sin duda, ocasionará una serie de conflictos no solo 

ambientales, sino también de tipo social y económico. El recurso hídrico en 

Veracruz se presenta en abundancia en la mayor parte del Estado (Houbron, 

2010). Sin embargo, la alteración, sobreexplotación y contaminación de los 

ecosistemas acuáticos ponen en peligro la calidad y cantidad de este importante 

recurso natural. Ante esta situación, el gobierno del estado de Veracruz debe 

implementar protocolos de monitoreo que ayuden a entender dichos deterioros, 

principalmente desde el punto de vista físico y químico. 

La variabilidad de temperatura de un cuerpo está influenciada por factores 

climáticos como: la radiación solar, temperatura atmosférica y precipitación pluvial 

determinados por las épocas, es decir, lluvias y secas (Jill et al., 2003; Castillo et 

al., 2011). Lo anterior, ha sido ampliamente estudiado en diversos cuerpos de 

agua en México (Escobedo et al., 1999; López, 2008) observando en sus aguas 

mayores temperaturas en la temporada de secas con respecto a la temporada de 

lluvias.  

En este contexto, se sabe que una mayor precipitación pluvial favorece la 

existencia de temperaturas inferiores en las aguas (Menéndez et al., 2011). Tal es 

el caso del presente estudio, el cual según la INEGI (2001) abarcó la temporada 

de lluvias, reportando para los meses de menor precipitación (junio y julio) valores 
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superiores de temperatura en las aguas de los humedales (28.28 ºC y 35.91 ºC); 

en tanto que, los valores inferiores de temperatura (24.81 ºC y 28.51°C) 

coincidieron con los meses de mayor precipitación pluvial (septiembre y octubre). 

Por otro lado, las plantas acuáticas emergentes presentaron un cierto efecto 

amortiguador de las temperaturas extremas (Curt, 2004). Si se analiza la variación 

climática por sitio con respecto a la vegetación dominante en cada humedal, se 

aprecia el efecto pasivo que la vegetación acuática ejerce sobre cada uno de ellos. 

El tular, humedal que presentó una cobertura vegetal más densa (Typha 

domingensis) registró valores de temperatura entre 24.81 y 30 °C, que resultan ser 

inferiores a los registrados en el popal 1 y popal 2 (25 y 35 °C) los cuales se 

encuentran dominados por la misma especie vegetal (Eleocharis triangularis); 

concordando así, con Álvarez (2005), quien menciona que el grado de cobertura 

de hidrófilas en un humedal permite una menor exposición a la radiación solar y 

por ende menores temperaturas. 

El pH del agua superficial en los humedales estudiados varió entre 7.62 y 8.10 

durante los meses de junio, julio y agosto, lo que, de acuerdo con Moreno-

Casasola, et al. (2010a), y Gordon y Feo (2007), se consideran dentro del rango 

normal para estos ecosistemas. En otra situación, en los meses de septiembre y 

octubre se registraron modificaciones de pH, siendo estos ligeramente ácidos y 

altamente básicos relativamente. Lo anterior, coincide con el cambio de cobertura 

dentro de las comunidades vegetales presentes. El proceso de descomposición de 

la materia orgánica vegetal supone ser la causa del pH ácido (De la Lanza et al., 
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1998), mientras que la disponibilidad de nutrientes producto del proceso 

anteriormente mencionado, así como las temperaturas alcanzadas durante el mes 

de octubre (24 ºC-25 ºC) permiten suponer una alta producción algal (Reynolds, 

1997; MOPT, 1991), ocasionando así el agotamiento de CO2 de los humedales 

por una alta actividad fotosintética y por lo tanto las condiciones alcalinas de sus 

aguas (Beltrán, 2012; Vásquez y Ariza, 2006). 

El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes de calidad del agua 

que refleja, en general, la salud de los sistemas acuáticos. Aguas con niveles de 

OD mayores a 4 mg/L son consideradas aceptables para la vida de la gran 

mayoría de especies de peces y otros organismos (Sardiñas et al., 2006; Torres, 

2009). No obstante, la concentración de OD en un cuerpo de agua puede variar 

por efecto de factores ambientales como: temperatura, presión atmosférica, 

salinidad y materia orgánica disuelta (Roldán, 2003; Moun y Moulton, 1991). 

Un estudio realizado por Martínez (2013), en los humedales herbáceos de 

Tumilco, Veracruz, reportó rangos de concentración de OD menores a 3.5 mg/L. 

En este estudio se registraron valores de oxígeno disuelto que fluctuaron entre 0.2 

y 2.7 mg/L. En ambos casos, a pesar de la diferencia de épocas en las que fueron 

realizados, secas y lluvias recíprocamente; se evidencian concentraciones de OD 

por debajo de los niveles aceptables para la vida acuática, en los humedales 

herbáceos es normal encontrar bajas concentraciones de OD durante el tiempo 

que permanecen inundados (Torres et al., 2013); lo anterior, por la mayor 

demanda microbiana de oxígeno que surge de la acumulación de material 
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biodegradable y por un lento flujo de agua que limita la capacidad de intercambio 

gaseoso con el aire (Lampert y Sommer 1997). 

El nivel de inundación es el carácter que define y da origen a los diversos tipos de 

humedales. Este atributo resulta ser importante para el mantenimiento de la 

estructura y el buen funcionamiento de estos ecosistemas (Middleton, 1999; 

Mitsch y Gosselink, 2000) que brindan beneficios significativos a la sociedad y que 

dan sustento a la diversidad de especies de la vida silvestre que en ellos habitan.  

En este trabajo los niveles de inundación del tular, popal 1 y popal 2 mostraron 

variaciones importantes a lo largo del período de muestreo con niveles de 

inundación menores a los 50 cm originados por las condiciones climáticas del sitio. 

De acuerdo con Moreno (2010b), dichos valores resultan típicos de estos 

ecosistemas de agua dulce o ligeramente salobre que llegan alcanzar 

profundidades menores a los tres y un metro respectivamente. Por otro lado, el 

nivel de inundación con respecto a la profundidad de estos ecosistemas resultan 

ser inferiores a los de otros tipos humedales (esteros y lagunas) (Yetter, 2004; 

Flores et al., 2007); siendo criticas las diferencias por la frecuencia y la duración 

de las inundaciones provocadas por las mareas, los ríos y los escurrimientos de la 

región (Agraz-Hernández, 1999; Méndez, 2003). 

La salinidad en los humedales costeros presenta variaciones considerables tanto 

en el espacio como en el tiempo. Según Foyn (1969), esta variación está asociada 

a la influencia por los aportes de las mareas, ríos, fluctuaciones del nivel freático y 
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aportes pluviales de la zona que alteran el contenido de sales disueltas. Estudios 

realizados en diversos humedales costeros de México presentan este 

comportamiento, con marcada influencia de los aportes fluviales y pluviales 

(Contreras y Barry, 2004). Esta situación también se manifiesta en nuestra área de 

estudio, ya que las máximas salinidades se midieron en los meses de menor 

precipitación con valores entre 0.93 y 1.69 ups; mientras que durante los meses 

de mayor precipitación la salinidad fluctuó entre 0.30 y 0.69 ups, lo cual se debe a 

la influencia de la precipitación pluvial que origina un aporte de agua dulce a estos 

sistemas (Leal, 2005). 

Parámetros como la salinidad, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales 

(SDT) se caracterizaron por presentar un comportamiento similar con valores 

heterogéneos durante los meses de junio, julio y agosto y cambios abruptos en los 

meses de septiembre y octubre. Según la literatura, esto se debe a la correlación 

directa que mantienen entre ellos, ya que mientras mayor sea el valor de la 

salinidad mayor serán los valores de conductividad eléctrica y SDT en el agua 

(Abarca, 2007).   

Los valores de conductividad eléctrica (CE) obtenidos en este trabajo resultaron 

inferiores a los 3.5 mS/cm en el tular, popal 1 y popal 2 correspondientemente. 

Estos resultados, se asemejan a los valores de CE reportados por Casasola-

Barceló (2010), en un humedal herbáceo del sitio Ramsar No. 1336, en donde 

valores de C. E menores a 6 mS/cm dominaron durante los dos años y seis meses 

que duró el estudio. 
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La DBO y DQO son parámetros indicativos de la materia orgánica e inorgánica 

presente en un cuerpo de agua (Sánchez et al., 2007; CONAGUA, 2012). De 

forma general, la evaluación de la concentración de la DBO y DQO para los tres 

humedales arrojó valores representativos de aguas contaminadas por materia 

orgánica. Este comportamiento puede asociarse a la producción de biomasa viva y 

deposición continua de materia orgánica muerta originadas por la vegetación 

hidrófila, que hace a estos ecosistemas altamente productivos (Pant et al., 2003). 

Parámetros como el oxígeno disuelto, DBO y DQO, que están relacionados con 

los procesos de óxido-reducción de la materia orgánica (Roldán, 1992) exhibieron 

un comportamiento muy heterogéneo a lo largo del período de muestreo. El OD 

presentó la tendencia a disminuir a medida que aumentaba la DBO y DQO lo cual 

es razonable por la presencia de materia orgánica en estos ecosistemas cuya 

descomposición consume este gas, lo cual produce una desoxigenación en el 

agua (Rivera et al., 2013). 

De acuerdo con los resultados de la DBO y DQO comparados con los criterios de 

Calidad del Agua (CONAGUA, 2008); los humedales de Tumilco, Veracruz se 

encuentran en un nivel de contaminación, lo que según la CONAGUA se debe a 

que estos sistemas se encuentran recibiendo descargas de aguas residuales 

crudas. Sin embargo, durante la fase de campo, no se evidenció la existencia de 

puntos de descarga de aguas residuales, pero si, una alta disponibilidad de 

nutrientes (productividad primaria) (Flores-Verdugo, 2001) y en menor medida 
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aportes de materia orgánica de origen animal (ganado) que dan como resultado 

las condiciones de contaminación en las aguas superficiales. 

Con base en lo anterior, los criterios de clasificación de calidad del agua de la 

CONAGUA resultan no aplicables en este tipo de ecosistema costero, ya que los 

gradientes de clasificación considerados como excelentes y aceptables son típicos 

de ambientes menos productivos, lo que permite suponer la exclusión de estos 

ecosistemas del gradiente de clasificación de calidad de agua. Lo anterior, 

influenciado por la falta de estudios, a pesar de que estos ecosistemas forman 

parte de las zonas costeras objeto de monitoreo de calidad del agua en México.  
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VII. CONCLUSIONES  

Los parámetros rutinarios de calidad del agua como temperatura, pH, oxígeno 

disuelto y salinidad presentaron valores típicos de humedales tipo herbáceo. 

Dado el carácter lentico de las aguas superficiales, la temperatura de estos 

sistemas fue muy dependiente a las variaciones climáticas y a la vegetación 

hidrófila dominante. 

La salinidad denota que los humedales de Tumilco, Veracruz son de tipo salobre 

oligohalino. 

Los valores de salinidad, conductividad eléctrica y SDT encontrados en las aguas 

superficiales de los humedales son prácticamente más bajos durante los meses de 

mayor cantidad de lluvias, por lo que la precipitación pluvial jugó un papel 

importante en la variación de estos parámetros. 

La precipitación pluvial en la zona y las obras de la canalización de aguas fueron 

factores determinantes en la variación del nivel de inundación de los humedales y 

por lo tanto del establecimiento de las comunidades vegetales.  

El criterio de clasificación de calidad del agua de la CONAGUA como ya se 

mencionó no es apto para ser utilizado en humedales herbáceos en Mexico ya que 

se sobrestima la calidad de las aguas de los humedales con alta presencia de 

biomasa. 
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Los humedales de Tumilco no solo son importantes por ser parte de un sitio 

Ramsar, sino también porque se encuentran dentro de la Región Terrestre 

Prioritaria (RTP-103) para la Conservación de México, por lo que es urgente tomar 

medidas efectivas ante las obras que obstruyen el flujo del agua superficial y la 

ganadería intensiva practicada en la zona, lo anterior para garantizar a largo plazo 

la conservación de este ecosistema. 
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VIII. APLICACIONES 

La determinación de parámetros fisicoquímicos en cuerpos de agua es la forma 

más sencilla de identificar sus variaciones composicionales tanto espaciales como 

temporales, resultantes de cambios por factores naturales o antropogénicos.   

La finalidad de hacer explícitos los problemas ambientales mediante estudios de 

calidad del agua, es que las externalidades ambientales provocadas por la 

implementación de proyectos industriales, comerciales o de servicios puedan 

prevenirse, corregirse o minimizarse, a través de recomendaciones puntuales en 

el diseño u operación de proyectos y en su caso proponer proyectos alternativos, 

procurando alcanzar mejores niveles de aprovechamiento y explotación de estos 

ecosistemas. 

Los resultados del monitoreo de calidad del agua realizado en los humedales 

herbáceos de Tumilco, Veracruz permitirá brindar información oportuna a la 

población sobre el estado actual de dichos sistemas, generando así conciencia en 

la Comunidad Cerro de Tumilco de la importancia de los popales-tulares en el 

control de inundaciones, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, 

balance de gases de efecto invernadero, secuestro de carbono, valor cultural y 

como reservorio de la gran diversidad biológica que en ellos gabita. 

 
La investigación de los humedales incentiva la celebración de convenios con los 

tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como con universidades, 



 

42 
 

institutos u organismos no gubernamentales, para promover más la investigación 

de estos sistemas, que permitan diseñar e implementar planes de manejo 

ambiental de los humedales. 

  



 

43 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

Abarca, F. J. (2007). Técnicas para evaluación y monitoreo del estado de los 

humedales y otros ecosistemas acuáticos. Perspectivas sobre 

Conservación de Ecosistemas Acuáticos en México. Sánchez, O (Ed). 

Instituto Nacional de Ecología. 125-126 pp. 

Agraz-Hernández, C. M. (1999). Reforestación experimental de manglares en 

ecosistemas en ecosistemas lagunares estuarinos de la costa noroccidental 

de México. Tesis que para obtener el título de Doctor. Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo, León. Monterrey. 133 pp. 

Ahumada, S. M. A y Ruiz, G. N. (2005). Características fisicoquímicas de la 

Laguna Pastoría, Oaxaca, México. Ciencia y Mar. 7 (36): 3-17 pp. 

Álvarez, J. P. (2005). Evaluación del estado trófico del humedal de Jaboque: 

Análisis espacial y temporal de las características físico – químicas del agua 

y de la comunidad planctónica. Universidad Nacional de Colombia- Instituto 

de Ciencias Naturales. Bogotá D.C. 46 pp. 

Arriaga, L., Espinoza, J. M., Aguilar, C., Martínez, E y Gómez, L., Loa, Ε. (2000). 

Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la Biodiversidad, México. 



 

44 
 

Basáñez, M. A. D. J. (2005). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 

(FIR).Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad 

Veracruzana. 

Basáñez, M. A. D. J., Olmedo, P. G., Rojas, P.M. (2006).Características 

estructurales y usos del manglar en el ejido Cerro de Tumilco, Tuxpan, 

Veracruz. México. Revista UDO Agrícola. 6 (1): 114-120 pp. 

Beltrán, V. J. E (2012). Formulación de un modelo dinámico de simulación 

ecológica del Humedal de Jaboque – Bogotá D.C., con fines de 

restauración y conservación. Universidad Nacional de Colombia. Facultad 

de Ciencias. Tesis que para obtener el título de Doctor en Ciencias 

Biológicas. 26 pp. 

Carrera, G. E y De la Fuente, G. (2003). Inventario y clasificación de humedales 

en México. SEMARNAT. 

Casasola, Barceló, P. M. (2010). Restauración experimental de un popal invadido 

por el zacate alemán (Echinochloa pyramidalis, POACEAE) en el sitio 

Ramsar No. 1336 La Mancha y El Llano. Instituto de Ecología A.C. Informe 

final SNIB-CONABIO proyecto No. FH001. México, D.F. 

Castillo, D. A., Barba, M. E., De Jesús, N. E., Rodiles, H. R y Jiménez, B. Ma. D. L. 

(2011). Ictiofauna de los humedales del rio San Pedro, Balancán, Tabasco, 

México. Revista de biología tropical. 59 (2):693-708 pp. 



 

45 
 

Comisión Nacional del Agua. (2008).Estadísticas del Agua en México. Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 44-45 pp. 

Comisión Nacional del Agua. (2012). Atlas del agua en México. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.www.conagua.gob.mx. 60-61 pp. 

Corporación autónoma regional del Tolima. (2000). Subdirección de ordenamiento 

territorial. Clasificación de las cuencas hidrográficas del departamento del 

Tolima. Ibagué: cortolima. 42-51 pp. 

Contreras, F. E y Barry, G. W. (2004). Ecosystem characteristics and management 

considerations for coastal wetlands in Mexico. Hydrobiologia. 511. 233- 245 

pp.  

Curt, F. D. M. M. D. (2004). Fitodepuración en humedales. Conceptos generales. 

61-77 pp. 

De la Lanza E, G, N. Sánchez S y Esquivel H. A. (1998). Análisis temporal y 

espacial físico-químico de una laguna tropical a través del análisis 

multivariado. Hidrobiológica 8 (2): 89-96 pp. 

De la Lanza, E. G. N y Gómez, R. G. (2005).Analysis of the short term geo-

environmental evolution of an endorrey basin using satellite images: the 

case of Tecocomulco Lagoon, Mexico. Investigaciones Geográficas, Boletín 

del Instituto de Geografía. 58: 66-79 pp. 



 

46 
 

De la Lanza, E. G. (2013). Protocolo para el muestreo de calidad del agua en 

humedales y ríos endorreicos y exorreicos. http:// reservas de agua. com/ 

blog/pdfs/WKDoZaMn5Ga.pdf. Consulta: 20 Mayo del 2014. 

Davis, M. L y Cornwell, D.A. (1998). Introduction to Environmental Engineering. 

McGraw Hill, Series in Water Resources and Environmental Engineering. 

224 pp. 

Escobedo, U. D., Hernández, R. M. T., Herrera, M. T., Ulloa, P. E. A y Chuiquete, 

U. Y. (1999).Calidad bacteriológica del Sistema Lagunar de San Ignacio 

Navachiste, Sinaloa. Ciencia y Mar, III (9), 17-27 pp. 

Flores-Verdugo, F. J. (2001). Capítulo 6: Procesos Ecológicos en Humedales. En: 

F. J. Abarca y M. Herzig (eds.). Manual para el manejo y conservación de 

los humedales en México. Game & Fish Department of Arizona, RAMSAR, 

NAWCC, DUMAC, Pronatura, F & W Service US, SWS, Semarnat y Env. 

Canadá. 1-25 pp. 

Flores, V. F., P. Moreno, C. C. M., Agraz, H. H., López, R.D., Benítez, P y 

Travieso, B. A.C. (2007). La topografía y el hidroperíodo: dos factores que 

condicionan la restauración de los humedales costeros. Boletín Sociedad 

Botánica de México 80. 33-47 pp. 

Foyn, E. (1969). Waste disposal and pollution in coastal lagoons. In: UNAM-

UNESCO. (Eds.). Memorias del Simposio Internacional Lagunas Costeras. 

Nov. 28-30, 1967. México, D.F. 281-290 pp. 



 

47 
 

Gleick, P. H. (2000). The World´s water 2000-2001. Island Press.Washington, D. 

C. 315 pp. 

Graham, J.B. (1995). Air-breathing fishes: evolution, diversity and adaptation. 

Academic, Londres, Inglaterra. 

Gordon, E., Peña, C., Rodríguez, C., Rodríguez, J y Delgado, L. (2001). 

Caracterización de la vegetación en un humedal herbáceo oligohalino 

(Sabanas de Venturini, Sucre, Venezuela).  Actabiológica Venez. 21(3): 41-

49 pp. 

Gordon, E y Feo, Y. (2007). Dinámica de crecimiento de Hymenachne 

amplexicaulis en un humedal herbáceo en el estado Miranda (Venezuela)”. 

Acta Botánica Venezuélica, 30: 1-18 pp. 

Hakanson, l. (2005). The importance’s of Lake Morphometric for the structure and 

function of lakes. International Review of Hydrobiology. 90(4): 433-461 pp. 

Houbron, E. (2010). Calidad del agua. En: Atlas del patrimonio natural, histórico y 

cultural de Veracruz; E. Florescano, J. O. Escamilla, coordinadores. México: 

Gobierno del Estado de Veracruz. 223 pp. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2001). Tuxpan, Estado de Veracruz. 

Cuaderno estadístico municipal. 180 pp. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011).Estadísticas a propósito del 

día mundial de los humedales. 



 

48 
 

Jill, S., Baron, N., LeRoy Poff, P. L., Angermeier, C. N., Dahm, P. H., Gleick, N. G., 

Hairston, R. B., Jackson, C. A., Johnston, B. D., Steinman, R y 

Steinman, A. D. (2003). Sustaining Healthy Freshwater Ecosystems. 

Issues in Ecology. Ecological Society of America. Washington DC. US. 

18. 1-18 pp. 

Lampert, W y Sommer, U. (1997). Limn ecology: The ecology of lakes and 

streams. Oxford University Press, Nueva York, EUA. 382 pp. 

Leal, A., Ma. T. (2005). Calidad del agua en los sistemas lagunares Chantuto-

Panzacola y Humedal Salto de Agua en la Encrucijada, Chiapas. Tesis 

licenciatura. Universidad Autónoma Metropolitana. 5-6 pp. 

López, R. H. (2007). Respuesta de un humedal transformado por la invasión de la 

gramínea exótica Echinochloa pyramidalis Hitchc. &A. Chase a los 

disturbios inducidos (cambios en el hidroperíodo, apertura de espacios y 

modificación de la intensidad lumínica). Tesis doctoral. Instituto de Ecología 

A.C., Xalapa, México. 134 pp.   

López, T. D. (2008). Restauración de la cuenca del río Cuitzmala, Jalisco, con 

base en un análisis de calidad del agua. Tesis Maestría Posgrado en 

Ciencias Biológicas, Biología Ambiental. Instituto de Ecología. UNAM. 

México. 66 pp. 

Martínez, P. R. (2013). Características fisicoquímicas del agua superficial y del 

manto freático en los Humedales de Tumilco, Tuxpan Veracruz. Tesis que 



 

49 
 

para obtener el Título de Licenciado en Biología. Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. Región Poza Rica-Tuxpan. Universidad 

Veracruzana. 27 pp. 

Méndez, L. A P. (2003). Fisonomía y estructura de diferentes asociaciones de 

manglar y su relación con la geomorfología del abanico deltaico de Arroyo 

Seco. Jalisco. Tesis que para obtener el título de Maestro en Ciencias 

(Biología). Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de México, México, 

D.F. 81 pp. 

Menéndez, A. N., Lopolito, M. F., Badano, N y Re, M. (2011). Evaluación de la 

calidad del agua en la Franja Costera Sur del Río de la Plata mediante 

modelación numérica. Informe LHA 02-1207-11. 186 pp. 

Middleton, B. A. (1999). Wetland Restoration, Flood Pulsing and Disturbance 

Dynamics. John Wiley and Sons, Nueva York. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (1991). Depuración por 

Lagunaje de Aguas Residuales, Manual de Operadores., Madrid, España. 

57-75 pp.  

Mitsch, W. J y Gosselink, J. G. (2000). Wetlands. John Wiley & Sons Inc. Nueva 

York. 920 pp. 

Mitsch, W. J., Gosselink, J. G., Anderson C. J., Zhang, L. (2009). Wetland 

Ecosystems. John Wiley and Sons Inc. Nueva York. 



 

50 
 

Moreno-Casasola, Patricia., Cejudo-Espinosa, Eduardo., Capistrán-Barradas, 

Ascención, Infante-Mata, Dulce., López-Rosas, Hugo., Castillo-Campos, 

Gonzalo., Pale-Pale, Jesús y Campos-Cascaredo, Adolfo. (2010a). 

Composición florística, diversidad y ecología de humedales herbáceos 

emergentes en la planicie costera central de Veracruz. Boletín de la 

Sociedad Botánica de México. 87.  29-50 pp. 

 Moreno, C. P., Infante, M. D y Sánchez, V. G. (2010b).Veracruz, tierra de 

ciénagas y pantanos. Gobierno del Estado Veracruz. 305-307 pp. 

Moun, C y Moulton, P. (1991). Monitoring Guidelines to Evaluate Effects of 

Forestry Activities on Streams in Pacific Northwest and Alaska. EPA. 

NMX-AA-028-SCFI-2001. Determinación de la DBO en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas. 

NMX-AA-012/1-SCFI-2009. Determinación del oxígeno disuelto-método 

iodometrico 

Pant, H., Rechcigl, J y Adjei, M. (2003). Carbon sequestration in wetlands: concept 

and estimation Food, Agriculture and Environment. 1. 308-313 pp. 

Paré, L., Robinson, D. y Gonzales, M. A. (2008). Gestión de cuencas y servicios 

ambientales, perspectivas comunitarias y ciudadanas. Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patricia+Moreno-Casasola%22


 

51 
 

Ecología (INE).ITACA. RAISES. SENDAS, A.C. WWF. 2 da Edición. 28-29 

pp. 

Reynolds, C. S. (1997). Vegetation processes in the pelagic: a model for 

ecosystem theory. Ecology Institute, Germany. 371 pp. 

 

Rial, B. A. (2004). Variabilidad espacio- temporal de las comunidades de plantas 

acuáticas en un humedal de los llanos de Venezuela. Revista de Biología 

Tropical. 54(002). 403-413 pp. 

Rivera, U. J.J., Pinilla, A.G y Camacho, P.D.L. (2013). Grupos tróficos de macro 

invertebrados acuáticos en un humedal urbano Andino de Colombia. Acta 

biológica Colombiana. 18 (2). 279-292 pp.   

Roldán, G. (1992). Fundamentos de limnología neotropical. Universidad de 

Antioquia. Medellín, Colombia. 529 pp. 

Roldán, P. G. (2003). Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta 

para el uso del método BMWP/Col. Universidad de Antioquia. Medellín, 

Colombia. 170 pp. 

Sánchez, O., Herzig, M., Peters, E., Márquez, H. R y Zambrano, L. 

(2007).Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en 

México. Instituto Nacional de Ecología (INE-Semarnat).124-125 pp. 



 

52 
 

Sanjurjo, E. (2001). Valoración económica de servicios ambientales prestados por 

ecosistemas: humedales en México. INE. México. 

Sardiñas, P. O., Chiroles, R. S., Fernández, N. M., Hernández, R. Y y Pérez, C.A. 

(2006). Evaluación físico-química y microbiológica del agua de la presa El 

Cacao (Cotorro, Cuba). Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología. Higiene y Sanidad Ambiental, 6. 202-206 pp. 

Secretaría de la Convención de Ramsar. (2006).Manual de la Convención de 

Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 

Gland (Suiza). 7 pp. 

Secretaría de la Convención de Ramsar. (2007). Uso racional de los humedales: 

Marco conceptual para el uso racional de los humedales. Manuales Ramsar 

para el uso racional de los humedales, 3(1).Gland, Suiza. 

Secretaria del medio ambiente y recursos naturales. (2006) Situación ambiental de 

la zona costera y marina, en particular humedales costeros y manglares. 

www.senarnat.gob.mx. 2-3 pp. 

Seisdedo, M y Moreira, A.R. (2007). Comportamiento de las características 

fisicoquímicas de las aguas y del fitoplancton en la bahía de Cienfüegos, 

Cuba. Revista investigación marina. 28(3): 193-199 pp. 

http://www.inecc.gob.mx/dgipea/331-valoracion-servicios-ambientales-prestados-por-ecosistemas
http://www.inecc.gob.mx/dgipea/331-valoracion-servicios-ambientales-prestados-por-ecosistemas


 

53 
 

Serrano, A., Vázquez, C.L., Ramos, R .M., Basáñez, M. A. D. J y Naval, A.C. 

(2013). Diversidad y abundancia de aves en un humedal del norte de 

Veracruz, México. Acta Zoológica Mexicana (n.s.). 29(3): 473-485 pp. 

Torres, V. F. J. (2009). Desarrollo y aplicación de un índice de calidad de agua 

para ríos en Puerto Rico. Maestro en ciencias en Ingeniería Civil. 

Universidad de Puerto Rico. Recinto Universitario de Mayagüez. 25-26 pp. 

Torres, R., Lugo, C., Gordon y Suarez, L. V. (2013). Descomposición foliar in situ 

de heliconia marginata en un humedal herbáceo (Barlovento, Venezuela). 

México. Revista Polibotanica: 35. 21-40 pp. 

Vásquez, C. A. y Ariza, P. G. (2006).  Descripción del estado trófico de diez 

humedales del altiplano Cundiboyacense. Universitas Scientiarum, Pontificia 

Universidad Javeriana. 11:2. 61-75 pp. 

Villota, L.C. (2009). Valoración Económica del Humedal de Lenga mediante 

Experimentos de Elección Panorama Socioeconómico. Universidad de 

Talca, Chile. 27(38):32-43 pp. 

Yetter, J. (2004). Hydrology and geochemistry of freshwater wetlands on the Gulf 

coast of Veracruz, México. Master´s Thesis. Earth Sciences. University of 

Waterloo. Canada. 168 pp. 



 

54 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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