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1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 Importancia de los humedales  

Los humedales son internacionalmente reconocidos por su interacción con el ciclo 

hidrológico, por su capacidad de regulación de los ciclos biogeoquímicos, y por su 

papel como proveedores de hábitats para una gran biodiversidad de flora y fauna. 

Se trata de uno de los ecosistemas más productivos del Planeta (Mitsch y 

Gosseling, 1986; Brinson, 1993; Verhoeven et al, 2006; Ramesh y DeLaune, 

2008), por lo que han formado parte importante del desarrollo económico, cultural 

y social del hombre (Junk, 2002; Verhoeven et al, 2006; Moreno-Casasola e 

Infante, 2010). 

 

Estos ecosistemas coexisten en la interfase terrestre-acuática, distribuyéndose en 

cualquier ámbito climático, desde la tundra hasta el trópico, a excepción de la 

Antártida. Se ha calculado que aproximadamente del 4 al 8% de la superficie 

terrestre está cubierta por humedales (Ramesh y DeLaune, 2008; Hernández, 

2010) equivalente a unos 7 - 10 millones de Km2 (Tabla 1) (Mitsch et al, 2010). Sin 

embargo, esta superficie se ha reducido entre el 25 y el 50% de acuerdo a las 

conclusiones de la séptima cumbre sobre humedales (Davidson, 2014). Los 

humedales que han perdido mayor superficie, se ubican en Nueva Zelanda y 

Europa (aproximadamente 90%), Estados Unidos (56 al 65%) (Finlayson et al, 

2001), China (60%), Australia (50%), Asía (27%), América del sur (6%) y en África 

(2%) (Junk, 2002; Landgrave y Moreno-Casasola, 2012). 

 

Las principales razones de la pérdida o deterioro de estos humedales son: a) el 

cambio de uso de suelo (agricultura, ganadería y desarrollo urbano); b) las 

descargas de nutrientes, materia orgánica y sólidos que conllevan la 

contaminación y eutrofización (vertidos agrícolas, industriales y urbanos); y c) la 

modificación de la red hídrica (canales artificiales y presas) (Kauffman et al, 1997; 

Mitsch y Gosselink 2000; Del Valle y Dobón 2005; Palomino y Cabrera, 2008).  
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Tabla 1. Estimación por varios autores del área de humedales en el mundo por zona climática 
(modificada de Mitsch et al, 2010). 
 
 

 

Zona climática 

Área humedal (x106 Km2) 

Maltby y 

Turner (1983) 

Mitsch y 

Gosselink  (1986) 

Matthews y 

Fung (1987) 

Aselmann y 

Crutzen (1989) 

Polar/Boreal 2.8 3.76 2.7 2.4 

Templados 1.0 --- 0.7 1.1 

Tropical/subtropical 4.8 4.78 1.9 2.1 

Área total 8.6 8.54 5.3 5.6 

 

 

El grave deterioro que sufren muchos humedales ha llamado la atención de 

gestores, por lo que se han implementado políticas para su protección y 

conservación (Ramesh y DeLaune, 2008) que requieren definir criterios desde un 

acercamiento interdisciplinario, con el fin de idear instrumentos que aseguren el 

uso racional y sustentable de los humedales (Nieff, 2001; Pérez-Castillo y 

Rodríguez, 2008; Ramesh y DeLaune, 2008). 

 

Los humedales son sistemas complejos debido a la interacción entre los procesos 

físicos, químicos y biológicos, y su función como sumideros, fuentes, 

transportadores y transformadores o liberadores de nutrientes y otros compuestos 

químicos que determinan su estabilidad (Mitsch y Gosselink, 1986; Varios Autores, 

2003; Ramesh y DeLaune, 2008).  

 

Estos ecosistemas responden a gradientes de paisajes húmedos dependiendo de 

su localización, clima, geomorfología, hidrología y vegetación, manifestando una 

alta heterogeneidad espacial y una variación temporal dependiente de la duración, 

frecuencia, y ocurrencia de los periodos húmedos y secos, y de los flujos de agua 

(Junta de Andalucía, 2004; Malvárez y Bó, 2004; Verhoeven et al, 2006; Ramesh y 

DeLaune, 2008). 
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En concreto, las variaciones espacio-temporales y la alteración antrópica de las 

cuencas hidrológicas y sus humedales inciden sobre sus condiciones ecológicas y 

funcionales, con efectos a escala global, regional y/o local (Fig. 1) (Mitsch y 

Gosselink, 1986; Ortega et al, 2003; Bleuten et al, 2006; Cahoon et al, 2006). 

 

A escala global, los humedales (sumideros de carbono) son considerados 

reguladores climáticos, vulnerables a los efectos inducidos por el cambio climático, 

el cual se asocia al aumento de la concentración de gases efecto invernadero, en 

función de la magnitud y velocidad de los cambios de temperatura, precipitación y 

bióxido de carbono atmosférico; afectando su capacidad para regular la 

concentración del bióxido de carbono, metano y óxido nitroso (Ayala-Carcedo, 

2002; Moya et. al, 2005; Ramesh y DeLaune, 2008; Mitsch et al, 2010; Marín-

Muñiz et al, 2014).  

 

 

 
 

Figura 1. Escala espacial a la que actúan los distintos factores que regulan y/o alteran el 
funcionamiento de los humedales y sus efectos. 

 

 

Otro efecto a esta escala se atribuye a su función de estabilización de las costas 

que puede verse alterada por cambios en los patrones de precipitación, en los 
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flujos y en el nivel de agua, que influyen en la estabilidad del hábitat limitando o 

estimulando su biodiversidad (Mitsch y Gosselink, 1986; Finlayson et al, 2001; 

Junk, 2002, Verhoeven et, al, 2006; Hernández, 2010).  

 

A escala regional, se les considera reguladores hidrológicos, en función de su  

situación hidrográfica y climática en la cuenca de drenaje, de las variaciones 

temporales de las fuentes de alimentación hídrica, del tiempo de permanencia del 

agua y de su entorno geológico (Mitsch y Gosselink, 1986; Bleuten et al, 2006; 

Kandus et al, 2008) que inciden en las condiciones físico-químicas y bióticas de 

cada tipo de humedal. Los impactos que más intensamente provocan su alteración 

(Mitsch y Gosselink, 1986; 2000; Finlayson et al, 2001; Ortega et al, 2003) afectan 

a su capacidad para regular los flujos superficiales de agua y a la recarga de los 

acuíferos, modificando la dinámica hídrica y alterando el balance anual, además 

de alterar la calidad del agua (Detenbeck et al, 1993; Ortega et al, 2003; Ginzburg 

et al, 2005: Bleuten et al, 2006; Ballesteros y Díaz-Losada, 2011; Viñals et al, 

2011). 

 

A escala local, la alteración de su función como transportadores y transformadores 

de nutrientes, sedimentos, materia orgánica y otros contaminantes, dependiendo 

de las variaciones temporales hidrológicas propias de cada humedal, impacta 

sobre los procesos biogeoquímicos que determinan la dinámica de los ciclos de 

nutrientes, la producción primaria, los procesos de descomposición y sobre el 

transporte y retención de sólidos. El cambio de uso del suelo (p.e. uso 

agricopecuario y urbano) modifica estas funciones (Miitsch y Gosselink, 1986; 

Detenbeck et al, 1993; Kauffman et al, 1997; Junta de Andalucía, 2004; Zak et al, 

2011), acelerando el proceso de eutrofización y reduciendo la produción primaria 

de estos ecosistemas (Mitsch y Gosselink, 1986; Kauffman et al, 1997; Junk, 

2002; McCormick et al, 2009; Viñals et al, 2011). 
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1.2 Funciones y servicios de los humedales 

 

Los beneficios (servicios) que aportan los humedales naturales y artificiales a la 

sociedad provienen de la gran variedad de funciones que realizan (Fig. 2) y que 

permiten el mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas 

(Verhoeven et al, 2006; Blackwell y Pilgrim, 2011; Borja et al, 2012; Ten et al, 

2013; Camacho-Valdez et al, 2014). 

 

 

 
Figura 2. Funciones y servicios de los humedales. 

 

 

Las funciones de los humedales han sido definidas como la capacidad de sus 

procesos y componentes de proporcionar servicios que satisfagan directa o 

indirectamente las necesidades humanas, (Brinson, 1993; Ramesh y DeLaune, 



 

 10 

2008; del Pilar, 2010; Moreno-Casasola e Infante, 2010). Estas funciones pueden 

ser:  

a) Funciones de regulación hidrológica que influye en la regulación de caudales, 

recarga y descarga de acuíferos, amortiguación de clima (regulación de los 

procesos de evapotranspiración), control de avenidas de agua, o retención y 

estabilización de sedimentos. 

 

b) Funciones de regulación biogeoquímica que incluye la retención de sedimentos 

y nutrientes, fijación de carbono en el suelo, transformación de elementos 

químicos, estabilización  de las costas protección contra la erosión, y 

transformación de materia orgánica. 

 

c) Funciones ecológicas y de biodiversidad que incluyen la producción primaria y 

secundaria, la provisión de hábitat para las especies y la dinámica de los 

procesos biológicos relacionados con la biodiversidad (Mistch y Gosselink, 

1986; de Groot et al, 2002; Neiff, 2003; de Groot, 2006; Blackwell y Pilgrim, 

2011; McLaughlin y Cohen, 2013; Camacho-Valdez et al, 2014). 

 

La alteración o pérdida de alguna de estas funciones compromete gravemente la 

estructura del ecosistema, (MEA, 2005; Paré et al, 2008; Borja et al, 2012; 

McInnes, 2013), provocando la disminución de la cantidad y calidad del agua, 

dificultando la producción de alimento, aumentando los riesgos de enfermedades 

y, por ende, disminuyendo su capacidad para generar servicios ecosistémicos 

perjudicando el desarrollo económico en muchos países (Costanza et al, 1998; 

Daily et al, 2000; MEA, 2005; Ricaurte et al, 2013; Ten et al, 2013). 

 

Una de las funciones que ha sido ampliamente estudiada es la capacidad de 

regulación hidrológica de estos ecosistemas, relacionada con su papel de filtro 

ecológico que influye en servicios como la proporción de agua de buena calidad, la 

amortiguación de avenidas y la biodiversidad. A esta función se le asocia también 

la captura de carbono y la regulación del microclima. La función de provisión de 
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hábitat para la biodiversidad es la segunda más estudiada ya que en ella están 

involucrados los servicios de abastecimiento de alimento (pesca, producción 

primaria, etc) y que incide directamente en el desarrollo económico de los países 

(Castrillo, 2003; Warner et al, 2005; MEA, 2005; Del Pilar, 2010; Moreno-Casasola 

e Infante, 2010; McInnes, 2013). 

 

Los servicios ecosistémicos pueden co-ocurrir en el espacio y en el tiempo como 

sucede con los relacionados con la función hidrológica, la diversidad biológica, la 

calidad del agua y el almacenamiento de carbono; pero no todos los servicios son 

proporcionados en el mismo espacio y al mismo tiempo  (Blackwell y Pilgrim, 

2011; McLaughlin y Cohen, 2013; Doherty et al, 2014). Por ejemplo, los 

humedales bien conservados ofrecen un hábitat de alta calidad que se traduce en 

una alta biodiversidad  pero se minimiza su papel de filtro ecológico ya que el 

transporte de contaminantes es bajo y los nutrientes son consumidos activamente 

por la vegetación (McLaughlin y Cohen, 2013, Ten et al, 2013; Doherty et al, 

2014). Por el contrario, los humedales alterados pueden potenciar el servicio de 

tratamiento del agua actuando activamente sobre las entradas de agua cargada 

de nutrientes y otros contaminantes, sobre el transporte de materiales sólidos y 

sobre la composición de las especies vegetales, compensando, así la evidente 

perdida de calidad del hábitat para la biodiversidad (Del Pilar, 2010; McLaughlin y 

Cohen, 2013, Ten et al, 2013; Doherty et al, 2014). 

 

Entre los servicios que ofrecen los humedales se ha destacado el de suministro de 

alimento y de agua por su importancia en las actividades antrópicas. Sin embargo, 

existen muchos otros que, a pesar de no ser estimados económicamente, son de 

vital importancia para proporcionar calidad de vida al ser humano (por ejemplo un 

clima saludable, o agua de alta calidad), o ser una importante herramienta para la 

educación ambiental y el desarrollo de la investigación científica (Del Pilar, 2010; 

Blackwell y Pilgrim, 2011; McLaughlin y Cohen, 2013).  
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En general, los servicios de los ecosistemas se agrupan en tres tipos: servicios de 

abastecimiento, de regulación y culturales (Tabla 2), los cuales se expresan en 

gradientes espacio-temporales, asegurando su capacidad de generar bienes a la 

sociedad (de Groot et al, 2002; Del Pilar, 2010; Borja et al, 2012). 

 

 

Tabla 2. Descripción de los tipos  de  servicios ecosistémicos y  su relación con las funciones de 
los humedales. 
 

TIPO  SERVICIOS FUNCIÓN 

Abastecimiento Alimento Biodiversidad  
 Suministro de agua Hidrológica 
 Suministro energía Productividad 
 Extracción bioquímica Procesos biogeoquímicos 
 Material genético Biodiversidad 
   

Regulación Mantenimiento de costas 
Control de inundaciones 
y sequías 
Ciclo de nutrientes 
Acumulación de materia 
orgánica 
Formación de suelo 

Hidrológica 
Hidrológica 
Transformación de compuestos 
Transformación de compuestos 
Transporte de sólidos 

 Filtro ecológico Retención de nutrientes 
 Estabilidad climática Patrones climáticos e hidrológicos 

y sumideros de carbono 

Culturales Espiritual y estético Paisaje 
 Recreación Biodiversidad 
 Educación ambiental y 

Científico 
Todas 

 

 

a) Servicios de abastecimiento: son esenciales para el bienestar humano. Entre 

ellos se encuentran el suministro de agua potable (consumo directo y riego), 

alimentos (cultivos, acuicultura, pesca, marisqueo), materias primas (fibra, 

madera), fuentes de energía (hidroeléctrica, mareomotriz, turba), recursos 

genéticos y ecológicos (reservorio de biodiversidad y diversidad de hábitats) y los 

relacionados con la medicina natural y la cosmética (Mitsch y Gosselink, 1986; 

Richarson, 1994; Mitsch y Gosselink, 2000; Zedler y Kercher, 2005; Borja et al, 

2012; Doherty et al 2014). En general, los humedales costeros presentan una alta 
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biodiversidad que proporciona servicios de abastecimiento como la pesca y la 

acuicultura, a diferencia de la mayoría de los humedales continentales que  basan 

su productividad en la riqueza de nutrientes de su sedimento, dando la 

oportunidad de desarrollar actividades agrícolas (MEA, 2005; Ten et al, 2013). 

 

b) Servicios de regulación: aunque son poco visibles para la población humana 

son esenciales porque mantienen la calidad ambiental de la que se beneficia el 

hombre. Tal es el caso de la regulación de los ciclos biogeoquímicos relacionados 

con la reducción de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo,  el mantenimiento del 

balance de carbono y sumidero de este elemento (regulación del clima y 

mitigación de cambio climático), y la regulación hídrica (mitigando el efecto de 

inundaciones y sequías), básicos para el mantenimiento de la biodiversidad 

(Detenbeck et al, 1993; Smith et al, 1995; Daily et al, 2000; Pérez-Olmedilla y 

Rojo, 2000; Zedler y Kercher, 2005; Verhoeven et al, 2006; Borja et al, 2012; 

Doherty et al 2014). La capacidad de los humedales como filtro ecológico ha sido 

utilizada para abaratar los costos en el tratamiento de aguas residuales (Perdomo 

2010; Zak et al, 2011; Ten et al, 2013), reduciendo las concentraciones de 

contaminantes y patógenos que atraviesan el humedal. Sin embargo, estos 

ecosistemas pueden quedar completamente alterados si se sobrepasa el umbral a 

partir del cual la carga de contaminantes no puede ser procesada (Smith et al, 

1995; Ortega et al, 2003; Zak et al, 2011; Ten et al, 2013).  

 

c) Servicios culturales: constituyen parte de la identidad de una comunidad, 

aunque esta identidad espiritual y cultural se ha ido perdiendo, debido al 

envejecimiento de la población que contaba con un sentido de pertenencia ligado 

a estos ecosistemas. Por el contrario, otros servicios culturales relacionados con la 

estética y belleza de estos ecosistemas están tomando mayor protagonismo,  

como el desarrollo de una gran cantidad de actividades recreativas (pesca, caza, 

baño, actividades deportivas), y de eco-turismo. Además se ha potenciado su uso 

como recurso didáctico para la educación ambiental y como “laboratorios 

naturales” para la investigación científica (MEA, 2005, Borja et al, 2012). Las 
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actividades turísticas como el buceo y la pesca deportiva en los humedales 

costeros se han desarrollado con mayor intensidad dado que son ecosistemas  

ricos en biodiversidad, mientras que en los humedales continentales el interés se 

ha dirigido al avistamiento de aves, la caza y la pesca deportiva (MEA, 2005; 

Ricaurte et al, 2014).  

 

Sin embargo, no hay que perder de vista los efectos negativos que pueden 

resultar de estas actividades cuando se genera inequidad, no se potencia el 

desarrollo de la economía local, y cuando los recursos que apoyan estas 

actividades son degradados (MEA, 2005; Ten et al, 2013).  

 

A diferencia de los humedales costeros, los humedales continentales presentan 

una mayor gama de servicios relacionados con la hidrología, pero la naturaleza y 

valor de éstos no es constante y muchos aún no están bien comprendidos (MEA, 

2005). 

 

A pesar de la importancia de los servicios que ofrecen estos ecosistemas, se ha 

prestado mayor atención a los grandes humedales frente a los de menor tamaño 

que pasan inadvertidos y desprotegidos, y sobre los que la presión antrópica es 

relativamente mayor (Blackwell y Pilgrim, 2011).  

 

En general, los servicios de abastecimiento y de regulación tienden a un proceso 

de degradación, siendo preocupante la pérdida de la capacidad de los humedales 

como reguladores hídricos, del clima, y de la diversidad biológica, mientras que los 

servicios culturales presentan mejores condiciones por el creciente interés por 

parte de la sociedad urbana de disfrutar el paisaje e impulsar la educación 

ambiental y la investigación científica que genera el conocimiento del 

funcionamiento de estos ecosistemas (Costanza et al, 1998; MEA, 2005; Borja et 

al, 2012; Ricaurte et al, 2014).  
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1.3 La dificultad de definir un humedal 

 

Los humedales no son fáciles de definir debido a la amplia variación de las 

condiciones hidrológicas, al extenso gradiente de ambientes que incluyen 

(tamaño, ubicación, origen, evolución y geomorfología) y a la diversidad de 

procesos bioquímicos que en ellos opera (Ginzburg et al, 2005; Orozco 2008; 

Ramesh y DeLaune, 2008; Moreno-Casasola e Infante 2010) y que dificultan 

delimitar y diferenciar entre las zonas terrestre, acuática y humedal (Mistch y 

Gosselink, 1986; Ramesh y DeLaune, 2008; Moreno-Casasola e Infante 2010).  

 

Términos como ciénaga, pantano, marismas, turberas, estuarios, deltas, 

manglares y arrecifes, han sido utilizados durante siglos para describir un humedal 

(Viñals et al, 2011). Actualmente no existe una definición que sea admitida de 

forma general por investigadores y gestores (Mitsch y Gosselink, 1986; Zedler y 

Kercher, 2005). Sin embargo, la bondad de una definición facilitaría por un lado la 

clasificación, la realización de inventarios y la investigación; y por otro, mejorar el 

manejo, la regulación y la conservación de estos ecosistemas (Cowardin et al, 

1979; Mitsch y Gosselink, 1986; Scott y Jones, 1995; Ginzburg et al, 2005).  

 

A pesar de la cantidad y variedad de definiciones existentes, se está de acuerdo 

en que los factores a considerar para describir un humedal son la dinámica 

hidrológica, la vegetación hidrófila y los suelos hidromorfos (Fig. 3) (Cowardin et 

al, 1979; Mitsch y Gosselink, 1986; Dodds, 2002; García, 2003; Ginzburg et al, 

2005). 

 

Inicialmente los intentos de una definición fueron confusos, ya que incluían la 

perspectiva desde una sola disciplina, con un sesgo eminentemente biologicista, 

como ocurre con la definición de la Convención de Ramsar (1971), en la que se 

establece que los humedales son ecosistemas tanto naturales como artificiales, 

permanentes o temporalmente inundados, de aguas dulces, estuarinas o salinas, 

las cuales pueden estar estancadas o con corriente incluyendo las regiones 
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ribereñas, costeras y marinas que no excedan los seis metros de profundidad 

(Mitsch y Gosselink, 1986; Ginzburg et al, 2005;  Ramesh y DeLaune, 2008). 

 

 

 

 
 
 
Figura 3 Modelo conceptual de los elementos que definen a un humedal.  
 

 

A partir de los años ochenta los trabajos de los humedales se han consolidado 

desde un perspectiva más interdisciplinaria y las definiciones se fueron planteando 

dependiendo de los procesos bióticos y abióticos, las funciones (sumideros y 

transformadores de materiales), y la hidrología (fuentes superficiales y 

subterráneas), ajustándose a las características ambientales y funcionales de los 

humedales de cada región (Ginzburg et al, 2005; Ramesh y DeLaune, 2008). 

 

Aún existiendo diversas corrientes para definir los humedales, todas tienen en 

común los tres elementos básicos mencionados, los cuales deben estar presentes 

excepto cuando factores específicos físico-químicos y/o bióticos se hayan perdido 

o no lo permitan (Ginzburg et al, 2005; Borja et al, 2012). 
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En la Tabla 3 se presenta diferentes definiciones desarrolladas por grupos de 

especialistas alrededor del mundo. Una de las definiciones ampliamente utilizada 

es la desarrollada por Cowardin et al (1979) que da mayor peso a las condiciones 

de humedad del suelo, particularmente en la temporada de mayor crecimiento 

vegetal (Cowardin et al, 1979; Mitsch y Gosselink, 1986; Davidson et al, 1999; 

Malvárez y Bó, 2004).  

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1985) en su definición 

(Tabla 3) se inclina por potenciar los procesos en condiciones anaeróbicas en el 

sedimento hidromorfo, así mismo el Grupo de Trabajo de Humedales Nacionales 

de Canadá (1988), también considera los suelos hídricos, vegetación acuática y la 

actividad biótica, pero ligeramente modificada para ecosistemas de turbera (Mitsch 

y Gosselink, 1986; Davidson et al, 1999; Malvárez y Bó, 2004).  

 

En el caso de los humedales áridos y endorréicos españoles (Tabla 3) se presta 

mayor atención a los aspectos funcionales, considerando la intervención del agua 

superficial y/o nivel freático que condiciona el tipo de vegetación y la fauna 

presente en estos ecosistemas (Varios Autores, 1990;  2003). Se introduce el 

término de criptohumedales (González-Bernáldez y Montes, 1989) para definir 

aquellos elementos del paisaje donde el agua no es aparente aunque la 

vegetación hidrófila denuncia su relación con ella, en contraposición con los 

sistemas palustres que presentan una lámina de agua permanente donde se 

desarrollan organismos estrictamente acuáticos (Junta de Andalucía, 2004). 
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Tabla 3 definiciones de los humedales propuestos por diferentes grupos de investigadores y 
agencias. 
 

Fecha Grupos/Agencias Definición 

1971 Convención Ramsar 

Ecosistemas naturales y artificiales permanentes o 
temporalmente inundados, por aguas dulces, 
estuarinas o salinas que no excedan 6 metros de 
profundidad. 

1979 Cowardin  et al 
Áreas de suelos húmedos con una columna de 
agua cerca o sobre el suelo mineral que dan 
soporte a la vegetación hidrófila. 

1985 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos 

Suelos hidromórfico que mantienen la humedad el 
tiempo suficiente para desarrollar condiciones 
anaeróbicas y favorecer la regeneración de 
vegetación hidrófila. 

1988 
Grupo de trabajo de humedales 
nacionales canadienses 

Medios inundados que promuevan procesos 
acuáticos que indiquen suelos hídricos, vegetación 
hidrófila y actividad biológica adaptada a medios 
húmedos. 

1989 González-Bernáldez y Montes 

Anomalía hídrica natural o artificial positiva en el 
paisaje, con  comunidades biológicas especificas. 
Introduce los términos criptohumedales y  
palustres. 

1990 
Dirección General del Medio 
Natural-Región de Murcia, Murcia. 

Humedales áridos y endorreicos españoles 
consideran las funciones asociadas al agua freática 
y superficial, vegetación y fauna. 

1993 
Agencia de protección ambiental 
y el cuerpo de ingenieros del 
ejército EU 

Áreas inundadas o saturadas de agua superficial 
y/o subterránea con vegetación adaptada a suelos 
saturados de agua 

1995 
Comité para la caracterización de 
los humedales de los Estados 
Unidos 

Sistemas que dependen de una inundación o 
saturación del sustrato y la presencia de 
características físico-químicas y biológicas. 

2000 Keddy 
Ecosistemas con inundaciones, suelos anaerobios, 
plantas enraizadas tolerantes a las inundaciones. 

2002 Directiva Europea del Agua 
Ecosistemas terrestres o acuáticos que dependen 
directamente del agua subterránea o superficial. 

2004 Plan Andaluz de Humedales 

Unidades funcionales que actúan como sistemas 
acuáticos (temporales) o unidades funcionales 
predominantemente acuáticas, que constituyen en 
el espacio y en el tiempo una anomalía hídrica 
positiva generando saturación, inundaciones 
permanentes, estacionales o erráticas por la 
presencia de agua subterránea que afectan los 
procesos biogeoquímicos, la presencia de  
vegetación hidrófila y comunidades especiales de 
microorganismos y fauna. 

2008 Ramesh y DeLaune 

Ecosistema que depende de los procesos 
biogeoquímicos entre el sedimento y el agua, en 
condiciones anaeróbicas y con la capacidad de 
mantener la vegetación hidrófila. 
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La Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos (1993) enfoca su definición (Tabla 3) sobre la presencia y tipo de 

vegetación hidrofítica, mientras que el Comité para la caracterización de los 

humedales de los Estados Unidos (1995) considera los procesos hídricos en el 

humedal (Mitsch y Gosselink, 1986, Malvárez y Bó, 2004; Ginzburg et al, 2005; 

Ramesh y DeLaune, 2008), que dependen de la inundación o saturación del 

sustrato y de la presencia de características físico-químicas y biológicas propias 

(Cowardin et al, 1995). Más tarde Keddy (2002) define un humedal como un lugar 

donde en los sedimentos ocurren procesos anaeróbicos, con plantas enraizadas y 

adaptadas para tolerar inundaciones (Brinson, 2004). La Directiva Europea del 

Agua (2002) acentúa en su definición la hidromorfología (superficial y subterránea) 

del ecosistema (Rodríguez y Benavente, 2008). 

 

En otros casos se ha adaptado la definición de la Convención Ramsar, tal es la 

propuesta del Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá 

(Tabla 3) que incluye los términos de áreas llamadas “Ronda hidráulica” 

(inundaciones periódicas) y “zona de manejo y preservación” (franja del terreno no 

inundable). Esta definición no considera que la agricultura sea compatible con el 

ecosistema debido a su impacto en la calidad del agua (Perdomo, 2010). 

 

El Plan Andaluz de Humedales en el 2004, considera que la variabilidad ecológica 

entre humedales, y dentro de cada humedal, condicionada principalmente por la 

variabilidad hidrológica interanual, es una de las señas de identidad más 

importante de los ecosistemas húmedos mediterráneos (Junta de Andalucía, 

2004). 

 

Además, existen definiciones muy específicas como la propuesta por Ramesh y 

DeLaune en el 2008 que se basa en los procesos biogeoquímicos entre el 

sedimento y el agua en condiciones anaeróbicas y su capacidad de mantener la 

vegetación hidrófila. 
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Según se deduce de los trabajos publicados en las últimas décadas, el concepto 

de humedal planteado por la Convención Ramsar es el que, de forma general, ha 

sido aceptado en Latinoamérica, bien como tal, bien ajustado a las eco-regiones 

de Sudamérica. Sin embargo, en algunas regiones del mundo, aún no existe una 

clara definición del término “humedal” que permita describir estos ecosistemas 

bajo un solo concepto (Cervantes, 2007).  

 

A pesar de que, prácticamente todas las definiciones incluyen las características 

básicas de los humedales aún existe una importante controversia entre los autores 

para llegar a una definición única (Mitsch y Gosselink, 1986; Abarca y Cervantes, 

1996).  

 

Lo anterior, de acuerdo con Abarca y Cervantes (1996), se debe a tres razones 

principales: 

 

1) La perspectiva de la disciplina de los investigadores, administradores, 

ingenieros hidráulicos y ambientales, gestores de recursos, autoridades y 

público en general, de una región geográfica a otra es diferente. 

 

2) El hecho de que los humedales poseen características intermedias entre los 

ambientes terrestres y los acuáticos, y compartir elementos con cada uno de 

ellos. 

 

3) La gran diversidad y las características únicas de los humedales. 

 

En cualquier caso, los humedales como sistemas multifuncionales y con una 

amplia heterogeneidad espacio-temporal, hace difícil su definición, ya sea a gran 

escala que pasa por alto características que podrían dejar fuera a un tipo de 

humedal especifico (por ejemplo criptohumedales; Junta de Andalucía, 2004), o a 

menor escala que puede convertirse en un problema porque se focaliza sobre  
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procesos y elementos muy específicos, cayendo en una definición poco operativa 

para la gestión y protección de estos ecosistemas (Blackwell y Pilgrim, 2011).  

 

En este estudio se ha optado por la definición adaptada por el Instituto Nacional de 

Ecología y el Concejo Nacional de la Biodiversidad a partir de la  definición de la 

Convención Ramsar. En esta versión los “Humedales Mexicanos” se denominan 

como zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, que 

constituyen áreas de inundación temporal o permanente, tanto continentales como 

costeras, sujetas o no a la influencia de mareas” (Olmsted, 1993; Cervantes, 2007; 

Rojas y Vidal, 2008), identificando estos sistemas en una unidad hidrológica, 

diferenciándolo de otros ecosistemas, pero con la posibilidad de ser comparados 

con otros de la región. Por lo tanto, se considera como una definición operativa 

que permite el diseño de estrategias, programas y planes de manejo y 

conservación de estos ecosistemas húmedos (Rojas y Vidal, 2008). 

 

1.4 Clasificación de los humedales 

 

La clasificación al igual que la definición de los humedales es compleja y existen 

diferentes jerarquizaciones, que tienen en cuenta la estructura y funciones que 

dependen de la diversidad espacial y temporal de estos ecosistemas (Cowardin et 

al, 1979; Brinson, 1993; Scott y Jones, 1995; Davidson et al, 1999; Neiff, 2001; 

Ginzburg et al, 2005; Cervantes, 2007; Duran et al, 2009; Custodio, 2010). 

 

El primer problema de la clasificación de los humedales es puramente semántico. 

Por ejemplo, el termino de “pantanos” en la comunidad científica americana 

significa una cosa diferente que para la comunidad científica internacional, o bien 

no tiene  traducción en otra idioma, como ocurre en Rusia donde “pantanos” no 

tiene una traducción directa ya que se cuenta con muy pocos ambientes de 

humedales forestales que se puedan categorizar dentro de esta clase de humedal 

(Brinson, 1993; Olmsted, 1993; Finlayson et al, 2001; Ramesh y DeLaune, 2008). 
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El segundo problema es la falta de información e inventarios como ocurre en los 

humedales mexicanos donde la información es escasa y parcial (Olmsted, 1993; 

Barba-Macias et al, 2006), y el tercer problema es el acercamiento que se le ha 

dado a las diversas clasificaciones, ya que varias son diseñadas para una 

cobertura geográfica local convirtiéndose en sistemas de clasificación muy 

estrictos como la propuesta por Gosselink y Turner (1978) que los clasifican 

básicamente por la distribución geográfica, argumentando que las características 

hidrológicas son las que influyen sobre la composición de la comunidad vegetal, 

productividad primaria, descomposición orgánica y los ciclos de nutrientes 

(Brinson, 1993, Malvárez y Lingua, 2004), o la realizada para los humedales de 

Nueva Inglaterra y Glaciares del noreste de Estados Unidos (O´Brien y Motts, 

1980) que combina los aspectos topográficos e hidrológicos (Brinson, 1993). 

 

En general, las clasificaciones propuestas por los diferentes autores se refieren 

bien a los humedales existentes en un área geográfica concreta, bien a un tipo 

concreto de humedales (por ejemplo, humedales costeros).  

 

Así, el primer intento de clasificación de estos ecosistemas, fue el propuesto por 

Odum, Copeland y McMahan en 1974 (Brinson 1993; 2004) para humedales 

costeros, apoyándose en factores biológicos, geológicos, químicos y físicos para 

determinar la actividad funcional dominante del ecosistema (Tabla 4). En el mismo 

año, surge otra propuesta de Lugo y Snedaker para clasificar los manglares 

basada en la fuente de suministro y calidad de agua, en los procesos hidrológicos 

y las zonas de vegetación (Brinson, 1993; 2004).  
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Tabla 4. Propuestas de diferentes autores para la clasificación de los humedales. 
 
 

Región Autor Año Elementos de clasificación Tipos de humedal 

Europa Weber 
Osvald 

1908 
1925 

Topográfico y vegetación Clasificación de humedales de turbera 

Estados Unidos Odum, Copeland, 
McMahan 

1974 Biológicos, geológicos, químicos, físicos. 18 clases de humedal, los principales son los deltas, 
arrecifes de coral, pantanos, humedales árticos, 
humedales emergentes y manglares. 

Estados Unidos Lugo y Snedaker 1974 Hidroperiodo, nutrientes e hidrología 5 grupos de manglares e incluye humedales de agua 
dulce. 

Estados Unidos Gosselink y 
Turner 

1978 Cobertura geográfica apoyado en 
características hidrológicas. 

4 tipos: entrada de flujo de agua, tipo de flujo y salida de 
flujo de agua, hidropulsos. 

Mundial Cowardin et al 1979 Suelo hidrofitico, flujo de agua y zonas de 
vegetación 

6 grupos: sustrato rocoso; sustrato no rocoso, orilla 
rocosa, orilla no consolidada; pantanos y arrecifes. 

América del sur Prance 1979 Calidad del agua, régimen fluvial 2 grupos  (agua limpia y aguas negras) 

Estados Unidos O´Brien y Motts 1980 Combina la posición topográfica y  su 
hidrología  

2 grupos geológicos con pequeñas combinaciones para 
humedales de Nueva Inglaterra y Glaciares del Noreste 
de EU. 

Canadá National Wetlands 
Working group 

1987 Morfología, patrones superficiales, tipo de 
agua, suelo mineral 

5 clases: Pantanos, aguas someras, manglares, turbera, 
ciénaga. 

Estados Unidos Brinson 1989 Hidrología, geomorfología y su relación con 
los organismos y medio ambiente 

6 tipos: depresiones, turbera, ribera,  

Estados Unidos Kangas 1990 Hidrología, nutrientes y vegetación 6 formas genéricas 

Mundial Semeniuk y 
Semeniuk 

1995 Geomorfología y régimen hidrológico 5 formas terrestres, 4 formas hidrológicas y 13 unidades 
básicas 

Mediterráneo Costa et al 1996 Modificaciones hidrológicas 
urbanización/industria, 

Tres categorías: modificaciones hidrológicas, 
urbanización/industria y explotación de recursos 

Mundial Convención de 
Ramsar 

1971 Hidrológicos, geomorfológicos, químicos 
y/o biológicos 

Un amplio espectro incluye costeros, interiores, 
naturales y artificiales 

Estados Unidos Frazier 1996 Humedales artificiales 3 grupos: Estanques, zonas de riego y excavaciones 

Sur América Neiff 2001 Indicadores funcionales  9 tipos: Lagunas someras, meandros, planicies fluviales, 
charcas, pastos, praderas, palmares, bosques hidrófilos 

Mediterráneo Junta de 
Andalucía 

2004 Hidrológico, biológicos geomorfológico y 
edafológico  

9 ordenes: jerarquización por ecozona, ecodiminio, 
ecoprovincia, ecoregion, ecosección, ecolocalidad, 
ecotopo, ecoelemento 

España Duran et al 2009 Criterios genético-geológicos 12 tipos de humedales 
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Uno de los sistemas de clasificación con mayor aceptación en los Estados 

Unidos es el propuesto por Cowardin et al (1979) que se apoya en la 

hidrogeomorfología, el tipo de cobertura vegetal, que permite el seguimiento de 

los cambios de suelo, en la química del agua y tipo de suelo (Tabla 4) (Brinson, 

1993; Davidson et al, 1999; Nieff, 2001; Malváres y Bó, 2004; Berlanga et al, 

2008). Sin embargo el sistema más utilizado, ya sea adoptado o adaptado es el 

propuesto por Ramsar (1998) en diferentes regiones del mundo, excepto para 

los Estados Unidos y Canadá. Este sistema es muy amplio y hace una rápida 

identificación en base a factores hidrológicos, geomorfológicos, químicos o 

biológicos y si son naturales o artificiales con un enfoque espacial (Davidson et 

al, 1999; Finlayson, 2001; Finlayson et al, 2001; Cintrón-Molero y Schaeffer-

Novelli, 2004; Malvárez y Bó, 2004; Berlanga et al, 2008). 

 

Como anteriormente se ha mencionado debido a la diversidad de humedales 

en base a su origen, geomorfología, clima, hidrología y biodiversidad, se ha 

optado por desarrollar sistemas de clasificación que se ajusten a cada tipo de 

humedal en las diferentes regiones geográficas (Brinson, 1993, Mitsch y 

Gosselink, 1986; Barba-Macías et al, 2006; Davidson, 2014), incluyendo a los 

modificados o producidos por el hombre como es en el caso de humedales 

artificiales  (Schnack et al, 2000, Neiff, 2001). En este sentido, las líneas de 

investigación que dan soporte a estos sistemas de clasificación se han 

desarrollado a partir de las condiciones que afectan a la funcionalidad o 

integridad de los humedales (Mitsch y Gosselink, 1986; Custodio 2010).  

 

Una de estas líneas de investigación es la hidrológica que implica las fuentes 

de alimentación, movimientos de los flujos de agua y los balances hidrológicos 

(Cowardin et al, 1979; Brinson, 1993; Abarca y Cervantes, 1996; Davidson et 

al, 1999; de Groot et al, 2002; García, 2003; Junta de Andalucía, 2004; Barba-

Macías et al, 2006; Custodio 2010), como ocurre con el Sistema Canadiense 

(Tabla 4)  (National Wetland Working Group, 1987), que da mayor peso a los 

patrones de flujos superficiales, e incluye la morfología, origen del ecosistema, 

vegetación y mineralogía del suelo. También, Brinson (1989) considera 

variables hidrológicas como el nivel del mar y la regulación de los flujos de 

agua dulce y salada en su propuesta de clasificación para los humedales del 
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Norte de Carolina (Brinson, 1993). Kangas (1990) realiza una clasificación más 

extensa, donde se reconoce una distribución espacial de energía (nutrientes, 

flujo hidrológico) (Brinson, 1993).  

 

Otra línea de investigación que ha influido en la clasificación de los humedales 

es la relacionada con la vinculación de las funciones y los efectos sobre el 

volumen de agua, sus procesos biogeoquímicos y las condiciones que integran 

las variaciones bióticas en base a la distribución y tipo de vegetación y fauna 

presentes en los humedales (Cowardin et al, 1979; Brinson, 1993; Abarca y 

Cervantes, 1996; Davidson et al, 1999; Neiff, 2001; de Groot et al, 2002; 

García, 2003; Junta de Andalucía, 2004; Malvárez y Bó, 2004; Barba-Macias et 

al, 2006; Custodio 2010).  Prance (1979) clasifica los humedales del Amazonas 

en función a la calidad de agua y el régimen fluvial, incluyendo dos grupos, uno 

recibe altas concentraciones de sólidos, agua limpia y otro de “aguas negras” 

con altas concentraciones de materia orgánica y baja concentración de iones 

(Brinson, 1993; Neiff, 2001). En esta misma región, Neiff (2001) propone el uso 

de criterios funcionales considerando la geomorfología, la vegetación, y fauna 

(Neiff, 2001; 2003; Ginzburg et al, 2005; Junk et al, 2011) (Tabla 4). 

 

En el caso de humedales mediterráneos, el Plan Andaluz de Humedales (Junta 

de Andalucía, 2004), propone un enfoque ecosistémico tratando de caracterizar 

los factores biofísicos jerarquizados bajo un contexto de escala espacio-

temporal, que determinan la integridad ecológica de los humedales de 

Andalucía.  

 

Durán et al (2009) utiliza criterios genético-geológicos para clasificar a los 

humedales españoles, teniendo en cuenta las condiciones naturales de su 

formación (geomorfológicos, tectónicos, estratigráficos) y rasgos 

hidrogeológicos, geométricos, de alimentación hídrica e hidroquímicos. (Tabla 

4). 

 

La comparación entre los diferentes sistemas de clasificación, evidencia como 

las propuestas norteamericanas (National Wetland Inventory Office) son más 

generales (Mitsch y Gosselink, 1986; Neiff, 2001), mientras que la canadiense 



 

 26 

tiende a ser regional y focalizada a un tipo específico de humedal (Davidson et 

al, 1999).  

 

La clasificación europea es una de las más antigua, desarrollada por Weber 

(1908) y Osvald (1925) y con un enfoque basado en la topografía, la cantidad 

de agua superficial y subterránea, nutrientes, vegetación y materia orgánica 

(Mitsch y Gosselink, 1986; Zoltai y Vitt, 1995; Bridham et al, 1996). En centro 

América no existe una clasificación de humedales específica por lo que, en 

general, se ha adoptado la propuesta por la convención Ramsar (Finlayson et 

al, 2001; Ellison, 2004; Blackwell y Pilgrim, 2011). A escala regional, los 

humedales tropicales y subtropicales presentan una mayor complicación para 

su categorización  debido a su gran capacidad biogénica, por lo que se han 

propuesto clasificaciones basadas en la creación de unidades funcionales 

(Neiff, 2001; Barba-Macías et al, 2006).   

 

Existen regiones que aún no han definido un sistema de clasificación definitivo 

como ocurre en México, pero que adoptan o adaptan otras clasificaciones 

considerando la hidrología superficial, las condiciones edáficas, el uso del suelo 

y la vegetación presente. La carencia de un sistema de clasificación de 

humedales  se debe a la falta de información general sobre buena parte de 

estos ecosistemas, lo cual es general en México, excepto para los humedales 

costeros (Olmsted, 1993; Davidson et al,1999; Carrera et al, 2003; Barba-

Macías et al, 2006; Berlanga et al, 2008; Rojas y Vidal, 2008). Los escasos 

inventarios existentes se han realizado sobre los humedales de importancia 

nacional e internacional, obviando a los que no poseen algún tipo de protección 

(Olmsted, 1993; Davidson et al, 1999).  

 

De forma general, en México se han utilizado las propuestas de clasificación de  

Cowardin et al (1979), la de la Convención de Ramsar (1971), la de Semeniuk 

y Semeniuk (1995) y la Canadiense (Berlanga et al, 2008). 

 

No obstante existen diferentes propuestas propias para la clasificación de los 

humedales mexicanos que no están plenamente aceptadas en la actualidad.  

Una de las primeras clasificaciones utilizadas en México es la topológica 
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(Abarca y Cervantes, 1996) que agrupa a los humedales en tres grandes 

categorías: Interiores, Costeros y Marinos, teniendo en cuenta su posición 

geográfica, el tipo de cuerpo de agua, su extensión y sus características 

relevantes como la presencia o ausencia de aportes marinos. Tanto Olmsted 

(1993) como Carrera et al (2003) clasifican los humedales mexicanos a partir 

de la modificación de la propuesta de Cowardin et al (1979) dando énfasis a los 

humedales de importancia para las aves (Rojas y Vidal, 2008).  

 

Un intento para la clasificación de humedales interiores y artificiales fue el 

propuesto por Salinas-Castillo et al (2002) utilizando el análisis de imágenes de 

satélite, incorporando capas sobre la tendencia del crecimiento de la 

vegetación y patrones hidrológicos regionales. 

 

Otra de las propuestas enfocada tan solo a humedales del sur de México 

(costeros) es la de Barba-Macías et al (2006) resaltando los factores de clima, 

hidrología, usos del suelo y vegetación y utilizando herramientas como los 

SIG´s para su clasificación (Salinas-Castillo et al, 2002; Barba-Macías et al, 

2006; Berlanga y Ruiz, 2006).  

 

En 2008, Berlanga y colaboradores proponen un esquema de clasificación para 

los humedales de México incluyendo a los interiores, costeros, naturales y 

artificiales. Se trata de una clasificación jerárquica a partir de criterios 

geomorfológicos e hidrológicos desde un enfoque paisajístico (Berlanga et al, 

2008). 

 

Aunque en México ninguna de las clasificaciones propuestas por los diferentes 

autores ha sido aceptada de forma general, ni por los investigadores 

mexicanos ni por la administración ambiental para diseñar políticas de gestión y 

conservación, se ha adoptado como herramienta de clasificación la propuesta 

por el Instituto Nacional de Ecología (INE), que es una modificación de los 

criterios utilizados por Cowardin et al (1979), incluyendo otros elementos 

geomorfológicos e hidrológicos de Semeniuk y Semeniuk (1995), y añadiendo 

los humedales artificiales propuestos por la Convención de Ramsar (Olsmted, 
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1993; Abarca y Cervantes, 1996; De la Lanza, 2002; Carrera et al, 2003; 

Berlanga et al, 2008). 

 

1.5 Los humedales de México 

 

México, debido a su situación geográfica, presenta una gran variabilidad 

climática y topográfica, encontrándose desde áreas áridas hasta tropicales, 

donde los humedales se distribuyen ampliamente mostrando diferentes 

modelos hidrológicos y una alta diversidad  (Olmsted, 1993; Carabias y Landa, 

2008; Paré et al, 2008; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, 2009; Alcocer y Bernal Brooks, 2010). Aunque no se ha 

determinado con exactitud el área que cubren estos ecosistemas, se estima 

que los humedales mexicanos ocupan entre 0.6 a 3% de la superficie terrestre 

mundial y contribuyen con el 40% de los servicios ambientales globalmente 

(Abarca y Cervantes, 1996; Carrera et al, 2003; Contreras-Espinosa y Warner, 

2004; Cervantes, 2007; Hernández, 2010; Moreno-Casasola e Infante, 2010). 

 

A la fecha se ha reportado que existen aproximadamente 54 humedales ante la 

convención Ramsar, de los cuales 28 son costeros (Carabias y Landa, 2008; 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2009; 

Morzaria-Luna et al, 2014), y de acuerdo a Duck Unlimited México AC, 6.6 

millones de hectáreas del país son humedales, de los cuales el mayor 

porcentaje corresponde a los estuarinos (66%), el 16 % palustres y el 11% son 

humedales lacustres (Fig. 4) (Carrera et al, 2003; Cervantes, 2007; Moreno-

Casasola e Infante, 2010). 
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Figura 4 Porcentaje de los distintos tipos de humedales que existen en el territorio mexicano 
(Fuente: Carrera et al, 2003). 
 

 

Estos ecosistemas no se escapan a los procesos de degradación y, 

aproximadamente el 62.1% (69,684 km2) de los humedales se han perdido o se 

encuentran en algún estado de deterioro (Abarca y  Cervantes, 1996; Carrera 

et al, 2003; Moreno, 2008; Velasco, 2008; Moreno-Casasola e Infante, 2010; 

Landgrave y Moreno-Casasola, 2012; Morzaria-Luna et al, 2014). La pérdida y 

deterioro de estos ecosistemas en México, al igual que el resto del mundo, ha 

sido provocada por la reducción de la cobertura vegetal y deforestación dando 

lugar a la pérdida de hábitats, del suelo y a la reducción de la biodiversidad 

(Olsmted, 1993; Contreras-Espinoza y Warner, 2004; Berlanga y Ruiz, 2006; 

Berlanga et al, 2008; Moreno, 2008; Paré et al, 2008; Velasco, 2008; Morzaria-

Luna et al, 2014).  

 

Además, dado que en México el 89% del agua utilizada por el hombre proviene 

de los acuíferos, existe una sobre-explotación para las actividades 

agropecuarias y el abastecimiento público, que afecta el régimen hídrico de los 

humedales provocando la desecación temporal o pérdida del ecosistema 

(Carrera et al, 2003; Travieso-Bello et al, 2005; Basañez, 2007; Paré et al, 

2008; Landgrave y Moreno-Casasola, 2012). 

 

En la búsqueda de estrategias para la conservación y restauración de estos 

ecosistemas húmedos, es necesario, en primer lugar, definir criterios que 



 

 30 

permitan diferenciarlos de los ecosistemas adyacentes (Olsmted, 1993; Turner 

y Streever, 2002; Contreras-Espinoza y Warner, 2004; Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2009), por lo que a pesar de no 

contar con una definición y un sistema de clasificación propio, en el país existe 

información valiosa de inventarios nacionales, que dan idea de la extensión y 

distribución de los humedales en el territorio Mexicano, sobre todo de 

manglares (Olsmted, 1993; Davidson et al, 1999; Rivera, 2001; Berlanga y 

Ruiz, 2006; Morzaria-Luna et al 2014). Sin embargo, la ausencia de 

conocimiento e información actualizada a nivel regional y local sobre la 

estructura y funcionamiento de los humedales mexicanos (Bergkamp y Orland, 

1999; Tovila y de la Lanza, 2001; Warner et al, 2005; Smardon, 2006; Berlanga 

et al, 2008; Hernández, 2010; Moreno-Casasola e Infante, 2010; Langrave y 

Moreno-Casasola, 2012; Camacho et al 2014) ha impedido desarrollar políticas 

de manejo y conservación específica para ellos (Davidson et al, 1999; Ayala-

Carcedo, 2002; De la Lanza y García-Calderón, 2002). 

 

En México los humedales que más han llamado la atención de los 

investigadores han sido los “manglares” ya que son los sistemas de mayor 

superficie y distribución, son importantes sumideros de carbono y son 

vulnerables ante el cambio climático (Rivera, 2001; Carrera et al, 2003; Barba-

Macías et al, 2006; Magaña et al, 2011; Langrave y Moreno-Casasola, 2012).  

 

En la actualidad el 45.2% (770 057Ha) de estos humedales han sido protegidos 

como reserva federal o estatal, mientras que apenas existen humedales 

tropicales y subtropicales que ostenten algún grado de protección (Abarca y 

Cervantes, 1996; Velasco, 2008; Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, 2009; Moreno-Casasola  e Infante, 2010; Morzaria-

Luna et al, 2014).  

 

La información generada hasta el momento indica que estos humedales 

presentan una amplia variación de salinidad, dependiente de la intensidad y 

temporalidad de las mareas y los flujos de agua dulce (Olsmted, 1993; 

Smardon, 2006; Flores-Verdugo et al, 2007; Landgrave y Moreno-Casasola, 

2012), presentan una alta biodiversidad y son sistemas muy productivos. Por el 
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contrario, los trabajos de humedales de interior son muy escasos, e indican el 

fuerte estrés hídrico al que están sometidos ya que son utilizados como 

suministro de agua potable y para desarrollar diferentes actividades antrópicas, 

afectando el mantenimiento de su integridad ecológica y en muchos casos 

provocando su pérdida total (Olsmted, 1993; Losada et al, 1998; Cervantes, 

2007; Rojas y Vidal, 2008; Velasco, 2008).  

 

Los estudios e investigaciones desarrolladas en México para comprender la 

estructura y función de estos ecosistemas han seguido  varias líneas 

prioritarias entre las que destaca la dinámica hidrológica, cambio climático, 

calidad del agua, composición de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

(Olsmed, 1993, Rivera, 2001; Rojas y Vidal, 2008). 

 

En relación a la dinámica hidrológica se ha trabajado con mayor intensidad en 

los humedales costeros, aunque también existen referencias para los de 

interior. En este sentido se ha analizado el hidroperíodo en distintos humedales 

debido a que crea condiciones físico-químicas que afectan a la anaerobiosis 

del suelo, la acumulación de la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes 

y la productividad primaria (Tovilla y de la Lanza, 2001; Arcos et al, 2002; 

Flores-Verdugo et al, 2007; Yánez y Linding-Cisneros, 2013). Además, existen 

estudios que analizan la variabilidad espacio-temporal hidrológica asociada por 

un lado a las oscilaciones climáticas, topográficas y a la distribución de la 

vegetación; y por otro, a impactos derivados de  la agricultura y al pastoreo que 

afectan a la composición y riqueza de la biodiversidad tanto en humedales 

naturales como artificiales (Arcos et al, 2002; Travieso-Bello et al, 2005; Flores-

Verdugo et al, 2007). 

 

En cuanto a los efectos del cambio climático, se conoce la capacidad de los 

humedales para el control de los gases de efecto invernadero y captura de 

carbono. Estudios recientes han resaltado que los humedales lacustres son 

más eficientes en el almacenamiento y secuestro de carbono que los de 

estuario (Bergkamp y Orlando, 1999; Warner et al, 2005; Marín-Muñiz et al, 

2014), aunque no resulta fácil de identificar los impactos potenciales 

(extracción de madera, pesquería, agricultura, entre otros) sobre el cambio 
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climático (Yáñez-Arancibia et al, 1998; Lorente et al, 2004; Hernández, 2010; 

Magaña et al, 2011, Marín-Muñiz et al, 2014). Actualmente se está trabajando 

en establecer las bases para la adaptación al cambio climático considerando 

distintos escenarios de riesgos por factores hidrometeorológicos, definiendo 

medidas de adaptación estructurales (rectificación de causes, restauración y 

rehabilitación de ecosistemas) y de carácter preventivo (sistemas de alerta 

temprana, monitoreo y pronóstico de eventos extremos)  para mantener los 

humedales (Warner et al, 2005; Magaña et al, 2011, Andrade, 2013).  

 

Otra de las líneas de investigación que se ha desarrollado en los humedales 

tropicales y subtropicales, naturales y artificiales es la evaluación de los 

mecanismos para remover nutrientes, básicamente nitratos y sólidos, y mejorar 

la calidad del agua utilizando hidrófitas y aprovechando las condiciones 

anaeróbicas que se generan en la interfase agua-sedimento (Belmont et al, 

2004; Zedler y Kercher, 2005; Zaldívar-Jiménez, 2012; Castañeda y Flores, 

2013). La mayor parte de estos estudios se han desarrollado en humedales 

artificiales, convirtiéndose en una importante herramienta para mejorar la 

cantidad y calidad de agua, abaratando costos, generando un paisaje de mejor 

calidad y condiciones apropiadas para la recolonización por fauna y vegetación 

(Arcos et al, 2002; Ramírez et al, 2002; Romero-Aguilar et al, 2009). 

 

En relación a la calidad del agua, diferentes trabajos llevados a cabo  tanto en 

humedales costeros como continentales han analizado la variabilidad espacial 

y temporal del transporte de materiales orgánicos e inorgánicos y la capacidad 

de movilización de los nutrientes  y los procesos físicos, químicos y biológicos 

que determinan el estado trófico de los humedales (Contreras et al, 1997; 

Tovilla y de La Lanza-Espino, 2001; Contreras-Espinosa y Warner, 2004; 

Velasco, 2008). Así mismo, para la evaluación de la estructura y función de los 

humedales, se han propuesto algunos indicadores funcionales derivados de los 

procesos de descomposición; y otros estructurales derivados de las 

comunidades bióticas. Estos indicadores, permiten detectar modificaciones en 

el régimen hidrológico y problemas de contaminación orgánica por aporte 

excesivo de nutrientes y sustancias tóxicas, evaluando el grado de degradación 

de los humedales (Fierro, 2008). 
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En la literatura tropical existen evidencias sobre la composición, diversidad y 

hábitats de la vegetación acuática, diatomeas y algas de los humedales (Oliva-

Martínez et al, 2005; Guerra y Ochoa, 2006; Vargas y Novelo, 2007; Ibarra et 

al, 2009; Mendoza-Carranza et al, 2010). Algunos trabajos, generalmente en 

humedales continentales, se han enfocado a analizar los efectos de los 

incendios sobre la vegetación hidrófita (Shoenoplectus americanus y Typha 

domingensis) (Tovilla, 2005; Escutia-Lara et al, 2009). Otros trabajos se dirigen 

a  analizar la dinámica de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y la respuesta de la 

germinación, supervivencia y reproducción de la vegetación acuática 

dependiendo de la profundidad del agua y el hidroperíodo como por ejemplo 

Typha domingensis, que coloniza rápidamente sitios inundados (Escutia-Lara, 

2010; Yánez y Linding-Cisneros, 2013) o, el caso contrario, la comunidad de 

diatomeas que cambian su estructura por cambio en el hidroperíodo (Ibarra et 

al, 2009). 

 

Diferentes trabajos se han centrado en el estudio de la asociación de la 

vegetación de manglar y vegetación acuática sumergida como factor 

importante para la dinámica de las tramas tróficas que inducen una alta 

biodiversidad de fauna (Mendoza-Carranza et al, 2010), además de evaluar la 

participación de estas asociaciones vegetales en la retención de sólidos y 

formación de suelo (Travieso-Bello et al, 2005; Peralta-Peláez y Moreno-

Casasola, 2009; Sepúlveda-Lozada et al, 2009). Así mismo se han destacado 

los cambios de la cobertura vegetal por diversas actividades antrópicas que 

muestran que las comunidades de hidrófitas se han expandido a todas las 

unidades de suelo, perdiéndose áreas de selva y áreas de los medios lacustres 

asociados a los humedales (Travieso-Bello et al, 2005; Guerra y Ochoa, 2006; 

Velasco, 2008; Alcocer y Bernal, 2010). 

 

Debido a que muchos humedales mexicanos han sido declarados Ramsar, 

también se han llevado a cabo estudios de la fauna, enfocados especialmente 

a la función del humedal como hábitat para distintas especies y los efectos de 

la variabilidad espacial y temporal en la abundancia y distribución de diversas 

especies de aves, peces y macroinvertebrados (Galindo, 2003; Ruiz-Campos et 
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al, 2005; Palacio-Nuñez et al, 2008; Alonso-Eguíalis et al, 2011; Castillo-

Domínguez et al, 2011; Méndez-Cabrera y Montiel, 2014). 

 

En México hay un cierto interés por el manejo de los servicios ambientales que 

ofrecen estos ecosistemas. Pero a diferencia de los humedales costeros para 

los que existe una valoración de los servicios ecosistémicos, apenas hay 

información para los de interior. Actualmente, existe una importante 

controversia para la aplicación de políticas públicas de conservación desde la 

perspectiva de los servicios ecosistémicos, orientadas a la conservación 

hidrológica, forestal y almacenamiento de carbón usando subsidios 

gubernamentales (Berlanga et al, 2008; Fierro, 2008; Camacho-Valdez et al, 

2014; Morzaria-Luna et al, 2014). La razón se debe a que  generalmente se 

incorporan tan solo aquellos servicios que pueden ser valorados en términos 

económicos y se obvian aquellos que, aunque son importantes para el 

bienestar humano no producen valor de mercado (sensación de bienestar, 

ecoturismo, etc) (Kaplowitz, 2000; Smardon, 2006; Camacho-Valdez y Ruiz-

Luna, 2012). En esta misma línea de trabajo, el manejo de los humedales, 

donde se establece un uso múltiple de sus recursos por las poblaciones 

indígenas con prácticas tradicionales en unidades de manejo comunitarias, ha 

resultado ser una buena opción para proponer programas de desarrollo 

sostenible para las regiones tropicales (Maimone-Celorio et al, 2006; Smardon, 

2006). 

 

Esta revisión sobre el estado de conocimiento de los humedales mexicanos, 

revela por una parte el desigual esfuerzo realizado por conocer la estructura y 

dinámica de los humedales costeros frente a los de interior, especialmente los 

localizados en áreas tropicales y subtropicales. Por otra, contrasta las 

investigaciones avanzadas en algunos aspectos, como el papel de los 

humedales en el cambio climático, frente al importante desconocimiento de 

aspectos básicos (por ejemplo inventarios de humedales regionales, calidad 

físico-química del agua, etc.) de muchos de los tipos de humedales mexicanos. 

Así pues, aún existen grandes lagunas para estar en disposición de realizar un 

diagnóstico preciso sobre la cantidad, tipología y estado actual de los 

humedales mexicanos. En este sentido se desconocen muchos aspectos 
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básicos sobre los procesos hidrológicos y los procesos biogeoquímicos 

complejos que limitan las posibilidades de uso y manejo sostenibles sobre todo 

de los pequeños humedales continentales de las regiones subtropicales. 

Además se desconoce el origen de las fuentes de agua subterránea en casi la 

mayoría de los humedales mexicanos, a pesar de que estas fuentes están 

siendo sobreexplotadas (Flores-Verdugo et al, 2007; Fierro, 2008; Viñals et. al, 

2011).  

 

1.6 El humedal sur de Pátzcuaro: situación actual 

 

El humedal sur del lago de Pátzcuaro (Foto 1), fue declarado el dos de febrero 

del 2005 como sitio RAMSAR (Chacón et al, 2005), y a pesar de que en esta 

zona se incluye como una unidad de gestión ambiental en el Ordenamiento 

Ecológico Regional Pátzcuaro-Zirahuén, no se han aplicado los criterios de 

regulación, por no contar con un programa de manejo que especifique el uso y 

estrategias para impulsar los servicios ambientales del sitio Ramsar (Diario 

Oficial, 2014). Además, dentro del Plan de Manejo del Lago de Pátzcuaro se 

considera el área del humedal como una zona de amortiguación que recibe 

importantes escurrimientos e infiltración que recarga del acuífero a él asociado. 

No obstante, una parte del humedal ha sido deforestada para desarrollar 

actividades agropecuarias (Gobierno del Estado de Michoacán, 2006). 

 

La cuenca de drenaje del humedal ha sufrido un importante proceso de 

desforestación y desarrollo urbano provocando un incremento del transporte de 

materiales sólidos, azolve y disminución de la captación de agua para el 

humedal. Sin embargo, se han realizado acciones de repoblación y 

restauración forestal de la zona sur de la cuenca dando ya buenos resultados 

(Chacón, 1993; Fisher, 2005; Durston y López, 2006; Rojas-Carrillo y 

Fernández-Méndez, 2006; Fisher et al, 2007; García y Huerto, 2011). 
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Foto 1. Vista panorámica del humedal sur de Pátzcuaro 

 

Dentro del humedal, existen varios factores de estrés. Por una parte, la 

expansión de las actividades agrícolas de las poblaciones cercanas ha 

provocado el abatimiento de una parte de las comunidades de vegetación 

hidrófila. Por otra, la extracción de agua y la desviación y manejo de la red 

hídrica natural para el suministro de las actividades agrícolas y ganaderas han 

alterado la hidrología natural del humedal (Bradbury, 2000; Tapia et al. 2000; 

Bischoff et al, 2004; Huerto y García, 2011). Tradicionalmente, la población 

Purépecha que vive en los alrededores del humedal, ha utilizado este 

ecosistema para obtener alimentos  (pesca y caza), y como vía de 

comunicación con otras poblaciones (Foto 2) que habitan los alrededores del 

lago o en  las islas del interior del lago a través de los canales naturales 

(Huerto y García, 2011). Sin embargo, debido al estrés hídrico y a la 

compactación del sedimento, estos canales se han ido colmatando y han sido 

colonizados por la vegetación acuática impidiendo la navegación y la pesca 

(Durston y López, 2006). En el año 1990 se implantó un programa de dragado, 

que se mantiene en la actualidad, para el control y manejo de vegetación 

acuática y reducción de sedimentos perimetrales manteniendo libre los canales 

de circulación del agua y navegación (Orbe-Mendoza, 2002; Huerto y García, 

2011). 
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Foto 2. Canales de navegación en el humedal sur de Pátzcuaro A) Canal después del dragado, 
B) canal antes del dragado, C) navegación (comunicación) y D) pesca. 
 

 

La escasa información que existe sobre el humedal Sur de Pátzcuaro, 

determinó la propuesta de un proyecto de investigación denominado: “Dinamica 

del flujo bidimensional y propiedades de sortivas del humedal Ramsar-

Pátzcuaro” con clave HH009, que autorizó la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en el año 2011. Dicho 

proyecto está orientado a identificar la zona de recarga del humedal, su función 

en la retención de nutrientes y sólidos, así como los efectos de la variación 

temporal de la dinámica hídrica y la interacción entre el humedal y el lago de 

Pátzcuaro.  

 

El objetivo final es disponer de información básica para proponer herramientas 

que aseguren un ordenamiento en el uso sustentable del humedal y ofrecer 

alternativas de manejo para mejorar las condiciones tanto del humedal, como 

del lago y crear una oportunidad de ingreso económico a las comunidades 

locales. 
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1.7 Objetivos y estructura de la tesis 

 

El presente trabajo de tesis doctoral forma parte del proyecto anterior y tiene 

como objetivos generales: 

 

a) Determinar el balance hídrico del humedal identificando los elementos 

hidrológicos que intervienen y su respuesta ante las variaciones temporales. 

 

b) Caracterizar la hidroquímica de las aguas superficiales del humedal y 

analizar su variación espacial en base a los principales impactos que sufre. 

 

c) Explorar la capacidad de retención de nutrientes y materia orgánica que son 

transportados a través del humedal.  

 

El presente estudio se compone de una introducción general, descripción del 

área de estudio tres capítulos que responden a cada uno de los objetivos 

planteados y las conclusiones generales.  

 

En la Introducción General se revisa la importancia, función y servicios de los 

humedales, la dificultad de definir y clasificar a los humedales, y el estado del 

arte sobre el conocimiento actual de los humedales mexicanos. Igualmente se 

plantean los objetivos principales del trabajo. 

 

El área de estudio sitúa al humedal sur de Pátzcuaro en un contexto 

geográfico, ambiental y socio-económico. 

 

Los tres capítulos siguientes cubren los objetivos planteados:  

  

● Capítulo 1: Hidrología y balance hídrico del humedal  

Dado que no existen estudios que cuantifiquen los cambios anuales de los 

componentes hidrológicos del humedal sur de Pátzcuaro en este capitulo se 

analiza, por un lado, la dinámica de los componentes hidrológicos 

(precipitación, evapotranspiración, escorrentía y agua subsuperficial) que 
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determinan la cantidad y variación anual del agua en el humedal, y, por otro, se 

establece una aproximación al  balance hídrico anual. 

 

● Capítulo 2: Variación espacial de la hidroquímica del humedal sur de 

Pátzcuaro 

En este capítulo se realiza, por un lado, un diagnóstico general del estado 

hidroquímico de las aguas superficiales del humedal. Por otro y, teniendo en 

cuenta los flujos del agua naturales del humedal, se analiza la variación 

espacial de los parámetros físicos-químicos y el efecto de los cambios de uso 

del suelo sobre la hidroquímica superficial. 

 

● Capítulo 3: Retención de nutrientes y materia orgánica en el humedal 

(Nutrients and organic matter retention in the Patzcuaro wetland (south 

Mexico). (Enviado para publicación a la revista Journal of Limnology). 

Este capítulo aborda la capacidad de retención de los nutrientes (nitratos, 

nitritos, fósforo reactivo soluble y fósforo total) y materia orgánica del humedal 

Sur de Pátzcuaro a lo largo de un ciclo anual, enfatizando sobre los efectos de 

la variabilidad hidrológica temporal y determinando el papel de los factores 

ambientales sobre dicha retención. 

 

Por último, se exponen las principales conclusiones obtenidas en el capítulo 

final. 
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2 ÁREA DE ESTUDIO: EL HUMEDAL SUR DE PÁTZCUARO (RAMSAR) 

 

2.1  Localización y rasgos ambientales 

 

El humedal Sur de Pátzcuaro tiene una superficie total de 707 Ha (Foto 1; Fig. 

1) y pertenece a uno de los seis principales ambientes topográficos de la 

subcuenca del Lago de Pátzcuaro, caracterizado como un ambiente de 

humedales de tule rojo asociado a los litorales del lago con vegetación acuática 

litoral (González et al, 2012). Se encuentra situado en la parte sur de la 

Altiplanicie Mexicana entre las coordenadas UTM (Longitud Este) 

X=246175.12, 204562.47 y (Latitud Norte) Y=2171501.92, 2145020.65, a una 

altura de 2,036 msnm (Chacón et al, 2005). Los márgenes de la Altiplanicie son 

la Sierra Madre Occidental por el oeste; el límite sur lo marca la presencia del 

Eje Neovolcánico Transversal, el cual se extiende a lo largo de México (Chacón 

et al, 1989; Chacón 1993b; Bradbury, 2000). 

 

 

 
Foto 1. Vista parcial del humedal sur de Pátzcuaro 
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Figura 1. Localización geográfica del humedal sur de Pátzcuaro. (Escala aproximada: 1:100 000). 
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El humedal se originó entre 1980 y 1990 a partir del desplazamiento de la línea 

litoral somera del lago, en la zona sureste del Lago de Pátzcuaro (Gómez-Tagle et 

al, 2002).  El humedal se encuentra rodeado por una serie de antiguos volcanes 

como el Estribo (2,406msnm), La Taza (2,339msnm), el cerro Ichatzicun 

(2,600msnm), y las Estacas (2,912msnm) (Gómez-Tagle et al, 2002; INEGI, 2008; 

Garduño-Monroy et al, 2009). La pendiente de la cuenca es abrupta en una corta 

distancia hacia el humedal y una planicie con lomas de material volcánico 

(Garduño-Monroy et al, 2009), además de una superficie agrícola (Fig. 2). 

Siguiendo un perfil altitudinal en dirección Sur, el humedal está precedido por el 

volcán La Taza y una unidad geológica de material volcánico denominada 

“malpaís” (Fig. 2). La presencia del material volcánico y la pendiente favorecen la 

mayor infiltración del agua, lo cual se refleja en la presencia de manantiales 

(Israde-Alcántara et al, 2005; Metcalfe et al, 2007; Garduño-Monroy et al, 2009).  

 

 

 
 

 
Figura 2. Zona de infiltración desde el Volcán la Taza  y malpaís. (fuente: Google Earth-2015) 
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Los suelos de los municipios cercanos al humedal datan de los periodos 

cenozoico, cuaternario, terciario y mioceno, y corresponden principalmente a los 

del tipo podzódico y pradera de montaña. Los tipos de suelos también están 

asociados con el origen volcánico de la región, representados en su mayoría por 

litosoles, andosoles y luvisoles (Toledo y Barrera-Bassols, 1984; Gómez-Tagle, 

2011) (Fig. 3). 

 

 
 
Figura 3. Edafología del humedal sur de Pátzcuaro. 

 

 

En el centro del humedal se encuentra la Isla de Jarácuaro, resultado de un 

evento sísmico que elevó entre 20 a 40 m los sedimentos del lago durante la 

actividad del volcán el Estribo (Israde et al, 2005; Metcalfe et al, 2007; Garduño-

Monroy et al, 2009; 2011). El suelo de la isla es de tipo planosol eútrico (Fig. 3) 

típicamente de relieves planos que se inunda en su superficie. Por debajo, el 

subsuelo es tanto  arcilloso,  de tepetate o de roca madre, todos ellos muy 

impermeables y fácilmente erosionables (Bradbury, 2000; Oseguera, 2011).  
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En el año 1990, Jarácuaro dejó de ser una isla para convertirse en península 

conectada a tierra firme, debido a los procesos de erosión y somerización (Foto 2). 

(Chacón et al, 1989; Chacón, 1993a; O´Hara, 1995; Garduño-Monroy et al, 2011). 

 

 

Foto 2. Registro histórico de la unión de la isla de Jarácuaro con tierra firme (a: Isla de Jarácuaro 
con inicios de somerización; b: inicio de la obra de conexión entre tierra firme y la isla; c: 
comunicación de la isla con la península; d: Isla de Janitzio vista desde la de Jarácuaro. Se 
observa el proceso de somerización) 

 

 

El clima de la región es templado subhúmedo con lluvias en verano y 

temperaturas medias de 16ºC (máxima de 37ºC y mínima de 5ºC) (Barrera-

Bassols, 1986; Chacón, 1993a; Chacón y Muzquiz, 1997; INEGI 2008; González 

et al, 2012). La precipitación anual oscila entre 900 y 1400 mm, con una  

evaporación anual promedio de 1495.5 mm. La mayor parte de la precipitación 

ocurre durante el periodo que va de finales de mayo a octubre y la estación seca 

desde noviembre a principios de mayo (Toledo y Barrrera-Bassols, 1984; 

Bradbury, 2000; Ayala, et al, 2010; González et al, 2012). 
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El humedal sur de Pátzcuaro se encuentra ubicado en la región hidrológica No. 12 

(RH 12), dentro de la cuenca  Lago de Pátzcuaro- Cuitzeo, en la subcuenca Lago 

de Pátzcuaro (INEGI, 2008). A pesar de que la subcuenca del Lago de Pátzcuaro 

presenta varios ríos permanentes importantes (San Bartolo, Quiroga, Santa Fe, el 

Guani) y el canal de retorno agrícola Chapultepec o Tzurumutaro, (González et al, 

2012) ninguno de ellos conecta directamente con el área del humedal Sur de 

Pátzcuaro.  

 

La topografía y el origen volcánico de sus suelos facilitan la infiltración del agua 

que recarga el acuífero asociado al humedal, el cual es el principal responsable 

del mantenimiento del agua durante todo el ciclo hidrológico anual. Apenas se 

conoce el funcionamiento del acuífero, sin embargo se ha sugerido que la entrada 

de agua subterránea se origina por la actividad tecto-volcánica del entorno que 

permite la infiltración en esta zona (Chacón 1989; 1992;  1993b;  1997; Bernal-

Brooks et al, 2002). Se calcula que entre el 8 y el 25% de la entrada de agua en la 

zona sur del lago, donde se ubica el humedal, se produce vía subterránea 

principalmente durante las lluvias de verano (Bradbury, 2000; Bischoff et al, 2004). 

Las descargas del acuífero en el humedal se producen a través de manantiales 

que aportan un volumen de agua estimado en 2.8 millones de metros cúbicos 

anuales. Dentro del humedal se ubican varios manantiales (Fig. 4) de los cuales 

destacan los de Tzentzénguaro, Muelle de Urandén, Isla de Urandén de Morelos y 

Reserva de Urandén (Chacón et al, 1991; Bradbury, 2000; Bischoff et al, 2004; 

Arqueta y Castilleja, 2008; Oseguera, 2011).  

 

Al humedal llegan varios arroyos intermitentes y escorrentías temporales que, solo 

esporádicamente y tras las lluvias, le aportan agua (Fig. 4) (CNA, 1991; Bradbury, 

2000; Arqueta y Castilleja, 2008). Únicamente el más importante ha recibido 

nombre: Río de Uricho (Fig. 4). Finalmente hay que señalar que el humedal es 

atravesado y perimetrado por canales artificiales que de vez en cuando son 

dragados para aumentar su capacidad (Foto 3). En la figura 4 se muestra la 
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situación de dichos canales en el año 2005, aunque su apertura y dragado cambia 

según las necesidades de las poblaciones locales. 

 

 

 

 

 
Foto 3. Uno de los canales que atraviesa el humedal sur de Pátzcuaro. Se observa la maquina 
utilizada para el dragado. 
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Figura 4. Hidrología superficial del humedal sur de Pátzcuaro. 

 

 

La vegetación de la cuenca incluye bosque de coníferas (oyameles y pinos), de 

encinos, vegetación secundaria, pastizales y áreas de cultivo. Los bosques de 

oyamel están compuestos por Abies religiosa en aéreas reducidas. Los bosques 

de pinos están formados por Pinus michoacana, P. pseudostrobus, P. leiophilla, P. 

montezumae y P. lausoni, frecuentemente acompañados de encinas (Quercus 

rugosa, Q. crassipes, Q. castanea, Arbustus xalapensis, Clethra mexicana) y el 

bosque de encino asociado comúnmente con el bosque de pino, está 

representado por: Quercus candicans, Q. castenea, Q. crassipes, Q. laureina, Q. 

obtusata, Q. rugosa y Q. gentyi, acompañados por Arbustus xalapensis, Clethra 

mexicana, Ganya laurifolina, Pinus pseudostrobus y plantas arbustivas (Zamudio, 

1992; Chacón, 1993a).  
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En la frontera del humedal sur de Pátzcuaro, que limita con el ambiente terrestre, 

se encuentran especies como Salix bonplandiana y Taxodium mucrona, arbustos 

representativos de ambientes ribereños (Lot y Novelo, 1988). 

 

En el humedal la vegetación acuática (Foto 4) se compone de una comunidad de 

hidrófitas enraizadas emergentes constituída por Sagitaria latifolia, Scirpus 

californicus, S. validus, Typha dominguensis y T. latifolia, Schoenoplectus 

americanus, S. californicus, y S. tabernaemontai. Conforme aumenta la 

profundidad aparecen hidrófitas flotadoras como Eichhornia crassipes (especie 

introducida), además de hidrófitas enraizadas de hojas flotantes como Nymphae 

amexicana y Spirodela polyrrhiza, e hidrófitas enraizadas sumergidas como 

Potamogeton illionensis, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum, Najas 

guadalupensis, Ranuculus dichotomus, y Utricularia vulgaris (Lot y Novelo, 1988; 

Zamudio, 1992; Chacón, 1993a; Bradbury, 2000; Alcocer y Bernal-Brooks, 2010). 

 

 

 

Foto 4. Vegetación hidrófila y acuática en el humedal sur de Pátzcuaro (a:Typha domingensis; b: 
Nymphae amexicana; c: Schoenoplectus spp; d: Eichhornia crassipes ). 
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Se han identificado procesos de transición de tres comunidades: Ceratophyllum, 

Nymphaea y Schoenoplectus, que es favorable para el equilibrio del humedal. 

Además, existe otro proceso de transición representado por la asociación de 

Eichhornia crassipes y Typha dominguensis, que indica una perturbación antrópica 

y un proceso de eutrofización debido a la entrada de gran cantidad de materia 

orgánica (Hall, 2009; Huerto y García, 2011). Actualmente, la vegetación del 

humedal está sometida a prácticas de quema, ganando terreno que es 

acondicionado para un uso agrícola.  

 

Actualmente las formas de uso del suelo de la cuenca no se corresponden con la 

capacidad productiva natural de los terrenos. Así por ejemplo, la agricultura 

desarrollada principalmente en las laderas de vocación forestal y el manejo 

extensivo de ganado, son las causas de la erosión y pérdida de suelo (Bravo-

Espinoza et al, 2004; 2012; Fisher et al, 2007). Los resultados obtenidos por 

Gómez-Tagle (1994), indican que la cuenca del humedal ha perdido 

aproximadamente un 12% del potencial productivo de sus tierras por mal manejo y 

erosión y, por las mismas causas, está en peligro de perder hasta un 30% en los 

próximos 10 años.  

 

El uso primordialmente de la cuenca es forestal y en menor proporción agrícola y 

ganadero. Los principales cultivos, por orden de importancia, son el maíz, trigo, 

frijol, lenteja y tomate. Además, se cría ganado bovino, porcino, ovino, asnal, 

caballar, caprino y mular, Sin embargo aún existen zonas boscosas principalmente 

de encino (Zamudio, 1992, Balvanera et al, 2009) (Foto 5).  Dentro del humedal 

existe una importante zona con uso agropecuario. 
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Foto 5. Uso de suelo del humedal sur de Pátzcuaro. (a: urbanización rural; b: extracción de agua 
para la agricultura; c: ganadería; d: agricultura). 

 

 

En cuanto a la calidad del agua del humedal sur de Pátzcuaro, no se ha generado 

mucha información, pero se cuenta con datos de referencia de la zona sur del lago 

que colinda con el humedal. Los datos de varios autores indican valores bajos de 

conductividad, nutrientes, pH, alcalinidad, transparencia (0.13 m) y una alta 

turbidez como resultado de la resuspensión de partículas por acción del viento 

(Bradbury, 2000; Alcocer y Bernal-Brooks, 2002; Bernal-Brooks et al, 2002; 2003; 

Sánchez-Chávez et al, 2011). En esta área somera, ocurre la mayor desecación y 

un alto aporte de sedimentos, especialmente en la zona de Erongarícuaro, Uricho, 

Ajuno y Jarácuaro (Oseguera, 2012). 

 

Existen algunos estudios sobre la composición química del agua de los 

manantiales, los cuales, en promedio presentan una salinidad de 238 mg L-1, y 

una composición iónica dominada por calcio, magnesio y sodio y en menor 

proporción por potasio (Bradbury, 1989; Bischoff et al, 2004). 
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2.2 Rasgos socio-económicos 

 

La cuenca del lago Pátzcuaro fue territorio del antiguo imperio tarasco y 

actualmente es una de las cuatro áreas de la región Purépecha, cuyos indígenas 

son prácticamente los últimos representantes de las culturas lacustres que 

florecieron en la antigua Mesoamérica, reconociéndose su existencia desde el 

siglo XII. En cuanto a los asentamientos humanos, se estima que el 17% del total 

de la población que rodea la cuenca del lago de Pátzcuaro es purépecha (Arqueta 

y Castilleja, 2008).  

 

En el año de 1986 se registraron 16 poblaciones ribereñas en el municipio de 

Erongarícuaro, 2 de Nahuatzén y 8 islas con asentamientos humanos (Toledo y 

Barrera-Bassols, 1984). Igualmente, el lago de Pátzcuaro es uno de los últimos 

relictos de los 25 lagos que existieron en la región central de México, espacio 

donde en la antigüedad florecieron las civilizaciones más importantes de la época 

prehispánica (Arqueta y Castilleja, 2008).  

 

El humedal sur de Pátzcuaro es un ecosistema multifuncional que ha sido utilizado 

por las comunidades Purépechas de diversas maneras. Aprovechaban el agua 

extraída directamente o mediante norias o pozos artesianos, principalmente para 

actividades agrícolas y ganaderas y el agua de los manantiales era usada 

fundamentalmente para abastecimiento humano. Actualmente la perforación de 

pozos para garantizar el abastecimiento de agua, unido a la disminución de agua 

detectada en las últimas décadas, ha impactado sobre la recarga del acuífero 

(Arqueta y Castilleja, 2008; Medina et al, 2011).  

 

El turismo, la pesca, el comercio, las actividades forestales, agrícolas y ganaderas, 

así como pequeñas industrias artesanales son, actualmente las principales fuentes 

de ingreso de la región. Desde el punto de vista social y económico, el humedal es 

una fuente de materia prima para artesanías, forraje y plantas ornamentales y 

medicinales (Foto 6) (Ortiz et al, 2006). El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es 
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utilizado como alimento para el ganado, Typha dominguensis se utiliza para la 

elaboración de artesanías y Schoenoplectus spp para elaborar distintos utensilios 

y objetos ceremoniales (Hall, 2009). Las artesanías elaboradas con tular 

(Schoenoplectus spp) como materia prima han tenido una tradición por muchos 

años en la región de Pátzcuaro, incluyendo las localidades del entorno del 

humedal como Pátzcuaro y Jarácuaro. Esta actividad es una de las principales 

entradas económicas ($16,350.93 pesos mexicanos equivalente a € 888.64 por 

mes) en la región (Fig. 5) dando sustento a varias familias indígenas que no 

cuentan con otras oportunidades de trabajo (Álvarez- Icaza et al, 1996; Flores, 

2014). Por este motivo, los artesanos locales han aplicado técnicas de cosecha 

rural para el control de la invasión de Typha (chuspata) favoreciendo la producción 

de Schoenoplectus, que históricamente ha generado más beneficios económicos 

(Hall, 2009). 

 

Así mismo, como fuente de alimento de gran importancia comercial hay que 

destacar al pez blanco (Durston y López, 2006; Balvanera et al, 2009), el charal y 

algunas especies endémicas utilizadas como producto medicinal (Ortiz et al, 2006; 

Zambrano et al, 2011).  En efecto, la ictiofauna nativa del Lago Pátzcuaro está 

representada por el pez blanco, charal blanco, charal pinto, charal prieto, tiro, 

chechua, choromu, y acúmara, También existen especies introducidas como la 

carpa común, lobina negra y la tilapia. El pez blanco y los charales son peces que 

constituyen una parte importante de la pesquería artesanal que se desarrolla en el 

lago. 
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Foto 6. Servicios ecosistémicos como hábitat y fuente de materias primas. (a: flores ornamentales; 
b: área agrícola; c: anidación de aves; d: materia prima para artesanías). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5. Comercialización promedio de las artesanías de tres localidades en el área del Humedal 
Sur de Pátzcuaro (Fuente: Flores, 2014). 
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Los charales (Chirostoma grandocule, C. pátzcuaro, C. humboldtianum y C. 

attenuatum) alcanzan diferentes tallas, en general menores de 17 cm y el pez 

blanco puede alcanzar hasta 37 cm, aunque en la actualidad está sometido a una 

importante sobrepesca, no sobrepasando los 20 cm (Barbour, 1973; Orbe y 

Acevedo, 1991; Chacón, 1993a; Orbe-Mendoza et al, 2002; Rojas-Carrillo y 

Fernández-Méndez, 2006). 

 

Por último, destacar al anfibio Ambystoma dumerili, una  especie endémica 

conocida localmente como achoque, que era consumida por el pueblo Purépecha 

como alimento y utilizada por sus propiedades medicinales (procesado de forma 

tradicional como Jarabe de Achoque) para paliar enfermedades de las vías 

respiratorias. Actualmente se trata de una especie en peligro sujeta a protección 

especial (NOM-59) y citada en la lista de CITES (Huacuz, 2002), debido al exceso 

de capturas, por la competencia con especies invasoras y por deterioro de su 

hábitat. 
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Capítulo 1. HIDROLOGÍA Y BALANCE HIDRÍCO DEL HUMEDAL 

 

RESUMEN 

 

La hidrología es uno de los factores clave que determina la estructura y función de 

los humedales. Por lo tanto, la variación espacio-temporal de los componentes 

hidrológicos (precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía 

superficial y subsuperficial) definen su régimen hidrológico. En general, existe 

poca información sobre el funcionamiento hidrológico de los humedales tropicales 

y subtropicales y una gran diversidad de métodos aplicados para el cálculo del 

balance hídrico.  

 

En México, el cálculo de los balances hídricos se ha convertido en un elemento 

determinante para la conservación y el manejo de los humedales, por lo que se 

han aplicado modelos para determinar las relaciones hidrogeológicas entre los 

diferentes componentes hidrológicos. En este sentido, y debido a la importancia 

que el humedal sur de Pátzcuaro tiene en la regulación hídrica y en el control del 

nivel de agua de la zona sur del lago, en este capítulo se analizan los diferentes 

componentes hidrológicos (precipitación, evaporación, evapotranspiración, 

escorrentía superficial -entrada/salida- y el agua subsuperficial -entrada/salida-) 

para establecer su balance hídrico.  

 

Los resultados obtenidos indican que la dinámica de los componentes hidrológicos 

es sensible a las variaciones climáticas y vulnerable a eventos climáticos atípicos. 

Así, durante el periodo de sequía, se ha registrado un volumen total de agua de 

entrada al humedal de 8.41Mm3 y un volumen de salida de 7.97Mm3, 

almacenando 1.23Mm3. Durante el periodo húmedo el volumen de entrada ha sido 

de 12.31Mm3 y el de salida 18.77Mm3 con un volumen almacenado de 20.44Mm3. 

De acuerdo a estos resultados, la mayor cantidad de agua aportada al humedal 

procede de la precipitación y la escorrentía superficial, y la salida de agua más 

importante se debe a la evapotranspiración y a las salidas de agua subsuperficial, 
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excepto en septiembre donde la escorrentía superficial de salida predomina sobre 

la evapotranspiración.  

 

El balance de agua anual estimado ha sido de 1.46Mm3, indicando que el humedal 

se encuentra en equilibrio hídrico. Por tanto, el humedal sur de Pátzcuaro se 

puede considerar un sistema de amortiguación hidrológica que transfiere agua 

(32.55%) hacia la zona sur del lago, formando con él una unidad funcional.   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Entre los servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales, la regulación hídrica, 

es probablemente uno de los más importantes (Mitsch y Gosselink, 2000; MEA, 

2005; Zedler y Kercher, 2005; Elton et al, 2011; Vidal y González-Abreu, 2013). 

Esto se debe a tres caracteristicas hidrológicas del humedal: hidroperiodo, 

almacenamiento y tiempo de residencia, que participan en la reducción de la 

velocidad de las escorrentías, promueven la recarga de agua subterránea y 

mantienen el nivel de agua en los ecosistemas acuáticos subyacentes (Howard-

Williams, 1985; Junk, 2002; US EPA, 2008; Cherry, 2011; Acreman y Holden, 

2013).  

 

Muchos autores han establecido que la hidrología de los humedales determina sus 

funciones hídricas, físico-químicas y biológicas. La hidrología está influenciada por 

las variaciones estacionales a lo largo del año y plurianuales marcadas por 

periodos secos y húmedos, por la distribución de los flujos de agua superficial y 

subsuperficial, y por el tiempo de duración y variación del almacenamiento de 

agua (Correa et al, 2006; Cherry, 2011; Stacke, 2011; Vidal y González-Abreu, 

2013; Sullivan et al, 2014). La suma de las ganacias y pérdidas de agua es el 

balance de agua (Correa et al, 2006; US EPA, 2008; Schwerdtfeger et al, 2014a). 

 

Un balance del agua permite conocer la importancia de los diferentes 

componentes hidrológicos (Fig. 1). De forma simple, el balance hídrico cuantifica 

las ganancias y pérdidas del volumen de agua en el humedal a partir de los 

intercambios entre la atmósfera, el agua superficial y agua subsuperficial y/o 

subterránea. Los componentes del ciclo hidrológico como la precipitación, 

evaporación, evapotranspiración, así como la escorrentía y el agua subsuperficial, 

definen el régimen hidrológico de los humedales (Daniels et al, 1999; Elton et al, 

2011; Acreman y Holden, 2013).  
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Figura 1. Esquema general de los componentes hidrológicos que intervienen en el balance de agua 
del humedal (ET=evapotranspiración; Ee, Es=escorrentía entrada y salida; Se, Ss=agua 
subsuperficial entrada y salida). 

 

 

La precipitación es uno de los principales componentes del ciclo hidrológico que 

participa en el aporte de agua al humedal. Diversos trabajos han relacionado la 

precipitación con la escorrentía, señalando que ésta se incrementa al incorporarse 

la precipitación a la red hidrológica de las cuencas, mientras que su variación 

anual e inter-anual explica las oscilaciones del nivel de agua y el volumen que 

mantiene el humedal (Abtew, 1996; Junk, 2002).  Así mismo se ha reportado que 

en eventos climáticos extremos (lluvias torrenciales) el incremento de la 

precipitación origina cambios dramáticos en el balance hídrico y en el 

almacenamiento de agua, elevando el volumen de descarga a los ecosistemas 

acuáticos adyacentes. Por el contrario, la ocurrencia de periodos secos, provoca la 

desecación e incluso la pérdida total del agua del humedal (Howard-Williams, 

1985; Junk, 2002; de Linage et al, 2014). 

 

La evaporación del agua en la superficie y la transpiración de las plantas 

acuáticas, son dos vías de pérdida de agua del humedal, especialmente en la 

temporada seca (Howard-Williams, 1985; Abtew, 1996; Schwerdtfeger et al, 

2014a).  
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Sin embargo, para el diseño de los modelos del balance hídrico se cuenta con 

poca información de la evapotranspiración, por lo que en diversos estudios la 

estimación precisa de esta variable, se ha apoyado en la utilización del algoritmo 

de Thornthwaite (1948), basado en la relación entre la incidencia de la radiación 

solar, temperatura, velocidad del viento y precipitación (Daniels et al, 1999; Lautz, 

2008; Gudulas et al, 2013; Schwerdtfeger et al, 2014b). 

 

La escorrentía que entra al humedal puede ser originada por la recepción de la 

precipitación en su cuenca hidrológica y/o por el flujo de agua proveniente de los 

ríos. La cantidad de agua que entra por esta vía, dependerá del área de la cuenca 

de drenaje del humedal, de la cantidad de precipitación y de la evaporación 

(USDA, 1986). Esta variable hidrológica afecta directamente a la capacidad de 

almacenamiento y al tiempo de retención del agua en el humedal, de acuerdo a su 

pendiente y distancia entre la entrada y la salida. Por lo tanto, los humedales 

dependen de la cantidad de agua que entra y sale por escorrentía para estabilizar 

sus funciones hidrológicas (Bowling y Lettenmaier, 2010; Stacke, 2011).  

 

El papel que juega el agua subsuperficial en los mecanismos de transferencia 

hídrica en los humedales no está bien comprendido (Vidal y González-Abreu, 

2013; Hegde et al, 2014). Se sabe que la entrada del flujo de agua subsuperficial 

se origina en la parte alta de la cuenca de drenaje o bien por infiltraciones de 

descargas regionales o locales confinadas a un acuífero (Howard-Williams, 1985; 

US EPA, 2008).  

 

Las entradas y salidas del agua subsuperficial se encuentran relacionadas con 

tormentas estacionales que recargan el acuífero (Howard-Williams, 1985; Miguez-

Maco y Fen, 2012). Después de ser incorporada por percolación, el agua 

subsuperficial entra al humedal a través de flujos ascendentes y se distribuye 

lateralmente en el humedal (US EPA, 2008). La dinámica temporal del régimen 

hidrológico y la ubicación geográfica de los humedales, afecta sus funciones y 
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condiciones ecológicas, por lo que cada ecosistema requiere de una adaptación a 

la hora de elaborar el balance hídrico (Zedler y Kercher, 2005; US EPA, 2008).  

 

Así pues, es esencial la conceptualización del papel que juega cada 

compartimento hidrológico en el ritmo de intercambio entre entradas y salidas de 

agua en el humedal (Ferrati et al, 2000; Elton et al, 2011; Vidal y González-Abreu, 

2013). 

 

En general, existe poca información sobre el funcionamiento hidrológico de los 

ecosistemas acuáticos tropicales y subtropicales (Schwerdtfeger et al, 2014b). El 

cálculo de los balances hídricos en humedales pequeños naturales o construidos 

está bien documentado en la bibliografía (p.e. Favero et al, 2007; Rodríguez-

Rodríguez, et al 2007), al igual que existe información, aunque escasa, para los 

grandes humedales, como el de Okavango en Botswana (Ramberg et al, 2006), o 

el de Ortuluakar en Turquía (Dadaser-Celik et al, 2006) o el Sark River Slough en 

el Parque Nacional de los Everglades (Saha et al, 2012). Sin embargo, para 

humedales tropicales de mediano tamaño hay poca información (Chaubey y Ward, 

2006).  

 

En México, el cálculo de balances hídricos se ha convertido en un elemento 

determinante para la conservación y el manejo de los humedales mexicanos, pero 

sin duda los más documentados han sido los costeros por su alta productividad y 

por ser importantes sumideros de carbono (Hernández y De La Lanza, 2001; 

Herrera-Silveira, 2006; Engle, 2010; Sánchez, 2010; Gutiérrez et al, 2013). Para el 

cálculo de los balances de agua se han utilizado modelos aplicados en diferentes 

regiones del país, mediante el conocimiento espacio-temporal de la transferencia 

de energía y masa de agua, con objeto de determinar el efecto y relaciones 

hidrogeológicas entre los diferentes componentes hidrológicos (Travieso-Bello et 

al, 2005; Mendoza et al, 2010; García et al, 2011). Ello permite establecer la 

importancia de los humedales sobre su capacidad para la retención o la infiltración 

del agua, además de identificar zonas hidroclimáticas críticas y el impacto de la 
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evapotranspiración por el cambio de uso de suelo (Lautz, 2008; Mendoza, et al, 

2010).  

 

Para los humedales áridos, tropicales y subtropicales en México, al igual que para 

el resto del mundo, se cuenta con poca literatura y los estudios enfocados a la 

estimación del balance de agua, dan prioridad a la regulación hídrica y la 

obtención de agua para los usos urbano, agrícola y pecuario principalmente 

(Lesser-Carrillo et al. 2011; Jujnovsky et al, 2012). A pesar de la importancia 

nacional e internacional de los patrones hidrológicos para el suministro de agua, la 

mayoría de los trabajos realizados se han enfrentado con la escasez y poca 

actualización de información que apoye la evaluación integral de los balances 

hídricos en los humedales mexicanos  (González-Sosa et al, 2010; García et al, 

2011; Carrillo-Guerrero et al, 2013). 

 

En este sentido y a pesar de la importancia que el humedal de Pátzcuaro tiene en 

la regulación hídrica y control del nivel de agua de la zona sur del lago (Chacón-

Torres y Muzquiz-Iribe, 1997; Hernández y De la Lanza, 2001; Bernal-Brooks et al, 

2002; Gómez-Tagle et al, 2002; Bischoff et al, 2004; Caballero et al, 2010; Vargas 

et al, 2012), no existen estudios que cuantifiquen los cambios anuales de los 

componentes hidrológicos del humedal. Así pues, en este capítulo se analiza, por 

un lado, la dinámica de los componentes hidrológicos (precipitación, 

evapotranspiración, escorrentía y agua subsuperficial) que determinan  la 

variación anual del agua en el humedal, y, por otro, se establece una aproximación 

al  balance hídrico. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El periodo de estudio abarca desde Octubre de 2012 a Septiembre de 2013. Con 

el fin de caracterizar climáticamente dicho intervalo de tiempo, se analizaron los 

promedios anuales de precipitación en los últimos 10 años (desde 2003 a 2013) 

(Fig.2A). Como se observa en la figura, el año hidrológico 2012-2013 fue más 

húmedo (1754.80mm) que la precipitación media anual de los 10 años 

(1026.41mm) (Fig. 2B). Sin embargo, esta situación puede ser, en cierto modo, 

engañosa, dado que el 62.96% (678mm) de la precipitación total del año 

hidrológico 2012-2013, se acumulo en tan solo cuatro días del mes de septiembre 

(Fig. 2B), como consecuencia de los efectos del Huracán Manuel, de categoría 

uno (CNA, 2013).  

Si se extraen los valores de precipitación recogidos durante estos días, la 

precipitación de este año hidrológico fue de 1076.80mm, lo cual indica que se trata 

de un año húmedo.  

 

2.1 Análisis de los componentes hidrológicos 

 

2.1.1 Precipitación y evaporación 

 

La información de la precipitación, temperatura del aire y evaporación fueron 

proporcionados por la estación climática (marca Davis) instalada en las 

coordenadas X=217492 y Y=2161866 situada dentro del humedal (Fig. 3). A partir 

de los registros diarios de precipitación y evaporación se calcularon los valores 

mensuales para el análisis del patrón anual. 

 

2.1.2 Evapotranspiración 

 

El cálculo de la evapotranspiración se realizó con los datos mensuales de 

temperatura y precipitación correspondientes al periodo de estudio, mediante el 

algoritmo de Thornthwaite (ET=16(10T/L)a) a escala local (Chen et al, 2005; 
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Gudulas et al, 2013), donde T es la temperatura mensual (ºC); L es el índice de 

calor anual en función a la temperatura anual y (a) coeficiente exponencial en 

función del índice de radiación. 

 

 

 

 

 

Figura 2. (A) Evolución anual de la precipitación en los últimos 11 años (octubre 2003-septiembre 
2013) y (B) precipitación mensual del periodo de estudio (octubre 2012-septiembre 2013) en el 
humedal sur de Pátzcuaro. 
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Figura 3. Mapa hidrológico del humedal sur de Pátzcuaro. Se señalan los puntos de ubicación de los piezómetros utilizados en el estudio y los 
transectos, así como la localización de la estación climática, pozos, manantiales y canales artificiales. 
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2.1.3 Escorrentía 

 

El humedal se encuentra recorrido por una serie de canales artificiales de 

navegación que desaguan al lago. Hay que señalar que no existen ríos 

permanentes que mantengan un flujo de agua hacia el humedal (Fig. 3), por lo 

que se asume que los aportes superficiales de agua son provenientes 

principalmente de las escorrentías que recibe desde la cuenca de drenaje.  

 

Dado que la escorrentía superficial puede estar condicionada por el tipo y  

densidad de la vegetación (Murray et al, 2011), se llevó a cabo una sectorización 

del humedal, basada en la cartografía de usos del suelo y vegetación (INEGI, 

2003). De esta forma, se definieron tres sectores según la dominancia de pastos, 

cultivos y vegetación hidrófila, principalmente tule (Typha spp.). Para ello se 

utilizó ARCVIEW y posteriormente, se verificó su ajuste con recorridos de campo 

(Fig. 4). 

 

Para cada uno de los sectores se calculó la escorrentía mensual (m3) mediante 

la fórmula: Q= P*A*C (Treviño et al , 2002), donde P es la precipitación mensual 

(mm), A  el área del sector (Km2), y C el coeficiente de escorrentía  que varía de 

0.1 a 1.0 según la pendiente, vegetación y la textura del suelo, que, en este caso 

es franco-arcilloso (Gutiérrez-Granado et al, 2011). La escorrentía mensual total 

de entrada al humedal se calculó sumando las escorrentías de cada sector. 

 

El volumen de escorrentía de salida del humedal (Es) se calculó a partir de los 

volúmenes de escorrentía mensual de entrada (Ee) y el coeficiente de 

movimiento de circulación hídrica (C) (Es=Ee*C). Para determinar este 

coeficiente (0.839), se tuvo en cuenta el patrón de corrientes (Fig. 5) que ha sido 

documentado con una circulación en dirección Suroeste-Noreste, una velocidad 

de viento de 1.85 Km/h, y un movimiento de deriva superficial entre 0.00 a 

0.11m/s, con un promedio de 0.04m/s (Ayala, 2007). 
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Figura 4. Zonificación del Humedal sur de Pátzcuaro de acuerdo a la vegetación dominante y uso del suelo (Se muestra el área  de cada sector 
en Km

2
). 
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Figura 5. Modelo de circulación hídrica superficial del humedal Sur de Pátzcuaro (2012, 
Proyecto CONABIO HH/009/2011). 

 

 

2.1.4 Agua subsuperficial 

 

El volumen de agua subsuperficial (Se), se estimó para cada uno de los 

sectores  utilizados en los cálculos de escorrentía. Para ello se colocaron seis 

piezómetros a una profundidad de 2.4m (l) (Fig. 3), tres de ellos para 

interceptar los flujos de llegada al humedal (P1, P3 y P5) y otros tres dentro del 

humedal (P2, P4 y P6). En cada uno de ellos se registró la altitud absoluta (Ps) 

del piezómetro, y se realizaron medidas diarias del nivel de agua (H) con 

sensores digitales semi-automatizados (Levelogger Junior Edge 3001 con un 

Barologger Edge marca Solinst), cuyos valores se promediaron mensualmente. 

El cálculo final se realizó aplicando  la siguiente formula: Se=A*((l-Ps) (H)). 

 

Para estimar el volumen de agua subsuperficial de salida (Ss), se tuvo en 

cuenta que ésta se encuentra cerca del nivel del suelo y, por tanto, conectada 

hidráulicamente con el agua de superficie, por lo que las oscilaciones de nivel 

Modelo	hidrodinámico	del	humedal	Sur	de	Pátzcuaro	
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dependen del gradiente altitudinal en el área (Daniels et al, 1999; van der Kamp 

y Hayashi, 2009). En primer lugar, se exploró la dirección del movimiento del 

agua subsuperficial, a través del gradiente altitudinal del área donde se 

ubicaron los piezómetros, considerando la diferencia de pendiente entre el 

punto más alto donde se situaron los piezómetros y la orilla del lago (Fig. 6). 

Así, para el transecto 1 la diferencia de altitud fue de 13 m en una distancia de 

5 km,  para el transecto 2 de 36 m en 3.4 Km y para el transecto 3 de 8 m en 

2.40 Km. La dirección mas probable del movimiento del agua subsuperficial 

hacia el lago, es en dirección suroeste-noreste, lo cual parece confirmarse por 

la existencia de afloramientos de agua en el borde del lago (ver Fig. 3). 

 

 

 

 
Figura 6. Perfil del gradiente altitudinal de los tres transectos donde se ubicaron los 
piezómetros en el humedal sur de Pátzcuaro. 
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En segundo lugar, se exploraron, las relaciones existentes entre los volúmenes 

mensuales de agua subsuperficial de entrada y la precipitación, y el agua 

subsuperficial y la escorrentía superficial de entrada al humedal. Estas 

relaciones pretenden establecer la dependencia entre sí de los distintos 

componentes hidrológicos sobre el volumen de agua subsuperficial. Estas 

relaciones confirmaron que el agua subsuperficial responde a los eventos de 

precipitación (R2=0.77, p<0.002), y a las variaciones de la escorrentía 

superficial (R2=0.75, p<0.002) (Fig. 7).  

 

 

Figura 7. Relación del agua subsuperficial de entrada con la precipitación (P) y la escorrentía 
de entrada (Se) al humedal sur de Pátzcuaro. 

 

 

Teniendo en cuenta que el agua subsuperficial y superficial son componentes 

hidrológicos conectados, y que ambos responden a la relación entre factores 

climáticos como la precipitación y la evapotranspiración, que afecta a la recarga 

del acuífero (Daniels et al, 1999; Sophocleous, 2002), se calculó el volumen de 

recarga (R) del humedal mediante la relación entre la precipitación (P) y la 

evapotranspiración (ET). Para ello se consideró que si P<ET=(-) se trata de 

almacenamiento Útil de Agua (U), que significa Utilización (por las plantas) de 

la humedad del suelo, y si PET=(+) significa Reposición (recarga del acuífero) 

de agua en el suelo del humedal (US EPA, 2008). 
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Finalmente, para el cálculo del volumen de agua subsuperficial de salida (Ss), 

se consideraron las asunciones anteriores y despejando los elementos hídricos 

conocidos se propuso para éste cálculo la fórmula: Ss=(Se+ R)-(ET+Es), de 

manera que las entradas corresponden a la suma del volumen de agua 

subsuperficial de entrada (Se) y la recarga (R) y las salidas de agua a la 

evapotranspiración (ET) y a la escorrentía superficial de salida (Es).  

 

2.1.5 Almacenamiento de agua en el humedal 

 

La capacidad de almacenamiento de agua mensual (Alm) se calculó teniendo 

en cuenta la diferencia entre las fuentes de entrada (precipitación = P, 

escorrentía de entrada = Ee y entrada de agua subsuperficial = Se) y las fuentes 

de salida (evapotranspiración = ET, escorrentía de salida = Es, y salida de agua 

subsuperficial = Ss) (Daniels et al 1999; US EPA, 2008; Stacke, 2011): 

 

Alm = ((P+Ee+Se) - (ET+Es+Ss) 

 

2.2 Balance de agua 

 

El balance de agua se determinó a partir de los datos de los distintos 

componentes hidrológicos analizados en los apartados anteriores para el 

periodo de octubre de 2012 a septiembre de 2013. Para realizar el cálculo se 

asumió que el área del humedal es constante (7.0742 Km2), y que las entradas 

de agua son la precipitación, y las escorrentías superficial y subsuperficial, 

dado que no existen ríos y/o arroyos que aporten agua al humedal. Como 

salidas de agua se consideraron la evapotranspiración y las descargas de agua 

superficial y subsuperficial (Elton et al, 2011). Con el fin de realizar un ajuste 

más preciso al balance final, se incluyeron como salidas de agua, los 

volúmenes anuales de extracción de seis pozos de los que se disponía de 

datos localizados dentro y en las inmediaciones del humedal (ver Fig. 3), (estos 

registros provienen de los anexos hidráulicos del informe oficial de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Michoacán; Aguillón, 2006). Se asume que el 

volumen de extracción de agua de los pozos es constante a lo largo del año. 
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Finalmente, para realizar el cálculo del balance hídrico (Fig. 8) se requiere 

expresar tanto la precipitación con la evapotranspiración en m3 (P=p(m)*A(m2)) 

y  (ET=et(m)*A(m2)). Posteriormente se aplicó siguiente fórmula:   

 

BH=P+Ee+Se-ET-Es-Ss-otras fuentes 

 

 

Donde:  

BH=Balance hídrico 

P= Precipitación mensual 

Ee; Se= Entrada de agua superficial y subsuperficial 

ET=  Evapotranspiración 

Es; Ss= Salidas de agua superficial y subsuperficial. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de balance hídrico utilizado en este estudio. 

 

 

2.3 Análisis estadístico  

 

Para el cálculo de los estadísticos básicos (media, desviación estándar, 

intervalos de confianza, etc), y las regresiones lineales y análisis de varianza 

entre los diferentes componentes hidrológicos del balance, se utilizó el 

programa Minitab Express. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Precipitación y evaporación 

 

En la Figura 9 se presenta la evolución mensual de la precipitación durante el 

periodo de estudio. Estos valores permiten definir dos periodos diferentes: uno 

seco desde octubre a mayo y otro húmedo desde junio a septiembre. 

 

 

 

 
Figura 9. Evolución de la precipitación mensual durante el periodo de estudio en el humedal 
Sur de Pátzcuaro. Se muestra en la grafica el valor máximo de precipitación del mes de 
septiembre. 

 

 

La precipitación acumulada durante el periodo de estudio fue de 1954.80mm, 

con un máximo de 1011.60mm en septiembre de 2013 y un mínimo de 2.4mm 

en diciembre de 2012. Durante el periodo de sequía (de octubre a mayo) la 

precipitación mensual osciló entre 2.4mm y 65mm (Tabla 1). Durante este 

periodo (ocho meses) se acumuló un total 268.2 mm, que representa el 13.71% 

de la precipitación total acumulada.  

 

En el periodo húmedo los registros de precipitación se encontraron dentro del 

rango entre 151.2mm (junio) y 1011.6mm (septiembre), acumulándose un total 
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de 1686.6mm, que representa el 86.28% del total de la precipitación. Sin 

embargo, en este periodo, el 59.98% del volumen de agua aportada por 

precipitación correspondió al mes de septiembre, acumulándose en tan solo  

cuatro días 678mm, equivalente al 67% de la precipitación total del mes de 

septiembre (Fig. 9). 

 
 
 
Tabla 1. Valores de las variables climáticas en el humedal sur de Pátzcuaro, durante el periodo 
de estudio (P=Precipitación, Ev=Evaporación, ET=Evapotranspiración). 

 

 

 

 

La pérdida de agua por evaporación en el humedal durante el periodo de 

estudio, fue de 1240.16mm, con un máximo de 171.20mm en el mes de junio y 

un mínimo de 52.72mm en el mes de diciembre. En el periodo de sequía se 

registró una evaporación total de 634.39mm (51.15%), y durante el periodo 

húmedo la pérdida de agua por evaporación fue de 605.77mm (48.85%).  

 

Estos resultados indican que la evaporación (E) predomina durante nueve 

meses del año y que, en tan solo tres meses, la precipitación (P) sobrepasa la 

Mes 
P 

(mm) 
Ev 

(mm) 
ET 

(mm) 
Déficit (P-ET) 

(mm) 

Sequía 

Octubre 32.20 81.86 100.25 -68.05 

Noviembre 3.90 60.34 59.52 -55.62 

Diciembre 2.40 51.72 51.81 -49.41 

Enero 53.40 52.95 56.08 -2.68 

Febrero 35.30 74.48 64.44 -29.14 

Marzo 28.30 98.88 79.26 -50.96 

Abril 65.00 97.01 81.93 -16.93 

Húmedo 
  

Mayo 47.70 117.15 113.07 -65.37 

Junio 151.20 171.20 93.08 58.12 

Julio  212.10 153.65 119.32 92.78 

Agosto 311.70 170.89 145.87 165.83 

Septiembre 1011.60 110.03 104.16 907.44 

Total acumulado 1954.80 1240.16 1068.78   

Valor máximo 1011.60 171.20 145.87 

Valor mínimo 2.40 51.72 51.81 
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evaporación (P=212.1mm y E=153.65mm en julio, P=311.7 y E= 170.89 en 

agosto y P= 0111.6 con E= 110.03 en septiembre) (Fig. 10) 

 

 

 

 
Figura 10. Evolución mensual de la precipitación y evaporación en el humedal sur de 
Pátzcuaro. Se muestra en la gráfica el valor máximo de precipitación del mes de septiembre. 

 

 

3.2 Evapotranspiración 

 

La pérdida total de agua por evapotranspiración se estimó en unos 

1068.78mm, dentro de un rango de 51.81mm (diciembre-2012) a 145.87mm 

(agosto-2013) mensuales (Tabla 1). Durante el periodo de sequía la 

evapotranspiración total fue de 606.35mm que representa el 57.0% del total 

anual. El valor máximo, en este periodo, se registró durante el mes de enero 

(100.23mm). Durante el periodo húmedo, la evapotranspiración fue de 

462.43mmm que es el 43.0% del total anual estimado, siendo en el mes de 

agosto cuando se registró el máximo valor (145.87mm). 

 

Durante el periodo de estudio, el déficit (P-ET) se mantuvo ocho meses en un 

rango entre  -2.68mm (enero) y -68.05mm (octubre) (Tabla 1). Por el contrario, 
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la precipitación superó a la evapotranspiración en cuatro meses, en un rango 

entre 58.12mm (junio) y 907.44mm (septiembre) (Fig. 11). Nuevamente en 

septiembre se registró un patrón atípico, con una ganancia de 907.44mm que 

representa el 74.13% del total del agua que se conserva en el humedal. 

 

 

 

 
Figura 11. Evolución mensual del déficit (P-ET) y precipitación en el humedal sur de Pátzcuaro. 
Se muestra en la grafica los valores máximos del mes de septiembre. 

 

 

3.3 Escorrentía 

 

Los datos de escorrentía de entrada indican un aporte acumulado anual en el 

humedal de 5.90Mm3. Durante el periodo de sequía se acumularon 0.83Mm3, lo 

que equivale al 14% del total anual. El valor máximo de escorrentía durante 

este periodo se registró en el mes de abril (0.20Mm3) (Tabla 2).  

 

Durante el periodo húmedo la escorrentía total de entrada fue de 5.06Mm3, que 

representa el 86% del total anual. El valor máximo durante este periodo se 

registró en el mes de septiembre (3.15Mm3), equivalente al 62.25% del agua de 

escorrentía de este periodo y al 53.39% del total anual (Tabla 2). Sin embargo, 

en este mes se acumularon 2.13 Mm3 (67.62% del mes de septiembre) en un 
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intervalo de cuatro días, lo que representa el 42.10% del total anual de 

escorrentía. 

 

 

Tabla 2. Valores de los principales componentes hídricos en el humedal sur de Pátzcuaro, 
durante el periodo de estudio. (P=Precipitación, Ee=Escorrentía entrada, 
ET=Evapotranspiración, Es= Escorrentía salida, Alm=Almacenamiento). 
 

 

 

 

Los resultados de la escorrentía total de salida (Es), para el periodo de estudio, 

se estimaron en 4.95Mm3. El valor máximo se registró en el mes de septiembre 

(2.64Mm3) y el mínimo en los meses de noviembre y diciembre (0.01Mm3). 

Durante el periodo de sequía, la escorrentía de salida se estimó en 0.70Mm3, 

(14.14% del volumen anual), mientras que durante el periodo húmedo fue de  

4.25Mm3 (85.86% del volumen anual), del cual 2.64Mm3 se aportaron en el 

mes de septiembre (62.12%) y tan solo en cuatro días de este mes se 

acumularon 1.78Mm3 (67.42% del mes) (Tabla 2 y Fig. 12). 

 

Entre el volumen anual de escorrentía superficial de entrada y de salida existe 

una diferencia de 0.95Mm3.  

  Mes 
P  

(Mm3) 

Ee  

(Mm3) 

ET  

(Mm3) 

Es 

 (Mm3) 

Alm  

(Mm3) 

Alm  

 U 
R 

Sequía 

Octubre 0.23 0.10 0.71 0.08 1.36 -0.48   

Noviembre 0.03 0.01 0.42 0.01 0.53 -0.39   

Diciembre 0.02 0.01 0.37 0.01 0.45 -0.35   

Enero 0.38 0.17 0.40 0.14 1.47 -0.02   

Febrero 0.25 0.11 0.46 0.09 1.16 -0.21   

Marzo 0.20 0.09 0.56 0.07 1.16 -0.36   

Abril 0.46 0.20 0.58 0.17 1.89 -0.12   

Húmedo 

Mayo 0.34 0.15 0.80 0.12 1.81 -0.46   

Junio 1.07 0.47 0.66 0.39 2.66   0.41 

Julio  1.50 0.47 0.84 0.39 3.23   0.66 

Agosto 2.21 0.97 1.03 0.81 4.39   1.17 

Septiembre 7.16 3.15 0.74 2.64 8.36   6.42 

Total acumulado 13.83 5.90 7.56 4.95     

Valor máximo 7.16 3.15 1.03 2.64     

Valor mínimo 0.02 0.01 0.37 0.01     
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Figura 12. Evolución mensual de la escorrentía superficial de entrada y salida del humedal sur 
de Pátzcuaro. 

 

 

 

3.4 Agua subsuperficial 

 

En la Figura 13 se presenta la evolución diaria del nivel de la tabla de agua 

registrado en los piezómetros. Los resultados indican que no existe diferencia 

en el valor medio del nivel de agua registrado entre los piezómetros P1 y P2, 

del transecto 1, y que esta diferencia es muy pequeña tanto para los 

piezómetros del transecto 2 (P3 y P4, 0.86cm) como para los del transecto 3 

(P5 y P6, 1.15cm) (Tabla 3). 
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Figura 13. Evolución diaria del nivel de la tabla de agua en los piezómetros ubicados en el 
humedal sur de Pátzcuaro, durante el periodo de estudio.  
 
 
 
 
 
Tabla 3. Valores y estadísticos principales de la variación del nivel de la tabla de agua en el 
humedal sur de Pátzcuaro. 
 

 

 

 

En relación a la cantidad de agua aportada al humedal vía subsuperficial, se 

registró un volumen total anual de 1.01Mm3, en un rango entre 0.02 Mm3 

(noviembre y diciembre) y 0.18Mm3 (septiembre). Durante el periodo de sequía 

se registró un volumen total de 0.36Mm3, que representa el 35.0% del total 

anual, siendo abril el mes donde se registró el máximo volumen de agua 

subsuperficial de entrada (0.09Mm3).  

 

Piezómetro 
Promedio 

(cm) 

Desviación 

estándar 

Máximo 

(cm) 

Mínimo  

(cm) 

Coeficiente 

Variación 

(%) 

P1 16.03 1.19 17.28 13.15 7.46 

P2 16.03 1.15 17.52 13.92 7.20 

P3 10.80 1.05 12.28 8.92 9.71 

P4 9.94 1.34 12.58 7.92 13.52 

P5 3.95 1.16 5.31 1.88 29.42 

P6 2.81 1.83 5.62 0.00 65.31 
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Durante el periodo húmedo, se registraron 0.65Mm3 equivalente al 65.0% del 

total anual. Los meses de mayor aporte de agua subsuperficial fueron agosto 

(0.16Mm3) y septiembre (0.18Mm3), que conjuntamente representan el 34% del 

agua subsuperficial entrante en dicho periodo (Tabla 4). 

 

El volumen de agua de almacenamiento útil (Alm U) anual fue de 2.39Mm3 

(21.63% anual) durante ocho meses (periodo de sequía), mientras que el 

volumen de recarga (R) estimado fue de 8.66Mm3 (78.0% anual) que se 

mantiene durante un periodo de cuatro meses (periodo de húmedo).  

 

 

Tabla 4. Valores de entradas (Se) y salidas (Ss) de agua subsuperficial y Almacenamiento útil 
(Alm U) y Recarga (R), al humedal sur de Pátzcuaro, durante el periodo de estudio. 
 

 

 

 

Durante este último periodo se registró una recarga de 6.42Mm3 en el mes de 

septiembre, lo que representa el 78.0% de la recarga del acuífero (Tabla 4). 

Tan solo en los cuatro días de intensas lluvias en el mes de septiembre, se 

  Mes  Se (Mm3) Ss  (Mm3) 
Alm U 

(Mm3) 

Recarga 

(Mm3) 

 
 

Sequía 
   

  

Octubre 0.05 0.67 -0.48   

Noviembre 0.02 0.43 -0.39   

Diciembre 0.02 0.38 -0.35   

Enero 0.07 0.33 -0.02   

Febrero 0.05 0.41 -0.21   

Marzo 0.06 0.54 -0.36   

Abril 0.09 0.50 -0.12   

 
Húmedo 

   
  

Mayo 0.09 0.77 -0.46   

Junio 0.11 0.37 

  

0.41 

Julio  0.11 0.56 0.66 

Agosto 0.16 0.38 1.17 

Septiembre 0.18 0.92 6.42 

Total acumulado 1.01 6.27     

Valor máximo 0.18 0.92     

Valor mínimo 0.02 0.33     
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estimó una recarga de 4.06Mm3 (63.24% del volumen total del mes), que 

equivale al 46.9% de la recarga total en el periodo húmedo. 

 

En cuanto a los volúmenes de agua subsuperficial de salida (Fig. 14), durante 

el periodo de estudio se registró un total de 6.27Mm3, con un máximo de 

0.92Mm3 en septiembre.  

Durante el periodo seco se estimó un volumen de agua subsuperficial de salida 

de 3.27Mm3 (52.21% del total), mientras que para el periodo húmedo se 

registró una salida de 3.0Mm3, es decir el 47.79% del volumen anual de agua 

subsuperficial de salida. 

 

 

 

 
 
Figura 14. Evolución mensual del volumen de agua subsuperficial de entrada y de salida en el 
humedal sur de Pátzcuaro. 

 

 

3.5 Almacenamiento de agua en el humedal 

 

El volumen de agua almacenado en el humedal osciló entre 0.45Mm3 en 

(diciembre) y 8.36Mm3 en (septiembre) con un promedio anual de 2.37Mm3. 

Existe una diferencia significativa en el volumen total de agua acumulada entre 

el periodo seco y húmedo (F=9.07; p<0.01).  
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El volumen de almacenamiento de agua en el humedal señala una relación 

significativa con la escorrentía superficial (R2=0.94, p0.05). Según señala 

Chaubey y Ward (2006), la constante de la regresión puede interpretarse como 

el límite mínimo a partir del cual el agua es mantenida en el humedal. En este 

caso dicha constante es de 1.18Mm3 y la pendiente 2.42 indicando que para 

conservar el promedio anual de volumen almacenado se requieren escorrentías 

superficiales entre 1.18Mm3 y 2.42Mm3. Por encima de este último valor se 

producirían escorrentías de salida como consecuencia de precipitaciones 

superiores a 125.72mm (Fig. 15). 

 

 

 

 
 
Figura 15. Evolución mensual del volumen de agua almacenado y el promedio anual durante el 
periodo de estudio en el humedal sur de Pátzcuaro. Se señala la escorrentía superficial mínima 
requerida para mantener el almacenamiento de agua en el humedal. 

 

 

3.6 Balance de agua 

 

En términos generales, durante el periodo de sequía, el volumen total de agua 

que entra al humedal se estimó en 8.41Mm3 (40.57% del total anual), un 

volumen almacenado de 1.23Mm3 (28.16% del total anual) y un volumen de 
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salida de 7.97Mm3 (42.43% del total anual). Durante el periodo húmedo el 

volumen de entrada se estimó en 12.31Mm3 (59.43% del total anual), un 

volumen almacenado de 20.44Mm3 (71.84%) y un volumen de salida de 

18.77Mm3 (57.57% del total anual). 

 

En la figura 16 se observa que el componente hidrológico que mayor cantidad 

de agua aporta al humedal es la precipitación (13.83Mm3), seguido de la 

escorrentía superficial (5.90Mm3), siendo ésta más evidente durante el periodo 

húmedo. La salida de agua más importante es por evapotranspiración (7.56 

Mm3), seguida por el agua subsuperficial (6.27Mm3), excepto en el mes de 

septiembre donde la escorrentía superficial de salida predomina sobre la 

evapotranspiración. 

 

 

 

 
 
Figura 16. Evolución mensual de los distintos componentes hidrológicos del balance de agua, 
durante el periodo de estudio. Los valores negativos representan las pérdidas de agua 
(evapotranspiración, escorrentía superficial y subsuperficial de salida) y los positivos las 
entradas (precipitación, escorrentías superficial y subsuperficial de entrada). 

 

 

Finalmente, el balance de agua anual estimado para el humedal sur de 

Pátzcuaro fue de 1.46Mm3 (Fig. 17), siendo el volumen anual total de las 

entradas de agua de 23.30Mm3, y el de las salidas de 21.34Mm3, con un 
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almacenamiento de agua promedio anual de 2.37Mm3. Adicionalmente, al  

modelo se le incorporó, como salida de agua, 0.51Mm3, que es el volumen 

estimado por extracción de agua de los pozos cercanos y dentro del humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Balance hídrico anual en el Humedal sur de Pátzcuaro. 
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4 DISCUSIÓN   

 

Un balance de agua depende de la relación entre las fuentes de entradas y de 

salidas, que son función del tamaño de la cuenca receptora, la variabilidad 

climática (principalmente precipitación y evapotranspiración), la escorrentía 

superficial y su relación con el agua subsuperficial (Sutcliffe y Parks, 1989; 

Chacón-Torres et al, 2002;  CNA, 2007; Samper et al, 2007; Gasca y Ross, 

2009; Schewrdtfger et al, 2014a).  

 

En términos generales, en los humedales situados a una cota elevada, sobre 

terrenos metamórficos ígneos y con condiciones climáticas que no favorecen 

los caudales fluviales (Alcalá y Custodio, 2008; Tesón, 2012; Acreman y 

Holden, 2013), como el humedal sur de Pátzcuaro, el balance de agua está 

dominado por el agua pluvial y la recarga natural indirecta (LaBaugh, 1998; 

Ruiz, 2003; Acreman y Holden, 2013;), similar a los humedales Taylor en los 

Everglades (Harvey et al, 2000) y Okavango en Botswana (Ramberg et al, 

2006). 

 

En el caso del humedal sur de Pátzcuaro, al igual que otros humedales 

subtropicales (p.e. los Everglades en EU (Sutcliffe y Parks,1989; Cheng y 

Nnadi, 2011), el Humedal de La Reserva en Costa Rica (López et al, 2010), los 

humedales de la Amazonia en Brasil (de Linage et al, 2014) y el Delta del 

Okavango en el sur de África (Ramberg et al, 2006)),  el primer componente 

que determina la dinámica hídrica en el balance de agua es la precipitación 

que, en este caso, aporta el 66.68% del total de agua de entrada. El segundo 

es la escorrentía superficial que aporta el 28.45% del agua total anual al 

humedal, lo cual contrasta con los humedales de los ecosistemas 

áridos/semiáridos y de pradera (p. e. praderas de Alberta, LaBaugh, 1998) que 

presentan una alta variabilidad anual en el régimen de precipitaciones, pero 

una evapotranspiración que siempre supera a la precipitación, por lo que son 

mantenidos por el agua subsuperficial (Jolly et al, 2008; Harvey et al, 2000; 

López et al, 2010).  
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Al igual que en la mayoría de los humedales, la evapotranspiración es el 

principal mecanismo de la perdida de agua en el humedal sur de Pátzcuaro  

(40.26% del total anual). La variación anual de la evapotranspiración depende 

de los flujos de calor continuos (temperatura), característicos de los humedales 

subtropicales, y del tipo de uso del suelo (Sellers et al, 1997; Gudulas et al, 

2013), que altera la dinámica de los procesos hidrológicos en los ecosistemas 

(Daniels et al, 1999; Finkelstein y Cowlins, 2011; Saha et al, 2012). Así, se ha 

demostrado en los humedales del parque Nacional de los Everglades y al norte 

de Carolina (Harvey et al, 2000; Ardón et al, 2010) que la evapotranspiración 

varia estacionalmente y depende del tipo de asociación vegetal presente (Saha 

et al, 2012), siendo más intensa en parches con una vegetación hidrofita que 

en los que domina una vegetación xerofita (Dadaser-Celik et al, 2006). 

 

Aunque en el humedal sur de Pátzcuaro no se ha medido de forma 

independiente la evaporación en cada uno de los sectores definidos (ver Fig. 

4), probablemente existen diferencias entre ellos que deberán ser estudiadas 

posteriormente.  

 

El humedal sur de Pátzcuaro se puede considerar como un amortiguador 

hidrológico, donde se induce un proceso de recarga del acuífero tanto durante 

el periodo de lluvias como cuando éstas suceden de forma esporádica en la 

fase seca, que amortiguan la evapotranspiración y facilitan la entrada de agua 

al subsuelo (Daniels et al, 1999; Chaubey y Ward, 2006). De hecho en el 

humedal sur de Pátzcuaro la diferencia entre la escorrentía superficial de 

entrada y la de salida es menor de 1Mm3 (0.93Mm3).  

 

El movimiento del agua subsuperficial también es obvio como lo demuestra la 

salida de agua a través de los manantiales ubicados en la interfase entre el 

humedal y el lago (Chaubey y Ward, 2006; Boike et al, 2008), similar al proceso 

que ocurre en aguas subsuperficiales de humedales al sureste de Florida 

donde el agua subsuperficial descarga a través de los manantiales (Martínez et 

al, 2008). 

 

La salida de agua subsuperficial aparentemente no está relacionada con la 
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precipitación, ni con la escorrentía superficial (Chaubey y Ward, 2006), 

probablemente debido  a que el sedimento está compuesto de arcillas y limos, 

que lo clasifica como un suelo de lenta velocidad de infiltración, donde el 

movimiento del agua es lento y transitorio (Martinez et al, 2008; Crespo et al, 

2011; Carling et al, 2013). Esto es contrario  a lo que ocurre en humedales de 

sedimentos arenosos donde la velocidad de infiltración es alta y la conexión 

entre la escorrentía superficial y subsuperficial muy elevada (Boike et al, 2008; 

Castañeda y García-Vera, 2008; Blunden, et al, 2011). Esta fuente es la que 

alimenta los manantiales subacuáticos y pozos en el humedal (Custodio, 2010). 

 

Finalmente, en el balance hídrico del humedal sur de Pátzcuaro, se consideró 

la extracción de agua de los pozos situados dentro o en las inmediaciones del 

humedal, que representa tan solo el 2.71% del total anual de salidas de agua 

del humedal. Sin embargo, este porcentaje podría aumentar considerando que 

los registros oficiales no recogen los volúmenes que se extraen de forma 

clandestina para el riego de hortalizas, y que muy probablemente tendrán 

efectos a largo plazo (Mitsch y Gosselink, 2000; Dadaser-Celik et al, 2006; 

Custodio, 2010; Cheng y Nnadi, 2011; Elton et al, 2011). 

 

Con el fin de comparar los distintos componentes del balance hídrico de 

humedal sur de Pátzcuaro con los de otros humedales tropicales y 

subtropicales y de regiones áridas y semiáridas se elaboró la Tabla 6. En 

general, los humedales tropicales y subtropicales coinciden en que la 

precipitación es mayor, casi el doble, de la evapotranspiración, con importantes 

variaciones anuales  e interanuales (Chaubey y Ward, 2006; Schwerdtfeger et 

al, 2014b), tal como ocurre en el humedal sur de Pátzcuaro. Por el contrario, en 

los humedales de zonas áridas y semiáridas la precipitación es mucho menor 

y/o similar a la evapotranspiración durante casi todo el año (Dadaser-Celik et 

al, 2006; Samper et al 2007; Castañeda y García-Vera, 2008).  

 

En cuanto a la escorrentía superficial, aunque es variable en los diferentes 

humedales, suele superar los aportes de agua subsuperficial en los tropicales y 

subtropicales (ver Tabla 6), siendo este componente junto con la precipitación 

las variables que dominan la dinámica hídrica en este tipo de humedales 
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(Chaubey y Ward, 2006; Prigent et al, 2007; Crespo et at, 2011). Por el 

contrario, los humedales de zonas áridas y semiáridas dependen más del 

aporte de agua subsuperficial (Dadaser-Celik et al, 2006).  

 

El balance hídrico de la mayoría de los humedales varía tanto en volumen 

como en su tendencia (valor negativo y positivo), lo cual no depende 

exclusivamente de la región climática a la que pertenecen sino también de las 

actividades antrópicas que en ellos se desarrollan (entradas de vertidos de 

diferente tipología, extracciones de pozos, etc.) (Ferrati et al, 2000; Elton, et al 

2011).  

 

Tanto el humedal sur de Pátzcuaro como los humedales del sureste de EU 

(Chaubey y Ward, 2006) o el Pantanal de Brasil (Schwerdtfeger et al, 2014b) 

presentan algún tipo de figura de protección oficial, por lo que quizás su 

balance hídrico es aun positivo. A pesar del cambio de uso del suelo y 

extracciones de agua denunciado por algunos autores (Bravo-Espinoza et al, 

2006), el humedal sur de Pátzcuaro, mantiene un balance hídrico positivo, a 

diferencia del humedal subtropical de Cuitzeo (ver Tabla 6), donde las 

modificaciones por la intervención del hombre, en la mayoría de sus 

componentes hídricos, ha llevado a su desecación periódica y prolongada 

(Chacón-Torres et al, 2002).  

 

A lo largo del análisis del balance de agua, se ha resaltado la importancia del 

efecto de las variaciones temporales de los diferentes componentes en la 

dinámica hidrológica de los humedales  (Daniels et. al, 1999; Prigent et al, 

2007; Ardón et al, 2010; Acreman y Holden, 2013). En los ecosistemas 

acuáticos tropicales, como el humedal sur de Pátzcuaro, tanto la precipitación  

como  la evaporación varían a una escala anual e interanual (Bocanegra et al, 

2000; Mölg et al, 2009).  

 

A escala anual, la variabilidad climática es el resultado de la migración de la 

Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT=sistema productor de lluvias), 

considerada como la más importante fluctuación climática (Chacón-Torres y 

Múzquiz-Irebe, 1997; Bonebrake y Mastrandrea, 2010), que establece en este 
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territorio dos periodos bien definidos: uno de sequía de larga duración y otro 

húmedo de menor duración, similar a las fluctuaciones temporales del Pantanal 

en el centro de Sur América (Schwerdtfeger et al, 2014a). 

 

 

Tabla 6. Componentes hídricos y balance de agua de diferentes humedales. A=Área, 
P=Precipitación, Ee y Es= escorrentía de entrada y salida, ET=Evapotranspiración, 
Ev=Evaporación, Se y Ss=Agua subsuperficial de entrada y salida, OS=Otras salidas, 
BH=Balance hídrico. 

 

 

 

 

A diferencia de los humedales áridos, con periodos cortos e irregulares de 

precipitación que provoca la desecación total del agua superficial del humedal 

(p.e. Neiff, 2001; Sanches et al, 2011), los tropicales presentan patrones 

climáticos continuos con precipitación regulares desde bajas hasta altas 

concentraciones de lluvia en periodos cortos y no llegan a la desecación total 

(Bradbury, 2000).  

 

Sin embargo, el periodo de desecación puede prolongarse como resultado de 

una fuerte presión antrópica (Chacón-Torres y Muzquiz-Iribe, 1997; Bischoff et 

al, 2004), lo que unido a la diminución y a los cambios de distribución durante 

Humedal sur 

Pátzcuaro

Humedales tropicales y subtropicales Humedales áridos y semiáridos

Humedal

Talladega

Humedal 

Pantanal

Humedal 

Cuitzeo

Humedal

Everglades

Humedal

Örtülüakar

Humedal

Monegros

Humedal

Guadalquivir

México
Estados 

Unidos
Brasil México

Estados 

Unidos
Turquía España España

A 7.0742  Km2 0.151 km2 140,000 Km2 203.4 Km2 1700 km2 800 Km2 300 Km2
300 Km2

P 1954.99 mm 1400 mm 1500 mm 675.70 mm 1142 mm 330 mm 364 mm 13.53 mm

Ee 834.02 mm 365 mm 1278.1 mm 617.01 mm 509 mm 59.21mm 3 mm 0.97 mm

Se 142.77 mm 315.5 mm 449 mm 19.4 mm 6.07 mm

ET 1068.67 mm 891 mm 1350 mm 1367 mm 1660 mm 338.8 mm 15.3 mm

Ev 388 mm 1783.6 mm

Es 699.72  mm 377 mm 585 mm 952 mm 65.46 mm 22.4 mm 7.07 mm

SS 886.32  mm 166 mm 25.1 mm

OS 72.09 mm 9.63 mm

BH 204.98 mm 806.5 mm 455.1 mm -490.89 mm -53 mm -1336.25 mm 0.1 mm -11.43 mm

Fuente Actual.
Chaubey y 

Ward, 2006

Schwerdtfeger

et al, 2014a

Chacón-

Torres  et al, 

2002

Saha et al, 

2012

Dadaser-Celik

et al, 2006

Castañeda y 

García-Vera, 

2008

Sampler et al, 

2007
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el año de la precipitación como consecuencia de los efectos del cambio 

climático, los hace especialmente vulnerables (Challenger, 1999; Bonebrake y 

Mastrandea, 2010).  

 

A escala interanual, la existencia de lluvias o eventos atípicos, no habían sido 

bien documentada por su pequeña amplitud (Bantzer y Wallace, 1996; 

Bocanegra et al, 2000), restándole importancia a sus consecuencias sobre el 

comportamiento hidrológico de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, lluvias 

puntuales de alta intensidad aportan gran cantidad de agua que es  captada 

para la recarga de los acuíferos (Easterlin et al, 2000).  

 

En el presente estudio, el mes de septiembre fue el más lluvioso desde 1941, 

superando los valores medios de precipitación de los últimos 11 años (CNA, 

2013),  incluso el valor más alto registrado en 1935 (1636mm) para la cuenca 

del lago de Pátzcuaro (Bradbury, 2000).  

 

Estas lluvias anormales están influenciadas por tormentas tropicales y/o 

huracanes, similares a los descritos en Cuba, donde la media anual de 

precipitación está fuertemente influenciada por la presencia de tormentas 

tropicales de notable intensidad (Blunden et al, 2011). El patrón de 

precipitación en el humedal sur de Pátzcuaro es similar al que se muestra en el 

sur de la región del Pacífico, en el suroccidente de la Amazonía y en algunas 

áreas del piedemonte llanero colombiano, estando afectado por anomalías en 

el régimen de lluvias, que causa un fuerte impacto sobre los caudales de los 

ríos y los cuerpos de agua (Pabón y Rivera, 1993; Poveda y Mesa 1993; 

Bocanegra et al, 2000). Este efecto es contrario a lo que se ha diagnosticado 

para el futuro climático de la zona templada de Europa, donde se prevén 

veranos más secos e inviernos más  húmedos (Randall et al, 2007). 

 

Aunque el balance hídrico calculado en este estudio para el humedal sur de 

Pátzcuaro se refiere a un único ciclo hidrológico anual, se puede considerar 

bastante ajustado debido a varias razones. En primer lugar, el ciclo hidrológico 

estudiado se ha enmarcado dentro del patrón climático interanual (periodo de 

11 años), detectándose dos fases diferentes, de sequía y humedad. Además, 
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durante este ciclo hidrológico tuvieron lugar lluvias extraordinarias (septiembre 

de 2013) que han permitido incorporar al balance la respuesta hidrológica de 

los distintos componentes a estos eventos extraordinarios. Esto lo diferencia de 

otros balances que, aunque incorporan información de dos o más años (p.e. 

Boike et al, 2008; Ardón et al, 2010), no analizan registros inusuales de 

precipitación que originan patrones hidrológicos atípicos. 

 

La variación del agua almacenada no solo se debe a la dinámica temporal del 

agua superficial, sino también a los patrones de movimiento del agua 

subsuperficial (Mitsch y Gosselink, 2000; Murray et al, 2011). El agua 

subsuperficial juega un papel importante manteniendo en el periodo de sequía, 

las características de un suelo hidrófilo que evita su desecación total (LaBaugh 

et al, 1998; Beckers y Frind, 2000; Custodio, 2010).  

 

Otra causa de la variacion del volumen almacenado es la extracción de agua 

para el riego y uso doméstico (Kingsford, 2000, Blunden et al, 2011; Crespo et 

al, 2011), aunque en el humedal de Pátzcuaro aún tiene muy baja repercusión. 

 

En general, los balances hídricos se calculan mediante estimaciones empíricas, 

modelos teóricos o modelos matemáticos que consideran desde un par de 

variables (precipitación y evapotranspiración principalmente) hasta una serie de 

coeficientes de los componentes hidrológicos, con modelos complejos que son 

ajustados dependiendo de la disponibilidad de la información sobre los 

humedales (Chacón-Torres  y Muzquiz-Iribe, 1997; Daniels et al, 1999; Ferrati 

et al, 2000). En efecto, uno de los grandes retos para el cálculo de los balances 

hídricos ha sido la disponibilidad de información actualizada de los diferentes 

componentes hidrológicos, ya que en general, no existe un equipamiento 

completo para la medición directa de cada uno de los componentes que 

conforman su hidrología. Habitualmente, se opta por el uso de algoritmos o 

modelos que definan la dinámica hídrica, pero que en muchas ocasiones  sobre 

y/o subestiman el cálculo final. Una de las razones es que estos modelos se 

aplican a humedales situados en regiones climáticas diferentes de aquellas en 

las que fueron diseñados, o a humedales de tipología distinta (US EPA, 2008; 

Bowling y Lettenmaier, 2010; Gudulas et al,  2013; Schwerdtfeger et al, 2014b). 
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Algunos ejemplo de estos modelos son, el ISBA (Méteo-France) que utiliza la 

hidrología superficial como principal componente para evaluar el balance de 

agua (Prigent et al, 2007); el Modelo de macroescala hidrológica VIC, diseñado 

para simulaciones en ríos pero que se ha modificado para humedales árticos 

utilizando básicamente la temperatura del agua, la radiación y escorrentías 

(Bowling y Lettenmaier, 2010), o el programa BALAN_ll que estima las 

entradas de agua (precipitación, e irrigación), salidas de agua (escorrentía 

superficial de salida, evapotranspiración, agua subsuperficial y agua 

subterránea) y las variaciones de humedad del suelo (Castañeda y García-

Vera, 2008). 

 

Con el fin de intentar obtener la mejor estimación posible del balance hídrico 

del humedal sur de Pátzcuaro, se han realizado los cálculos mensuales para 

todos los componentes hidrológicos. Para minimizar posibles errores en el 

cálculo de la escorrentía superficial y subsuperficial se estableció una 

zonificación a partir del uso del suelo y del tipo de vegetación dominante, lo 

cual permitió aplicar los coeficientes que corresponden a la respuesta de la 

dinámica de la escorrentía de acuerdo a Gutiérrez-Granados et al (2011). De 

igual manera, y dado que el humedal no recibe ni exporta agua a través de 

arroyos que permitan calcular con una alta precisión los caudales de entrada y 

salida, se consideró el movimiento hidrodinámico del agua superficial y su 

dirección para estimar el volumen de escorrentía superficial de salida, mediante 

un coeficiente de movilidad del agua propuesto por Ayala (2007), que permite 

minimizar una posible sobreestimación del  volumen de este componente. 

 

Finalmente el resultado del balance del agua del humedal sur de Pátzcuaro, 

indica que se mantiene en un equilibrio hídrico y conserva sus servicios de 

recarga y generador de agua, aun en periodos extremos de sequía. Este 

balance incluye las variaciones de sus componentes en un amplio espectro 

(desde un periodo de sequía a un periodo de humedad con un evento extremo 

húmedo), y tiene la capacidad de mostrar la distribución del agua en periodos 

de tiempo diferentes. En este sentido, el balance calculado  puede ser útil como 

una herramienta para establecer el uso del agua, anticipar las posibles 
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consecuencias de los cambios en la dinámica hídrica del humedal y su 

interacción hidrológica con el lago de Pátzcuaro.  

 

En efecto, el humedal Sur de Pátzcuaro funciona como una unidad con dicho 

lago, transfiriéndole agua fundamentalmente subsuperficial, a través de los 

manantiales subacuáticos situados cerca del litoral del humedal (Bischoff et al, 

2004) y dando soporte a un área aproximada de 28.2Km2 de la zona sur del 

lago (Chacón-Torres, 1993; ChacónTorres y Muzquiz-Iribe, 1997; CNA, 2007; 

González-Sosa et al, 2010). Esto es similar a lo reportado para el lago de 

Cuitzeo y coincide con los trabajos de diferentes autores quienes establecen 

que el principal aporte de agua para el lago en la zona sur es el agua 

subsuperficial (Hernández y De la Lanza, 2001; Bernal-Brooks, 2002; Chacón-

Torres et al, 2002; Metcalfe et al, 2007).  
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Capítulo 2. VARIACIÓN ESPACIAL DE LA HIDROQUÍMICA DEL HUMEDAL 

 

RESUMEN 

 

Los humedales presentan una alta heterogeneidad espacial intrínseca que 

junto con la dinámica de los flujos de agua explican los procesos 

biogeoquímicos que determinan su estructura y funcionamiento. La alteración 

de su estructura espacial por actividades humanas, como la agricultura o 

aterramiento, modifica sensiblemente su funcionalidad. El humedal sur de 

Pátzcuaro es un ecosistema idóneo para analizar los efectos de estas 

perturbaciones sobre la hidroquímica del agua superficial, dado que, aunque 

aún se mantiene un área conservada, parte del mismo ha sido transformado 

para la agricultura y otra presenta un proceso de aterramiento que ha dado 

lugar a la isla de Jarácuaro. En este capítulo se realiza un diagnóstico de la 

calidad hidroquímica de las aguas superficiales del humedal, y se analizan los 

efectos de la variación espacial de los parámetros físicos-químicos medidos, 

teniendo en cuenta la dirección de los flujos de agua (bandas) y los usos del 

suelo (sectores: humedal, rural, agrícola). Se analizaron 17 variables físico-

químicas en 25 puntos de muestreo que cubren la totalidad del humedal.  

 

Los resultados indican que las aguas del humedal son cálidas durante todo el 

año, de mineralización elevada, duras, alcalinas y, como todos los humedales 

subtropicales, ricas en nutrientes, materia orgánica y sólidos y, en 

consecuencia, eutróficas. El principal efecto del transporte del agua a través del 

humedal (análisis por bandas), es la reducción de la concentración de sales, 

nutrientes, materia orgánica y sólidos y el incremento del oxígeno disuelto, pH y 

clorofila a.  La primera banda es la receptora de sales, nutrientes y sólidos 

provenientes de las escorrentías de la cuenca de drenaje. El centro del 

humedal actúa como zona de almacenamiento y transformación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos, dependiente de procesos geoquímicos y 

biológicos y la tercera, muy cerca del lago, recibe el agua de mejor calidad 

donde los procesos metabólicos por parte de los productores primarios son 

evidentes. El análisis de la variación espacial de los parámetros físico-químicos 

en los sectores marcó importantes diferencias entre los más impactados (rural 
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y agrícola), donde se registraron los valores más elevados de nutrientes, sales 

y sólidos, y el sector del humedal en mejor estado de conservación. La 

alteración del régimen hídrico por la extracción del agua para riego y consumo 

humano, la compactación del suelo y, en consecuencia, la reducción de su 

capacidad de infiltración, y la pérdida de la vegetación acuática limitando su 

capacidad para retener nutrientes y sólidos, son las principales causas de los 

impactos derivados de las actividades antrópicas sobre el humedal. Los 

análisis multivariantes realizados sobre las variables hidroquímicas medidas en 

las aguas superficiales del humedal, permitieron delimitar cuatro grupos 

diferentes que responden, por un lado al enriquecimiento de nutrientes y sales 

derivado de las alteraciones antrópicas del humedal y, por otro, a los procesos 

biológicos relacionados con la actividad fotosintética de los productores 

primarios. 

 

A pesar de los efectos de enriquecimiento de nutrientes y sólidos en las áreas 

con actividades antrópicas que alteran la estructura del humedal, este 

ecosistema mantiene sus funciones regidas por las condiciones hidrológicas, 

con capacidad de retirar nutrientes, materia orgánica y sólidos.  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Los humedales son ecosistemas complejos (Stolt et al, 2001), pero no solo 

porque ocupan una posición intermedia entre los sistemas terrestres y los 

acuáticos (Barnes et al, 2002), sino también porque intrínsecamente presentan 

una alta heterogeneidad espacial (Nkheloane et al, 2012). Esta heterogeneidad 

espacial puede explicar muchos de los procesos biogeoquímicos que se 

producen en los ecosistemas acuáticos en general (Zambrano et al, 2009) y en 

los humedales en particular (Comín et al, 2001). Por ejemplo, la profundidad de 

un lago o la velocidad de la corriente en un río producen una diferenciación 

local en las condiciones abióticas que genera una heterogeneidad espacial en 

distintos parámetros físico-químicos como la cantidad de sólidos en suspensión 

o las concentraciones de nutrientes. Igualmente, los humedales actúan como 

“fuentes”, “sumideros” o transformadores de materiales orgánicos, o nutrientes, 

dependiendo del lugar que ocupan en el paisaje (Mitsch y Gosselink, 2007; 

Moreno et al, 2009), pero también del hábitat y del momento hidrológico donde 

se analice el proceso (Barnes et al, 2002). En efecto, la cantidad de agua y sus 

flujos son los principales determinantes de la estructura y funcionamiento de los 

humedales, donde la variabilidad de la lámina de agua y la topografía generan 

un mosaico de áreas diferentes (Saha et al, 2012).   

 

De igual manera, la alta heterogeneidad espacial incrementa la disponibilidad 

de hábitats para las especies y esto es especialmente cierto en los humedales 

(por ejemplo, Muñoz-Pedreros y Merino, 2014), lo cual define su alta resiliencia 

a las perturbaciones. Esta estructura espacial en mosaico es muy evidente en 

los humedales de grandes dimensiones. Así, el Pantanal, una de las zonas 

humedales más grandes del Planeta (160.000 km2; da Cunha y Junk, 2011) 

presenta una alta diversidad de unidades paisajísticas debido, 

fundamentalmente, a su compleja dinámica hidrológica (Rezende et al, 2012; 

Costa et al, 2015). Esta complejidad también es evidente en humedales mucho 

más pequeños. Por ejemplo, en el complejo de humedales del Yali (Chile) con 

una superficie de 115 km2, Vidal-Abarca et al (2011) encontraron cinco tipo 

diferentes de cuerpos de agua en base a su hidroquímica y tamaño de la 

cubeta.  
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De esta manera, el estudio de los humedales, vistos como una “caja negra” 

donde las variaciones hidroquímicas se reducen al análisis de las entradas y 

las salidas, no deja de ser una simplificación de la variedad y complejidad de 

procesos que ocurren dentro de los mismos dada su condición de ecosistemas 

espacialmente heterogéneos.  

 

Los humedales de todo el planeta han sido sistemáticamente degradados por 

las actividades humanas (Haidary et al, 2013), pero no solo por la extracción de 

agua para diversos usos, o por la descarga de vertidos que generan problemas 

de contaminación o eutrofización (Khan y Ansari, 2005), sino también porque 

se ha modificado su estructura espacial. La transformación de muchos 

humedales, o parte de ellos, como tierras de cultivo, ha sido una práctica 

habitual en muchas partes del mundo (Blann et al, 2009) que ha contribuido a 

la desaparición total o parcial de estos ecosistemas. Según Czech y Parson 

(2002), la expansión  mundial de la agricultura es responsable de buena parte 

de la desaparición de los humedales naturales.  

 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005), en el año 

1985, entre el 56 y el 65% de humedales habían sido drenados en Europa y 

Norteamérica para la agricultura intensiva. En el valle central de California, se 

estima que cerca de un millón de hábitats acuáticos han sido drenados para 

uso agrícola (Frayer et al, 1989) y el impacto de la agricultura sobre los 

humedales en Australia es también significativo (Lemly et al, 2000). En el sur 

de Brasil, un 72 % del total de humedales inventariados (3.441 humedales) 

(Maltchik, 2003), tiene un tamaño inferior a 1 Km2. Esta severa fragmentación 

es consecuencia de la expansión de la agricultura sobre humedales de mayor 

tamaño (Stenert et al, 2009). Las prácticas agrícolas desarrolladas sobre los 

humedales tienen, además, efectos directos sobre la calidad del agua, el 

hábitat, los sedimentos, la concentración de nutrientes y la de otros 

contaminantes (por ejemplo, pesticidas y herbicidas,) y fundamentalmente 

sobre los flujos de agua (Blann et al, 2009).  

 

Los humedales están fuertemente influenciados por sus cuencas de drenaje 

desde donde reciben agua, sales, nutrientes y materiales disueltos y en 
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suspensión. Esto hace que sean muy vulnerables a los cambios en los usos del 

suelo de sus cuencas (Kansiime et al, 2007).  

 

Todos los ecosistemas acuáticos sufren un proceso de deterioro natural, bien 

por la eutrofización de sus aguas, que modifica la dinámica de los ciclos 

biogeoquímicos (Smith et al, 2006; Lottig et al, 2011), bien por aterramiento de 

su cubeta y pérdida de su capacidad de almacenamiento debido a la erosión de 

sus cuencas de drenaje, y aunque un manejo integral sostenible permite 

reducir la velocidad del proceso de eutrofización y aterramiento, los humedales 

sufren un envejecimiento o eutrofización de forma natural (Reddy y DeLaune, 

2008; Nirmal y Oommen, 2011).  

 

La hidrología, hidroquímica y biogeoquímica de los humedales de ambientes 

templados, tropicales, subhúmedos y semi-áridos han sido relativamente bien 

estudiadas (por ejemplo, Batzer y Sharitz, 2006; Mistch y Gosselink, 2007; Jolly 

et al, 2008; Humphries et al, 2011; Tooth et al, 2013). Los humedales 

tropicales, se caracterizan por ser altamente reactivos debido a las elevadas 

temperaturas que mantienen durante todo el año, lo cual incrementa la 

velocidad de las reacciones biogeoquímicas (Rezende et al, 2012). Sin 

embargo, los humedales tropicales y subtropicales del interior de México, han 

sido muy poco estudiados en relación al efecto de las perturbaciones 

antrópicas sobre su funcionalidad. Estos humedales han sido poco valorados y 

se han utilizado tradicionalmente para desarrollar actividades agropecuarias 

(Olmsted, 1993; Moreno-Casasola, 2008).  

 

El humedal sur del lago Pátzcuaro aún mantiene una importante área en buen 

estado de conservación, sin embargo una parte del mismo ha sido 

transformada para la agricultura y otra presenta evidencias claras del proceso 

de aterramiento provocado por la  erosión en su cuenca de drenaje que dio 

lugar a la isla de Jarácuaro (Huerto et al, 2011). Estas condiciones lo hacen 

especialmente apropiado para analizar los efectos de ambas perturbaciones 

sobre la hidroquímica del agua superficial del humedal.  
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En este contexto, los objetivos planteados en este capítulo son: a) realizar un 

diagnóstico general de la calidad hidroquímica de las aguas superficiales del 

humedal, b) teniendo en cuenta los flujos de agua naturales del humedal, 

analizar la variación espacial de los parámetros físicos-químicos medidos y c) 

en base a los cambios de uso del suelo que ha sufrido el humedal, analizar sus 

efectos sobre la hidroquímica superficial.  
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2 MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 Diseño del programa de muestreo 

 

Para llevar a cabo los objetivos del capítulo, el humedal fue dividido en bandas 

y sectores. 

 

Las bandas se situaron a favor de los flujos naturales del agua, desde las 

entradas por escorrentía superficial procedentes de la cuenca de drenaje hasta 

su descarga en el Lago de Pátzcuaro.  

 

En total se definieron tres bandas (I, II y III) (Tabla 1 y Fig. 1). La banda I 

corresponde a la zona de entrada del agua superficial al humedal, de 6 Km de 

longitud y una profundidad media del agua de 0.23 m. La banda II corresponde 

a la zona central del humedal, donde el agua alcanza una profundidad media 

de 1 m, y la banda III, en la franja fronteriza entre el humedal y el lago de 

Pátzcuaro, donde la lámina de agua presenta la mayor profundidad  (1.5 m). De 

igual manera, se definieron tres sectores en función de los usos del suelo 

predominantes en el humedal (“Humedal”, “Rural” y “Agrícola”) (Fig. 1). Para 

ello se utilizó la cartografía de uso de suelo y vegetación (INEGI, 2003) y el 

programa ARCVIEW para definir los polígonos que fueron verificados, 

posteriormente, con recorridos de campo. El 58.41% del área del humedal 

conserva sus condiciones naturales, el 21.50% presenta un uso agrícola y en el 

20.09% del área del humedal se caracterizó por el establecimiento de 

asentamientos humanos de tipo rural.  

 

El sector Humedal ocupa una superficie de 1.42 km2 (Tabla 1 y Fig. 1), está 

cubierto en su totalidad por una asociación de vegetación semiacuática 

dominada por Typha spp (chuspata), vegetación acuática emergente 

(Nymphaea mexicana y Schoenoplectus aff. Tabernaemontani llamada 

chuspata), vegetación sumergida (Chara spp y Potamogeton spp) y vegetación 

flotante (Eichornia crassipes). Se trata del área mejor conservada del humedal.  
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El sector denominado Rural ocupa una superficie de 4.13 km2, y se caracteriza 

por la  presencia de asentamientos humanos rurales (Isla de Jarácuaro), con 

una vegetación de tipo arbustivo terrestre, y pequeñas áreas de agricultura de 

auto-consumo. En este sector una buena parte del humedal ha desaparecido 

por aterramiento (Bischoff et al, 2004), pero aún quedan manchas aisladas de 

vegetación semiacuática.  

 

Finalmente, el sector denominado Agrícola, con una superficie de 1.52 km2, 

presenta dominancia de cultivos de maíz y hortalizas, entre las que aparecen 

pequeñas manchas de vegetación terrestre y de Typha spp. 

 

Tabla 1. Características ambientales de las bandas, sectores y humedal Sur de Pátzcuaro. 
 

Variables 
Humedal 

Sur de 
Pátzcuaro 

Bandas Sectores 

I II III Humedal Rural Agrícola 

Área (Km
2
) 7.07 --- --- --- 4.13 1.42 1.52 

Longitud (Km) --- 6 5.3 3.7 --- --- --- 

Nº de puntos de muestreo 25 7 11 7 9 9 7 

Nº de muestras 300 84 132 84 108 108 84 

Profundidad promedio (m) 0.83 0.23 1.0 1.5 1 0.10 0.23 

% de vegetación acuática 34.75 --- --- --- 100 10 15 

% de asentamiento humano 45.9 --- --- --- 0 80 0 

% de actividad agrícola 19.35 --- --- --- 0 10 85 

 

 

 

Con el fin de recoger información de las variables físico-químicas del agua 

superficial del humedal en las bandas y sectores definidos, se seleccionaron un 

total de 25 puntos de muestreo (Tabla 1 y Fig. 1) que cubre el total de la 

superficie del humedal. En la Tabla 2 se presentan las características 

ambientales de dichos puntos. La profundidad de la lámina de agua osciló entre 

0 y 2.2 m.  El flujo de agua se clasificó de forma cualitativa como aguas 

estancadas (E) y de flujo lento (L) cuando en superficie se observó un leve 

movimiento. La densidad de la vegetación acuática fue clasificada en tres 

rangos semicuantitativos.  
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En los puntos de muestreo, las muestras de agua fueron recogidas 

mensualmente durante el periodo de Noviembre del 2011 a Diciembre del 

2012.  

 

2.2 Recogida y análisis de las muestras 

 

En cada punto de muestreo se registró, “In situ”, la temperatura del agua, el pH 

y la conductividad eléctrica empleando un medidor “Conductronic”, modelo 

PC18, previamente calibrado (Eaton et al, 1995). Igualmente se midió el 

oxígeno disuelto con un equipo multiparamétrico Yellow Spring previamente 

calibrado con Winkler modificado al ázida de sodio (Eaton et al, 1995). 

Adicionalmente, se recogieron muestras de agua superficial en contenedores 

de polietileno con capacitad de 2L, previamente tratados con ácido clorhídrico 

al 10%. Las muestras se transportaron en frío y en un medio obscuro para 

reducir la velocidad de las reacciones bioquímicas que pudieran alterar los 

resultados del análisis. Posteriormente las muestras de agua fueron 

procesadas en un tiempo no superior a 24 horas. 

 

En la Tabla 3 se presentan los métodos utilizados para el análisis de la 

alcalinidad total, dureza total, dureza de magnesio, dureza de calcio, fósforo 

total, ortofosfatos, nitritos, nitratos sólidos suspendidos totales, sólidos 

sedimentables, clorofila a, demanda bioquímica de oxígeno y la demanda 

química de oxígeno.  
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Figura 1. Localización de las bandas y sectores y puntos muestreo en el humedal sur de Pátzcuaro
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Tabla 2. Caracterización ambiental de los puntos de muestreo. (E: estancamiento; L: Flujo 
lento; Densidad Baja = <50%; Densidad Media = ≈50%; Densidad Alta =100%) 
 

Puntos de 
muestreo 

Profundidad (m) Circulación 
del flujo de 

agua 

Densidad de 
vegetación 

acuática (%) 

Banda Sector 

Promedio Max-Min 

1 0.05 0.10-0.00 E Baja I Agrícola 

2 0.10 0.20-0.00 E Baja II Agrícola 

3 0.30 0.60-0.20 L Baja III Agrícola 

4 0.08 0.20-0.00 E Baja I Agrícola 

5 0.10 0.20-0.00 E Baja II Agrícola 

6 0.05 0.10-0.00 E Baja II Agrícola 

7 0.22 0.80-0.60 E Media III Agrícola 

8 0.05 0.10-0.00 E Baja I Rural 

9 0.25 0.60-0.25 L Media III Rural 

10 0.10 0.30-0.40 L Baja I Rural 

11 0.10 0.20-0.00 E Media II Rural 

12 0.10 0.20-0.00 E Media II Rural 

13 0.20 0.60-0.20 L Alta III Rural 

14 0.30 0.40-0.00 E Media I Rural 

15 0.10 0.20-0.00 E Baja II Rural 

16 0.30 0.80-0.20 E Media II Rural 

17 0.40 1.00-0.60 L Alta III Humedal 

18 0.30 0.60-0.20 L Alta I Humedal 

19 0.52 1.20-0.60 L Alta II Humedal 

20 0.25 0.60-0.20 L Media II Humedal 

21 1.00 1.20-0.80 L Alta III Humedal 

22 0.35 1.00-0.40 L Media I Humedal 

23 0.18 0.40-0.10 E Media II Humedal 

24 1.50 1.80-1.40 L Alta II Humedal 

25 2.00 2.20-1.60 L Alta III Humedal 
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Tabla 3. Métodos utilizados para el análisis de los parámetros físico-químicos medidos en el agua 
superficial del Humedal Sur de Pátzcuaro. 
 
 

Análisis Código Método Referencia 

Alcalinidad total (mg L
-1

) Alc-T 
Titrimétrico con ácido sulfurico 
1N 

Eaton et al, 1995 

Dureza total (mg L
-1

) DT Titrimétrico con EDTA Eaton et al, 1995 

Dureza  magnesio (mg L
-1

) DMg Indirecto 
Rainwater y Thatcher, 
1960 

Dureza calcio (mg L
-1

) DCa Titrimétrico con EDTA Eaton et al, 1995 

Fósforo total (g L
-1

) FT 
Colorimétrico con digestión de 
persulfato 

Menzel y Corwin, 1962 

Ortofosfato (g L
-1

) FRS 
Colorimétrico de azul de 
molibdeno 

Murphy y Riley, 1962 

Nitritos (mg L
-1

) NO2 Colorimétrico con sulfanilamida Eaton et al, 1995 

Nitratos (mg L
-1

) NO3 Colorimétrico con brucina Eaton et al, 1995 

Sólidos suspendidos totales (mg L
-1

) SST 
Gavimétrico por filtración y 
secado a 105ºC 

Eaton et al, 1995 

Sólidos sedimentables (ml L
-1

) SS Volumétrico con el cono Imhoff 
Strickland y Parsons, 
1972 

Clorofila a (mg m
-3

) Cl a 
Colorimétrico para pigmentos 
fotosintéticos (acetona 
alcalinizada) 

Lind, 1985 

DBO5 (mg L
-1

) DBO5 Incubación 5 días Eaton et al, 1995 

DQO (mg L
-1

) DQO 
Digestión de dicromato de 
potasio 

Eaton et al, 1995 

 

 

2.3 Análisis estadísticos  

 

Para comprobar la normalidad de los datos (Oliveira et al, 2011) se aplico el test 

de Kolmogorov-Smirnov. Cuando fue necesario, para asegurar la normalidad y 

homogeneidad de la varianza, los datos físico-químicos fueron transformados 

mediante la expresión ln (x+1) antes de llevar a cabo los análisis estadísticos y 

multivariantes. 

 

 El coeficiente de variación (CV; %) fue usado para cuantificar la variabilidad de los 

datos físico-químicos en el humedal, en las bandas y en sectores definidos. Para 

probar si existían diferencias significativas dentro de las bandas y de los sectores, 
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se aplicó un análisis de la varianza (one way-ANOVA) y test de Tukey (α= 0.05), y 

con el fin de visualizar esta variabilidad se elaboraron diagramas de cajas.  

 

Finalmente, para identificar la tendencia espacial de los parámetros físico-

químicos medidos en el humedal, se realizó un análisis multivariado de 

componentes principales (ACP), a partir de la matriz de correlación previamente 

normalizada. Se analizaron los valores propios de los ejes y se determinaron los 

dos primeros componentes de mayor porcentaje de explicación de la variación, 

identificando los parámetros físico-químicos más importantes en la dinámica 

hidroquímica del humedal. Un análisis de clasificación de conglomerados (clúster), 

siguiendo la técnica aglomerativa con las distancias Euclídeas (Ward), usando las 

coordenadas del primer componente del ACP, permitió establecer grupos de 

estaciones de muestreo espacialmente similares para los parámetros físico-

químicos analizados (Awadallah y Yousry, 2012). 

  

Todos los análisis se llevaron a cabo con el programa estadístico SPSS, versión 

19.0 (SPSS, Chicago, USA).  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Hidroquímica del humedal 

 

En general, todos los parámetros conservativos medidos en el humedal sur de 

Pátzcuaro mostraron bajos coeficientes de variación durante el periodo de 

muestreo (Tabla 4), oscilando entre el 20.24 % para la dureza de calcio y el 47.13 

% para la alcalinidad total. Por el contrario, los nutrientes (FT, FRS, NO2 y NO3) y 

los sólidos sedimentables presentaron variaciones superiores al 50 % (Tabla 4). 

Este último parámetro mostró la mayor variabilidad de todos los medidos durante 

el periodo de estudio (CV SS = 117.11%). 

 
Tabla 4. Valores de las variables físico-químicas registradas en el Humedal sur de Pátzcuaro 
(STD= desviación estándar; Max=máxima, Min= mínima; CV= coeficiente de variación; ; Tª= 
temperatura del agua; CE=conductividad eléctrica; Alc-T=alcalinidad total,  DT=dureza total; 
DCa=dureza de calcio; DMg=dureza de magnesio; OD=oxígeno disuelto; FT=fósforo total, 
FRS=ortofosfato; NO2=nitritos; NO3=Nitratos; SST=sólidos suspendidos totales; SS=sólidos 
sedimentables; Cl a= Clorofila a; DBO5= demanda bioquímica de oxígeno; DQO= demanda 
química de Oxígeno). 
 

N=300 Promedio anual STD Max Min CV (%) 

Tª (ºC) 21.27 3.88 33.30 12.18 18.26 

CE (S cm
-1

) 1512.91 428.06 2586.0 642.00 28.29 

pH 8.26 0.57 10.31 6.22 6.92 

Alc-T (mg L
-1

) 278.92 131.45 638.33 20.00 47.13 

DT (mg L
-1

) 257.80 85.79 499.34 110.23 33.38 

DMg (mg L
-1

) 51.17 20.07 109.58 7.11 29.23 

DCa (mg L
-1

) 27.71 5.61 46.62 11.22 20.24 

OD (mg L
-1

) 5.19 1.91 10.03 0.09 36.86 

FT (g L
-1

) 502.07 299.00 1489.63 31.31 59.55 

FRS (g L
-1

) 169.97 84.99 381.43 16.59 50.01 

NO2 (mg L
-1

) 0.09 0.04 0.25 0.01 51.82 

NO3 (mg L
-1

) 6.02 2.99 13.60 0.94 49.76 

SST (mg L
-1

) 365.79 139.28 744.34 39.53 38.08 

SS (ml L
-1

) 2.00 2.35 9.40 0.00 117.11 

Cl a (mg m
-3

) 18.34 7.09 36.87 2.89 38.64 

DBO5 (mg L
-1

) 209.61 80.47 552.35 21.93 38.39 

DQO (mg L
-1

) 912.17 223.25 1630.00 290.00 24.47 
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La temperatura del agua osciló entre 12 y 33 ºC, con un valor medio anual de 

21.27 ºC. Se trata pués de aguas cálidas. La conductividad eléctrica presentó un 

promedio anual de 1512.91S cm-1 y, aunque se registró una importante diferencia 

entre el valor mínimo (642 S cm-1 y el valor máximo (2596 S cm-1), presentó un 

coeficiente de variación bajo (CV = 28.29%) (Tabla 4). 

 

A pesar de registrar algunos valores ligeramente ácidos (valor mínimo pH = 6.22), 

el valor medio de pH (8.26) indica un medio básico con una alta capacidad de 

neutralización de ácidos. De hecho se trata de aguas alcalinas (valor medio de 

alcalinidad =  278.92 mg L-1). 

 

El rango de variación de la dureza total (valor máximo = 499.34 mg L-1; valor 

mínimo = 110.23 mg L-1) clasifica a las aguas del humedal entre ligeramente duras 

y muy duras, predominando la dureza de magnesio (valor medio = 51.17 mg L-1) 

sobre la del calcio (valor medio = 27.71 mg L-1)  (Tabla 4).  

 

En general, las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua, fueron bajas 

(valor medio =  5.19 mg L-1) detectándose algunas condiciones de anoxia (valor 

mínimo = 0.09 mg L-1). En cuanto a los nutrientes, los valores de fósforo total 

oscilaron entre 1489.63 y 31.31 g L-1, y los de ortofosfatos entre 381.43 y 16.59 

g L-1, ambos con coeficientes de variación superiores al 50 % (CV = 59.55 % y 

50.01 %, respectivamente).  

 

Las concentraciones de nitritos en el agua superficial del humedal oscilaron entre 

0.25 y 0.01 mg L-1 y las de nitratos entre 13.6 y 0.94 mg L-1, ambos con 

coeficientes de variación cercanos al 50 % (CV nitritos = 51.82 % y CV nitratos = 

49.76 %). Los  sólidos suspendidos, con un valor medio anual de 365.79 mg L-1, a 

diferencia de los sólidos sedimentables, no presentaron una variación anual 

importante (CV=38.08%). 
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La concentración de los sólidos sedimentables, con un promedio anual de 2 ml L-1 

(Tabla 4) varió dependiendo de la velocidad del transporte hidrológico, de su 

retención por la vegetación del humedal y del tiempo de sedimentación 

dependiente del tamaño de la partícula. La concentración media anual de clorofila 

a registrada (18.34 mgm-3) indica una alta producción primaria característica de 

medios mesotróficos ricos en nutrientes. 

 

Tanto la DBO5, como la DQO; con valores medios anuales de 209.61 mg L-1 y  

912.17mg L-1 respectivamente, presentaron bajos coeficientes de variación (38.39 

% y 24.47 %, respectivamente). Los valores máximo (552.35 mg L-1) y mínimo 

(21.93 mg L-1) de la DBO5 indican una alta concentración de materia orgánica. 

 

 

3.2 Variación espacial de la hidroquímica según los flujos del agua: Análisis de las 

bandas  

 

La alcalinidad total y la DQO fueron los únicos parámetros que no mostraron 

diferencias significativas entre las tres bandas delimitadas en el humedal (Tabla 

5). Por el contrario, los valores de los sólidos suspendidos y de los sedimentables 

presentaron diferencias significativas para las tres bandas (Tabla 5; Fig. 2). A 

diferencia de los sólidos sedimentables, que en las tres bandas registraron un alto 

coeficiente de variación (CV banda I = 83.56 %; CV banda II = 95.43 % y CV 

banda III = 275.89 %; Tabla 6), los sólidos suspendidos totales mostraron una 

variación mucho menor (Tabla 6). Ambos parámetros presentaron, además un 

patrón de reducción desde la banda I a la III (Fig. 2). 

 

El resto de parámetros medidos presentaron diferencias significativas para alguna 

de las bandas. Así, la temperatura del agua de la banda II registró una diferencia 

espacial significativa (F=55.49, p=0.0001) con un promedio de 19.78ºC, siendo 

ésta la temperatura más baja de las tres bandas (Tablas 5 y 6; Fig. 2).  
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Aunque los altos valores promedios de la conductividad eléctrica en las bandas, 

aparentemente, no tiene una alta variación (Tabla 6), el test de ANOVA mostró 

una diferencia significativa para la banda III (F=7.21 y p=0.0001) en la que se 

registraron los valores promedios más bajos (valor medio = 1348.84 µS cm-1). 

 

Tabla 5. Resultados del análisis de la varianza (Anova-One-Way) y método Tukey (α= 0.05) de las 
variables  físico-químicas medidas en las tres bandas del Humedal sur de Pátzcuaro. (a=una 
banda diferente; b=dos bandas diferentes; c=tres bandas diferentes; N=todas las bandas iguales). 
Para los códigos de las variables ver Tabla 4. 

 

Variables F P Tukey 

Tª (ºC) 55.49 0.0001 a 

CE (S cm-1) 7.21 0.0001 a 

pH 20.63 0.0001 a 

Alc-T (mg L-1) 0.31 0.7300 N 

DT (mg L-1) 7.59 0.0001 a 

DMg (mg L-1) 19.56 0.0001 a 

DCa (mg L-1) 3.56 0.0300 a 

OD (mg L-1) 11.5 0.0010 a 

FT (g L-1) 162.87 0.0001 a 

FRS (g L-1) 76.77 0.0001 a 

NO2 (mg L-1) 23.49 0.0001 a 

NO3 (mg L-1) 43.92 0.0001 a 

SST (mg L-1) 58.49 0.0001 c 

SS (ml L-1) 81.54 0.0001 c 

Cl a (mg m-3) 8.81 0.0002 a 

DBO5 (mg L-1) 11.85 0.0001 a 

DQO (mg L-1) 0.95 0.3900 N 

 

El  pH medido en la banda I mostró una diferencia significativa (F=20.63; 

p=0.0001) respecto a las otras dos bandas, en la que presentó los valores 

promedio más bajos (7.85) (Tabla 6). 

Tanto la dureza total como la de magnesio de la banda III presentaron diferencias 

significativas (F=7.59; F= 19.56; p=0.0001, respectivamente; Tabla 4) donde se 
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registraron los valores medios más bajos de las tres bandas (226.14 y 38.9 mg L-1, 

respectivamente; Tabla 6; Fig. 2). Por el contrario, la dureza de calcio presentó 

una diferencia significativa en la de la banda I (Tabla 5), en la que se registró el 

valor promedio más bajo (26.27 mg L-1) (Fig. 2). 

 

A pesar de no registrar una variación anual importante dentro de cada  banda 

(Tabla 6), la concentración de oxígeno disuelto mostró una diferencia espacial 

significativa de la banda III respecto a las demás (Tabla 5) con el valor medio más 

elevado (6.09 mg L-1) y el coeficiente de variación más bajo (CV = 25.78 %) (Tabla 

6; Fig. 2). 

 

Tanto las concentraciones de fósforo total como la del FRS de la banda III 

presentaron una diferencia significativa con respecto a las otras dos bandas 

(F=162.87; F=76.77; p=0.0001, respectivamente). En ambos casos las 

concentraciones medias registradas en la banda III fueron las más bajas (203.31 

µg L-1 y 96.37 µg L-1, respectivamente) y las que presentaron los mayores 

coeficientes de variación (57.53 % y 58.82 %; Tabla 6 y Fig. 2). 

 

Al igual que para el fósforo, las concentraciones de nitritos y nitratos de la banda 

III presentaron diferencias significativas con el resto de bandas (Tabla 5), 

registrándose los valores medios más bajos (0.06 mg L-1 y 3.74 mg L-1; Fig. 3). Sin 

embargo, los coeficientes de variación más importantes se registraron en la banda 

II (53.04 % y 48.43 %, respectivamente; Tabla 6).   

 

 La concentración de clorofila a, medida en la banda I mostró una diferencia 

significativa con el resto de bandas (F= 8.81, p=0.0002; Tabla 5), presentando el 

valor medio más bajo (15.92 mg m-3). El patrón general de la clorofila a muestra 

un incremento desde la banda I a la III (Fig. 2). Por último, la DBO5, medida en la 

banda III mostró una diferencia significativa respecto del resto de bandas 

(F=11.85; p=0.0001), con los valores medios más bajos (168.09 mg L-1; Tabla 6; 

Fig. 2). 
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Tabla 6. Valores de las variables físico-químicas registradas en las bandas (I,II,III) delimitadas en el humedal sur de Pátzcuaro. (STD= desviación 
estándar; Max=máxima, Min= mínima; CV= coeficiente de variación). Para los códigos de las variables ver Tabla 4.  
 
 

VARIABLES 
BANDA I (N=84) BANDA II  (N=132) BANDA III  (N=84) 

Promedio STD Máx Mín CV 
(%) 

Promedio STD Máx Mín CV 
(%) 

Promedio STD Máx Mín CV (%) 

Tª (ºC) 24.51 3.17 33.30 18.05 12.94 19.78 3.57 30.90 12.80 18.06 20.40 3.04 26.40 12.18 14.92 

CE (S cm
-1

) 1537.20 469.74 2500.0 911.00 30.56 1601.8 451.80 2586.0 864.75 28.20 1348.84 277.23 1699.0 642.0 20.55 

pH 7.85 0.54 8.96 6.80 6.73 8.35 0.64 10.31 6.22 7.63 8.43 0.33 9.36 7.83 3.90 

Alc-T (mg L
-1

) 281.67 121.69 589.20 20.00 43.20 277.99 136.42 599.64 28.33 49.07 277.63 134.37 638.33 45.00 48.40 

DT (mg L
-1

) 278.94 94.94 499.34 110.23 34.04 264.50 83.37 458.67 113.24 31.52 226.14 70.66 480.00 113.97 31.25 

DMg (mg L
-1

) 58.28 21.96 109.58 12.26 37.86 54.44 19.52 90.86 7.11 35.86 38.90 12.11 82.45 12.97 31.15 

DCa (mg L
-1

) 26.27 5.27 41.27 13.63 20.09 28.09 6.25 26.62 11.22 22.25 28.55 4.55 41.12 18.82 15.94 

OD (mg L
-1

) 4.96 2.03 8.96 0.10 41.01 4.77 1.86 9.17 0.10 38.96 6.09 1.57 10.03 2.60 25.78 

FT (g L
-1

) 653.72 285.02 1489.6 361.54 43.60 595.74 251.10 1108.5 140.08 42.15 203.21 116.21 475.26 31.31 57.53 

FRS (g L
-1

) 212.79 72.85 381.43 75.08 34.24 189.54 77.82 377.17 31.04 41.05 96.37 56.21 264.63 16.59 58.82 

NO2 (mg L
-1

) 0.11 0.05 0.20 0.03 43.96 0.10 0.05 0.25 0.03 53.04 0.06 0.02 0.11 0.01 35.49 

NO3 (mg L
-1

) 6.90 2.46 11.80 1.00 35.67 6.91 3.32 13.60 1.00 48.43 3.74 1.25 6.27 0.94 33.55 

SST (mg L
-1

) 456.22 111.68 741.92 201.00 24.48 376.80 125.11 744.34 105.00 33.20 260.38 113.82 556.39 39.53 43.71 

SS (ml L
-1

) 2.71 2.59 9.40 0.10 83.56 2.52 2.11 9.03 0.05 95.43 0.37 1.03 6.72 0.00 275.89 

Cl a (mg m
-3

) 15.92 6.78 26.75 2.89 42.55 18.69 7.15 32.49 3.12 38.26 20.19 6.68 36.87 5.90 33.10 

DBO5 (mg L
-1

) 238.51 85.70 552.35 98.72 35.93 217.50 82.26 421.05 27.07 37.79 168.09 51.07 299.93 21.93 30.39 

DQO (mg L
-1

) 936.70 243.70 1498.0 475.12 26.02 895.01 24.88 1630.0 350.00 26.91 914.63 165.82 1296.0 290.00 18.13 
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Figura 2. Diagramas de caja de las variables físico-químicas, medidas en las tres bandas definidas 
en el humedal sur de Pátzcuaro, con diferencias significativas (p≤0.05) Las cajas muestran el valor 
de la mediana, y los percentiles 10, 25, 75 y 90. Los puntos individuales son los valores que salen 
de los percentiles 10 y 90. 
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3.3 Variación espacial de la hidroquímica del humedal según los usos del suelo: 

Análisis por sectores  

 

La temperatura del agua, conductividad eléctrica, pH, alcalinidad total, dureza de 

magnesio, dureza de calcio, oxígeno disuelto, clorofila a, DBO5 y DQO no 

mostraron diferencias significativas entre los tres sectores definidos en el humedal 

sur de Pátzcuaro (Tabla 7). El resto de parámetros medidos mostraron diferencias 

espaciales significativas. 

 

Tabla 7. Resultados del análisis de la varianza (Anova-One-Way) y método Tukey (α= 0.05) de las 

variables físico-químicas medidas en los tres sectores del Humedal sur de Pátzcuaro. (a=Un sector 

diferente; b=Dos sectores diferentes; c= Tres sectores diferentes; N=todos los sectores iguales). 
Para los códigos de las variables ver Tabla 4. 

 
 

 

Variables 

F P Tukey 

Tª (ºC) 0.20 0.82 N 

CE (S cm
-1

) 0.85 0.43 N 

pH 1.89 0.15 N 

Alc-T (mg L
-1

) 0.21 0.81 N 

DT (mg L
-1

) 4.81 0.008 a 

DMg (mg L
-1

) 1.25 0.29 N 

DCa (mg L
-1

) 0.76 0.47 N 

OD (mg L
-1

) 1.14 0.32 N 

FT (g L
-1

) 5.43 0.005 a 

FRS (g L
-1

) 5.43 0.005 a 

NO2 (mg L
-1

) 6.48 0.002 b 

NO3 (mg L
-1

) 5.11 0.007 b 

SST (mg L
-1

) 3.57 0.02 c 

SS (ml L
-1

) 3.21 0.03 c 

Cl a (mg m
-3

) 0.30 0.74 N 

DBO5 (mg L
-1

) 1.66 0.19 N 

DQO (mg L
-1

) 0.05 0.95 N 
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En el sector del humedal, la dureza total mostró una diferencia significativa (Tabla 

7) respecto de los otros sectores (F=4.81, p=0.008), con el valor promedio anual 

más bajo (239.67mg L-1) de los tres sectores (Tabla 8; Fig. 3). De igual manera, 

tanto las concentraciones de fósforo total como de ortofosfatos registradas en el 

sector humedal, mostraron una diferencia espacial significativa (Tabla 7) respecto 

de los otros sectores (F=4.43, p=0.005; F=5.43, p=0.005, respectivamente). En 

ambos casos, las concentraciones medias (439.38 g L-1 y151.19 g L-1, 

respectivamente) fueron las más bajas con coeficientes de variación que 

superaron el 50 % (Tabla 8; Fig. 3). 

 

Las concentraciones de nitritos y nitratos presentaron diferencias significativas 

tanto en el sector humedal como en el sector agrícola (F=6.48, p=0.002; F=5.11, 

p=0.07, respectivamente; Tabla 7). En el primer caso se registraron los valores 

medios anuales más bajos (0.08 mg L-1 y 5.50 mg L-1 respectivamente) y en el 

sector agrícola los más altos (0.11 mg L-1y 6.85 mg L-1, respectivamente) (Tabla 8; 

Fig. 3). A diferencia de los nitratos, los nitritos presentaron en todos los sectores 

coeficientes de variación superiores al 50% (Tabla 8). 

 

Tanto los sólidos suspendidos totales como los sedimentables presentaron una 

diferencia espacial significativa (F=3.57; p= 0.02 y F=3.21; p=0.03, 

respectivamente) entre los tres sectores (Tabla 7). En el sector del humedal 

ambos parámetros registraron los valores promedios anuales más bajos (340.76 

mg L-1 y  1.67 ml L-1, respectivamente); en el sector agrícola los más altos para los 

sólidos sedimentables (2.51 ml L-1) y en el sector rural los más elevados para los 

sólidos suspendidos totales (388.25 mg L-1) (Tabla 8; Fig. 3). Los coeficientes de 

variación de los sólidos sedimentables, en todos los sectores, fue el más elevado 

de todos los parámetros físico-químicos medidos superando el 100 % (Tabla 8).   
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Tabla 8. Valores de las variables físico-químicas registradas en los tres sectores del humedal sur de Pátzcuaro. (STD= desviación estándar; 
Max=máxima, Min= mínima; CV= coeficiente de variación). Para los códigos de las variables ver Tabla 4. 
 
 

VARIABLES 

Sector humedal (N=108) Sector rural  (N=108) Sector agrícola  (N=84) 

Promedio STD Máx Mín 
CV 
(%) 

Promedio STD Máx Mín CV (%) Promedio STD Máx Mín CV (%) 

Tª (ºC) 21.11 3.58 31.5 13.14 16.98 21.44 4.23 33.30 12.80 19.73 21.32 3.94 30.90 12.80 18.46 

CE (S cm
-1

) 1532.3 410.02 2586 709 26.76 1466.1 422.36 2544 642 28.81 1538.89 461.26 2434 864.7 29.97 

pH 8.32 0.50 10.31 7.25 6.01 8.23 0.54 10.28 7.08 6.53 8.17 0.69 9.76 6.22 8.48 

Alc-T (mg L
-1

) 276.99 128.79 638.33 20 46.49 285.85 132.87 589.2 20.56 46.48 273.63 135.03 616.67 45 49.35 

DT (mg L
-1

) 239.67 82.41 499.34 113.97 34.39 271.97 90.82 480 110.23 33.39 268.53 80.60 435.2 116.2 30.01 

DMg (mg L
-1

) 49.33 18.77 109.58 12.97 38.04 52.27 21.01 95.49 12.26 40.21 53.14 20.24 102.68 21.34 38.08 

DCa (mg L
-1

) 28.19 5.77 46.62 12.09 20.45 27.35 4.97 41.8 13.63 18.18 27.41 6.08 41.38 11.22 22.16 

OD (mg L
-1

) 5.30 1.95 10.03 0.10 36.77 5.29 1.77 9.04 0.09 33.46 4.92 2.02 9.17 0.10 41.06 

FT (g L
-1

) 439.38 271.21 1183.8 31.31 61.73 521.31 285.76 1487.1 45.67 54.82 574.45 336.45 1489.6 72.83 58.57 

FSR (g L
-1

) 151.19 76.54 319.11 19.39 50.62 179.45 84.87 366.80 16.59 47.29 187.23 92.54 381.43 29.49 49.42 

NO2 (mg L
-1

) 0.08 0.04 0.19 0.01 51.30 0.09 0.05 0.20 0.03 50.60 0.11 0.05 0.25 0.04 50.03 

NO3 (mg L
-1

) 5.50 2.67 11.99 0.94 48.61 6.00 2.91 12.55 1.00 48.45 6.85 3.40 13.6 1.26 49.59 

SST (mg L
-1

) 340.76 126.93 690.99 101.40 37.23 388.25 149.43 744.34 39.53 38.49 377.20 140.44 702.96 105 37.23 

SS (ml L
-1

) 1.67 1.97 8.47 0.0 118.3 2.02 2.31 8.47 0.0 114.61 2.51 2.82 9.4 0.0 112.09 

Cl a (mg m
-3

) 18.06 6.83 36.87 2.89 37.83 18.28 7.24 30.91 5.04 38.63 18.84 7.34 32.49 6.23 38.96 

DBO5 (mg L
-1

) 201.69 77.73 421.05 21.93 38.54 208.82 76.96 479.95 27.07 36.86 222.59 87.66 552.35 27.07 39.38 

DQO (mg L
-1

) 909.48 208.65 1630 350 22.94 909.79 232.08 1399 290 22.94 919.10 236.37 1527.2 440 25.72 
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Figura 3. Diagramas de caja de las variables físico-químicas medidas en el humedal sur de 
Pátzcuaro, con diferencias significativas (p≤0.05) entre las medias de los sectores humedal, rural y 
agrícola. Las cajas muestran el valor de la mediana, y los percentiles 10, 25, 75 y 90. Los puntos 
individuales son los valores que salen de los percentiles 10 y 90. 
 
 

3.4 Sectorización hidroquímica del humedal 

 

En la Tabla 9 se presentan las correlaciones de Pearson entre las variables 

hidroquímicas analizadas. A excepción de la alcalinidad, que solo muestra una 

correlación positiva y significativa con la dureza de calcio, el resto de variables 

muestra gran cantidad de correlaciones significativas, por lo que no se eliminó 

ninguna en el análisis de componentes principales.  
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Tabla 9. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables físico-químicas medidas en las aguas superficiales del humedal sur de Pátzcuaro. 
(cursiva = significancia al nivel 0.05; negrita = significancia al nivel 0.01). Se han eliminado las correlaciones no significativas. Para el código de las 
variables ver Tabla 4. 
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CE (S cm
-1

)                

pH  -0.66               

Alc-T (mg L
-1

)                

DT (mg L
-1

)  0.57              

DMg (mg L
-1

)  0.46 -0.49  0.70           

DCa (mg L
-1

)   0.63 0.49  -0.46          

OD (mg L
-1

)  -0.74   -0.58 -0.64          

FT (g L
-1

)  0.49 -0.57  0.62 0.86 -0.45 -0.65        

FRS (g L
-1

)  0.49 -0.58  0.62 0.86 -0.45 -0.64 0.95       

NO2 (mg L
-1

)   -0.63  0.48 0.80 -0.56 -0.56 0.92 0.89      

NO3 (mg L
-1

)  0.50 -0.55  0.52 0.83  -0.61 0.95 0.91 0.93     

SST (mg L
-1

)  0.43 -0.65  0.61 0.78 -0.43 -0.66 0.87 0.88 0.79 0.79    

SS (ml L
-1

)  0.59   0.55 0.82  -0.68 0.92 0.89 0.81 0.81 0.74   

Cl a (mg m
-3

) -0.43  0.49  -0.60 -0.62  0.56 -0.51 -0.45 -0.45 -0.45 -0.69   

DBO5 (mg L
-1

) -0.51 0.51 -0.52  0.65 0.69   0.76 0.74 0.74 0.76 0.70 0.61 -0.59 

DQO (mg L
-1

) 0.44              0.04 
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La temperatura del agua está correlacionada negativamente con el pH, la 

concentración de clorofila a, la DBO5 y la DQO. Por el contario, la conductividad 

eléctrica, se relaciona positivamente con todos los nutrientes (excepto nitritos), los 

sólidos y la dureza total y de magnesio, pero negativamente con la de calcio. El pH 

está correlacionado negativamente con casi todas las variables analizadas, 

excepto con la alcalinidad, la dureza total, el oxígeno disuelto, los sólidos 

sedimentables y la DQO; y positivamente con la dureza de calcio y la clorofila a.  

 

Tanto la dureza total como la de magnesio presentan correlaciones positivas con 

casi todas las variables, excepto con la DQO y negativas con el oxígeno disuelto y 

la clorofila a. Por el contrario, la dureza de calcio se relaciona de forma 

significativa pero negativa con la dureza de magnesio, los nutrientes (excepto 

nitratos) y los sólidos suspendidos.  

 

El  oxígeno disuelto se relaciona de forma negativa con todas las variables, a 

excepción de la DBO5 y la DQO, y de forma positiva únicamente con la clorofila a. 

 

Los nutrientes (FT, FRS, NO2 y NO3) se correlacionan positivamente entre sí y con 

la conductividad eléctrica (excepto con NO2), la dureza total y de magnesio, los 

sólidos (suspendidos y sedimentables) y la DBO5; y de forma negativa con el pH, 

la dureza de calcio, el oxígeno disuelto y la, clorofila a. 

 

Por último, los sólidos (suspendidos y sedimentables) presentan una correlación 

significativa y positiva entre ellos y con la conductividad eléctrica, dureza (total, 

magnesio y calcio), nutrientes y DBO5, y negativa con el oxígeno disuelto.Los dos 

primeros ejes del análisis de componentes principales (ACP) realizado con los 

parámetros físico-químicos medidos en el humedal sur de Pátzcuaro, explicaron el 

80.11% de la varianza total (Tabla 10), siendo el eje 1, con un 54.65 %, el que 

explica la mayor varianza. 
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El primer eje está relacionado positivamente con la temperatura del agua, la 

conductividad eléctrica, la dureza total y de magnesio, los nutrientes (FT, FRS, 

NO2 y NO3), los sólidos suspendidos totales y sedimentables y la DBO5 y 

negativamente con el oxígeno disuelto (Fig. 4). Los nutrientes y los sólidos son las 

variables que con mayor peso (superiores al 90%) explican este componente que 

parece indicar procesos de enriquecimiento de nutrientes y acumulación de 

sólidos en el humedal. El segundo eje está relacionado positivamente con el pH, la 

alcalinidad total, la dureza de calcio y la clorofila a, y negativamente con la DQO 

(Tabla 10; Fig. 4). Este eje hace referencia a los procesos metabólicos 

relacionados con la actividad de los productores primarios. 

 

 

Tabla 10. Valores propios de las variables físico-químicas medidas en el humedal sur de Pátzcuaro 
para los dos primeros ejes del Análisis de Componentes Principales (ACP) y varianza acumulada 
por cada uno de los ejes. Se han omitido los valores propios inferiores a 0.2. Para el código de las 
variables ver la Tabla 4. 
 
 

Variables EJE 1 EJE 2 

T (ºC)  0.79  

CE (S cm
-1

)  0.77  0.34 

pH -0.42  0.78 

Alc-T (mg L
-1

)   0.78 

DT (mg L
-1

)  0.65  0.48 

DMg (mg L
-1

)  0.87  

DCa (mg L
-1

)   0.79 

OD (mg L
-1

) -0.72 -0.59 

FT (g L
-1

)  0.98  

FSR (g L
-1

)  0.98  

NO2 (mg L
-1

)  0.98  

NO3 (mg L
-1

)  0.98  

SST (mg L
-1

)  0.90  

SS (ml L
-1

)  0.98  

Cl a (mg m
-3

)   0.89 

DBO5 (mg L
-1

)  0.70 -0.60 

DQO (mg L
-1

) -0.31 -0.71 

%  de variación explicada 54.65 25.46 
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Figura 4. Proyección de las variables físico-químicas medidas en el humedal sur de Pátzcuaro 
sobre los dos primeros ejes del análisis de componentes principales (ACP).Para los códigos de las 
variables ver Tabla 4. 
  
 
 

Con el fin de facilitar la agrupación de los diferentes puntos de muestreo, a las 

coordenadas del eje 1 se le aplicó un análisis de conglomerado (clúster), que 

permitió definir cuatro grupos diferentes. En la figura 5 se presenta el 

dendrograma resultante interpretado según las bandas (a) y los sectores (b) 

delimitados en el humedal. Para el caso de las bandas se observa cómo los cuatro 

grupos incluyen puntos de muestreo independientemente de su localización en las 

bandas (Fig. 5,a), Por el contrario, cuando se interpreta el dendrograma según los 

sectores cada grupo incluye puntos de muestreo localizados en algunos de los 

sectores del humedal. Así, los grupos 1 y 2 incluyen los puntos de muestreo 

localizados en los sectores rural y agrícola y los grupos 3 y 4 al sector denominado 

humedal.(Fig. 5,b).    
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Figura 5. Dendrogramas del análisis de clasificación (clúster) realizado sobre las coordenadas del 
primer eje del análisis de componentes principales para las bandas (a) y sectores (b) delimitados 
en el humedal sur de Pátzcuaro. 
 
 
 
 

Cuando se llevan estos resultados a la proyección del espacio definido por los dos 

primeros ejes del ACP, es posible interpretar los cuatro grupos en relación a su 

estado trófico y actividad de los productores primarios (Fig. 6). Así, los grupos 1 y 

2, que incluyen a la totalidad de los puntos de muestreo de los sectores rural y 

agrícola y dos puntos del sector humedal, tienen en común presentar las 

concentraciones más altas de nutrientes y de sólidos (suspendidos y 

sedimentables) y valores elevados de conductividad. Su separación obedece a 
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que los puntos de muestreo incluidos en el grupo 1 presentan valores más altos de 

alcalinidad total y de DBO5 y DQO. (Tabla 11). 

 

 

        

Figura 6. Proyección de los puntos de muestreo en el espacio definido por los dos primeros ejes 
del análisis de componentes principales (ACP). 

 

Los grupos 3 y 4 incluyen a todos los puntos de muestreo localizados en el 

humedal (a excepción del 18 y 19; ver Fig. 1), con valores más bajos de 

nutrientes, de sólidos y de DBO5 y DQO y los más altos de clorofila a. El grupo 3 

se separa del 4 porque incluye los puntos de muestreo con los valores más bajos 

de conductividad y de nitratos y los más altos de dureza de calcio (Tabla 11). 
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4 DISCUSIÓN   

 

4.1 Hidroquímica del humedal 

 

Las aguas superficiales del humedal sur de Pátzcuaro, al igual que otros 

humedales subtropicales, son cálidas (promedio Tª anual = 21.27 ºC), lo cual 

acelera los procesos de transformación de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

tanto en condiciones anaerobias como aerobias (Hogg et al, 1992; Reddy y 

Delaune, 2008; Inglett et al, 2011). De acuerdo a los valores de pH registrados 

(Máx.= 10.31; Min. = 6.22) se trata de un medio básico que coincide con el rango 

reportado para humedales subtropicales de 6.9 a 9.1 (Sengupta et al, 2010), con 

capacidad de neutralización de ácidos por su elevada alcalinidad (promedio anual 

Alc-t = 278.92 mg L-1) (Mitsch y Gosselink, 1986; Reddy y Delaune, 2008). Según 

la clasificación de Sawyer y MacCarty (1967), las aguas del humedal son duras 

(promedio anual Dureza total = 257.8 mg L-1), con dominancia de magnesio 

(promedio anual Dureza-Mg = 51.17 mg L-1) sobre el calcio (promedio anual 

Dureza-Ca = 27.71 mg L-1). Los altos valores de conductividad registrados 

(promedio anual Conductividad = 1512.91 µS cm-1) indican un sistema 

mineralizado como resultado de la entrada de sales desde la cuenca de drenaje y 

por procesos de evapo-concentración (Cawley et al, 2012), propiciados por las 

altas temperaturas. Los rangos de temperatura del agua registrados y el grado de 

mineralización de este humedal, son similares a lo reportado para lagunas y 

estanques someros en el delta de Okavango (Botswana) (Cawley et al, 2012) y 

para los humedales del centro del territorio de la Patagonia, Argentina (Perotti et 

al, 2005). 
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Tabla 11. Valores de las variables físico-químicas en los cuatro grupos definidos por el análisis de clúster. (STD= desviación estándar; Max=máxima, 
Min= mínima). Para los códigos de las variables ver Tabla 4. 
 

 

Variables 

Grupo 1 (N= 9) Grupo 2 (N= 9) Grupo 3 (N= 3) Grupo 4 (N= 4) 

P
ro

m
e

d
io

 

S
T

D
 

M
a

x
 

M
in

 

P
ro

m
e

d
io

 

S
T

D
 

M
a

x
 

M
in

 

P
ro

m
e

d
io

 

S
T

D
 

M
a

x
 

M
in

 

P
ro

m
e

d
io

 

S
T

D
 

M
a

x
 

M
in

 

T (ºC) 21.92 4.24 30.49 15.8 21.30 3.59 30.90 13.14 21.33 4.23 33.30 12.80 21.92 3.92 31.50 12.18 

CE (S cm
-1

) 1453.9 446.38 2719.0 688.2 1437.0 426.7 2500 875.48 1325.4 379.64 2545.9 672.0 1429.0 426.04 2292.0 799.2 

pH  8.36 0.60 10.31 6.77 8.37 0.60 9.84 7.07 8.30 0.60 9.91 7.2 8.28 0.56 9.19 6.98 

Alc-T (mg L
-1

) 293.23 147.21 589.200 115.4 251.48 145.0 629.20 115.0 251.51 142.93 499.0 111.8 245.92 110.11 529.44 111.7 

DT (mg L
-1

) 241.85 88.62 449.33 53.88 268.91 91.77 499.34 115.36 255.17 78.47 458.67 124.2 253.99 94.93 425.64 117.07 

DMg (mg L
-1

) 48.47 18.85 86.42 7.11 52.65 21.52 109.58 12.97 52.51 18.72 22.99 102.7 52.75 21.17 87.99 23.52 

DCa (mg L
-1

) 20.55 7.93 41.27 6.41 22.71 8.92 41.38 5.08 20.79 8.67 5.08 45.02 18.71 6.71 37.80 8.02 

OD (mg L
-1

) 4.94 1.76 8.9 0.33 5.29 2.02 9.17 0.10 5.04 1.99 8.96 0.10 5.67 1.66 10.03 2.56 

FT (g L
-1

) 525.74 322.46 1487.1 46.67 428.22 287.1 1219.13 31.31 467.4 222.8 45.67 977.1 466.5 248.81 1108.5 53.29 

FRS (g L
-1

) 166.47 81.34 332.15 30.35 160.55 83.39 366.80 16.59 145.17 74.37 319.11 16.59 159.89 69.80 327.76 30.76 

NO2 (mg L
-1

) 0.9 0.05 0.01 0.23 0.09 0.07 0.01 0.33 0.07 0.04 0.01 0.30 0.07 0.04 0.2 0.02 

NO3 (mg L
-1

) 5.66 3.73 14.40 0.54 5.69 3.49 17.03 1.0 4.90 2.83 14.24 0.72 5.25 3.27 0.64 12.81 

SST (mg L
-1

) 416.28 120.26 629.0 186.82 370.77 136.7 744.3 101.4 368.10 129.13 702.96 126.0 341.12 150.91 688.89 39.53 

SS (ml L
-1

) 2.82 3.01 8.72 0.0 2.21 2.66 9.03 0.0 2.17 2.13 7.89 0.0 1.21 1.32 6.0 0.0 

Cl a (mg m
-3

) 18.42 7.45 34.57 1.67 18.99 7.10 33.75 2.55 19.68 7.57 35.38 4.7 20.11 6.33 34.69 11.57 

DBO5 (mg L
-1

) 229.22 83.11 459.73 27.07 203.39 87.46 552.35 21.93 208.69 73.82 431.35 27.07 204.88 72.93 379.33 40.60 

DQO (mg L
-1

) 948.88 210.57 1498 470 908.85 214.6 1369.0 290.85 886.6 221.05 1630 410.0 883.21 268.27 1527.2 480.0 
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Los bajos niveles de oxígeno disuelto registrados en el humedal (promedio anual 

OD = 5.2  mg L-1) se deben, probablemente, a la alta actividad heterotrófica del 

sistema (Reddy y Delaune, 2008; Sengupta et al, 2010; Cawley et al, 2012) más 

que a procesos de contaminación por efluentes orgánicos. De hecho, los altos 

valores de DBO5 (promedio anual =  209.61 mg L-1) indican la alta demanda de 

oxígeno para procesar la materia orgánica (Correa, 2014) proveniente, tanto de los 

arrastres desde la cuenca de drenaje (existen correlaciones altamente 

significativas y negativas entre la concentración de oxígeno disuelto y los sólidos 

tanto suspendidos como sedimentables; ver Tabla 9), como de la descomposición 

de la abundante vegetación hidrófila y acuática que cubre el humedal.  

 

Al igual que la mayoría de los humedales (p.e. Barnes et al, 2002; Kansiime et al, 

2007; Chandra et al, 2010), el de Pátzcuaro, actúa como depósito de nutrientes 

(fósforo total, ortofosfatos, nitritos y nitratos) y de sólidos. Los altos valores de 

sólidos (suspendidos y sedimentables) registrados (promedio anual de Sólidos 

Suspendidos totales = 365.79 mg L-1; Sólidos Sedimentables = 2.0 mg L-1) son 

similares a los reportados en humedales de la Patagonia (Argentina) (Perotti et al, 

2005), en los de Coimbatore (India) (Chandra et al, 2010) o en los mediterráneos 

(Álvarez-Rogel et al, 2007).  

 

En relación a los nutrientes, las concentraciones medias de fósforo total (promedio 

anual = 502.07 µg L-1) y fosfatos (promedio anual = 169.97 µg L-1), registradas en 

el humedal, aunque muy altas, son similares e incluso inferiores a las obtenidas 

por Vásquez et al (2006) en humedales colombianos (promedio de fosfatos = 250 

µg L-1) o por Kansiime et al (2007) en un humedal no impactado de Uganda 

(Fosfatos = 420 µg L-1), Por el contrario, las concentraciones medias de nitratos 

(6.02 mg L-1) y nitritos (0.09 mg L-1) son más altas que las registradas por varios 

autores en humedales tropicales y subtropicales (p.e. Ambelu et al (2013) reportan 

valores de nitratos entre 0.92 y 0.96 mg L-1 en humedales de Etiopia y Ziauddin et 

al, (2013) entre 0.06 y 0.13 mg L-1 en humedales del oeste de Bengala, India). A 

pesar de ello, en algunos puntos de muestreo puede existir un potencial déficit de 
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nitrógeno dado que la relación atómica N:P es inferior a 16 (Grimm y Fisher, 1986) 

(Tabla 12). 

 

La clorofila a es una medida de la producción primaria de los ecosistemas 

acuáticos. En el humedal sur de Pátzcuaro se han registrado valores promedios 

anuales de 18.34 mg m-3, con un rango de variación entre 2.89 y 36.87 mg m-3, 

que indican medios bastante eutróficos. Estos valores se encuentran en el rango 

descrito por otros autores en ambientes tropicales. Así, Correa (2014) registra 

valores de clorofila a entre 3.7 y 88.8 mg m-3 en humedales de la llanura de 

inundación del Rio Atrato en Colombia y Quirós et al (2006) entre 19.2 y 165 mg 

m-3 en humedales de la pampa Argentina. 

 

 

Tabla 12. Relación atómica N:P para los puntos de muestreo del humedal sur de Pátzcuaro. Se 
señala con negrita las relaciones donde puede existir un potencial déficit de nitrógeno. Para la 
localización de los puntos de muestreo ver Figura 1. 

 
 

Puntos de 
muestreo 

N:P 
Puntos de 
muestreo 

N:P 

1 10.73 14 20.11 

2 16.49 15 22.39 

3 11.85 16 18.21 

4 11.40 17 12.30 

5 16.02 18 11.72 

6 13.99 19 23.82 

7 9.44 20 17.60 

8 17.92 21 16.31 

9 11.13 22 28.36 

10 10.01 23 10.54 

11 14.87 24 17.01 

12 15.27 25 15.20 

13 20.11   
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4.2 Hidroquímica y flujos de agua: Análisis de las bandas.  

 

El análisis de las variables físico-químicas de las aguas superficiales del humedal 

siguiendo los flujos de agua del humedal reveló dos patrones diferentes. Por un 

lado, la conductividad, la dureza total y de magnesio, los nutrientes, los sólidos y la 

DBO5 disminuyeron sus concentraciones desde la banda I a la III siguiendo el flujo 

natural del agua. Por el contario, el pH, el oxígeno disuelto, la dureza de calcio y la 

clorofila a siguieron el patrón opuesto, aumentando sus concentraciones desde la 

banda I a la III (Fig. 2).  

 

La temperatura del agua sigue un patrón diferente, siendo más alta tanto en la 

banda I como en la III (Fig. 2). El agua que entra por escorrentía desde la cuenca 

de drenaje al humedal reduce su velocidad y aumenta el área de exposición, 

resultando un incremento de la evaporación (Beklioglu et al, 2007) que mantiene la 

temperatura alta, lo cual es característico en humedales de las regiones tropicales 

(Sánchez y Logan, 1992; Kumar et al, 2011). En la banda central del humedal 

(banda II) la mayor cobertura vegetal reduce la exposición a la radiación solar 

disminuyendo sensiblemente la temperatura del agua (Neiff, 1999). 

 

El paso del flujo de agua a través del humedal es lento, así como la renovación del 

agua, funcionando como una zona de almacenamiento donde los procesos 

biogeoquímicos se hacen más patentes. Así, la entrada de  sales e iones desde la 

cuenca de drenaje (Mistch y Gosselink,1986; Neiff, 1999) provoca la  

mineralización del agua que se refleja en los altos valores de conductividad y de 

dureza total y de magnesio en la banda I. Estas concentraciones se reducen 

significativamente hasta la banda III probablemente por dilución como sucede en 

humedales tropicales (Bleuten et al, 2002, Reddy y Delaune, 2008). Sin embargo, 

el paso del agua de escorrentía por las rocas basálticas de la cuenca, como las 

que rodean al humedal, aportan magnesio y, en menor proporción, calcio en forma 

de  hidroxiapatita (Ca3(PO4)2), por lo que en la banda I se registran los valores 

más altos de dureza total. La disminución de la dureza de magnesio y el aumento 
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de la dureza de calcio en la banda III probablemente es debido a  la fuerte 

actividad fotosintética de los productores primarios (de hecho en esta banda se 

registran los valores más altos de clorofila a) que  consumen  magnesio y el 

fósforo disociado de la hidroxiapatita, aumentando la cantidad  de calcio liberado 

en el agua (Mitsch y Gosselimnk, 1986; Bleuten et al, 2002; Reddy y Delaune, 

2008). 

 

Al igual que las sales, los nutrientes (FT, FSR, NO2, NO3), sólidos (suspendidos y 

sedimentables) y materia orgánica, se incorporan al humedal desde la cuenca de 

drenaje por transporte del flujo hídrico, detectándose las mayores concentraciones 

en la banda I que actúa como zona receptora (Fig. 2). Pero a ello hay que añadir 

la incorporación de nutrientes, sólidos y materia orgánica generados en el propio 

humedal por la actividad de los productores primarios durante el proceso de 

descomposición. La disminución de la velocidad de los flujos de agua que 

atraviesan el humedal, el aumento del tiempo de retención del agua y las altas 

temperaturas (Beklioglu et al, 2007) favorecen el crecimiento de algas y macrófitos 

que consumen nutrientes y retienen los sólidos disminuyendo sus concentraciones 

sensiblemente en la banda III (Mitsch y Gosselink, 1986; Kansiime,et al , 2007; 

Reddy y Delaune, 2008; García-García et al, 2009). Pero además, otros procesos 

bien documentados pueden estar acelerando la disminución de las 

concentraciones de nitrógeno y fósforo al final del humedal. En efecto, la 

desnitrificación es la vía más oriunda de retirada de nitrógeno en los humedales 

(Pärn et al, 2012), pero la reducción de nitrato a amonio también retiene nitrógeno 

en los sedimentos del humedal (Reddy et al, 2010). En este estudio no se han 

medido las concentraciones de amonio por lo que no es posible avanzar en la 

compleja biogeoquimica de este nutriente. En cuanto a la retirada de fósforo, su 

adsorción a determinados aniones es, en muchos casos, más efectiva que la 

utilización por las plantas. En suelos y aguas alcalinas la fijación de fósforo es 

regida por la dinámica del calcio y del magnesio (Reddy et al, 2010), elementos 

que, como ya se ha comentado, son especialmente abundantes en el humedal sur 

de Pátzcuaro. 
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La concentración de clorofila a aumenta desde la banda I a la III,  en oposición al 

patrón que siguen los nutrientes. En la primera banda la turbidez de la lámina de 

agua es muy alta debido a la resuspensión de los sólidos suspendidos y 

sedimentables que limita la penetración de la luz y, por tanto, la actividad de los 

productores primarios (Wetzel, 2001; Chételat et al, 2006; Coelho et al, 2007), lo 

cual es común en zonas en condiciones de inundación con alta turbidez (Mitsch y 

Gosselink, 1986; Khan y Ansari, 2005). En la banda III, que recibe el flujo de agua 

con nutrientes suficientes y la turbidez disminuye al retenerse los sólidos, aumenta 

la disponibilidad de luz, incrementando la producción primaria (clorofila a). (Mitsch 

y Gosselink, 1986; Smith et al, 2006; Trebitz et al, 2007). 

 

Aunque es característico que los flujos de agua en movimiento y su interacción 

con la atmosfera incrementen la concentración de oxígeno, en la banda I los 

niveles de oxigeno disuelto son bajos, debido a que las altas temperaturas 

originan la perdida de este gas a la atmósfera, a la baja actividad fotosintética que 

aporta poco oxígeno disuelto y a la descomposición de la materia orgánica 

(Wetzel, 2001). Por el contario, en la banda III la concentración de oxigeno 

aumenta, al hacerlo la actividad fotosintética y el movimiento del agua por acción 

del viento desde el lago hacia el humedal incorporando más oxígeno al medio 

acuático (Mitsch y Gosselimnk, 1986; Wetzel, 2001; Gianni et al, 2012). 

 

4.3 Hidroquímica y usos del suelo: Análisis por sectores 

 

La variación espacial de las variables físico-químicas del agua superficial medidas 

en los humedales está gobernada no solo por su hidrología, sino también por el 

usos del suelo (Lake et al, 2000; Beklioglu et al, 2007; McDowell y Hamilton, 

2013). En el humedal sur de Pátzcuaro, las actividades agropecuarias y el 

aterramiento por materiales provenientes de la erosión de su cuenca de drenaje 

han provocado la alteración de dos zonas importantes de su superficie total. De 

todas las variables físico-químicas analizadas tan solo los nutrientes, la dureza 

total y los sólidos mostraron diferencias significativas entre los tres sectores 
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definidos (humedal, rural y agrícola) (Tabla 7). Evidentemente, los valores más 

elevados de sólidos y de dureza total se detectaron en los sectores rural y agrícola 

(Fig. 3) lo cual, en principio, se atribuye a procesos de erosión de la cuenca de 

drenaje. Sin embargo, los movimientos de suelo para preparar las tierras de 

cultivo, y la alteración de la distribución de las asociaciones vegetales naturales y 

del régimen hídrico del humedal (Quirós et al, 2006; Awadallah y Yousry, 2012), 

son responsables de la compactación del suelo y finalmente de la desecación del 

humedal (Lake et al, 2000). 

 

En cuanto a los nutrientes, las concentraciones más bajas se detectaron en el 

sector humedal (Tabla 8 y Fig. 3), donde los distintos procesos biogeoquímicos 

siguen su dinámica natural. En el sector agrícola es donde se registraron los 

valores más elevados para todos ellos (Tabla 8). Es ampliamente reconocido que 

el incremento de nutrientes, y como resultado los procesos de eutrofización, es 

provocado por efectos de la contaminación difusa derivada de las actividades 

rurales y agrícolas (p.e. Peterjohn y Correll, 1984; Mitsch et al, 2005; Quirós et al, 

2006; Pärn et al, 2012). En el humedal sur de Pátzcuaro no se han detectado 

efluentes orgánicos directos, sin embargo la transformación agrícola de parte del 

humedal y el asentamiento de pequeñas poblaciones rurales está generando 

problemas de  contaminación difusa.  

 

4.4 Heterogeneidad hidroquímica del humedal 

 

Los análisis multivariantes realizados (ACP y clúster) con las variables 

hidroquímicas medidas en el humedal permiten diferenciar cuatro grupos que no 

se corresponden con los previamente definidos según los flujos de agua y los usos 

del suelo. El ACP muestra claramente como los nutrientes, la temperatura del 

agua y los sólidos (suspendidos y sedimentables) son especialmente importantes 

para separar los puntos de muestreo localizados en los sectores más impactados 

del humedal (rural y agrícola)  de los ubicados en el parte del humedal mejor 

conservada (Figs. 5 y 6). Además, también deja patente la importancia de los 
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procesos biológicos en la dinámica hidroquímica del humedal. En efecto, el eje 2 

recoge la variación de los parámetros más relacionados con la actividad 

fotosintética de los productores primarios (clorofila a, alcalinidad, dureza de calcio 

y pH).  

 

A pesar de que los flujos de agua explican la dinámica espacial de la hidroquímica 

del humedal, el ACP y, sobre todo, el dendrograma obtenido e interpretado según 

las bandas, no las discrimina como cabría esperar. Probablemente la explicación 

esté en que el humedal es un sistema espacialmente heterogéneo, de manera que 

en cada punto de muestreo la dinámica de los componentes hidroquímicos está 

marcada por las condiciones bióticas y abióticas locales. Así, aunque los grupos 1 

y 2 se separan en el ACP de los grupos 3 y 4 por su mayor carga en nutrientes y 

sólidos, los puntos de muestreo incluidos en el grupo 1 presentan los valores más 

altos de todas las variables relacionadas con la carga orgánica (solidos 

suspendidos y sedimentables, DBO5 y DQO). Por el contario, el grupo 3 se separa 

del 4 por su menor actividad fotosintética.  

 

A pesar de la fuerte presión antrópica en las dos áreas más impactadas del 

humedal sur de Pátzcuaro (sector rural y agrícola), parece que el humedal aún 

mantiene sus funciones básicas. Una de las más importantes es la capacidad para 

retirar nutrientes y materia orgánica,  que es objeto de estudio en el capítulo 

siguiente.  
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Capítulo 3. RETENCIÓN DE NUTRIENTES Y MATERIA ORGÁNICA EN EL 

HUMEDAL SUR DE PÁTZCUARO (MÉXICO) 

 

RESUMEN 

 

En las zonas tropicales existen muy pocos estudios que analicen la capacidad de 

los humedales para controlar los nutrientes. En este estudio se analiza la 

eficiencia del humedal sur del Lago Pátzcuaro para retener nutrientes (fósforo 

total: TP; fósforo reactivo soluble: PO4
3- nitritos: NO2

- y nitratos: NO3
-), materia 

orgánica (OM) y sólidos suspendidos totales (TSS), así como su variabilidad 

temporal, desde noviembre de 2011 a octubre de 2012, donde se definieron dos 

periodos hidrológicos. Los resultados muestran que el humedal, anualmente 

reduce el 30.4% de TP; el 19.2% de PO4
3-, el 2.5% de NO2

-, el 17.6% de NO3
- y el  

14.7% de TSS, pero exporta materia orgánica (-26.3%). Sin embargo, esta 

reducción alcanza el 55.3% para el TP y el 47.3% para el PO4
3- durante el periodo 

seco y hasta el 14.1 % para el NO2
-, el 49% para el NO3

- y el 44.5% para los 

sólidos totales durante el periodo de lluvias. Estos resultados muestran la 

dependencia del ciclo hidrológico sobre la capacidad de retención del humedal, 

aunque la retención de fósforo también está relacionada con su consumo por la 

densa comunidad de macrófitos y con la acumulación de materia orgánica en el 

humedal. Las correlaciones obtenidas entre el % de entrada de NO3
- y de materia 

orgánica sugieren que la retirada de nitrógeno es debida a la desnitrificación. La 

retención de los sólidos suspendidos parece responder a la baja velocidad 

hidráulica del humedal y a la resistencia generada por las raíces de los macrófitos 

y plantas acuáticas flotantes. Al igual que ocurre en otros estudios, este humedal 

parece más eficiente en retener fósforo que nitrógeno.  A diferencia de lo que 

ocurre en ambientes templados, donde la mayor retención de nutrientes ocurre en 

otoño, en este humedal los mayores valores de retención, tanto para nitritos como 

para nitratos, ocurre durante el verano (periodo húmedo) y los más bajos para el 

fósforo, probablemente debido a la liberación de fósforo por la senescencia de la 

vegetación del humedal durante este periodo. 
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Capitulo 3. Nutrients and organic matter retention in the Patzcuaro south 

wetland (México) 

 

ABSTRACT  

In tropical areas very few studies have analysed wetlands’ ability to control 

nutrients. We analysed the efficiency of the Patzcuaro subtropical wetland 

in Mexico to retain nutrients (total phosphorus: TP; soluble reactive phosphorus: 

PO4
3-, nitrite: NO2

- and nitrate: NO3
-), organic matter (OM) and total suspended 

solids (TSS) and its temporal variability from November 2011 to October 2012, 

where two hydrological different periods were included. The results indicate that, 

annually, this wetland reduced TP, 30.4%; PO4
3-, 19.2%; NO2

-, 2.5%; NO3
-, 17.6%; 

and TSS, 14.7%, but that it exports OM (-26.3%). However, the reduction % rose 

to 55.3% for TP and to 47.3% for PO4
3- during the dry period and to 14.1 % for 

NO2
-, 49% for NO3

- and 44.5% for TSS during the rainy period. These results show 

dependence on the hydrological cycle, although P retention is also related with 

uptake by a dense macrophyte community and with organic matter accumulation. 

Correlation between the % of NO3
- and OM inputs suggest that removal of N is due 

mainly to denitrification. TSS retention seems to respond to low speed hydraulics 

and the resistance generated by macrophytes roots and floating plants. Unlike 

other studies, this wetland seems to more efficiently remove P than N. Unlike occur 

in temperate environments where the highest nutrient retention occurs in autumn, 

we found the highest retention values for both NO2
- and NO3

- during summer (rainy 

period), and the lowest for P, probably due to release of P for the senescence of 

wetland plants during this period.  
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1 INTRODUCTION  

 

Wetlands are recognised as one of the world's most productive ecosystems 

(Costanza et al., 1997). Their ability to provide environmental services, such as 

supply (e.g., food, water, raw materials, etc.), regulation (e.g., carbon storage, 

control of erosion, natural disturbances, etc.) and cultural (e.g., recreational 

activities, environmental education) has been internationally acknowledged (MA, 

2005; Zak et al., 2011; McInnes, 2013). Among these services, emphasis is placed 

on high self-purification capacity to control nutrient and sediment dynamics, 

minimise eutrophication effects and contribution to water quality maintenance 

(Johnston, 1991).  In fact, wetlands are recognised for their ability to retain, 

transform and assimilate nutrients (e.g., Mitsch, 1992; Woltemade, 2000; Hoffmann 

and Kjaergaard, 2009), although the mechanisms by which nutrients and organic 

matter are retained are still not fully understood (Fisher and Acreman, 2004).   

 

Nutrients like nitrogen and phosphorus are essential for plant growth, but 

excessive concentrations can trigger algae blooms, limiting light penetration, and 

lower the dissolved oxygen concentration, which eventually develop into surface 

waters (rivers, lakes, reservoirs) eutrophication (Vitousek et al., 1997; Smith, 

2003).  Therefore, retention of nitrogen and phosphorus in wetlands can benefit the 

water bodies associated with them by improving the quality of the water (Johnston, 

1991, Fisher and Acreman, 2004). Excessive nutrients discharge, from both point 

sources (e.g., direct discharges and industrial organic) and diffuse through runoff 

from agricultural lands, have been accepted as one of the most important causes 

of pollution problems and aquatic ecosystems eutrophication in the world (e.g., 

Conley et al., 2009; García-García et al., 2013; Kopacek et al., 2013). Several 

studies have shown that small wetlands can act as sinks for nutrients by controlling 

non-point sources of pollution in agricultural areas, and have demonstrated their 

natural potential to control water quality (Knox et al., 2008; García-García et al., 

2009; 2013). However, their retention capacity depends on the type of nutrients 

that arrive at the wetland. Different studies have revealed that the majority of the 
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wetlands that reduce nutrients discharge present different percentages of nitrogen 

and phosphorus reduction  rates (e.g., Johnston, 1991). Nitrogen is easily removed 

via denitrification under anaerobic conditions, besides biological uptake and 

microbial immobilisation (Vymazal, 2007). Yet there is evidence that wetlands are 

less efficient at retaining soluble phosphorus (e.g., Hoffman et al., 2012) probably 

because sediments release phosphorus into the water column (Fisher and 

Acreman, 2004). In addition, this retention can be affected by the hydrological 

cycle phase (e.g., AlMaarofi et al., 2013). Thus, reduced nutrients retention from 

wetlands occurs frequently in autumn in temperate areas to coincide with the 

periods of highest precipitation and increased water flows (Fisher and Acreman, 

2004). Likewise, it has been suggested that the nitrogen reduction is greater under 

wet conditions, and that the same applies to phosphorus under drought conditions 

(Fisher and Acreman, 2004).  

 

In general, information available on natural tropical wetlands is very fragmented 

and has been developed fundamentally from descriptive approaches (e.g., 

physico-chemical characterisation, floristic and faunistic inventories, and human 

impacts) (Junk, 2002). Very few studies have analysed functional aspects such as 

wetlands’ ability to control nutrients. On the contrary, the few studies that actually 

exist have been conducted mostly in artificial wetlands (e.g., Vymazal, 2007). 

Despite the important ecoservices that wetlands generally provide to the human 

population, tropical and subtropical wetlands are increasingly threatened because 

of higher population density, increasing demand for water and land, and also 

because many are relatively small (Junk, 2002). In Mexico, around 62.1% of 

wetlands, including brackish, marine and freshwater wetlands, have been lost 

(Landgrave and Moreno-Casasola, 2012) despite the existing legal framework to 

promote wetland conservation and sustainable use (Morzaria-Luna et al., 2014). 

 

The subtropical Lake Pátzcuaro wetland, declared a RAMSAR site in 2005 (No. 

1447), is considered a buffer zone that receives significant runoff, which 

contributes to maintain the water level and the quality of Lake Pátzcuaro (Chacón-
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Torres and Múzquiz-Iribe,1997). This wetland supports the local economy of many 

indigenous populations, such as raw material (vegetation) for craft activities, 

besides tourism, fishing and forestry (Chacón-Torres, 1993; Bernal-Brooks, 2002; 

García-Villanueva, 2007). Recently, progressive wetland deterioration has been 

detected by the pressure that anthropogenic activities in the region cause 

(deforestation, land-use change to agriculture, livestock rearing, etc.) (Bravo-Inclán 

et al., 2012). Yet despite the importance of this wetland for maintaining its water 

quality, there are no studies that quantify its potential for retaining nutrient and 

organic matter (OM). So, the main objectives of this study are to: (1) quantify 

retention capacity for the nutrients (nitrates: NO3
-, nitrites: NO2

-, soluble reactive 

phosphorus: PO4
3- and total phosphorous: PT) and OM of the South Lake 

Pátzcuaro wetland over an annual cycle; (2) analyse the effects of temporal 

hydrological variability on nutrients and OM retention; (3) examine the effect of 

environmental factors on nutrients and OM retention. 
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2 METHODS 

 

2.1 Study area 

 

This study was carried out in a subtropical wetland located in the Mexican State of 

Michoacán within the Mexican transvolcanic Belt in the Lake Pátzcuaro-Cuitzeo 

basin, where Lake Pátzcuaro watershed is located. This wetland covers 707 

hectares and lies between UTM coordinates X=246175.12, 204562.47 (East 

longitude), and Y=2171501.92, 2145020.65 (North latitude) at an altitude of 2036 

m a.s.l. (Fig. 1). This wetland is associated with the south Lake Pátzcuaro (13000 

hectares), and is surrounded by a series of hills and volcanoes following an 

altitudinal profile in a southern direction. The wetland is preceded by the La Taza 

volcano (2339 m a.s.l.), a geological unit dominated by "malpaís", and a vast valley 

of agricultural land, in which the former island of Jaracuaro was formed by lake 

sediments (Garduño et al., 2009). The slope of the basin is abrupt and at a short 

distance to the wetland, with a plain whose slopes are less than 3%, and hills of 

volcanic material that favour surface runoff and carry solid materials, which cause 

siltation and the shallowness of the wetland (Bischoff et al., 2004).  

 

The climate is temperate humid with summer rains and less than 5 mm of winter 

rainfall (INEGI, 2008a). The wetland is crossed by a series of artificial navigation 

channels, used by the human communities around the lake. It should be 

emphasised that there are no permanent streams in the study area (Fig. 1). 

Therefore, any water flow to the wetland is produced basically by runoff (INEGI, 

2008b) and probably by shallow ground-water flows, which occur primarily in the 

summer rainy season (Bischoff et al., 2004). The wetland is shallow, its maximum 

depth does not exceed 150 cm, and the hydrodynamics is practically zero (0.05 cm 

s-1) (Ayala et al., 2008). However the wetland does not dry and a shallow layer of 

water remains during the dry season. 
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Figure 1. Location of the South Lake Pátzcuaro wetland and sampling points. T1, T2, T3, T4, T5 
and T6 represent the transects where samples were collected. Annual precipitation and runoff 
during the study period in the South Lake Pátzcuaro wetland. 
 
 

 

The soils near the wetland have a sandy and loamy texture. They are easily 

erodible and slightly acidic, and are associated with the volcanic origin of the 

region, represented mainly by andosols and luvisols (Vargas et al., 2000; Bravo-

Espinoza et al., 2006). We have not detected peat in the wetland.  
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About 19 % of the wetland is used to agriculture and almost 46 % is occupied by 

the Jaráucaro Island where some villages exist. Surrounding wetland there are 

wooded pine oak areas (Huerto-Delgadillo and García, 2011). Besides livestock is 

an important activity in the wetland. To the south of Lake Pátzcuaro, a progressive 

silting process is underway, caused by deforestation and inappropriate agricultural 

practices, including use of agrochemicals (Rojas, 2002), which give rise to the 

input of contaminants from such activities, and the wastewater from nearby villages 

also contribute (Vargas et al., 2000).  

 

A diverse and dense macrophytes community covers the wetland including 

emerging macrophytes (Thypha dominguensis, Schoenoplectus californicus 

and Phragmites australis), floating leaves (Nymphaea mexicana), and submerged 

(Potamogeton illinoesis and P. pectinatus) and free floating (Eichhornia crassipes 

and Oxycarium cubense) (Bernal-Brooks et al., 2003). The practice of burning and 

conditioning the land for agricultural use is commonplace in the wetland (Huerto-

Delgadillo and García, 2011).  

 

Although there are no previous physico-chemical characteristics data of the water 

in the wetland, some studies indicate that the waters of the Southern area of Lake 

Pátzcuaro, where leads the wetland, are alkaline (332 mg L-1), pH slightly alkaline, 

conductivity of 668.49 µS cm-1, with a high concentration of nitrogen  (Total 

nitrogen=2.44 mg L-1) and phosphorous poor (TP=0.21mg L-1), BOD5 of 15 mg L-1, 

and TSS of 668.49 mg L-1 (Sánchez-Chávez et al., 2011). 

 

2.2 Sample collection 

 

Based on the Ramsar Wetland, south of the Pátzcuaro polygon (707 ha) and the 

wetland hydrological map scale 1:20 (CONABIO, unpublished), six transects were 

established from southwest to northeast direction. In each transect, two sampling 

points were selected based on (Fig. 1), which resulted in 12 points. The sampling 

points located at the beginning of each transect collected the entry of water to the 
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wetland watershed runoff (input), while the terminals were placed at the edge of 

Lake Pátzcuaro (output). The linear distance covered by each transects depended 

on its location; the maximum distance was 3.32 km in Transect 4, and the 

minimum distance was 1.54 km in Transect 6. The average gradient at the 

beginning of each transect was 2.2% and 0.2% at the end.  

 

Sample collection was conducted from November 2011 to October 2012 (12 

months), and 144 samples were obtained from the two periods: the dry period, 

from November to May; the rainy period from June to October (Fig. 1). During the 

dry period, accumulated precipitation was 80 mm, with an average runoff of 100.08 

m3. During the rainy period, precipitation was 794.2 mm, and 1488.98 m3 of runoff, 

with maximum rainfall of 325 mm in August (Fig. 1). 

 

In the field, water temperature, pH and conductivity ("Conductronic" model PC18, 

previously calibrated and equipped with a conductivity cell, pH electrode and 

integrated thermistor) were recorded for each sample site. Dissolved oxygen (DO) 

was recorded with previously calibrated and Winkler-modified yellow spring 

multiparametric equipment (Eaton et al., 1995). Moreover, surface water samples 

were collected and stored in polyethylene containers (capacity of 4 L), were 

previously treated with 10% hydrochloric acid and rinsed with distilled water. These 

samples were transported to the laboratory in cold storage for the subsequent 

analysis of nutrients (NO3
-, NO2

-, PO4
-3, and TP), TSS and OM, reported as the 

BOD5/COD ratio. 

 

2.3 Chemical analysis 

 

Water samples were analyzed in triplicate in 24 h. Determination of TP was carried 

out by the phosphomolybdate technique (Murphy and Riley, 1962), with prior 

digestion in a semi-automated autoclave. For PO4
-3, the ascorbic acid technique 

was used (Eaton et al., 1995). NO2
- was determined by the sulphanilamide 

hydrochloride solution technique, and NO3
- was established by the brucine acid 
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technique (Eaton et al., 1995). The four variables were measured by a colorimetric 

method using a spectrophotometer, the "Perkin Elmer" Lambda 10UV/Vis model, 

after obtaining the calibration curves to calculate the corresponding concentrations. 

OM was determined on the basis of the ratios between BOD5 with the incubation 

technique and COD by the concentrated sulphuric acid digestion technique 

(Eaton et al., 1995). If the BOD5/COD ratio was less than 0.2, it was considered 

that OM was not biodegradable. If was above 0.6, then OM was biodegradable 

(Esparza and Gamboa, 2001). TSS were estimated by the gravimetric 

technique after filtering water samples with glass fibre filters (Whatman 

International Ltd, GF/C with a pore size of 0.45 µm), to be then dried at 105°C and 

weighed in an analytical balance to obtain a 0.01 mg reading of precision 

(Strickland and Parsons, 1972). During the study, the chloride (Cl-) concentration 

was not analysed. However, bibliography data (Bischoff et al., 2004) from technical 

reports (SEPLADE, 2000; Alatorre et al., 2006) and our own data collected in south 

Pazcuaro Lake area and at several points around the wetland were employed. 

These data covered a long period from 1999 to 2009. Due to the high correlation 

between conductivity and Cl- concentration (R2= 0.96; p < 0.01; n= 25), the Cl- 

concentration for all the chloride samples was calculated with this equation: 

y=0.2037x-84.036. 

 

 

2.4 Retention calculations  

 

Since there were no permanent streams that feed the wetland, surface runoff was 

calculated by the indirect method of the monthly runoff (Q in m3 s-1) that the 

wetland receives from precipitation, without considering the interception of rain by 

vegetation and soil moisture. Calculating the average surface runoff in the area is 

based on the estimate of the surface runoff from rain (P) in mm that occurs in the 

study area (A) km2 by applying a runoff coefficient (C), which varied from 0.1 to 1.0 

depending on  slope, soil texture (franc-clay in our case) and land use. Finally, 
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a correction factor of units (F=0.028) was applied in m3   (Treviño et al., 2002) with 

the following equation: 

 

Q=A * C * P * F (1) 

 

Cl- was used as a passive indicator as it undergoes dispersion, dilution and 

dissemination, but it is not easy to remove from solutions. Hence variations in the 

Cl- concentration allow the detection of possible dilution via lateral or subsurface 

water inputs or by the evapotranspiration concentration, which can alter the 

concentrations of nutrients and other elements (García-García et al., 2009). So 

retention (%R), understood as the elimination percentage of different forms of 

nutrients (NO3
-, NO2

-; PO4
3- and TP, TSS and OM), was calculated on each 

sampling date by considering the difference between the relationship of the input 

concentrations (Nutrient/Cl-out) and the output concentration (Nutrient/Cl-in) in the 

wetland (Fleischer and Stibe, 1991; Jordan et al., 2007) following Equation (2) 

(Trudell et al., 1986): 

 

%R= (1- (Nutrient/Cl-out/Nutrient/Cl-in)) × 100)  (2) 

 

A positive retention value means that the inflow Nutrient/Cl- ratio was higher than 

the outflow Nutrient/Cl-ratio, indicates that the wetland acts as a sink of nutrients 

and OM. On the contrary, a negative retention value suggests that the outflow 

Nutrient/Cl- ratio was higher than the inflow Nutrient/Cl-ratio, indicates that the 

wetland acts as source of nutrients and OM.  

 

2.5 Statistical analyses  

 

For the statistical analyses, the Minitab 16 software for Windows (Minitab Inc.) and 

SPSS (SPSS software version 19 for windows; SPSS Incorporated, Chicago, 

Illinois, USA) were used. To quantify the temporal variability of the input and 

output concentrations in the wetland of the different forms of nutrients (NO3
-, NO2

-, 
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PO4
3- and TP), TSS and OM, the coefficient of variation (CV %) was calculated. 

An analysis of variance (one-way ANOVA) was used for a factor (p=0.05) followed 

by a Tukey's test with a 95% confidence interval to determine annual and seasonal 

differences in the retention percentage (%R) during the dry (November-May) and 

rainy (June-October) periods, and the temporal variability in the wetland’s 

environmental parameters. Finally, Spearman correlations analysis was applied to 

obtain the coefficient of correlation between %R and the environmental variables 

in the wetland. Whenever necessary, the input and output nutrients and OM 

concentration data were log (x+1)-transformed to ensure normality and 

homogeneity of variance. 
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3 RESULTS 

 

3.1 Spatial and seasonal characterization of inflow and outflow water  

 

The total runoff received by the wetland was 7899 m3. During the rainy 

period, runoff was higher (7445 m3, n=5 months) than during the dry period (453.8 

m3, n=7 months). The maximum value was recorded in August (2835 m3) and the 

minimum one was recorded in April (11.4 m3) (Fig. 2). The ANOVA test did not 

show statistical differences between runoff and Cl- concentration (both 

input and output; F= 3.30, p>0.05) throughout the year. The annual mean input Cl- 

concentration value was higher (219.45 mg L-1) than for output (154.33 mg L-1). 

The input and output Cl- concentrations followed the same trend throughout the 

study period (Fig. 2), except in January when atypical precipitation was recorded, 

although they showed greater temporal variability (CVin=41.04 and CVout=42.13, 

n=12, respectively; Tab. 1), which was maintained during both periods 

(CVin=32.16, CVout=25.22 for the rainy period; CVin=45.86, CVout=51.46 for the dry 

period; Tab. 2).  

 

The mean values for input water temperature, pH and conductivity were similar to 

the output ones (Tab. 1) and they all showed temporal variability (CV< 30%), 

although statistically significant differences between input and output conductivity 

were found (F=24.74, p=0.01). This pattern was maintained during the rainy and 

dry periods (Tab. 2). Water temperature presented a low coefficient of variation in 

both the rainy and dry periods (Tab. 2). Similarly, a low variability was recorded for 

pH in both periods (Tab. 2), although a significant difference (F=4.50, p=0.014) 

was detected between input and output during the rainy period. 
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Figure 2. Annual variation of runoff, and input and output of chloride (Cl
-
) concentrations (mean + 

SD), during the study period at the South Lake Pátzcuaro wetland. 

 

 

 

DO concentrations, BOD5 and COD showed low variability, for both input and 

output, during the study period (Tab. 1). DO showed the highest variability during 

the rainy period (CVout=49.62%, Tab. 2) and a significant difference was detected 

between input and output (F=6.13, p=0.009). Likewise, significant differences were 

observed between input and output for BOD5 and COD (F=569.61, p=0.001) during 

the rainy period. The BOD5 values were always higher in inflow than in outflow, 

except for the end of the rainy period (April and May) (Fig. 3). The annual variability 

of OM revealed no seasonal trend (Fig. 3), although it presented less variability 

during the rainy period for both input (CV=25.25%) and output (CV=18.58%; Tab. 

2). The inputs TSS were always higher than for output in both periods (Tab 2, Fig. 

3). 
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Table 1. Mean, maximum and minimum values of the different physico-chemical parameters measured in the input and output water of the 
South Lake Pátzcuaro wetland (SD=standard deviation; CV=coefficient of variation). 
 

 INPUT OUTPUT 

N=72 Mean±SD Max Min 
CV 
(%) 

Mean±SD Max Min 
CV 
(%) 

Water Temperature (°C) 
21.26±4.45 32.60 14.00 20.91 20.67±4.27 29.38 10.50 20.65 

pH 
8.09±0.47 9.70 7.00 5.83 8.25±0.45 9.00 6.93 5.47 

Conductivity (µS cm
-1

) 
1489.86±442.14 2860.00 702.00 29.68 1170.20±319.22 2545.90 672.00 27.28 

Cl
-
 (mg L

-1
) 

219.45±90.06 498.50 59.00 41.04 154.33±65.02 434.57 52.85 42.13 

DO (mg L
-1

) 
6.02±2.02 12.00 2.90 33.45 5.21±1.94 9.17 1.30 37.19 

TP (µg L
-1

) 
534.30±203.60 1156.00 70.20 38.10 236.20±159.00 1001.00 31.30 67.30 

PO4
3-

 (µg L
-1

) 
198.64±80.96 416.80 30.30 40.76 107.58±72.69 409.20 3.79 67.57 

NO2
-
 (mg L

-1
) 

0.10±0.07 0.38 0.02 75.41 0.05±0.03 0.16 0.01 52.85 

NO3
-
 (mg L

-1
) 

7.81±3.89 24.49 0.03 49.84 3.61±1.64 10.73 0.20 45.49 

BOD
5
 (mg L

-1
) 

245.60±81.12 483.10 77.82 33.03 211.78±59.31 379.33 77.82 28.00 

COD (mg L
-1

) 
944.53±254.30 1498.00 480.00 26.93 969.10±149.40 1200.40 280.00 15.42 

OM  
0.28±0.12 0.61 0.10 42.50 0.22±0.06 0.40 0.09 27.85 

TSS (mg L
-1

) 
416.85±144.30 1009.00 10.80 34.63 228.00±108.70 800.00 7.30 47.66 
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Table 2. Mean, maximum and minimum values of the different physico-chemical parameters measured in the input and output water of the 
South Lake Pátzcuaro wetland during the rainy period (June-October) and the dry period (November-May). (SD=standard deviation; 
CV=coefficient of variation). 

 

 

 
INPUT OUTPUT 

 

RAINY PERIOD (n=30) DRY PERIOD (n=42) RAINY PERIOD (n=30) DRY PERIOD (n=42) 

Mean±SD 
M

a
x
 

M
in

 

CV 
(%) 

Mean±SD 

M
a

x
 

M
in

 CV 
(%) 

Mean±SD 

M
a

x
 

M
in

 CV 
(%) 

Mean±SD 

M
a

x
 

M
in

 CV 
(%) 

Water Tª (°C) 20.88±6.08 32.6 10.5 29.12 23.70±3.08 29.51 18.98 13.01 19.45±4.97 29.39 10.5 25.25 21.57±3.50 27.85 12.74 16.26 

pH 7.97±0.64 9.0 6.93 7.97 8.17±0.29 8.69 7.59 3.5 8.31±0.36 9.0 7.6 4.38 8.21±0.50 8.99 6.93 6.14 

Cond (µS cm
-1
) 1647.70±397.20 2860 1073 24.11 1377.14±442.34 2500 702.0 32.12 1176.90±192.8 1541.6 922.8 16.38 1165.40±387.4 4245.9 672 33.25 

Cl
-

 (mg L
-1
) 251.60±80.60 498.5 134.5 32.16 196.49±90.10 425.21 59.0 45.86 155.70±39.27 229.99 103.9 25.22 153.40±78.90 434.6 52.90 51.46 

DO (mg L
-1
) 6.37±2.64 12.0 2.9 38.68 5.77±1.60 11.17 3.13 27.85 4.70±2.33 8.93 1.44 49.62 5.57±1.52 9.17 1.30 27.37 

TP (µg L
-1
) 626.90±231.10 1156 259.9 36.86 468.20±152.40 765.99 70.2 32.55 384.90±136.20 1001 278.3 35.39 130.01±53.97 227.97 31.31 41.51 

PO
4

-3

(µg L
-1
) 215.10±77.10 416.8 94.7 35.79 186.90±82.53 390.0 30.3 44.16 162.40±68.80 409.2 55.8 42.37 68.42±45.04 201.22 3.79 65.83 

NO
2

-

 (mg L
-1
) 0.13±0.09 0.38 0.03 67.23 0.068±0.04 0.17 0.02 58.54 0.05±0.02 0.98 0.02 42.41 0.05±0.03 0.16 0.01 60.06 

NO
3

-

 (mg L
-1
) 9.51±4.65 24.49 0.03 48.83 6.60±2.71 13.14 3.0 41.05 3.46±1.46 5.99 1.09 42.33 3.72±1.77 10.73 0.20 47.54 

BOD
5
(mg L

-1
) 303.20±82.00 483.1 216.3 27.03 204.49±49.88 298.73 77.82 24.39 216.43±39.25 299.96 129.6 18.13 208.50±70.50 379.30 77.8 33.83 

COD (mg L
-1
) 815.10±232.04 1491 480 28.47 1036.00±230.10 1498 710.0 22.21 969.50±102.70 1181 700 10.59 968.70±176.70 1200.4 280 18.24 

OM  0.39±0.10 0.61 0.25 25.25 0.20±0.06 0.37 0.1 29.44 0.23±0.04 0.3 0.14 18.58 0.22±0.07 0.40 0.08 33.34 

TSS (mg L
-1
) 493.70±147.90 1009 240 29.96 362.01±114.90 598.9 10.8 31.74 165.10±72.60 398.1 7.3 43.96 272.90±108.40 800.0 122.6 39.74 
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Figure 3. Annual variation of the input and output of BOD5, COD, OM, TSS, TP, PO4
3-

, NO2
-
 and 

NO3
-
, concentrations (mean ± SD) for the South Lake Pátzcuaro wetland. 
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Regarding nutrient concentrations, the mean annual values for the input TP and 

PO4
3-concentrations in the wetland were almost 2-fold higher than for output (Tab. 

1), with higher temporal variability found for output (CV=67.3% and CV=67.57%) 

than input (CV=38.1% and CV=40.76%) (Tab. 1). Highest TP concentrations were 

found for input during the rainy period (Tab. 2), while the lowest were for output 

during the dry period (Tab. 2). This same trend was shown by the PO4
3-

concentrations (Tab. 2), except in July (237.95 µg L-1) and August (166.56 µg L-1), 

when a higher PO4
3-concentration was reported in output than in input (Fig. 3). 

ANOVA test indicated that TP (F =32.99, p=0.001) and PO4
3- (F =18.39, 

p=0.007) differed significantly during the rainy and dry periods. 

 

The mean annual value for NO2
- inputs was 50% higher than output (Tab. 1). 

Therefore the coefficient of variation was greater (CVin=75.41% and CVout=52.85%) 

than that reported for NO3
- (CVin=49.84% and CVout=45.49%). The mean annual 

value for NO3
- inputs was higher than for output (Tab. 1). Both the NO2

- and NO3
-

 concentrations presented significant differences between input and output (F 

=21.95 and 85.85 respectively, p<0.05) and between rainy and dry periods 

(F=12.13, p=0.001; F=22.47, p=0.001). In both the rainy and dry periods, the mean 

input NO3
- concentrations were higher than for output (Tab. 2). The NO3

-

concentrations were always higher for inflow than for outflow, except at the end of 

the rainy period (April and May) (Fig. 3). 

 

3.2 Nutrients and organic matter retention 

  

When considering all the sampling data, the mean annual retention (%R) for TP 

was 30.35%, and the mean maximum retention was reported during the dry period 

(Tab. 3). Similarly, the mean maximum %R for PO4
3- was obtained during the same 

period (Tab. 3). The net mean retention was 47.12% (n=54) for TP and 43.87% 

(n=48) for PO4
3-, while no retention of TP occurred on the 18 sampling dates 

(mean export = -19.93%), nor of PO4
3- on the 24 sampling dates (mean export = -

30.16%) (Tab. 3).  
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Table 3. Total retention efficiency (%) during the rainy and the dry periods, and net retention and export for the nutrients and OM recorded in 

the South Lake Pátzcuaro wetland (SD=standard deviation). 

 

Total Rainy period  Dry period Net Retention Export 

n=72 n=30  n=42 
  

 
R (%) SD R (%) SD R (%) SD R (%) SD R (%) SD 

TP (µg L
-1

) 30.35 38.82 -4.59 23.43 55.32 26.27 47.12 (n=54) 28.01 -19.93 (n=18) 16.72 

PO4
3-

(µg L
-1

) 19.19 43.37 -20.18 27.63 47.32 27.79 43.87 (n=48) 27.60 -30.16 (n=24) 20.91 

NO2
-
 (mg L

-1
) 2.45 50.83 14.14 54.02 -5.90 47.32 40.97 (n=41) 20.82 -48.50 (n=31) 28.76 

NO3
-
 (mg L

-1
) 17.56 54.15 48.99 18.88 -4.88 59.88 38.76 (n=60) 27.14 -88.41 (n=12) 16.47 

OM -26.26 52.35 -0.60  33.22 -44.60 56.03 24.33 (n=24) 18.33 -53.17 (n=48) 43.86 

TSS (mg L
-1

) 14.68 40.70 44.52 18.96  -6.63 38.69 34.03 (n=52) 23.16 -39.29(n=20) 28.40 
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The mean annual retention for NO2
- was very low and was a negative mean value 

during the dry period (-5.90%, n=42) (Tab. 3). On 31 sampling dates (40% of all 

samples), no retention of NO2
- took place (mean export = -48.50%; Tab. 3). The 

mean annual retention for NO3
- was 17.56%, with a maximum mean retention value 

recorded during the rainy period (48.99%, n=30). The net retention for NO3
- was 

38.76% (n=60), although the percentage of export was -88.41% (n=12).  

 

The wetland also exported OM all year round. Therefore, the mean annual value of 

retention for OM in the wetland was negative (-26.26%) and during both the dry 

(mean = -44.60%) and rainy (mean = -0.60%) periods. On 48 sampling dates 

(more than 66% of samples), no retention of OM took place (mean = -53.17%; Tab. 

3). On the contrary, the mean annual retention for TSS was positive (14.68%) and 

the highest mean retention value was detected during the rainy period (Tab. 3). 

The mean value of net retention for TSS was 34.03% (n=52).  

 

3.3 Temporal variability of retention 

 

The temporal variability of the retention for TP and PO4
3-showed the same annual 

trend (Fig. 4), although the % R for TP presented less variability (CV=42.9%) than 

for PO4
3- (CV=66.5%). During the dry period, the % R for both periods was 

positive, with a maximum of 82.19% for PO4
3- in January and of 69.59 % for TP in 

November. Positive retention values were detected for both parameters in October, 

at the end of rainy period (20.05% for TP and 19.74% for PO4
3-), and in June for 

TP (16.77%; Fig. 4). The highest export values were found during the dry period (-

36.99% for TP in July and -47.94% for PO4
3- in June). 
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Figure 4. Annual variation of the TP, PO4
3-

, NO2
-
 ,NO3

-
, OM and TSS retention efficiencies (± SD) in 

the South Lake Pátzcuaro wetland. 
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The NO2
- retention values showed the highest temporal variability of all the nutrient 

forms (CV=122.1%). NO2
- retention remained below the NO3

- retention values 

almost all year, except in May (48.22%) and October (66.61%), when the highest 

NO2
- retention values were reported. The wetland retained NO3

- throughout the 

year, except at the end of dry period (-93.51% in April and -83.3% in May) (Fig. 4). 

The highest NO3
-retention value was detected in November (72.89%). 

 

OM and TSS both showed high temporal variability (CV=99.9% for OM and 

CV=99.4% for TSS). Except for three months during the rainy period (July, August 

and October), the Pátzcuaro wetland did not retain OM (Fig. 4). On the contrary, 

TSS were retained almost all year, except for three months during the dry period 

(November, December and April). The maximum TSS retention value was 

recorded in October (63.02%; Fig. 4). 

 

3.4 Relationships between nutrients and organic matter retention and 

environmental factors 

 

During the rainy period, TP retention correlated positively with input TP 

concentration and input TSS, and negatively with conductivity, input BOD5 and 

input OM, while it correlated positively with input TP and negatively with input 

BOD5 during the dry period (Tab. 4). PO4
3- retention correlated positively with input 

for both OD and NO2
- during the rainy period (p<0.05), and correlated negatively 

with pH, conductivity and OM input. During the dry period, PO4
3- retention positively 

correlated only with TP input (p<0.05) and negatively with OM input (Tab. 4). 
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Table 4. Spearman correlation coefficients for the retention efficiency of the nutrients and organic matter and environmental factors 

measured during the study period at the South Lake Pátzcuaro wetland (* p<0.05; ** p< 0.01). 

 

 

RAINY PERIOD (n=30) DRY PERIOD (n=42) 

 

TP %R PO
4

-3

 %R NO
2

-

 %R NO
3

-

 %R TSS %R OM %R TP %R PO
4

-3

 %R NO
2

-

 %R NO
3

-

 %R TSS %R OM %R 

Water Tª (°C) 

       

 -0.424
**
  -0.403

**
  

pH 

 

-0.543
**
 

     

 -0.429
**
    

Conductivity (µS cm
-1

) -0.553
**
 -0.734

**
 

  

-0.421
*
 

  

  -0.502
**
 0.306

*
 -0.539

**
 

DO (mg L
-1

) 

 

0.409
*
 

     

 0.460
**
    

Input TP (µg L
-1

) 0.752
**
 

 

-0.414
*
 

  

-0.649
**
 0.531

**
 0.325

*
     

Input PO
4

-3 

(µg L
-1

) 

  

0.377
*
 -0.390

*
 

   

     

Input NO
2

-

 (mg L
-1

) 

 

0.438
*
 0.722

**
 

    

 0.368
*
 0.466

**
 -0.385

*
  

Input NO
3

-

 (mg L
-1

) 

       

  0.722
**
 -0.393

**
  

Input BOD
5
( mg L

-1
) -0.379

*
 

     

-0.330
*
     -0.357

*
 

Input COD (mg L
-1

) 

   

-0.395
*
 

   

    -0.619
**
 

Input OM  -0.711
**
 -0.549

**
 

 

0.588
**
 

   

-0.421
**
   -0.307

*
  

Input TSS (mg L
-1

) 0.502
**
 

    

-0.368
*
 

 

 -0.407
**
 -0.636

**
  -0.611

**
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NO2
- retention correlated positively with the input for both NO2

- and PO4
3- during 

the rainy period and with the input OD and NO2
-concentrations during the dry 

period. Moreover, it correlated significantly and negatively with pH, water 

temperature and TSS input during the dry period, and only with PO4
3- input during 

the rainy period. NO3
- retention correlated significantly and positively with the input 

for both the NO3
- and NO2

- concentrations during the dry period, and only with OM 

input during the rainy period. Furthermore during this period, it correlated 

negatively with the inputs for both PO4
3- and COD, and also with conductivity and 

TSS input during the dry period (Tab. 4). 

 

TSS retention correlated only negatively with conductivity during the rainy period, 

while it correlated positively with this parameter during the dry period. Additionally, 

TSS retention correlated negatively with water temperature, and NO2
-, NO3

- and 

OM inputs during this period.  

 

Finally, all the correlations of OM retention with the environmental parameters were 

negative (Tab. 4). Thus during the rainy period it both TP concentration and TSS 

correlated with inputs, and with conductivity, BOD5, COD and TSS input during the 

dry period. 
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4 DISCUSSION 

 

The south Pátzcuaro Lake wetland, like other subtropical lakes and wetlands of 

high latitudes and altitudes (Challenger, 1999; Bauer, 2005), presents two 

distinctively marked hydrological periods: a shorter rainy period (5 months) and a 

dry long-term period (7 months). However, unlike other subtropical wetlands that 

remain completely dry during an annual hydrological cycle phase (e.g., Neiff, 

2001), Pátzcuaro wetland maintains surface water throughout the year in spite of a 

long dry period. Since this wetland has no streams that provide a water surface 

flow, water comes from indirect natural recharge through rainfall runoff (Ruiz, 

2003), which is characteristic of high altitude areas, igneous metamorphic soil and 

weather conditions (Alcalá and Custodio, 2008), which is the case of the Pátzcuaro 

wetland. Therefore during the rainy period, the wetland accumulates about 94% of 

total annual rainfall runoff (Fig. 1), which allows a constant layer of water to remain 

throughout the year. Indeed precipitation is the main source for maintaining the 

water table in the wetland. However other sources, such as lateral or subsurface 

water inputs or losses like evapotranspiration, can be important factors that explain 

the hydrological dynamics of wetlands (Sabater et al., 2003). As chloride is a 

conservative element (Álvarez-Roger et al., 2006), Cl- concentration was used as 

an indirect indicator to detect possible water inputs and/or outputs to wetlands 

(Simmons et al., 1992; Sabater et al., 2003). Our results indicate that Cl- 

concentration in inflow was always higher than in outflow (except January because 

of atypical rain, Fig. 2). Thus we assumed that the dilution caused by the inflow of 

subsurface water diffuse or by discharges from springs was not found to be 

relevant and did not affect nutrient concentration and organic matter content. 

 

The South Lake Pátzcuaro wetland has proved to efficiently lower nutrient 

concentrations (TP, PO4
3-, NO2

- and NO3
-), although its effectiveness differs 

depending on the nutrient species and the period of year considered (e.g., Schade 

et al., 2002; Vellidis et al., 2003). We found a mean annual reduction of 30.35% for 

TP and 19.19% for PO4
3-, but these reductions increase significantly during the dry 
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period (55.32% for TP and 47.3% for PO4
3-; Tab. 3). On the contrary, both forms 

were exported during the rainy period. These retention values are similar to those 

reported in the literature. According to Kadlec and Knight (1996), mean retention 

percentages by constructed wetlands receiving municipal wastewaters were 34% 

for TP and 41% for PO4
3-. Mitsch et al. (1995) found that the average TP 

concentration decreased by 64-92% in four constructed freshwater riparian 

marshes of low flow in northeastern Illinois. In a Louisiana forested waste-water 

treatment wetland, Blahnik and Day (2000) reported highly variable retention 

values for PO4
3- (3-50%). Knox et al. (2008) obtained reductions of 35% and 42% 

for TP and PO4
3-, respectively in a natural wetland situated in Northern California.   

 

The pattern of retention followed by the two N forms differs. The highest mean 

annual reduction is reported for NO3
- (17.56%), whereas annual NO2

- reduction is 

only 2.45%. However, unlike TP and PO4
3-, NO3

- reduction increased significantly 

during the rainy period to 48.99%. In general, these retention values are lower than 

those reported in the literature. In a forested wetland of Louisiana, Blahnik and Day 

(2000) found retention NO3
- to lie between 32% and 95%; Knox et al. (2008) 

reported a 60% reduction in a Californian wetland, and studies into riparian forests 

have indicated high retention for NO3
- (over 80%; e.g., Lowrance et al., 1984; 

Jordan et al., 1993).  

 

The OM index is an indicator of proportion of non-biodegradable OM in water 

(Esparza and Gamboa, 2001). We measured the mean OM values in the wetland, 

which came close to 0.2 (Tab. 1), indicating that much of the OM in the wetland is 

not biodegradable. According to the mean OM retention values reported, the 

Pátzcuaro wetland exports non-biodegradable OM all year round (Fig. 4). For TSS, 

we obtained mean annual retention values of 14.68%, but this retention increased 

to 44.52% during the rainy period. During the dry period, the wetland exported TSS 

(mean = -6.63%). These reduced TSS values are lower than those described in the 

literature. In a forested wetland of Louisiana, Blahnik and Day (2000) reported 

retention values of between 48% and 91%, and Knox et al. (2008) cited 77% in a 
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natural California wetland. In constructed wetlands, reductions of 68% have been 

reported (Kadlec and Knight, 1996).  

 

The nutrient retention in the Pátzcuaro wetland clearly shows its dependence on 

the hydrological cycle (Wetzel, 2001, Hakanson, 2004; AlMaarofi et al., 2013), but 

not just that. For TP and PO4
3-, the highest retention values were recorded during 

the dry period (Fig. 4). P retention in wetlands is difficult to explain given the 

complex interactions taking place between hydrological and biogeochemical 

transformations, including assimilation by plants through photosynthesis (e.g., 

Hoffman and Kjaergaard, 2009; González-Alcaraz et al., 2012). However an 

annual P retention pattern was detected in the Pátzcuaro wetland (Fig. 4). During 

the dry period, the residence time of low inflow water increased, which facilitates P 

retention by soil, this being the main mechanism involved in PO4
3- retention in 

wetlands (e.g., González-Alcaraz et al., 2012; Hoffman et al., 2012). Moreover, P 

retention is related with uptake by emerging dense macrophyte communities that 

cover the wetland (Gagnon et al., 2012). Both TP and PO4
3- retentions depend 

indirectly on OM (Bruland and Richardson, 2006). So during the dry period, we 

found negative and significantly correlations between %R of TP and BOD5 input, 

and between %R of PO4
3- and OM input (Tab. 4).  

 

During the rainy period, the Pátzcuaro wetland exports TP and PO4
3-(Fig. 4), when 

the highest inflow concentrations are found (626.9 µg L-1 of TP; and 215.1 µg L-1 of 

PO4
3-; Tab. 2) and high inflow water and low residence time of water occurs. In a 

wetland of southern Spain, Álvarez-Rogel et al. (2006) reported that during rainy 

periods, the effectiveness to reduce P concentrations diminishes. The rainy period 

at Pátzcuaro occurs in summer months when the highest temperatures are 

recorded and coincide with the senescence of wetland plants (Raisin and Mitchell, 

1995). Hence both the high inflow P concentration from runoff and plant biomass 

accrual can reduce a wetland’s capacity to process P. In fact we found positive and 

significant correlations between %R of TP and both the input concentrations of TP 

and TSS (Tab. 4). The mechanisms by which phosphorus is exported are very 
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complex and include biogeochemical processes that involve Fe, Ca, Mg, pH and 

redox potential (Álvarez-Rogel et al., 2006; Hoffman et al., 2012).  

 

The seasonal pattern observed for nitrogen retention in the Pátzcuaro wetland is 

the opposite to P retention (Fig. 4). We found the highest retention values for both 

NO2
- and NO3

- during the rainy period. This pattern is unlike that which occurs in 

temperate environments (Fisher and Acreman, 2004), where the highest nutrient 

retention occurs in autumn to coincide with periods of increased precipitation and 

flow. The main NO3
- retention processes are denitrification, plant uptake and 

microbial immobilisation (e.g., Reddy and Patrick, 1984; Groffman et al., 1992), 

whereas mineralisation of OM and its subsequent nitrification can result in the 

release of NO3
- (Schade et al., 2002). Several authors have reported that 

denitrification can be especially important in aquatic ecosystems where fine 

sediments, high NO3
- concentration, organic carbon availability, low redox potential 

and high water temperature exist (e.g., Inwood et al., 2007; Pinay et al., 2007). 

During the rainy period, we found that highest inflow NO3
- concentrations, OM 

values and water temperatures were at their highest. However, %R NO3
- correlated 

positively only with OM (Tab. 4). Despite us not finding a correlation between water 

temperature and %R NO3
-, the high values recorded throughout the year suggest 

that denitrification may be the main removal process of nitrogen in the Pazcuaro 

wetland. In fact, except for two months at the end of the dry period (April and May), 

the Pátzcuaro wetland actively retained NO3
- (Fig. 4). 

 

Seasonal NO2
- retention dynamics is more difficult to explain. During the dry 

period, significantly and positive correlations were found between %R NO2
- and 

DO and NO2
- inflow concentration, which suggest that nitrification, determined by 

oxygen availability, may be the dominant process that increases NO3
- 

concentration. Indeed a positive and significant correlation was found between %R 

NO3
- and NO2

-concentration input during this period.   

 

Typically, wetlands have been associated with reduced N loading rather than 
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functioning to reduce P loading (e.g., Richardson, 1985; Fisher and Acreman, 

2004). However, our results indicate that the Pátzcuaro wetland is more efficient at 

removing P than N, perhaps because significant amounts of P are stored by 

sedimentation (Johnston, 1991) and retained by clay particles (Craft and Casey, 

2000). 

 

Wetlands are carbon sinks as they store large amounts of OM from their drainage 

basin or from the accumulation of autochthonous plant material (Euliss et al., 2006; 

Hansen and Nestlerode, 2014). The highest OM index values obtained in the 

Pátzcuaro wetland were recorded during the rainy period (mean OM = 0.39). 

Annual mean OM retention was -26.26%, which indicates that the Pátzcuaro 

wetland performs the net export of non-biodegradable OM, except for some 

months of the rainy period (Fig. 4). During this period, allochthonous material input 

from the drainage basin, together with autochthonous material from soil, vegetation 

and plant litter, generate a large pool of OM. In fact, we recorded the highest TSS 

values during the rainy period (Tab. 2). However, the organic fraction of this 

material should be actively processed because the low OM index values detected 

(always below 0.6) indicate the persistence of non-biodegradable material 

(Esparza and Gamboa, 2001). Moreover, the %R of OM correlated negatively and 

significantly with inputs of TP and with TSS during the rainy period and with BOD5, 

COD and TSS during the dry period (Tab. 4). The lowest retention values and OM 

occurred during the dry period (-44.60%; Tab. 3). 

 

The TSS input into the Pátzcuaro wetland reached its maximum during the rainy 

period (mean TSS = 493.7 mg L-1; Tab. 2), when the massive influx of sediment 

from the drainage basin of the wetland takes place (Jørgensen, 2003; Beltran-

Vargas and Rangel-Ch., 2012) and re-suspension of sediments occurs. However, 

we also detected maximum retention during this period (44.52%; Tab. 3), probably 

because of the retention effect of emerging dense macrophyte communities that 

cover the wetland, as shown in other studies at similar latitudes (Abernethy, 1980). 

During the dry period, when the water flow speed slowed down and the water 
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residence time was prolonged, TSS input lowered (Ockenden et al., 2012). TSS 

retention in the Pátzcuaro wetland is a response to both low-speed hydraulics, 

which results in a laminar flow, and resistance offered by roots and floating plants. 

 

According to the data reported by different authors, the Pátzcuaro Lake has 

undergone very marked environmental degradation in the last 50 years (García-

Villanueva, 2007; Bravo-Inclán et al., 2012). Among the various causes, we find 

that diffuse pollution from agricultural areas is one of the most important impacts 

(Mijangos-Carros et al., 2008). One of the most relevant services provided by 

natural wetlands is their innate self-purification capacity. Hence the conservation 

and restoration of the Pazcuaro wetland are an excellent opportunity to make the 

best of its ability as a natural filter of the runoff water that the Pátzcuaro Lake 

receives. Despite Pátzcuaro wetland having been submitted to alterations, its 

ability to control nutrients and OM has not become worse, as this study shows. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La dinámica hidrológica del humedal Sur de Pátzcuaro es sensible a las 

variaciones climáticas (precipitación y evapotranspiración) anuales e interanuales 

y vulnerable a eventos atípicos, que se traduce en  cambios en los volúmenes de 

la escorrentía superficial (entrada y salida) y en la capacidad de almacenamiento 

del humedal. 

 

2. El agua subsuperficial, a pesar de no ser un componente hídrico que predomine 

en el balance hídrico, es importante para mantener las características 

hidromórficas del sedimento, evitando la desecación temporal o permanente del 

humedal. 

 

3. El humedal Sur de Pátzcuaro funciona como un sistema de amortiguación 

hidrológica, transfiriendo aproximadamente un 32.55% de agua a la zona sur del 

lago de Pátzcuaro, con el que forma una unidad funcional.   

 

4. El balance de agua anual del humedal Sur de Pátzcuaro fue positivo (ganancia 

de agua), indicando que el ecosistema está en equilibrio hídrico, es decir, cuenta 

con agua disponible para mantener sus funciones biogeoquímicas e hidrológicas 

tanto en el humedal como en la zona sur del lago Pátzcuaro.  

 

5. El balance hídrico calculado para el humedal sur de Pátzcuaro puede ser una 

herramienta útil para la elaboración de propuestas de manejo, dado que  abarca 

los efectos y respuestas de los componentes hidrológicos en condiciones 

climáticas diferentes (sequia, humedad y extrema humedad). 

 

6. Las aguas superficiales del humedal sur de Pátzcuaro son cálidas durante todo 

el año, de mineralización elevada, duras, alcalinas y como todos los humedales 

subtropicales ricas en nutrientes, materia orgánica y sólidos y, en consecuencia, 

eutróficas. 
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7. El análisis espacial de la hidroquímica del humedal, según la dirección de los 

flujos de agua, determina una primera banda receptora de sales, nutrientes y 

sólidos provenientes de las escorrentías de la cuenca de drenaje, en la que se 

registran las concentraciones más elevadas de estos parámetros. El centro del 

humedal actúa como zona de almacenamiento y transformación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, dependiente de procesos geoquímicos y biológicos 

(actividad fotosintética y heterotrófica), donde se capturan, liberan y absorben los 

nutrientes, se retienen los sólidos y se descompone la materia orgánica. La tercera 

banda, muy cerca del lago, recibe agua donde es evidente la reducción de 

nutrientes y sólidos, y donde los procesos metabólicos por parte de los 

productores primarios son patentes. 

 

8. El análisis espacial de la hidroquímica del humedal, según los sectores 

definidos por los usos de suelo, marcó importantes diferencias entre los más 

impactados (rural y agrícola), donde se registraron los valores más elevados de 

nutrientes, sales y sólidos, y el sector del humedal en mejor estado de 

conservación. La alteración del régimen hídrico por la extracción del agua para 

riego y consumo humano, la compactación del suelo y, en consecuencia, la 

reducción de su capacidad de infiltración, y la pérdida de la vegetación acuática  

limitando su capacidad para retener nutrientes y sólidos, son las principales 

causas de los impactos derivados de las actividades antrópicas sobre el humedal.  

 

9. Los análisis multivariantes realizados sobre las variables hidroquímicas medidas 

en las aguas superficiales del humedal, permitieron delimitar cuatro grupos 

diferentes que responden, por un lado al enriquecimiento de nutrientes y sales 

derivado de las alteraciones antrópicas del humedal y, por otro, a los procesos 

biológicos relacionados con la actividad fotosintética de los productores primarios.  

 

10. A pesar de los efectos provocados por las actividades antrópicas que impacta 

una parte del humedal, en este estudio se evidencia que el humedal Sur de 
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Pátzcuaro parece mantener su funcionalidad con capacidad para procesar 

nutrientes, materia orgánica y sólidos. 

 

11. La escorrentía superficial es la principal entrada de nutrientes, sólidos y 

materia orgánica al humedal.  

  

12. El humedal sur de Pátzcuaro es muy eficiente en retirar nutrientes, aunque su 

efectividad difiere según la fase del ciclo hidrológico. Anualmente, el humedal 

retiene el 30.4% de fósforo total, el 19.2% de PO4
3-, el 2.5% de NO2

-, el 17.6% de 

NO3
- y el 14.7% de sólidos suspendidos totales, pero exporta materia orgánica (-

26.3%). Sin embargo, esta reducción alcanza el 55.3% para el fósforo total y el 

47.3% para el PO4
3- durante el periodo seco y hasta el 14.1 % para el NO2

-, el 

49% para el NO3
- y el 44.5% para los sólidos suspendidos totales durante el 

periodo de lluvias. 

 

13. El modelo anual de retención de fósforo puede ser explicado por la adsorción 

en el sedimento, y por su consumo por la densa comunidad de macrófitos y algas 

que cubre el humedal, durante el periodo seco.   

 

14. El modelo anual de retención de nitrógeno es opuesto al del fósforo. Las 

correlaciones obtenidas entre el % de entrada de NO3
- y de materia orgánica al 

humedal sugieren que la retirada de nitrógeno es debida principalmente a la 

desnitrificación. 

 

15. Durante el periodo húmedo la retención de los sólidos es un proceso mecánico 

relacionado fundamentalmente con la resistencia generada por las raíces de los 

macrófitos y plantas acuáticas flotantes. Durante el periodo seco, la baja velocidad 

hidráulica, aumenta el tiempo de retención del agua facilitando la sedimentación 

de las partículas sólidas. 
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16. A diferencia de lo que ocurre en ambientes templados, donde la mayor 

retención de nutrientes ocurre en otoño, en el humedal sur de Pátzcuaro los 

valores más elevados de retención, tanto para nitritos como para nitratos, ocurren 

durante el verano (periodo húmedo) y los más bajos para el fósforo, 

probablemente debido a la liberación de fósforo por la senescencia de la 

vegetación del humedal durante este periodo. 

 

17. De acuerdo a los resultados obtenidos el humedal de Sur de Pátzcuaro resultó 

ser más eficiente en la retirada de fósforo que de nitrógeno, tal vez por el 

almacenamiento de fósforo en el sedimento debido a las condiciones geoquímicas 

del humedal. 

 

18. Como muestra este estudio, a pesar de las alteraciones que ha sufrido el 

humedal sur de Pátzcuaro, no ha perdido su capacidad para controlar los 

nutrientes y la materia orgánica. Así pues su conservación y mantenimiento es una 

garantía de la función que cumple como filtro natural de las aguas de escorrentía 

que finalmente recibe el lago de Pátzcuaro. 
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