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1. INTRODUCCIÓN   
 
La metodología de evaluación de los humedales se han basado en caracterizar las funciones 
como un criterio para el manejo de los mismos (Carletti et al., 2004). Una gran variedad de 
protocolos de manejo y evaluación se han desarrollado en todo el mundo, de los cuales el 
método hidro-geomorfológico (HGM) ha sido el más utilizado debido a que relaciona las 
funciones ecológicas y determina los flujos de agua, un rasgo fundamental de los humedales 
(Mitsch y Gosselink, 2000). El método HGM está basado sobre el supuesto de que las 
condiciones ecológicas están determinadas por las fuentes de agua y su  hidrodinámica, lo  que 
contribuye a la formación de un humedal (Brinson, 1993; Bronson et al., 1995; Smith et al., 
1995). Este método clasifica a los humedales de acuerdo con sus características hidrológicas, 
los procesos funcionales en los sitios a considerarse representativos de condiciones menos 
perturbadas o “humedales de referencia estándar” por los criterios de tipos de HGM y sus 
funciones comparados con  otros sitios. Los humedales urbanos bajo este supuesto de 
evaluación funcional sólo por hidrogeomorfología pueden no ser efectivos. La alteración 
hidrológica de los humedales en regiones desarrolladas (Meyer et al., 2005; Ehrenfeld et al., 
2003), comprometen ambas rasgos de precisión: la clasificación HGM y la designación de sitios 
referencia o estándares. Otros estudios consideran además de la clasificación de HGM 
(hidrología) y la remoción del nitrógeno del suelo a través de la desnitrificación (visto como una 
función prominente del humedal) en los humedales de regiones altamente desarrolladas o 
urbanizadas.  
 
Los procedimientos de evaluación de las funciones de humedales por HGM son 
preferentemente empleados a nivel gubernamental por los Estados Unidos (Hauer y Smith, 
1998; Hruby 1999), así también se determinan las capacidades funcionales de los humedales 
en particular las clases de HGM en regiones específicas (Turner et al., 2000). Como parte del 
protocolo de evaluación HGM, se han creado modelos sencillos, semi-cuantitativos que 
permiten calcular la capacidad funcional mediante puntajes basados en indicadores de 
vegetación, suelo e hidrología estructurados de tal forma que su validación puede ser medida 
de manera fácil en campo. Esta metodología se fundamenta en la hipótesis de las relaciones de 
las clases HGM y las funciones, debido a que la clasificación HGM está basada en los criterios 
morfológicos, entradas de hidrología y la misma dinámica hidrológica (flujos y reflujos). Los 
análisis funcionales de los Sistemas de Humedales Europeos, han encontrado relaciones entre 
las clases hidro-geomorfológicas y las funciones de los humedales como la remoción de 
nutrientes y la retención, el control de flujos y las cadenas tróficas (Turner et al., 2000). 
 
El mapeo y monitoreo de humedales resulta más confiable cuando herramientas tales como 
información proveniente de sensores remotos (PR) y el uso de un SIG son utilizadas para tal 
efecto. Las bondades de ambas herramientas han sido comprobadas para este tipo de 
estudios. La gran ventaja del uso de PR es la amplia cobertura de las imágenes que 
normalmente ocupan una gran porción o toda él área de interés, y que su repetición periódica 
ayuda a realizar estudios multi-temporales, registrando las mismas señales espectrales a su 
paso.  
 
Esta última característica permite realizar diferentes procesamientos digitales para extraer la 
información de interés, analizarla matemática o estadísticamente, además del desarrollo de 
modelos y la vectorización o rasterización de información para ser integrada en un SIG.  
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Aún, los estudios de humedales en México que integren PR y SIG’s son escaso. Se propone 
que la delimitación de los humedales urbanos del sistema Lagunar Zapotes esté basado en un 
SIG que integre la información espacial requerida para generar las fuentes primarias 
cartográficas que permitirán el análisis y manipulación de la información para obtener al final un 
producto espacial confiable, que incluya el procesamiento espacial de la información: PR y 
Desarrollo del SIG. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
El estado de Tabasco ha enfrentado en los últimos años eventos de lluvias torrenciales y 
frentes fríos estacionarios lo que ha provocado lluvias extraordinarias que han ocasionado 
inundaciones en gran parte del estado. Los fenómenos más dañinos se han presentado en los 
años de 1999 y 2007, y el más reciente el año pasado.  Las lluvias de la temporada 1999 en el 
estado de Tabasco iniciaron a mediados del mes de septiembre y se prolongaron hasta por 77 
días, resultado de sucesivas ondas tropicales y aire húmedo provenientes de ambos océanos. 
Las intensas y continuas lluvias generadas por estos fenómenos, particularmente en la Sierra y 
en la cuenca del río Mezcalapa, afectaron la mayoría de los ríos de la región, principalmente el 
Carrizal y el Samaria, causando elevaciones en el nivel de los mismos que saturaron las partes 
bajas de sus riberas y las zonas de regulación. Así mismo las aguas de la presa Peñitas 
(ubicada en el vecino estado de Chiapas, en la parte más alta del sistema hidrológico de 
Tabasco), habían sobrepasado el nivel máximo ordinario de la misma, obligando al desalojo de 
gasto de agua de hasta 2,323m³/s. para el año 2007 el frente frio 4 y vestigios de la tormenta 
tropical Noelf generaron grandes lluvias en el estado causando precipitaciones extraordinarias 
en la cuenca de la presa Peñitas, en los ríos de la Sierra y el río Mezcalapa, que generan 
grandes avenidas favoreciendo las inundaciones en Villahermosa. El río Tapijulapa generó una 
creciente con un pico de más de 3,000 m³/s, y los tres días consecutivos donde hubieron 
precipitaciones puntuales mayores a los 250mm por día y en los dos siguientes, precipitaciones 
mayores a los 100mm/día, el proceso natural de desalojo hacia el mar se dificultó generando 
inundaciones en áreas urbanas, suburbanas y de uso agropecuario (Bitrán, 2001, Comisión de 
Recursos Hidráulicos, 2008).  
 
El Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), tiene como acciones contempladas principalmente a 
proteger a los centros de población que resultaron afectados en el 2007, por quienes 
promovieron y permitieron el desarrollo de asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo, 
como son las llanuras de inundación de los ríos más caudalosos de México e incluso lagunas. 
El desarrollo urbano en Tabasco creció desordenadamente, olvidando las grandes crecientes 
del pasado y sin respetar los espacios que las amortiguaban. Por lo tanto, es una 
responsabilidad compartida entre el Gobierno Federal y las autoridades locales, atender el justo 
reclamo de los ciudadanos que demandan seguridad ante la próxima temporada de lluvias.  
 
Cabe destacar que el incremento en los riesgos de afectación en Tabasco, es una condición 
que ha aumentado a nivel nacional y mundial, en todos aquellos grandes centros urbanos 
ubicados en las riberas de ríos caudalosos que no han planificado su desarrollo y donde no ha 
habido un ordenamiento ecológico territorial. 
 
El Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) establece un proceso de construcción de obras de 
control de inundaciones que va del 2008 al 2012; con las cuales se irá disminuyendo de manera 
gradual el riesgo de afectaciones.  
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En la segunda de cuatro etapas del PHIT, la cual se encuentra en curso, se busca atender 
aquellas zonas urbanas que extraordinariamente se vieron afectadas en el 2007 por las lluvias 
más significativas registradas en los últimos 100 años (CONAGUA, 2008). 
 
A pesar de la relevancia de los humedales en el paisaje tabasqueño, no es hasta el año 2006 
cuando se propone una  clasificación, extensión y distribución geográfica de los humedales en 
Tabasco (Barba et al., 2006). Los humedales fueron clasificados de acuerdo con los criterios de 
tipos y subtipos (Ramsar, 2005), mientras que la delimitación y cuantificación de los tipos de 
humedales se analizaron mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica. La 
metodología incluyó el análisis de mapas de hidrología superficial, suelos, uso de suelos y 
vegetación a escala 1:250 000 mediante el uso del software ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0, 
donde la intersección de esta información cartográfica permitió clasificar a los humedales bajo 
las categorías de (1) costeros, (2) ribereños, (3) lacustres y (4) palustres o pantanos de agua 
dulce, estableciendo las dimensiones de cada uno de ellos para todo el territorio tabasqueño. 
Los resultados demuestran que los humedales con mayor extensión en Tabasco fueron los de 
tipo palustre que ocuparon un 20.72% del área estatal, seguido por los costeros (3.93 %), los 
lacustres (1.74 %) y finalmente los ribereños (1.28 %). Entre los humedales palustres, cabe 
resaltar la importancia de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla como sistema 
representativo que recibe particular atención por constituirse como una Área Natural Protegida 
en México y como sitio de reconocida importancia internacional por la Comisión Ramsar de 
Humedales. Los resultados de este trabajo son materia prima para el análisis y diseño de 
estrategias de conservación, así como de políticas para la administración de los recursos 
acuáticos en Tabasco. 
 
De acuerdo con Barba et al. (1996), el análisis de los humedales tabasqueños en relación con 
las subregiones naturales del Estado fueron determinadas, estos autores demostraron que las 
subregiones con una mayor superficie de humedales palustres fueron la subregión Pantanos 
(44.80 %) y Centro (26.56 %) sumando una superficie de 362 845.12 ha (71.36 %), siendo que 
la RBPC ocupa el 44.43% de la superficie total de humedales en el estado. El siguiente tipo de 
humedal de acuerdo a su superficie fue el humedal lacustre, cuya cobertura determinada fue de 
42 693.76 ha (1.74 %), teniendo su mayor representatividad en las subregiones de Centro y 
Pantanos. Por último, el humedal tipo ribereño representó el 1.37% a nivel estatal y a nivel 
subregión tuvo una mayor superficie en las subregiones Ríos (1.99 %), Pantanos (1.66 %) y 
Centro (1.07 %).  Las zonas de inundación temporal cubren el 46% de los municipios costeros 
del estado.  
 
En estas zonas de inundación temporal se distribuye vegetación riparia y el manglar como 
vegetación natural y los pastizales como vegetación inducida. Las selvas y áreas forestales se 
redujeron del 49 al 4% del área total registrada para el estado de 1940 a 2000.  
 
En contraste el área ocupada por los pastizales aumentó 46% en el estado (Anónimo 2003). A 
nivel estatal, la tasa de modificación del uso del suelo por la introducción de pastizales y 
crecimiento urbano  necesita actualizarse y evaluar los efectos sobre: a) las tasas de retención 
o secuestro de carbono, b) la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática, c) el relleno de 
zonas de inundación temporal, d) la modificación de las tasas de erosión y la calidad y 
composición fisicoquímica de suelos y sedimentos, d) la alteración de la calidad del agua de los 
ecosistemas acuáticos en general y e) el mantenimiento de los servicios ambientales de los 
humedales (Sánchez et al., 2009). 
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3. DEFINICIONES 
 
3.1 Definición de humedal.  

 
La CE (Federal Register, 1982),  EPA (Federal Register, 1980), Ramsar (1971) definen 
conjuntamente a los humedales como: Las áreas que se inundan o están saturadas por aguas 
superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración suficientes para apoyar, y que en 
circunstancias normales, son compatibles con una prevalencia de vegetación típicamente 
adaptada para la vida en condiciones de suelo saturado. Los humedales generalmente incluyen 
pantanos, ciénagas, y áreas similares, y “aquellas extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” 
(Anónimo 1971). 
 
3.2 Criterios de clasificación de los humedales en Tabasco. 

 
Los criterios para establecer la delimitación y la clasificación de los humedales en el complejo 
lagunar Los Zapotes fueron establecidos de acuerdo con los rasgos de topográfica y la 
dinámica hidrológica así como el uso de suelo y tipos de vegetación, por este motivo se 
propone utilizar la clasificación de HGM (USG, 1989) y la propuesta por Barba et al., (1996) 
para la planicie fluvio-lagunar de Tabasco. Estos criterios son:  
Se analizaron cuatro mapas a escala 1:250 000 de hidrología superficial, edáficos y topográfico 
(Anónimo 1987), uso de suelo y tipos de vegetación (Palacio et al,. 2000) mediante el uso del 
paquete ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0. Las uniones de los diferentes tipos de bases 
geográficas permitirá delimitar los humedales, considerando como primer criterio la hidrología 
superficial, seguido de los suelos inundables denominados por Palma-López et al. (2002) y por 
último la vegetación ocupada dentro de los suelos sujetos a inundación. Estas uniones se 
realizaran con los SIG, lo cual permitirá sobreponer los cuatro mapas en uno solo y así poder 
considerar espacialmente los linderos de los humedales, siguiendo metodologías similares de 
Chuvieco (2002) y Ordóñez & Martínez-Alegría (2003). La sobre posición de esta información 
cartográfica permitirá clasificar a los humedales bajo las categorías propuestas por Ramsar. Los 
criterios para esta clasificación fueron los propuestos por Barba et al. (1996): 
1. Humedal ribereño (subsistema M): Superficies propias de los ríos perennes, de tercer y 
cuarto orden, con suelos Fluvisoles;vegetación de galería Salix humboldtiana (sauce). 
2. Humedal lacustre (subsistema O): Áreas de lagunas continentales superiores a 100 ha, con 
suelos Gleysoles e Histosoles; vegetación hidrófila flotante de Eicchornia crassipes, Lemmna 
minor; enraizadas emergentes Nympha ample, N. odorata, Pistia stratiotes, Nymphoides 
humboldtiana, Heterantha sp.; acuática sumergida Cabomba sp., Vallisneria americana, 
Salvinia sp. Myriophyllum spicatum, Potamogeton sp., Ceratophyllum sp, Najas sp., Utricularia 
sp, etc. 
3. Humedal Palustre o de pantano (subsistema Tp): Áreas inundables, someras de agua dulce, 
con suelos Histosoles y Gleysoles; vegetación hidrófila emergente Cyperus articulatus, Thypa 
latifolia, Thalia geniculata, Cladium jamaicense; emergente enraizadas, Acelorrhaphe wrightii 
(tasiste); selva baja inundable Pachyra acuatica (Apompo); Haematoxyllum  campechianum 
(tinto). 
 

3.3 Fuentes de los datos  
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Obtener la siguiente información, cuando estén disponibles y aplicables:  

a. Mapas y cartografía 

b. Inventario Nacional de Humedales.  

c. Bases de datos en Colecciones y herbarios locales y regionales.  

d. Estudios de suelos. Estudios de suelos para las unidades políticas (municipial) en un 
estado. Los estudios de suelos contienen varios tipos de información:  

1. Información general (por ejemplo, el clima, los asentamientos, los recursos 
naturales, la agricultura, la geología, los tipos de vegetación en general).  

2. Los mapas de suelos con fines de planificación general y detallado. Estos mapas 
suelen ser generados a partir de fotografías aéreas relativamente reciente.  

3. Utilización y manejo de suelos. Toda característica humedad de los suelos se 
menciona aquí.  

4. Propiedades del suelo. Características del suelo y el agua son siempre muy útiles 
para las investigaciones de los humedales. Conocer la frecuencia, duración y 
momento de la inundación (cuando existen) para cada tipo de suelo. 
Características del agua que proporcionan valiosa información acerca de 
saturación del suelo coeficientes de permeabilidad del suelo etc. 

5. La clasificación de suelos. Series de suelos y las fases  

e. Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), las declaraciones de impacto ambiental 
(EIS), memorandos de diseño general (DMG), y otras publicaciones oficiales. Pueden 
contener alguna indicación de la ubicación y características de los humedales en 
consonancia con la los criterios requeridos (vegetación, suelos e hidrología), y con 
frecuencia contienen frecuencia de las inundaciones y los datos de duración.  

f. Teledetección. La teledetección es una de la información más útil como  fuente 
disponible para la identificación y delimitación de los humedales.  

g. Fotografía aérea reciente, sobre todo de color infrarrojo, proporciona una vista detallada 
de una zona, por lo que el uso del suelo y otras características de los últimos (por 
ejemplo, el tipo general y de área de extensión de las comunidades vegetales y el grado 
de inundación de la zona de cuando la fotografía fue tomada) se puede determinar. g. 
Imágenes por satélite, estas ofrecen información similar a las fotografías aéreas, aunque 
la escala mucho más pequeña hace que la observación de los detalles sea más difícil 
sin un equipo sofisticado y una amplia formación. Las Imágenes de satélite ofrecen una 
cobertura más reciente de la fotografía aérea (normalmente a intervalos de 18 días).  

h. Personas locales y expertos. Las personas con conocimiento personal de una zona a 
veces pueden proporcionar una fuente fiable y de fácil acceso de la información sobre la 
zona, en particular información sobre la humedad de la de la zona. 

i. Uso de la tierra  y mapas de la cubierta de la tierra. Los mapas de uso de la tierra y la 
cobertura del suelo a escala de 1:250.000 son útiles al mostrar el uso del suelo y 
cobertura del suelo de acuerdo con nueve los niveles de base.  
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Cabe señalar que los criterios y fuentes de información anteriormente descritos, corresponden a 
la evaluación funcional y de manejo con fines de conservación y restauración de los humedales. 
Para conseguir estas metas, es recomendable el análisis en las escalas espacial adecuadas y 
temporalmente al menos en las dos épocas climáticas determinantes de los cambios en 
humedales: época de mínima inundación (temporada de secas) y época de máxima inundación 
(temporada de lluvias).  
 

4. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer  los criterios de evaluación rápida para la delimitación, clasificación y cuantificación 
de los humedales urbanos del sistema lagunar los Zapotes, Municipio de Centro, Villahermosa, 
Tabasco 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Determinar los criterios de evaluación rápida para delimitar los humedales urbanos de 
los Zapotes, Municipio Centro, Tabasco 

2) Clasificar los tipos de humedales urbanos de acuerdo con los criterios de evaluación 
rápida para humedales interiores o de agua dulce 

3) Delimitar y evaluar los tipos de humedales y su extensión en los Zapotes, Municipio 
Centro, Tabasco 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 
El estado de Tabasco ha enfrentado en los últimos años eventos de lluvias torrenciales y 
frentes fríos estacionarios lo que ha provocado lluvias extraordinarias que han ocasionado 
inundaciones, siendo las más importantes  las presentadas en los años de 1999 y 2007, y el 
más reciente el año pasado.  En 1999 las lluvias se prolongaron por 77 días, resultado de 
sucesivas ondas tropicales y aire húmedo provenientes de ambos océanos resultando afectada  
la región de la Sierra y en la cuenca del río Mezcalapa, los ríos  Carrizal y  Samaria, causando 
elevaciones en el nivel de los mismos que saturaron las partes bajas de sus riberas y las zonas 
de regulación. Para el año 2007, la presa Peñitas sobrepasó el nivel máximo ordinario de la 
misma, obligando al desalojo de gasto de agua de hasta 2,323m³/s y aunado al frente frío 4 y 
vestigios de la tormenta tropical Noelf generaron grandes lluvias en el estado causando 
precipitaciones extraordinarias en la cuenca de la presa Peñitas, en los ríos de la Sierra y el río 
Mezcalapa, en ambas ocasiones se generaron grandes avenidas inundando áreas urbanas, 
suburbanas  de la ciudad de Villahermosa así como de uso agropecuario. (Bitrán, 2001, 
Comisión de Recursos Hidráulicos, 2008).  
 
Como una medida de mitigación la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Gobierno del 
Estado, en seguimiento al Plan Hídrico Integral del estado de Tabasco, están desarrollando 
trabajos topográficos del canal de alivio del río de La Sierra en la ranchería El Censo, al sur de 
Villahermosa, con el que se buscará disminuir el riesgo de inundación por grandes avenidas de 
agua hacia las lagunas de Parrilla, por parte del río Viejo Mezcalapa y el Grijalva a su paso por 
la ciudad, desviando el agua hacia el Sistema Lagunar de los Zapotes.  
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Con esta obra se facilitará el acceso de la creciente del río de La Sierra hacia el sistema 
lagunar de los Zapotes; de esta forma se le dará control al desbordamiento de esta corriente. 
En esta área se localizan varios humedales urbanos de importancia ecológica y de 
amortiguamiento de inundación en época de lluvias.  
 
 
7. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1) Evaluación rápida de los humedales urbanos de los Zapotes, Municipio Centro, 
Tabasco. Inventario de los humedales urbanos de los Zapotes, Municipio. 
Centro, Tabasco 

2) Delimitación de los tipos de humedales urbanos de agua dulce y su extensión en 
los Zapotes, Mpio de Centro Tabasco. 

3) Cartografía digital escala 1:50,000 de los humedales urbanos de los Zapotes 
Mpio. Centro, Tabasco 

 
 
8. METODOLOGÍA 
 
8.1 Área de estudio. Los Zapotes, Municipio de Centro, Tabasco. 
 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Gobierno del Estado, en seguimiento al 
Plan Hídrico Integral del estado de Tabasco, están desarrollando trabajos topográficos 
del canal de alivio del río de La Sierra en la ranchería El Censo, al sur de Villahermosa, 
con el que se buscará disminuir el riesgo de inundación por grandes avenidas de agua 
hacia las lagunas de Parrilla, por parte del río Viejo Mezcalapa y el Grijalva a su paso 
por la ciudad, desviando el agua hacia el Sistema Lagunar de los Zapotes. Con esta 
obra se facilitará el acceso de la creciente del río de La Sierra hacia el sistema lagunar 
de los Zapotes; de esta forma se le dará control al desbordamiento de esta corriente.  
 
En esta área Se localizan varios humedales urbanos de importancia ecológica y de 
amortiguamiento de inundación en época de lluvias.  
 
El complejo lagunar Los Zapotes se localiza al noreste de la ciudad de Villahermosa 
sobre la carretera a Escárcega (figura 8.1.1). 
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Figura  8.1.1.- Sistema de humedales los Zapotes, Municipio Centro, Tabasco 

 
8.2 Evaluación rápida de los humedales del Sistema lagunar los Zapotes, municipio de 

Centro, Tabasco. 

 

8.2.1. Delimitación del polígono de estudio 

Primero se procedió a digitalizar el polígono del área de estudio, esto se hizo con base en la 
carta  topográfica  E15D11del INEGI a escala 1:50000.  Para lo cual se creó la capa 
correspondiente (shapefile) a través del modulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.2, así mismo 
se le asignó su sistema de coordenadas, para posteriormente  ser agregado en el módulo 
ArcMap de ArcGis 9.2, una vez hecho esto se procedió al proceso de digitalización a través de 
la herramienta Editor.  
 
Una vez teniendo la imagen del mapa topográfico georreferenciado, se procedió a delimitar y 
digitalizar el área de estudio sobre esta, para lo cual se creó y guardó la capa correspondiente 
(shapefile) con formato de polígono a través del módulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.0, a 
la vez que se le asignó su correspondiente sistema de coordenadas. Posteriormente dicha capa 
se añadió sobre el mapa topográfico y finalmente se procedió a sus digitalización a través de la 
herramienta Editor. 
 
Posteriormente y con base en la carta antes mencionada y siguiendo el mismo procedimiento 
antes descrito se procedió a digitalizar las capas de ríos, lagunas intermitentes, lagunas 
perenes y arroyos.  
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Para la digitalización de los bordos fue necesario georreferenciar una imagen en formato TIFF a 
través de la herramienta Georreferencing, una vez hecho esto y siguiendo el mismo 
procedimiento antes descrito se crearon las nuevas capas, se les asignó su sistema de 
coordenadas, se agregaron a ArcMap y se procedió a su digitalización a través de la 
herramienta Editor.  
 

8.2.2 Bordos 

Para la digitalización de los bordos fue necesario georreferenciar de la imagen del municipio de 
Centro en formato TIFF en el cual se encontraban los bordos, esto se llevó a cabo a través de 
la herramienta Georreferencing se le asignaron 6 puntos de control, así como sus respectivas 
coordenadas previamente determinadas y con ello dicha imagen quedo georreferenciada, una 
vez hecho esto se procedió a la digitalización de cada uno de los bordos, para lo cual primero 
se creó y guardo la capa correspondiente (shapefile) con formato de polilínea a través del 
módulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.0, así mismo se le asigno su correspondiente 
sistema de coordenadas. Posteriormente dicha capa se añadió sobre el mapa topográfico y 
finalmente se procedió a sus digitalización a través de la herramienta Editor. 
 
8.2.3 Curvas de nivel 

Esta capa de curvas de nivel fue proporcionada por el Instituto de Ingeniería proveniente de los 
recursos cartográficos digitales generados por Gobierno del estado de Tabasco mediante los 
programas inter-institucionales e intergubernamentales conformados para cuantificar los daños 
ocasionados por las inundaciones del año 2007; mediante las dependencias estatales y 
federales como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2007); Comité de 
Planeación para el Desarrollo de Tabasco (COPLADET- Villahermosa 2008) y SHP, Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano (PEDUT, 2009). 
 

8.2.4  Mapa topográfico (INEGI) 

Se adquirió en formato digital la carta  topográfica  E15D11del INEGI a escala 1:50,000, la cual 
fue georreferenciada, para a llevar a cabo tal proceso se agregó dicha imagen en el módulo 
ArcMap del programa ArcGis 9.0 y a través de la herramienta Georreferencing se le asignaron 6 
puntos de control, así como sus respectivas coordenadas previamente determinadas y con ello 
dicha imagen quedo georreferenciada.    
 
8.3 Delimitación y cuantificación de los humedales. 

La delimitación previa de los humedales se basó en el análisis de la cartografía preliminar para 
la temporada de Secas donde se pueden apreciar los polígonos del área de estudio, así como, 
los polígonos de los humedales (ribereños, palustres y lacustres), esta información fue obtenida 
de la carta  topográfica  E15D11del INEGI a escala 1:50,000 y del modelo digital de elevación 
como fondo (los colores claros corresponden a altitudes inferiores y los colores obscuros a las 
zonas con mayores altitudes). 
Para el cálculo de las áreas de las capas se utilizó la extensión Xtools Pro dentro de ArcMap. 
Una vez teniendo dichas capas se procedió a sobreponer las mismas para definir  los mapas de 
las épocas de secas y de lluvias, finalmente a través de la ventana de Layout se procedió a la 
generación del mapa final. 
En cada tipo de humedal se digitalizaron los polígonos correspondientes para cuantificar su 
área. Los tipos de humedales dulceacuícolas cuantificados fueron los humedales de tipo 
ribereños, lacustres, palustres y zonas de inundación en la temporada de secas y lluvias. 
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8.3.1  Integración de un SIG.  

A continuación se describe la metodología para la obtención de cada una de las capas que 
componen los mapas: 
 

8.3.1.1 Humedales Lacustres (O). 

Lagunas perennes 
En el mapa topográfico se identificaron las lagunas perennes y se procedió a la digitalización de 
cada una de estas, para lo cual primero se creó y guardó la capa correspondiente (shapefile) 
con formato de polígono a través del módulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.0, a la vez que 
se le asignó su correspondiente sistema de coordenadas. Posteriormente dicha capa se añadió 
sobre el mapa topográfico y finalmente se procedió a sus digitalización a través de la 
herramienta Editor. 
Lagunas intermitentes 
En el mapa topográfico se identificaron las lagunas intermitentes y se procedió a la 
digitalización de cada una de estas, para lo cual primero se creó y guardo la capa 
correspondiente (shapefile) con formato de polígono a través del módulo ArcCatalog del 
programa ArcGis 9.0, a la vez que se le asignó su correspondiente sistema de coordenadas. 
Posteriormente dicha capa se añadió sobre el mapa topográfico y finalmente se procedió a sus 
digitalización a través de la herramienta Editor. 
 
8.3.1.2 Humedales Ribereños (M). 

Ríos 
En el mapa topográfico se identificaron los ríos y se procedió a la digitalización de cada uno de 
estos, para lo cual primero se creó y guardo la capa correspondiente (shapefile) con formato de 
polígono a través del módulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.0, así mismo se le asignó su 
correspondiente sistema de coordenadas.  
 
Posteriormente dicha capa se añadió sobre el mapa topográfico y finalmente se procedió a sus 
digitalización a través de la herramienta Editor. 
Arroyos 
 
En el mapa topográfico se identificaron los arroyos y se procedió a la digitalización de cada uno 
de estos, para lo cual primero se creó y guardo la capa correspondiente (shapefile) con formato 
de polilínea a través del módulo ArcCatalog del programa ArcGis 9.0, así mismo se le asigno su 
correspondiente sistema de coordenadas, Posteriormente dicha capa se añadió sobre el mapa 
topográfico y finalmente se procedió a sus digitalización a través de la herramienta Editor. 
 
8.3.1.3 Humedales Palustres (Tp) 

Pantanos 
Para definir las áreas de pantano y la creación de la capa correspondiente se utilizó una capa 
previamente elaborada llamada calidad ecológica de la cual se extrajeron las áreas con 
vegetación hidrófila, a través de la herramienta de Select Features y posteriormente de la 
función Export Data, con lo cual quedaron separados únicamente los polígonos 
correspondientes a los pantanos. 
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Zona inundable 
Para definir la zona inundable se digitalizaron todos los cuerpos de agua presentes en una 
imagen satelital contenida en el programa Google Earth, a través de la herramienta de creación 
de polígonos, dichos polígonos se guardaron en formato kml y se convirtieron a formato de 
capa (Shapefile) por medio del programa kml2shp, una vez ya en formato de capa se procedió 
a  asignarle sus sistema de coordenadas por medio del módulo ArcCatalog de ArcGis 9.0 y 
finalmente se agregó la capa con las demás en el modulo ArcMap. 
 

8.4 Puntos de muestreo 

Para la creación de la capa de puntos de muestreo, se procedió a la construcción de la misma, 
para lo cual en el programa Microsoft® Office Excel  2003  se integraron las  coordenadas de 
dichos puntos y se guardaron en un archivo con una extensión DBF 4, posteriormente se utilizó 
del programa de computo ESRI® ArcView™ 3.2 para abrir la tabla de coordenadas contenida en 
el archivo,  se convirtió en una capa de puntos (shapefile), posteriormente se procedió a  
asignarle su sistema de coordenadas por medio del módulo ArcCatalog de ArcGis 9.0 y 
finalmente se agregó la capa con las demás en el módulo ArcMap. 
Para el cálculo de las áreas de cada una de las capas se utilizó la extensión Xtools Pro dentro 
de ArcMap. Una vez teniendo dichas capas se procedió a sobreponer las mismas para definir  
los mapas de las épocas de secas y de lluvias y a través de la ventana de Layout se procedió a 
la generación del mapa final. 
 

8.5. Clasificación de los humedales 

Debido al objetivo de evaluación rápida de los humedales, se realizó una clasificación no 
supervisada inicial para integrar una única salida al campo, para validación y verificación. El 
método de mapeo y clasificación está basado en lo sugerido por Barba et al (1996), quienes 
incluyen el sobre lape de las capas de hidrología, suelos y tipos de uso de suelo con  los 
principales tipos de vegetación de la zona dando como resultado los tipos de humedales 
interiores o dulceacuícolas: 1) humedales ribereños, 2) zonas bajas y pantanos (humedales 
palustres) y 3) humedales lacustres. Se realizará una remoción previa de áreas con similar 
respuesta espectral a las clases bajo estudio, pero con ambientes físicos distintos, lo cual 
permitirá incrementar la exactitud de la clasificación.  
 
Existen otros procesamientos básicos (e.g. reducciones de ruido) que probablemente se 
tendrán que aplicar a las imágenes, y que por obviedad y brevedad no se mencionan aquí. 
 

8.6. Validación y trabajo de campo 

 

8.6.1 Tipos y clasificación de humedales interiores (dulceacuícolas) 

En la única salida de campo, se registraron puntos que ayudaron a realizar una reclasificación. 
En caso necesario, se deberá realizar una verificación in situ de la segunda clasificación 
obtenida. El método de mapeo en campo por tanto, regirá la clasificación de la vegetación y 
cuerpos de agua principales en la imagen satelital. Es importante mencionar que existen ciertas 
características físicas del sistema lacustre y palustre  que influyen en la distribución de la 
vegetación en la zona, por lo que serán utilizadas también en el proceso de clasificación. Según 
los resultados obtenidos por Barba et al. (1996), se considera que la distribución de la 
vegetación en éstas áreas pueden estar determinadas principalmente por el tipo de uso de 
suelo, por los patrones hídricos y la topografía.  
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Esta información se integró a un SIG, y posteriormente integrada en el proceso de clasificación, 
mediante una evaluación física de las  correlaciones entre tipo de vegetación y características 
hidrológicas y topográficas. 
 
Para evaluar las funciones de los humedales actuales y predecir los posibles cambios en sus 
funciones, este enfoque se basa en la combinación de variables que suelen ser medidas de 
carácter estructural o indicadores que se asocian con una o más funciones de los ecosistemas. 
Estas funciones se dividen en tres categorías principales:  
(1) hidrológico (por ejemplo, el almacenamiento de aguas superficiales), (2) bioquímicos (por 
ejemplo, la eliminación de elementos y compuestos), y (3) del hábitat físico (por ejemplo, la 
topografía, la profundidad del agua, el número y tamaño de los árboles). 
 
8.6.2 Características de diagnóstico del medio ambiente.  

Los humedales tienen las siguientes características generales de diagnóstico:  

(1) de Hidrología. La zona está inundada de forma permanente o periódica de a una 
profundidad media del agua de 6,6 m, o el suelo está saturado en la superficie en algún 
momento durante la temporada de crecimiento de prevalencia de la vegetación. 

(2) de la vegetación. La vegetación predominante se compone de macrófitos que suelen 
estar adaptadas a las áreas con condiciones hidrológicas y del suelo descrito 
anteriormente. Se trata de especies hidrofíticas, debido a la morfología, fisiológicas / o 
adaptación de reproducción, tienen la capacidad de crecer, competir de forma efectiva, 
reproducirse, y / o persistir en condiciones anaeróbicas del suelo.  

(3) de suelo. Los suelos están presentes y han sido clasificados como suelos hídricos, o 
bien que poseen características que se asocian con la reducción de las condiciones del 
suelo.  

El enfoque técnico para la identificación y delimitación de los humedales, deberá tener un 
indicador al menos de cada  parámetro funcional del humedal (hidrología, del suelo y 
vegetación), con la finalidad de tener la certeza en la determinación del humedal.  
 

8.6.3  Otros indicadores. 

Aunque existen muchos otros indicadores de condiciones hidrofíticas de la vegetación, pocas 
veces será necesario utilizarlos. Sin embargo, esta información adicional será de utilidad para 
reforzar un caso de de la presencia de vegetación hidrofíticas. La información complementaria 
y/o experiencia del evaluador puede ser necesaria para catalogar  estos indicadores.  

(1) La observación visual de las especies de plantas que crecen en las zonas de prolongada  
inundación y / o la saturación del suelo. Este indicador sólo se puede aplicar por 
personal con experiencia a través de varios años de experiencia en campo y la 
documentación escrita (notas de campo), de que ciertas especies ocurren comúnmente 
en las zonas de prolongada inundación (> 10 por ciento) y / o la saturación del suelo 
durante el temporada de crecimiento. Las especies presentes en estas zonas poseen 
afinidad hidrofítica.  

(2) Adaptaciones morfológicas. Algunas especies de plantas hidrofíticas poseen 
características físicas fácilmente reconocidas que indican su capacidad para habitar en 
los humedales. Una especie determinada puede presentar varias de estas 
características, pero no todas las especies de hidrófítas presentan adaptaciones 
morfológicas  evidentes.  
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(3) Lliteratura técnica de referencia. La literatura técnica puede constituir un fuerte indicador 

de que las especies de plantas que comprende la vegetación predominante son se 
encuentran comúnmente en las zonas donde los suelos están saturados periódicamente 
para durante largos períodos.  

 

8.6.4  Hidrología 

(1) La observación visual de la inundación. El  indicador hidrológico más evidente y 
revelador puede ser simplemente la observación de la extensión de la inundación. Sin 
embargo, debido a condiciones estacionales y condiciones climáticas pueden ocurrir 
que el agua superficial no se encuentre de manera visible y esto determine que no sea 
un humedal, para estos casos es recomendable revisar la saturacióin de agua en el 
suelo.   

(2) La observación visual de la saturación del suelo. Mediante la observación y muestreo del 
tipo de suelo, porcentaje de saturación y su relación con la capa freática, determina que 
la profundidad de los suelos saturados siempre estará más cerca de la superficie debido 
a la franja capilar. Debido a la saturación del suelo, la zona de la raíz (rizósfera) es el 
área de impacto.  

(3) Marcas de agua. Marcas de agua  son más comunes en troncos y en madera de la 
vegetación. Se presentan como manchas en la corteza o en otros objetos fijos (por 
ejemplo, pilares de puentes, edificios, cercas, etc.). Cuando varios marcas de agua 
están presentes, la más alta refleja el máximo alcance de la inundación reciente.  

(4) Líneas de enmalle de deriva. Este indicador es más probable que se encuentran 
adyacentes a los arroyos o de otras fuentes de flujo de agua en los humedales, así 
también a menudo se produce en los pantanos de marea. Las pruebas pueden ser la 
depositación de los desechos en un la línea en la superficie o escombros atrapados en 
la vegetación sobre el suelo o otros objetos fijos, como restos de la vegetación (ramas, 
tallos y hojas), sedimentos, la basura, y otros materiales depositados por el agua 
paralelo a la dirección de flujo de agua. Durante un evento de inundación, el máximo 
nivel de inundación es en general, a mayor altitud que el indicado por un la línea de 
deriva.  

(5) Los depósitos de sedimentos. Plantas y otros objetos verticales a menudo tienen capas 
delgadas, revestimientos, o depósitos de minerales o materia orgánica en después de la 
inundación. Esta evidencia puede permanecer por un período de tiempo considerable 
antes de que se eliminado por la precipitación o la siguiente inundación. Los sedimentos 
depositados en la vegetación y otros objetos proporcionan un indicador de la inundación 
a nivel mínimo. Cuando los sedimentos son principalmente orgánicos (por ejemplo, finos 
orgánicos material, algas), el detritus puede llegar a ser incrustadas en o ligeramente 
por encima de la superficie del suelo después de que la deshidratación se produce.  

(6) Los patrones de drenaje dentro de los humedales. Este indicador, que se presenta 
principalmente en los humedales adyacentes a los arroyos, consta de pruebas en la 
superficie del flujo de drenaje hacia o a través de un área En algunos humedales, esta 
evidencia puede existir como un patrón de drenaje en el suelo erosionado, vegetación la 
materia (desechos) apilados contra la espesa vegetación o tallos leñosos orientados 
perpendicularmente a la dirección del flujo de agua, o la ausencia de de la hojarasca. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1 Colecta de datos en campo 

 
Se efectuaron tres recorridos en campo (figura 9.1.1), los cuales consistieron en recorridos por 
las carreteras Villahermosa-Teapa (paralelo al río de la Sierra), en donde se establecieron xxx 
puntos de toma de datos y verificación de las condiciones hidrológicas y vegetación, un 
segundo recorrido fue siguiendo la carretera de Las Gaviotas- Torno Largo (paralelo al río 
Grijalva en su segmento que bordea estas comunidades y su ingreso a la zona urbana de 
Villahermosa), y un tercer recorrido en lancha desde la zona de pasando la carretera 
Villahermosa-Escárcega y la unión con el arroyo los Zapotes para la inspección hacia la parte 
sur. En cada punto se efectuaron y registraron datos de campo concernientes con la 
descripción del tipo de humedal, el registro de coordenadas en UTM mediante un GPS marca 
Garmin, fotografías sobre el ambiente de los humedales, hidrología, tipos de vegetación y uso 
de suelo de la zona, de acuerdo con las fichas técnicas de campo (FEH) (Anexo  A).  
 
Se registraron y tomaron muestras de hidrología, tipo de suelo (sedimentos), tipo de vegetación 
y fauna acuática representativa para cada zona en ocho localidades, seis para humedales 
lacustres y dos en humedales ribereños (tabla 9.1.1). 
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Tabla 9.1.1.- Recorrido de campo y datos 

Recorrrido 1. Carretera Villahermosa- Teapa (terrestre)
Fecha Hora Sitio UTM Ficha técnica Observaciones

11/11/2009 09:50 Carr. Teapa-Morelos 0519324 - 1978195 Trayecto Teapa Morelos (S) Rio Teapa
11/11/2009 10:00 km 48 Margen derecha dirección N (Vhmsa) acahual, banano, tulipán como cerco vivo

11/11/2009 10:20

San José Morelos- Santa Rita
km 40, cerco árboles, castaño, potreros, km 41, zona inundable, bordo, mango, km 
45 izquierda, potreros, inundable. Puente Río Sierra, km 31.5 mqrgen izquierda 
inundable aledaño al río, milpas, narnaja, castaño, acahual, poblaciones, 

11/11/2009 10:30
Campo Agave carretera km 1, dentro zona inundable, rio de la Sierra, zona inundable, km 28 de la 

carretera ambas márgenes inundable
11/11/2009 10:30 Campo Agave potreros, casa, ganado, km 26 lomerios ambos lados, km 25 entrada DACA, 
11/11/2009 10:45 Carr Jalapa, km La Isla km 2.5 R/a la Huasteca, zona rural, lomeríos y pantanos

11/11/2009 10:45
Puente rio de la Sierra, Cacao 
km 5

río de la Sierra, acahuales, zonas bajas inundables 9 msn, zona baja depresión 
lagunar, zona baja potreros

11/11/2009 11:15
Victor Fernández Manero 
(VFM)

sistema lagunar, pesca con anzuelo, sardinas, tenhuayaca, paleta, arroyo zapote, 
escuela, plantaciones de palma de corozo

11/11/2009 11:50 Carr Jalapa-Teapa Vhmsa palma de aceite (pozas de agua), selva inundable, Sabal mexicana
11/11/2009 11:50 entronque al Censo laguna, sauce, palma, zarza, zona inundable

11/11/2009 12:15

Las Raíces - El Censo Bado, tapete hidráulico, escotadura, potreros, inundados palma y acahual inundado, 
rio Sierra prof. 5.7 m, toma de velocidades y flujo, 10m/ 34 rev; 20m/39 rev; 40s/53 
rev, calculo del gasto hidráulico, canal 200 m y ancho máximo 600 m; prof promedio 
1.87 m, flujo 10 cm/hr (lámina de agua) hacia los zapotes

11/11/2009 13:05
entronque

margen del río, pastizales, pequeños amnchones de vehgetación secundaria, sauce
11/11/2009 13:30 Majahua- rio de la Sierra 0508925 - 19858911 6-10 m, lag. Majahua, zarza orilla, lirio acuático y zapote en ambos lados de la carrete
11/11/2009 13:30 Torno largo Trayecto Teapa Morelos (S) Rio Teapa, pesca zona urbana
11/11/2009 13:30 Monal
11/11/2009 Las Garzas margen derecha inundable, buffer ripario
11/11/2009 Torno largo 2a potreros, pastizales, zona urbana, km 12 T.L. 3a Secc
11/11/2009 Monal Bordo si bordo y uso de suelo 
11/11/2009 Bordo  
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Recorrrido 2. Carretera Villahermosa- Torno Largo (lancha)

12/11/2009 10:15

Embarcadero La Manga 0509437 - 1990014 Salida del recorrido, muelle de Protección Civil. La Manga, ambaas márgenes con 
vegetación ribereña sauces, sembradíos de maíz, plátano, márgen derecha, 
pasando puente los Zapotes, Arroyo Zapotes, vegetación arbprea, tinto, plamas, 
zona de potyreros inundados 

12/11/2009 12:00La Isla 0517141 - 1984862 Puente Peatonal, M. Traconi 1a Secc., Puente Tintillo

12/11/2009 12:20
el Zapote 0517418 - 1984119 Márgen del arroyo con vegetación predominantemente zona de zarzales, Canal Río 

Zapotes

12/11/2009 13:30
Victor Fernández Manero 
(VFM)

0520335 - 1978408
si Zona rural, vegetación en la márgen, pastizales

12/11/2009 14:50Laguna El Güiro- La Juliana 0516626 - 1982815 si Zona inundable, potreros y pastizales, vegetación secundaria, zarzales

 
Recorrrido 3. Cauce del Arroyo Zapotes (lancha)

13/11/2009 09:45
Muelle los Zapotes Arroyo Zapotes rumbo a la Laguna Cazón, ambas márgenes del arroyo con 

vegetación natural sauce, tinto, gusano, Cocoi, Jobo, zonas de pastizales, 

13/11/2009 11:30
Arroyo Limonal 0515315 - 1987528

si
Arroyo Limonal, ambas márgenes del arroyo con vegetación natural sauce, tinto, 
gusano, Cocoi, Jobo, zonas de pastizales, 

13/11/2009 11:45 Arroyo Limonal 0515266 - 1987893 si

13/11/2009 12:30

Laguna Cazón 1

515549 - 1990327 si

Zona cercana al bordo de la carretera Villahermosa-Escárcega, zona perturbada por 
la construcción del bordo, sedimentos y suelos firmes, relleno, zona con vegetación 
hidrófita flotante, lirio, lechugilla, y zarzales

13/11/2009 13:30

Laguna Cazón 2 515141 - 1989713

si

Zona media de la laguna, zona medianamente perturbada, sedimentos de 
acumulación de materia orgánica, zona con vegetación hidrófita flotante, lirio, 
lechugilla, y zarzales

13/11/2009 14:30

Laguna Cazón 3 515129 - 1989376

si

Zona media de la laguna, zona medianamente perturbada, sedimentos de 
acumulación de materia orgánica, zona con vegetación hidrófita flotante, lirio, 
lechugilla, y zarzales

13/11/2009 15:30

Laguna Cazón 4 514632 - 1988872

si

Zona al fondo de la laguna, zona medianamente perturbada, sedimentos de 
acumulación de materia orgánica, zona con vegetación hidrófita flotante, lirio, 
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Figura 9.1.1.- Recorrido en campo de los sitios de referencia para recolecta de datos y fichas técnicas de campo. Humedales Los Zapotes, 

Villahermosa, Tabasco. 
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Figura 9.1.2.- Localización de los puntos de muestreo (imagen Google Earth). 
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Figura 9.1.3.- Puntos de muestreo y delimitación del área de estudio. Limitada al Oeste por la carretera Federal no.195, al Norte y Este con la 

carretera Federal no. 186 y al Sur por la carretera Federal no.23. 
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9.2 Delimitación y cuantificación de los humedales de los Zapotes- época de secas. 

 
Se delimitaron un total de 32 humedales de los cuales dos fueron de tipo Ribereño (M) 
con una superficie de 395.8 Has, representando el 6% del total de los humedales, 
seguidos de los humedales Palustres (Tp) con dos y una superficie de 1880.9 Has para 
un 6%, y el mejor representado los humedales Lacustres (O) con un número de 28 y una 
superficie de 824.9 Has para el 88% de la superficie de la proporción de humedales (tabla 
9.2.1; figura 9.3.1). 
 

Tabla 9.2.1.- Cuantificación de humedales en época de secas 

Tipo de 
Humedal en 

Secas

Número de 
Humedales

Número de 
Humedales 

(%)

Superficie 
en Has

Cobertura en 
el áres de 

estudio (%)

Superficie total 
de los 

Humedales (Has)

Superficie del 
sitio de estudio

Ribereño (M) 2 6 395.8 1.3
Lacustre (O) 28 88 824.9 2.7
Palustre (Tp) 2 6 1880.9 6.3

3101.60 29967.3

 
 
9.3 Delimitación y cuantificación de los humedales de los Zapotes- época de lluvias. 

 
Se delimitaron un total de 155 humedales de tipo Ribereño (M) (51% del total de los 
humedales), con una superficie de 421.8 Has (13% del total de la superficie) de los 
humedales, en este tipo de humedales se contabilizaron los ríos y arroyos perennes y los 
arroyos estacionales resultado de los escurrimientos provenientes por lluvias; seguidos de 
los humedales Palustres (Tp) con dos y con una superficie de 1880.9 Has para el 1%, y el 
mejor representado fueron los humedales Lacustres (O) con un número de 145 y una 
superficie de 1292.4 Has para el 48% de la superficie de la proporción de humedales. En 
esta época se encontró el incremento de la superficie inundable lo que contabilizó un total 
de 1042.1 Has. (tabla 9.3.1; figura 9.3.2). 
 

Tabla 9.3.1.- Cuantificación de humedales en época de lluvias. 

Tipo de 
Humedal en 

Lluvias

Número de 
Humedales

Número de 
Humedales 

(%)

Superficie 
en Has

Cobertura en 
el áres de 

estudio (%)

Superficie total 
de los 

Humedales (Has)

Superficie del 
sitio de estudio

Superficie 
del área 

inundable

Ribereño (M) 155 51 421.8 1.4

Lacustre (O) 145 48 1292.4 4.3

Palustre (Tp) 2 1 1880.9 6.3

1042.129967.33595.04
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Figura 9.3.1.- Delimitación de los humedales en época de secas (Con base en la carta topográfica 1:50,000 E15D11, segunda impresión 1993). 
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Figura 9.3.2.- Delimitación de los humedales en época de lluvias (Con base en la carta topográfica 1:50,000 E15D11 e imagen disponible en 

Google Earth). 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 
 

432 
 

9.4 Descripción de campo 

 

9.4.1  Parámetros fisicoquímicos y biológicos  en época de lluvias 

9.4.1.1 Parámetros Fisicoquímicos en agua 

Los valores de potencial de oxido reducción (OPR) en agua se presentaron en las 
estaciones El Cazón 4 y El Monal con 84.1 y 84.3 respectivamente; seguidas de las 
estaciones El Cazón 1, El Cazón 3, El Güiro y El Cazón 2 con 66.9, 58.6, 49.2 y 37.2 . Los 
valores más bajos de OPR correspondieron a los ambientes ribereños (ríos y arroyos), 
Río VFM con 24.1 y Arrollo El Limonal con 22.5 de OPR. El mayor valor de sólidos 
disueltos totales (TDS) se presentó en la estación El Monal con 164; seguidas de El 
Güiro, El Limonal y El Cazón 1 con 145, 142 y 130 de TDS respectivamente; las 
estaciones de El Cazón 2 y El Cazón 4 presentaron 128 de TDS. La concentración más 
baja de TDS se presentó en la estación el Cazón 3. Los valores de pH para todas las 
muestras no presentaron variaciones significativas, siendo la diferencia tan solo de 1.21 
entre el valor más alto y el valor más bajo; el valor más alto estuvo en la estación El Monal 
con 8.4 de pH y el valor más bajo con 7.19 de pH en la estación El Cazón 4 (figura 
9.4.1.1.2; Tabla 9.4.1.1.1). 
 

Tabla 9.4.1.1.1.- Valores fisicoquímicos en columna de agua. 

Nitratos 
(mg/l)

Amonio 
(mg/l) Profundidad (m) Transparencia 

(m) %Sat-O2 pH Tem (oC) Salinidad 
(ups)

TDS 
(ppm)

OPR 
(mV)

Laguna Monal 24.9 0.0106 1.3 0.9 45 8.4 25.3 0.16 164 84.1
Laguna Cazon 1 23.6 0.133 1.7 1 18 7.77 25.5 0.12 130 66.9
Laguna Cazon 2 26.3 0.113 2 1.2 8.54 7.47 25.6 0.12 128 37.2
Laguna Cazon 3 23.7 0.128 2 0.9 23.96 7.59 27.9 0.11 117 58.6
Laguna Cazon 4 28.7 0.137 1.8 1.1 30.9 7.19 25.9 0.12 128 84.3
Laguna Guiro 20.9 0.173 1.8 0.7 31.76 8.27 26.6 0.14 145 49.2
Arroyo Limonal 25.5 0.108 2.5 0.5 23.81 7.86 24.6 0.13 142 -0.9
Río VFM 27.1 0.157 3 0.6 28.6 7.94 25.6 0.06 62 24.1

AGUA

LOCALIDAD

 
 
Los valores de saturación de oxígeno, presentó sus máximos valores en El Monal con 45; 
seguido de El Guiro y El cazón 4 con 31.8 y 30.9 de %Sat-O2 respectivamente; El Cazón 
3 y El Limonal presentaron valores semejantes con 23.9 y 23.8, y los valores más bajos 
fueron obtenidos en El Cazón 1 y El Cazón 2 con 18.0 y 8.54 respectivamente. La 
profundidad promedio fue de 2m; siendo la más profunda con 3m la estación del Río VFM 
y la más baja en la estación El Monal con 1.3m. Con respecto a la trasparencia el 
promedio de profundidad de donde se perdía de vista el disco de Sechii fue de 0.86m; 
siendo la más profunda en la estación El Cazón 2 con 1.2m de trasparencia; las más baja 
en el Río VFM y Arroyo el Limonal con 0.6 y 0.5m de trasparencia. La temperatura de los 
cuerpos de agua no presentaron grandes variaciones, estuvo en un promedio de 25.8 
grados centígrados con una variación entre la temperatura mayo y la menor de 3.3 grados 
(figura 9.4.1.1.1; tabla 9.4.1.1.1) 
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Figura  9.4.1.1.1.-  Porcentaje de saturación, temperatura, profundidad y transparencia en los 

Humedales de los Zapotes. 

 

 
Figura  9.4.1.1.2.- pH, ORP y TDS de los cuerpos de agua de en los Humedales de los Zapotes. 

 
La concentración de amonio en el agua tuvo su máxima concentración en El Güiro con 
0.173 mg/l; seguida de Río el FVM, El Cazón 4, El Cazón 1, El Cazón 3, El Cazón 2 y El 
Limonal con 0.157, 0.137, 0.133, 0.128, 0.113 y 0.108 mg/l respectivamente, finalmente El 
Monal con una concentración muy baja con respecto a las anteriores estaciones de 
muestreo con 0.0106 mg/l de amonio.  
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El Cazón 4 presentó la mayor concentración de nitrato con 28.7 mg/l, seguida del Río 
VFM, El Cazón 2, El Limonal, El Monal, El Cazón 3 y El Cazón 1 con 27.1, 26.3, 25.5, 
24.9, 23.7 y 23.6 mg/l respectivamente; la concentración considerablemente más baja se 
registró en la estación El Güiro con 20.9 mg/l (figura 9.4.1.1.3; tabla  9.4.1.1.1) 
 

 
Figura 9.4.1.1.3.- Concentración de nitratos y amonio de los cuerpos de agua. 

 
9.4.1.2 parámetros Físico-químicos en Sedimentos 

Los valores de potencial de hidrógeno (pH), fósforo, porcentaje de materia orgánica y 
porcentaje de nitrógeno en el sedimento de los puntos de muestreo se observan en la 
figura 9.4.1.2.1 y tabla 9.4.1.2.1. El pH no presenta una gran variación con un promedio 
de 7.6; el valor más alto fue en la estación El Güiro con 7.88 y la menor en la estación El 
Cazón 4 con 7.11 de pH.  La concentración de fósforo (P) en sedimento presentó 
considerables variaciones entre los puntos de muestreo con un promedio de 93.3 mg/Kg; 
las mayores concentraciones correspondieron a las estaciones El Cazón 2, El Cazón 4, el 
Güiro y El Cazón 1 con 148.2, 116.6, 107.8 y 106.9 mg/Kg; concentraciones más bajas se 
presentaron en el Río VFM, El Cazón 3 y el Monal con 87.6, 81.4 y 60.3 mg/Kg 
respectivamente; la menor concentración se registró en el Arroyo el Limonal con 37.5 
mg/Kg.El porcentaje de materia orgánica en el sedimento se distribuye en dos grupos, el 
primero con el más bajo porcentaje se encontró en las estaciones El Güiro, Arroyo el 
Limonal y El Cazón 4 con 3.37, 3.49 y 4.09 % respectivamente; el segundo grupo con 
valores más altos se localizaron en El Cazón 2, El Monal  y El Cazón 1 con 7.45, 6.97 y 
6.66 mg/Kg; finalmente el valor extremo más alto se presento en la estación del Río VFM 
con 17.07 mg/Kg (figura 9.4.1.2.1; tabla 9.4.1.2.1) 
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Tabla 9.4.1.2.1.- Valores de los parámetros fisicoquímicos en Sedimento. 

pH % MO
Fosforo (P) 
disponoble 

(mg/Kg)
Laguna Monal 7.67 6.97 60.34 0.3

Laguna Cazon 1 7.69 6.61 106.91 0.17

Laguna Cazon 2 7.65 7.45 148.21 0.43

Laguna Cazon 3 7.37 11.54 81.43 0.37

Laguna Cazon 4 7.11 4.09 116.58 0.01

Laguna Guiro 7.88 3.37 107.79 0.25

Arroyo Limonal 7.74 3.49 37.49 0.2

Río VFM 7.55 17.07 87.58 0.32

% NitrógenoLOCALIDAD

Sedimento

 
 

 
Figura  9.4.1.2.1.-  Valor de pH, concentración de fósforo (P) y porcentaje de materia orgánica en 

sedimento. 

 
Con respecto a los valores de porcentaje de nitrógeno en sedimento, los valores máximos 
fueron en Laguna Cazón 3 y 4 mientras que los valores mínimos fueron en Cazón 4 y 
Cazón 1 (figura 9.4.1.2.2, tabla 9.4.1.2.1). 
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Figura  9.4.1.2.2.- Porcentaje de nitrógeno en sedimento 

 
9.4.2  Parámetros Biológicos 

9.4.2.1 Organismos de la Infauna.  

En la gráfica 12 se presentan los datos de Infauna obtenidos por el método de muestreo 
de draga. Se puede observar que la mayor densidad de moluscos, así como, de su 
biomasa se presentó en la estación denominada El Monal con 1986.9 org/m2 y 382.8 g/m2 
respectivamente; seguida de la estación El Limonal con 575.2 org/m2 y 67.4 g/m2. El resto 
de las estaciones presentaron concentración de moluscos  inferiores a 200 org/m2 y 
menor a 2 g/m2 de biomasa.  
 

 
Figura 9.4.2.1.1.- Densidad y Biomasa de la Infauna de Moluscos por el método de Draga. 
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Figura 9.4.2.1.2.- Densidad y Biomasa de la Infauna de Insectos por el método de Draga. 

 
9.4.2.2 Organismos de la Epifauna.  

Los valores de Epifauna Litoral para moluscos obtenidos por el método de muestreo de 
Cuchara, dichos organismos estuvieron representados solo en 2 estaciones, la mayor 
densidad de organismos se presentó en la estación El Monal con 3.8 org/m2 y 0.43 g/m2 
de biomasa; seguidos de 0.76 org/m2 y 1.92 g/m2 respectivamente en la estación El Güiro 
(figura 9.4.2.2.1). En la figura 9.4.2.2.1 se muestran los valores de Epifauna Litoral para 
insectos obtenidos por el método de muestreo de Cuchara, este grupo de organismos 
estuvo representado únicamente en la estación El Monal con 1.5 org/m2 y con una 
biomasa de 0.06 g/m2 
 

.  
Figura 9.4.2.2.1.- Densidad y Biomasa de Epifauna Litoral de moluscos por el método de red de 

Cuchara. 
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Figura 9.4.2.2.2.-  Densidad y Biomasa de Epifauna Litoral de  insectos por el método de red de 

Cuchara. 

 
En la figura 9.4.2.2.3 se muestran los valores para la Epifauna de moluscos obtenidos por 
el método de muestreo con red de arrastre. Este grupo de organismos estuvo 
representado en una densidad y biomasa muy baja con respecto a las anteriores métodos 
de muestreo (draga y red cuchara). La mayor densidad y biomasa se localizó en l estación 
el Cazón 1 con 0.04 org/m2 y .0035 g/m2. La estación El Güiro y El Cazón 4 presentaron la 
misma densidad de moluscos con 0.013 org/m2 y una biomasa de 0.00004 y 0.0007 
org/m2 respectivamente; la estación El Cazón 3 fue la más baja en cuanto a densidad y 
biomasa de moluscos para este tipo de muestreo con 0.003 org/m2 y 0.00003 g/m2 
respectivamente. 
 

 
Figura 9.4.2.2.3.- Densidad y Biomasa de Epifauna de moluscos por el método de Red de Arrastre. 

 
En la figura 9.4.2.2.4 se muestran los valores para la Epifauna de insectos obtenidos por 
el método de muestreo con red de arrastre. Este grupo de organismos estuvo 
representado en una densidad alta en la estación El Cazón 2 con 26.14 org/m2 pero con 
una biomasa muy baja correspondiente a 0.000016 g/m2 debido a que los organismos 
eran muy pequeños; la estación El Cazón 1 presentó una densidad de 0.05 org/m2 y una 
biomasa de 0.0015 g/m2; la estación de El Cazón 4 y El Güiro tuvieron la misma densidad 
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de insectos con 0.003 org/m2 y con 0.00059 y 0.000013 g/m2 de biomasa 
respectivamente. En la figura 9.4.2.2.5 se muestran los valores para la Epifauna de peces 
obtenidos por el método de muestreo con red de arrastre. Este grupo de organismos 
presento su mayor densidad con 0.1 org/m2 y una biomasa de 0.015 g/m2 en la estación 
El Cazón 3; la cantidad mayor de biomasa se registró en la estación El Güiro con 0.57 
g/m2 y una densidad de 0.003 org/m2. 
 

 
Figura 9.4.2.2.4.- Densidad y Biomasa de Epifauna de insectos por el método de Red de 

Arrastre. 
 

 
Figura 9.4.2.2.5.- Densidad y Biomasa de Epifauna de peces. Método de Red de Arrastre. 
 

9.5 Uso de suelo 

 
De acuerdo con la ficha técnica y de observación en campo se describió el uso de suelo 
bajo el enfoque de análisis del paisaje. De acuerdo con los criterios establecidos se 
determinaron que tres sitios de los ocho corresponde a áreas con Minima intensidad de 
usos de suelo con baja intensidad de agricultura y ganadería, lotes agrícolas y pastizales 
dispersos con cobertura entre valores de 30 a 50% de la superficie, mientras que el resto 
de los sitios analizados presentaron moderada intensidad de uso de suelo con fines 
agrícolas y de ganadería, e influencia urbana, con coberturas de vegetación menores al 
30 % (tabla 9.5.1, Anexo B). 
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Tabla 9.5.1.- Diagnóstico del uso de suelo en los sitios de  muestreo. 

Sitio Uso de suelo % 
Vegetación 

Laguna Cazón 4 Mínima intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes de las 
lagunas), vegetación herbácea natural y modificada, áreas inundables,  

30% 

Laguna Monal Mínima intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes de las 
lagunas), bordo de contención y tránsito de vehículos restringidos, áreas de 
pesca, vegetación arbórea y herbácea natural, áreas inundables, 

Mayor al 
30% 

Laguna Cazón 2 Mínima intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes de las 
lagunas), vegetación herbácea natural y modificada, áreas inundables, 

30% 

Laguna El Güiro Moderada intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes de las 
lagunas), vegetación modificada, áreas inundables, 

Menor al 
30% 

El Censo Moderada intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes del 
río), vegetación modificada, agricultura, pastizales y ganadería, escasa 
vegetación ribereña, área urbana 

Menor al 
30% 

Victor Fernández 
Manero 

Moderada intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes del 
río), vegetación modificada, agricultura, pastizales y ganadería, escasa 
vegetación ribereña, área urbana 

Menor al 
30% 

Arroyo Limonal Mínima intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes del 
arroyo), vegetación herbácea y arbórea natural, área inundables y actividad 
ganadera en secas zonas de pesca, 

Menor al 
30% 

Laguna  Cazón 1 y 
3 

Moderada intensidad ganadera y agrícola (en época de secas y márgenes de las 
lagunas), vegetación modificada, áreas inundables, área de pesca. 

Menor al 
30% 
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