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Resumen ejecutivo 
	

El	 presente	 documento	 incluye	 la	 tercera	 etapa	 del	 proyecto	 y	 una	 síntesis	 de	 la	
iniciativa	completa	a	manera	de	informe	final.	

En	 el	 último	 semestre	 se	 integró	 toda	 la	 información	 compilada,	 derivada	 de	 la	
revisión	 de	 las	 colecciones	 depositadas	 en	 los	 herbarios	 y	 de	 las	 referencias	 de	 la	
literatura	especializada.	Este	ejercicio	permitió	elaborar	las	fichas	botánicas,	el	listado	
de	la	flora	de	humedales	y	la	edición	de	las	publicaciones	como	principal	producto	del	
proyecto.	Paralelamente	se	organizaron	los	talleres	con	los	botánicos	especialistas	de	
la	 flora	 regional	del	país,	 con	énfasis	en	 la	vegetación	de	humedales,	permitiendo	 la	
corrección	 y	 validación	 de	 los	 nombres	 de	 plantas	 y	 observaciones	 sobre	 la	 flora	 y	
comunidades	 vegetales	 de	 los	 ecosistemas	 acuáticos	 de	 regiones	 y	 estados	 de	 la	
República	mexicana.	

En	cuanto	a	los	resultados	concretos	incluidos	en	el	Catálogo	de	la	flora	y	vegetación	
de	 humedales	 mexicanos	 y,	 en	 la	 Guía	 ilustrada	 de	 campo,	 plantas	 indicadoras	 de	
humedales,	se	mencionan:	1,344	especies	de	plantas	indicadoras	de	humedales	en	tres	
categorías	(acuáticas,	subacuáticas	y	tolerantes),	100	fichas	botánicas	de	elementos	de	
la	 flora	 de	 humedales	 (que	 incluyen	 para	 cada	 especie	 la	 forma	 de	 vida,	 categoría,	
mapa	de	distribución,	 fotografía,	dibujo,	descripción	botánica,	 fenología,	distribución	
altitudinal		y	otros	datos	acerca	de	los	usos,	vulnerabilidad,	etc.).	

Finalmente	 se	 organizó	 un	 Taller	 para	 la	 capacitación	 del	 personal	 técnico	 de	 los	
Organismos	de	Cuenca	de	CONAGUA,	con	la	finalidad	de	explicar	el	alcance	y	la	forma	
de	 interpretar	 la	 información	publicada	en	el	Catálogo	y	en	 la	Guía,	en	el	sentido	de	
comprender	 el	 significado	 indicativo	 de	 las	 plantas	 que	 se	 distribuyen	 en	 los	
humedales	y	su	delimitación	en	el	territorio	nacional.	

Acompañan	 al	 presente	 informe	 una	 serie	 de	 archivos	 digitales	 sobre	 las	 bases	 de	
datos	 que	 respaldan	 las	 fichas	 botánicas	 y	 el	 listado	 de	 especies,	 con	 información	
adicional	y	complementaria	a	lo	publicado,	en	aspectos	como	la	georreferenciación	de	
las	especies	seleccionadas	(basada	en	la	revisión	de	las	colecciones)	y	la	situación	de	
vulnerabilidad	según	la	Norma	ecológica	(NOM‐059/Semarnat).	

	

Introducción y antecedentes 
	

La	 vegetación	 es	 un	 indicador	 muy	 importante	 de	 la	 existencia	 de	 humedales	 y,	
frecuentemente	es	uno	de	los	más	fáciles	de	distinguir	a	primera	vista.	Los	elementos	
florísticos	y	la	forma	en	que	se	agrupan,	constituyen	asociaciones	y	comunidades	que	
irrumpen	 desde	 pequeños	 hábitats	 hasta	 grandes	 unidades	 de	 vegetación.	 Los	
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criterios	 florísticos	 y	 ecológicos	 que	 se	 usan	 para	 delimitar	 los	 humedales	 son	 la	
cobertura	y	dominancia	de	las	especies	indicadoras.		

Algunos	humedales		han	sido	transformados	para	actividades	productivas	en	potreros	
para	la	ganadería	o	la	siembra	de	arroz.	De	igual	forma	el	abastecimiento	artificial	del	
agua	 en	 grandes	 represas	 o	 la	 afectación	 de	 sistemas	 riparios	 han	 conducido	 a	 la	
modificación	 del	 paisaje	 lacustre,	 palustre	 y	 ribereño	 natural,	 y	 con	 ello	 a	 la	
indefinición	de	los	límites	de	los	humedales	en	el	campo.	

Los	 inventarios	 florísticos	 y	 las	 floras	 constituyen	 los	 estudios	 e	 investigaciones	
taxonómicas	 más	 importantes	 como	 punto	 de	 partida	 en	 el	 conocimiento	 de	 los	
recursos	 vegetales	 de	 una	 región,	 un	 estado	 o	 un	 país,	 pero	 también	 aportan	
información	 fundamental	 en	 la	 comprensión	del	 estado	de	 salud	de	 los	 ecosistemas	
donde	 habitan.	 Dichas	 publicaciones	 regularmente	 están	 documentadas	 en	 las	
colecciones	 botánicas	 de	 referencia	 	 (depositadas	 en	 los	 herbarios	 nacionales	 y	
extranjeros),	 y	 representan	 la	 base	 bibliográfica	 en	 la	 que	 se	 sustenta	 el	 presente	
proyecto.		

La	 literatura	 sobre	 el	 tema,	 reúne	 varias	 decenas	 de	 trabajos	 en	 un	 conjunto	 de	
listados	 florísticos,	 tratados	 de	 floras,	monografías	 taxonómicas	 y	 estudios	 sobre	 la	
vegetación	 de	 los	 humedales	 en	 algunas	 regiones	 de	 la	 República	 Mexicana.	 Sin	
embargo,	 no	 se	 cuenta	 con	 un	 catálogo	 de	 la	 flora	 de	 los	 humedales	 de	México.	 Se	
conoce	un	poco	más	de	las	especies	de	plantas	acuáticas	estrictas	(familias	botánicas	
con	todos	sus	integrantes	que	llevan	a	cabo	su	ciclo	de	vida	en	el	agua),	que	sobre	las	
plantas	subacuáticas	y	tolerantes	al	medio	acuático.	Entre	las	primeras	publicaciones	
a	nivel	nacional,	 contamos	con	 la	 contribución	 “Angiospermas	acuáticas	mexicanas”,	
de	 la	 Serie	 Listados	 Florísticos	 de	 México	 (Lot	 et	al.,	 1986)	 y	 con	 el	 “Catálogo	 de	
Angiospermas	 acuáticas	 de	 México:	 hidrófitas	 estrictas	 emergentes,	 sumergidas	 y	
flotantes”	(Lot	et	al.,	1999).	Las	floras	regionales	en	proceso	(Mesoamericana,	Valle	de	
México,	 Veracruz,	 Bajío,	 Tehuacán,	 Oaxaca	 y	 	 Guerrero,	 entre	 otras)	 tienen	
contribuciones	que	describen	a	 las	 familias,	géneros	y	especies	que	 forman	parte	de	
las	 comunidades	 de	 los	 humedales,	 pero	 de	 manera	 dispersa	 y	 en	 apego	 a	
cronogramas	definidos	por	las	políticas	editoriales	de	cada	flora.	Entre	este	grupo	y	a	
manera	 de	 ejemplo	 se	 citan	 las	 siguientes:	Novelo	 y	 Lot,	 1994,	 2001;	 Lot	 y	Novelo,	
1994,	 2001.	 Otro	 conjunto	 de	 estudios	 orientados	 al	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	
biológica	 de	 los	 estados	 de	 la	 República	 Mexicana,	 apoyados	 por	 Conabio	 y	 los	
gobiernos	 estatales,	 han	 producido	 capítulos	 sobre	 las	 plantas	 acuáticas	 (Lot,	 2004	
(Oaxaca);	Mora‐Olivo	y	Novelo,	2005	(Tamaulipas);		Novelo	y	Ramos,	2005	(Tabasco);	
Novelo,	2006	(Centla,	Tabasco);	Lot	y	Ramírez‐García,	2008	(Isla	de	Cozumel);		Lot	y	
Zepeda,	2009	(Edo.	De	México);	Lot	y	Olvera,	2011	(Veracruz.)	Moreno‐Casasola	et	al.,	
2011	(Veracruz)	Lot	y	Ramírez,	2013	(Chiapas).	

Otras	 aportaciones	 fundamentales	 como	 antecedentes	 del	 proyecto,	 se	 conocen	 a	
través	 de	 artículos	 científicos	 publicados	 en	 revistas	 de	 amplia	 circulación	 (Mora‐
Olivo	y	Villaseñor,	2007;	 	Mora‐Olivo	et	al.,	2008;	Novelo	y	Philbrick,	1997;	Ramos	y	
Novelo,	 1993;	 Gutierrez,	 2006;	 Ocaña	 y	 Lot,	 1996;	 Zepeda,	 et	 al.,	 2012;	 Lot,	 2012;	
Martínez	 y	 Novelo,	 1993;	 Martínez	 y	 García‐Mendoza,	 2001;	 Madrigal‐Guridi	 et	 al.,	
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2004;	Lot	y	Novelo,	1988,	1992)		y	en	libros	(Lot	y	Novelo,	1989,	1990,	2004;	Lot	et	al.,	
1998;	Lot,	2004;	Ramírez‐García	y	Lot,	1993).	Manuales	y	guías	sobre	metodología	y	
técnicas	de	estudio	sobre	la	vegetación	y	las	plantas	acuáticas,	forman	otro	conjunto	
de	 instrumentos	 básicos	 en	 la	 preparación	 del	 presente	 proyecto	 (Lot,	 1990,	 2000,	
2008;	Lot	y	Chiang,	1990;	Ramos,	et	al.,	2004;	Bonilla	y	Novelo,	1995;	Haynes,	1984;	
Wood,	1970).	Finalmente	son	fundamentales	algunas	obras	clásicas	sobre	la	biología	y	
taxonomía	 de	 las	 plantas	 acuáticas	 (Sculthorpe,	 1967;	 Arber,	 1972;	 Fassett,	 1969;	
Cook,	1996)	y	referencias	generales	sobre	la	flora	de	los	humedales	en	el	continente	
americano	(Muenscher,	1964;	Correll	y	Correlll,	1972,	Crow	y	Hellquist,	2000).	

	

Metodología 
	

En	 términos	 generales	 la	 metodología	 aplicada	 en	 el	 proyecto	 se	 divide	 en	 dos	
procedimientos:	la	obtención	de	las	fuentes	de	información	y	la	creación	de	las	bases	
de	datos.	

El	 primer	 procedimiento	 se	 centra	 en	 la	 captura	 de	 información	proveniente	 de	 las	
colecciones	depositadas	en	el	Herbario	Nacional	MEXU	del	Instituto	de	Biología	de	la	
UNAM,	 que	 reúne	 la	mejor	 representación	 de	 plantas	 del	 territorio	 nacional	 (3,899	
ejemplares	 correspondientes	 a	 60	 herbarios/Informe	Técnico	 de	 la	 segunda	 etapa),	
validada	con	la	información	publicada	sobre	floras	regionales	que	registran	grupos	de	
plantas	que	habitan	 los	humedales	mexicanos.	Por	 lo	 tanto	debe	 considerarse	 como	
una	investigación	documental	basada	en	la	información	disponible	conocida	a	la	fecha	
con	alto	valor	científico.	

Los	datos	capturados	generaron	una	lista	preliminar	de	especies	características	de	los			
ecosistemas	acuáticos,	a	partir	de	la	cual	se	realizó	una	selección	de	100	nombres	que	
integraron	 las	 fichas	 técnicas	 de	 las	 principales	 especies	 de	 plantas	 acuáticas	 y	
subacuáticas	indicadoras	de	humedales.	La	información	que	se	compiló	se	refiere	a	los	
siguientes	campos:	

 Nombre	científico	
 Nombre	común	(regional	y/o	local)	
 Familia	
 Categoría	(acuática,	subacuática	o	tolerante)	
 Forma	de	vida	
 Fotografía	e	ilustración	
 Descripción	botánica	
 Georreferenciación	(en	caso	de	que	exista)*	
 Hábitat	
 Distribución	geográfica	
 Usos	
 Observaciones	generales	(categoría	en	la	NOM‐059	Semarnat)*.	
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*La	 información	de	estos	dos	campos	se	incluye	de	manera	completa	en	el	presente	informe,	
en	la	base	de	datos,	a	manera	de	un	apartado	distinto	de	la	ficha	publicada	en	la	Guía.	
	
La	lista	preliminar	de	especies	fue	validada	por	reconocidos	botánicos	con	experiencia	
en	 la	 flora	 de	 regiones	 o	 estados	 de	 la	 República	 Mexicana	 y	 en	 particular	 como	
especialistas	de	 familias	 con	 representantes	acuáticos,	 a	partir	de	 los	Talleres	y	por	
correspondencia.	 La	 información	 compilada	 a	 través	 de	 los	 mecanismos	 previstos	
(revisión	de	colecciones,	revisión	bibliográfica,	consulta	de	bases	de	datos,	validación	
por	 botánicos	 y	 consulta	 a	 recolectores	 botánicos)	 fue	 revisada	 y	 corregida	 en	 tres	
talleres	 regionales	 con	 la	 asistencia	 de	 los	 especialistas	 invitados.	 Para	 efectos	
prácticos	(desarrollo	de	los	talleres)	la	República	Mexicana	se	dividió	en	tres	grandes	
regiones:	centro,	norte	y	sur.	
	
Metodología para la elaboración de la base de datos  

El diseño de una base de datos debe realizarse siguiendo una metodología que 
garantice que se tienen en cuenta todos los requisitos de información y 
funcionales de la futura aplicación informática que la utilizará. El diseño de una 
base de datos se lleva a cabo en tres etapas:  

 Etapa 1 

Consistió en la producción de un esquema conceptual de la información a buscar, 
bajo el cual se generó el universo de datos que permitió tener una plataforma de 
información para la selección de cien (100) especies cuya presencia pudiera estar 
indicando si el sitio en cuestión es o no un humedal.  

En esta fase se elaboran dos actividades principales: 

1) Identificación de datos requeridos 
2) Recopilación y captura de datos 

 
1. Identificación de datos requeridos 

Durante esta etapa se buscaron los elementos a representar, en este caso, 
partiendo del supuesto de un hábitat acuático y/o zona inundable, se buscó la 
información botánica requerida para construir una ficha técnica, definiendo las 
siguientes variables para recabar los datos:  

1. FAMILIA: Término aplicado a las subcategorías dentro de los órdenes. 
2. NOMBRE CIENTÍFICO: Incluye el género, la especie, el autor y en su caso 

subespecie. 
3. CATEGORÍA: se refiere a si es acuática, subacuática o tolerante. 
4. CATEGORÍA NOM-059-SEMARNAT-2010: se refiere a si la especie se 

encuentra enlistada en la Norma, en alguna categoría de riesgo. 
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2. Recopilación y captura de datos 

Una vez definidas las variables, se realizó una investigación de tipo documental, 
basada en una revisión bibliográfica con la finalidad de obtener información para la 
elaboración de una base de datos de plantas acuáticas en humedales de México. 
Dicha investigación se llevó a cabo con la consulta de 3 figuras: bases de datos 
y/o fichas de herbario, literatura taxonómica y consulta con especialistas. Se 
identificaron los campos de información pertinentes para conformar un primer 
listado que resultara funcional para su revisión por los especialistas y permitir una 
sólida selección del grupo indicador potencial (figura 1).   

 
Figura 1. Búsqueda, captura y elaboración del listado preliminar de plantas acuáticas. 

 
Cabe mencionar que por motivos de organización la revisión se realizó a partir de 
dos grupos: Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. Luego de recabar la información 
necesaria se procedió a hacer la selección de las 100 especies que se 
consideraron potenciales indicadoras de humedales. Partiendo de esta selección, 
se identificaron nuevas variables para incluir en la base de datos, las cuales son 
las siguientes: 
 

1. NOMBRE COMÚN: nombre según la localidad donde se encuentre. 
2. FORMA DE VIDA: se refiere a si la planta crece sumergida en el agua, 

emergiendo, o en las orillas, enraizada o flotante. 
3. HÁBITAT: rasgos ecológicos del ambiente donde habita la planta. 
4. ALTITUD: intervalo de alturas respecto al nivel del mar. 
5. FENOLOGÍA: meses de floración y fructificación. 
6. DISTRIBUCIÓN: Hace referencia a los estados del país donde se han 

reportado.  
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7. IMAGEN: la planta en su ambiente natural, o en su caso el ejemplar de 
herbario. 

Una vez definidos los campos, se procedió a recabar la información faltante, 
utilizando tanto las fuentes antes descritas, como la revisión de ejemplares de 
herbario (figura 2).  

 

 
Figura 2. Búsqueda de información en ejemplares de herbario de todo el país. 

 

La información obtenida se capturó en un nuevo formato que incluyera los campos 
añadidos, mismo que servirá de plataforma para cumplir con dos objetivos: 
elaborar las fichas botánicas para la Guía Ilustrada de Campo y alimentar la base 
de datos relacional en Access (figura 3). 

 

Figura 3. Captura y procesamiento de datos 
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 Etapa 2 

Durante esta etapa se diseñó la estructura de la base de datos en Access, es decir, 
se conceptualizó respecto a los componentes básicos, su organización y forma en 
que se establecería una relación lógica entre ellos. Reconociendo que una base 
de datos es un banco de información, el objetivo era  diseñar una base de tipo 
relacional en el programa de Access (Microsoft Office), donde los registros (filas) 
corresponden a cada una de las especies indicadoras y cada campo (columnas), a 
la información arriba recopilada para cada una de ellas.  El diseño de la base de 
datos se realizó de tal manera, que permitiera organizar y acceder a la información 
de forma dinámica, mediante palabras claves como el estado (entidad federativa), 
categoría, nombre científico, etc.; de modo que se facilite la búsqueda de la 
información en el menor tiempo posible. Dicha información se organizó respetando 
la estructura básica de las bases de datos: tablas, consultas y formularios. Esta 
base de datos también permitirá editar la información, es decir, se podrán 
introducir nuevos datos, almacenarlos y ordenarlos para actualizar la información 
existente o anexar información sobre otras plantas constantemente observadas, y 
se recomienda que sea el personal capacitado para ello, quien realice dicha 
acción. Por lo anterior, la base de datos se desarrolló en el programa Access 2010, 
el cual  permite especificar tipos de operaciones y efectuar consultas con el fin de recuperar 
de forma sencilla información de interés, así como hacer cambios en ellas. 
	
El esquema conceptual se estructura de los siguientes elementos básicos (figura 
4):  

 ID: Número de identificación de cada registro 
 Registro: cada una de las especies incluidas (cada fila) 
 Campo: Cada atributo que se recaba respecto a la especie (cada columna) 
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Figura 4. Elementos básicos para la estructura de la base de datos. 

 

En el caso del modelo conceptual, los elementos son los siguientes: 

 Entidad: es el objeto sobre el que se recaba información, en este caso las 
entidades serían las tablas - plantas, estados, categoría, formas de vida y 
meses. 

 Relación: correspondencia o asociación entre entidades, en este caso 
serán las tablas intermedias – planta_fv, planta_cat, distribución, floración y 
fructificación. 

Con estos elementos se construyó el siguiente modelo conceptual (figura 5):   

 
Figura 5. Diagrama de relaciones (modelo conceptual). 

	
Una vez organizados los datos, se procedió a construir las herramientas que 
permitieran trabajar con ellos, y cumplir así con el objetivo de facilitar el acceso a 
ellos. 

El universo de datos con el que se cuenta permite trabajar con dos tipos de formas 
para interactuar con los datos: 

1. Consultas: sistema de relación entre tablas que permiten responder 
preguntas específicas. 

2. Formularios: permiten ingresar nueva información, así como hacer 
búsquedas específicas sobre los registros. 

En la base de datos generada se diseñó un formulario con el cual se puede buscar 
información específica de cada una de las cien especies de plantas acuáticas 
indicadoras de humedales ingresadas. 

El formulario se construyó utilizando lenguaje de programación Visual Basic y el 
diseño de su estructura se especifica en la siguiente figura (6): 
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                        Figura 6. Estructura del formulario de la base de datos PIH 

 

Con base en la ilustración anterior, el sistema funciona de modo que se pueda 
ingresar la información con la que se cuente, es decir, cualquiera de los 
rectángulos con el texto ‘Indpendiente’, y ninguno es excluyente.  

Los campos ‘Estados’, ‘Floración’ y ‘Fructificación’ son listas desplegables donde 
la selección puede ser múltiple o nula, y funcionan dando click en las opciones 
deseadas (sin necesidad de apretar otra tecla simultánea) y volviendo a dar click 
para des-seleccionarlas:  

                

 

Los campos ‘Categoría’ y ‘Forma de Vida’ son de selección única y para des-
seleccionar la opción, se debe dar click en el cuadro y borrar manualmente la 
palabra: 
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Los campos de ‘Especie’, ‘Nombre Común’ y Altitudes, son cuadros de texto 
simple donde se ingresa la palabra o número deseado. Finalmente se debe dar 
click en el botón ‘Buscar’ para que se realice la operación.  

En el siguiente diagrama se ejemplifica el funcionamiento de dicho formulario: 

1) Se seleccionaron los estados de Campeche y Chiapas y se ingresó una altitud 
máxima de 2000 msnm: 

 

2) Se dio click al botón buscar y se obtuvo el listado de especies que se 
encuentran en ambos estados a no más de 2000 msnm: 
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Figura 7. Vista final de formulario para búsqueda de información en base de datos de Access 2010. 

 

	

Indica el número total 
de registros bajo los 
parámetros de 
búsqueda indicados.

Se despliegan los datos 
dentro del parámetro 
de búsqueda indicado. 
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Resultados 
	

En	 términos	 generales	 los	 productos	 que	 se	 generaron	 como	 resultado	 de	 la	
investigación	documental	sobre	la	flora	y	vegetación	característica	de	los	humedales	
mexicanos,	cumplen	con	el	compromiso	del	proyecto,	y	son	los	siguientes:	

1. Edición	del	catálogo	y	guía	de	las	especies	indicadoras	de	humedales.	
2. Documento	impreso	y	en	formato	digital	con	la	lista	de	especies	indicadoras	de	

humedales	a	nivel	nacional.	
3. Fichas	técnicas	en	formato	impreso	y	digital	de	la	información	resultado	de	la	

compilación	 bibliográfica	 y	 de	 la	 consulta	 de	 ejemplares	 de	 herbario	 de	 las	
principales	instituciones	de	investigación	y	educación	superior	del	país.	

4. Catálogo	y	Guía	de	 campo	con	 información	 sobre	 los	 criterios	generales	para	
determinar	 comunidades,	 asociaciones	 y	 tipos	 de	 vegetación	 acuática	
distribuidos	en	las	diferentes	regiones	del	país.		

5. Registro	fotográfico	y	en	dibujo	a	línea	de	las	principales	especies	indicadoras	
de	 los	 humedales.	 Las	 fotografías	 impresas	 en	 el	 Catálogo	 se	 centran	 en	 los	
ambientes	 y	paisajes	 lacustres,	 	 palustres,	 ribereños	 y	 costeros,	 y	 los	dibujos	
ilustran	las	estructuras	vegetales	útiles	en	la	determinación	taxonómica	de	las	
plantas.	

	

Listado	florístico	

Uno	 de	 los	 principales	 resultados	 del	 proyecto	 es	 la	 Flora	 de	 los	 humedales,	 como	
elementos	indicadores,	especies	clave,	formas	de	vida	y	afinidad	al	medio	acuático.	La	
lista	florística	está	conformada	por	1344	nombres	de	plantas	herbáceas	y	leñosas	de	
154	familias	(15/helechos	y	grupos	afines;	1/gimnospermas;	29/monocotiledóneas	y	
109/dicotiledóneas).	La	lista	florística	no	debe	considerarse	como	definitiva,	se	trata	
de	un	ensayo	que	nos	acerca	al	conocimiento	de	 la	compleja	Flora	de	 los	humedales	
mexicanos.	El	presente	ejercicio,	sin	embargo,	es	 fundamental	en	 la	comprensión	de	
los	 elementos	 de	 la	 flora	 que	 componen	 las	 unidades	 de	 vegetación	 acuática	 y	 de	
zonas	inundables	del	territorio	nacional.	

Fichas	botánicas	

Las	fichas	fueron	diseñadas	para	una	lectura	y	visualización	rápida	en	campo,	de	las	
características	botánicas,	ecológicas	y	geográficas	de	cada	especie,	pertenecientes	a	51	
familias	botánicas,	incluida	en	la	Guía	ilustrada.		

La	 información	 técnica	 se	 presenta	 en	 las	 páginas	 frontales	 del	 manual.	 Una	 parte	
contiene	 información	 sobre	 la	 descripción	 botánica,	 hábitat	 e	 intervalo	 altitudinal;	
especies	 con	 las	 que	 forma	 asociaciones;	 comentarios	 acerca	 de	 otras	 especies	
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cercanas	al	género;	usos	conocidos	y	nombres	comunes	por	localidad	y	región.	La	otra	
parte	comprende	los	siguientes	campos:	

 Forma	de	vida	
 Categoría	(acuática,	subacuática	y	tolerante)	
 Fotografía	
 Hábitat	y	tipo	de	vegetación	
 Altitud	
 Fenología	(mes	de	floración	y	fructificación)	
 Distribución	(por	estados	de	la	República	mexicana).	

La	ficha	viene	acompañada	de	un	dibujo	de	cada	una	de	las	100	especies	seleccionadas.	

	

Plantas	indicadoras	de	humedales	de	las	diferentes	regiones	del	territorio	
Nacional	

Ejemplo	de	 localización	de	especies	de	 leguminosas,	cartografiadas	en	el	mapa	de	 la	
República	mexicana.	

Conformación	de	base	de	datos	con	puntos	de	registros	de	48	especies	de	
Leguminosas	indicadoras	de	humedales	(Gabriel	Gutiérrez	Granados).	

	

Leguminosas	

Se	construyeron	las	bases	de	datos	para	48	especies	de	Leguminosas	de	tres	familias:	
Caesalpinioideae,	Faboideae	y	Mimosoideae.	La	base	de	datos	se	conformó	con	la	
georreferenciación	de	ejemplares	de	herbario	

Se	presentan	los	mapas	agrupando	a	las	especies	por	familia	taxonómica	y	se	integran	
a	la	base	de	datos	en	formato	Excel.		

	

Registros	de	48	especies	de	Leguminosas	

Familia	 Especie	 Núm.	de	
registros*	

Caesalpinioide
a	

Haematoxylon	campechianum	 42

Faboideae	 Aeschynomene	deamii	 3
	 Aeschynomene	rudis	 2
	 Aeschynomene	scabra	 3
	 Andira	galeottiana	 10
	 Andira	inermis	 24
	 Calopogonium	mucunoides	 22
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	 Crotalaria	incana	 49
	 Dalbergia	glabra	 8
	 Dalea	cliffortiana	 7
	 Desmanthus	virgatus	 14
	 Lonchocarpus	fuscopurpureus	 4
	 Lonchocarpus	guatemalensis	 1
	 Lonchocarpus	hondurensis	 5
	 Lonchocarpus	luteomaculatus	 6
	 Lonchocarpus	pentaphyllus	 2
	 Lonchocarpus	unifoliolatus	 3
	 Machaerium	falciforme	 4
	 Macroptilium	lathyroides	 6
	 Muellera	frutescens	 2
	 Ormosia	isthmensis	 20
	 Sesbania	drummondii	 4
	 Sesbania	emerus	 4
	 Sesbania	herbacea	 10
	 Vigna	luteola	 23
	 Vigna	speciosa	 2
	 Vigna	umbellata	 8
	 Vigna	unguiculata	 7
	 Vigna	vexillata	 6

Mimosoideae	 Inga	acrocephala	 9
	 Inga	huastecana	 2
	 Inga	jinicuil	 13
	 Inga	minutula	 2
	 Inga	pavoniana	 7
	 Inga	punctata	 11
	 Inga	quaternata	 4
	 Inga	vera	 45
	 Mimosa	pigra	 18
	 Neptunia	natans	 5
	 Neptunia	oleraceae	 1
	 Neptunia	plena	 21
	 Neptunia	pubescens	 10
	 Pithecellobium	dulce	 93
	 Pithecellobium	hymenaeifolium	 9
	 Pithecellobium	insigne	 17
	 Pithecellobium	lanceolatum	 101
	 Pithecellobium	pachypus	 5
	 Pithecellobium	saman	 3

*	Ejemplares	de	herbario	revisados.	
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Talleres	

Se	organizaron	4	talleres.	Los	tres	primeros	correspondieron	a	las	tres	regiones	del	
país	con	la	participación	de	30	botánicos	especialistas	de	18	instituciones	nacionales	
que	cubrieron	prácticamente	todo	el	territorio	nacional.	Los	principales	logros	de	los	
talleres	regionales,	son	los	siguientes:	

 conocimiento	 e	 intercambio	 de	 información	 entre	 los	 especialistas	 de	
cada	 región	 y,	 de	 manera	 sobresaliente	 la	 ocasión	 de	 comprender	 la	
distribución	 de	 la	 vegetación	 y	 composición	 florística	 en	 las	 zonas	
limítrofes	de	los	estados	y	regiones	fitoflorísticas;	

 ampliar	 y	 enriquecer	 la	 discusión	 sobre	 las	 comunidades	 de	 plantas	
indicadoras	de	humedales	a	un	plano	nacional,	y	

 establecer	 la	 comunicación	 y	 sinergia	 del	 conjunto	 de	 participantes	 e	
invitados	 especiales	 de	 dependencias	 gubernamentales	 en	 acciones	 y	
proyectos	 de	 interés	 complementario	 en	 beneficio	 del	 conocimiento	 y	
protección	de	los	humedales	a	nivel	nacional	y	regional.	

El	cuarto	Taller	se	orientó	a	la	capacitación	del	personal	técnico	de	los	Organismos	de	
Cuenca	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 del	 Agua,	 con	 la	 asistencia	 de	 25	 personas	 de	 las	
principales	 delegacionales	 estatales	 del	 país.	 El	 Taller	 se	 desarrolló	 en	 dos	 grandes	
temas,	 a	 partir	 de	 la	 presentación	 y	 objetivos	 del	 evento:	 1.	 La	 delimitación	 de	 los	
humedales	y	2.	Técnicas	de	recolección	y	preservación	de	plantas.	Participaron	dos	de	
los	colaboradores	del	proyecto.	

Se	adjunta	el	programa	que	da	cuenta	en	detalle	de	las	actividades	teóricas	y	prácticas	
del	Taller	y	la	lista	de	asistencia.	

	

PROGRAMA IBUNAM/5 noviembre 2015* 

Taller  de capacitación para técnicos de los Organismos de Cuenca, 

Conagua 

Plantas indicadoras de humedales mexicanos 

JUEVES* Salón de Usos Múltiples, IBUNAM 

9:00 REGISTRO 

9: 30 BIENVENIDA 
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Presentación y objetivo del Taller 

 Antonio Lot 

La delimitación de los humedales  

10:00 La flora y vegetación acuática: formas de vida y comunidades 

Antonio Lot 

10.45  Comentarios sobre las características de suelos inundables 

 Agustín Quiroz Flores 

11:15  Preguntas y comentarios 

11:30  Café 

Técnicas de recolección y preservación de plantas 

12:00  Importancia, ideas y conceptos 

Antonio Lot 

12:30  Práctica y demostración de técnicas con plantas vivas 

  Antonio Lot y Martha Olvera 

12:45  Preguntas 

13:00  Entrega de la Guía de campo y Catálogo, y explicación de su utilización 

Antonio Lot y colaboradores 

13:45  Entrega de constancias/comida 
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Publicaciones	

El	 producto	 tangible	 más	 importante	 del	 proyecto	 son	 los	 dos	 libros	 editados	 y	
publicados	por	el	Instituto	de	Biología	de	la	UNAM.	

Las	dos	obras	constituyen	un	 todo,	de	manera	que	ambas	se	complementan	y	no	se	
entendería	una	sin	la	otra,	aunque	también	forman	unidades	de	lectura	independiente	
y	de	contenido	útil	al	usuario.	

La	 Guía	 ilustrada	 de	 campo,	 plantas	 indicadoras	 de	 humedales,	 es	 un	 manual	
diseñado	para	llevar	en	la	exploración	de	campo	por	sus		características	prácticas	en	
su	 manejo,	 así	 como	 por	 su	 contenido.	 Además	 de	 las	 100	 fichas	 botánicas,	 ya	
descritas,	 el	manual	 incluye	 un	 capítulo	 acerca	 de	 la	 recolección	 y	 preservación	 de	

Asistentes	y	participantes	del	Taller	de	Conagua	en	el	Instituto	de	
Biología,	UNAM	
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plantas	 acuáticas	 y	 subacuáticas,	 dos	 capítulos	 sobre	 la	 determinación	 de	
comunidades	 y	 asociaciones	 vegetales	 y,	 sobre	 la	 delimitación	de	humedales	por	 su	
flora.	 En	 su	 conjunto	 representa	 una	 herramienta	 de	 trabajo	 muy	 útil	 en	 la	
identificación	de	plantas	indicadoras	de	humedales.	

El	Catálogo	de	la	flora	y	vegetación	de	los	humedales	mexicanos,	comprende	las	
bases	 teóricas	y	 conceptuales	del	proyecto,	 que	dan	 sustento	a	 las	dos	obras.	En	 su	
contenido	se	discute	la	importancia	y	la	pérdida	de	los	humedales	en	nuestro	país	y,	
las	 definiciones	 de	 humedal	 en	 el	 contexto	 académico	 y	 legal;	 también	 se	 aborda	 la	
importancia	 de	 los	 servicios	 ecosistémicos	 que	 aportan	 los	 humedales	 y	 las	
necesidades	de	 conservación.	Otro	 capítulo	 esta	dedicado	 a	 explicar	 el	 concepto	del	
gradiente	de	humedad	en	las	plantas	acuáticas	y	algunos	aspectos	significativos	en	la	
comprensión	de	una	de	 las	propiedades	 físicas	del	suelo	(color)	y	su	relación	con	 la	
determinación	de	diferentes	regímenes	de	inundación.	Se	dedica	un	generoso	espacio	
a	 la	 descripción	 de	 la	 vegetación	 acuática	 y	 subacuática	 que	 se	 distribuye	 en	 el	
territorio	 nacional,	 e	 incluye	52	 láminas	 a	 color	 que	 ilustran	 los	 paisajes	 lacustres	 ,	
palustres	 y	 costeros,	 con	 algunos	 ejemplos	 de	 formas	 de	 vida	 significativas	 de	 los	
humedales;	este	capítulo	está	documentado	en	una	amplia	bibliografía	y	cierra	con	la	
distribución	regional	de	los	elementos	florísticos.	

En	 cuanto	 al	 artículo	 a	 publicar	 en	 una	 revista	 científica,	 se	 decidió	 incluir	 la	
información	generada	a	la	fecha	en	el	Catálogo	(capítulo	Flora	de	humedales)	como	el	
listado	florístico	preliminar	de	humedales	mexicanos.	De	esta	manera	se	cumple	
con	 publicar	 dichos	 resultados	 y	 queda	 pendiente	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	
interpretativo	 de	 dicho	 inventario	 para	 su	 eventual	 publicación	 en	 una	 revista	 de	
amplia	 circulación	 entre	 los	 botánicos	 mexicanos.	 Regularmente	 las	 revistas	
científicas	no	aceptan	publicar	listados	extensos	y,	menos	si	no	contiene	una	discusión	
analítica	del	conjunto	de	las	especies	referidas.	Este	análisis	requiere	dedicarle	mayor	
tiempo	 y	 sobre	 todo	 profundizar	 con	 mayor	 detalle	 en	 la	 distribución	 y	 relación	
fitogeográfica	 de	 los	 taxones	 o	 principales	 grupos	 que,	 en	 este	 caso,	 caracterizan	 la	
flora	y	la	vegetación	de	los	humedales	mexicanos.	

	

	

Conclusiones 
	

Se	cumplió	con	el	objetivo	central	del	proyecto,	en	el	sentido	de	construir	una	lista	de	
especies	de	plantas	vasculares	 indicadoras	de	 la	presencia	de	 los	diferentes	tipos	de	
humedales	que	se	distribuyen	en	México,	con	la	finalidad	de	poder	establecer	la	base	
legal	 para	 determinar	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 composición	 florística,	 que	 la	
comunidad	vegetal	o	ambiente	que	se	está	explorando	en	campo	es	un	humedal.	
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Los	 resultados	 generados	 y	 reunidos	 en	 el	 Catálogo	 y	 en	 la	 Guía	 Ilustrada	 aportan	
herramientas	 e	 información	 de	 primera	mano	 de	 gran	 utilidad	 para	 los	 técnicos	 de	
campo	de	los	Organismos	de	Cuenca	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua.	Concretamente	
permite	 distinguir	 entre	 las	 plantas	 acuáticas	 estrictas	 de	 las	 subacuáticas	 y	 de	 las	
tolerantes;	 las	 primeras,	 especialmente	 las	 formas	 sumergidas	 son	 las	 mejores	
indicadoras	de	la	presencia	de	un	humedal,	incluso	en	las	épocas	más	secas	del	año,	en	
cambio	 las	 subacuáticas	 en	 conjunto	 con	 las	 plantas	 tolerantes	 nos	 ilustran	 los	
cambios	en	el	nivel	de	inundación	en	un	amplio	gradiente	de	humedad	que	nos	marca	
con	 precisión	 las	 zonificación	 del	 humedal	 hasta	 el	 límite	 de	 los	 terrenos	 bien	
drenados,	a	lo	largo	de	las	diferentes	estaciones	y	de	los	ciclos	anuales	con	extremos	
en	la	precipitación	(períodos	secos	vs.	períodos	lluviosos).	

La	 clasificación	 de	 los	 tipos	 de	 vegetación	 y	 de	 las	 formas	 de	 vida	 descritos	 con	
numerosos	ejemplos	de	comunidades	y	asociaciones	vegetales	que	se	distribuyen	en	
una	 gran	 diversidad	 de	 hábitat	 en	 diferentes	 regiones	 y	 estados	 de	 la	 república	
mexicana,	contribuye	al	conocimiento	esencial	requerido	en	la	toma	de	decisiones	de	
técnicos	 y	 funcionarios	 que	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 recomendar	 y	 formular	
propuestas	para	el	establecimiento	de	reservas	de	aguas	nacionales	y	en	general	dar	
cumplimiento	a	las	atribuciones	de	la	Ley	de	Aguas	Nacionales.		

Por	otro	 lado,	el	ejercicio	sistemático	de	 la	aplicación	de	conocimientos	que	aportan	
las	 dos	 obras	 publicadas,	 puede	 fundamentar	 elementos	 no	 considerados	 en	 las	
normas	 y	 reglamentos	 de	 la	 Ley	 de	 Aguas	 Nacionales,	 que	 sirvan	 mejor	 en	 un	
diagnóstico	y	manejo	más	preciso	y	efectivo	en	la	delimitación	y	conservación	de	los	
humedales	del	país.	

Recomendaciones 
	

Se	 basan	 en	 lo	 señalado	 en	 el	 apartado	 de	 conclusiones,	 en	 el	 sentido	 de	 continuar	
avanzando	en	el	conocimiento	 integral	de	 los	humedales	mexicanos.	Es	 fundamental	
proponer	 iniciativas	 que	 complementen	 y	 avancen	 en	 el	 estudio	 de	 la	 flora	 y	
vegetación	 de	 los	 ecosistemas	 acuáticos	 de	 México,	 a	 partir	 de	 los	 resultados	 del	
presente	 proyecto.	 En	 la	 medida	 que	 se	 estimule	 la	 exploración	 botánica	 de	
humedales	 poco	 estudiados	 como	 las	 selvas	 inundables,	 la	 vegetación	 en	 galería	 y	
otras	 comunidades	 inundables	 de	 regiones	 poco	 conocidas,	 se	 podrá	 contar	 con	 un	
catálogo	más	completo	y	detallado	de	 la	 flora	 indicadora	de	 los	humedales	en	 todas	
sus	variantes.	

Será	muy	valioso	que	los	usuarios	de	la	Guía	lleven	a	cabo	durante	sus	visitas	a	campo,	
la	recolección	de	plantas		con	el	fin	de	formar	sus	propias	colecciones	herborizadas	de	
referencia	para	 la	región	y	estado	de	 la	República	bajo	su	responsabilidad,	así	como	
hacer	 contacto	 con	 los	 especialistas	 de	 grupos	 botánicos	 y	 regiones	 de	México	 que	
aparecen	 en	 el	 directorio	 de	 botánicos,	 ya	 que	 de	 esta	 manera	 podrán	 validar	 los	
nombres	de	 las	especies	colectadas	en	cada	exploración,	garantizando	una	adecuada	
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determinación	 taxonómica	 de	 sus	 propias	 colecciones	 y	 de	 su	 distribución	 a	 los	
principales	herbarios	regionales.	

El	 entendimiento	 cabal	 de	 las	 diferentes	 manifestaciones	 de	 las	 plantas	 acuáticas,	
subacuáticas	y	tolerantes	en	sus	agrupaciones	vegetales	y	en	consecuencia	la	certeza	
de	 la	 delimitación	 precisa	 de	 un	 humedal,	 sólo	 será	 posible	 en	 la	 medida	 de	 una	
participación	y	coordinación	entre	las	instituciones	dedicadas	al	estudio	de	la	flora	de	
México	y	las	dedicadas	al	manejo	y	aplicación	de	las	normas,	reglamentos	y	leyes	que	
protegen	los	humedales	mexicanos.	
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Archivos PIH (Plantas Indicadoras de Humedales) 

N°  Nombre de archivo  Contenido  Programa 

1  Catálogo_PIH.pdf  Catálogo de la flora y vegetación de los 
humedales mexicanos. 

Adobe 
Acrobat 

2  Guia_PIH.pdf  Guía Ilustrada de Campo  Adobe 
Acrobat 

3  BaseDatos_PIH.xlsx  ‐  Lista  general  de  todas  las  especies 
plantas  acuáticas  contempladas 
(pestañas: ListaGral_1 y ListaGral_2), con 
los datos de familia, categoría (acuática, 
subacuática y  tolerante) y estatus en  la 
NOM‐059. 
‐ Datos de las 100 especies seleccionadas 
como  potenciales  indicadoras  de 
humedales, con información de: familia, 
especie,  nombre  común,  distribución, 
categoría, forma de vida, hábitat, altitud, 
floración  y  fructificación  (pestañas: 
Selección_MONOCOT y 
 Selección_DICOT). 
 

Excel 

4  BaseDatos_PIH.accdb  Datos de las 100 especies indicadoras, 
en tablas relacionadas para permitir una 
búsqueda filtrada de la información a 
través de un formulario. Se pueden 
diseñar consultas para variar el método 
de acceso a los datos. 

Access 

5  RegistrosGeo_PIH.pdf  Documento que explica y resume la 
recopilación de datos georreferenciados 
para las 100 especies indicadoras y 
mapas ilustrativos. 

Adobe 
Acrobat 

6  DatosGeo_PIH.xls  Coordenadas de los registros 
encontrados por especie (100 
indicadoras). 

Excel 

7  RegistrosGeoLeg_PIH.pdf  Información y mapas ilustrativos de 
georreferencias de leguminosas 
acuáticas.  

Adobe 
Acrobat 

8  DatosGeoLeg_PIH.xls  Coordenadas de registros encontrados 
de especies de leguminosas acuáticas. 

Excel 

9  InformeTecnicoFinal_PIH.pdf  Informe Final del Proyecto  Adobe 
Acrobat 

10  Imágenes  Carpeta con dibujos y foros de la 
especies incluidas en la guía. 

Visualizador 
de fotos 

 

 


