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1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales comprenden diversos ambientes, lo que hace que su definición sea 

muy amplia. De acuerdo a la Convención de Ramsar (1971), los humedales son: 

“superficies cubiertas de agua ya sea marismas, pantanos o turberas que pueden ser 

tanto naturales como artificiales, inundados de forma permanente o temporal y que el 

agua se encuentre estancada o corriente y ser agua dulce, salobre o salada, además 

incluye extensiones de agua marina en las que su profundidad no exceda de los seis 

metros en marea baja” (citado en: Ling, 2006). Según la Ley de Aguas Nacionales, los 

humedales son “zonas de la interfase entre los ambientes acuáticos y terrestres donde la 

inundación puede ser permanente o temporal, que pueden estar en relación con la 

influencia o no de mareas, cuyos límites están dados por el tipo de vegetación acuática y 

los suelos son permanentemente húmedos por la interacción del área lacustre”.  Por lo 

anterior podemos observar que su definición no es única y en ocasiones hay factores que 

no son tomados en cuenta ya que son característicos del lugar de estudio (Sharitz y 

Batzer, 1999).  

Los humedales poseen dos características generales: a) sus suelos son 

anaerobios; ya que el oxígeno disuelto es rápidamente consumido por los 

microorganismos y b) se encuentran constituidos por macrófitas que tienen 

adaptaciones para poder vivir en estos ambientes inundados (Batzer y Sharitz, 2006; 

Alonso-EguíaLis y Moreno-Casasola 2007).  

La importancia de los humedales naturales radica en que ofrecen diversos 

servicios ambientales como el almacenamiento de agua, protección contra tormentas, 

mitigación de inundaciones, estabilización de la línea costera, control de la erosión, 

recarga y descarga de acuíferos, purificación del agua, retención de nutrientes, 

sedimentos y contaminantes, así como la estabilización de condiciones climáticas 



11 
 

locales (Ling, 2006). A su vez son sistemas sedimentarios o detríticos, que poseen 

funciones básicas como la capacidad de acumular carbono, nitrógeno, fósforo y otros 

materiales que son intercambiados con la atmósfera y con el entorno (Smith y Smith, 

2001). Estas características los hacen excelentes candidatos para ser utilizados por el 

hombre como plantas de tratamiento (Lara y Salgot, 1999).  

Considerando lo anterior, se han creado los humedales artificiales, los cuales se 

definen como sistemas de tratamiento de aguas residuales debido a que tienen la 

capacidad de captar el exceso de materia orgánica por la acción de los microorganismos, 

de la vegetación enraizada emergente y a través de la utilización de procesos biológicos, 

físicos y químicos, mediante tuberías y distribución del caudal de aguas residuales, 

siguiendo un programa de manejo y poda de la vegetación que  permite obtener una alta 

remoción de los contaminantes (Kadlec et al, 2000; Rivas et al, 2004).  

Generalmente, las plantas mecanizadas de tratamiento de aguas residuales como 

lodos activados con bio-discos, aeración extendida, entre otros, presentan costos de 

operación elevados ya que el 80% de su presupuesto total es utilizado para pagar la 

energía eléctrica y éste aumenta cuando se les añade el proceso de remoción de 

nutrientes. Una falla en la operación de este tipo de tecnología destruye la población 

bacteriana que es la base del proceso y como consecuencia se producen malos olores, 

por lo que se requiere de personal calificado para su manejo. Además se producen lodos 

residuales que deben de ser tratados, lo que duplica los costos del proceso (Rivas et al, 

2004). 

Por otra parte, los humedales como plantas de tratamiento ofrecen grandes ventajas 

en relación a las anteriores, ya que el proceso se basa fundamentalmente en la acción 

microbiana y solar, por lo que su mantenimiento y operación son sencillos, no producen 



12 
 

lodos residuales ni malos olores, se produce materia prima y son estéticos, por lo que 

son ideales para dar servicio a zonas rurales. 

Existen dos tipos de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales: 

Sistema a Flujo Libre (SFL), que posee el nivel del agua de poca profundidad sobre la 

superficie del terreno expuesto a la atmósfera, y Sistema de Flujo Subsuperficial (SFS), 

que se encuentra por debajo de la superficie del terreno en donde el agua fluye por un 

material filtrante como la arena y la grava. En ambos casos las plantas se encuentran 

enraizadas en la superficie del suelo y el fondo está constituido por una barrera 

impermeable (Lara y Salgot, 1999). Este último método inició en la década de 1960 por 

Seidel y sus colaboradores en Alemania donde se conocía como root-zone method 

(RZM), a partir de ahí, empezó a aplicarse en muchos países europeos y posteriormente 

en todo el mundo (Kadlec et al, 2000; ver figura 1).  

 

Figura 1. Humedal artificial de tipo SFS (Lara y Salgot, 1999). 

 

Los humedales artificiales se encuentran formados por una compleja comunidad 

biótica como plantas (vasculares y algas), invertebrados (la mayoría larvas de insectos y 

gusanos) y microorganismos, siendo los de mayor importancia las bacterias y factores 
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abióticos como el agua y el sustrato (Lara y Salgot, 1999).  De entre los procesos de 

depuración que se realizan en un humedal artificial se pueden encontrar los siguientes: 

precipitación, filtración, degradación por bacterias, desnitrificación, absorción, entre 

otros como se observa en la figura 2 (Kadlec et al, 2000). 

 

Figura 2. Procesos de depuración del agua en los humedales artificiales 
 (Lara y Salgot, 1999). 

 

La forma tradicional de evaluar el desempeño de los humedales artificiales ha 

sido a través de la medición de las concentraciones de nitritos, nitratos, fosfatos y  

DBO5 y comparando estos valores con la NOM-001-ECOL-1996; sin embargo, y 

debido a que la oferta  de agua proveniente de los humedales ingresa directamente a los 

sistemas acuáticos naturales, existe la necesidad de evaluar el impacto que tiene sobre 

las comunidades naturales que habitan en ellos.  

Uno de los grupos más ampliamente utilizados para evaluar la calidad  e 

integridad de los sistemas acuáticos epicontinentales son los macroinvertebrados, ya que 

juegan un papel ecológico de gran importancia al participar en procesos fundamentales  

que incluyen la biodisposición de la materia orgánica  y reciclaje de nutrientes, además 

de ser componentes vitales para las redes alimenticias, ya que son parte de la dieta de 

otros organismos como son peces, anfibios y aves (Cummins, 1973). 
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De acuerdo a Adams (2007), la comunidad de macroinvertebrados asociados a 

humedales naturales está constituida por los siguientes taxa (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Taxa de macroinvertebrados asociados a humedales. 
Órdenes de Insectos Grupos que no son insectos 

Coleoptera 
Collembola 

Diptera 
Ephemeroptera 

Hemiptera 
Lepidoptera 
Megaloptera 

Odonata 
Plecoptera 
Trichoptera 

Annelida 
Cnidaria 
Crustacea 

Hydracarina 
Mollusca 
Nematoda 

Nematomorpha 
Nemertea 
Porifera 

Turbellaria 
 

Con el desarrollo del concepto de indicador biológico originado por los trabajos de 

Kolkwitz y Marson en los años 1908 y 1909, quienes desarrollaron el concepto de 

saprobicidad en ríos como la medida del grado de contaminación por materia orgánica, 

y su consecuente disminución en el oxígeno disuelto, se da inicio al uso de los 

macroinvertebrados como indicadores de la calidad del agua del gradiente oligotrófico 

al eutrófico (Rosenberg y Resh, 1993). 

El estudio de la comunidad de  macroinvertebrados permite evaluar o establecer una 

vigilancia en la calidad del agua de los ambientes acuáticos, así como monitorear las 

condiciones ambientales, los cambios genéticos, la bioacumulación de toxinas. También 

permite realizar pruebas toxicológicas en el campo y laboratorio, y mediciones de los 

cambios en el número de poblaciones, composición y estructura de las comunidades y 

su  funcionamiento dentro del  ecosistema (Cairos y Dickson, 1973; Jeffrey y Madden, 

1991; Rosenberg y Resh, 1993). 

A diferencia de otros organismos, los macroinvertebrados bentónicos ofrecen 

muchas ventajas en el biomonitoreo debido a propiedades intrínsecas a la biología de 

esta fauna como son su gran ubicuidad, gran riqueza, naturaleza prácticamente 
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sedentaria, muestreo sencillo y poco costoso, taxonomía relativamente bien conocida. 

Gracias a ello se han desarrollado muchos métodos de análisis de datos incluyendo 

índices bióticos y de diversidad, que son utilizados ampliamente en biomonitoreo 

(Metcalfe-Smith, 1994; Alonso-EguíaLis, 2004). 

 
El lago de Pátzcuaro es uno de los sistemas acuáticos naturales en México con 

mayor identidad ecológica, histórica, social, cultural, económica y pesquera (CONANP, 

2006). Sin embargo por su condición actual se presenta bajo una serie amenaza 

ambiental, producto de factores tales como: azolvamiento acelerado provocado por el 

acarreo de sólidos producto de la tala inmoderada, incremento de nutrientes debido a 

fuentes de contaminación difusa y puntual, introducción de especies exóticas, sobre 

producción de malezas acuáticas, entre otras (Rivas et al, 2004). 

El lago presenta una condición eutrófica (Escalante et al., 2005) y los intentos 

por resolver los problemas de incremento de nutrientes han tenido pocos resultados 

sobre el lago, ya que las descargas de aguas residuales producidas por las localidades 

ubicadas a su alrededor generan 603 toneladas de materia orgánica, 347 de nitrógeno y 

79 de fósforo al año, además de los contaminantes generados por las actividades 

agropecuarias como son estiércol, plaguicidas y fertilizantes (Rivas et al., 2005). 

El desarrollo de plantas de tratamiento con tecnología alternativa, tales como son 

los humedales artificiales, han surgido como una opción viable ante la difícil tarea del 

control de la contaminación por aguas negras, ya que al utilizar un sistema natural de 

depuración, basado en procesos biológicos, químicos y físicos, con condiciones 

particulares en cada uno de ellos, se obtiene una alta eficiencia en la remoción de 

contaminantes, a un menor costo en comparación con las plantas tradicionales. 

 
 
 


