
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 

UNAM 

 
ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO 
DE LOS HUMEDALES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA: 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
PARA EL INVENTARIO NACIONAL 
DE HUMEDALES Y SU 
VALIDACIÓN A NIVEL PILOTO  
 

MEMORIA. TALLER INTERNACIONAL SOBRE 
INVENTARIOS NACIONALES DE HUMEDALES 
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua. 
Proyecto 84369 



GRUPO DE TRABAJO 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Dr. Fernando J. González Villarreal. Instituto de Ingeniería. 

INVESTIGADORES PRINCIPALES 

Dr. Roberto Antonio Lindig Cisneros. Centro de Investigaciones en Ecosistemas. 

Dr. Antonio Lot Helguera. Instituto de Biología. 

Mtro.  Javier Matus  Pacheco.  Centro  de  Investigaciones  Interdisciplinarias  en  Ciencias  y 

Humanidades. 

Dra. Marisa Mazari Hiriart. Instituto de Ecología 

Dr. César Nava Escudero. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez. Instituto de Geografía. 

Dra. Judith Guadalupe Ramos Hernández. Instituto de Ingeniería. 

Dr. Eduardo Vega López. Facultad de Economía 

Dra. Gloria Vilaclara Fatjo. Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de  la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala. 

Dr. Luis Zambrano González. Instituto de Biología. 

ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS ASOCIADOS 

Mtro. Enrique Aguilar Amilpa. Instituto de Ingeniería. 

Dra. Lucía Patricia Carrillo Velázquez. Instituto de Ingeniería. 

Biol. Ana Victoria Contreras Ruiz Esparza. Instituto de Biología. 

Mtra. Guadalupe Fuentes Mariles. Instituto de Ingeniería. 



Dra. Nashieli García Alanís. Instituto de Biología. 

Mtra. Liliana Marrufo Vázquez. Instituto de Ingeniería. 

Mtro. Jorge Ramírez Zierold. Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala. 

Lic. Ana Elisa Villarreal Barrón. Centro de  Investigaciones  Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades. 

Lic. Luzmila Vázquez Bustos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Mtro. Alejandro Von Bertrab. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 



SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CNA  Comisión Nacional del Agua

INE  Instituto Nacional de Ecología

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INH  Inventario Nacional de Humedales

LAN  Ley de Aguas Nacionales

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIG  Sistema de Información Geográfica

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México

 



i 

 

MEMORIA. TALLER INTERNACIONAL SOBRE INVENTARIOS 

NACIONALES DE HUMEDALES. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria 

18, 19 y 21 de septiembre, 2009 

CONTENIDO 

Presentación ........................................................................................................................... 1 

1  Antecedentes .................................................................................................................. 2 

1.1  Complejidad y Relevancia de los humedales ........................................................... 2 

1.2  Proyecto CONAGUA‐CONACYT ................................................................................ 3 

1.3  Taller sobre inventarios de humedales 2009 .......................................................... 4 

2  Taller internacional sobre integración de inventarios de humedales ............................ 4 

2.1  Organización ............................................................................................................ 4 

2.1.1  Programa de actividades .................................................................................. 4 

2.1.2  Objetivo general: .............................................................................................. 5 

2.1.3  Objetivos particulares: ..................................................................................... 5 

2.2  Desarrollo del taller: ................................................................................................ 5 

2.3  Conferencias Magistrales ......................................................................................... 8 

2.4  Lista de instituciones participantes en el Taller....................................................... 9 

2.5  Lista de participantes en el Taller .......................................................................... 10 



ii 

 

2.6  Organización de mesas de discusión ..................................................................... 15 

3  Resultados .................................................................................................................... 15 

3.1  Relatoría general del taller .................................................................................... 15 

3.1.1  Resumen de las presentaciones de los expertos ........................................... 16 

3.1.2  Síntesis de las respuestas obtenidas en las mesas de trabajo ....................... 20 

3.1.3  Bases  para  el  establecimiento  de  convenios  con  tres  instituciones 

internacionales ............................................................................................................. 32 

3.2  Relatorías por mesa de discusión .......................................................................... 34 

3.2.1  MODULO 1. Bases generales para  la  integración del  Inventario Nacional de 

Humedales .................................................................................................................... 34 

3.2.2  MODULO 2. Evaluación rápida y monitoreo .................................................. 54 

3.2.3  MODULO 3.  Sistema de Información Geográfica (SIG) y análisis espacial. ... 82 

3.3  Comentarios a la Relatoría General y primera versión Memorias ........................ 95 

3.3.1  Arturo Ruiz Luna ............................................................................................. 95 

3.3.2  Guadalupe de la Lanza. ................................................................................... 96 

3.3.3  Joanna Acosta Velázquez .............................................................................. 103 

Anexo I. Selección inicial de referencias ............................................................................ 104 

Anexo II. Presentaciones de los expertos ........................................................................... 106 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

El  informe  “MEMORIA.  TALLER  INTERNACIONAL  SOBRE  INVENTARIOS  NACIONALES  DE 

HUMEDALES”  que  se  celebró  en  la Universidad Nacional  Autónoma  de México,  Ciudad 

Universitaria,  los  días  18,  19  y  21  de  septiembre,  2009,  forma  parte  de  los  productos 

entregables al término de la primera etapa del Proyecto 84369, patrocinado por el Fondo 

Sectorial de  Investigación  y Desarrollo  sobre  el Agua  (CNA‐CONACYT).  Los  trabajos que 

dieron  lugar  al  presente  informe  constituyen  un  esfuerzo  colectivo  del  grupo 

multidisciplinario que la UNAM ha integrado para cumplir con los objetivos del Proyecto. 

La  coordinación  para  integrar  y  editar  este  informe  estuvo  a  cargo  de  la  Dra. Marisa 

Mazari Hiriart,  con  el  apoyo  de  la Dra. Nashieli García Alanís  y  la  Lic.  Luzmila Vázquez 

Bustos. 

 

 

Ciudad Universitaria, enero de 2010 
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1 Antecedentes 

1.1 Complejidad y Relevancia de los humedales 

Los humedales son cuerpos de agua que presentan una alta productividad biológica y una 

gran  biodiversidad.  Su  delimitación  es  complicada  dado  que  se  trata  de  sistemas  de 

transición entre suelo‐agua‐vegetación.  

Se  encuentran  entre  los  ecosistemas  con  mayores  presiones  humanas  por  el  uso  de 

recursos tales como agua, suelo, y diversas especies; por lo que se han visto afectados por 

la  extracción  excesiva  de  aguas  superficiales  y  subterráneas,  la  desecación  de  terrenos 

para construcción de infraestructura urbana y su conversión con fines agropecuarios.  

Conforme  aumenta  la demanda de  agua para  los diferentes usos,  se  ven  afectados  los 

humedales  para  proveer  bienes  y  servicios  necesarios  para  el  bienestar  humano, 

conocidos  como  servicios  ecosistémicos.  El  manejo  de  estos  diversos  ecosistemas 

representa un reto, ya que es necesario definir estrategias para identificarlos, delimitarlos, 

preservarlos,  protegerlos,  restaurarlos  y  utilizarlos  de manera  racional.  Para  lo  cual  se 

requieren  planes  de manejo  específicos  por  sitio,  que  en  la mayoría  de  los  casos  son 

inexistentes. 

En la actualidad, la falta de criterios para el manejo de los humedales, la competencia por 

el aprovechamiento de la tierra, las necesidades crecientes de agua y condiciones sociales 

difíciles, no sólo ponen en riesgo  la supervivencia de  los humedales, sino  la coexistencia 

pacífica de los habitantes de sus zonas de influencia así como el aprovechamiento racional 

y  armónico  entre  los  diferentes  usos.    Por  ello,  el  riesgo  de  surgimiento  de  conflictos 

sociales agudos derivado del manejo de los humedales es muy alto. 

A  pesar  de  que  con  frecuencia  se  les  considera  como  un  solo  tipo  de  ecosistema,  los 

humedales  representan  una  gran  variedad  de  ecosistemas,  dependiendo  de  factores 

como  la  estacionalidad  de  la  inundación,  la  salinidad,  los  flujos  de  nutrientes  y  las 
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perturbaciones a  las que están sujetos. Así, es  fundamental contar con un sistema en el 

que  sea  posible  delimitar,  clasificar  y  caracterizar  la  gran  heterogeneidad  de  los 

humedales de nuestro país. 

1.2 Proyecto CONAGUA‐CONACYT 

Para la aplicación de políticas, lineamientos, criterios y programas sobre humedales, en el 

marco de lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales (2004), se requiere contar con una 

plataforma  de  información  sobre  los  humedales  nacionales,  que  incluya, 

fundamentalmente  su ubicación  y  caracterización. A partir de esta base  informática,  se 

podrá conocer con mayor amplitud  la estructura y  funciones de  los humedales como un 

componente del ciclo hidrológico para generar, en el contexto de una visión estratégica, 

las propuestas y prioridades que sustenten la gestión integral de las aguas nacionales.  

Congruente con la prioridad que el Gobierno Federal ha otorgado a los humedales y en el 

marco del Fondo Sectorial CONAGUA‐CONACYT, un grupo multidisciplinario de  la UNAM 

ha  iniciado  el  proyecto  No.  84369  para  el  “ESTUDIO  INTERDISCIPLINARIO  DE  LOS 

HUMEDALES  DE  LA  REPÚBLICA  MEXICANA:  DESARROLLO  METODOLÓGICO  PARA  EL 

INVENTARIO  NACIONAL  DE  HUMEDALES  Y  SU  VALIDACIÓN  A  NIVEL  PILOTO”.  El  grupo 

multidisciplinario está  integrado por 23 profesores e  investigadores de 13 dependencias 

de  la UNAM  y de  la Unidad Tapachula del Colegio de  la  Frontera  Sur  (ECOSUR),  con el 

liderazgo del Instituto de Ingeniería.  

Cabe  destacar  que  el  estudio  de  la  UNAM  no  pretende  ser  un  esfuerzo  aislado  en  la 

integración del Inventario Nacional de Humedales y su Sistema de Información Geográfica. 

Por  el  contrario,  pretende  tomar  en  cuenta  y  enriquecer  los  esfuerzos  que,  a  escala 

nacional,  han  llevado  a  cabo  distintas  instituciones  gubernamentales  como  el  INEGI,  el 

INE, la CONANP, la CONABIO, la CONAFOR, la CONAGUA y la misma SEMARNAT, así como 

Organismos No Gubernamentales como PRONATURA, WWF, TNC y DUMAC, entre otros.  

De  tal  suerte  que  la  integración  de  todos  estos  esfuerzos  dentro  de  un  Sistema  de 
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Información  Geográfica  único,  resulte  en  una  “ventana”  de  acceso  a  los  distintos 

humedales  del  país,  que  permita  conocer  sus  condiciones  ecológicas,  hidrológicas, 

económicas, sociales, jurídicas y de manejo, con una mayor resolución que la información 

de  la  que  se  dispone  a  nivel  nacional.  Con  ello,  se  establecerán  las  pautas  para  la 

realización de estudios  subsecuentes en materia de  inventario, evaluación, monitoreo y 

planes de manejo de los humedales. 

1.3 Taller sobre inventarios de humedales 2009 

Un aspecto  importante de  la primera etapa del proyecto que  lleva a cabo  la UNAM,  se 

refiere al análisis del “Estado del arte” en materia de  inventario, evaluación y monitoreo 

de humedales, donde se pretende incorporar la experiencia nacional e internacional en la 

materia. Es como parte de este análisis que se  llevó a cabo el Taller  Internacional sobre 

Inventarios Nacionales de Humedales, cuyos resultados y conclusiones se resumieron en 

la relatoría general que se incorporó para su consulta y comentarios de los participantes al 

Portal de  la Red del Agua UNAM,  junto con  las presentaciones que sirvieron de apoyo a 

tres conferencias magistrales que formaron parte del Taller. 

2 Taller internacional sobre integración de inventarios de 
humedales 

2.1 Organización 

El Taller “Integración de Inventarios Nacionales de Humedales”, se llevó a cabo los días 18, 

19 y 21 de septiembre del 2009, con sede en el Auditorio del Jardín Botánico Exterior y la 

Sala Ignacio Chávez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

2.1.1 Programa de actividades 

Fechas: 18, 19 y 21 de septiembre de 2009. 

Sedes: Auditorio del Jardín Botánico y Sala  Ignacio Chávez, Ciudad Universitaria. México, 

D.F.  
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2.1.2 Objetivo general:  

Incorporar  la experiencia nacional e  internacional a  la metodología que ha planteado  la 

UNAM para la integración del INH de México. 

2.1.3 Objetivos particulares: 

 Integrar información existente en México, así como información internacional. 

 Componentes  esenciales  agua‐suelo‐vegetación  y  su  balance  para  la  generación 

del sistema base para el INH.  

 Escala a la que se trabajará en los productos cartográficos. 

 Ficha técnica para aplicación en campo, base de la validación.  

 Conocer la organización y avances sobre inventarios en otros países (experiencias, 

problemas, aproximaciones). 

2.2 Desarrollo del taller: 

El  taller  se  llevó  a  cabo  en  dos  días  y  medio,  en  los  cuales  se  impartieron  cuatro 

conferencias magistrales, se  llevaron a cabo  trabajos en grupos así como discusiones en 

plenaria. Las discusiones fueron conducidas por un moderador quien controló el orden y 

los tiempos de participación, así como por un  relator, quien se hizo cargo de sistematizar 

la información producto de la discusión.  

Día 1. Viernes 18 de septiembre de 2009. 

Sede: Auditorio del Jardín Botánico y Sala Ignacio Chávez. 

Hora  Actividad  Responsable 

 

Dra.  Tila  María  Pérez,  Directora  del  Instituto  de 

Biología, UNAM 

Dr. Fernando González Villareal, Coordinador General 

Dr.  Fernando  González  Villareal, 

Coordinador General de Proyecto,  



6 

 

Hora  Actividad  Responsable 

del Proyecto Instituto de Ingeniería, UNAM

Inauguración y Dinámica del Taller 

II UNAM 

9:00‐10:00 
Conferencia Magistral: Experiencia  internacional en  la 

integración de inventarios de humedales 

Dr. Colin Maxwell Finlayson. 

Professor  for  Ecology  and 

Biodiversity, Institute for Land, Water 

and Society, Albury, NSW Australia. 

10:00– 10:30  Traslado y registro en la Sala Ignacio Chávez 

10:30 – 11:00 

Palabras de: 

Dr. Adalberto Noyola Robles, Director del  Instituto de 

Ingeniería, UNAM 

Dr.  Felipe  Arreguín,  Subdirector  General  Técnico, 

CONAGUA 

 

Describir los objetivos y la dinámica general del taller y 

actividades del día 

Dr.  Fernando  González 

Villareal,  Coordinador  del 

Proyecto  Humedales,  Instituto 

de Ingeniería, UNAM.  

11:00– 13:30 

Módulo  1.  Bases  generales  para  la  integración  del 

Inventario  Nacional  de  Humedales  (INH).  Trabajo  en 

mesas 

Moderador/Relator 

Mesa  1.  Javier Matus/Alejandro Von 

Bertrab 

Mesa 2. César Nava/ Jorge Ramírez 

Mesa  3.  Luis  Zambrano/  Luzmila 

Vázquez  

13:30‐14:30  Comida 

14:30 – 17:00  Módulo 2. Evaluación  rápida y monitoreo. Trabajo en  Moderador/Relator 
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Hora  Actividad  Responsable 

mesas  Mesa  1.  Alejandro  Von 

Bertrab/Victoria Contreras 

Mesa 2. Eduardo Vega/César Nava  

Mesa  3.  Luis  Zambrano/Gloria 

Vilaclara 

17:00 – 17:30  Receso   

17:30 – 18:30  Sesión de comentarios, preguntas y respuestas, discusión abierta 

 

Día 2. Sábado 19 de septiembre de 2009. 

Sede: Auditorio del Jardín Botánico y Sala Ignacio Chávez. 

Hora  Actividad  Responsable 

9:00 – 10:00  

Conferencia  Magistral:  Experiencia  en 

Inventario de Humedales en los Estados 

Unidos  

Paul  Wagner,  Institute  of    Water  Resources 

Management, Cuerpo de Ingenieros, EUA 

10:00– 10:30  Traslado y registro en la Sala Ignacio Chávez 

10:30 – 12:00 

Módulo  3.  Sistema  de  Información 

Geográfica  (SIG)  y  análisis  espacial. 

Trabajo en mesas  

Moderador/Relator 

Mesa 1. Laura Luna/Javier Matus 

Mesa 2. Enrique Aguilar /Jorge Ramírez 

Mesa 3. Judith Ramos /Luis Zambrano 

 

12:00‐12:30  RECESO 

12:30 – 14:00  Módulo 4. Herramientas y capacidades  Moderador/Relator 
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Hora  Actividad  Responsable 

Mesa 1. Alejandro von Bertrab/Javier Matus

Mesa 2. Enrique Aguilar/Jorge Ramírez 

Mesa 3. Gloria Vilaclara/Luis Zambrano 

14:00–15:00   Sesión de comentarios, preguntas y respuestas, discusión abierta 

 

Día 3. Lunes 21 de septiembre de 2009. 

Sede: Auditorio del Jardín Botánico. 

Hora  Actividad  Responsable 

  9:00‐10:00  

Conferencia Magistral Homogeneización 

de  la  colecta  en  humedales  en 

Sudamérica. La experiencia de Salga  

Dr.  Néstor  Mazzeo.  Departamento  de  Ecología, 

Facultad de Ciencias, UDELAR, Montevideo‐Uruguay 

10:00‐11:00 

Conferencia Magistral 

Problemática  en  el  monitoreo  de 

ecosistemas costeros 

Dr. José Sarukhán, Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

10:00‐11:00  Clausura del taller y conclusiones 

 

El grupo UNAM  continuó  con una actividad vespertina para  llevar a  cabo una discusión 

final y  redactar  la Relatoría General que  se puso a disposición de  los participantes para 

recibir sus comentarios en Internet. 

2.3 Conferencias Magistrales 

En el Taller se presentaron cuatro Conferencias Magistrales, mismas que proporcionaron 

un marco de referencia sobre la experiencia nacional e internacional en la materia: 
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 Experiencia internacional en la integración de inventarios de humedales. Dr. Colin 

Maxwell Finlayson. Professor for Ecology and Biodiversity, Institute for Land, Water 

and Society, Albury, NSW Australia. 

 Experiencia  en  Inventario  de  Humedales  en  los  Estados  Unidos.  Dr.  Paul  F. 

Wagner, Institute for Water Resources Management, Cuerpo de Ingenieros de  los 

Estados Unidos. 

 Homogeneización de la colecta en humedales en Sudamérica. La experiencia de la 

SALGA.  Dr.  Néstor  Mazzeo.  Departamento  de  Ecología,  Facultad  de  Ciencias, 

UDELAR, Montevideo, Uruguay. 

 Problemática  en  el  Monitoreo  de  Ecosistemas  Costeros.  Dr.  José  Sarukhán. 

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

2.4 Lista de instituciones participantes en el Taller 

 22 expertos del grupo multidisciplinario y del resto de la comunidad universitaria 

 20 expertos de otras instituciones 

 Comisión Nacional del Agua 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  

 Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 Instituto Nacional de Ecología (INE) 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

 Gobierno de Tabasco 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 Colegio de Posgraduados de Chapingo 
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 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Mazatlán 

 Instituto Tecnológico de Sonora 

2.5 Lista de participantes en el Taller 

Nombre Procedencia email 

Felipe Arreguín Cortés Subdirector General Técnico. 

Comisión Nacional del Agua. 

felipe.arreguin@conagua.gob.mx 

Enrique Mejía Maravilla Gerente de Calidad del Agua. 

Comisión Nacional del Agua 

enrique.mejia@conagua.gob.mx 

Fernando González 
Villarreal 

Coordinador del Proyecto del 

Inventario Nacional de 

Humedales. 

Instituto de Ingeniería. Grupo INH, 

UNAM. 

fgv@pumas.ii.unam.mx 

Marisa Mazari Hiriart Coordinador ejecutivo del Taller 

de Humedales. 

Instituto de Ecología. Grupo INH, 

UNAM. 

mazari@servidor.unam.mx 

Nashieli Garcia-Alaniz Coordinador operativo del Taller 

de Humedales. 

Instituto de Biología. Grupo INH, 

UNAM. 

ngalaniz@gmail.com 

Néstor Mazzeo Departamento de Ecología, 

Facultad de Ciencias, UDELAR, 

Montevideo, Uruguay. 

mazzeobeyhaut@yahoo.com 

Paul F. Wagner Institute for Water Resources 

Management, US Army Corps of 

Paul.F.Wagner@usace.army.mil 
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Nombre Procedencia email 

Engineers, USACE 

Max C. Finlayson Professor for Ecology and 

Biodiversity, Institute for Land, 

Water and Society, Albury, NSW 

Australia 

mfinlayson@csu.edu.au 

Alba González Jácome  Universidad Iberoamericana alba.gonzalez@uia.mx 

Alejandro Von Bertrab Cooperación Técnica Alemana 

(GTZ). Grupo INH, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

alejandrovonbertrab@yahoo.com, 

Alicia Vázquez Martínez  Comisión Nacional del Agua alicia.vazquezm@conagua.gob.mx 

Ana Elisa Villareal 
Barón  

Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

cmoreno@servidor.unam.mx 

Arturo Ruiz Luna Centro de Investigación en 

alimentación y desarrollo A.C. 

Unidad Mazatlán en Acuacultura y 

Manejo Ambiental 

arluna@ciad.mx 

Cesar Nava Escudero Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Grupo INH, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

cenavae@hotmail.com 

Coral Pacheco Figueroa Universidad Juárez Autónoma 

Tabasco-DAC Biología 

pachecoral@yahoo.com.mx 

Emilio Díaz Torres Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

guepardoafricano@gmail.com 
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Nombre Procedencia email 

Ena Mata Zayas Universidad Juárez Autónoma 

Tabasco-DAC Biología 

ena.matazayas@gmail.com 

Enrique Aguilar Amilpa Instituto de Ingeniería. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

enriqueaguil@gmail.com 

Enrique Donnadieu Instituto Tecnológico de Sonora edonnadieu@itson.mx 

Fabiola de la Cruz Universidad Juárez Autónoma 

Tabasco-DAC Biología 

fabioladelacb@yahoo.com 

Fernando González 
Farías 

Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología, Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Gfarias@servidor 

Frizia Ortiz Secretaria de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales 

Frizia.ortiz@semarnat.gob.mx 

Gloria Vilaclara Fatjo Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México  

amatrin27@gmail.com 

Guadalupe de la Lanza Instituto de Biología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

gdlle@servidor.unam.mx 

Gustavo Pérez Ortiz Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

singurata@corre.unam.mx 

Irma González López  Comisión Nacional del Agua irma.gonzalezl@conagua.gob.mx 

Jacinta Palerm Colegio de Postgraduados jpalerm@colpos.mx 

Jacqueline Alexander Instituto de Ingeniaría, 

Universidad Nacional Autónoma 

Cath27alex@hotmail.com 
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Nombre Procedencia email 

de México 

Javier Matus Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

cmoreno@servidor.unam.mx 

Joanna Acosta 
Velázquez  

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 

joanna.acosta@xolo.conabio.gob.mx 

Jorge Ramírez Zierold Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

jramirezzierold@yahoo.com.mx 

Juan de Dios Valdez Universidad Juárez Autónoma 

Tabasco-DAC Biología 

jdvaldezleal@yahoo.com.mx 

Judith Ramos 
Hernández 

Instituto de Ingeniería. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

JRamosH@iingen.unam.mx 

Julio Cesar Hernández Instituto de Ingeniería. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

jhernandezh@iingen.unam.mx 

Lourdes Gutiérrez 
Canet  

Secretaria de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales  

Lourdes.gutierrez@semarnat.gob.mx  

Luis Hernández Mier Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Spawn66_chuwy@hotmail.com 

Luis Zambrano  Instituto de Biología, Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

zambrano@ibiologia.unam.mx 
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Nombre Procedencia email 

de México. 

Luzmila Vázquez 
Bustos 

Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Grupo INH, Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

luzmila@vazquez.com  

Ma. Pía Gallina Comisión Nacional de Aéreas 

Naturales Protegidas 

mgallina@conanp.gob.mx 

Ma. Teresa Rodríguez  Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 

mrodrig@xolo.conabio.gob.mx 

Marco A. Tapia Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Atp_marco@yahoo.com.mx  

Margarita Caso Chávez Instituto Nacional de Ecología casom@ine.gob.mx 

Mónica Herzig Comisión Nacional de Aéreas 

Naturales Protegidas 

mherzig@conanp.gob.mx 

Nora Esquivel Instituto Nacional de Ecología nesquive@ine.gob.mx  

Paula Castillo Torres Instituto de Biología. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

pcastillete@hotmail.com 

 

 

René Arredondo  Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

ljrene@gmail.com 

Rosa Bárcenas Colegio de Postgraduados josefinabarcenas@colpos.mx 

Sandra Nava Hernández Secretaria de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales 

Sandra.nava@semarnat.gob.mx 
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Nombre Procedencia email 

Teodiceldo Camargo Instituto de Biología, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

C_teodiceldo@hotmail.com 

Victoria Contreras Ruiz 
Esparza 

Instituto de Biología. Grupo INH, 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

avcontreras@gmail.com 

Zulia Sánchez Instituto Tecnológico de Sonora Zulia_mayaris@hotmail.com 

2.6 Organización de mesas de discusión 

El grupo participante se organizó en mesas de trabajo para la discusión de diversos temas. 

Con  esta  dinámica  se  pretendió  aprovechar  la  experiencia  del  grupo  de  trabajo, 

considerando que tanto los participantes nacionales como extranjeros son expertos en el 

tema de humedales. 

La mecánica  consistió  en  comentarios que  cada participante  en  el orden  solicitado,  los 

expositores  internacionales  adoptaron  un  rol  igual  al  de  todos  los  asistentes  al  dar  su 

opinión  sobre  los  diversos  tópicos. Durante  cada modulo,  el moderador  dio  una  breve 

introducción y abrió la discusión con las preguntas contenidas en la guía que se presenta a 

continuación por módulo, llevando una relatoría por mesa de trabajo. 

3 Resultados 

3.1 Relatoría general del taller 

Al  término  del  Taller,  el  grupo  de  trabajo  UNAM  elaboró  la  relatoría  general  que  se 

presenta a continuación. La relatoría se compone de tres secciones. En la primera sección 

se  presentan  los  comentarios  sobre  Opciones  de  Política,  que  emitieron  dos  de  los 

expertos  internacionales  invitados  al  taller:  el  Dr.  P.F. Wagner  del  Institute  for Water 

Resources del USACE, Estados Unidos y el Dr. C.M. Finlayson del Institute for Land, Water 
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and Society, Charles Sturt University, Australia. Los comentarios se presentan en el idioma 

original tal como fueron expuestos, con el propósito de no alterar su contenido. 

La segunda sección presenta en forma resumida las respuestas a las preguntas planteadas 

a los participantes, expertos nacionales, durante las mesas de trabajo que se organizaron 

como  parte  el  Taller.  Finalmente,  la  tercera  sección  presenta  una  reflexión  sobre  los 

posibles  acuerdos  para  el  establecimiento  de  convenios  con  las  tres  instituciones 

internacionales participantes. 

3.1.1 Resumen de las presentaciones de los expertos 

De  la  experiencia  registrada  en  otros  países  y  regiones,  es  recomendable  que México 

adopte una política nacional en materia de humedales, que sirva de base para  la acción 

interna y como marco para  la cooperación nacional e  internacional. Durante el Taller  los 

expertos presentaron algunas reflexiones sobre opciones de política de humedales en el 

ámbito  internacional  y en  Estados Unidos  respectivamente.  Lo presentado  en  inglés  se 

conserva en este idioma para tomar fielmente lo expresado por cada autor. 

Dr.  Max  Finlayson.  Institute  for  Land,  Water  and  Society,  Charles  Sturt  University, 

Australia. Reflections on Wetland Policy: Evolution and Future. 

 Wetland policy in 1960‐70s was dominated by a preservationist approach by small 

number of ecological (predominantly waterbird scientists) but slow realisation that 

more was  needed  led  to  Ramsar  Convention  in  1971  and  its wise  use  policy  – 

entailed conservation and use at the same time; but it seems to then drift off into 

conservation and driven by ecological or conservation approaches which did not 

really engage with wider society and needs of the wider population….. 

 General  land  use  and  conservation  policy  moved  towards  sustainable 

development; but not fully embraced by ecologists and conservationists who often 

opposed  this  as  being  impossible  (an  oxymoron)  and  hence  slowed  the 

development  of  joint  activities.  Global  conservation  groups  such  as  IUCN  have 
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stepped  into  the  gap,  but  often  not  their work  not  based  on  hard  science  and 

understanding of ecology, nor did they keep supporting inventory. 

 At same time ecology was diverging  into more experimental approaches with  less 

emphasis  and money  for basic  inventory, unless  looking  at  iconic or  threatened 

species  of  interest  to  the  ecologist.  And  lack  of  support  for wetland  inventory. 

Inventory at the time was not seen as useful for management – partly due to the 

way inventory had been done. Information was mainly about narrow conservation 

issues, or not widely available  to  those who needed access  to  it. As an example, 

WWF International in early 2000s had stopped all support for the inventory it had 

done in 1980‐90s– they did not see it as serving useful purposes. 

 At same time and separate there was greater emphasis on restoration, but again 

often  separate  from many  ecologists,  conservationists,  or  policy,  with  seeming 

exception of USA/Canada. As an example, in 1991 in the Mediterranean, scientists 

and policy people rejected the idea of stopping and reversing the loss of wetlands 

– they did not see that it could not be done – both the stopping and the reversing. 

 But now we have two parallel movements and changes. One, greater recognition 

of  the  value  of  wetlands  for  people,  not  just  biodiversity,  and  based  on  little 

understanding  of  the  links  between  biodiversity  and  human  wellbeing;  some 

valuable  but  basic  economic  valuation.  Second, was  realisation  of  the  extent  of 

wetland  loss  and  degradation,  along  with  improved  restoration  science.  These 

messages are getting through to policy and conservation experts. As an example, 

WWF is now asking for wetland inventory information and lamenting the absence 

of such  information while they (and others) are trying to manage wetland for the 

benefit of people. 
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 Another change has come from technology – GIS and Earth Observation – provide 

better platforms  for more effective  information  collection, and display. But only 

useful if it meets the purpose…… 

 A  lot  of  research  information  can  support  inventory  –  species  and  community 

analyses, or develop better techniques. But is the purpose of inventory seen as the 

same by  research  scientists  as by policy people? Many  scientists  seek  inventory 

information  to  support  their  research  analyses, whereas  policy  people want  to 

support management, including restoration, and provide wider benefits to people.  

 Ramsar has approached this by  linking benefits to biodiversity – emphasised wise 

use  which  actually  means  sustainable  development.  They  have  also  looked  at 

management  issues and why would you do an  inventory. This was done by trying 

to  link  inventory to assessment. This takes account of the fact that  it  is only from 

assessment that you can get to management actions, or identify research needs. In 

this sense inventory is seen as an information process for management that is built 

on science, but is largely not research. You need research to support inventory. But 

as  you  cannot  keep  doing  research  and  expect  to  have  an  inventory.  And  you 

cannot keep describing the wetlands forever: assessment needs to guide inventory 

and justify the funding for inventory. Thus, what are the key management issues in 

wetlands – not the current interesting scientific questions! This is seen as the way 

of  driving  inventory.  At  the  same  time  it  needs  communication  –  especially  to 

those most affected by wetland degradation and those who use wetlands.  

Dr. Paul F. Wagner. Institute for Water Resources, US Army Corps of Engineers, USA  

Definición de Humedal conforme a las leyes de los Estados Unidos 

“áreas que están  inundadas o saturadas por aguas superficiales o subterráneas con una 

frecuencia y duración suficiente que pueden apoyar, y bajo condiciones normales apoyan, 
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la prevalencia de vegetación típicamente adaptada para vida en suelos saturados.“ 

Política Humedales de los EU. Revisión e Historia. 

Política “Cero Pérdidas Netas” 

 Orden ejecutiva 1ra Presidencia Bush (1990)  

 Reforzada por Presidente Clinton (1990) 

 Expande a Ganancia Neta 2da Presidencia Bush (2004) 

 Modificado por USACE (2002) con Carta de Lineamientos Regulatorios 

 “Cero pérdidas netas de recursos acuáticos” 

 Institucionalizado  mediante  desarrollo  de  metas  de  programas  y  medidas  de 

rendimiento 

Opciones para Implementar “Cero Pérdidas Netas” 

 EEUU: USACE reemplaza impactos de permisos por mitigación compensatoria 

 Características: 

 Evitar y minimizar impactos en sitio 

 Reemplazar recursos perdidos mediante mitigación 

 Base de Datos para hacer seguimiento de permisos, impactos y mitigación 

 Criterios de éxito para diseñar sitios de mitigación 

 Cumplimiento de permisos y mitigación 

 Colaboración científica 

 Involucramiento Público 
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Responsabilidades de Agencias EU 

  USACE.  Administra  CWA  sección  404  –  decisión  de  permisos.  Investigación 

enfocada  a  delimitación  y  funciones. Mapeo  de  impacto,  sitios  de mitigación,  y 

listas de plantas 

 EPA. Vigilancia CWA 404/401 y regulaciones. Enfocado en calidad de agua. Mapeo 

nacional de calidad de agua 

 Servicio  Peces  y  Vida  Salvaje  EU.  Especies  en  Peligro  y  pájaros  migratorios. 

Investigación  sobre  plantas  y  especies  animales.  Responsable  del  Mapeo  del 

Inventario Nacional de Humedales (NWI). 

 Servicio Nacional Pesquero Marino.  Especies  Acuáticas  en  Peligro  (peces  y 

mamíferos). Mapeo de estuarios y áreas costeras 

 Servicio Nacional de Conservación de Recursos. Tierras Agrícolas y “post‐agrícolas”. 

Investigación de suelos y agricultura. Mapeo de Suelos y Escorrentía. 

National Wetland Mitigation Action Plan 

In  response  to  independent  critiques  of  the  effectiveness  of  wetland  compensatory 

mitigation  for authorized  losses of wetlands and other waters under Section 404 of  the 

Clean Water Act, the Environmental Protection Agency, the Army Corps of Engineers, and 

the  Departments  of  Agriculture,  Commerce,  Interior,  and  Transportation  released  the 

National Wetlands Mitigation Action Plan on December 26, 2002.  The Plan  includes 17 

tasks  that  the  agencies  will  complete  by  the  end  of  2005  to  improve  the  ecological 

performance and results of compensatory mitigation. 

3.1.2 Síntesis de las respuestas obtenidas en las mesas de trabajo 

A continuación se presenta un resumen de las respuestas obtenidas durante la mesas de 

trabajo, cuyo detalle se puede consultar en secciones anteriores. 
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Tabla 1. Módulo 1. Bases generales para la integración del Inventario Nacional de 
Humedales (INH). 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.1 ¿Cuál es el propósito general de un INH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con su uso pueden distinguirse 
cuatro propósitos generales: 

1. Para la investigación científica. 

2. Para la toma de decisiones por parte de 
las autoridades correspondientes. 

3. Para usos legales (e. g. delimitación 
para otorgar permisos de ocupación y 
manejo). 

4. Para propósitos múltiples, destinado a 
satisfacer las necesidades de de 
distintas dependencias gubernamentales 
y otros usuarios. 

 A partir de las definiciones establecidas en la 
Ley de Aguas Nacionales y RAMSAR, el 
propósito inicial del INH es conocer la 
localización, tipo, condición y servicios que 
proveen los humedales. 

Además el INH debiera: 

 Generar una terminología común, uniforme y 
comprensible tanto en el ámbito científico 
nacional e internacional, como para la toma 
de decisiones asociadas a su regulación y 
manejo. 

 Ser el referente (benchmark) del estado de 
los humedales en el país (área cubierta, 
pérdida de superficie, calidad y amenazas, 
entre otras), para iniciar la implementación 
de políticas de manejo y restauración. 

 Servir como base de información y como 
herramienta para identificar prioridades en la 
formulación e implantación de políticas de 
conservación (uso benéfico) y manejo de 
humedales a nivel nacional. 

 Ofrecer bases para la regulación a nivel 
Federal y posteriormente, a diferentes 
niveles de gobierno que consideren usos 
tradicionales y servicios ecosistémicos. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los usuarios potenciales del INH 

y qué uso se le dará? 

 

 

 

 

 

 

 

Otras consideraciones. 

 

 Ser un centro de referencia de la información 
actual y futura de estos ambientes. 

 Facilitar el apropiamiento de los planes de 
conservación y manejo de humedales a nivel 
regional y local (acceder a información, subir 
información). 

 Proveer los instrumentos para el acceso a la 
información para funcionarios y para el 
público en general (comunidades, usuarios, 
gobierno local, etc.) 

Los usuarios potenciales del INH serían: 

 Dependencias y entidades del Gobierno en 
sus tres niveles (municipal, estatal y federal). 

 Usuarios y otros grupos locales (propietarios 
de los terrenos y otros actores de los 
sectores social y privado que aprovechan los 
recursos de los humedales o que se 
benefician con los servicios que proveen). 

 Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). 

 Investigadores/Centros de Investigación. 

 En México no existe mucha información 
básica, por ejemplo de de suelos y régimen 
hídrico de humedales, por lo que la 
disponibilidad de información es un criterio 
para establecer los alcances del INH. 

 El aspecto socioeconómico es importante, 
especialmente para contar con elementos 
sobre las políticas de manejo y contribución 
al desarrollo del país. 

 Es conveniente proveer la metodología, 
probada en campo, para la realización y 
actualización del INH, considerando, entre 
otras cosas: 

1. Plataforma SIG (primero a escala 
1:250,000 a nivel nacional y 
1:50,000a nivel de cuenca). 

2. Ficha técnica. 

3. Manuales de procedimientos y de 
campo. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

4. Fortalecimiento de capacidades. 

 La escala de trabajo está en función del uso 
que se quiera dar al INH. En una primera 
fase es conveniente trabajar por grandes 
sistemas de humedales, más que por 
humedales individuales. 

 Conviene comenzar con el levantamiento de 
datos a través de casos piloto. 

1.2 Considerando los elementos esenciales 

agua-suelo-vegetación, ¿Cuáles debieran ser 

los criterios clave para la delimitación de 

humedales? 

 No existe un consenso claro sobre los 
criterios clave para la delimitación de 
humedales. De ahí que surgieron distintas 
posiciones, mismas que se resumen a 
continuación. 

 Para fines de regulación, un humedal puede 
quedar delimitado por: 

1. La inundación de más de 30 cm, en un 
periodo de retorno de 5 años, con 
duración de más de 30 días. 

2. Suelos de tipo hidromórfico (e.g. 
Gleysoles). 

3. Vegetación adaptada a condiciones de 
hidromorfismo conforme a una lista de 
especies vegetales que se elabore 
regionalmente, agrupada por formas de 
vida. 

 Hay que comenzar con estructura espacial: 
geomorfología, hidrografía, una vez que se 
tiene la estructura espacial, se definen las 
unidades ambientales, lo que existe en 
agua, suelo y vegetación. El factor temporal 
y los aspectos de función, servicio 
ecosistémico, valor y condición son también 
importantes. 

 Además de los factores agua-suelo-
vegetación, otros aspectos clave a 
considerar incluyen: escala, conocimiento 
local, combinación de metodologías 
(dependiendo de la escala) y presupuesto-
tiempo. 

 Es necesario hacer cursos de certificación 
para delimitadores de humedales (p. ej. 
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como se lleva a cabo en EUA). 

 Los criterios que se adopten podrán 
mejorarse a medida que se validen 
científicamente. 

1.3 ¿Cuál sería la clasificación ideal de 

humedales que debiera adoptarse para un país 

como México? Ya existen clasificaciones 

cuales son las ventajas y desventajas. A partir 

de las clasificaciones que ya existen y como 

hay diferentes criterios, ¿cuál sería la 

clasificación  ideal en el contexto nacional? 

 Una clasificación conveniente es la que 
incluya la experiencia previa, esto es, los 
resultados y conclusiones que derivan de los 
esfuerzos ya realizados por distintas 
dependencias del Gobierno y centros de 
investigación del país. 

 Es conveniente incorporar la experiencia 
internacional, adaptada a las condiciones 
específicas de México. 

 Actuar con sentido práctico y unificar los 
criterios que se han comprobado como útiles 
para la clasificación, a partir del trinomio 
agua-suelo-vegetación, para llegar a un 
sistema fácilmente reconocible (p. ej. 
sistema, subsistema, clase, subclase, 
modificadores). 

 Al final, determinar una llave (conjunto de 
identificadores que definen distintas 
características) para cada humedal, con 
objeto de que los distintos usuarios puedan 
organizar a los humedales conforme a la 
clasificación que mejor sirva a sus fines 
específicos. 

 Es importante desarrollar un diccionario de 
equivalencia de términos español-inglés. 

1.4 Considerando que se trata de un tema 

interdisciplinario e interinstitucional, ¿Qué 

mecanismos de trabajo deben implementarse 

para la caracterización y delimitación de 

humedales? 

 Generar un esquema de trabajo de Redes. 

 Reuniones periódicas entre el grupo UNAM 
y la CONAGUA, con la participación de 
dependencias y entidades interesadas. 

 Generar convenios específicos con 
entidades y dependencias involucradas en el 
INH, que incluya la solicitud de información 
específica útil para el desarrollo del INH. 

  Generar convenios con organismos e 
instituciones, públicas y privadas, en todos 
los niveles. 
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 Reuniones técnicas y científicas, nacionales 
e internacionales, con temáticas generales y 
específicas. 

 Establecer mecanismos de retroalimentación 
hacia las instituciones interesadas. 

 Propiciar la asignación de roles 
institucionales por consenso. 

 

Tabla 2. Módulo 2. Evaluación rápida y monitoreo. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

2.1 Considerando la extensión del país y el 

número de humedales potenciales, ¿Qué 

criterios de costo-efectividad (tiempo y recursos 

humanos) deben adoptarse para seleccionar 

una metodología de evaluación rápida, ER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una ER es un primer intento de relacionar 
en forma rápida y de bajo costo, el inventario 
con el análisis de la condición de un 
humedal en específico. 

 Consecuentemente la ER no es un trabajo 
intensivo de colecta de variables numéricas. 
Es un proceso esencialmente cualitativo de 
verificación. 

 El uso de técnicas de percepción remota es 
clave para los trabajos de gabinete 
involucrados en la ER. 

 La ER es útil para identificar aquellos 
parámetros que es necesario monitorear. 

 Es conveniente, en el análisis de estado del 
arte, profundizar en las metodologías de 
evaluación rápida. 

 Se recomienda formar equipos de 
evaluación/ verificación que cubra un mínimo 
de especializaciones hidrología, ecología, 
socio-económicos. Combinar experiencia del 
personal de las brigadas en campo. 

 Generar una metodología clara y manuales 
operativos/protocolos para la ER. La Ficha 
Técnica constituye un elemento importante 
de los protocolos por establecer. 

 Establecer un programa de entrenamiento 
para los evaluadores. 



26 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 

 

Otras consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para tener una idea de la diversidad de 
humedales, se podría convocar a los niños y 
jóvenes de escuelas y universidades para 
buscar los humedales más cercanos y 
obtener fotos e información, y darles un 
premio a los niños sería de bajo costo.  

 Definir si se trata de evaluar todos los 
humedales o un programa para evaluar a 
menor escala por poco tiempo. 

 Mediciones indirectas de las evaluaciones 
dos o tres días con dos o tres expertos por 
humedal. 

 Definir criterios de evaluación que sean 
rápidos. Tener un grupo con metodología 
bien estandarizada y a que escala esto se 
haría. Delimitar humedales según su 
tamaño. 

2.2 ¿Cuáles son las variables (biofísicas, 

socioeconómicas, legales, etc.) fundamentales 

(agua, suelo, vegetación) que deben 

recopilarse en una evaluación rápida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables mínimas a considerar serían: 

 Localización (toponimia local). 

 Flora y fauna. 

 Suelo. 

 Hidrología (cantidad y calidad del agua). 

 Sedimentos. 

 Geohidrología. 

 Geomorfología. 

 Altitud (modelo digital). 

 Uso de suelo. 

 Clima. 

 Población y otros datos socioeconómicos. 

 Señales de conflicto (apropiación 
diferenciada o apropiación de una población 
sobre otra, contaminación de agua aguas 
arriba, ganaderos, mancha urbana, cercado 
por uso turístico y exclusión de la población). 

Como apoyo: 



27 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 

 

 

De acuerdo con la experiencia de los 

participantes, ¿qué tiempo es necesario para 

llevar a cabo la evaluación rápida? En gabinete 

y campo. 

 Cartas de INEGI. 

 Inventarios existentes. 

 La ER, de acuerdo con distintos enfoques, la 
ER de un humedal puede realizarse en 
tiempos que fluctúan entre los dos y cinco 
días (campo y gabinete). 

 Es prioritario el trabajo de recopilación de 
información de gabinete y aterrizar 
convenios con instituciones. 

2.3 ¿Cómo conformar y capacitar a los equipos 

para una evaluación rápida (biólogo, ingeniero, 

sociólogo, economista, abogado)? ¿Es un 

mismo equipo de trabajo o se trata de 

subgrupos interinstitucionales e 

interdisciplinarios? 

 Integrar grupos interdisciplinarios 
supeditados a una planeación previa que 
considere convergencia de intereses y 
recursos económicos disponibles. 

 Equipo de expertos que incluya un mínimo 
de especializaciones como hidrología, 
ecología, socio-económicos, biología. 

 Se trata del mismo equipo interdisciplinario. 

 Es necesario enfatizar en el requisito previo 
de llevar a cabo talleres  para homogenizar 
datos y procedimientos. 

 Esencialmente las mismas que las listadas 
para la ER, priorizadas de acuerdo con su 
impacto en los cambios de condición del 
humedal. 

2.4 Considerando las variables para la 

evaluación rápida. Para el monitoreo de 

humedales ¿qué parámetros (biofísicos y 

socioeconómicos) y con qué periodicidad se 

deben medir? 

 Esencialmente las mismas que las listadas 
para la ER, priorizadas de acuerdo con su 
impacto en los cambios de condición del 
humedal. 
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Tabla 3. Módulo 3. Sistema de Información Geográfica (SIG) y análisis espacial. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

3.1 ¿Quiénes son los usuarios potenciales del 

SIG y que mecanismos de manejo de 

información deberían existir, y que uso se le 

dará a la información? 

Usuarios: 

 Dependencias y entidades del Gobierno en 
sus tres niveles (municipal, estatal y federal). 

 Usuarios y otros grupos locales (propietarios 
de los terrenos y otros actores de los 
sectores social y privado que aprovechan los 
recursos de los humedales o que se 
benefician con los servicios que proveen). 

 Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). 

 Investigadores/Centros de Investigación. 

Manejo y uso de la información: 

 Lo mecanismos de manejo de la información 
distinguen dos aspectos. 

1. El manejo de la información para integrar 
y actualizar el INH, incluye la 
manipulación de las bases de datos y 
este es un aspecto que generalmente se 
restringe a los administradores del INH. 

2. Los mecanismos de acceso a la 
información del INH por parte de los 
distintos usuarios. En el primer caso, la 
CONAGUA ha determinado los criterios 
correspondientes y, en el segundo caso, 
en el Taller se emitieron distintas 
opiniones que se discuten más adelante. 

3. Es conveniente evitar la adopción de 
límites al acceso derivados de criterios 
burocráticos. 

 Es importante considerar que el INH 
aglutinará información que deriva de otros 
inventarios y su mayor fortaleza será la de 
facilitar el acceso a esta información. 

 El uso de la información corresponde a las 
necesidades de los distintos usuarios, pero 
se convino es que será necesario elaborar 
un mínimo de condiciones, en el entendido 
que es necesario considerar la naturaleza 
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pública de la información (legalmente 
regulada), sobre la base de que en general 
no existen causales de restricción a su 
acceso. 

 Se discutió sobre la posible restricción, por 
sus implicaciones legales, a la información 
sobre especies en peligro de extinción, así 
como la información asociada a 
instalaciones estratégicas (PEMEX, CFE, 
sistemas de agua potable). 

3.2 ¿Cuáles son las variables mínimas 

necesarias para la generación del SIG? ¿A qué 

escala, dependiendo de las fuentes de 

información que ya existen  humedales? 

Las variables mínimas corresponderán a las que 

se definan como respuesta a las preguntas que 

se plantearon en los módulos anteriores. 

Conforme a las especificaciones de la 

CONAGUA para el desarrollo del INH, las 

escalas a considerar dentro del SIG son: 

 1:250,000 (Nivel nacional) 

 1:50,000 (a nivel de cuenca)  

 Pixel de 30X30 metros 

3.3 Discuta y defina los cinco principales 

problemas relacionados con la generación de 

un SIG específico para humedales. 

Los principales problemas serían: 

 La confiabilidad de la información, por lo que 
es recomendable establecer un proceso de 
depuración previo a la carga de la misma en 
el INH. 

 Que la información generada sea 
compatible. 

 La cantidad y calidad (de la información 
disponible). 

 La comunicación entre grupos. 

 Accesibilidad. 

3.4 Considerando los criterios para el manejo 

de la información, ¿Cuál debe ser información 

abierta al público y cual información 

restringida? 

 La respuesta a esta pregunta está asociada 
a las consideraciones que se registraron en 
la pregunta 3.1 de esta relatoría. 

 El consenso general entre los participantes 
fue de que la información no debe ser 
restringida a menos que la naturaleza 
particular de la información no lo permita. En 
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este último caso se distinguieron dos 
aspectos: especies en peligro de extinción e 
instalaciones de carácter estratégico o 
materia de seguridad nacional. 

3.5 En la generación, organización, acceso, 

uso y actualización de la información, ¿Qué 

actividades deben quedar centralizadas y que 

actividades deben quedar descentralizadas? 

 

 

 

¿Cómo garantizar que el sistema sea de 

acceso público y como adicionar nueva 

información?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puede acceder a la información el 

público en general? 

 La centralización, si es que así se considera 
necesaria, debe ser sólo para administración 
y modificación de las bases de datos que 
permiten el funcionamiento del SIG del INH. 

 Es importante revisar e incorporar en su 
caso las experiencias existentes, como 
podría ser las del INEGI, la CONABIO, la 
CONAMP el INE y otras. 

 El acceso público a la información del INH 
derivará de un protocolo que forma parte del 
diseño del INH. En este sentido se 
recomienda que al generarse el INH sea de 
fácil acceso y el sistema quede abierto al 
público para consulta. 

 La adición de información también forma 
parte de dicho protocolo; en el Taller se 
señalaron los beneficios de abrir la 
posibilidad de incorporar la información 
proveniente de fuentes locales, esencial 
para determinar la evolución de la condición 
de os humedales, con los filtros adecuados. 

 Primordialmente a través del Internet, sin 
cerrar la posibilidad de consultar información 
disponible a través de otros canales, cuya 
disponibilidad estaría referenciada en los 
medios electrónicos. 

3.6 ¿Qué plataforma resulta más adecuada 

para el desarrollo del SIG? 

¿Qué opciones de software comercial están 

 Debe ser compatible con CONAGUA (Arc 
View) 

 Se debe hacer uso de sistemas existentes 
con posibilidad de mejoramiento (EEUU, 
Canadá, Unión Europea, Mediterráneo, 
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disponibles y cuál es la más adecuada para la 

generación del SIG de México? 

Estados fronterizos de Estados Unidos). 

 

Tabla 4. Módulo 4. Herramientas y capacidades. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

4.1 ¿Cuál es el currículo ideal para la 

integración de un equipo multidisciplinario por 

región a cargo del inventario, monitoreo y 

evaluación de humedales? 

¿Qué tipo de actividades deberán desarrollarse 

para capacitar equipos o generar capacidades 

específicas,  tanto para trabajo de campo como 

de gabinete? 

 Formar expertos que cubran 
especializaciones como hidrología, biología, 
ecología, aspectos socioeconómicos y 
legales. 

 

 Establecer un programa de entrenamiento 
para los evaluadores. 

 Talleres de entrenamiento (de 1 a 3 meses). 

 Ficha técnica, protocolos/procedimientos y 
manuales de campo y gabinete. 

 Cursos formales en la UNAM que deriven de 
una propuesta específica del proyecto. 

 Becas de posgrado. 

 Profesores visitantes. 

 Estancias técnicas. 

4.2 ¿Qué experiencias en uso de modelos 

computacionales pueden aprovecharse para el 

caso de México considerando la interrelación 

agua-suelo-flora-fauna? 

 Percepción remota, ortofotos y otros. 

 Interpretación de imágenes de satélite. 

 Modelos hidrodinámicos. 

 Modelos para simular y evaluar las funciones 
de un humedal. 

 Técnicas de valoración. 

 Sistemas de información geográfica. 

4.3 A la luz de las discusiones en los distintos 

módulos del Taller, ¿Qué se propone para 

continuar colaborando en el desarrollo del INH? 

 Hacer de conocimiento público la 
información generada en el Taller. Para ello, 
se subirá a la red la información generada 
en el Taller. 

 Aprovechará la existencia de la Red del 
Agua UNAM para mantener la discusión 
abierta sobre los diversos temas y obtener 
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retroalimentación. 

 Realizar reuniones específicas con cada una 
de las instancias gubernamentales con 
objeto de definir aspectos específicos y de 
interés mutuo para la cooperación 
específica. Brindar y recibir información, 
para que sea provechoso para todas las 
partes. 

 Establecer los mecanismos de cooperación 
formal del proyecto con otros grupos e 
instituciones interesados en humedales. 

 Establecer ligas con redes e instituciones 
internacionales encargadas de inventarios y 
manejo de humedales 

 Consolidar los equipos y programas de 
trabajo 

 Programar con anticipación las reuniones de 
trabajo para aprovechar adecuadamente el 
tiempo de los participantes. 

3.1.3 Bases para el establecimiento de convenios con tres instituciones internacionales 

Institute for Water Resources, US Army Corps of Engineers (Dr. P. F. Wagner) 

 Invitation  to  the Director of  the  Institute  for Water Resources, US Army Corps of 

Engineers, (Robert A. Pietrowsky –Robert.a.pietrowsky@usace.army.mil). 

Coordinación con otras agencias federales de los Estados Unidos involucradas en el tema 

de. Para lograr: 

 Un convenio en el desarrollo de una política de humedales, así como un programa 

para permisos. 

 Asesoramiento en programas de mitigación, incluido el desarrollo de un banco de 

humedales. 

 Colaboración en la elaboración de evaluaciones funcionales. 



33 

 

 Métodos para la delineación de humedales. 

 Colaboración en la planeación y modelaje. 

 Resolución de conflictos. 

 Inventario de humedales y el manejo de datos. 

 Asesoramiento  en  ingeniería  de  ríos  asociada  al  manejo  y  restauración  de 

humedales. 

Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, UDELAR, Montevideo, Uruguay. (Dr. N. 

Mazzeo). South American Lake Gradient Analysis Project, SALGA  

 Colaboración  en  la  selección  de  atributos  clave  en  el  inventario  y  en  las 

evaluaciones rápidas. 

 Elaboración de protocolos (ej. ficha técnica; aplicación en el campo). 

 Entrenamiento para la estandarización del levantamiento de datos en campo. 

Institute  for  Land,  Water  and  Society,  Charles  Sturt  University,  Australia  (Dr.  M. 

Finlayson) 

 Colaboración directa y apoyo técnico en el desarrollo del inventario  

 Acuerdos  institucionales  (carta  o  memorándum  de  entendimiento)  para  el 

intercambio de personal/estudiantes así como el entrenamiento mediante cursos 

cortos  (inventario  de  humedales,  evaluación,  monitoreo  y  la  nueva  idea  CSI‐

Wetlands),  o  bien  empezar  a  analizar  la  posibilidad  de  desarrollar  cursos 

certificados de posgrado sobre el tema. 

 Cooperación  Internacional,  intercambio y talleres a través de una propuesta para 

restablecer  una  red  semiformal  de  inventario  y  monitoreo  de  humedales  

interrelacionada con el panel de revisión de  la Convención   científica RAMSAR   y 
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otras  instituciones. Esta red operaría a través de talleres que se  lleven a cabo en 

conferencias internacionales. 

 Posibles  ligas  con  la  Australian  National  Water  Commission  para  lograra  un 

contacto entre ésta y la CONAGUA. 

3.2 Relatorías por mesa de discusión 

En  esta  sección  se  presentan  las  ideas  tal  como  fueron  expresadas  en  las mesas  de 

discusión, en  la medida de  los posible se menciona  la persona y su opinión, pero no en 

todos los casos de registró el nombre del experto. 

3.2.1 MODULO 1. Bases generales para la integración del Inventario Nacional de 
Humedales 

En este módulo se discutió cual es el propósito general de un  INH,  los usuarios y el uso 

que se le dará al inventario. Se cuestionó sobre la existencia de una clasificación ideal para 

humedales, así como la pertinencia de las clasificaciones existentes y su aplicación para los 

humedales  de  México.  Se  discutieron  posibles  mecanismos  de  trabajo  para  la 

caracterización y delimitación de humedales en México. 

Moderador/Relator 
Mesa 1. Javier Matus/Alejandro Von Bertrab 
Mesa 2. César Nava/ Jorge Ramírez 
Mesa 3. Luis Zambrano/ Luzmila Vázquez  

Tabla 5. Participantes en las mesas de trabajo del módulo 1. 

MESA 1  MESA 2  MESA 3 

Alejandro von Bertrab 

UNAM 

Alicia Vázquez 

CONAGUA 

Ana Elisa Villareal  

UNAM CEICH 

Coral Pacheco  Enrique Aguilar  Alba González Jácome 
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MESA 1  MESA 2  MESA 3 

UJAT‐DACBio  UNAM II U. IBEROAMERICANA

Emilio Díaz Torres 

UNAM IE 

Frizia Ortiz de Ora Flores 

SEMARNAT 

Arturo Ruiz 

CIAD‐ Mazatlán 

Enrique Donnadieu 

ITSON 

Gustavo Pérez Ortiz 

UNAM IE 

Ena Mata Zayas 

UJAT‐DACBio 

Fabiola de la Cruz 

UJAT‐DACBio 

Jacinta Palerm 

COLEGIO DE POSGRADUADOS 

Fernando González Farías 

UNAM ICMyL 

Fernando González 

UNAM II 

Jacqueline Alexander 

UNAM II 

Guadalupe de la Lanza 

UNAM IB 

Irma González López 

CONAGUA 

Judith Ramos 

UNAM II 

Joanna Acosta 

CONABIO 

Lourdes Gutiérrez Canet 

SEMARNAT 

Liliana Marrufo 

UNAM II 

Juan de Dios Valdez 

UJAT‐DACBio 

Margarita Caso 

INE 

Luis Alberto Herrerías Mier 

UNAM IE 

Julio Cesar Hernández 

UNAM II 

María Teresa Rodríguez 

CONABIO 

Max Finlayson 

ILWS 

Luis Zambrano 

UNAM IB 

Mónica Herzig 

CONANP 

Pía Gallina 

ILWS 

Marco A Tapia Palacios 

UNAM II 

Paul F. Wagner 

USACE‐IWR 

Sandra Nava Hernández 

SEMARNAT 

Néstor Mazzeo 

FAC. de CIENCIAS UDELAR 
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MESA 1  MESA 2  MESA 3 

Victoria Contreras 

UNAM IB 

  Nora Esquivel 

INE 

Zulia Mayari Sánchez 

ITSON 

  Rosa Bárcenas 

COLEGIO DE POSGRADUADOS 

    Teodiceldo Camargo 

UNAM IB 

 

MESA 1. 

1.1 Consideraciones respecto al propósito general de un Inventario Nacional de Humedales 

(INH) y sobre  quiénes son los usuarios potenciales de dicho inventario, así como el uso que 

se le dará. 

 Se destacó la carencia de una política ambiental de humedales en México. 

 Se pueden  identificar cuatro  tipos de propósito de un  INH: científicos, utilitarios, 

multipropósito y usos legales. 

 Tomar en cuenta factores de  impacto como desarrollo socioeconómico   y cambio 

climático. 

 Considerar que a CONANP le interesan humedales artificiales. 

 Opinión de que el principal propósito del INH debe ser regulatorio. 

 Se  resaltó  la  importancia  de  contar  con  un  marco  conceptual  y  metodológico 

básico. 
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 Se  debe  distinguir  entre  usuario  y  beneficiario. Debe  aclararse  si  del  Inventario 

Nacional de Humedales o de los humedales. 

 Intento  de  definición  de  usuarios:  gobierno,  academia,  sector  social  (agricultor, 

pescador),  sector  privado,  PEMEX,  CFE,  comunidades  indígenas,  sector  medio 

ambiente, ONG’s. 

 Debe tomarse en cuenta a los usuarios y/o beneficiarios de los humedales. 

 Sobre el uso del INH se hicieron consideraciones respecto a los riesgos del acceso 

libre a la información. 

1.2 Consideraciones respecto a los criterios clave  que debieran de tomarse en cuenta para 

la  delimitación  de  humedales,  tomando  en  cuenta  elementos  esenciales  agua‐suelo‐

vegetación. 

 Se mencionó que delimitación y clasificación son conceptos no vinculados. 

 Se aclaró que la clasificación es arbitraria y la delimitación es científica. 

 Se insistió en tomar en cuenta los estudios ya realizados para los ríos San Pedro y  

Papaloapan. 

 No  se  determinó  un  criterio  para  la  delimitación,  se  mencionó  que  los  tres 

elementos  son  importantes:  agua,  suelo  y  vegetación;  debe  considerarse  que 

aparentemente  todos tienen alguna limitación. 

 Se mencionó que no se puede definir un criterio único de delimitación para todos 

los casos. Se consideró la posibilidad de establecer criterios para los criterios. 

 Por  ello  se  habló  de  una  estrategia  por  aproximación;  problema  de  escala  y  de 

estructura  espacial.    Conforme  va  bajando  la  escala  se  van  determinando  los 

criterios. 
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 Se consideró factible la opción de capacitar expertos en delimitación. 

1.3 Clasificación ideal de humedales a adoptarse para un país como México considerando 

clasificaciones existentes y bajo diferentes criterios. 

 No se determinó criterio para la delimitación, los tres son importantes: agua, suelo 

y vegetación.  Aparentemente  todos tienen alguna limitación. 

1.4 Tomando en cuenta que se trata de un tema  interdisciplinario e  interinstitucional, se 

consideró  la  discusión  respecto  a  los mecanismos  de  trabajo  que  deben  implementarse 

para la caracterización y delimitación de humedales. 

 Se  tocó  la  pregunta  de  los  mecanismos  de  trabajo  para  la  caracterización  y 

delimitación  de  humedales  dentro  de  un  esquema  interdisciplinario,  pero  no  se 

hicieron comentarios. 

MESA 2. 

1.1 Consideraciones respecto al propósito general de un inventario nacional de humedales 

y sobre  quiénes son los usuarios potenciales de dicho inventario, así como el uso que se le 

dará. 

 Tomando  en  cuenta  las  definiciones  de  la  Ley  de  Aguas Nacionales  y  RAMSAR, 

como  punto  de  partida,  el  propósito  del  INH  es  conocer  la  localización,  tipo  la 

condición o situación y los servicios que brindan los humedales. 

 En cuanto a los usuarios potenciales se mencionaron por un lado usuarios directos: 

locales,  gobierno  tanto  federal,  estatal  como municipal,  los  locales  con  un  uso 

acorde  con  intereses  particulares,  gobierno  que  lo  usará  para  la  toma  de 

decisiones, así como usuarios indirectos con usos múltiples. 
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1.2 Consideraciones respecto a los criterios clave  que debieran de tomarse en cuenta para 

la  delimitación  de  humedales,  tomando  en  cuenta  elementos  esenciales  agua‐suelo‐

vegetación.  

 Los  tres  elementos  son  esenciales,  o  dos  o  uno,  depende  de  la  escala  y  la 

información requerida. 

 Debe  tomarse  en  cuenta  la  escala  a  la  cual  se  trabajará  y  para  la  cual  existe 

información. 

 Debe usarse una combinación de metodologías, dependiendo de la escala a la que 

se trabaje. 

 El detalle al que es posible  llegar depende de presupuesto y tiempo, así como de 

los objetivos del proyecto del INH. 

1.3 Clasificación ideal de humedales a adoptarse para un país como México considerando 

clasificaciones existentes y bajo diferentes criterios. 

 Se discutieron las ventajas y desventajas de clasificaciones existentes. 

 Se mencionó  que  los  criterios  de  la  clasificación  de  Estados  Unidos  (Cowardin) 

incluyen agua, vegetación y suelo, la ventaja es que es simple, la desventaja es que 

es  forzada para sistemas  tropicales. En cuanto a  la clasificación propuesta por el 

grupo  del  Instituto  de  Ecología  AC  encabezado  por  la  Dra.  Patricia Moreno  los 

criterios de clasificación  incluyen agua, vegetación y suelo, se trata de un sistema 

claro pero está centrado en un solo sistema, dando gran peso a la vegetación. 

Consideraciones sobre una clasificación ideal para México: 

 Debe  ser  una  clasificación  que  considere  las  clasificaciones  existentes  y  ser 

diseñada para el país.  

 La metodología a seguir debe ser lo más compatible con las existentes. 
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 Se recomendó el uso y ampliación de nombres vernáculos.  

 El  sistema debe  construir  claves  indicadoras a diferentes escalas hasta  constituir 

una “llave” con características del humedal. 

1.4 En virtud de que se trata de un tema interdisciplinario e interinstitucional, se consideró 

la  discusión  respecto  a  los  mecanismos  de  trabajo  que  deben  implementarse  para  la 

caracterización y delimitación de humedales. 

Como parte de  los mecanismos de  trabajo se mencionó que deben  realizarse  reuniones 

periódicas, debe existir un  comité multidisciplinario de  toma de decisiones, un  líder de 

proyecto, así como basarse en una metodología apropiada de validación, y estandarizar la 

información existente para decidir su valor y uso. 

MESA 3 

1.1 Consideraciones respecto al propósito general de un inventario nacional de humedales 

y sobre  quiénes son los usuarios potenciales de dicho inventario, así como el uso que se le 

dará. 

 Contar  con  información  cartográfica para permitir manejo  y  conservación de  los 

humedales, a diferentes escalas. 

 Usuarios potenciales.  Información útil para  tres niveles de  gobierno;  federación,  

estados y municipios, para manejo, conservación y  toma de decisiones, debido a 

sus servicios ambientales. 

 En  1995  se  publicó  un  artículo  respondiendo  esta  pregunta.  Es  importante 

reflexionar sobre los puntos expuestos y determinar cuál es el propósito. 

 Un  Inventario Nacional  de Humedales  brinda  terminología  comprensible  para  el 

uso de la investigación: 

 Implementación de instrumentos legales 
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 Facilita difusión de información 

 Identifica prioridades en el uso 

 Establece bases para su conservación. 

 Comprensión entre estudios a todos los niveles internacional, federal, estatal, para 

el uso de los términos. 

 Indirectamente promueven el interés en investigadores, autoridades, etc. 

 Se consideraron como usuarios del INH: académicos y gobierno. 

 En  1997  se  elaboró  el  Inventario  para  Uso  y  Administración  del  Agua,  con  la 

finalidad  de:  verificar  cambios  climáticos,  determinar  su  importancia  ya  que 

propicia la investigación y docencia para la conservación y posteriormente para el 

manejo. 

 Dentro  de  un  inventario  es  importante  la  delimitación,  no  hacer  artificiales  las 

barreras, para no hacer inventarios sólo de cuerpos de agua, sino en general de los 

humedales. 

 Deben estandarizarse criterios básicos para delimitar humedales. 

 Se deben identificar clases actuales y definidas de los humedales. 

 Un elemento básico, es considerar que no se tiene una terminología comprendida 

por todos.  

 Es  importante  lograr  la  inclusión  de  los  humedales  dentro  de  una  Ley  de 

Ordenamiento de Territorio, o de protección e identificar a qué se hace referencia. 

 Ejemplo en América del Sur. Nombran dos tipos de humedales, sólo a partir de un 

estudio profundo. 
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 Científicamente existen rótulos que identifican, se define un tipo a cada nombre o 

rótulo. 

 Identificar  escalas  en  usuarios  micro‐usuarios  que  son  distintos  de  los  macro‐

usuarios, que son los que explotan los humedales, como el turismo por ejemplo, a 

quienes se debe de tomar en cuenta. Cuando se habla de manejo es a escala local. 

 Identificar y tomar en cuenta a los municipios. Cuando se habla de INH se debe de 

hacer en  cierto  tiempo que plantea o  limita  en  cuanto  a  cuál  es  la  información 

mínima  necesaria,  elaborar  un  nacional  y  posteriormente  hacer  inventarios  a 

escalas más pequeñas. 

 Se debe de ver como antes “cuerpos de agua” para verlo a esa escala. 

 El problema de la terminología viene desde el punto de vista de tomarlo en cuenta 

como cuerpos de agua. 

 Seguir  una metodología  sistemática,  y  posteriormente  hacer  el  instrumento.  Es 

importante tener un listado de humedales  

 Desde el punto de vista legal es importante tener una eficiente regulación desde la 

federación hasta el municipio. 

 Incluir a la iniciativa privada como parte del esfuerzo del INH. 

 Sin regulación no hay fin de inventarios, si no se pueden utilizar. 

 Es  importante  la  ponderación  económica  para  que  se  vaya  al manejo  y  no  a  la 

conservación 

Luis Zambrano resumió lo discutido en esta mesa en los siguientes puntos: 

 Generar una terminología común, a partir de una definición para generar cuerpos 

de agua. 
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 Debe tener diferentes escalas micro y macro (que sirva como paraguas) 

 Que ayude a identificar prioridades de conservación y de manejo. 

 Regulación  a  nivel  federal  y  posteriormente  a  diferentes  escalas  de  gobierno 

considerando usos tradicionales. 

1.2 Consideraciones respecto a los criterios clave  que debieran de tomarse en cuenta para 

la  delimitación  de  humedales,  tomando  en  cuenta  elementos  esenciales  agua‐suelo‐

vegetación.  

Guadalupe de la Lanza  

Asociación para que se denomine, agua‐suelo‐vegetación. Hay humedales en donde hay 

todo tipo de vegetación (sumergida, emergida y de flotación). 

Fernando González Farías 

Muchos humedales  se pueden considerar  si  son  superficiales o no  (Ej. Cuatro Ciénegas‐ 

llega  hasta  el  subsuelo)  ¿Hasta  dónde  se  considera?  Debe  tomarse  en  cuenta  todo  el 

acuífero. 

Néstor Mazzeo  

Se debe de  considerar una definición. Humedales, permanente o no  saturado de  agua. 

Clave que provoca la saturación de agua. Determinar en suelo estructurado, si sólo en un 

período del año hay saturación de agua, se considera o no humedal. Si a través de cierta 

vegetación  (componentes bióticos) en un período  se  cumplen  ciclos de vida, podría  ser 

elemento clave para considerarse humedal. 

Definir  la  saturación de acuerdo con  la profundidad. Considerar que  la  temporalidad es 

importante en la definición. 

Marisa Mazari 
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Ramsar habla de 6 metros de profundidad para considerarse humedal. Cómo se delimita. 

Por  ejemplo  el  lago de Pátzcuaro,  ¿se  considera  todo  el  lago o no  se  considera? Debe 

basarse en criterios geomorfológicos. 

Arturo Ruiz 

Pátzcuaro,  la  intención es protegerlo, de ahí partiríamos para su definición, se necesitan 

incluirlos para no separarlos. 

Nora Esquivel 

El primer elemento es el agua, se debe considerar tiempo  largo para causar condiciones 

de reducción, determinar  tipo de vegetación y  tipos de suelo. Hay suelos característicos 

que retienen características del humedal. Hay agricultura que llega a la orilla del agua. 

Ena Mata 

Identificar servicio y función ambiental que el humedal está dando. Ahora son pastizales 

que no tienen función general 

Alba González 

Tomar en cuenta la escala para proponer cuestión de manejo. A nivel local y con fines de 

conservación  o manejo  requiere  de  conocimiento  de  la  historia  sensata  de  su  uso.  En 

escalas medias  son  promedio  y  pueden  ser  a  nivel  de municipios  (en  esta  escala  es 

estadística).  A  nivel  micro,  la  temporalidad  es  básica  para  su  conservación  y 

posteriormente su manejo. 

A nivel local y regional se encuentran diferencias entre derecho consuetudinario y a nivel 

formal, de ahí el problema con comunidades indígenas. 

Guadalupe de la Lanza 



45 

 

En presas no se pueden   poner en máxima cobertura. Debe asociarse el aspecto social y 

jurídico. 

Joanna Acosta 

Considerar  la  caracterización  a  nivel  de  escala,  si  es  nacional,  delimitar  para  no  caer  a 

escala micro (cuerpos de agua) 

Arturo Ruiz 

La historia es importante, debe ser de manera práctica y difundirse a nivel regional, estatal 

y municipal. Por ejemplo, el Inventario Nacional de Manglares. No se tomaron en cuenta 

especies, sólo se decidió respecto a las características del manglar. 

Fernando González Farías 

Se debe de tomar en cuenta el clima del lugar. 

Luis Zambrano hace un resumen de los temas tocados en la mesa: 

 Incluir  la  escala  es  fundamental  a  todos  los  niveles  y  en  todas  las materias  y 

disciplinas. 

 También hay cosas importantes como la relación agua‐suelo‐vegetación. 

 Tomar en cuenta todos los elementos del humedal. 

 Involucrar servicios ecosistémicos y definirlos. 

1.3 Clasificación ideal de humedales a adoptarse para un país como México considerando 

clasificaciones existentes y bajo diferentes criterios. 

Luis Zambrano coordinador de la mesa hace las siguientes preguntas: 

¿Cuánto se puede poner en un sistema de información geográfica? 
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¿Cuál es el enfoque que se tiene que ver para la obtención de información? 

Nora Esquivel 

La  escala  se  tiene  que  pensar  desde  espaciales,  temporales  y  temáticas  (cuánta 

información  y  a qué nivel). Acordar datos mínimos básicos para  lograr  la descripción  y 

estado actual de humedales. 

Fernando González Farías 

Avocarse a sacar 400 líneas de algún sistema para cerrar y delimitar lo que se va a medir. 

Hacerse primero en uno o dos sitios que se definan. 

Nora Esquivel 

Ramsar ya da líneas para dar los básicos 

Néstor Mazzeo 

Hay complejidad parcial en México, el análisis conviene hacerlo regionalmente, definir una 

región, tomando en cuenta las estimaciones de aproximación primaria. Complicación que 

se  presenta  cuando  se  tienen  regímenes  estimáticos,  tomar  en  cuenta  oscilaciones 

climáticas, es fácil analizar imágenes en tiempos de precipitación y a partir de ahí trabajar 

en ello. 

Arturo Ruiz 

Tiene que ser con otras clasificaciones internacionales, que la clasificación sea sistemática, 

jerárquica y escalable. 

Néstor Mazzeo 

El  trabajo  de  1995  puede  ayudar  porque  combina  la  parte  geológica,  morfológica, 

problemas de escala y vegetación, es un modelo excelente. Se adoptó una estrategia dada 

la nomenclatura internacional mediante una terminología nueva.  
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Encontrar que  se  tenga aceptación generalizada o  cuál  fue  la primera excepción para X 

término. En ese sistema tiene que haber equivalencia en términos, en inglés y en español. 

Joanna Acosta 

En el nuevo sistema de clasificación se deben de considerar inventarios anteriores, tomar 

en  cuenta  insumos  y  fuentes  de  información  así  como  la  regionalización  del  trabajo. 

Tomar en cuenta  las limitantes en  las fuentes de  información, retomar conocimientos de 

expertos regionales, como son  los mapas de humedales potenciales. En el  Inventario de 

Manglares realizado por CONABIO fue de mucha ayuda. 

Luis Zambrano 

Tener claro que clasificación de humedales es un enfoque, regionalización vía satélite es 

otro enfoque. 

Nora Esquivel  

Definir objetivos y necesidades ¿para qué?, ¿qué información se requiere para determinar 

escalas, método, semántica?, ¿a qué nivel, percepción remota, etc.? ¿Con qué método se 

obtendrá la información? 

Se debe revisar qué existe, si no existe, ¿cómo se va a obtener, documentación que se va a 

consultar? 

Alba González 

Se debe de tomar en cuenta la tipología de estado de conservación. 

Arturo Ruiz 

Tomar en cuenta que se ha utilizado la clasificación a partir de considerar los usuarios y no 

ha  funcionado mucho  en  la  práctica.  El  uso  del  régimen  hidrológico  y morfología  son 

fundamentales. 
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Fernando González Farías 

Se  tiene que  regionalizar primero y  tomar en cuenta  los usos para aves migratorias, no 

sólo antropogénicos y cuestiones de manejo, conservación, etc. 

Juan de Dios Valdés 

Se tocó la pregunta de los mecanismos de trabajo para la caracterización y delimitación de 

humedales dentro de un esquema interdisciplinario, pero no se hicieron comentarios. 

Al hacer el inventario, la gente debe de tener la definición de las imágenes, hasta dónde se 

van a llegar. Calibrar el equipo 

Luis Zambrano hizo un resumen de los temas discutidos en la mesa: 

 La clasificación de humedales deberá de ser práctico y con suficiente información a 

diversas escalas utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIGs). 

 Utilizar nueva clasificación. 

 Incluir parte de utilización social para delimitar un humedal. 

Néstor Mazzeo 

¿Cómo abordar el trabajo en el tiempo? Lo conveniente es fijar una escala a la cuál llegar, 

porque algo importante es tomar en cuenta las bases. Es una construcción en el tiempo. 

Fernando González Farías 

Se debe considerar un área de amortiguamiento al delimitar los humedales. 
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1.4 En virtud de que se trata de un tema interdisciplinario e interinstitucional, se consideró 

la  discusión  respecto  a  los  mecanismos  de  trabajo  que  deben  implementarse  para  la 

caracterización y delimitación de humedales. 

Néstor Mazzeo 

En Uruguay, están en un proceso parecido pero para monitoreo de recursos híbridos, no 

hay mecanismos formales de interacción. 

Para  llegar  a  buen  puerto,  se  debe  de  articular  el  trabajo  en  una  red,  dar  mayor 

responsabilidad,  todas  las  bases  de  datos  en  dónde  quedan,  da  lugar  a  mecanismos 

formalmente pautados, el acceso a  la  información se  libere, es  importante establecer un 

esquema en red cooperativos, responsabilidades y liderazgo de administración en la base 

de datos. 

Luis Zambrano 

No  se  tiene  injerencia  en  instituciones  pero  sí  podemos  proponer  utilización  de 

información. 

Joanna Acosta 

Se propuso hacer red de monitoreo de manglares invitando a ONG’s, gobierno, institutos. 

Ahora el seguimiento de información a la red no se tiene porque por decreto presidencial 

lo tiene una sola institución. No se tenían recursos para hacer monitoreo in‐situ. A través 

de la red ecológica sólo de manglares es una propuesta en la que se está trabajando 

Arturo Ruiz 

No  se  tiene  en  el  país  suficiente  personal  académico  preparado.  En  monitoreo  de 

manglares  se  aprobaron  porque  no  había  más,  en  el  noroeste  no  hay  personas  que 

trabajen específicamente en ello, lo cual puede ser una limitante que se debe de tomar en 

cuenta, para que en los humedales no terminen en ello. 
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Nora Esquivel  

Hizo la pregunta: ¿La UNAM propondrá los trabajos? 

Luis Zambrano 

Respuesta. Se levantará la información, será el marco inicial a escala grande. 

Alba González 

Para los trabajos a niveles micro se puede organizar un simposio y talleres en esos niveles 

para recabar información federal, local y regional. 

Luis Zambrano 

Se  propuso  la  generación  de  redes,  así  como  la  organización  de  un  Simposio  sobre 

Humedales. 

Fernando González Farías 

Propone conjuntar reuniones pequeñas de lo que se tiene que hacer por cada uno. 

Arturo Ruiz 

Hubo una  reunión  con  López Portillo, en donde había mesas de  cada área,  se gestionó 

reunir todo material bibliográfico y por zonas geográficas. Sin embargo, existe duda que 

esto funcione porque no ha sido viable en otras ocasiones. 

Fernando González Farías 

Se  recabó  información  de  contaminación  en  diferentes  matices  en  todo  el  país,  sin 

embargo, la información sólo se dio en el esquema de tesis y por cuestiones de derechos 

de autor las bibliotecas no la dan. 
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Luis Zambrano 

En  humedales  hay  un  grupo  específico  que  se  encargará  de  recabar  información  de 

tiempo completo. 

Nora Esquivel 

Propone  invertir el proceso de recabar  información con una especificación detallada, sin 

solicitarla de manera general, Néstor Mazzeo está de acuerdo. 

Joanna Acosta 

El firmar convenios de colaboración con otros institutos es recomendable, en CONABIO ha 

resultado muy  bien  este  proceso.  Acercarse  a  una  institución  clave  interesada  en  eso 

como  la Secretaría de Marina (para el caso de manglares funcionó)   se   hicieron mapeos 

en helicóptero que no tuvieron costo. 

Luzmila Vázquez 

Es importante la colaboración con Secretarías de Estado para recabar información de todo 

tipo y ayuda en brigadas 

Fernando González Farías 

Si  se  envía  una  invitación  a  gobiernos  estatales  a  participar,  como  delegaciones  de 

CONAGUA  es  importante.  A  nivel  del  municipio  para  conseguir  recursos  se  habla  de 

inventario a nivel nacional y  se puede  ir definiendo que  sea a nivel estatal y municipal. 

Ejemplo el Lago Zapotlán. 

Arturo Ruiz 

Llevar un cuestionario breve e identificar las personas a solicitar información. 
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Néstor Mazzeo 

Un componente importante es la información que se ha desarrollado en otros inventarios. 

La cooperación con  la fuerza armada es vital para el trabajo de campo si se acopla a eso 

(instrucción para volar, vgr.) y sin costos. 

Luis Zambrano 

Bajar la escala es más fácil.  

Nora Esquivel 

INEGI es una buena opción. 

Fernando González Villarreal 

Hace  la  siguiente  pregunta:  ¿Cómo  se  pueden  crear  criterios  para  que  se  tenga  una 

homogeneización en la calidad de la información? 

Fernando González Farías 

Reuniones con poca gente en diferentes zonas y  regiones  (ha habido buenos apoyos de 

autoridades gubernamentales, centro universitario, etc.) Con buena cabeza validando  la 

información. Ya existe información que sólo se tiene que recabar y después validar. 

Nora Esquivel 

Partiendo de objetivos y necesidades, el  rol de  la UNAM  será el núcleo para  lograr una 

definición  definitiva,  para  lograr  un  conjunto  de  datos  básico  mínimo  a  plantearse  y 

después  a  toda  la  red  (personal  que  colaborará)  tanto  en  campo  como  calidad  y 

consistencia. 
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Arturo Ruiz 

Dado que la UNAM actúa como líder y se trabajará a partir de colaboración, es importante 

elaborar protocolos para recabar información. 

Luis Zambrano 

Hace  la  siguiente  pregunta:  una  cosa  es  homogenizar  información  y  otra  la  calidad  de 

información, se cuestionó si se tiene alguna idea de cómo lograr esto. 

Nora Esquivel  

Generar guías de trabajo para operarios. 

Néstor Mazzeo 

Este punto va más allá de lo que es un inventario, componente de monitoreo. No hay otra 

forma  de  avanzar  si  no  hay  procesos  de  nivelación  y  calibración  y  capacitación. 

Homogeneizar criterios, es la base del sistema porque es inviable económicamente que se 

tengan equipos centralizados. 

Fernando González Villarreal 

Verificar la información que se tiene a nivel local y con gente con experiencia en México, 

que sí la hay, y la que no haya se deberá de generar, ”esto está en veremos”. 

Luis Zambrano hizo un resumen de los temas discutidos en la mesa. 

 Dentro  de  los  mecanismos  estaría  generar  un  esquema  de  trabajo  de  redes, 

incluyendo  convenios  con  secretarías,  organismos,  instituciones  en  todos  los 

niveles y simposios a diferentes escalas. 

 Solicitar información específica y no etérea. 

 Retroalimentación y motivación en la ayuda. 



54 

 

3.2.2 MODULO 2. Evaluación rápida y monitoreo 

En este módulo se discutieron los criterios de costo‐efectividad que deben adoptarse para 

seleccionar  una  metodología  de  evaluación  rápida  para  humedales.  Se  trataron  las  

variables    fundamentales  que  deben  recopilarse,  su  temporalidad,  la  conformación  del 

equipo que deberá hacerlo, así como el tiempo necesario para llevarla a cabo. 

Moderador/Relator 

Mesa 1. Enrique Aguilar/Victoria Contreras 

Mesa 2. Gloria Vilaclara /César Nava 

Mesa 3. Luis Zambrano/Luzmila Vázquez 

Tabla 6. Participantes en las mesas de trabajo del módulo 2. 

MESA 1 MESA 2 MESA 3 

Ana Elisa Villareal 

UNAM CEICH 

Arturo Ruiz 

CIAD Mazatlán 

Alicia Vázquez 

CONAGUA 

Arturo Ruiz 

CIAD Mazatlán 

Cesar Nava 

UNAM IIJ 

Coral Pacheco 

UJAT-DACBio 

Enrique Aguilar 

UNAM II 

Emilio Díaz Torres  

UNAM IE 

Fernando González Farías 

UNAM ICMyL 

Enrique Donnadieu 

ITSON 

Ena Mata Zayas 

UJAT-DACBio 

Frizia Ortiz de Ora Flores 

SEMARNAT 

Fabiola de la Cruz 

UJAT-DACBio 

Enrique Mejía Maravilla 

CONAGUA 

Julio Cesar Hernández 

UNAM II 

Irma González 

CONAGUA 

Guadalupe de la Lanza 

UNAM IB 

Liliana Marrufo 

UNAM II 

Jacinta Palerm  Jacqueline Alexander Lourdes Gutiérrez Canet 
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MESA 1 MESA 2 MESA 3 

COLEGIO DE POSGRADUADOS UNAM II SEMARNAT 

Javier Matus 

UNAM CEICH 

Joanna Acosta 

CONABIO 

Luis Zambrano 

UNAM IB 

Judith Ramos 

UNAM II 

Jorge Ramírez Zierold 

UNAM ICMyL 

Marco Antonio Tapia Palacios 

UNAM IE 

María Teresa Rodríguez 

CONABIO 

Luis Alberto Herrerías Mier 

UNAM IE 

Mónica Herzig 

CONANP 

Paul F. Wagner 

USACE-IWR 

Margarita Caso 

INE 

Zulia Mayari Sánchez 

ITSON 

Victoria Contreras 

UNAM IB 

Nora Esquivel 

INE 

 

 Rosa Bárcenas 

COLEGIO DE 
POSGRADUADOS 

 

 Teodiceldo Camargo 

UNAM IB 

 

 

MESA 1 

2.1  Criterios  respecto  al  costo‐efectividad  (tiempo  y  recursos  humanos)  que  deben 

adoptarse para seleccionar una metodología de evaluación rápida. 

Mario Arturo Ortiz 

Se puede comenzar a clasificar los humedales con base en la clasificación de las cuencas. 

Identificar  humedales  y  delimitarlos  de  acuerdo  a  su  fisiografía  y  de  acuerdo  con  su 
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origen.   Se pueden usar sensores remotos  los cuales resultan más económicos que otras 

metodologías.  Se  deben  definir  regiones  hidrológicas,  vertientes  a  trabajar  y  cuencas, 

considerando su complejidad espacial (cuencas autóctonas y alóctonas). Se puede trabajar 

también  de manera  local,  por  ejemplo,  utilizando  a  los  niños  de  las  escuelas  locales 

buscando humedales cercanos y así obtener fotos e información.  

Fernando González Villareal 

Existen entre 500 y 1000 humedales potenciales en México. Por lo tanto, necesitamos que 

sean  rápidamente  evaluados  por  varios  equipos  y  calculando  un mes  por  brigada.  Las 

brigadas  deben  tener  trabajo  de  escritorio  con  corroboración  en  campo  y  se  deben 

entrenar a  las brigadas para que  se  trabaje de  igual  forma en  las distintas  regiones del 

país. Que se utilice la misma metodología de forma descentralizada.  

Paul Wagner 

Primero  se  debe  identificar  donde  están  los  humedales.  Algunos  son  fácilmente 

identificables  y  otros  no.  Para  esta  primera  identificación  se  toman  en  cuenta 

características como el suelo, las plantas acuáticas, etc. Sin embrago, éstas mediciones no 

te dicen mucho acerca de  la condición del humedal. Para esto deben medir  los servicios 

ecosistémicos, se debe analizar: el  uso de suelo, las conexiones hidrológicas, la estructura 

física  del  humedal  etc.  Una  persona  entrenada  puede  llevar  a  cabo  este  trabajo  en 

escritorio para que pueda ser evaluado en campo.  

Se deben hacer mediciones  indirectas de  las evaluaciones dos o tres días con dos o tres 

expertos por humedal. Definir criterios de evaluación que sean  rápidos. Tener un grupo 

con metodología bien estandarizada y tener bien definido a qué escala. Se debe delimitar 

humedales según su tamaño y tener una ficha con aspectos claros y cortos que nos den 

mucha información. Finalmente es muy importante contar con personal especializado.  
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Se pueden hacer muestreos por zonas del país, con pocos estudios a fondo en manos de 

expertos que deberán definir método de evaluación rápida. Se debe tomar en cuenta el 

crecimiento urbano, la biodiversidad  como aves, peces, el uso de suelo, etc.   

Esta podría  ser una estrategia y  solo  tener cuatro o cinco humedales con más criterios, 

probarlo primero con gente no especializada y luego intentar hacerlo más grande. 

Irma González 

Primero  se  debe  hacer  el  análisis  mediante  percepción  remota,  después  evaluar  los 

humedales  obtenidos  mediante  esta  y  una  vez  confirmados  se  debe  utilizar  la  ficha 

técnica. Finalmente, con un grupo especializado ir a evaluar el humedal. Se debe bajar la 

escala a 1:50,000.  Se debe hacer una evaluación exhaustiva de  la  cuenca para  llegar al 

plan de manejo.  

Enrique Aguilar 

El objetivo no es llegar a un plan de manejo, el objetivo es hacer un inventario nacional de 

humedales. Se debe tener muy claro que se va a evaluar y probarlo por regiones. Se deben 

definir objetivos acerca de qué es lo que se espera obtener al hacer la evaluación rápida. 

Es mejor un estudio de caso bien hecho que 100 mal hechos.  

2.2  Consideraciones  respecto  a  las  variables  (biofísicas,  socioeconómicas,  legales,  etc.) 

fundamentales (agua, suelo, vegetación) que deben recopilarse en una evaluación rápida. 

Así  mismo,  tomando  en  cuenta  la  experiencia  de  los  participantes,  consideraciones 

respecto al tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación rápida en gabinete y campo. 

Jacinta Palerm 

Para  la evaluación  rápida es necesario un diagnostico del humedal, hacer un panorama 

general que permita  conocer el uso  y el estado de  conservación de este. Analizar  si el 

hábitat está decayendo con base en su biodiversidad, como por ejemplo los anfibios.  
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Se debe hacer una evaluación antropocéntrica, tomando en cuenta qué tan importante es 

el humedal para la gente local.  

Irma González 

Se debe hacer primero la fotointerpretación y luego la evaluación rápida.  

Jacinta Palerm 

Durante  la  evaluación  rápida,  se  deben  analizar  los  conflictos  que  existen  en  torno  al 

humedal los cuales pueden ser por apropiación diferenciada, por contaminación del agua, 

por  ganaderos,  por  una  mancha  urbana,  que  este  cercado  por  uso  turístico  etc.  En 

humedales  artificiales,  pueden  existir  conflictos  con  la  CNA  por  desabastecimiento  de 

agua.  

Paul Wagner 

Para la evaluación rápida debe ser un día en campo y un día en laboratorio analizando los 

datos. Deben ser entre dos y cuatro personas. Se debe caracterizar la vegetación densidad 

y tipo de ésta. Tomar datos de los peces característicos y los macro invertebrados. Se debe 

analizar  la calidad del agua y su origen, si el humedal es perenne o estacional,  las zonas 

urbanas cercanas al humedal. Se deben analizar datos en campo  lo que aminora costos 

comparado con la toma de muestras y su posterior análisis.  

Se deben  analizar  los  cambios  a  través del  tiempo  y  si  la  calidad del  agua  cumple  con 

estándares  básicos.  En  Estados  Unidos  se  utilizan  estándares  de  la  US  Enviromental 

Protection Agency. 

En  Estados Unidos  el  equipo  analiza  los  datos  satelitales  buscando  el mejor  lugar  para 

trabajar y después va a campo. Un solo equipo es el que trabaja en  los humedales, éste 

equipo es el que ha tomado muestras a  lo  largo de todo el país, de ésta forma  los datos 
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colectados  son  consistentes.  Este  equipo  trabaja  mucho  con  percepción  remota  y  el 

cambio en el uso de suelo.  

Javier Matus 

Para la evaluación rápida se deben definir criterios, buscar que está bien y que no en cada 

humedal, no buscar soluciones.  

Paul Wagner 

Se deben definir  las condiciones de referencia para cada humedal, así como  los criterios 

que se quieren para proteger cada uno de ellos. Esto puede ayudar a definir las variables a 

tomar en cuenta en una evaluación rápida. 

Jacinta Palerm 

Un objetivo de ésta evaluación debería ser ¿Qué tan en riesgo está el humedal? Esto se 

debe obtener de alguien que sepa y que pueda tener una apreciación visual. Para esto se 

necesita un referente y gente especializada. 

Conclusiones 

Antes que nada la mesa decidió que es necesario tener claros los objetivos que se buscan 

cumplir con la evaluación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos buscan que la 

calidad  del  agua  cumpla  con  los  criterios  establecidos  por  la USEPA.   De  hecho  se  nos 

recomienda  comenzar  a  establecer  estos  lineamientos  para  los  humedales  de México. 

Será necesario establecer que variables indirectas serán analizadas y que nos brinden más 

información al analizar los datos; se sugirieron algunas.  

2.3  Consideraciones  respecto  a  la  conformación  y  capacitación  a  los  equipos  para  una 

evaluación  rápida  (biólogo,  ingeniero,  sociólogo,  economista,  abogado),  asimismo, 

definición de equipo de trabajo o subgrupos interinstitucionales e interdisciplinarios. 
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Paul Wagner 

En  Estados Unidos  el monitoreo  de  humedales  se  hace  con  un  equipo  de  entre  dos  y 

cuatro personas. Tomándoles un día en gabinete y un día en campo hacer la evaluación.  

Las brigadas deben estar constituidas por grupos interdisciplinarios con profesionistas con 

relación en el área en la que estarán involucrados. 

Se  debe  generar  legislación  para  la  conservación  de  los  humedales,  que  tengan 

confiabilidad.  

Jacinta Palerm 

Vale la pena que se manden las brigadas a hacer unos estudios de caso, los cuales sirvan 

como referente.  

Juan de Dios Valdez 

Cuestionó si las evaluaciones ecológicas rápidas para humedales serían viables. Y preguntó 

si existen referentes.  

Paul Wagner 

Para  la evaluación rápida se necesitan de dos a cuatro expertos de diferentes disciplinas, 

guías de identificación, trípticos, y que se basen en técnicas de colecta fáciles.  En Estados 

Unidos se utilizan muchos sociólogos y economistas, que trabajan fuera de  la evaluación 

rápida, para desarrollar  leyes relacionadas con  los resultados. El gobierno establece una 

ley global, y el estado define que tan rígida es ésta; cada estado es libre de desarrollar su 

propio método y estrategia.   El estado audita  los resultados para  lo que tiene su propio 

equipo de evaluación rápida. 
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Jacinta Palerm 

SEMARNAT  está  adiestrando  gente  para  reconocer  un  humedal  junto  con  la  Comisión 

Nacional  de  Agua,  están  creando  expertos  y  comités  en  otros  estados.  Estos  grupos 

pueden auxiliar a la generación del INH.  

MESA 2 

2.1  Criterios  respecto  al  costo‐efectividad  (tiempo  y  recursos  humanos)  que  deben 

adoptarse para seleccionar una metodología de evaluación rápida. 

Margarita Caso Chávez 

Lo primero que debe definirse es a qué nivel se va a hacer esta evaluación.  

Guadalupe de la Lanza 

Hay que definir bien que lapso hay entre una evaluación rápida y una evaluación profunda 

en una deriva de cambio climático como el de ahora.  

Arturo Ruiz Luna 

Se deben de  reunir expertos que analicen  la  información existente y de ahí  sacar como 

resultado un formato clásico de evaluación rápida. Hay criterios ya establecidos de uno a 

18 meses, a nivel paisaje, a nivel de diversidad, para la salud del ecosistema etc.  

Enrique Mejía 

Las especificaciones que se le entregaron a la UNAM fue hacer la ficha técnica exhaustiva. 

Para  esto,  la  pregunta  de  la  UNAM  a  los  expertos  reunidos  aquí  es,  cuál  sería  la 

información mínima indispensable para hacer una evaluación rápida, sin tener que  llenar 

todo.  Cuáles serían los datos básicos necesarios de acuerdo con el INE, de acuerdo con el 

INECOL, etc.  
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2.2  Consideraciones  respecto  a  las  variables  (biofísicas,  socioeconómicas,  legales,  etc.) 

fundamentales (agua, suelo, vegetación) que deben recopilarse en una evaluación rápida. 

Así  mismo,  tomando  en  cuenta  la  experiencia  de  los  participantes,  consideraciones 

respecto al tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación rápida en gabinete y campo. 

Ena Mata 

Lo primero que se debe definir es ¿qué tanta información se quiere obtener? Y ¿cuál es el 

enfoque? 

Néstor Mazzeo 

Este es un formato para recopilar información para registrar in situ. 

En  esta  evaluación  se  deben  buscar  los  atributos  más  relevantes  para  hacer  una 

clasificación. Los atributos que separan  los grandes  tipos de humedales, por ejemplo,  la 

acidez del agua, la salinidad etc. Se debe tratar de encontrar parámetros en la hidrología, 

en  las  características  fisicoquímicas,  en  la  vegetación  etc., más  relevantes  para  poder 

identificar los grandes grupos de humedales.  

Estas  características  deben  ser  determinables  en  campo  de  manera  rápida  con  un 

esfuerzo menor de laboratorio.  

Con base en la diversidad geográfica y cultural, la instrumentación de evaluaciones rápidas 

requiere  de  un  fuerte  trabajo  previo  de  estandarización  para  que  el  esfuerzo  de 

desarrollar protocolos en el registro de datos sea eficaz y comparable 

En aspectos cualitativos básicos como  la vegetación,  la experiencia muestra que  la gente 

necesita  de  un  buen  entrenamiento  para  conseguir  equivalencia  en  el  registro.  Hay 

atributos que requieren más de una transmisión oral que un protocolo. 
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Guadalupe de la Lanza 

Se debe hacer un homogenización de los aspectos socioeconómicos. Se debe de mantener 

una visión y metodología estandarizada. Por otro lado hay variación diaria y estacional.  

Enrique Mejía 

Lo  que  se  pretende  es  una  fotografía  rápida  de  todos  los  humedales  para  poder 

enclavarlos  en  el  SIG.  Se  debe  formar  una  cuadrilla  de  10  especialistas,  cada  uno  para 

medir  diferentes  parámetros  para  el  llenado  de  una  sola  ficha.  La  cuadrilla  debe  estar 

integrada por diferentes especialistas, con el fin de cubrir todos los aspectos, por ejemplo; 

geográficos  (altitud,  punto  de  GPS,  temperatura  ambiente,  extensión  del  humedal, 

aspectos  fisiográficos  ubicables  en  el  SIG), multisonda  para medición  de:  salinidad  pH, 

oxígeno  disuelto,  nutrientes,  etc.  La  cuadrilla  también  debe  incluir  un  geólogo  para 

analizar suelos y sus parámetros, un biólogo para determinar el tipo de vegetación etc., un 

sociólogo también debe ser incluido en el equipo.  

Por otro  lado debe  existir  gente  capacitada en  gabinete que  este  recolectando  toda  la 

información  previamente  generada,  capturando  la  información  y  analizando  si  es 

compatible.  

Arturo Ruiz 

Es  imposible  planear  la  evaluación  rápida  ya  que  a  veces  ni  siquiera  se  encuentra  el 

humedal.  No  es  pensable  medir  las  variables  si  no  se  conocen  los  humedales  y  la 

extensión de estos. Por otro  lado en un día no se puede obtener una medición de todas 

las variables y no se refleja  lo que es un humedal. Es mejor usar  las cartas de  INEGI, sin 

tener que hacer algo tan elaborado.  
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Nora Esquivel 

Es  fundamental  un  trabajo  muy  intenso  para  recopilar  la  información  existente.  Es 

necesario ubicar bien las variables antes de ir a campo y establecer rangos de lo que se va 

a medir. El trabajo de gabinete debe ser exhaustivo y solo dejar su verificación en campo.  

Margarita Caso 

Para esta evaluación rápida se debe tener la fotografía del humedal en la misma época del 

año. A final de la época de lluvias para poder tener elementos de comparación evitando la 

información desigual. Se debe tener en cuenta los usos del humedal.  

Arturo Ruiz 

Las fichas técnicas existentes son algo palpable y concluido. Estas pueden ser analizadas y 

de ahí decidir que se puede usar, que es útil.  

Joanna Acosta 

La mitad de  la  ficha técnica se  llena en gabinete. Tomar en cuenta que el  INEGI hizo un 

ejercicio  de  humedales  potenciales  con  todas  las  capas  generando  una  cartografía  de 

1:250,000. 

Nora Esquivel 

CONAFOR hace muestreos periódicos,  intercalándose en tiempo con  las series de uso de 

suelo y vegetación que genera el INEGI. CONAFOR tiene un buen cubrimiento temporal. 

Néstor Mazzeo 

Dentro de  las variables importantes están el aspecto hidrológico. Es crítico tener registro 

del  régimen de  fluctuación del nivel de  saturación de  la  capa más  superficial del  suelo. 

Esto es  imposible determinar con una evaluación  rápida porque  requiere de  integración 

ineludible en el tiempo. 
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El substrato, contenido de materia orgánica acumulado en el suelo, la calidad de agua: pH, 

conductividad eléctrica, reserva alcalina, niveles nutrientes, fósforo total, nitrógeno total, 

estimador  indirecto del grupo de substancias húmicas, carbono orgánico disuelto  (COD). 

Se debe también evaluar el estado trófico. 

Se  debe  tomar  datos  de  vegetación,  distribución  espacial  y  cobertura  de  las  grandes 

formas de vida, emergente, flotante, sumergida, etc.  

Se deben  tomar datos para  índices muy  sencillos en Semeniuk y Semeniuk: cobertura y 

complejidad espacial del ensamble de especies. Valorando estos dos atributos  tenemos 

nueve niveles de complejidad. 

Para el  registro de esta  información no necesariamente  se necesita un experto, pero  si 

personal entrenado con guías claras.  

2.3  Consideraciones  respecto  a  la  conformación  y  capacitación  a  los  equipos  para  una 

evaluación  rápida  (biólogo,  ingeniero,  sociólogo,  economista,  abogado),  asimismo, 

definición de equipo de trabajo o subgrupos interinstitucionales e interdisciplinarios. 

Guadalupe de la Lanza 

Para  cualquier  toma  de  decisión  debe  existir  una  interdisciplina,  no  se  puede  ver 

unidireccionalmente.  Para  las  brigadas  puede  ser  un  académico  con  el  apoyo  de 

estudiantes.  

Ya que se debe hacer a nivel estatal deberíamos preparar gente, por ejemplo, gente local 

para  el monitoreo,  a  pesar  de  castigar  la  capacidad  y  conocimiento  de  un  experto.  Se 

necesita apoyo a nivel estatal y municipal.  

Néstor Mazzeo 

Hay aspectos socioculturales a tomar en cuenta. Gran parte del registro meteorológico en 

Canadá,  lo  hace  gente  particular.  Honestamente,  no  creo  que  eso  funcione  en 
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Latinoamérica, ya que esto  implica una  responsabilidad permanente en el  tiempo no va 

con  nosotros.  La  experiencia  nuestra  demuestra  que  los  muestreos  participativos 

funcionan bien al inicio, pero no son rentables, se da una pérdida de interés y es fatal.  

En Uruguay diseñamos un sistema de registro básico de información de recursos hídricos, 

lo cual permite solucionar un problema muy grave. Tenemos 10 regiones del territorio y 

en  cada  región hay un equipo encargado de barrer  los  recursos de  su área. Se ahorran 

recursos económicos al avanzar en entrenamiento, además de que es un cuerpo estable y 

permanente,  lo que mejora el registro. Tenemos un Programa Nacional de Monitoreo de 

Recursos Hídricos.  

Joanna Acosta 

La estrategia podría ser vender el proyecto para que  todas  las  instituciones se apropien 

del mismo, para que desde cada trinchera nos apoyen.  EL factor clave es tener un interés 

mutuo, generando con esto una situación de ganar‐ganar.  

Para el proyecto de manglares, por ejemplo CONABIO carece de  la capacidad de evaluar 

manglares,  a  nivel  del  país  sin  embargo  con  INEGI  colaboró  para  hacer  campañas 

conjuntas  para  validar  su  formación.  Por  otro  lado  la  Marina  quería  una  cartografía 

actualizada  de  manglares  porque  es  zona  de  refugio  de  narcotraficantes.  Así  se 

reconocieron manglares  con  lancha  de  la Marina,  entrenando  personal  de  la Marina. 

Proyecto de todos los mexicanos.  

Se deben aprovechar recursos que actualmente van en paralelo. Los humedales están en 

la  agenda  de muchas  instituciones.  En  el  portal  del  INE  se  debe  buscar  el  documento 

estratégico‐rector y a través de CONAGUA hacer convenios con instituciones. 

Jacqueline Alexander 

Se  debe  hacer  relación  con  las  comunidades,  hacer  convenios  con  estudiantes  de  las 

universidades locales, con alumnos de licenciatura, jóvenes de las localidades a los que se 
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les  facilita recabar  levantamientos de carácter etnográfico, historias de vida. Generar un 

consenso  con  los  jóvenes  locales  en  el  marco  de  un  proyecto  de  investigación  más 

general. Conviene que  los chicos sean de  la misma  localidad o comunidades afines. Hay 

mucha  renuencia  a  ofrecer  la  información,  a menos  que  se  vaya  con  la mentalidad  de 

ofrecer información útil para la comunidad. Acceder a la gente con instituciones locales es 

más aceptable.  

Teodiceldo Camargo 

Es difícil  trabajar en  las comunidades de pescadores.   Ellos están enfocados en obtener 

beneficios,  te discriminan. Es  común que  la  información que dan es  falsa. Existen otras 

metodologías como son los mapas parlantes.  

En  un  estudio  con  información  de  fuera  se  tardaron  dos  meses  en  conseguir  la 

información,  sin embargo,  trabajando  con  la  gente  local en un mes  tenían  información 

mucho más completa. 

Tiene  que  ser  una metodología  viable,  podemos  combinar  encuestas  semi‐estructuras  

que incluyan historias de vida, etc. y estructuradas.  La historia del uso del humedal en el 

pasado y presente es muy importante.  

Guadalupe de la Lanza 

Para  tanta  información necesitamos escaladas diferentes. El aspecto socioeconómico no 

es abordable con ficha técnica rápida. Esto se debe hacer con información de gabinete. Lo 

mejor es ir a la información de INEGI ya que se tiene una visión global, estatal, municipal 

para así obtener elementos de juicio. 

Arturo Ruiz 

La actitud es  lo que define  la cooperación. En un día se pueden sacar 50 encuestas con 

cuatro o cinco personas generando información muy útil. A muchos locales los humedales 
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les tienen sin cuidado, porque carecen de una visión general de los beneficios.  El horario 

de las encuestas debe ser en la tarde‐noche, después del trabajo. 

Guadalupe de la Lanza 

Para la evaluación de los humedales es fundamental el antecedente, para que la visión no 

quede  demasiado  local.  Los  aspectos  representativos  han  de  manejarse 

interdisciplinariamente.  

Néstor Mazzeo 

Hay  que  analizar  requerimientos  de  los  grupos. Maximizas  el  tiempo  de  la  colecta  de 

información,  si  los de diferentes disciplinarios  van  juntos. Hay  subunidades que, por  la 

dinámica  de  trabajo,  conviene  agruparlas.  Puede  haber  diferentes  dinámicas  en  las 

brigadas de campo, los socioeconómicos y juristas vs. hidrólogos  pueden ir en diferentes 

estaciones del año. 

Nora Esquivel 

Hay  que  evaluar  si  se  debe  ir  al  mismo  tiempo  o  en  tiempos  diferentes.  Tratar  de 

maximiza lo más posible. 

Joanna Acosta 

En una comunidad  los extraños  son  rechazados,  sobre  todo de  la Ciudad de México. Es 

muy enriquecedor salir al campo con integrantes de diferentes disciplinas.  

Ena Mata 

Para poder trabajar con la comunidad ayuda ir a las reuniones ejidales los domingos en la 

mañana  y  hablar  previamente  con  el  jefe  ejidal  ya  que  él  presenta  a  la  comunidad  al 

equipo. Es importante incluir a gente local, para poder entender regionalismos que deben 

de aterrizarse en el laboratorio. 



69 

 

2.4  Consideraciones  respecto  a  los  parámetros  (biofísicos  y  socioeconómicos)  y  la 

periodicidad  con  la  que  se  deben medir  las  variables  en  la  evaluación  rápida  para  el 

monitoreo de humedales. 

Guadalupe de la Lanza 

La Comisión Nacional de Agua hace cinco años  tenía aproximadamente 1000 estaciones 

de monitoreo para parámetros de calidad. Ahora se redujo a aproximadamente 400 para 

aguas continentales y costeras. La frecuencia de monitoreo depende de “eventos”; lluvias, 

secas,  eventos  climáticos,  condiciones  extremas,  tomando  en  cuenta  el  aspecto 

económico. 

Margarita Caso 

Se debe muestrear en diferentes épocas climáticas  teniendo en cuenta que cada  región 

tiene  las suyas. En  lagunas hay zonas donde es muy marcado en otras no  importa tanto. 

Se deben levantar datos en años no Niño, ni Niña.  

Néstor Mazzeo 

Hay que pensar en una regionalización del país ¿cómo distribuir en el tiempo el registro de 

la  información?  Vinculado  a  los  avatares  económicos  que  tiene  el  monitoreo  básico, 

fundamentales que permanezcan en el tiempo. Hay que cambiar la dinámica.  

Pensamos que la barrera económica es insalvable, pero puede involucrarse a la población, 

haciendo  análisis  cuidadosos  y  calculando  costos  a  nivel  de  la  población  cautiva.  Los 

supuestos no obligatoriamente son ciertos,  la gente está dispuesta a  invertir un poco de 

recurso  a monitoreo  de  recursos  hídricos.  Hay  que  encontrar mecanismos  jurídicos  y 

regulatorios claros. 
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Margarita Caso 

Hay  que  levantar  la  información  de  tipificación  de  humedales  y  también  habrá  que 

establecer  la periodicidad para  la actualización de  la  información ¿Qué variables han de 

medirse  estacionalmente?  Una  vez  teniendo  claras  las  variables  se  arregla  con 

delegaciones estatales la medición de éstas.  

Guadalupe de la Lanza 

Reevaluación del  inventario por  imágenes  cada  cinco  años.  Tener un  índice que puede 

definir qué tan productivo es el humedal, índice morfoedáfico. Se debe medir variabilidad 

en  la  superficie ¿cómo  se contraen o expanden  los cuerpos de agua? Se debe  tener un 

monitoreo  anual,  por  estaciones.  Medir  perímetro  y  la  cantidad  de  fósforo  disuelto. 

Renovar la evaluación en la cantidad de humedales. 

Arturo Ruiz 

Es muy difícil  llevar a cabo esto de  la evaluación ¿Con que número de  repeticiones? Es 

inviable. Muchas de las clasificaciones que han considerado la parte de fisicoquímicos han 

fallado porque no han puesto  los  límites. Mejor pensar    se deben establecer  los  límites 

para cada humedal. 

Si se trabaja con una escala de 1:250,000 desaparecen los pequeños humedales. 

MESA 3 

2.1  Criterios  respecto  al  costo‐efectividad  (tiempo  y  recursos  humanos)  que  deben 

adoptarse para seleccionar una metodología de evaluación rápida. 

Luis Zambrano 

Algo  a  considerar  es  si  se  toma  un  solo  humedal  como  icono  de  cada  una  de  las  13 

cuencas y con base en esto se deciden las variables para la evaluación rápida o se decide 

evaluar muchos humedales pequeños y por lo tanto visitar varios en una visita rápida.  
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Se  debe  decidir  si  se  van  a  entrenar  brigadas  especializadas  para  las  evaluaciones  de 

acuerdo a  zonas del país o brigadas  cuya extensión  territorial a  revisar  sea más grande 

aunque su trabajo no sea tan especializado.  

Fernando González Farías 

En la evaluación rápida se deben tomar en cuenta los servicios ecosistémicos del humedal, 

para poder hacer su conservación, su conocimiento y después el manejo. O bien, analizar 

cuáles son aquellos que tienen más importancia ecosistémica. Se deben tomar en cuenta 

también  la  importancia  de  estos  sitios  a  nivel  de  costumbres  y  tradiciones  entre  otros 

criterios en diferentes regiones.  

Mónica Herzig 

Para hacer una evaluación rápida  lógica se debe manejar  la presencia de un humedal en 

función de  lo que se predijo a través de una    imagen. A partir de ahí, debe desarrollarse 

por  pisos  longitudinales  para  lo  cual  tienen  que  ir  expertos  en  todas  las  áreas 

acompañados de buena cartografía. 

Para este  trabajo  se debe evaluar el  costo de  contratar a grupos de expertos  contra el 

costo de capacitación de un equipo, que no necesariamente tendrá  la misma calidad. En 

estos grupos no se puede tener tantos porque no hay tantos expertos. 

Si se pretende que se confirme lo que dice la imagen, tendría que elaborarse un protocolo 

para  dar  al  equipo  los  indicadores  pertinentes,  pensando  en  humedales  difíciles  de 

identificar como humedales “a vistas”, en temporada apta para humedal 

Luis Zambrano 

Se debe también decidir cuantas veces al año se debe ir al humedal y en qué época.  
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Mónica Herzig 

Se debe desarrollar un protocolo para orientar al experto en el trabajo de avalar o no  la 

presencia  de  humedal  en  diferentes  zonas.  Por  ejemplo  la  presencia  de mezquites  la 

presencia de sales, etc.  

Fernando González Farías 

¿Cuánto tiempo se invierte en el análisis de imágenes satelitales? ¿Se quiere revisar todo 

el país? ¿Se tienen las personas capacitadas para atenderlo?  

Teniendo recursos se hace rápido. Una vez teniendo  las  imágenes referidas, en un día se 

pueden llegar a analizar seis o siete imágenes de satélite diferentes.   

Luis Zambrano 

Cuestionó cómo consideraban los expertos estos criterios. 

Mónica Herzig 

Se  deben  tomar  en  cuenta  documentos  existentes  sobre  monitoreo  y  evaluación  de 

humedales. 

Hay zonas en  las que  la presencia del humedal es  incuestionable, sin embargo, hay sitios 

que en campo dan lugar a dudas. 

Luis Zambrano 

Se debe enfocar esfuerzos en los campos difíciles de evaluar. 

Alicia Vázquez 

¿Cómo debe cubrirse el Inventario Nacional? Se tienen tres organismos de cuenca a partir 

de ellos se analizan las otras cuencas. 
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Coral Pacheco 

Los expertos que participen en la evaluación deben ser de la zona. 

Frizia Ortiz 

El Inventario de Humedales se da en el tiempo, es un proceso al cual se suman niveles de 

complejidad que tiene también dimensión temporal, ya que por ejemplo variables como la 

vegetación es temporal.  

Se necesita un equipo de expertos para resolver puntos en duda. Sin embargo, se debe de 

tomar  en  cuenta  también  el  conocimiento  local  lo  cual  logra  a  través  de  las  visitas  a 

campo.  

Luis Zambrano 

Replanteando  la  pregunta.  Se  quieren  probar  varios  tipos  de  protocolos  de  acuerdo  a 

diversas zonas geográficas y variabilidad temporal. Se quiere generar y probar el protocolo 

de evaluación  rápida  ¿Qué es preferible para  crear y orientar esto? ¿Se debe  capacitar 

mucha gente y probarlo muchas veces? 

Mónica Herzig 

Para el monitoreo se deben establecer grupos de estudiantes con conocimientos de buen 

nivel  universitario.  El muestreo  debe  ser  por  dos  o  tres  años  donde  exista  un  centro 

coordinador;  el muestreo  y  trabajos  de  campo  deben  apoyarse  con  expertos.  Se  debe 

tomar en cuenta los rangos mínimos y máximos de fluctuación en las variables.  

Fernando González Farías 

Hablando de costo‐beneficio es importante seleccionar humedales con base en imágenes 

satelitales. El INEGI cuenta ya con una base de datos importante.  
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Mónica Herzig 

Se  deben  acotar  criterios  para  seleccionar  universos  representativos,  tipos  de  humedal 

por altitud, clima, etc. Se debe tomar en cuenta que el humedal no solo es el cuerpo de 

agua, sino también los alrededores.  

Luis Zambrano 

La pregunta quizá no es muy clara por lo que hay que acotar la pregunta.  

¿Se  debe mandar mucha  gente  de  distintas  universidades  para  hacer  una  evaluación 

rápida? o ¿se debe utilizar a los expertos? 

Mónica Herzig 

Es importante utilizar ambos criterios; voluntariado estudiantil y expertos.  

Frizia Ortiz 

El  Inventario  tiene  muchas  fases  y  es  importante  establecer  a  cual  nos  referimos. 

Solamente  teniendo claro qué es  lo que  se necesita  se decide qué metodología  se va a 

seguir.  

Fernando González Farías 

Si se sabe cuántos y cuáles humedales son. Este puede ser un punto de partida.   

Alicia Vázquez 

Se debe hacer el estudio a las cuencas en general y después a las cuencas especificas.  

Luis Zambrano 

¿Tomando en cuenta los recursos se determinará el destino para una evaluación?  
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Coral Pacheco 

Primero se debe ver la parte cartográfica para seguir con la verificación en campo. No es 

lo mismo verificar que evaluar.  

Mónica Herzig 

Si se van a analizar todos los humedales, no es una evaluación rápida.  

Se debe analizar en que zonas ya existe información de humedales a nivel estatal y a partir 

de  ahí  enfocar  esfuerzos.  Deben  concentrarse  donde  haya  mayores  agujeros  de 

información.  

Max Finlayson 

Se debe identificar un mínimo de variables a tomar. Se debe de contar con un equipo de 

expertos.  

Frizia Ortiz 

El documento “Marco jurídico de los humedales en México” tiene que ir acompañando el  

desarrollo del Inventario Nacional de Humedales, ya que al ir descubriendo características 

deben de ir incrementándose las propuestas. 

Luis Zambrano 

No  se  trata  de  hacer  análisis  profundo  de  cada  variable  en  cada  humedal.  Se  quiere  

identificar las variables necesarias y enviar a las brigadas para generar el inventario a una 

escala un poco más alta. 

Lourdes Gutiérrez Canet 

Por razones antropogénicas y por el riesgos que tiene el humedal, es importante tomar en 

cuenta un indicador respecto al uso que se le está dando al humedal.  
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Luis Zambrano 

Estos indicadores se están considerando dentro del inventario 

Mónica Herzig 

Hay  usos  ocultos  que  pueden  tener mayor  impacto  de  lo  que  se  tienen  a  simple  vista  

considerando indicadores como incendios, etc. 

Max Finlayson 

En el pasado se describía solo variables físicas de los humedales. Actualmente, para lograr 

un manejo  y  conservación  del  humedal  es  importante  tomar  otros  criterios  como  los 

procesos de regulación.  

Fernando González Farías 

Un ejemplo son  los trabajos que se hicieron en Nayarit. Durante este estudio se hicieron 

entrevistas  a  los  agricultores  y  se  detectó  que  había  gente  que  habían  utilizado 

compuestos  prohibidos.  Esto  es  especialmente  importante  en  cuestiones  económicas  y 

cuando el humedal está involucrado en tradiciones importantes. 

Alicia Vázquez 

Se debe definir a que información se llegará en base a las diferentes escalas.  

Frizia Ortiz 

Cuando el  Inventario Nacional de Humedales dé a  la  luz pública  la  importancia de estos 

ecosistemas se dará lugar a una nueva regulación, lo que generará conflictos políticos. 

Actualmente existe una regulación para manglares, cuando políticamente se den cuenta 

de  que  los  manglares  solo  son  un  pequeño  grupo  de  humedales  y  se  entiendan  los 

aspectos de beneficio, se necesitará la creación de regulación específica.  



77 

 

2.2  Consideraciones  respecto  a  las  variables  (biofísicas,  socioeconómicas,  legales,  etc.) 

fundamentales (agua, suelo, vegetación) que deben recopilarse en una evaluación rápida. 

Así  mismo,  tomando  en  cuenta  la  experiencia  de  los  participantes,  consideraciones 

respecto al tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación rápida en gabinete y campo. 

Luis Zambrano  

La idea de estas evaluaciones rápidas es generar información más profunda a largo plazo. 

De acuerdo a su experiencia de campo en una evaluación  rápida ¿Qué  tanto de  trabajo 

debe ser en gabinete y que tanto debe ser en el campo? 

Coral Pacheco 

Se debe acotar a un área. 

Alicia Vázquez 

Se deben tomar la calidad y cantidad de agua así como la salinidad. 

Max Finlayson 

Para esta pregunta ya existe literatura que puede ser usada.  

Luis Zambrano 

En  su  experiencia  ¿Cuál  es  la  diferencia  de  encontrar  variables  en  el  uso  de  los 

ecosistemas? 

Fernando González Farías 

La mayoría de la gente tiende a medir parámetros parecidos calidad y cantidad del agua, 

profundidad,  tirante,  datos  de  química  generales,  conductividad,  pH,  alcalinidad.  Sin 

embargo,  los aspectos sociales necesitan más técnica y dependerá de  la complejidad de 

estructuras sociales.  
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Frizia Ortiz 

Para  contestar  esta  pregunta  se  puede  analizar  el  documento  generado  por  el  INE 

“Documento  estratégico  rector  e  Inventario  Nacional  de  Humedales”.  Hay  fuentes 

importantes existentes que se pueden usar para sacar una ficha técnica.  

Lourdes Gutiérrez Canet 

Es  importante  obtener  la  poligonal  de  la  superficie  del  humedal  y  los  datos  de  GPS 

precisos. Es conveniente estandarizar el tipo de GPS a utilizar. 

De acuerdo a la NOM‐64 se establece cómo delimitar la zona marítimo‐terrestre. 

Alicia Vázquez 

La cartografía necesaria para este inventario ya la tiene INEGI. 

Liliana Marrufo 

Se puede observar cómo ha  ido cambiando el humedal a través del tiempo para sacar  la 

delimitación e ir al campo con GPS. 

Mónica Herzig 

Una de  las primeras decisiones a tomar es si se consideraran  los humedales artificiales o 

no, ya que esto incrementaría el tamaño del estudio. 

Fernando González Farías 

La tenencia de la tierra debe ser tomada en cuenta. 

Lourdes Gutiérrez Canet 

Es  importante  establecer  un  cronograma  real.  Se  deben  tomar  en  cuenta  los mínimos 

reales y se deben considerar los 36 meses, todo esto para partir de una plataforma real. 



79 

 

Coral Pacheco 

Se debe tomar en cuenta la información cartográfica. 

Max Finlayson 

Se deben  tomar  los mapas existentes  y a partir de esto hacer el mapa de  imágenes. A 

partir  de  esto  seleccionar  en  dónde  se  quieren  enfocar  los  recursos  y  después  hacer 

caracterización de humedales para visitarlos. 

Se necesita gente para hacer  los mapas,  interpretarlos e  identificar qué  zonas  se van a 

trabajar. Una  vez  que  se  cuenta  con  el mapeo,  se  decide  sobre  qué  variables  se  va  a 

recabar información a detalle. 

No  se  puede  lograr  todo  en  tres  años,  pero  se  puede  intentar  por  zonas  o  áreas  de 

kilómetros.  Se  pueden  identificar  zonas  cercanas  para  determinar  el  número  de 

muestreos que se tienen que hacer. 

Siempre se tiene que hacer un trabajo inicial de laboratorio antes de salir al campo. 

Fernando González Farías 

Ya se tiene mucha información de campo.  

Mónica Herzig 

Hacer un  análisis para priorizar  zonas  a  trabajar.  Existe  información de humedales que 

están trabajados pero que están desapareciendo. 

Existe información en humedales continentales pero no de todas las variables.   

Lo que me preocupa es el sentido de lo que normaría el criterio para elegir humedales y el 

criterio  para  escoger  zonas  prioritarias  para  la  CNA.  Porque  hay  que  promover  que  el 

estado de conservación sea más efectivo, ya que tendrán mayor valor y zonas en las que 

se asume que tienen un gran impacto de destrucción de humedales.  
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Se debe trabajar a nivel de pisos y no toda la cuenca. Tomar más de una sola estrategia, ya 

que  será  el  referente  de  inventarios  no  solo  federales,  sino  también  estatales  y 

municipales. 

Luis Zambrano 

¿Consideras que sería más factible utilizar más terrazas? 

Mónica Herzig 

Es  importante  tomar  la  regionalización  climática  de  las  13  regiones  de  la  Comisión 

Nacional del Agua, para  tomar modelos. Se pueden encontrar  similitudes en un  tipo de 

humedal pero el comportamiento de agua es diferente en las partes altas, de laderas y las 

partes bajas, es diferente en donde se tiene mayor oxigenación, etc.  

Frizia Ortiz 

La  planeación  es  una  parte  fundamental.  Para  ver  cuáles  cuencas  se  van  a  tomar  en 

cuenta, se debe tener control de calidad de datos y hacer que se mantenga esa  línea de 

manera continua. 

Mónica Herzig 

Lo primero es definir qué se entiende con evaluación ecológica rápida, ya que con la idea 

de “evaluación ecológica rápida para humedales” no queda claro que se pretende hacer. 

Se debe precisar y definir.  

Frizia Ortiz 

Se deben tomar en cuenta  las definiciones que se encuentran en  ley,  las cuales hay que 

respetar. 
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Mónica Herzig 

La decisión de la forma a trabajar y destinar recursos para la mejor estrategia a aplicar se 

debe de tener en cuenta la zona a visitar. 

Fernando González Farías 

Los humedales artificiales no deberían incluirse. En términos de estudio sería importante, 

pero entonces primero se tiene que definir cuál es artificial y cuál no.   

Max Finlayson 

La evaluación rápida nos da la condición y el escenario de manera cualitativa y no nos da 

una opinión experta, no es un dictamen. Tiene  incertidumbre pero es algo específico de 

ese humedal. 

Una evaluación rápida es cualitativa, solo hace un pronóstico. La evaluación dice cambios 

en  la  contaminación,  en  la  tierra,  etc.  La  federación  determina  cual  es  la  calidad.  Los 

expertos saben que es un humedal por las distintas variables y generalmente llegan a un 

acuerdo. 

En México ya existe mucha información a escala 1:250,000, con la cual se pueden observar 

patrones de  vegetación, uso de  tierra,  tipo de  tierra, pendiente,  talud, etc.  Se hace un 

análisis de  los  suelos  y  esto  ayuda  a hacer un mapeo. De  ahí  se deben  seleccionar  los 

humedales. Esto en principio ayuda a seleccionar un método, seleccionar parte del país, 

kilometraje y de ahí un rango, después ya viene la calidad del agua, etc. 

Mónica Herzig 

Se  deben    tomar  en  cuenta  parámetros  ya  establecidos, manuales,  índex,  etc. Usar  la 

información obtenida en manglares. 
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3.2.3 MODULO 3.  Sistema de Información Geográfica (SIG) y análisis espacial. 

En  este  módulo  se  trató  sobre  los  usuarios  potenciales  del  Sistema  de  Información 

Geográfica  (SIG). Así como sobre  las variables mínimas,  la escala, problemas específicos, 

criterios  sobre  el  manejo  de  la  información  y  la  plataforma  más  adecuada  para  la 

generación del SIG y su posterior actualización. 

Moderador/Relator 

Mesa 1. Gloria Vilaclara/Javier Matus 

Mesa 2 y 3. Judith Ramos/Victoria Contreras 

Tabla 7. Participantes en las mesas de trabajo del módulo 3. 

MESA 1 MESA 2 

Alejandro von Bertrab 

UNAM 

Alicia Vázquez 

CONAGUA 

Arturo Ruiz  

CIAD Mazatlán 

Ana Elisa Villareal 

UNAM CEIICH 

Ena Mata Zayas 

UJAT-DACBio 

Coral Pacheco  

UJAT-DACBio 

Fabiola de la Cruz 

UJAT-DACBio 

Emilio Díaz Torres 

UNAM IE 

Fernando González Farías 

UNAM ICMyL 

Enrique Aguilar 

UNAM II 

Gloria Vilaclara 

UNAM ICMyL 

Enrique Donnadieu 

ITSON 

Guadalupe de la Lanza 

UNAM IB 

Enrique Mejía Maravilla 

CONAGUA 

Gustavo Pérez Ortiz 

UNAM IE 

Jorge Ramírez Zierold 

UNAM ICMyL 
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MESA 1 MESA 2 

Irma González 

CONAGUA 

Juan de Dios Valdez 

UJAT-DACBio 

Jacinta Palerm 

COLEGIO DE POSGRADUADOS 

Judith Ramos 

UNAM II 

Joanna Acosta 

CONABIO 

Julia Sánchez Mejía 

ITSON 

Liliana Marrufo 

UNAM II 

Luis Alberto Herrerías 

UNAM IE 

Lourdes Gutiérrez Canet 

SEMARNAT 

Luzmila Vázquez 

UNAM IIJ 

Luis Alberto Herrerías 

UNAM IE 

María Teresa Rodríguez 

CONABIO 

Margarita Caso 

INE 

Néstor Mazzeo 

FAC. DE CIENCIAS UDELAR 

Max Finlayson 

ILWS 

Paul F. Wagner 

USACE IWR 

Nora Esquivel 

INE 

Victoria Contreras 

UNAM IB 

Teodiceldo Camargo 

UNAM IB 

 

 

MESA 1. 

En esta mesa se discutieron estos dos puntos de manera integrada.  

3.2 Criterios  respecto a  las  variables mínimas necesarias para  la generación del  SIG, en 

cuanto  al  nivel  de  escala  dependiendo  de  las  fuentes  de  información  que  ya  existen  

humedales.  3.6.  Así mismo  consideraciones  respecto  a  la  plataforma  que  resulta más 
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adecuada  para  el  desarrollo  del  SIG  y  criterios  respecto  a  las  opciones  de  software 

comercial que están disponibles y cuál es  la más adecuada para  la generación del SIG de 

México. 

Joanna Acosta 

Hay que definir cómo va a ser para el sector público ¿Qué plataforma se va a usar? Hay 

que ver  las  limitaciones técnicas de un SIG, ya que no es  lo mismo que un servidor de  la 

UNAM. 

Liliana Marrufo 

Más que como un SIG se va a trabajar como una base de datos. Se debe tener una  idea 

general y específica de lo que son los humedales. 

Irma González 

La UNAM  tiene  que  armar  el  SIG  y  luego  transferirlo  a  la  CNA. No  hay  límites  con  los 

servidores en CNA. Las variables tienen que ver con las fichas de campo que se han estado 

manejando. La ficha la ha estado evaluando INEGI para evitar subjetividades al momento 

de llenarla. 

Alejandro von Bertrab 

La plataforma será sobre las variables mínimas que cada quien registre, las que considere 

convenientes. 

Como parte del equipo para el  INH veo dificultades en yuxtaponer variables sociales de 

manera  georeferenciada  con  biológica,  etc.    ¿Qué  experiencias  hay  entre  los 

participantes? Sobre todo al entrar a la dinámica de las variables porque los procesos son 

muy dinámicos. 
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Fernando González Farías 

Hay  humedales  que  en  su  aporte  de  agua  hacen  el  acuífero  ¿se  debe  considerar  el 

acuífero? Quizá en el sistema hay que tener una liga a la cuenca. 

Irma González 

La  UNAM  tiene  compromiso  del  INH  a  1:250,000  y  posteriormente  CNA  trabajaría  a 

1:50,000. Esto se haría en los pilotos de las cuencas. 

Guadalupe de la Lanza 

Existen buenas bases de datos que se están renovando en el INE. Hay información que no 

se va a poder registrar, por ejemplo un contaminante a través de un acuífero 50 km fuera 

del humedal. 

Gloria Vilaclara 

A escala 1:250,000 ¿cuáles serían las variables mínimas? Localización, vegetación, tipo de 

suelo, hidrología, geología, altura. 

Joanna Acosta  

En CONABIO se tomaron 100,000 fotos con la Secretaría de Marina de manglares y están 

disponibles en el portal. 

No se ha discutido el mapeo del inventario ¿Se van a tomar las bases existentes o se va a 

empezar de cero? O ¿Se planea hacer otro  taller? Tampoco  se ha  tomado en cuenta  la 

percepción remota. 

Liliana Marrufo 

El  INEGI  ya  tiene una base de datos es de  INEGI,  cartográfico  y mapeo.  Se debe hacer 

trabajo en paralelo, campo y gabinete. 
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Irma González 

INEGI tiene mapas de humedales potenciales, serie 2 y están por liberar serie 4 que es de 

la que partirá el INH. 

Existen imágenes spot y blancas.  Una empresa alemana está ofreciendo mejor resolución, 

claridad y una banda nueva,  están en prueba, son mejores que la Spot. 

Se tiene que hacer un Convenio con CONAFOR, no se empezará de cero. 

Arturo Ruiz 

Es mucho mejor empezar de cero porque INEGI no tiene clasificación de humedales. 

Joanna Acosta 

La  información  de  INEGI  sería  la  base  de  mapeo  y  cartográfica,  pero  no  para  los 

humedales. 

Guadalupe de la Lanza 

Año con año cambia la clasificación y para tener toda la República cuesta mucho dinero y 

tiempo. 

Joanna Acosta 

En el mapeo de manglares hecho por la CONABIO, dos personas hicieron el trabajo en tres 

años y tuvieron que contratar a 10 gentes, también se necesitó apoyo académico. 

Es necesario hacer alianzas con instituciones regionales (DUMAC, CIAC en el Noroeste), no 

sólo en percepción remota, sino también para trabajo de campo. Idealmente las personas 

que trabajan gabinete deben ir a campo. 

Jacinta Palerm 

¿Cuál es el alcance del estudio histórico del INH? 10 años no es histórico. 
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Existen fotos aéreas de los 20 y 30’s con buena calidad. Geomundo es  la empresa que  la 

tenia pero desapareció, tal vez INEGI tenga los archivos. 

Joanna Acosta 

ICA  tiene  también un  archivo. CONABIO  también  tiene  información  se podría hacer un 

convenio. 

3.3 Discusión y criterios de definición de  los cinco principales problemas relacionados con 

la generación de un SIG específico para humedales. 

Irma González 

El principal problema es el control de calidad.  

Partir por definir hasta dónde  llega el humedal y cuáles son  los elementos que se van a 

tomar para definir su delimitación. 

Arturo Ruiz 

Un gran problema es la heterogeneidad de la información en cuanto a calidad y cantidad.  

3.4  Consideraciones  respecto  al  manejo  de  la  información  que  debe  ser  abierta  o 

restringida al público. 

Margarita Caso 

No me queda claro por qué se pregunta cual información debe ser restringida porque toda 

la información es pública 

Lourdes Gutiérrez 

La  información  debe  ser muy  clara  para  los  usuarios. Mónica mencionó  ayer  lo  de  la 

información restringida, si hay especies en peligro hay que darlo a conocer. 
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Joanna Acosta 

La  información  que  se  obtuvo  en  el  proyecto  de manglares  en  la  CONABIO  no  tiene 

información restringida. 

Nora Esquivel 

La Convención Ramsar tiene una receta para  inventario de humedales que dice que hay 

que establecer  los datos mínimos para caracterizar  los humedales de acuerdo al objetivo 

establecido.  

Estos campos definen la información técnica que se va a captar con las fichas y lo que se 

va a incorporar en el SIG. 

Arturo Ruiz 

Hay que ver para que queremos el SIG. No todo lo que aparece en ficha técnica se puede 

vaciar al SIG. Hay muchas capas de este que ya están generadas. 

Irma González 

Es  importante  considerar quién puede modificar  la base de datos.   Primero  la UNAM y 

después  la  CNA.    Esto  es  un  tema muy  delicado.  El  acceso  al  público  puede  ser  para 

consulta no para su modificación.  

Max Finlayson  

Se debe separar la administración del acceso a la información. En las restricciones que hay 

que tomar en cuenta: si es de los individuos. 

Gloria Vilaclara 

Hasta que la información no se ha autorizado no se puede restringir la información. 
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Guadalupe de la Lanza  

No toda la gente va a poder utilizar  la base de datos. En la base de datos no puede haber 

restricción, en todo caso CONABIO es  la  institución que puede poner restricción para  las 

especies en peligro. 

Arturo Ruiz 

Casi  todas  las  bases  de  gobierno  son  de  acceso  abierto.  Habría  que  ver  lo  que  es 

información para el público y para el usuario. 

Gloria Vilaclara 

La  información  solicitada  por  gobierno  es  pública.  Puede  haber  también  información 

básica no necesariamente científica que pudiera ser usada en artículos científicos. 

Jacinta Palerm 

La información debería ser de acceso abierto. 

Ena Mata 

Hay datos que pueden ser abiertos y otros no. 

Max Finlayson   

Si la información para elaborar el INH viene del público, entonces ésta debe ser pública.  Si 

se está pagando por ella, no necesariamente. 

Liliana Marrufo 

Si por ejemplo se usa información de la Marina, se debe de poder ver pero no bajar. 

Guadalupe de la Lanza 

El Instituto de Geografía tiene material de satélite que se puede utilizar.  
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Jacinta Palerm 

En el COLPOS se intentó hacer una página web y ésta quiere un control centralizado de la 

misma, por  lo que  se estanca al actualizarse cada cuatro años. Pero  se  logró hacer una 

página dinámica. 

Si  se  hace  un  INH  puede  quedar  estático  ¿cómo  se  hace  dinámico  para  permitir 

actualizaciones? 

La  gente  local  tiene buen  conocimiento del humedal pero  ¿qué posibilidad hay de qué 

locales puedan aportar elementos? 

Nora Esquivel 

La tecnología está muy orientada a que los sistemas de información estén en internet. 

Liliana Marrufo 

El compaginar con otras bases va a ser posible, lo cual lo hará la CNA. 

Fabiola de la Cruz 

No me queda claro lo de la plataforma.  

Jacinta Palerm 

Sería  un  enorme  error  que  sea  restringido.  Hay  que  tomar  en  cuenta  las  políticas 

internacionales  a  favor  del  acceso  abierto  en  beneficio  de  la  academia  y  de  países  sin 

recursos. 

3.5 Criterios respecto las actividades que deben quedar centralizadas y las actividades que 

deben quedar descentralizadas en la generación, organización, acceso, uso y actualización 

de la información, así como discusión respecto a la forma de garantizar que el sistema sea 

de acceso público con posibilidad de adicionar nueva información. 
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Jacinta Palerm 

Introducir información de académicos y de gente local (fotografías, etc.).  

Es importante que CNA tome compromiso de actualizar. 

Fernando González Farías 

Hay que tener el inventario a nivel de los estados. 

Irma González  

La  visión  a  futuro  que  se  debe  tener  del  INH  es  centralizado  a  una  escala  mayor  y 

descentralizar a organismos locales con escalas menores. 

Javier Matus  

A nivel 1:10,000 información local es muy importante. En la calidad debe haber un control.  

Eso pasa con la información local.  Se puede especificar de quién viene la información.  

Jacinta Palerm  

Tiene que haber interrelación gobierno‐locales para que el proyecto resulte. 

MESAS 2 Y 3 

Se unieron dos mesas y se discutieron los dos puntos de manera conjunta. 

3.1  Criterios  respecto  a  quiénes  son  los  usuarios  potenciales  del  SIG,  mecanismos  de 

manejo de información que deberían existir y qué uso se le dará a la información. 3.2. Así 

mismo, criterios respecto a las variables mínimas necesarias para la generación del SIG, en 

cuanto al nivel de escala dependiendo de  las  fuentes de  información que ya existen   de 

humedales.  
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Néstor Mazzeo  

¿Con que base contamos? Hay alguna institución que esté encargada de los mapas y de la 

información satelital? INEGI, MODIS está con la CONABIO, HERMES (Secretaría de Marina 

con  imágenes LANDSAT), NOAA y SPOT. CNA tiene que desarrollar un sistema geográfico 

para tener los datos del agua. CONAFOR, CNA, Marina, etc. conforman el grupo de agua. 

Alicia Vázquez 

Cuando se dice que los usuarios del INH son todos, se debe definir cómo se va a utilizar la 

información,  quien  puede modificar  o  agregar  algo. Deberá  estar  restringido,  así  como 

también las consultas deberán estar limitadas. El inventario deberá ser amplio pero el SIG 

más restringido. Hay dos grupos: los que pueden manipular el sistema y aquellos que solo 

lo utilicen.  

Enrique Mejía Maravilla  

La CNA será la administradora del sistema y deberá cumplir con los estándares de INEGI.   

El monitoreo de calidad del agua el cual es realizado por los laboratorios estatales, cargan 

los datos en el momento de analizar los datos. Solo ellos pueden cargar los datos.   

En un siguiente nivel, el que valida  la  información es el organismo de cuenca, y una vez 

que está validada se revisa en el centro y solo así se da de alta de manera oficial.  La CNA 

trabajaría de la misma forma en este caso. Con un servidor central, y la misma logística del 

anterior.  

Tendrán acceso a la información total los integrantes del grupo interdisciplinario sin poder 

modificarlo. 

El acceso hacia  fuera al público  si existe,  intranet CNA  tienen  interrelación  los de CNA. 

Administración del agua regula los permisos. Hay una encargada en CNA de administrar la 

red. El público  tiene acceso a  todo excepto al nombre del  industrial. La GIT gerencia de 
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informática  y  telecomunicaciones  (CNA)  opera  la  red  intra  e  inter  y  da  permisos  a  los 

usuarios del servidor. 

La información tendría que estar por estado, por organismo de cuenca y a nivel nacional. 

Se  tiene  que  cuidar  el  amarillismo  con  la  información,  este  podría  ser  un  criterio  para 

restringir el uso de la información. 

Paul Wagner 

En Estados Unidos la mayoría de los datos están en uso libre al público, en la parte de los 

mapas  está  abierto.  Pero  si  restringen  el  uso  de  los  datos  de  especies  en  peligro  y  de 

algunas variables que son más costosas cobran por la información.  

Se  utilizan  coberturas  de  30 m  que  son  descargables,  y  esa  es  la  resolución  a  la  que 

trabajan con la restricción. Si existen restricciones de manipular y subir la información.  

María Teresa Rodríguez 

Se  debe  tener  un  correo  de  sugerencias  para  correcciones  en  las  bases  de  datos  para 

aquellos usuarios que no pertenecen al grupo interinstitucional pero que al trabajar en los 

humedales descubra un error.  

Julia Sánchez 

Hay que estandarizar  la presentación de  los datos para que  la exportación y uso  sea  lo 

más sencillo posible.  

3.3. Discusión y criterios de definición de los cinco principales problemas relacionados con 

la generación de un SIG específico para humedales. 

Se discutieron los problemas relacionados con la generación de un SIG. 
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Judith Ramos 

¿Cuál es  la  información que debe  ir en un SIG? ¿Cómo puedo acceder a  la  información y 

que problemas tengo al poder descargar y utilizar la información?  

Juan de Dios  

Los  iconos de acceso deben ser  lo más claro posible  facilitar el manejo del portal por el 

usuario. 

Julia Sánchez 

Hacer  los  archivos más  ligeros  para  no  hacer  demasiado  pesada  la  base  de  datos  que 

desalientan la consulta. 

Paul Wagner 

En Estados Unidos tienen estándares para la página, estándares federales para las páginas 

federales. 

Juan de Dios 

Para  que  sea  realmente  práctica  la  consulta  ¿Qué  tanta  información  debería  tener  la 

página? 

Luzmila Vázquez 

En el aspecto  legal es necesaria una comunicación constante entre  los  institutos, ya que 

las normas pueden ir cambiando, lo cual generaría una falta de vigencia en los datos.  

Enrique Mejía Maravilla 

Crear un manual de quién tiene acceso y quién no. 
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María Teresa Rodríguez 

A  través  de  la  página  de  la  CNA  el  público  puede  acceder  a  la  información,  con  una 

interfase en Google Earth, y un buzón de sugerencias donde los usuarios externos puedan 

aportar información extra.  

3.3 Comentarios a la Relatoría General y primera versión Memorias 

3.3.1 Arturo Ruiz Luna1 

Felicidades por el arranque, me parece muy buena idea lo de la página. Sobre la relatoría 

del taller, dado que no pude quedarme hasta el  lunes, es hasta ahora que me entero de 

cómo quedó  finalmente. Espero me disculpen si malinterpreté, pero me da  la  impresión 

de que se está dando mucho énfasis a la vinculación con especialistas extranjeros y poco a 

la experiencia nacional,  aún  cuando queda  apuntada en  la  relatoría. En  conversaciones 

con  algunos  de  los  colegas  que  participaron  en  las mesas,  especialmente  los  que  ya 

llevamos un  rato  trabajando en el  tema,  coincidimos en que  las presentaciones del Dr. 

Finlayson  y  del Dr. Wagner,  independientemente  de  su  calidad,  no  aportaron  ninguna 

novedad metodológica y más bien  fueron de carácter  introductorio, que supongo era  la 

intención, pero se quedó en un nivel muy general. 

Por ello, creo que sería conveniente que no solo se apunte lo que ofrecieron, sino la visión 

que se llevaron. Por lo menos en las mesas en las que participé hubo intervenciones muy 

valiosas,  que  dejaron  ver  cuál  es  el  estado  real  de  avance  en  distintos  ámbitos  de  los 

inventarios de humedales. No sé si esto  fue percibido por  los  invitados extranjeros y  les 

ayudó a normarse un criterio, para que en caso de  lograrse  la colaboración no se asuma 

por  ellos  que  estamos  empezando  de  cero.  Si  les  quedó  claro  cuáles  son  nuestras 

debilidades y fortalezas, creo que cualquier convenio que se  logré con ellos arrancará de 

una mejor posición y eso permitirá avanzar más rápido. 
                                                       

1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Unidad Mazatlán en Acuacultura y Manejo 
Ambiental. 
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Como  quedó  asentado  en  la  relatoría,  las  experiencias  locales  deben  ser  consideradas 

para  la  selección del mejor  sistema de clasificación. Estamos conscientes de que el que 

nosotros proponemos  es mejorable  y por ello  esperamos que  sea  retroalimentado  con 

críticas.  Por  ello  intenté  subirlo  a  la  biblioteca  de  documentos,  pero  no  sé  si  hay 

restricciones  para  su  ingreso  y  no  pude  subirlo.  ¿Es  necesario  algún  tipo  de  registro  o 

pasar por filtros? 

Les envío un cordial saludo a todos, mis mejores deseos para que las cosas sigan saliendo 

bien y quedo a su disposición para futuras colaboraciones. 

3.3.2 Guadalupe de la Lanza2.  

Insiste en que se tomen en cuenta los trabajos previos que existen sobre el tema. Para dar 

una  idea de algunos de  los trabajos realizados solicitó se  incluya  la siguiente sección, del 

Informe.  Inventario  Nacional  de  Cuerpos  de  Agua  Epicontinentales:  aproximaciones  e 

incertidumbres. Trabajo realizado por Guadalupe de la Lanza Espino, Salvador Hernández 

Pulido,  José  Luis  Carvajal  Pérez,  Federico  Suárez,  Instituto  de  Biología,  UNAM  a  la 

Comisión Nacional del Agua en 2001. 

Tomando como base  la Tabla 8, se puede observar  la amplia variación de registros tanto 

en superficie como en números de cuerpos de agua; esto es consecuencia del propósito 

del  inventario,  de  la  metodología  empleada,  y  obviamente  de  la  época  en  que  fue 

realizado. En cuanto a  los propósitos cabe aclarar que algunos de ellos fueron para fines 

agrícolas (riego) y pesqueros (acuicultura), motivo por lo cual sólo se hayan incluido los de 

ciertas características hidrológicas. En el caso de la época en que se haya realizado es un 

factor  también  importante  no  sólo  por  las  condiciones  de  lluvia  o  sequía  anual,  sino 

variaciones a largo plazo o interanuales que pueden extremar dichas condiciones. 

                                                       

2 Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Tabla 8. Cronología de los Inventarios Nacionales de Cuerpos de Agua. 

Año  Superficie (ha)  Número  Referencia 

1972  1,105,672
SRH,1972

1975  1,239,000
SRH,1975

1976  1,200,000
Muñoz Ferreira, 1976

1976  1,258,000 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Medina et al., 1976

1977  802,006 4,150
Cortés y Cadena, 1977

1977  858,146 5,935
Cortés et al., 1977

1979  862,000 12,000
Cadena et al., (inédito)

1984  988,008 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vidal, et al., 1984

1988  1,280,782 13,931
Tinoco y Atanasio, 1988

1998  1,809,767 8,150 *
CNA, 1998

1999  2,720,730 7,251 **
CNA, 1999

FIDE Bassols Batalla 
* 8150 cuerpos de agua epicontinentales y 2508 costeros. 
** 7251 cuerpos de agua epicontinentales y 2,364 costeros 

Lo que destaca en la Tabla 4, son superficies tan bajas como 414,589 ha que es 6.5 veces 

menor que la más alta de 2’720,730 ha. Asimismo el número más bajo de cuerpos de agua 

es  de  4,150  que  es  3.4  veces menor  que  el más  alto  de  13,931.  Incluso  dentro  de  los 

resultados de  la CNA  referidos en 1998  y 1999  (de  las  cartografías 1978‐84  y 1996‐97, 

respectivamente)  se  registraron diferencias en  superficie y en el número de cuerpos de 

agua. Si se toma el registro de Tinoco y Atanacio (1988) para compararlo con el de la CNA 

(1998)  hay  una  diferencia  del  29%  que  pueden  corresponder  a  los  Lagos  Playa  de  la 

porción norte del país; éstos permanecen secos gran parte del año y sólo en la temporada 

de lluvias se inundan con una película de agua de unos cuantos centímetros. Comparando 
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el  registro  de  Tinoco  y  Atanacio  con  las  superficies  calculadas  por  la  CNA  en  1999  la 

diferencia es del 53% que pueden corresponder a esos  lagos playa y/o al  incremento de 

áreas de inundación ó incluso a los problemas ya mencionados (propósitos del inventario, 

metodología y temporada de la evaluación). En los registros informados por la CNA, entre 

1998  y  1999  existe  una  diferencia  del  34%.  Bernacsek  (1984)  propuso  la  siguiente 

clasificación por tamaños: 

Categoría  Intervalo ha

Mayores  100 000 ha

Grandes  10 000 – 99 900

Medianos  1 000 – 9 900

Pequeños  100 – 999

Microembalses  5 – 99.9

  < 5

Con base en dicha clasificación, en México  los cuerpos de agua mayores entrarían en un 

número reducido en de  las 10,000 ha; con su variabilidad  interanual según el monto de 

lluvia, así como su tendencia al azolvamiento. En la Tabla 9 se puede observar que existen 

también  marcadas  diferencias  entre  Cabrera  Jiménez  y  García  Calderón  (1986)  y  los 

registros de  la CNA;  reiterando el origen de  las diferencias ya  señaladas. Cabe destacar 

que  dentro  de  esas  diferencias  se  deben  incluir  las  distintas  denominaciones  de  los 

cuerpos  de  agua  empleadas  por  los  usuarios  y  los  estudiosos  en  el  tema  para  ser 

considerados dentro de un propio inventario como cuerpos de agua, entre éstos están: las 

llanuras de  inundación, charcos  temporaleros,  lagos salinos,  lagos playa,  jagüeyes, entre 

otros,  que  entran  en  el  presente  inventario  sólo  como  llanuras  de  inundación  o  en  la 

categoría que les corresponda, según su tamaño. 



99 

 

Tabla 9. Variación en el número y superficie de cuerpos de agua en México, según 
diferentes autores. 

Categoría  No. cuerpos de agua  Superficie (ha) 

>10,000 ha  17 512 915 *

  39 769 947 **

  60 1330 127 ***

1001‐10 000  60 191 801 *

  246 639 646 **

  314 873 057 ***

101‐1000  299 88 837 *

  1151 281 319 **

  1225 379 645 ***

11‐100  1420 47 895 *

  2942 101 456 **

  3755 125 416 ***

1‐10  10 125  25928 *

  3772 17399 **

  1897 12471 ***

*Cabrera‐Jiménez y García Calderón (1986) 
** Comisión Nacional del Agua (1998) 
***Comisión Nacional del Agua (1999) 

Según  diferentes  autores  el  mayor  número  de  cuerpos  de  agua  le  corresponde  a  la 

categoría  de  1  a  10  ha;  sin  embargo,  en  la  clasificación  con  base  en  el  tamaño  de  los 

cuerpos de agua mexicanos que publicó  la CNA en 1998 y 1999, además de observarse 

marcadas  diferencias  entre  esos  inventarios,  en  el  último  año  le  correspondió  a  la 

categoría de 11  a 100 ha  (Tabla 10). Discriminando  con  cierto detalle este  intervalo  se 
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encontró que el 65%  le correspondía a cuerpos de agua entre 11 y 30 ha, que puede ser 

resultado de mayores áreas de  inundación en  la época de  lluvias en que  fue basada  la 

cartografía en lapso de 1996‐97. 

Tabla 10. Variación del número y de superficie de cuerpos de agua epicontinentales 
en los inventarios realizados por la CNA. 

Intervalo  1998  1999  1998  1999 

Ha.  No. De cuerpos de agua  Superficie Ha. 

 

1‐10  3772 1897 17399  12471

11‐100  2942 3755 101456  125416

101‐1,000  1151 1225 281319  379654

1,000‐10,000  246 314 639646  873057

> 10,000  39 60 769947  1330127

   

 

Dichos  cambios pueden  ser visualizados desde diversos puntos de vista,  siendo  los más 

importantes  la fecha del material cartográfico (70’s‐80‘s) del primer  inventario y  la fecha 

del segundo (90's), este último con apoyo incluso de imágenes de satélite; además, de la 

marcada  variación  interanual  con  influencia  de  eventos  climáticos  y meteorológicos  de 

gran o pequeña magnitud según el año; y finalmente de  la evolución hidrológica natural 

en un país extremoso climáticamente hablando como es México y el manejo del recurso 

hídrico. 

Con base en  lo anteriormente expuesto,  cabe preguntar  con qué  frecuencia  se debería 

actualizar el inventario. Si se toman las últimas experiencias de la CNA (cartografía de las 

décadas de  los 80  y 90),  la diferencia de 10 años permite una base para proponer ese 

tiempo,  considerando  en  ello  también  eventos  como  El Niño,  la Niña  y  la  variabilidad 
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climática. Asimismo, efectuar estimaciones anuales en áreas seleccionadas conspicuas una 

vez por año, tomando como base el apoyo satelital. 
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