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Resumen 

El agua es un recurso necesario para el bienestar, mantenimiento de los diferentes 

ecosistemas y para el desarrollo humano. Debido a esto, resulta pertinente contar con este 

vital líquido en calidad y cantidad suficiente. El medio ambiente no logra amortizar la 

contaminación proveniente de las descargas de agua residual, derivadas del crecimiento 

poblacional, el uso desmedido y la falta de sistemas de tratamiento para la reutilización del 

recurso hídrico. La falta de sistemas e infraestructura para el tratamiento del agua y la baja 

cobertura del alcantarillado impactan sobre los cuerpos de agua receptores y los seres vivos. 

Resolver los problemas de contaminación del agua implica la implementación de sistemas 

que involucran altos costos para mantenimiento, operación y funcionamiento. Una 

alternativa económicamente viable para mitigar la contaminación del agua son los 

humedales construidos (HC), cuyos principales componentes incluyen un medio de sustrato 

y vegetación. México presenta una gran biodiversidad de plantas de uso ornamental con 

potencial para uso en sistemas de humedales artificiales que no han sido evaluadas. 

Este estudio se realizó en dos etapas: La primera de carácter experimental con un enfoque 

cuantitativo para conocer la viabilidad de adaptación que tienen estas especies de plantas 

ornamentales, debido a que su estado natural no es en condiciones de inundación, en dos 

sitios con climas diferentes entre sí, y se midieron aspectos ambientales, propios para el 

establecimiento de las plantas.  La segunda etapa fue cualitativa, donde se realizó un 

sondeo de opinión, el cual indaga la posible aceptación de los vendedores para la 

distribución de estas especies, y la percepción que ellos tienen sobre el mercado. 

En este estudio las especies Etlingera elatior, Heliconia rostrata y Heliconia psittacorum 

aspiran a ser una alternativa viable para ser implementadas en humedales construidos en la 

localidad de Pastorías, municipio de Actopan y en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.  La 

evaluación de la adaptación de estas especies en condiciones de humedales resulta 

importante, dado que deben resistir las condiciones de inundación y contaminación por 

aguas residuales. Cada especie se sembró en dos tipos de sustratos en microcosmos de 

humedales utilizando de sustrato: piedra porosa de río y polietileno tereftalato (PET). Los 

resultados indicaron que el tipo de sustratos (PET y piedra), en la localidad de Pastorías 

cuyo clima es cálido, y el segundo sitio de estudio que es la ciudad de Xalapa, la cual tiene 

un clima menos cálido, provocaron efectos diferentes en el crecimiento de las especies 

evaluadas. El clima más cálido demostró ser la mejor opción para el crecimiento para el 

Género Heliconia como planta ornamental. 

Para H. psittacorum no hubo diferencia significativa en el crecimiento con respecto al 

sustrato (p=0.474). En cambio, si existió diferencia significativa con respeto al área de 

estudio (p=0.018)**. Para H. rostrata no hubo diferencia significativa entre sitios, sin 

embargo, en Pastorías se observó una mejor adaptación al sustrato de piedra, siendo este el 

más significativo para su crecimiento (p=0.007), en la ciudad de  Xalapa, la diferencia entre 

sustratos no fue significativa; sin embargo, el crecimiento fue menor que en la localidad de  

Pastorías (p=0.112), y por último observó que E. elatior  no se adaptó a ninguno de los 



sitios de estudio sin importar el sustrato por lo que no se considera óptima para su uso en 

humedales construidos.  

Con respecto a la viabilidad de comercialización de las especies en estudio, las dos especies 

del género Heliconia fueron las que recibieron mayor interés por las características 

llamativas de la flor, principalmente el color rojo y la forma de la flor colgante en el caso 

de H. rostrata. Además de ser una de las flores tropicales “raras” cuyo atractivo no solo 

está en sus colores, también en los usos múltiples que presenta esta especie. Por lo anterior, 

se recomienda el uso de sustratos de residuos rugosos de polietileno tereftalato (PET) y 

piedra porosa de río como sustratos de fácil obtención para relleno de celdas de humedales, 

así como también se recomienda la siembra de plantas del genero Heliconias en humedales, 

las cuales darán un aspecto estético a los sistemas ecológicos de tratamiento y a su vez, 

cuando se tengan humedales de amplio tamaño, se producirán flores para comercializar, lo 

cual servirá como una alternativa económica para los que operen los humedales. Además 

que en este estudio también se constató mediante sondeo, la oportunidad de venta de estas 

plantas en los mercados de flores de la ciudad de Xalapa. 

Considerando la amplia biodiversidad de plantas en México, más los estudios sobre 

adaptación de plantas ornamentales en sistemas de humedales construidos son sustratos de 

fácil obtención, sugerimos que el diseño de los nuevos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de humedales construidos pueden ser a su vez, áreas de producción de flores, 

más estéticos, removedores de contaminantes y sistemas de reutilización de agua para 

disminuir la escasez del vital líquido. 

 

 

  



CAPITULO   1 

Introducción 

 

 

1.1 Introducción. 

El agua es un recurso necesario para el bienestar humano y para el buen desarrollo y 

mantenimiento de los ecosistemas. Alburquerque (2012) expone que alrededor de 1,000 

millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua mejorada y 2,600 no utilizan 

servicios de saneamiento mejorados. Entre los impactos que esto causa a la salud, 

encontramos que diariamente mueren por diarrea 3,600 niños, cifra que supera a la malaria, 

el VIH y el sarampión juntos. La falta de agua en cantidad suficiente siempre será un 

problema de naturaleza regional y se acentuará con el crecimiento poblacional y sobre todo 

si la urbanización continúa (Ruelas, 2013). 

Por lo anterio, resulta indispensable contar este líquido en cantidad y calidad suficientes. 

Sin embargo, cada día el ambiente recibe una mayor carga contaminante proveniente de las 

descargas de aguas residuales, derivadas del crecimiento poblacional, el uso desmedido y la 

falta de sistemas de tratamiento que permitan la reutilización del recurso hídrico. La calidad 

del agua generalmente ha sido un aspecto considerado en segundo término, después de la 

cantidad, atendiendo a la demanda social de contar primero con el recurso. En el país, se 

estimó que para el 2010 en México se generaron 431.7 m3/s de aguas residuales 

municipales y no municipales. Al primer grupo corresponden 243 m3/s, y de ellos se colecta 

el 85%; de esta cantidad se trata solo el 40.5%, y el resto no reciben tratamiento. Las aguas 

residuales no municipales ascienden a 188.7 m3/s; de ellas se tratan solo el 15.85% y, del 

restante 84.2%, 63.52 m3/s se emplean en el riego. El impacto de estas descargas se refleja 

en los cuerpos receptores. La demanda bioquímica del oxígeno es un indicador de 

contaminación de origen municipal y doméstico, y las regiones más contaminadas de 

acuerdo con este indicador son Valle de México, Golfo Norte, Lerma-Santiago-Pacífico y 

algunos sitios de Golfo Centro (Cortés et al., 2010). 

La principal fuente de suministro de agua para consumo humano se deteriora cada día más 

por la falta de programas para su protección y por la falta de estrategias para su tratamiento 

(Aboties et al., 2008). El deterioro del recurso agua por la contaminación de descargas 

residuales, provoca que la mayoría de los cuerpos receptores del vital líquido, así como los 

mantos freáticos, presenten distintos tipos y niveles de contaminación. El inadecuado 

manejo de las descargas residuales causa una calidad deficiente en los cuerpos de agua, 

afectando el hábitat y poniendo en riesgo varias especies de flora y fauna (Ramírez-Carrillo 

et al., 2009).  

 



La construcción de  nueva infraestructura en plantas de tratamiento, es una acción  

necesaria pero que involucra costos superiores a los $12 millones (SEMARNAT, 2012; 

Plan Hídrico Nacional, 2010), situación por la cual difícilmente se implementan plantas de 

tratamiento en todos los municipios aún con situación de problemas de contaminación, y 

menos aún son consideradas localidades dispersas que por su bajo número de habitantes 

(menor a 2500) y poco apoyo de fondos económicos, como sitios de implementación de 

sistemas de tratamiento de sus aguas residuales.  

Debido a lo anterior, resulta urgente buscar estrategias eficientes para tratar las aguas 

residuales que permitan mejorar la calidad del agua para su reutilización, una opción 

económica y ambientalmente viable, son los humedales artificiales o construidos (HA). Los 

cuales son sistemas de tratamiento que imitan la función de limpiar el agua que presentan 

los humedales naturales. Entre las ventajas que tienen estos sistemas frente a los 

tratamientos convencionales, están sus reducidos costos de operación y la baja generación 

de subproductos no deseados. Su proceso operacional se basa en la interacción de sus 

constituyentes principales: 1) medio de soporte, 2) vegetación, y 3) microorganismos. La 

actividad de estos tres componentes favorece la remoción de contaminantes por medio de 

mecanismos físicos, químicos y biológicos, permitiendo a su vez el establecimiento de un 

ecosistema equivalente al de un humedal natural (Kuschk et. al., 2003; Beaver y Tully, 

2005). 

El uso de los humedales construidos como sistemas de tratamiento de aguas residuales ha 

sido investigado desde hace más de dos décadas principalmente en países Europeos y de 

Estados Unidos. En México, el uso de dichos sistemas tiene cerca de 10 años, y de los 

pocos estudios publicados al respecto, la mayoría de estos son resultados de pruebas piloto 

o unidades experimentales en universidades (García-García et. al., 2016). 

La adopción de las innovaciones tecnológicas es una limitante en el uso de nuevas 

estrategias económica y ecológicamente viables. Zurita et al., (2009), describen que otra de 

las causas por la que el uso de los humedales no se ha extendido es debido al poco 

conocimiento de la misma y a la falta de diseños accesibles a los usuarios directos. Con 

respecto al diseño, dos de los componentes básicos para establecer el diseño de los 

humedales son el medio de soporte o sustrato y la vegetación. A nivel mundial las plantas 

más utilizadas en humedales son: Typha latifolia, T. angustifolia, T. domingensis, T. 

orientalis, T. glauca. y Scirpus lacustris, S. validus, S. californicus, S. acutus (Vymazal, 

2011).  

En el caso de México también se han utilizado dichas plantas, a pesar de que el país por 

ubicarse dentro de la región tropical cuenta con una mayor biodiversidad en especies de 

plantas, las cuales incluyen plantas ornamentales con flores, las cuales son de interés 

económico, son estéticas y resultan agradables a la vista.  

 



Por lo anterior, en el presente estudio se evaluará la adaptación de diferentes plantas de 

ornato a condiciones de humedales mediante unidades experimentales o microcosmos. De 

igual manera, se medirá el efecto de la vegetación sobre las condiciones óxido-reducidas 

como indicadores de capacidad de remoción. Con respecto al sustrato, el más utilizado ha 

sido grava volcánica o tezontle (Reedy et al., 1997), el cual genera un costo que puede 

inhibir el uso de los humedales por la falta de recursos económicos en comunidades de 

bajos recursos. Por lo anterior, en este estudio se plantea también evaluar el efecto de dos 

tipos de sustratos de fácil obtención en comunidades, como son la piedra porosa de río y los 

residuos rugosos de plástico teraftalato de polietileno (PET, por sus siglas en ingles).  Este 

último es considerado deshecho después de su uso como botellas de bebidas, y se 

reutilizará haciendo más sustentable la tecnología propuesta. De igual manera, el estudio 

incluye el análisis de la viabilidad de comercialización de la vegetación ornamental 

evaluada, como estrategia para la adopción del uso y mantenimiento de humedales en 

comunidades rurales. Sumado a lo anterior, la investigación involucra la evaluación 

descrita en dos zonas con diferente temperatura climática en el estado de Veracruz, para 

con ello tomar decisiones futuras en los diseños de humedales de acuerdo con esta variable 

en  los sitios de implementación de dichos ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Justificación. 

Los humedales artificiales son una alternativa económica y ecológicamente viable para el 

tratamiento de aguas residuales municipales, debido a sus bajos costos de mantenimiento y 

de operación (Kuschk et. al., 2003; Beavers y Tully, 2005). Ya sean de procedencia natural 

o artificial brindan servicios ambientales como regulación del régimen hídrico, retención de 

sedimentos, distintos procesos de química de suelos como: absorción de fósforo, metales 

pesados, desnitrificación, y además sirven de hábitat para aves migratorias (Hoffman et. al., 

2011).  

Los componentes principales del humedal son monocultivos o policultivos de plantas 

hidrófitas, dispuestas en los cuerpos de agua y el medio o sustrato. Estas plantas brindan un 

espacio estético, su aprovechamiento comercial radica en los distintos usos como arreglos 

florales y empleo como productor/vendedor de flores. Sin embargo, la implementación de 

plantas ornamentales en humedales ha sido poco investigada y aún menos su adaptación en 

humedales en sitios con diferente clima, lo cual, al resultar benéfico, serían una alternativa 

viable al tener importancia económica en el mercado, lo cual generaría una opción de 

interés en el cuidado de los humedales por los habitantes.  

Por lo tanto, los resultados que se esperan obtener con este estudio, generarían el 

conocimiento sobre el uso y comportamiento adaptativo de la vegetación de ornato en 

humedales, su análisis de interés comercial por los vendedores de flores, y su adaptación a 

sitios con diferente clima. Además de evaluar el uso de los sustratos fácilmente disponibles 

como piedra de río y PET, para una estrategia de uso sustentable. 

Las especies evaluadas en el presente trabajo son de distribución tropical en contraste con 

los géneros Typha y Scirpus cuya distribución es en latitudes más elevadas y son los más 

estudiados para el establecimiento de estos sistemas además de que son especies de fácil 

manejo. En México existe una gran biodiversidad de plantas que han probado ser resistente 

a estas condiciones de contaminación. Sin embargo, la información al respecto es escasa. 

En este estudio se aspira que las especies Etlingera elatior, Heliconia rostrata y Heliconia 

psittacorum L.F. sean una alternativa viable para su implementación en humedales 

construidos en la localidad de Pastorías, Actopan y en Xalapa Ver.  

 

 

 

 



 

1.3 Problemática.  

La falta de sistemas e infraestructura del tratamiento de agua y la baja cobertura de 

alcantarillado afectan a los cuerpos de agua receptores, lo que a su vez impacta  sobre el 

estado de salud de los habitantes ocasionando distintas enfermedades gastrointestinales, 

siendo los adultos mayores y niños menores de 12 años los más vulnerables. El 

saneamiento deficiente disminuye la cantidad y la calidad de agua disponible para la 

población, generando conflictos entre usuarios y zonas abastecedoras. A pesar del abanico 

de programas que se han implementado a escala nacional, estatal y municipal, se ha 

ignorado este problema en muchas comunidades o localidades donde la presencia de la falta 

de agua se manifiesta con frecuencia y es imperativo que las tecnologías sustentables se 

implementen a estas localidades. 

Uno de los principales problemas del municipio de Actopan y la comunidad de Pastorías es 

la falta de sistemas de saneamiento para las aguas residuales grises o de origen doméstico, 

así como alcanzar el 100% de la cobertura de alcantarillado y hacer una, cultura del cuidado 

del agua. No existen programas alternativos para el saneamiento y depuración del agua. 

Un caso particular que ocurre en la comunidad de Pastorías, donde a pesar de que existe 

una red de alcantarillado, falta una planta de tratamiento que sea capaz de depurar el agua 

que ingresa a esta red. Dada la situación descrita y siendo pertinente la implementación de 

plantas de tratamiento, los humedales resultan una opción viable, para lo cual el investigar 

el uso de las plantas de ornato como componentes del humedal y como estrategia para e 

interés de su adopción y comercial, además utilizando recursos de fácil obtención y que 

conllevan a una tecnología sustentable, requiere inicialmente un estudio a nivel de 

microcosmos el cual reflejará los beneficios a escala  para solventar la problemática 

descrita. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Preguntas de investigación. 

Para cumplir con lo anteriormente descrito, se parte de las siguientes preguntas de 

investigación. 

1) ¿Los humedales artificiales de flujo vertical podrían ser una alternativa para el 

desarrollo de especies ornamentales? 

2) De las especies de plantas ornamentales Etlingera elatior, Heliconia pisttacorum, 

Heliconia rostrata, ¿Cuál es la que mejor se adapta a las condiciones de humedal? 

3) ¿Cómo influye el tipo de sustrato (PET y piedra) en el crecimiento de Etlingera 

elatior, Heliconia pisttacorum, Heliconia rostrata? 

4) ¿Cómo afectará la temperatura ambiental en el proceso de adaptación en Etlingera 

elatior, Heliconia pisttacorum, Heliconia rostrata sembradas en el humedal a nivel 

microcosmos? 

5) ¿Qué efecto provocará el uso de diferentes plantas de ornato y de sustrato en las 

condiciones de óxido-reducción en los humedales construidos? 

6) ¿Cuál de las siguientes especies: Etlingera elatior, Heliconia pisttacorum, 

Heliconia rostrata presenta un mayor impacto para su venta como flor de corte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Objetivo. 

Evaluar el efecto de crecimiento de tres especies de plantas ornamentales sembradas en 

humedales con distintos sustratos, ubicadas en zonas con diferente temperatura climática y 

analizar el interés comercial de la vegetación en estudio en mercados de flores.  

1.5.1 Objetivos Específicos 

 Diseñar microcosmos de humedales con diferentes especies de plantas ornamentales 

y diferente sustrato. 

 Evaluar el crecimiento de tres especies ornamentales (Etlingera elatior, Heliconia 

rostrata y H. psittacorum L.F.), sembradas en dos diferentes sustratos (Piedra de río 

y PET) en los microcosmos de humedales. 

 Medir las condiciones de óxido-reducción (Eh) en los microcosmos a diferentes 

profundidades como referentes a la remoción de contaminantes. 

 Comparar el efecto de crecimiento de las plantas ornamentales con respecto a la 

temperatura ambiental, humedad relativa e intensidad de luz (Pastorías, Actopan vs. 

Xalapa, Ver.). 

 Medir parámetros químicos en los microcosmos como SST y pH. 

 Recopilar información en mercados de flores sobre el interés de comercialización de 

las plantas en estudio. 

1.6 Hipótesis. 

1. Las plantas con mejor adaptación a las condiciones de humedal y mayores 

condiciones de oxidación en la rizosfera, presentarán mayor crecimiento. 

 

2. Las plantas establecidas en la zona de temperatura ambiental más elevada (Pastorías 

Actopan, Ver). presentarán mayor altura y mejor aclimatación con respecto a la 

porción que se encuentre con la temperatura más baja (Cuidad de Xalapa, Ver.). 

 

3. Las plantas desarrolladas en la base de piedra de río tendrán un mejor anclaje, con 

respecto a las colocadas sobre el PET y esto se verá reflejado en su crecimiento. 

 

4. El diseño de los microcosmos con flujo vertical es funcional y práctico para evaluar 

las diferentes plantas de ornato que se usarán en el estudio. 

 

5. La aceptación de las plantas como decoración está en función a la apariencia y el 

tiempo de anaquel máximo que puedan generar per se.  

  



CAPITULO 2.    Contaminación de los cuerpos de agua 

2.1 Contaminación del agua en México. 

En el mundo se cuenta con 1,386 billones de hm3 de agua de los cuales el 97.5% es de agua 

salada, y sólo el 2.5% (35 billones de hm3) es de agua dulce. De esta cantidad el 70% no 

está disponible para el consumo humano (Conagua, 2014).  

  

El derecho humano al agua ha sido consignado en la constitución Mexicana desde 2012 

mediante el artículo cuarto. Atendiendo los criterios internacionales y nacionales, los 

componentes del derecho humano al agua son: agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible, asequible. El cumplimiento de este derecho no se refleja en datos estadísticos, 

sino en trabajar por mejorar las coberturas del servicio. El acceso al agua no se tiene que 

visualizar como una actividad empresarial o una cuestión humanitaria, sino como una 

política pública integral (SEMARNAT, 2015). 

 

-Agua suficiente: atiende el requisito de disponibilidad, esto es una cantidad 

suficiente y continua para satisfacer las necesidades básicas. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta que la disponibilidad aceptable se encuentra 

entre los 50 y 100 litros diarios por persona, en caso de que no se alcancen los 25 

litros por persona, se considera un estado de vulnerabilidad con altos costos para la 

salud.  

 

-Agua salubre: México cuenta con la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 

relativa al uso y consumo humano, la cual establece los límites permisibles de 

calidad y tratamientos a los que debe de someterse el agua para su potabilización. 

(Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 2000). 

 

-Agua aceptable: es de modo cualitativo debido a que el agua debe de tener color, 

olor, sabor, para el uso personal y doméstico. Por lo tanto se debe de contar con 

suficientes plantas potabilizadoras (UN WATER, 2014). 

 

-Agua asequible: se entiendo como la posibilidad para alcanzar o conseguir un 

recurso. 

 

México ocupa el onceavo lugar a nivel mundial en cuanto a densidad poblacional con 60.4 

hab/Km2 y una población de 118.40 millones de habitantes, lo cual conlleva a una fuerte 

presión sobre los recursos hídricos debido a los distintos usos del agua (INEGI, 2014). De 

acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el 2011 el uso agrícola 

abarcó el 75.7%, el uso industrial 9.6% y abastecimiento público 14.6% de la extracción 

total (FAO, 2011, 2014; CONAPO, 2014). 

 

 

 



 

Para el periodo de 2005-2006, la SEMARNAT reportó que existen 16.4% de los acuíferos 

con degradación por causas naturales o antropogénicas. Además de los efectos que estas 

condiciones de baja calidad de agua pueden ocasionar en la salud humana, los ecosistemas 

también se han visto afectados en su integridad debido a la baja calidad de los flujos de 

retorno que superan la capacidad de infiltración de los ecosistemas riparios (Jiménez et al., 

2005). 

  

De acuerdo con Ruelas (2013) en el país únicamente se trata el 70.29 m3/s (38%) del 

volumen colectado y el resto se vierte directamente en barrancas, grietas, lagos, mares, 

alterando las propiedades fisicoquímicas y biológicas de estos cuerpos receptores, 

CONAGUA reportó que el incremento del uso de cuerpos de agua receptores en el periodo 

de 1999-2000 fue del 2.8%, y en el periodo de 2000-2005 del 3.3%. Otro aspecto 

importante es que no se tienen datos registrados acerca de la contaminación producida por 

la agricultura, a pesar de que el uso de los fertilizantes con altas concentraciones de fósforo 

y nitrógeno eutrofizan los cuerpos de agua superficiales.  

 

La calidad del recurso agua en México aún es poco conocida, pues no se hacen los 

suficientes análisis en cada fuente de suministro. Al respecto, la Conagua (2008) toma 

como indicadores de calidad del agua a la Demandad Biológica de Oxigeno (DBO), 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), para valorar 

de manera integral la calidad de dicho recurso (Jiménez et al., 2005). En este mismo año 

otro autor argumenta que la calidad del agua se puede analizar en tres perspectivas: i) la 

calidad del agua en cuerpos superficiales y subterráneas la cual puede utilizarse como 

indicador del grado de contaminación del país, ii) la calidad de agua potable, puede ser de 

interés nacional dada la importancia para la salud y el bienestar social, iii) la cantidad de 

contaminantes descargados al ambiente y la afectación en la calidad de las fuentes de agua, 

que es donde se ve como las políticas gubernamentales actúan para el control del problema 

(Llamas, 2005). 

 

Los cuerpos superficiales de agua son indispensables para el desarrollo humano ya sea en 

zonas rurales o urbanas, donde se establecen diferentes actividades sociales y económicas. 

Falkenmark (2009) establece que descartando el volumen de los otros usos consuntivos 

(18.376 km3 ó 1.19%), los datos sugieren que se cuenta con alrededor de (379 km3 ó 

24.65%) de lo que se denomina “flujo de agua ambiental” o volumen de agua para 

alimentar naturalmente ríos y lagos. Estos porcentajes son superiores a los de otros países 

como la India y Kenia, los cuales registran 11% y 1.7%, respectivamente, en este rubro. Al 

mismo tiempo, algunas de las actividades antropogénicas causan deterioro al medio 

ambiente, especialmente a aguas superficiales que ya están sometidas a procesos naturales 

como el arrastre de partículas disueltas y presencia de materia orgánica a los cuales se 

suman los contaminantes de origen antrópico como descargas de aguas residuales 



domésticas, escorrentía agrícola, efluentes de procesos industriales, entre otros, ver tablas 1 

y 2 (Jasspers, 2003). 

 

En la tabla 1 se muestran los volúmenes de agua colectada por el sistema de alcantarillado y 

tratada dentro de un municipio en zonas urbanas. En dicha tabla se aprecia que la cantidad 

de agua tratada es menor al 50% y ello denota la pertinente necesidad de limpiar las aguas 

residuales para poder reutilizarla y con ello mitigar la escasez del líquido vital.  

Tabla 1. Descargas residuales municipales y no municipales. 

Centros urbanos (descargas municipales) Cantidad Flujo de agua 

Aguas residuales. 7.24 miles de hm3/año (229.7 m3/s) 

Se recolectan en alcantarillado. 6.63 miles de hm3/año (210.2 m3/s) 

Tratadas 3.15 miles de hm3/año (99.8 m3/s) 

Usos no municipales, incluyendo a la industria     

Aguas residuales. 6.61 miles de hm3/año (209.84 m3/s) 

Se tratan. 1.91 miles de hm3/año (60.53 m3/s) 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Agua Potable. Drenaje y Saneamiento. 2015. 

La tabla 2 muestra el volumen de agua residual generada por municipios e industria en el 

estado de Veracruz, específicamente en las zonas norte y centro, para el año 2010. Se puede 

observar que para la zona de Bajo Papaloapan, la generación de agua residual industrial es 

casi tres veces mayor a la generada a nivel municipal. Para el caso de Veracruz Norte 

Puebla e Hidalgo, las descargas de agua residual son mayores en los municipios que las 

producidas en la industria. Mientras que para Medio Papaloapan Veracruz, las descargas 

son similares a nivel municipal e industrial. En el caso de Veracruz Centro Puebla, no se 

reportan descargas industriales, mientras que las municipales son mínimas comparadas con 

las otras células de planeación.  

Tabla 2. Volúmenes de agua residual generados por los municipios e industrias. 

Células de planeación Generación de agua 

Residual municipal a 

2010 (hm3) 

Generación de agua residual 

industrial a 2010 (hm3) 

Bajo Papaloapan 

Veracruz 

85.44 250.06 

Veracruz Norte Puebla 56.44 2.38 

Veracruz Norte 

Hidalgo 

2.85 1.18 

Medio Papaloapan 

Veracruz 

2.03 2.55 

Veracruz Centro 

Puebla 

1.52 0.00 

Fuente: SEMARNAT (2012) Programa Hídrico golfo centro, visión 2030. 

De acuerdo con Deutsch et al., (2010), el agua está contaminada cuando alguna de sus 

propiedades físicas, químicas o biológicas ha sido alterada, de tal modo que la vida acuática 

en esa agua se ve afectada, provocando cambios marcados en la estructura de sus 

comunidades. Así mismo, el agua se considera contaminada cuando se han introducido 

elementos en las mismas cantidades superiores a los niveles de seguridad para los seres 



humanos, para su uso agrícola o industria. Se distinguen dos tipos de fuentes de 

contaminación: puntuales y no puntuales. La contaminación puntual es aquella fuente de 

contaminación que puede ser identificada y proviene de un punto en particular, como una 

tubería de drenaje descargado directamente en el cuerpo de agua. En cambio, la 

contaminación no puntal o difusa se presenta cuando los contaminantes alcanzan el agua 

indirectamente a través de los cambios ambientales, es más difícil de controlar y es la 

fuente de la mayoría de los contaminantes de ríos y lagos. 

En los países en vías de desarrollo se estima que 90% de las aguas residuales se vierten a 

los ríos y corrientes sin ningún tipo de tratamiento previo (Carabias y Landa, 2005). Un 

indicador de la calidad del agua para beber o nadar es el número de Unidades Formadoras 

de Colonias (UFC), en este caso bacterias coliformes presentes en una muestra de 100 

mililitros de agua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cuenta de 

0 UFC/100 mL de agua para beber y para nadar un máximo de 200 UFC/100 mL de agua 

(Tyler, 1994). 

De acuerdo con la Guía para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano (2002), el mayor impacto sobre la salud pública es causado por la alteración de las 

características físicas, químicas y microbiológicas de la fuente de suministro, incidiendo 

directamente sobre el nivel de riesgo sanitario presente en el agua. El transporte de agentes 

patógenos, tanto biológicos (bacterias y nemátodos), físicos (sedimentos o materia 

suspendida) y químicos (petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, solventes y detergentes), 

los cuales son un impacto con riesgos agudos o crónicos en la salud pública y ambiental 

(Guerra, 1993; Prat, 1998). El agua contaminada causa 80% de las enfermedades en los 

países en vías de desarrollo; son la causa de muerte de 2.2 millones de personas al año, de 

las cuales la mitad son niños menores de cinco años, de 1 500 millones de personas 

enfermas de parasitosis intestinal y de 400 millones de casos de malaria al año (Carabias y 

Landa, 2005). 

La escasez del agua de calidad, es cada vez mayor por el incremento de la contaminación, 

causando un impacto en los recursos naturales y creando una serie de problemas de manejo 

como: la disminución de la capacidad de recarga del acuífero, crecimiento de los 

volúmenes de aprovechamiento para diferentes usos como urbano, industrial, agrícola, 

pecuario y la contaminación de las aguas superficiales, principalmente por las descargas de 

aguas residuales (Jáuregui-Medina et al., 2007). Las capacidades actuales de tratamiento no 

necesariamente son suficientes para el volumen de aguas residuales que se genera o que se 

colecta (Ruelas, et al., 2010). 

Es importante resaltar que 33% del agua de México se encuentra en Veracruz, por lo que a 

sus habitantes les concierne la responsabilidad frente a la calidad y la cantidad de este vital 

líquido (Tress, 2014). 

En la Tablas 3 se muestra el estatus de la calidad por indicador DBO, DQO y SST en la 

región hidrológica admirativa (RHA, X) Golfo centro, y Golfo norte con respecto al 

nacional, así como el nivel de estrés hídrico en el que se encuentra (Tomado de 

SEMARNAT, 2014 y CONAGUA, 2014). 



 

Tabla 3.  Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos de agua superficiales 

por RHA, de acuerdo a los indicadores DBO5, DBO y SST, 2014. 

Indicador  DBO5 

RHA Excelente Buena Aceptable Contaminada Fuertemente contaminada 

Golfo Norte 64.9% 20.2% 11.6% 2.5% 0.8% 

Golfo Centro 25.7% 36.9% 32.5% 4.4% 0.5% 

Total Nacional 26.2% 30.4% 34.3% 7.5% 1.6% 

Indicador  DQO 

Golfo Norte 49.4% 8.2% 18.9% 21.0% 2.5% 

Golfo Centro 13.7% 6.8% 49.4% 27.7% 2.4% 

Total Nacional 13.8% 8.9% 33.2% 38.1% 6.0% 

Indicador  SST  

Golfo Norte 40.8% 34.9% 16.4% 7.2% 0.7% 

Golfo Centro 60.1% 29.4% 5.9% 4.2% 0.4% 

Total Nacional 43.3% 29.1% 13.4% 10.7% 3.5% 
Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2014 

Contaminación público urbano. La contaminación de los cuerpos de agua es producto de 

las descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, 

agrícola, pecuario o minero. A finales del año 2001, más de 70% de los cuerpos de agua del 

país presentaban algún indicio de contaminación (CONAGUA, 2003). Las cuencas que 

destacan por sus altos índices de contaminación son la del Lerma-Santiago, del Balsas, las 

aguas del Valle de México y el sistema Cutzamala (CONAGUA, 2004a) 

Contaminación industrial. Si bien la industria autoabastecida sólo consume 10% del agua 

total (7.3 km3 anuales), la contaminación que genera en demanda bioquímica de oxígeno es 

tres veces mayor que la que producen 100 millones de habitantes. En 2002, los giros 

industriales con mayores descargas contaminantes sumaban un volumen total de 170.6 

m3/s. La actividad con mayor volumen de descarga es la acuacultura, con 67.6 m3/s 

(39.6%), seguida por la industria azucarera 45.9 m3/s (27%), la petrolera 11.4 m3/s (6.6%), 

los servicios 10.3 m3/s (6%) y la química 6.9 m3/s (4%) (CONAGUA, 2004a). A su vez, la 

industria azucarera es la que produce la mayor materia orgánica contaminante, mientras que 

la petrolera y química son las que producen los contaminantes de mayor impacto ambiental. 

El sector industrial compite por el uso del agua con otros sectores productivos, 

particularmente con el agrícola, y en algunas regiones esto se convierte en un factor de 

conflicto social y político. 

Fuentes de contaminación agropecuaria. El agua destinada para uso agropecuario 

constituyen el 77% del total de la extracción, esto es 2.9 millones de hectáreas en 39,492 

unidades de riego; donde sólo se consume el 6% en actividades pecuarias, acuacultura y 

otros aprovechamientos (CONAGUA, 2004).  

El 77% del agua destinada a usos consuntivos se emplea para fines agropecuario y el 

volumen concesionado a este uso es de 56km3, de los cuales 17,8km3 (32%) provienen de 

los acuíferos; casi la totalidad de este volumen (93.7%) se destina una tercera parte para 

riego y ha logrado aumentar la productividad 3.6 veces en comparación al riego de 



temporal. Los usos inadecuados de la tecnología así como el empleo excesivo de 

agroquímicos han causado severos daños a la calidad del agua de los acuíferos. En zonas de 

riesgo el agua subterránea ha bajado varias decenas de metros, incrementando el costo de la 

extracción y por tanto la producción de cultivos (Montero, 2009). 

 

Echarri (2007) clasifica a las aguas residuales, dependiendo de su origen de la siguiente 

manera. 

  

a. Domésticas. Son los vertidos que se generan en poblaciones urbanas como 

consecuencia de sus actividades; generan aportes como aguas negras y grises, de 

lluvia. Las aguas residuales urbanas presentan cierta homogeneidad en cuanto a 

composición y carga contaminante, las características de cada vertido urbano van a 

depender de la población en que se genere, influyendo parámetros como el número 

de habitantes. 

  

b. Industriales. Aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en donde 

para la realización de los procesos de producción se utilice el agua. Son 

enormemente variables en cuanto a caudal y composición; las características de los 

vertidos no únicamente cambian de una industria a otra, sino también dentro de un 

mismo tipo de industria. 

  

c. Agrícola. Provienen de la cría de ganado y de procesamiento de productos 

animales y vegetales. 

  

d. Pluviales. Todas las formas de precipitación: lluvia, granizo, niebla y nieve. 

  

e. De infiltración. Proceden de sistemas de drenaje, de tuberías de desagüe y del 

descenso artificial del nivel de las aguas subterráneas, así como de su infiltración al 

sistema de alcantarillado a través de tuberías y otras instalaciones defectuosas. 

 

 

 

  



2.2 Programas y políticas públicas en materia de agua. 

Las políticas públicas pueden considerarse como parte de un conjunto de soluciones 

específicas, concretas y determinantes, destinadas a la gestión de asuntos públicos que 

muchas veces se caracterizan por presentar situaciones socialmente problemáticas 

(SEMARNAT, IMTA, CONAGUA, 2015). 

  

Un asunto o problema público hace referencia a una situación que afecta negativamente a la 

comunidad, perjudica el bienestar de la población o transgrede algún aspecto de la vida de 

los ciudadanos, por lo que se desprende la necesaria intervención del Estado para la 

solución de esa inequidad, pues ni los individuos ni las asociaciones lo pueden hacer por 

sus propios medios. El problema público es una construcción social y debe tener el 

reconocimiento de la misma sociedad (Salazar, 2012). 

  

Las políticas públicas no son un fin por si mismas sino que son medio para dar respuesta a 

una problemática social especifica. Se idean de esta manera para ser una alternativa real 

para mejorar la calidad de vida de un sector o varios de la población, pues es la forma más 

apropiada y hasta ahora la más comúnmente utilizada para transformar la realidad. 

  

De acuerdo con Velázquez (2009) las políticas públicas forman parte de un conjunto de 

decisiones, acciones, acuerdos y la participación de la sociedad para solucionar o prevenir 

una situación definida como problemática. 

 

En el sector hídrico la buena prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es 

relevante para la salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la 

sustentabilidad ambiental, a continuación se describen brevemente las etapas de 

formulación de las políticas públicas. 

  

A) Formulación. En esta etapa el gobierno realiza los estudios pertinentes para 

identificar los pasos operativos, y paramentos que provoca el problema y entonces 

establecer un diagnóstico, los objetivos ya están planteados pero la estrategia surge 

en un paso posterior en la etapa de formulación: 1) el establecimiento de la agenda 

política esto es los problemas públicos a los que se deben dar prioridad y se necesita 

de una sinergia entre gobierno y sociedad. 2) la previsión, en esta etapa se mide el 

impacto que podría tener la política pública al momento de su implementación, 

raciones en contra y a favor para lograr observar los posibles escenarios, la 

previsión aumenta las posibilidades de éxito de la política que se requiere impulsar. 

 

B) Implementación y evaluación. En esta fase se ejecutan los planes, estrategias y 

proyectos. La evaluación de una política pública proporciona las pautas para 

proseguir con la implementación, mejora o rechazo. En este proceso se mide el 

grado de cumplimiento de los objetivos iniciales, los resultados preliminares de la 

evaluación dictan la directriz de mejora o rechazo. 

 

 

 



C) Planificación. Es el establecimiento de una serie de estrategias que permitan 

organizar y dirigir la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) esto es 

atreves de una serie de pasos bien definidos se hace posible determinar los 

objetivos, metas y estrategias a corto, mediano y largo plazo para lograr la GIRH. 

La planificación estratégica se hace para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

por medio de estrategias y de estas se derivan las políticas públicas. 

   

D) Diagnóstico: es un análisis crítico de la problemática que se atenderá en el estado y 

a partir de este estudio se formularán los objetivos y líneas de acción. El diagnóstico 

debe de contener lo siguiente: Actores clave bien identificados, los datos colectados 

deben ser de una muestra representativa de la población, análisis de datos 

cuantitativos, cualitativos o ambos, y entrega de resultados mediante un informe. 

 

La importancia que presentan las políticas públicas en el sector hídrico recae en la 

evidencia de que una buena prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es 

relevante para la salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la 

sustentabilidad ambiental. 
 

Los programas, trámites y servicios que ofrece la Comisión Nacional del Agua tienen como 

finalidad primordial promover el uso eficiente y sustentable del agua entre toda la población, 

favorecer el bienestar social e impulsar el desarrollo económico. 

  

Muchos de estos programas son dirigidos a zonas rurales y con población pequeña, otra porción se 

dirige a los sistemas de tratamiento, alcantarillado y mantenimiento a las plantas potabilizadoras; la 

población rural que cuenta con una red de alcantarillado requiere de un sistema de tratamiento 

completo y la disposición más práctica es en algunos casos, la descarga de agua residual en 

hondonadas o accidentes topográficos naturales donde el agua se infiltra, evapora o escurre 

(Conagua, 2014). 

  

En la tabla 4 se muestran algunos programas que contiene la Conagua,  los cuales están dirigidos al 

saneamiento de agua. En esta misma tabla los programas más relevantes que se muestran son: 

Programa Agua Limpia (PAL),  Programa  de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas 

urbanas (APAZU), Programa de asignación de recursos derivados del pago de derechos de agua 

(PRODDER). Lo que hay que recalcar es la no inclusión de programas de tratamiento a zonas 

rurales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Programas de la Conagua enfocados al Saneamiento de agua o mantenimiento de 

infraestructura sanitaria. 

Programa Objetivo Población objetivo 
Programa de agua limpia 

(PAL) 

Atender a los Municipios con mayor índice 

de marginación, preferentemente los del 

Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre 

Toda la población 

Programa de agua 

potable, alcantarillado y 

saneamiento en zonas 

urbanas (APAZU) 

Impulsar acciones para  mejorar e 

incrementar la prestación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento 

La población de localidades 

con más de 2,500 

Habitantes. 

Programa de Asignación 

de Recursos Derivados 

del Pago de Derechos de 

Agua 

(PRODDER) 

Contribuir a realizar acciones de 

mejoramiento de eficiencia de infraestructura 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento 

de agua residuales, acciones de los 

municipios, mediante prestadores de servicio. 

Servicio público urbano, con 

poblaciones mayores a 2,500 

habitantes. 

Programa Infraestructura 

de Temporal 

Creación de nuevas zonas de riego o en la 

ampliación de las existentes para incrementar 

la producción agrícola, siempre y cuando 

exista disponibilidad de agua. 

Productores agrícolas 

ejidatarios, colonos, 

comuneros y pequeños 

propietarios, organizados en 

asociaciones de productores o 
sociedades de producción 

mercantil dedicadas a la 

agricultura 

Programa Operación y 

Conservación de Presas y 

Estructuras de Cabeza 

Rehabilitar y mantener en condiciones de 

servicio y seguridad hidráulica las 

estructuras, presas y estructuras de cabeza, 

manteniendo la infraestructura en 

condiciones óptimas 

Usuarios y población en 

general. 

  

 

2.3 Tipos de tratamiento de agua. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en la aplicación de procesos físicos, químicos y 

biológicos que reducen los contaminantes presentes en el agua y para que cumplan con los 

parámetros indicados en las normas ambientales. La selección de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales dependen de diversos factores como: las características del 

agua residual (DBO, materia en suspensión, pH, productos tóxicos), la calidad del efluente 

requerida, los costos y la disponibilidad de terreno (Ramalho, 2003).  

  
A continuación se describen los distintos tipos de tratamiento para aguas residuales. 

La sedimentación primaria es el primer tratamiento importante por el cual pasan las aguas 

residuales, la sedimentación de sólidos se realiza en un tanque en el cual se confinan las 

aguas por lapso de 0.5 a 3 horas o más, lo que provoca que se sedimente del 40 al 65% de 

los sólidos suspendidos que se extraen en forma de lodos por colectores mecánicos (Cesar y 

Vázquez, 2003). 

 



Este sistema se utiliza para separar sólidos en suspensión; se basa en la diferencia de peso 

específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran, terminando en el 

depósito los sólidos más pesados de las materias en suspensión. En algunos casos, la 

sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua residual; puede producirse 

en una o varias etapas, incluso en varios de los puntos del proceso de tratamiento. 

Dependiendo de la naturaleza de los sólidos presentes en suspensión, pueden considerarse 

tres tipos de mecanismos o procesos de sedimentación (Ramalho, 1996). 

 

Desarenadores. Son estructuras destinadas a remover arenas y otras partículas de tamaño 

minúsculo presentes en las aguas residuales. Los desarenadores pueden ser rectangulares o 

circulares; de flujo horizontal o helicoidal; aireado o no; de limpieza manual o mecánica. 

Tienen como función prevenir la abrasión de equipos mecánicos, evitar la sedimentación de 

arenas en tuberías, canales y tanques (Collazos, 2013). 
 

Flotación. Es un proceso para separar sólidos de baja densidad o partículas líquidas de una 

fase líquida. Objetivos: 1) separación de grasas, aceites, fibras y otros sólidos de baja 

densidad; 2) espesado de lodos procedentes de los procesos de lodos activados; 3) 

espesamiento de lodos floculados químicamente, resultantes de los tratamientos de 

coagulación química. La separación se lleva a cabo introduciendo un gas (normalmente 

aire) en la fase líquida, en forma de burbujas. La fase líquida se somete a un proceso de 

presurización para alcanzar una presión de funcionamiento entre 2 y 4 atm. Luego, este 

líquido saturado de aire se somete a un proceso de despresurización llevándolo hasta la 

presión atmosférica. En esta situación, y debido a la despresurización, se forman pequeñas 

burbujas de aire que se desprenden de la solución. Los sólidos en suspensión o las 

partículas líquidas (como aceites o petróleo) flotan debido a que las burbujas pequeñas les 

obligan a elevarse hacia la superficie (Rugeles y Abaunza, 2013). 

  

Los tratamientos secundarios tienen como objetivo eliminar la materia orgánica disuelta. 

Para ello se emplean un conjunto de bacterias cuyo trabajo es degradar la materia orgánica 

para transformarla en biomasa y en sustancias más sencillas, tales como bióxido de 

carbono, metano, nitrógeno amoniacal, nitratos y agua. Los principales procesos biológicos 

aplicados al tratamiento de agua residual pueden ser aerobios, anaerobios, anóxicos o 

facultativos (Gordon et. al., 2001). 

A continuación se describen los sistemas biológicos más comunes en el tratamiento de 

aguas:  

Lagunas aireadas. Un sistema de tratamiento basado en lagunas generalmente se compone 

de dos o tres estanques, conectados en serie. La primera suele ser de tipo facultativo (zona 

aerobia en la parte superior y zona anaerobia en la parte inferior) con profundidad entre 1 y 

1. 5 m; la segunda regularmente es de tipo de oxidación (no hay zonas anaerobias) con 

profundidad de 1 m. Las lagunas aireadas se distinguen de las facultativas principalmente 

porque se les suministra oxígeno mediante mecanismos de aireación artificial, 

generalmente lograda con aireadores flotantes. En esta modalidad del proceso, dependiendo 

de la profundidad y de la potencia de agitación instalada, se tendrán zonas aerobias y 

anaerobias. Con esto se logra una eficiencia en la remoción de DBO5 del 95% y en 

coliformes del 99% (Metcalf y Eddy, 2003). 



Filtros percoladores: Consisten en un lecho formado por un medio filtrante al que se 

adhieren los microorganismos, y a través del cual percola el agua residual. El medio 

filtrante suele estar formado por piedras o diferentes materiales plásticos. La profundidad 

del lecho varía entre 0.9 y 2.5 m, con profundidad media de 1.8 m. Los de medio filtrante 

de piedra suelen ser circulares mientras que de material plástico pueden ser circulares, 

cuadrados o de otras formas con profundidades entre 4 y 12 m. La comunidad biológica 

está compuesta principalmente de bacterias facultativas, nitrificantes, aerobias, anaerobias, 

hongos, algas y protozoos. Los principales factores a tener en cuenta para el adecuado 

funcionamiento son las cargas orgánicas e hidráulicas y el grado de tratamiento. Los filtros 

percoladores se clasifican en función de la carga orgánica en filtros de baja carga, filtros de 

media y alta carga, y filtros de muy alta carga (Gordon et. al., 2001). 

Lodos activados: En los procesos de lodos activados los microorganismos se encuentran 

mezclados con la materia orgánica que digerirán para crecer y sobrevivir. Cuando los 

microorganismos crecen y son mezclados con la agitación del aire, éstos tienden a 

agruparse (floculación) para formar una masa activa de microorganismos denominada lodo 

activado; a la mezcla de dicho lodo con el agua residual se le llama licor mezclado, el cual 

fluye del tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo activado sedimenta. 

Una porción del lodo sedimentado debe ser retornado al tanque de aireación para mantener 

una apropiada relación sustrato-microorganismo y permitir así una adecuada degradación 

de la materia orgánica (Metcalf y Eddy, 2003). 

 

Sistemas de tratamiento terciario. 

El tratamiento terciario se emplea para separar la materia residual del efluente de procesos 

de tratamiento biológico, con el fin de prevenir la contaminación de los cuerpos de agua 

receptores, o bien, obtener la calidad adecuada para la reutilización. Los sistemas terciarios 

frecuentemente implican elevados costos de inversión. A continuación se mencionan los 

procesos más utilizados (Pérez, 2012). 

Adsorción. Consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un sólido. Un 

parámetro fundamental es este caso es la superficie específica del sólido, dado que el 

compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar en su superficie. Suele emplearse para 

eliminar fenoles, hidrocarburos aromáticos nitrogenados y derivados clorados, así como 

para eliminar olor, color y sabor. El adsorbente más utilizado en el tratamiento de aguas es 

el carbón activado (Cyclus, 2014). 

Intercambio iónico. Es una operación de separación basada en la transferencia de materia 

fluido-sólido. En el proceso de intercambio iónico ocurre una reacción química en la que 

los iones móviles hidratados de un sólido son intercambiados por iones de igual carga de un 

fluido. Este proceso consiste en pasar el fluido sobre un intercambiador catiónico y/o 

aniónico sólido, reemplazando los cationes y/o aniones por el ion hidrógeno (H+) y/o el ion 

hidroxilo (OH-), respectivamente (Nevárez, 2009). 

 

 



Reactores secuenciales por lotes (SBR): es un sistema biológico que pertenece a la 

tecnología de lodos activados, el cual procesa las aguas residuales por medio de un 

tratamiento biológico-aeróbico-anóxico, por medio de la aireación y disminución de 

nutrientes en la etapa anoxia, el sistema opera en grupos de volumen variable, donde los 

procesos definidos son: llenado, reacción, decantado, vaciado y tiempo muerto (Manual 

Aquamax, 2003).  

Humedales Artificiales o construidos: son sistemas de tratamiento de agua que surgen de la 

combinación de tratamientos biológicos con el uso de vegetación capaz de filtrar el agua y 

contaminantes, y los elementos físicos como los sustratos de roca, arena y grava, las 

dimensiones son variables pero al menos la dimensión debe de ser menor a 1m de 

profundidad, respetando el largo-ancho 2:1 como mínimo y con revestimiento impermeable 

para evitar la infiltración (Lara, 1999). 

 

Los Humedales artificiales (HA), al igual que los naturales, tienen la capacidad de reducir 

contaminantes del agua como sólidos en suspensión, DBO5, nutrientes, metales y otros 

productos químicos. Esta depuración se da por una variedad de procesos que incluyen la 

sedimentación, filtración, metabolismo microbiano, por la absorción de la planta y 

respiración. Un humedal artificial permite el tratamiento de aguas residuales bajo diseños 

basados en las especificaciones que debe tener el efluente (Mitsch et al., 2000). Su 

funcionamiento se basa en tres principios básicos que son: la actividad bioquímica de los 

microorganismos, el aporte de oxígeno a través de las plantas y el soporte que brinda el 

sustrato para el enraizamiento de las plantas y que además funciona como filtro (Delgadillo 

et al., 2010; Otalora, 2011;). 

En México se han implementado sistemas de tratamiento que proceden de Japón donde se 

han desarrollado y mejorado diversos sistemas de tratamiento como el método de zanjas de 

infiltración o de lixiviación capilar como proceso para el tratamiento del agua residual de 

las fosas sépticas. Así como la tecnología simplificada del Dooyo Yookasoo, que es una 

variante del proceso de lodos activados por contacto fijo. Estos procesos son alternativos 

para mejorar la calidad de aguas residuales de pequeñas localidades menores a 250,000 

habitantes (CONAGUA, 2013).  

Zanjas de infiltración o de lixiviación capilar (CONAGUA, 2013). Este método consiste en 

promover el contacto entre un flujo no saturado de agua residual con la capa superficial del 

suelo, donde la comunidad biótica es altamente  activa, para oxidar y degradar la materia 

orgánica. Entre las muchas aplicaciones podemos mencionar algunas como tratamiento de 

agua residual doméstica, y la remoción de fósforo y nitrógeno. La característica más 

importante de este método por zanjas de infiltración no es la infiltración del agua residual 

por gravedad, sino la infiltración al suelo por flujo negativo y flujo no saturado por capital. 

Este mecanismo se presenta al conformar un canal longitudinal impermeable, construido 

con material de plástico con 30cm de ancho y paredes laterales de 15 cm de alto, lleno de 

arena de río, este canal va instalada en el fondo de la zanja  por debajo de la tubería de 

condición y distribución, situación por la cual el agua fluye.  



 

Sistema Doyoo Yookasaoo. (Yahata, 1987), Es un proceso mixto, de medio fijo y 

suspendido, que se puede considerar como una variante del proceso de lodos activados, con 

medio de contacto fijo sumergido aireando, en cuyas unidades se incorpora grava o 

empaque plástico y con la ayuda de aire inyectado, la zooglea microbiana transforma la 

materia orgánica contaminante, para obtener efluentes de alta calidad y lodos de desechos 

con mayor grado de estabilización para su posterior deshidratación y disposición final.  El 

proceso utiliza difusores de aire del tipo de burbuja fina que al estar en contacto con el 

medio fijo incrementa el tiempo de contacto y eficiencia de oxigenación. 

Los tanques e instalaciones quedan conformados bajo tierra y su cubierta superficial como 

una capa de tierra mejorada, la cual es aprovechada para eliminar malos olores, la 

superficie que queda en la parte superior del sistema de tratamiento es aprovechada para 

formar áreas verdes o jardines, lo cual es una novedad en México. 

 

2.4 Tipos de humedales.  

IWA (2000) define a un humedal como una zona inundada o saturada, por aguas 

superficiales o subterráneas y con una frecuencia, duración, profundidad suficiente para 

mantener especies de plantas en suelos saturados. 

Los humedales construidos se han utilizado para tratar una amplia gama de aguas residuales 

como: Aguas de uso doméstico y urbanas, aguas de la industria papelera, farmacéuticas, 

alimentarias, refinerías y procedentes de mataderos, minería; aguas de escorrentía 

superficial agrícola y urbana (García et al., 2004). 

El fundamento de los humedales artificiales o construidos se basa en tres principios 

básicos: la actividad bioquímica de los microorganismos, el aporte de oxígeno de las 

plantas, y un sustrato inerte que sirva de anclaje y soporte a la raíz, además de servir como 

material filtrante, de esta manera el conjunto de estos elementos eliminan materiales 

disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan la materia orgánica hasta 

mineralizarla (Kolb, 1998). 

De esta manera los humedales artificiales poseen tres funciones básicas 1) fijan los 

contaminantes en el suelo y la materia orgánica, 2) utilizan y transforman los elementos por 

medio de los microorganismos, 3) logran niveles de tratamiento con poco mantenimiento y 

energía (Lara, 1999). Estas funciones mencionadas se llevan a cabo por medio de la 

fitodepuración, que en este caso se refiere a la depuración del agua contaminada por medio 

de plantas superiores presentes en el humedal o en los sistemas acuáticos naturales o 

artificiales (Fernández, et. al., 2004). 

 



Los humedales con plantas hidrófitas emergentes se clasifican de acuerdo con el tipo de 

flujo, de la siguiente manera: Humedales de Flujo superficial (HFS), Humedales de flujo 

horizontal subsuperficial (HFSS), Humedales de flujo vertical (HFV), sistema híbridos 

(SH). Vymazal (2002) sugiere una clasificación de humedales de acuerdo con las 

características del material vegetal predomínate: 

-Humedales construidos con macrófitas flotantes como: Eichhornia crassipes, 

Lemna minor. 

-Humedales construidos con macrófitas de hojas flotantes: Nymphaea alba, 

Potamogeton gramineus. 

-Humedales construidos con macrófitas sumergidas: Littorealla uniflora, 

Potamongeton crispus. 

-Humedales construidos con macrófitas emergentes: Thypa latifolia, Phragmites 

australis. 

 

2.4.1 Humedales de flujo horizontal superficial y sub-superficial. 

En los humedales de flujo horizontal subsuperficial el agua se distribuye en un extremo del 

lecho, se infiltra, trasiega en sentido horizontal a través de un medio granular entre las 

raíces de las plantas. El agua tratada se recoge por medio de tuberías, la profundidad no 

excede los 60cm y deben tener una leve pendiente en el fondo para mantener las 

condiciones hidráulicas de flujo laminar.  

Humedales artificiales de flujo superficial (HFS), son aquellos donde el agua circula a 

través de los tallos de las plantas y está expuesta a la atmósfera. Este tipo de humedales 

imita a los sistemas lagunares; la diferencia con éstas es que la profundidad es inferior a los 

60 cm y tienen plantas. En términos del paisaje, este tipo de humedales es recomendable 

por su capacidad para albergar diversas especies de plantas, peces, aves y anfibios, entre 

otros organismos. Así mismo se pueden construir en lugares turísticos (Delgadillo et. al., 

2010). 

Estos sistemas de tratamiento de aguas remueven el material orgánico o materia orgánica, 

oxidando el amonio, reduciendo nitratos y removiendo el fosforo. Los mecanismos son 

complejos involucrando varios procesos como oxidación por medio de bacterias, filtración, 

sedimentación, y precipitación química, acción de las plantas, absorción y volatilización. 

Llegando a remplazar un tratamiento secundario bajo ciertas condiciones (Cooper et.al., 

1996; Stearman et. al., 2003). 

 

 

 



2.4.2 Humedales de flujo vertical. 

Este tipo de humedales, reciben las aguas residuales de arriba a abajo por medio de un 

sistema de tuberías. Las aguas infiltran verticalmente a través de un sustrato inerte y se 

recogen en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. La aplicación de agua se 

efectúa de forma intermitente. 

En los de tipo de flujo vertical el agua fluye de manera descendente y percola en el 

humedal, el agua se vierte y se distribuye en toda la superficie del lecho entre las diferentes 

capas de material filtrante, el cual puede ser de distinta naturaleza y además sirve para 

anclar a la planta, la profundidad tiene que ser menor a 1m.  

El agua de los humedales de flujo vertical puede dosificarse de manera continua o 

intermitente hasta inundar por completo el fondo. Las ventajas que presentan estos sistemas 

son: reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO) y mayor ventaja para nitrificar 

totalmente el agua tratada a niveles que sólo se obtienen en sistemas de tratamiento 

terciario o secundario (Cooper et. al., 1998). 

2.5 Tipo de vegetación de ornato para los humedales construidos. 

Las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y de escorrentía de las 

siguientes maneras:1) estabilizan el sustrato y limitan la canalización del flujo,2) dan lugar 

a velocidades bajas del agua permitiendo que los materiales suspendidos se depositen, 3) 

toman el carbono, nutrientes y los incorporan en los tejidos de la planta, 4) transfieren gases 

entre la atmósfera y los sedimentos, 5) oxigena el sustrato por medio de estructuras 

subsuperficiales, 6) el tallo y la raíz dan lugar a sitios para la fijación de microorganismos 

(Lara, 1999). 

Entre  la vegetación más usada en los humedales artificiales se encuentran las heliófilas que 

son plantas adaptadas a condiciones de saturación de humedad e inundación siempre y 

cuando el agua no cubra por completo a la planta, es decir, soportan una fuerte limitación 

en la cantidad de oxígeno en el suelo (Delgadillo et. al.,2010). 

 

Las funciones de dichas plantas dentro de los humedales se enlistan a continuación. 

1.- Sirven de filtro para mejorar los proceso físicos de separación de partículas 

(Valdés et. al., 2005). 

2.- Asimilan directamente nutrientes como Nitrógeno y Fósforo así como metales 

pesados incorporándolos al tejido vegetal (Lahora, 2004). 

3.- Purifican el agua por medio de procesos anaerobios (Valdés et. al., 2005). 

De acuerdo con Lahora (2004) entre las plantas más usadas en depuración se encuentran los 

géneros: Typha sp., Scripus sp., Phragmites sp., Carex sp. las diferencias entre estos 



géneros para la remoción de contaminantes permite utilizar las especies con mejora de 

adaptación y disponibilidad. 

Duque (2010) aclara el concepto de flores tropicales dentro de la floricultura, indicando 

que: "las flores tropicales son una categoría en la floricultura para distinguir los cultivos de 

campo abierto que no llevan a cabo las exigencias de un invernadero, pero si llevan 

prácticas de bajo impacto y soportadas ecológicamente por la diversidad".  En el grupo de 

las flores tropicales refiriéndose al orden de las Zingiberales, lo que significa que en dicho 

orden se encuentran las familias de las heliconias (Heliconiaceae). En la categoría de 

“afines”, se encuentran las palmas (Arecaceae), los anturios (Araceae), orquídeas 

(Orchidaceae), tifas (Tiphaceae) y brómelas (Bromeliaceae), etc.  

Dentro del orden: Zingiberales, el cual se distribuye a lo largo de los trópicos y subtrópicos, 

en regiones muy húmedas a estacionalmente secas y en alturas inferiores a los 2400 msnm. 

Este orden se encuentra dividido en 8 familias: Musaceae (plátanos y bananos), 

Zingiberaceae (ginger, maracas, bastones, cardamomo), Costaceae (cañahuate, matandrea), 

Marantaceae (calateas, bihaos), Cannaceae (achiras), Strelitziaceae (aves del paraíso, 

palmas del viajero), Lowiaceae (Orchidantha) y Heliconiaceae (heliconias) con 250 spp. en 

el mundo, posee condiciones agronómicas interesantes como su alta resistencia al ataque de 

plagas y enfermedades, amplia rusticidad, además su fácil propagación y largos períodos de 

floración; así mismo presentan amplias posibilidades florísticas y durabilidad sobresaliente, 

características que las convierten en un renglón de amplias perspectivas en la producción y 

comercialización de flor cortada (Jerez, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.1 Descripción de las especies usadas. 

Nombre científico: Etlingera elatior (Jack) R.M. 1986. 

La especie Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith fue 

descrita por Jack William (Jack), bajo el género 

Alpinia (Alpinia elatior), fue publicado en Malayan 

Miscellanies en el año de 1822. En 1986 fue ubicada 

bajo el género Etlingera por Rosemary Margaret Smith 

(R.M. Smith). 

Clasificación taxonómica.  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliospsida 

Superorden: Lilianae 

Orden: Zingiberales 

Familia: Zingiberaceae 

Subfamilia: Alpinieae 

Tribu: Alpnieare 

Género: Etlingera                                                       

Especie: Etlingera elatior R.M.Smith. 1986.                Figura 1.  Etlingera elatior 

 

Etlingera elatior, planta de la familia de las zingiberáceas, es una especie de jengibre, con 

flores muy llamativas y vistosas Este género contiene más de 70 especies, comúnmente es 

conocida por el nombre de Bastón de emperador (Missouri Botanical Garden, 2015).  

 

Descripción: Planta apta para jardines tropicales, con hojas oblongas, con altura de 1 m de 

largo, tienen pecíolos foliares de 6m. En primavera, un racimo de florecillas escarlata 

bordeadas de blanco o dorado nace incrustado en un cono céreo piramidal de brácteas rojo 

brillante con márgenes rosados, La inflorescencia nace en un escapo de 1 a 1.5m. El follaje 

es típicamente tropical, con tallos largos y hojas anchas y coriáceas. La inflorescencia, que 

da el nombre a la planta, se caracteriza por presentar brácteas rosadas o rojizas, con flores 

rojas y labio amarillo, sostenidas por un tallo largo y robusto. Valoriza jardines tropicales y 

contemporáneos, plantados aisladamente o en grupos. Florece en la primavera y en verano 

(Correa, 2004). 

 

 

 



Es originaria de Indonesia, crecen cubriendo toda el área que tienen a disposición. E. 

elatior es una planta herbácea perenne. Es de la talla grande, y puede alcanzar los 3 m de 

altura; en verano toma una coloración rosa-blanco. Se trata de plantas siempre verdes y que 

entonces mantienen las hojas por todo el arco del año. Se debe cultivar a pleno sol en un 

suelo fértil rico en materia orgánica, irrigado con frecuencia. (Missouri Botanical Garden, 

2015). Dicha especie no tolera las heladas, el frío y vientos fuertes. Se multiplica por la 

división de la cepellón y por semillas (Chan et al., 2009). 

Se propaga por semilla y vegetativamente por rizomas. Los rizomas tienden a invadir, por 

lo que necesita espacios amplios, no es conveniente el sol directo sobre esta especie ya que 

requiere de una sombra parcial. Para su crecimiento se recomienda una tierra fértil y 

húmeda (Hoyos, 1999). La fruta que produce es carnosa lo que facilita su dispersión por 

animales, incluyendo aves, murciélagos, hormigas y roedores (PROTA, 2014). 

  

La polinización se lleva a cabo por distintos tipos de animales, en Tailandia es polinizada 

por aves de la familia Nectariniidae y por mariposas. En Borneo y Malasia es visitada por 

el ave cazadora de arañas Arachnothera longirostra y por el ave Anthreptes malacensis 

(Ibrahim y Setyowati, 1999; Sakai et al., 2013). La floración comienza en el segundo año 

luego de plantar una pieza de rizoma, ocurre a lo largo del año y la cosecha es continua 

(Ibrahim y Setyowati, 1999).  

  

Crece principalmente a poca altura en hábitats húmedos en regiones tropicales y 

subtropicales. Crece mejor a temperaturas medias anuales entre 10ºC y 35ºC. En bosques 

primarios y segundarios, en los límites del bosque y áreas perturbadas (Ibrahim y 

Setyowati, 1999; Hammel et al., 2003; Chacon, 2009; Sakai et al., 2013). Es tolerante a 

suelos ácidos, a condiciones de sombra y tolerante a sequias medias (Ibrahim y Setyowati, 

1999; Hammel et al., 2003). 

Riego solo esporádicamente, alrededor de 1-2 semanas con 2-3 vasos de agua, dejando el 

terreno seco por un par de días antes de repetir la regadura; cuando se riega se aconseja 

evitar los  excesos, pero de mojar bien en profundidad el terreno. Recordemos de proveer, 

después del riego, a vaciar los platillos de las macetas, para evitar que la presencia de agua 

que sobra pueda dañar a las raíces (Habsah, et al., 2005). 

Importancia económica. Es una de las especies más comercializadas como ornamental en 

las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Ibrahim y Setyowati, 1999). Existen 

varias variedades de E. elatior, la variedad con brácteas rosadas se consume normalmente 

como especie; la variedad con brácteas rojas, es una de las 30 hierbas más populares con 

gran demanda en Malaysia. Hoy en día es cultivada a gran escala en lugares como 

Australia, Tailandia y Costa Rica para producción de flores de corte (Yunus et al., 2013). 

  



En las industrias para la producción de bebidas como cerveza de jengibre o comidas como 

el pan de jengibre, pudin, biscuits, entre otros. Las inflorescencias jóvenes de E. elatior son 

usadas como ingredientes esenciales en platos de curry agrio (Chan et. al., 2011). 

Importancia médica. Esta planta posee un alto contenido de antioxidantes y aceites 

esenciales en las hojas y en menor cantidad en la inflorescencia y el rizoma. Posee 

actividad antibacterial moderada contra bacterias gran-positivas (Chan et al., 2009, 2011; 

Andarwulan et al., 2010). Contiene componentes nutritivos beneficiosos, contiene 

compuestos fenólicos y actividad de barrido, tiene propiedades anti fúngicas (Yunus et al., 

2013). 

El contenido CGA de las hojas es significativamente mayor que en las flores de Lonicera 

japonica (madreselva), la cual es la fuente comercial. CGA es un antioxidante y un 

compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias, antitumor, antimutagénica, 

anticancerígena, antidiabética, analgésica y antipirética. Con alto contenido de CGA, el 

extracto herbal estandarizado tiene un gran potencial para ser desarrollado en función a 

alimentos y otros productos de salud. Las hojas de Etlingera elatior (Jack) RM Smith, las 

cuales no tienen valor económico hoy en día, podrían servir como una fuente alternativa de 

CGA, ya que son grandes, disponible en abundancia, y la cosecha es no destructiva para las 

plantas (Chan et. al., 2011a) 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Figura 2. Etlingera elatior flor y fruto. 
  



Género Heliconia. 

Son plantas con una distribución tropical apareciendo desde el sur de México hasta Perú, su 

distribución es principalmente neotropical, en centro y Sudamérica y en las islas del 

Pacífico este, con formas que soportan la sombra en bosques tropicales como formaciones 

abiertas, creciendo también en suelos modificados. Requieren luz, pero no de manera 

directa, sino indirecta bajo sombra o resolana, temperaturas superiores a los 15 °C y el 

riego debe ser constante, se desarrollan en bosques lluviosos y nublados entre 500 a 2000 

msnm.  Su ciclo de vida una vez que  han crecido, y florecido, la planta empieza a dar 

señales de que ya cumplió su etapa y muere; pero entonces es cuando brota un nuevo 

vástago que la reemplaza y que puede alcanzar una altura que varía entre 70 centímetros y 

10 metros (Anderson, 1998). 

La mayoría de las especies de la familia Heliconiaceae están adaptadas a la polinización por 

aves, que se acercan en busca de néctar (Dahlgren, 1985). Se pueden encontrar creciendo 

en áreas húmedas, sub-húmedas, tropicales y subtropicales o con sistema de irrigación. En 

la región sur occidental de Guatemala, estas especies se encuentran principalmente en 

bosques muy húmedos subtropicales (cálidos) (Roca, 1991; Arterortua, 2001). 

 

La importancia económica radica en su uso como plantas ornamentales, utilizadas 

principalmente en jardines tropicales (Heywood, 1985). Actualmente los mercados 

internacionales tienen una gran demanda de plantas ornamentales tropicales, entre las que 

se encuentran las heliconias, que se consideran como plantas exóticas (Berry y Kress, 

1991). La demanda de este tipo de plantas ornamentales se ha incrementado notablemente, 

tanto a nivel nacional como internacional, su cultivo se ha convertido en un factor de 

importancia en la economía agrícola de muchos países (Prevatt y Harbaugh, 1985). 

Un aspecto relevante de las heliconias, es que pueden ser utilizadas tanto para el ornato de 

parques y jardines, como flores de corte, así como cultivos con miras a la producción de 

semillas certificadas con fines de exportación (Clay y Hubbard, 1987).  Son varias las 

especies de heliconias que actualmente se cultivan comercialmente, como flores de corte, 

para los mercados internacionales en Centro y Sur América, el Caribe y Hawái (Escalona et 

al., 1992). 

El rango de distribución, abundancia de las heliconias se encuentra entre los 500 y los 1400 

msnm. Así mismo los rangos de óptimos de humedad relativa (HR) varían según la 

temperatura ambiental 12°C con 98% HR, 19°C con 99% HR, 25°C con 77% y con 133.9 

luxes en las 3 condiciones. La reproducción puede ser sexual por medio de semilla o bien 

asexual por brotes salientes del rizoma (Ortiz, 2010). 

Sosa (2004) establece que el género heliconia debe tener un sombreado del 20 al 30%, tiene 

una producción de 130 flores/m2 el primer año y el segundo 160 flores /m2. El pH del suelo 

está en su punto óptimo en el rango de 3.5 a 7. El intervalo de temperatura oscila entre 17 y 

30 °C, considerando la temperatura optima 22°C. La precipitación de 2,000 mm3 al año, la 

humedad relativa 80% (Sosof et al., 2006). 



Nombre científico: Heliconia psittacorum. 

Nombre común: falsa ave del paraíso, pico de gallo. 

Clasificación taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Zingibreidae 

Orden: Zingiberales 

Familia: Heliconiaceae 

Genero: Heliconia 

Especie: H. psittacorum L.f (1782).                           

 

 

 

Figura 3. Heliconia psittacorum. 

 Heliconia psittacorum L.f. (1782) es una especie herbácea erecta rizomatosa perenne, que 

forma velozmente densas matas altas de 0,8 a 1,5 m de alto. Las hojas, sobre un pecíolo 

largo hasta cerca  de 25 cm, son basales, alternas, simples, enteras, de elíptico-lanceoladas a 

oblongo-lanceoladas con ápice en punta y nervadura central prominente  de 35 a 55 cm y  

entre 4 y 12 cm de ancho, de color verde intenso brillante superiormente, más claro 

inferiormente, y bases foliares tubulares envolventes que forman un pseudotallo de cerca 

2,5 cm de diámetro (Andersson, 1998). Heliconia psittacorum (Kress et al., 1993; 2001) es 

una especie neotropical de uso comercial que desde los años 70´s se ha cultivado, debido en 

gran parte, a su valor ornamental. La mayoría de las especies del género Heliconia, se 

distribuyen en el Neotrópico, desde el sur de México hasta el norte de Argentina, 

incluyendo las islas del Caribe. 

La inflorescencia, sobre un pedúnculo largo 15-55 cm, es una espiga terminal erecta larga 

6-12 cm con raquis levemente ondulado, generalmente de color naranja, y 3-7 brácteas 

alternas, lanceoladas, cóncavas, cerosas, ligeramente espaciadas, de color rojo o rojo 

naranja brillante, a veces rosa o lila, la basal larga 8-15 cm, las otras progresivamente 

decrecientes. Las brácteas subtienden 3-9 flores, sobre un pedicelo largo 1,6-1,8 cm, 

tubulares, normalmente de color naranja con mancha verde oscuro hacia el ápice, de 3-5 cm 

de largo. Las flores, en simetría bilateral, son hermafroditas, con 3 sépalos, de los cuales 

dos fusionados y uno libre, y 3 pétalos fusionados juntos, poco diferenciados entre ellos, 5 

estambres fértiles y un estaminoide opuesto al sépalo libre; las flores son polinizadas por 

los colibríes (Souza y Lorenzi, 2005). 

Los frutos son drupas subglobosas de color inicialmente de amarillo a naranja, luego azul 

oscuro brillante en su madurez, con 0,8 cm de diámetro, conteniendo 1-3 semillas. Su 

reproducción es por semilla, colocada en agua por 3 días para ablandar el tegumento, en 

sustrato orgánico con agregado de arena silícea o perlita en un 30%, mantenido húmedo a 

26-28 ºC, con tiempos de germinación variable, de alguna semana a algunos meses y 

primera floración luego de 3-4 años, por micro propagación, para obtener plantas exentas 

de enfermedades (Souza, y Lorenzi, 2008). 



Nombre científico: Heliconia rostrata.  

Nombre común: platanillo, patuju, heliconia.  

Clasificación taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Zingibreidae 

Orden: Zingiberales 

 Familia: Heliconiaceae 

 Genero Heliconia 

 Especie: H. rostrata Ruiz y Pav. 1802 

Sinonimia: Bihai rostrata Griggs; H. 

poeppingiana Eichler ex Petersen                                                                             

 

                                                                                                           

Figura 4. Heliconia rostrata. 

A diferencia de otras especies del género que crecen de forma vertical, sus flores presentan 

una forma de copa donde almacenan agua para abastecer a pájaros e insectos, las de H. 

rostrata se inclinan hacia abajo y constituyen una fuente de néctar, especialmente para los 

colibríes que son sus principales polinizadores. 

Es una especie perenne con una raíz rizomatosa, puede   alcanzar entre 1,5 y 3 m de altura. 

Posee grandes hojas alargadas (0,60-1,20 cm) de color verde y largas inflorescencias 

colgantes (30-60cm) formadas por numerosas brácteas de color rojo, casi siempre 

terminales, rígidas o flexibles, la inflorescencia está formada por unas hojas transformadas 

en brácteas. Cada una de ellas encierra en su interior un número variado de flores 

hermafroditas, que pueden llegar a un número de 50. La inflorescencia puede ser erecta, 

con brácteas dispuestas hacia arriba; o pendular, dispuestas hacia abajo (Foster, 1958). 

Conserva su follaje todo el año. El mejor momento para disfrutar de las Heliconias ocurre 

en el verano, desde octubre o noviembre y hasta enero o febrero. La renovación de flores es 

muy prodigiosa. "Son de fácil cultivo, crecen rápido y de forma natural. tienen un ciclo de 

vida corto una vez que han crecido, han florecido y se han multiplicado, la planta empieza a 

dar señales de que ya cumplió su etapa y muere;  brota un nuevo vástago que la reemplaza 

y que puede alcanzar una altura que varía entre 70 centímetros y 10 metros (Sosa et al, 

2008). 

Las Heliconias son plantas herbáceas perennes que se desarrollan en bosques lluviosos y 

nublados, ya sea a 500 o a 2.000 msnm. (Muy pocas crecen en altura), aunque eso no quita 

que algunas también florezcan en áreas secas, en tierras bajas, o en un claro de bosque 

permite la entrada de luz, requiere de una ubicación muy luminosa pero no sol directo. Lo 



ideal es colocarla donde reciba los rayos solares en las horas más frescas del día o filtrados 

por las ramas de otras plantas. Al ser tropical necesita que la temperatura sea inferior a 15 

ºC (Jerez, 2007). 

 

Figura 5. Heliconia rostrata. Hojas flores. 

Tabla 5. Resumen de las características ambientales para la producción de Etlingera elatior, 

Heliconia psittacorum, Heliconia rostrata.  

  Genero Heliconia. E. elatior. 

Distribución. Tropical , Neo tropical Tropical 

Altura 12m (Saldaña. et.,al 2004).  Pseudotallo de 3 a 6 metros de altura 

 Altitud  Arriba de 500 msnm  Arriba de 500 msnm 

Inflorescencia  Brácteas de colores llamativos 
y de 35 a 50 cm de longitud 

 Bractéolas son tubulares, de 
aproximadamente 2 cm de largo 

Luz 80 al 70 %  No especificada 

Sombra 20 al 30 %  Tolerante a condiciones de sombra 

Precipitación 2,000 mm3 anual  No especificada 

pH del suelo  3.5 a 7  Es tolerante a suelos ácidos 

Producción 

floral  

130 flores /m2  No especificada 

Temperatura  17 a 30 °C, optima 22°C  10ºC y 35ºC. 

Humedad 

relativa 

80%  No especificada 

Propagación  Vegetativa y por semilla  Vegetativa y por semilla 

 Flores   Irregulares  Simétricas 

 Fruto Baya con semillas de 1.5 cm Capsulares y un poco cónicos de 2 cm de 

largo, verdosos o rojizos 



 

2.6 Sistemas de producción de flores tropicales. 

Según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) en el 2006, el 

mercado mundial de flores se caracteriza por tener flujos importantes de exportaciones. Los 

mercados de exportación de América del sur se dirigen a los Estados Unidos, África dirige 

su mercado hacia Europa, y Asia se queda en su misma región. El valor de las 

exportaciones mundiales de flores está alrededor de los 4.8 billones de Euros, el valor del 

mercado de flores a nivel de ventas mayoristas es de 10 billones de Euros y el valor del 

mercado a nivel del consumo mundial es de 30 billones de Euros. El mercado europeo de 

flores es el más grande del mundo, moviendo alrededor del 50% de las flores a nivel 

mundial. La participación de los países latinoamericanos dentro del valor mundial de las 

exportaciones de flores es del 18%. Esta participación en el mercado es la segunda más 

importante después de la participación de Holanda, que cuenta con el 60%. África y los 

países del sur de Europa alcanzan en conjunto aproximadamente el 12% del mercado. 

La floricultura es una actividad económica muy importante, en los últimos años el comercio 

de flores ha representado un negocio de gran rentabilidad en el sector agropecuario por la 

demanda continua de especies y variedades nuevas (Devia, 1995). Estados Unidos es 

considerado el principal importador de flores provenientes de América Latina, con un 

consumo per cápita de 30 dólares en flores de corte y follajes al año. Los principales 

motivos de compra de flores del consumidor norteamericano son: regalo 30,4%, sin ocasión 

especial 25%, cumpleaños y aniversarios 15,4%, condolencias 13,2%, otras ocasiones 

10,3%, y estadía en hospitales 5,7%. Una de las fechas del año con mayor venta es el día de 

San Valentín (14 de Febrero), la venta de flores es aproximadamente cinco veces mayor 

que la de un mes normal (Proexport, 2003) 

Parra, et al., (1993) establecen tres elementos para definir las estrategias que llevan a cabo 

las unidades de producción: de flores de corte 1) sus recursos productivos; 2) la magnitud 

de las necesidades de producción y consumo; y 3) las condiciones que prevalecen en el 

contexto socioeconómico. A partir de ello, las familias campesinas adoptan sus estrategias, 

las cuales son confrontadas mediante tres actividades que se realizan por determinados 

miembros de la familia o en conjunto: a) la producción silvoagropecuaria y artesanal que se 

destina al autoconsumo; b) la producción para el mercado y las actividades por cuenta 

propia; y c) el trabajo asalariado, dentro y fuera de la comunidad.  

De acuerdo con Linck (1988), define a un sistema de cultivo como el conjunto formado por 

una unidad espacial, una unidad de tiempo y una secuencia técnica. Dentro de esta óptica, 

el "sistema de cultivo florícola" se define como el conjunto de prácticas y métodos 

agronómicos que lleva a cabo el productor a lo largo de un ciclo comercial-agrícola en un 

espacio llamado "invernadero". Se entiende por invernadero al espacio cubierto con una 



película de polietileno transparente sostenida en una estructura rectangular rústica de 

madera con un limitado control del efecto de los factores ambientales. 

A raíz de la agudización de la crisis agrícola, ha proliferado la siembra de flores bajo el 

sistema de cultivo bajo "cielo abierto", en minúsculas parcelas que van de 100 hasta 600 

m2. Este sistema no permite que la producción alcance mayores niveles de eficiencia, 

puesto que las condiciones climáticas y de suelo limitan drásticamente el proceso. En la 

literatura no se cuenta con información relacionada con la extensión total de flores  de corte 

sembradas bajo el sistema de "cielo abierto", y la extensión sembrada bajo  el sistema de 

invernadero es mucho menor (Linck, 1988). 

El cultivo a "cielo abierto" expone la flor a los efectos climáticos como: las heladas y la 

lluvia errática, altas temperaturas que son una limitante en cualquier microrregión. El grado 

de intensidad de uso de los recursos es bajo, el manejo de la planta deficiente y la 

preparación del sustrato de siembra regularmente no existe, el suministro de agua nulo, el 

volumen de agroquímicos empleados es reducido e irracional, la inversión de capital es 

marginal, el volumen de trabajo familiar es mínimo y la unidad de área es en promedio 500 

m2, según información de campo (Días, et al., s/a). 

México cultiva 6,000 ha con flores, 300 ha se cultivan bajo invernadero, la mayor parte de 

la producción va al mercado interno, 10% de la producción se destina a la exportación; 

participa con 1% en el mercado mundial de flores, en contraste con Holanda que participa 

con 70% y Colombia con 9.2%. Estados Unidos de Norteamérica es el principal comprador 

de flores mexicanas. Más de 90% de la producción nacional se cultiva bajo cielo abierto por 

5 000 productores, en áreas menores de 2 ha, en condiciones precarias de control 

fitosanitario, tecnología atrasada, genotipos escasos, baja calidad, deficiente 

comercialización, manejo y transporte deficiente (Alcalde, 1994). 

Las flores con mayor demanda en el mercado internacional en orden de demanda son: 

Rosas (Rosa sp. con 100spp.), Tulipanes (Tlulipa sp con 92 spp), Azuena (Lilium candidum 

L.), Gerbera (Gerbera linnaei L.), Orquidia braco (Cymbidium dayanum con 78 spp.), 

Fressia (Fressia alba con 15spp.), Anturio (Anthurium sp con 800spp.), y Astromelia 

(Astromelia sp.  con 120 spp.), (ONU, 2006). 

En el caso particular de las Heliconias, el usuario final en su mayoría son los hoteles, 

seguido por restaurantes, casas, salones de eventos especiales, quienes eligen el tipo de flor 

por ser llamativas y duraderas. Al ser manejadas como flores de corte estas plantas 

permanecen hasta un mes en condiciones de anaquel, ejemplo del manejo sostenible del 

manejo de la biodiversidad (SEMARNAT, 2005). 

  



La mayoría de floristas prefieren heliconias pequeñas por ser de más fácil manejo, aunque 

las grandes son más llamativas es más difícil acomodarlas en florero y ocupan mucho 

espacio, ya que el precio no es decisivo, porque a nivel nacional cuestan igual las grandes y 

las medianas. Esto mismo ocurre con los consumidores en el exterior, a excepción del 

precio el cual difiere con el tamaño de la flor siendo más costosas las heliconias grandes 

que las pequeñas. Es importante tener en cuenta la producción de follajes exóticos, pues 

esta va ligada a la de flores tropicales, ya que a nivel mundial la tendencia del mercado está 

siendo marcada por la producción y comercialización de bouquets, arreglos florales que 

constan de 4 a 6 flores entre heliconias pequeñas y medianas con follajes, esto hace más 

efectivo el mercadeo en el exterior y da un valor agregado al producto dando más margen 

de rentabilidad al productor (Biocomercioandino, 2016). 

 

  



CAPITULO 3.   Metodología 

3.1 Descripción del área de estudio. 

Este trabajo se llevó a cabo en la zona centro del estado de Veracruz, en la región oeste de 

la ciudad de Xalapa, capital de dicho estado, y en la localidad de San José Pastorías en el 

Municipio de Actopan. 

El Municipio de Xalapa se encuentra entre  los paralelos 19° 29’ y 19° 36’ de latitud norte; 

los meridianos 96° 48’ y 96° 58’ de longitud oeste; altitud entre 700 y 1,600 msnm. 

Colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con los 

municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los municipios de Emiliano Zapata y 

Coatepec; al oeste con los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla. Cuenta 

con varios climas: Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (54%), semicálido 

húmedo con lluvias todo el año (44%), cálido subhúmedo con lluvias en verano (1%) y 

templado húmedo con lluvias todo el año (1%). Rango de temperatura es de 18 a 24°C, 

Rango de precipitación comprende de  1 100  a 1 600 mm (INEGI, 2014). 

De acuerdo con datos del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (CSVA), la ciudad de 

Xalapa cuenta con 88 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con una 

capacidad instalada de 174.7 mm3, de las cuales está en operación sólo el 26.6% (45.2 

mm3). Las 88 plantas existentes operan a 28.5% de su capacidad. De este modo, la 

cobertura de saneamiento en el año 2004 era sólo del 11.4% de aguas residuales (cobertura 

de saneamiento) de las aguas. La mitad del agua residual de las industrias no es tratada. 

Esta baja eficiencia de las plantas de tratamiento se debe a problemas de orden tecnológico 

y de gestión en el ámbito municipal. La falta de recursos para operación y mantenimiento 

de las plantas o el desvío de estos recursos hacia otros fines hacen que muchos municipios 

canalicen sus aguas servidas a las corrientes naturales dejando sin operar las plantas, así 

como a la falta de reglamentos hacia las plantas operadas por particulares en el caso de los 

fraccionamientos de nueva construcción (Paré, 2010). 

El Municipio de Actopan se localiza entre los paralelos 19° 23’ y 19° 44’ de latitud norte; 

los meridianos 96° 20’ y 96° 48’ de longitud oeste; altitud entre 1 y 1,000 m. Limita  al 

norte con el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y el Golfo de México; al este 

con el Golfo de México y el municipio de Úrsulo Galván; al sur con los municipios de, 

Puente Nacional, Emiliano Zapata y Úrsulo Galván; al oeste con los municipios de 

Emiliano Zapata, Naolinco y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Cuenta con 197 localidades 

(INEGI, 2014; SEFIPLAN, 2014). 

 

 

 

 



La localidad de San José Pastorías (SJP). Se encuentra a una distancia aproximada por 

carretera a la capital del Estado de 50 Km. Al Este – Sureste. Tiene una superficie de 

822.54 Km2, área que representa el 1.13 % total del Estado de Veracruz. Su suelo es 

variado, con fracciones montañosas por participar de los ramales de la Sierra de 

Chiconquiaco, dentro de su territorio se encuentran los cerros de “Los Metates” y “La 

Palma”; el resto del territorio se compone de valles y llanuras. Se encuentra regado por el 

Rio Topiltec el cual se conecta al Río Actopan, este último nace en los manantiales del sitio 

denominado “Descabezadero” en donde el agua brota de una pared natural de roca, así 

como de varios arroyos y ríos como el Río San Isidro, el de Plan del Río, el Aguaje, Paso 

de la Milpa; todos ellos tributarios del río Actopan. El clima es cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, de humedad media (93%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

menor humedad (7%) Rango de temperatura entre 20 a 26°C, y un rango de precipitación 

que oscila entre 1,100 a 1,300 mm anual. 

San José Pastorías (SJP), cuenta con 592 habitantes, En la localidad hay 287 hombres y 305 

mujeres. La relación mujeres/hombres es de 1.063. El radio de fecundidad de la población 

femenina es de 3.43 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 

21.96% (19.51% en los hombres y 24.26% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 

4.2 (4.03 en hombres y 4.34 en mujeres) (INEGI, 2014; SEFIPLAN, 2014). 

En el mapa 1. Muestra los tipos de vegetación existente dentro del municipio de Xalapa así 

como los lugares donde se aplicaron los cuestionarios para conocer el potencial de venta de 

las plantas ornamentales empleadas en este estudio. En el mapa 2 se plasma la localización 

de San José Pastorías delimitando el municipio de Actopan Ver, así como los tipos de 

vegetación en este municipio. 

El municipio de Xalapa cuenta con dos tipos de sectores poblacionales la población rural y 

urbana, abarcando un mayor número la primera y por lo mismo encontramos una mayor 

densidad poblacional dentro del área Urbana, la cual también es mayor en comparación con 

la localidad de San José Pastorías que solo cuenta con una población de tipo Rural. Tanto el 

municipio y ciudad de Xalapa cuentan con muy pocas fuentes de abastecimiento de agua 

potable de acuerdo con los datos de SEFIPLAN (2010), también cuenta con una mayor 

cantidad de viviendas con acceso agua entubada y potable, en contraste con Actopan donde 

hay un mayor número de acceso a fuentes de agua potable (506) y las viviendas no tienen 

acceso a este servicio. La tasa de analfabetismo es mayor en el municipio de Xalapa vs 

Actopan dada la densidad poblacional. En contraste el municipio de Actopan se encuentra 

en una zona más baja sobre el nivel del mar y por tal motivo es más cálida llegando 

alcanzar temperaturas mayores a los 26°C y su clima dominante es calido-subhumedo. En 

cambio la ciudad de Xalapa que se encuentra en una zona más elevada con respecto al nivel 

del mar y es más fría y húmeda registrando temperaturas de 18°C. Estas diferencias tan 

pronunciadas entre los sitos de estudio se detallan a en la tabla 10. 



 

Tabla 6. Características Geográficas, demográficas y de servicio de agua en los sitios de estudio. 

  Municipio de Xalapa Municipio de Actopan 

Población total (2010) 457,958 habitantes 40,994 habitantes 

Población urbana 5,153,283 habitantes 0 habitantes 

Población rural 8,781,620 habitantes 40,994 habitantes 

Densidad poblacional. 3,687.7 habitantes/km2 47.7 habitantes /Km2 

Grado de marginación Muy Bajo Medio 

Grado de rezago social Muy Bajo Bajo 

Cobertura ZAP rural No No 

Tasa de analfabetismo 26% 14.9% 

Viviendas con agua entubada 121,678 11,510 

Viviendas con drenaje 121,678 11,510 

Viviendas con sanitario 121,789 11,530 

Fuentes de abastecimiento de 

agua 

9 506 

Tomas de agua en operación 6 34 

Localidades sin servicio de 

agua 

9 34 

 Cd. De Xalapa  Loc. De San José Pastorías 

Localización. Entre los paralelos 19° 29’ y 

19° 36’ N; los meridianos 96° 

48’ y 96° 58’ O 

Entre los paralelos 19° 23’ y 19° 

44’ N;  y los meridianos   6° 20’ y 

96° 48’ O 

Temperatura ambiental 18 a 24°C 20 – 26°C 

Precipitación 1 100 – 1 600 mm 1 100 – 1 300 mm 

Superficie total 9,233.57 km2 822.54 Km2 

Altitud 700  entre 1,600 msnm 260 msnm 

Clima cálido subhúmedo cálido subhúmedo 

   

Fuente: Cuadernillos municipales de Xalapa y Actopan, 2010 

  

 

 

 

  



 

Mapa 1.  Municipio de Xalapa, Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.  Municipio de Actopan ver. 



3.2 Diseño y acondicionamiento de Los microcosmos 

Los microcosmos o unidades experimentales son espacios destinados para que el ejemplar 

biológico se evalué en distintas condiciones como: diferentes niveles de inundación, 

diferentes concentraciones de agentes contaminantes, diferente temperatura ambiental, 

diferentes salinidad, etc, emulando a un ambiente natural sin perturbarlo.  

Descripción de microcosmos: Se crearon 24 microcosmos, cada uno con un volumen de 30 

L, separados en dos grupos. El grupo “A” se instaló en Xalapa con 12 microcosmos y el 

grupo “B” se instaló en la localidad de San José Pastorías (SJP) con 12 microcosmos, 

ambos a cielo abierto con temperatura y humedad ambiental. Los sustratos fueron 

colocados aproximadamente a 20 cm de alto; el nivel de agua se mantuvo 5 cm por debajo 

del sustrato, Dos unidades experimentales de cada sustrato estaban plantadas con un 

ejemplar de Etlingera elatior, Heliconia psittacorum L.F, Heliconia rostrata, cada uno con 

su respectiva réplica experimental. 

Cálculos: Para determinar el volumen total de cada microcosmo se utilizó la 

fórmula siguiente 

V= (π * r2 * h) (densidad del sustrato) 

Dónde: 

V = volumen del microcosmo de humedal 

r = radio de la unidad experimental 

h = altura de la unidad experimental 

d = densidad del sustrato. 

Se consideró un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 15 días para todos los 

microcosmos de humedales, y éstos fueron operados en tipo bach.  

Las piedras de río que se utilizaron en este estudio presentan un diámetro mayor de 54.12 + 

2.55 mm y diámetro menor de 30.99 + 1.90 mm. 

 



 
Figura 6 Diagrama del sistema empleado para los microcosmos de humedales. 

 

3.2.2. Medición del potencial redox (Eh). 

Se realizó con un sistema de varillas con punta de platino construido de acuerdo a López y 

Tolome (2009), un voltímetro y un electrodo de referencia. La medición se realizó 

semanalmente, insertando la varilla de platino en los micro piezómetros (Moreno et. al., 

2009) instalados en cada uno de los microcosmos de humedales a diferentes profundidades 

(0, 5, 10, 15 y 25 cm) y teniendo como referencia el electrodo dentro del microcosmo, 

ambos conectados al multímetro. Las varillas fueron calibradas con una solución de 

quinhidrona de 50 mgL-1 antes de cada medición. Las mediciones se realizaron 

semanalmente. Los micro piezómetros fueron construidos con tubo de PVC de 1.25 cm de 

diámetro.  

3.2.3. Intensidad de luz. 

La intensidad de luz a la que estuvieron expuestas las unidades experimentales fue medida  

quincenalmente con un luxómetro, en los horarios de 8:00 am  a las 10:00 am mañana (M), 

12:00 am a 2:00 pm, medio día (MD) y  5:00 pm a 6:00 pm tarde (T). 

3.2.4. Temperatura 

La temperatura ambiental fue medida quincenalmente en los horarios de 8:00 am  a las 

10:00 am de la mañana (M),  12:00 am  a 2:00 pm medio día (MD) y 5:00 pm a 6:00 pm de 

la tarde (T) mediante un termómetro digital. En las mismas condiciones la temperatura del 

agua dentro de las unidades experimentales también fue medida con un termómetro de 

alcohol. Se repitió el procedimiento para los dos sitos del estudio. 



3.2.5 Humedad 

La humedad relativa del ambiente fue medida semanalmente en el área donde se 

encontraban los microcosmos con un higrómetro digital en los horarios de 8:00 am a las 

10:00 am de la mañana (M), 12:00 am  a 2:00 pm medio día (MD)  y  5:00 pm a 6:00 pm 

de la tarde (T).  Se repitió el procedimiento para los dos sitos del estudio. 

3.3.6 Análisis estadístico 

Los datos de crecimiento de vegetación, fueron comparados estadísticamente con respecto 

al sustrato y al tipo de vegetación mediante un Análisis de varianza (ANOVA) de dos vías 

utilizando el programa estadístico SPSS versión 20 para Windows con valor de 

significancia de P=0.05  

La temperatura ambiental, humedad relativa (HR), potencial redox (Eh), potencial de iones 

hidrogeno (pH) y solidos suspendidos totales (SST) de las dos áreas de estudio se analizó 

mediante la prueba t. de student con valor de significancia de P<0.05 usando el programa 

estadístico R Project versión 3.2.3  

3.2.7 Encuesta aplicada para valorar la viabilidad de comercialización de las plantas 

ornamentales empleadas en este estudio. 

Para conocer el potencial que poseen las plantas en estudio para su venta individual y con 

ello analizar la aceptación de estas tres especies por el público, se creó una encuesta de 

precepción (cuestionario) (ver Anexo 2) dirigido a las principales florerías. Posteriormente 

se categorizaron las preguntas para su análisis. 

Para realizar un estudio completo para valorar la viabilidad económica, se requiere de 

varios pasos tales como: un plan de negocios, un calendario de actividades bien definido, 

un plan de financiamiento, conocer la producción en términos de tiempo y cantidad ,y  la 

parte de producción por área, las ganancias dependerían del diseño en cuanto a dimensiones 

de humedal y tiempo de floración de las plantas, lo cual es un área de exploración que se 

sugiere realizar a futuro y así determinar ganancias. En el presente estudio se evaluó en 

términos de percepción del mercado, desde la perspectiva de los puestos de flores que 

tienen varios años en el mercado, con experiencia en el uso de este tipo de plantas, el 

posible interés de venta por las plantas en estudio.  

 

Tipo de muestreo: No probabilístico  

Ámbito: Local. 

Población objetivo: Establecimientos y puestos ambulantes de flores. 

Tamaño de la muestrea: 16 establecimientos, de los cuales el 57 % fueron locales y el 43% 

puestos ambulantes, en la Cuidad de Xalapa y Municipio de Actopan. De acuerdo con la 

Sección Amarilla, existen 23 establecimientos de Arreglos florares y Florerías dentro de la 

Ciudad de Xalapa. 

 



Procedimiento de muestreo: Los conglomerados o sitios donde se llevó a cabo la aplicación 

de las encuestas tuvo lugar en el panteón Xalapeño y el mercado San José, lugares 

reconocidos por el público en general donde se venden flores además estos sitios son 

representativos de la ciudad de Xalapa   y en las florerías cercanas al municipio de Actopan 

La encuesta se dividió en dos secciones: la primera de datos generales y la segunda sobre el 

tipo de flores que manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.   Resultados y Discusión 

 

4.1 Parámetros físicos. 

Temperatura. 

En la figura 7 A y 7 B se observa que en la Ciudad de Xalapa, la temperatura más baja 

(12°C) se registró en la medición 3 en el turno de la tarde, mientras que la más elevada 

(42°C y 45°C para los turnos de medio día y tarde) se registraron en la medición 8 (Figura 

7A). Para la humedad relativa, en la medición 3 del turno de la mañana se observó un valor 

del 86%, para medio día y tarde, que coinciden con la medición 7 con valores superiores al 

80%. Finalmente, el mayor porcentaje de humedad registrado en la tarde fue del 87%, 

correspondiente a la medición 11 (Figura 7B). La temperatura ambiental más elevada en 

San José Pastorías (SJP) se registró durante el turno de la tarde (SJP_T) con 30°C, seguido 

del turno de medio día (SJP_MD) donde se registró una temperatura de 24°C; siendo las 

temperatura más altas en la mediciones 8 y 10 con 30°C y 26°C, respectivamente (figura 

7C). La humedad relativa más alta se registró en las mediciones 8, 9, 10 y 11 (67%), en los 

tres turnos (figura 7D). 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T
em

p
er

a
tu

ra
 °

C

Medición

Xalapa

Xal_M Xal_MD Xal_T

A

0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
u
em

d
d
a
d
  

R
el

a
ti

v
a
 %

Medición 

Xalapa

Xal_M Xal_MD Xal_T

B



Figura 7 A y B.  Temperatura y humedad relativa registrada en la Cd. de Xalapa y la loc. de SJP en el periodo de enero a 

junio de 2016. 

 

Figura 7 C y D.  Temperatura y humedad relativa registrada en la Cd. de Xalapa y la loc. de SJP en el periodo de enero a 

junio de 2016. 
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En cuanto a la tempera ambiental registrada, se observó una diferencia de temperatura entre 

sitios, el comportamiento que se observó en promedio fue de 3.94°C donde la localidad de 

San José Pastorías presentó mayor temperatura (28 .02°C) durante el periodo de estudio en 

comparación con la Ciudad de Xalapa (24.8 °C), existiendo una diferencia significativa 

entre los sitos, p<0.05 (Figura, 8). 

 

Figura 8. Temperatura ambiental durante el periodo de enero a junio de 2016 en los sitios de Cd. de Xalapa y loc. de SJP. 

 

Los requerimientos ambientales para el establecimiento y crecimiento de especies de 

Heliconia son muy característicos, ya que necesitan de áreas templadas y abundante 

precipitación con una temperatura media de 20°C (entre 18°C mínima y 34°C máxima), 

además de suficiente humedad edáfica (Jerez, 2007). De acuerdo con Broschat (1983), la 

temperatura es el principal factor limitante para el cultivo de las heliconias, puesto que el 

crecimiento puede disminuir si la temperatura se encuentra por debajo de los 21°C y al 

estar por debajo de los 10°C, la planta deja de crecer y aparecen manchas. En este estudio 

se observó que en el sitio ubicado en la ciudad de Xalapa se mantuvo dentro de los límites 

óptimos de temperatura para el crecimiento de heliconias, con una mínima de 12°C y una 

máxima de 33°C, siendo la temperatura media de 22.5°C, mientras que en SJP se registró 

una temperatura media mayor (28°C) y la temperatura máxima fue de 45°C, sitio en el cual 

se obtuvo respuestas más favorable al crecimiento. Y la temperatura ambiental no fue un 

factor determinante para el establecimiento de estas especies. 
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Humedad relativa. 

Con respecto a la humedad relativa, se registró un mayor porcentaje en el sitio ubicado en 

la ciudad de Xalapa, con una media del 63.7%, esto es un 26% mayor a San José Pastorías, 

lo cual se hizo notorio desde la medición 1. En las últimas tres mediciones se observó una 

tendencia a converger, sin embargo hubo diferencia significativa entre sitios p<0.05 ver, 

Figura, 9. No existen datos específicos ni suficientes en relación a la humedad óptima para 

el establecimiento de las heliconias; sin embargo, Jerez (2007) menciona que los suelos 

deben tener una buena humedad y por consiguiente una velocidad moderada a alta de 

drenaje para el desarrollo de estas plantas así como una moderada pedregosidad que facilite 

este drenaje y equilibre las fase liquida y área del suelo (Figura 9). 

 

Figura 9. Humedad relativa durante el periodo de enero a junio de 2016 en los sitios de la Cd. de Xalapa y loc  SJP. 

El escenario climático del estado de Veracruz es muy diverso, en el trayecto de perote a  la  

línea de costa (100km aproximadamente), se encuentran todos los tipos climáticos del país 

menos el  clima muy árido (BW), las condiciones de humedad relativa y temperatura 

muestran una gama muy amplia y la combinación de estas origina los tipos de climas (Soto 

et al., 1996) Es por esto que en este estudio encontramos las diferencias de estos dos 

parámetros muy marcadas, el sitio de Xalapa se localiza en la parte media, mientras que el 

sitios de la localidad de San José Pastorías pertenece a la parte baja de la cuenca y más 

cercana a la línea de costa. En cuanto a la humedad relativa que depende de la precipitación 

que recibe y la cercanía a los cuerpos de agua o la presencia de neblina. Se sabe que existen 

plantas que poseen mecanismos que les permiten aprovechar eficientemente la humedad 

relativa de la neblina (Miranda y Sharp, 1950). Y la presencia de neblina en el sito de 
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Xalapa ayudó al establecimiento los ejemplares biológicos que se usaron en el estudio 

aunque este fue más lento. 

 

 

Intensidad de luz. 

Las cantidades de luz e intensidad recibida en los sitios durante el periodo de lecturas 

mostró que hubo una diferencia significativa entre estos sitios p<0,05 (Figura 10). Los 

valores registrados en el sitio ubicado en la Cuidad de Xalapa fueron más altos en los 

sustratos PET (34,396 lux), Piedra (41,642 lux), y para el sito de SJP registró para PET 

11,021 lux y para piedra 18,805 lux, lo cual se debió a que las unidades experimentales en 

el sito de SJP se encontraban cubiertas por una malla mosquitero, la cual disminuía la 

cantidad de luz mientras que en la Cuidad de Xalapa estuvieron a cielo abierto y recibieron 

una mayor cantidad de luz. Broschat (1983) y Criley (1989), exponen que varias especies 

de Heliconia tales como H. psittacorum y H. rostrata florecen durante todo el año bajo 

intensidades de luz apropiadas y se han considerado de día neutro o no fotoperiódicas, sin 

mencionar valores específicos óptimos de crecimiento.  

 

En la figura 10 se compara la cantidad de luz recibida por cada especie con respecto a su 

sustrato que fue empleado para el presente estudio y como se mencionó anteriormente que 

en el sito de SJP las plantas tuvieron que ser cubiertas con malla sombre la cual cubre un 

gran porcentaje de la luz que logra entrar dentro del área, es por eso que en esta figura se 

observa que el sito ubicado en la ciudad de Xalapa se muestra con mayor cantidad de luz.  

No existen datos específicos ni suficientes en relación a la intensidad de luz óptima para el 

establecimiento de las plantas ornamentales pertenecientes al orden de las Zingiberales, sin 

embargo podemos mencionar lo siguiente.  

Heliconia psittacorum en el horario de la mañana recibió una mayor cantidad de luz en los 

dos sustratos y no se obtuvo diferencia significativa en la luz recibida (p > 0.05). Para H. 

rostrata, los horarios de mañana y tarde fueron los más elevados, posiblemente por la 

distribución dentro del espacio, aunque los sustratos no presentaron diferencia significativa 

(p > 0.05) y por ultimo para la especie de E. elatior en el sustrato de PET, los horarios de la 

mañana y medio día si recibieron cantidades semejantes en la cantidad de luz. Los sustratos 

no presentaron diferencia significativa p > 0.05 (Figura 10). 

Como se mencionó anteriormente y como se muestra en la figura 10, la diferencia entre los 

sustratos no es significativa para ningún ejemplar biológico, y podemos observar que la luz 

se refleja y absorbe indiscriminadamente en estos sustratos de manera suficiente para el 

desarrollo de estas plantas, los datos de los requerimientos de luz  que arroja la 

biblográficas son expresados en cantidades porcentuales, sin importar el turno del día 

solamente como una luz recibida dentro de un periodo de tiempo, complicando el 

establecimiento adecuado para estas especies. 



Figura 10.  Luz recibida en los sitios de la Cd de Xalapa y loc. de SJP durante el periodo de enero a junio 2016. 

 

En las figuras 11, y 12 se presenta una comparación de la cantidad de luz recibida por cada 

especie en su respectivo sustrato que fue empleado para el presente estudio. No existen 

datos específicos ni suficientes en relación a la intensidad de luz óptima para el 

establecimiento de las plantas ornamentales pertenecientes al orden de las Zingiberales, sin 

embargo podemos mencionar lo siguiente: 

H. psittacorum en el sustrato de piedra recibió una mayor cantidad de luz que el sustrato de 

PET en cualquiera de los tres horarios empleados para las mediciones. Los sustratos no 

presentaron diferencia significativa (p>0.05). H. rostrata recibió una mayor cantidad luz en 

el sustrato de PET sin embargo no presento diferencia significativa con el sustrato de piedra 

(p>0.05). Y por último para la especie de E. elatior la cual recibió un mayor aporte de luz 

por la mañana y a medio día. Sin embargo no presentó diferencia significativa con el 

sustrato de piedra (p>0.05).  

También es importante menicionar que la distribución espacial de las unidades 

experimetntales no fue aleatoria por cuestiones de espacio, y recibieron diferentes 

cantidades de baños  de luz durante el periodo de mediciones. En general,, para ninguno de 

los tres casos hay diferenicia significativa entre sustratos.  
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Figura11 y 12. Promedio de luz recibida en el sitio de San José Pastorías (arriba) y Xalapa (abajo) durante el periodo de 

enero a junio 2016. 

 

4.2 Resultados del crecimiento de los ejemplares biológicos.  

 

En la figura 13A, se muestra el crecimiento registrado para H. psittacorum en los dos sitios 

de estudio, en el periodo evaluado se observó que los ejemplares con un crecimiento 

homogéneo se presentaron en el sitio de Xalapa en los dos sustratos. Para el sitio de SJP la 

altura más elevada se registró para el sustrato de PET. En los dos sitios el mejor 

crecimiento se obtuvo en SJP, la talla más alta (130 cm). El sitio donde obtuvo un menor 

desarrollo fue SJP en los dos sustratos, grafica 7 B mostrando una diferencia significativa 

en cuanto a sitios (p= 0.05).  

El uso de la eco-tecnología de humedal construido, sembrado con H. psittacorum, muestra 

que es una alternativa costo-efectiva ideal para el propósito de tolerancia a un amplio 

espectro de condiciones ambientales, por lo que la hace una especie atractiva para su uso en 

sistemas como los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales (Brisson y 

Chazarenc, 2009; Maza, 2006; Madera et al., 2013). Esta especie también ha demostrado 
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beneficios ambientales para el tratamiento de aguas residuales, además el género Heliconia 

pueden también proveer otros servicios ambientales con beneficios económicos asociados 

(Belmont y Metcalfe, 2003).  

En la gráfica 13C se muestra la variación de crecimiento que presentó H. rostrata en los 

diferentes sustratos. La velocidad de crecimiento más alta se presentó en el sustrato de 

piedra en SJP (135 cm), en las mediciones 2 y 3, posteriormente fue decreciendo.  En el 

sustrato de PET de este mismo sitio el crecimiento que se presentó fue más pausado en este 

periodo de tiempo en que tuvieron lugar las mediciones. En el sitio de la ciudad de Xalapa 

para el sustrato de PET, no se observó un crecimiento tan notorio como en el sustrato de 

piedra donde se desarrolló mejor. Esta especie con respecto a los valores promedio de 

crecimiento manifestó que se desarrolla mejor en el sustrato de piedra sin importar el sitio 

de estudio, ya que con respecto al sustrato piedra no se observaron diferencias significativas 

entre los dos sitios P>0.05 (Figura 13D). 

Brisson y Chazarenc (2009), Maza (2006) y Madera et al., (2013) exponen que el uso del 

género en Heliconia ha demostrado ser resistente a  diferentes factores ambientales y esta 

adaptación se muestra en el crecimiento y desarrollo a pesar del estrés provocado por 

contaminantes, entonces las técnicas de fitorremediación se caracterizan por ser una 

práctica de limpieza pasiva y estéticamente agradable que aprovechan la capacidad de las 

plantas y la energía solar para el tratamiento de una gran variedad de contaminantes del 

agua y medio ambiente (EPA, 1996). 

 

 

 

 

En las figuras 13E y F se muestra el crecimiento de E. elatior durante el periodo de estudio, 

el cual fue muy similar para todos los sustratos y sitios. La talla inicial fue muy elevada, en 

un ejemplar se registra hasta 140 cm de altura y en las demás unidades experimentales se 

registra una altura de entre 20 a 50 cm. A partir de la medición 5 esta especie no logró 

establecerse, empieza a fenecer, mostró que su desarrollo fue mejor en un sustrato de PET 

en para el sitio de SJP con una altura máxima de 130cm. En el sustrato de piedra su 

desarrollo fue muy similar con muy poca variación en los dos sitios  (p= 0.05). No se 

encontró información detallada para esta especie, sin embargo debido a que pertenecen al 

mismo género, el comportamiento que presentó indica procesos de adaptación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 A, B, C, D. Crecimiento de H. psittacorum, H. rostrata en el período de enero a junio 2016. 
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Figura 13 E y F  Crecimiento de E. elatior en el periodo de enero a junio 2016. 
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4.3 Resultados de potencial redox (Eh). 

En la figura 14A, se observa que la variación entre especies y sustratos del potencial redox, 

a treves del espectro de las profundidades cambia según la especie, para H. psittacorum 

sobre PET presentó valores de (400 mV) en la profundidad de 10 y 15cm, donde se 

localizaba la raíz dentro de la unidad experimental. De igual manera esta misma especie en 

el sustrato de piedra sobresalió la actividad proveniente de la profundidad de 10cm (350 a 

400mV) en donde mostró ser la más elevada. Esta diferencia entre sustratos resultó ser 

significativa (p<0.05) para H. rostrata en los sustratos de PET y Piedra presentó actividad 

muy similar entre ambos sustratos, los rangos registrados fueron de 200 a 400mV y la 

diferencia entre sustratos no fue significativa (p>0.05), y por último,  E. elatior reveló que 

la mayor actividad entre sustratos si tuvo diferencia, y cabe destacar que tuvo lugar en las 

profundidades de 5 y 10 cm con un rango de 200 a 300mV y dicha diferencia resultó 

significativa (p<0.05). 

En la figura 14B, H. psittacorum en los sustrato de PET y piedra, demostró tener una mayor 

actividad que el resto de las especies del presente estudio. Sin embargo la diferencia entre 

sustratos no fue significativa (p>0.05). Por otro lado para H. rostata en el sustrato de PET 

se obtuvieron lecturas muy bajas en cualquier profundidad con un rango de 200 a 300mV, 

en los dos sustratos y la diferentes variaciones presentadas no fueron significativas 

(p>0.05). Y por último la especie E. elatior en el sustrato de PET las lecturas registradas se 

mantienen muy homogéneas para el espectro de las profundidades empleadas, para el 

sustrato de piedra también los valores son homogéneos y se elevan hasta los 300mV. Y las 

diferencias encontradas no fueron significativas (p>0.05). En general los valores redox 

positivos observados, demuestran ser valores ideales para remociones de contaminantes, 

dado que entre más condiciones aerobias, como las que demuestran los valores redox, 

resultados de la presencia de raíces de las plantas, más remociones son favorecidas.  

Soto (2009) expone que al tener una planta en cada unidad experimental, como en este 

caso, la remoción es de un 6% y los microoganismos son los responsables, se encuentran en 

la zona de la rizosfera dónde tienen oxigeno disponible y materia orgánica provista por el 

agua residual el cual fue uno de los puntos a probar en este trabajo. 

Las mediciones del potencial de óxido reducción experimentan una alta variabilidad entre 

lectura como se observa en la graficas 14A y 14B, en donde cada sustrato sufre cambios a 

distintas profundidades, y rara vez se alcanzan el equilibrio en las reacciones de óxido 

reducción debido a la acción continua de electrones en los compuestos orgánicos oxidables, 

estas reacciones de óxido-reducción reflejan actividad bacteriana derivado de la energía 

para la biosíntesis de la oxidación de los compuestos orgánicos en este caso el agua residual 

con carga orgánica, tejido muerto de las plantas y exudados de raíces (Bohn, 1971). 

La condiciones de óxido-reducción son muy importantes en suelos inundados con Eh<+120 

mV, ya que puede causar reducción de Fe3+ y Mn4+ y oxidación en Fe2+ y Mn2+ (Szögi, 

2004). 



El oxígeno liberado de la rizosfera crea condiciones aeróbicas y anaeróbicas las cuales 

favorecen el crecimiento bacteriano heterotrófico y autótrofo de la materia orgánica 

existente, si hay las condiciones óptimas de oxígeno en la raíz para la respiración se crea 

una película protectora oxidativa alrededor de la superficie radicular. 

La medida del potencial redox puede ser usado como indicador de remoción, en un 

ambiente aerobio oxidado, se tienen valores altos de Eh, mientras que los valores bajos 

están ligados a condiciones anaeróbicas reducidas. Alrededor de la raíz se crea un gradiente 

de Eh 500mV a -250mV como sucede en ambos sitios donde la escala del potencial redox 

tiene una amplio espectro (0 a 400mV en ambos sitios) y probablemente dicha actividad se 

debió a la presencia de diferentes bacterias como pseudomonas que llevan a cabo las 

reacciones de óxido reducción (Bia1owiec, 2011) 

Dusek et al., (2008) exponen que existen muchas razones que causen fluctuaciones de Eh, 

durante las horas de luz, el transporte de oxigeno dentro de la planta (raíz, tallo y hojas) y 

los exudados que estas producen sirven como sustrato para los microorganismos 

heterótrofos, resultando en un incremento en la actividad del potencial redox (Bia1owiec, 

2011).  

De tal manera que mientras que los niveles de Eh se encuentren dentro de los limites, las 

plantas estarán efectuando la respiración celular, teniendo un flujo de electrones constantes 

y las bacterias asociadas a la raíz seguirán facilitando estas funciones de óxido-reducción y 

la planta seguirá viva, el costo energético que estos ejemplares necesitan para la producción 

de flores y respiración aún no se tiene descrito ya que no existe información al respecto, 

pero si se tienen algunos indicadores que muestran la respuesta de las plantas para su 

acondicionamiento, establecimiento y producción floral. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 14. Variación del potencial redox en las diferentes especies y sustratos en los sitios de la ciudad de Xalapa y SJP 

en el periodo de enero a junio 2016. 
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4.4 Resultados de pH y solidos suspendidos totales 

Las mediciones realizadas en los dos sitios no mostraron diferencia significativa (p>0.05), 

los valores de pH que se obtuvieron estuvieron en neutro o muy similar al neutro, 7.3 para 

SJP y 7.5 para la ciudad de Xalapa, indicando que se mantienen en equilibrio y este 

parámetro no es un factor que esté alterando las características del agua (Figura 15). 

 

Durante el periodo de toma de lecturas la cantidad de sólidos suspendidos totales en el agua 

residual de uso doméstico registró una diferencia significativa entre sitios (p<0.05). Estos 

sitos compartieron la misma fuente de agua residual, sin embargo en el sito de la ciudad de 

Xalapa en los dos sustratos PET y piedra presentó una menor cantidad de sólidos 

suspendidos (Figura 16).   

 

Aunque no se encontraron diferencias entre los sitios de estudio, es importante resaltar que 

durante el periodo de medición en el sito ubicado en la ciudad de Xalapa, se registraron 

lluvias y este exceso de agua no modificó el pH debido a que no hay diferencias entre estos 

sitos, pero al ser otro tipo de agua si pudo haber alterado algunas otra características como 

los sólidos suspendidos totales, donde sí se obtuvo una diferencia significativa, además esta 

dilución de sólidos no modificó el efecto sedimentante que se obtiene de este tipo de 

sistemas de humedales artificiales. 

 
Figura 15 y 16.  pH y sólidos suspendidos totales de acuerdo al sitio y sustrato. 
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4.5. Resultado de la encuesta. 

 

En la figura 17, la cual muestra el universo de sondeo de la población objetivo, la cual 

revela  que el 68% fueron puestos locales y el 32% puesto ambulantes (Figura, 17 A). En la 

(figura 17 B) reveló que el 50% presentó una antigüedad de 15 años, el 38% conserva más 

de 30 años y solo el 12% presentó menor antigüedad con tan solo 10 años o menos. 

 

Figura 17. Establecimientos donde se realizaron las encuestas (A) y antigüedad en años, del establecimiento 

(B). 

 

Con el objetivo de identificar la cantidad de variedades de flores a la venta, en la figura 12  

se reveló que el 48% maneja un rango de 11 a 20 tipos de flores diferentes, y los rangos  

comprendidos con una cantidad mayor a 20 tipos y entre 1 a 10 tipos de flores empatan con 

26%, estos extremos no son esenciales para su venta sino otra característica del puesto 

(Figura, 18). 

Figura 18. Rango de flores que manejan en el establecimiento 
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A grandes rasgos, sin importar el tipo de establecimiento, presentaban el mismos tipo de 

flores y en cantidades similares, es por este motivo que la gráfica aparece muy equilibrada, 

también no parece que le den mucha importancia a la cantidad de flores con las que 

manejen los puestos o establecimientos como se muestra en la figura 18.  

 

La figura 19 muestra la frecuencia de demanda de flores de los distintos establecimientos. 

Esta gráfica coloca a las Rosas con la mayor demanda, seguida por las Lilis, y así 

sucesivamente, estas flores de corte son versátiles ya que se pueden encontrar en arreglos 

florales, ramos de flores sirviendo como complemento, y para su venta individual. Muchas 

de estas flores son usadas para complemento para los ramos de flores, buscando una 

estética y equilibrio dentro de los colores, forma y tamaño de las flores como articulo 

individual de este conjunto. Los precios de venta de las flores individuales pueden variar 

según el tipo de flor. Estas especies de heliconia que se están empleando para este estudio 

aún son poco conocidas en el país, son flores tropicales de gran calidad y potencial para la 

floristería (Jerez, 2007).  

Como se muestra en la gráfica 19, la rosas ocupan el número más alto de demanda, la 

principal razón es que la flor está en el dominio popular, y en cambio el resto de las flores 

que están bajando la demanda, se debe a que mucha gente no las tiene presentes para un 

regalo u ocasión especial, salvo que el vendedor les muestre las flores y perciba el aroma 

que estas tienen y entonces esta flor tiene mayor presencia en el comprador. 

 

 

 

Figura 19. Demanda de flores dentro del universo encuestado. 

  

17

8
7

6 6 6
4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18



La figura 20, reveló que  los días con mayor demanda y venta de flores  fueron el 10 de 

mayo, seguido del 14 de febrero, el día de muertos y otras fechas, las demás fechas si hay 

venta y demanda pero no todas las flores sino solo de unas cuantas en específico.  

Aunque no hay una ocasión definida para comprar flores en el año, si hay fechas marcadas 

dentro del calendario donde fácilmente se pueden  reconocer estas ocasiones; hay que 

remarcar que no están ligadas a un tipo de flores en particular, más bien a las flores que se 

tengan presentes en dicho momento por el comprador, o las flores que el vendedor pueda 

promocionar, fácilmente podemos pensar que la flores más recurridas son las rosas (figura 

19) pero en una región tropical es posible que no usen debido a su tiempo de vida de 

anaquel que es más corto versus una flor tropical la cual tiene una vida de anaquel más 

larga y les otorga una ventaja sobre las flores de climas templados a fríos. 

 

 

Figura 20. Fechas con mayor demanda de flores. 
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En la figura 21 se muestra que la mayor cantidad de flores proceden de Puebla con 42%, la 

Cd. De México con 26%, Veracruz 11% y solo el 21% de los encuestados se abastecen 

tanto de Puebla como de la Cd. De México. Puebla es un estado ampliamente conocido 

como productor de flores (Figura, 19) y esta actividad constituye un ingreso importante 

para dicho estado, al representar el 4.4 % del PIB del estado (INEGI, 2014). En contraste 

con el estado de Veracruz, el cual a pesar de ocupar el tercer lugar en biodiversidad vegetal 

solo aporta el 11% de la demanda de flores (Figura, 21). 

Dentro del territorio del estado de Veracruz por sus características climáticas y ambientales, 

es propicio para la activad de cultivo, propagación y venta de flores, de clima cálido y 

tropical, este último tipo de flores aún está poco explotado por este rubro, aunque en el 

sondeo que se realizó algunos venderos dijeron que ya se había intentado un primer 

acercamiento con el público que gusta por flores “exóticas”, sin embargo no fue tan exitoso 

como se presentaba debido a que se introdujeron sin estrategia de venta. Y en este sentido 

tanto la ciudad de Xalapa como la localidad de San José Pastorías (SJP) tiene la ventaja de 

que este tipo de flores se puede aclimatar y establecer en este tipo de ambiéntese con 

facilidad como se establece en el apartado de crecimiento y estar ventaja ambiental también 

se pude manifestar como ventaja económica si se procede a una producción a pequeñas 

escala con una buena estrategia de venta, la cual puede incluir arreglos vistosos con 

variedad de colores y a precios accesibles. 

 

 

 

Figura 21.  Procedencia de las flores. 
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En la figura 22 se muestra que las características son subjetivas y depende de los gustos de 

cada persona, sin embargo se observó que algunas características presentaron un empate en 

el orden de importancia como aroma y color con 19%, y tamaño y forma de la flor con 

17%. 

La estructura exótica y el colorido de las brácteas cilíndricas de las Heliconias constituyen 

su principal atractivo. Ya que las verdaderas flores y brácteas florales (blancas, verdes o 

pálidas) sólo a veces contribuyen a su valor estético, pero otras son poco vistosas, pero 

presentan amplias posibilidades florísticas, cualidades insuperables y durabilidad 

sobresaliente, lo cual hace que estas flores tengan amplias perspectivas de 

comercialización. Esta especie presenta condiciones agronómicas interesantes: alta 

resistencia climática, ataque de plagas y enfermedades, fácil propagación y largos periodos 

de floración (Jerez, 2007). 

 

El ser una flor llamativa o vistosa, es subjetivo porque son características que van a cambiar 

para cada persona, sin embargo si se puede mostrar un patrón dentro de la opinión de las 

personas (Figura 22), algunas características empatan, porque el público en general otorga 

el mismo valor y llama su atención. Tales características sirven de indicadores de interés 

por las especies en estudio y resalta el interés de uso y producción. 

 

 

Figura 22 Características de una flor llamativa 
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Una vez registrados los datos y características que comprende la venta de flores, se 

prosiguió a indagar sobre el potencial de venta de las flores en cuestión, donde los 

resultados arrojaron los siguiente: el mayor porcentaje (42%) correspondió a Heliconia (H. 

rostrata) con mayores posibilidades para su venta, seguida de la flor de E. elatior, 

comúnmente llamada bastón del rey con el 29%, y el 16% para la falsa ave de paraíso (H. 

psittacorum). El 7% contestó que no llamaron la atención y para el 6% las tres flores tienen 

potencial (Figura, 23). 

Sosa et al., (2008) mencionan que dentro de la diversidad de flores que se producen y se 

comercializan en el país el género Heliconia ocupa un lugar importante por sus llamativas 

brácteas, inusitadas formas de las diferentes especies y su durabilidad, lo que las hace 

populares con el florista. 

 

Entre las especies e híbridos más comercializados se destacan: H. psittacorum, H. bihai, 

H.chartaceae, H. caribaea, H. wagneriana, H. stricta, H. rostrata y H. farinosa. Las 

heliconias tienen alto costo por lo que son menos apetecidas, ya que una sola flor equivale a 

comprar media docena de rosas o un ramillete de claveles (Jerez, 2007; Florvertical 

Comercio, 2004) (Figura 23). 
 

Figura 23 Flor con mayor potencial para su venta 
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En la figura 22 A se muestra que 84% de los encuestados si consideran que estas plantas 

tienen potencial para su venta y distribución debido a lo antes mencionado, que estas flores 

son atractivas para el adorno de casa, parques, jardines, son vistosas y poseen alta 

durabilidad. 

Al preguntar a los propietarios de las florería si están interesados en vender/distribuir estas 

flores (Figura 24 B) nos reveló que el 74% si están interesado en su distribución, y solo el 

26% contestó que no está interesado. La función básica de la horticultura ornamental radica 

en la satisfacción de las necesidades estéticas del hombre. Hoy esta actividad se considera 

uno de los negocios más atractivos ya que puede proporcionar elevados ingresos por unidad 

de superficie (Borris, 1995; Díaz, 2006). En la actualidad la demanda de flores se ha 

incrementado notablemente, tanto a nivel nacional como internacional (Jerez, 2007). 

Los vendedores de flores conocen a su mercado de manera empírica e intuitiva, y si ellos 

consideran que si existen posibilidades de éxito para la venta, y la mayoría no dudó en dar 

una respuesta afirmativa como lo muestra la figura 22 A. En materia de la disposición en la 

distribución o venta de estas mismas flores también en la mayoría de las respuestas fueron 

afirmativas, esto probablemente se deba por una acción solidaria. 

Para ambas preguntas en el caso de las respuestas negativas, los cuales son bajos 

porcentajes y si no le ven potencial para su venta no quiere decir que no exista, es posible 

que el costo de estas flores es un factor limitante y obtengan un marco de ganancia muy 

limitado, y por ese mimo punto dudan en ser un punto de distribución de estas flores.  

 

.Figura 22. Porcentaje de interés en el potencial de las flores en estudio para la venta (A) e interés en la 

venta/distribución de las flores del estudio (B).  
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Conclusiones 
 

Los sitios en este estudio, la cuidad de Xalapa y San José Pastorías, difieren en temperatura, 

A pesar de ello ambos se encuentran dentro de los límites establecidos de temperatura para 

el desarrollo de H. psittacorum, H. rostrata y E. elatior, plantas ornamentales comunes de 

suelo. El sitio con mejor respuesta al crecimiento de las especies fue San José Pastorías, 

donde de manera general las especies de Heliconia tuvieron mejor adaptación a las 

condiciones del humedal artificial e inundación con agua residual doméstica. 

No hay información suficiente en cuanto a lo que concierne a la cantidad de luz que deben 

de recibir estas especies para su desarrollo. Únicamente se menciona que debe haber una 

proporción de 80-20 (%) luz-sombra, a pesar de que si hay una diferencia significativa 

entre sitios ubicados en la ciudad de Xalapa y San José Pastorías, no fue una limitante. 

Todos los ejemplares biológicos tuvieron el mismo tiempo de exposición. Por lo tanto los 

dos sitios de estudio son adecuados en cuanto a los requerimientos de luz. 

Con respecto a los sustratos y sitos de estudio, el PET y piedra de río, dieron diferentes 

resultados de acuerdo a la especie y su establecimiento en los sitos de estudio: H. 

psittacorum dadas las condiciones durante el periodo de establecimiento y mediciones, no 

se observaron diferencias significativas con respecto a los sustrato empleados. En cambio, 

sí se presentaron diferencias con respecto a los sitos, siendo más sensible y con mejor 

respuesta el sitio de San José Pastorías. Para H. rostrata demostró adaptación a en ambos 

sitios de estudio y la diferencia existente no fue significativa, pero si hubo diferencia entre 

los sustrato empleados. En el sitio de San José Pastorías respondió mejor al sustrato de 

piedra siendo esté más significativo para su crecimiento. En el sitio de Xalapa la diferencia 

entre estos dos sustratos no fue significativa. Sin embargo, el crecimiento fue menor que 

en San José Pastorías. Para E. Elatior, al final del estudio, no se observó adaptación de la 

especie, sin importar el tipo de sustrato o sitio de estudio. 

El potencial redox (Eh) en los tres ejemplares biológicos usados en este estudio se 

encontraron dentro del espectro de 500mV a -120mV. En este rango donde tiene lugar la 

remoción de materia orgánica. A pesar de no ser un propósito dentro de este estudio evaluar 

la remoción, si es un indicador de la actividad biológica que tiene lugar en la rizosfera y la 

respiración celular. H. psittacorum presentó diferencia significativa en cuanto al potencial 

redox en los dos sustratos empleados, la mayor actividad que se registró fue en el sustrato 

de piedra a la profundidad de 10 cm, donde se encuentra la raíz en la unidad experimental.  

H. rostrata en los sustratos de PET y Piedra presentó actividad muy similar entre ambos 

sustratos, los rangos registrados fueron de 200 a 400mV y la diferencia entre sustratos no 

fue significativa, y por último E. elatior presentó la mayor actividad entre sustratos si tuvo 

diferencia y cabe destacar que tuvo lugar en las profundidades de 5 y 10 cm con un rango 

de 200 a 300mV y dicha diferencia resultó significativa. 

 



Las plantas que se seleccionan para los humedales artificiales, deben estar acordes con el 

clima, las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua que se van a tratar; 

debido a que las alteraciones en el agua hacen difícil la sobrevivencia de las plantas. De 

acuerdo con la literatura revisada y los resultados obtenidos en este trabajo, se puede 

concluir que es posible sustituir las plantas comúnmente empleadas en los humedales 

construidos como Phragmites spp, Typha spp, Schoenoplectus spp. Por especies como: 

Heliconia psittacorum, Heliconia rostrata, Etinglera elatior en humedales construidos sin 

afectar las eficiencia de eliminación de contaminantes ya que actúan como un biofiltro 

dentro del sistema. Los humedales construidos con flujo subsuperficial y con plantas 

ornamentales, proporcionan un mejoramiento estético del entorno, servicios ambientales 

como la depuración del agua, anidación de aves, entre otros y aportan beneficios 

económicos para el mantenimiento del sistema, y al ser flores de corte también son 

comercializables.   

Dentro de la diversidad de flores que se producen y comercializan en el país, el género 

Heliconia en las encuestas realizadas, muestra que las dos especies fueron las que 

recibieron mayor interés por parte de los comerciantes de flores, esto se debe a las 

características tan llamativas de la flor, principalmente el color rojo sólido de las brácteas y 

el ser una flor colgante en el caso de H. rostrata . Además de ser una de las flores tropicales 

“raras” en donde su atractivo no solo está en sus colores, también en los múltiples usos que 

se le pueden dar como en arreglos flores, centros de mesa y su venta individual y su alta 

durabilidad en el anaquel presentó mayor aceptación (40%), los principales motivos fueron: 

la combinación de colores y la forma de la flor, seguida del Etinglera elatior (bastón del 

rey) debido a la forma y el color. Así mismo, la mayoría de los establecimientos si 

consideran que estas flores tienen potencial de venta y que si distribuiría estas flores pero 

está en función de su costo y el margen de ganancia. 

Por las razones descritas en este estudio se recomienda a las especies del género Heliconia 

como los candidatos más óptimos para el establecimiento de humedales artificiales. Su 

adaptación a los dos tipos de sustratos bajo las condiciones de inundación que no son 

naturales en estos géneros, resultó favorable para su crecimiento. Aunque presentó mayor 

afinidad con el sustrato de piedra. Las plantas se adaptaron a los dos sustratos, sin embargo 

el uso de PET como anclaje si es una alternativa viable por la respuesta positiva de 

crecimiento y de las condiciones de potencial redox. La cantidad de luz para satisfacer las 

necesidades de crecimiento fue satisfactoria en ambos sitios (Ciudad de Xalapa y la 

localidad de San José Pastorías). Además, estas especies resultaron ser atractivas para su 

venta al público en general. Ello debido a que comparten varios elementos atractivos 

visuales, como el tamaño y forma de la flor que pueden ser catalogadas como exóticas. 

Además de que los tonos rojos que comparten hacen que estas flores sean muy llamativas. 

La importancia de estudios mixtos son de vital avance para la sustentabilidad ambiental, y 

económica, debido a que son los comienzos para que la  sociedad se dirija a ser auto 

eficiente, en materia ambiental, con servicios ambientales y económicos con una fuerza de 

trabajo, y estos sistemas son una  opción viable, posible y sustentable para este tipo de 

comunidades y la sociedad en general. 
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Anexo 1.  Evidencia Fotográfica. 

 

Fotografía 1: Unidad experimental de con flujo Vertical. (Fotografía tomada por: Riguel Carrera). 

 

Fotografía 2.- Unidades experimentales recién instaladas. (Foto tomada por: Riguel Carrera). 

 

 



Fotografía 3.- Unidades experimentales con las especies  H. rostrata, E. elatior  de izquierda a 

derecha. Sitio Pastorías. (Foto tomada por: Riguel Carrera). 



Fotografía 4.- Unidades experimentales con las especies E. elatior, H.psitaccorum y H. rostrata en 

orden de izquierda a derecha. Sitio Pastorías. (Foto tomada por: Riguel Carrera). 

Fotografía 5.- Recortes de platico PET utilizado como sustrato en la unidades experimentales. 

(Foto tomada por: Riguel Carrera). 

 

 

 

 

Fotografía 6.- Piedras de río de diferentes tamaños utilizadas como sustrato. (Foto tomada por: 

Riguel Carrera). 

 

 



 

 

Fotografía 7.- Sito de extracción de piedra de río, el cual se situá en Pastorías. (Foto tomada por: 

Riguel Carrera). 



Fotografía 8.- Sito de extracción de piedra de río, el cual se situá en Pastorías. (Foto tomada por: 

Riguel Carrera). 

 

Fotografía 9.- H. psittacorum en sustrato de piedra de rio, con la aparición de un retoño. Sitio: SJP. 

Foto tomada por: Riguel Carrera). 

Fotografía 10.- H. rostrata sustrato piedra en Xalapa. (Foto tomada por: Riguel Carrera) 

 



Fotografía 11.- Vista del acomodo experimental de  las 3 especies utilizadas en el sitio SJP. Foto 

tomada por: Riguel Carrera). 



Fotografía 12.- Vista del acomodo experimental de  las 3 especies utilizadas en el sitio de  Xalapa. 

(Foto tomada por: Riguel Carrera). 

 

Fotografía 13 y 14 .- H. psittacorum en sustrato piedra con un brote emergete. Derecha 

acercamiento del brote emergente en el sustrato. (Foto tomada por: Riguel Carrera). 

 

Fotografía 15.- Evidencia documental de las Piedras de ríos utilizadas como sustrato. (Foto tomada 

por: Riguel Carrera). 



Anexo 2. Instrumento utilizado para realizar las encuestas. 

Encuesta de aceptación para las plantas ornamentales 

El objetivo de este cuestionario es conocer su disposición a comercializar plantas ornamentales 

producidas en un humedal artificial. 

Apartado (A) datos generales. 

Nombre:______________________________________________________Edad:______________ 

Género: (Masculino) (Femenino)Fecha:_____________________________Hora:_______________ 

Ubicación:________________________________________________________________________ 

Antigüedad de su establecimiento:______________________________________ 

Apartado (B) tipo de flores que maneja. 

1.- ¿Cuántos tipos de flores maneja en su establecimiento? Marque con una X. 

Entre 1 y 10 ________   Entre 11 y 20 ____________    Mayor a 20____________ 

 

2.- ¿Cuáles son las flores que tienen mayor demanda? En orden de importancia: 
a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 

3.- ¿De las flores que mayor demanda tienen, cuál es su procedencia? 

 

a) Mpio. Xalapa   b) Otro municipio de Veracruz     c) Otro estado   d) Del 

extranjero 

 

4.- ¿En cuál de estas fechas especiales ha notado que tiene mayor  demanda? 

 

10 de mayo _____________ 

Día de Muertos___________ 

Navidad_________________ 

21 de Marzo (inicio de la primavera)_______________ 

Día internacional de la mujer______________________ 

14 de Febrero (San Valentín) _____________________ 

12 de Diciembre________________________________ 

Otras fechas___________________________________ 

 

5.- De la lista a continuación, establezca el orden de importancia de las características de 

una flor llamativa. Siendo 1 la menos importante y 9 la más importante.  

 

Color 



 Combinación de colores________ 

 Dominancia de colores__________ 

Cantidad de petalos_________ 

Aroma_________ 

Tamaño_________ 

Tiempo de vida de anaquel______ 

Grosor del tallo_______ 

Robustez de la flor______ 

Forma de la flor_______ 

 

6.-De las imágenes mostradas cuál de estas flores le parece más llamativa o que podría 

tener un mayor potencial para su venta. Mencione 4 características que llamaron su 

atención. 

 

                    A                                            B                                                   C 

 

A________________________________________________________________________ 

 

B________________________________________________________________________ 

 

C________________________________________________________________________ 

7.-¿Usted considera que estas flores presentan un potencial para la venta al público? 

 Si ________________      No ___________________ 

  

¿Porqué?:_________________________________________________________________ 

 

 

8.-¿Usted estaría interesado en distribuir/vender flores tropicales de producción local? 

Sí ________________      No ___________________ 
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