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Capítulo 1
1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL
El agua es un recurso vital para la sobrevivencia de los seres vivos. Muchos
ecosistemas, como los humedales, juegan un papel importante en el ciclo del
agua. Los humedales son definidos como zonas de transición entre sistemas
terrestres y acuáticos, donde el agua en conjunto con la vegetación y el suelo, son
sus principales componentes (Ramsar, 2003; Mitsch y Gosselink, 2015).
La importancia de los humedales
Algunos autores consideran a los humedales como los “riñones del planeta”
porque funcionan como filtros de contaminantes. A su vez desempeñan un papel
dentro de los ciclos químicos e hidrológicos (Mitsch y Gosselink, 2007).
La convención de Ramsar (2003) menciona que los humedales son un recurso
sustancial que provee diferentes servicios ambientales, los cuales de acuerdo a la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), se definen como beneficios que
las personas obtienen de los ecosistemas y los clasifica como servicios de
aprovisionamiento, de regulación, de apoyo y culturales. Los servicios ambientales
de aprovisionamiento de los humedales incluyen la provisión de alimento y de
abastecimiento de agua de calidad. Así mismo, dichos ecosistemas, tienen la labor
de ser protectores contra tormentas y huracanes, y regulan la recarga de acuíferos
subterráneos, todos estos incluidos como servicios de regulación. La formación de
suelos y los ciclos de nutrientes son servicios de apoyo de los humedales.
Mientras que los servicios culturales incluyen actividades de recreación y
bienestar, entre otros.
Al cuidar y conservar los humedales naturales, se favorece el mantenimiento de
los servicios ambientales que estos proveen, y a su vez se cumple con el objetivo
de preservar agua, lo cual es una necesidad que debería ser incluida en la agenda
política global con el fin de ser parte de los ecosistemas que permiten abastecer
de agua a las personas que habitarán la tierra en 2050, de una manera segura,
sostenible y sin comprometer los recursos hídricos que son esenciales para los
servicios del ecosistema y sus funciones (Bigas, 2012).
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Uno de los componentes fundamentales de los ecosistemas de humedal es la
vegetación, mejor conocida como macrófitas, que por definición son las plantas
acuáticas capaces de adaptarse a condiciones anaerobias y/o aerobias. Éstas
cumplen un papel importante para el ecosistema porque colaboran con la
remoción de contaminantes de forma natural; por medio de sus raíces, son
encargadas de la remoción de nutrientes contaminantes, además son un medio
para que se dé un intercambio de gases, favoreciendo la mitigación de metano en
la atmósfera (Conejera, 2010).
Las plantas de humedal y su biogeoquímica
Las plantas de humedales poseen estrategias para hacer frente a los ambientes
anaeróbicos típicos de humedales. Armstrong (1979) señala que existe una
estrategia que utilizan las plantas de humedales y que consiste en la formación de
un tejido llamado aerenquima, este tejido se encarga de llevar oxígeno de las
hojas a las raíces, llegando al suelo que se encuentra saturado de agua.. El
oxígeno excesivo que llega a las raíces se difunde entonces de las raíces a su
entorno (rizósfera), lo que se ha llamado pérdida radial de oxígeno (ROL, por sus
siglas en inglés ‘Radial Oxygen Loss) y a su vez provee condiciones aerobias a la
zona de la rizósfera (Armstrong, 1971). La oxidación en la rizósfera y la ROL
ayudan a las plantas de humedales a tolerar las inundaciones (McDonald et al.,
2001) y la salinidad (Malik et al., 2009). Las condiciones aerobias que se generan
por la liberación de oxígeno en las raíces favorece la remoción de contaminantes
en los suelos de humedales naturales, quiere decir que funciona como una planta
tratadora de agua natural, esto es un beneficio para la humanidad y por lo tanto
se puede decir que la ROL está relacionada directamente con los servicios
ambientales que proveen los humedales. Ahora bien, en el sentido de la remoción
de contaminante se puede decir que la ROL es una de las características
funcionales más importantes de las plantas de humedales.
La pérdida de oxígeno radial en las plantas también se ve implicada de manera
importante dentro del ciclo del carbono. La captación de carbono en humedales se
realiza, en su mayoría, a través de las plantas que fijan el dióxido de carbono
7

(CO2) de la atmósfera y lo convierten a carbono orgánico (Hernández, 2010).. El
servicio neto de captura de carbono se calcula por la cantidad de carbono
almacenado en suelo y biomasa menos la cantidad de gases emitidos en
equivalente de CO2. Las plantas al liberar oxígeno crean condiciones aerobias
cerca de la rizósfora que causan menos producción de metano o consumo del
mismo a través de su oxidación aerobia. Entre menos emisión de GEI en los
suelos de humedales, mayor es el servicio de captura de carbono en humedales.
Por lo tanto, la ROL, de nuevo está íntimamente relacionada con otro beneficio
que los humedales aportan para la sociedad, y para el planeta, que es la captura
de carbono para la mitigación del cambio climático.
Las investigaciones realizadas en las raíces de las plantas indican que la ROL
varía con las diferentes especies de plantas y se correlaciona con las
características morfológicas de las raíces, como el aerenquima, la porosidad, la
edad, la longitud y el diámetro de la raíz (Visser et al., 2000). A pesar de los
estudios realizados, se entiende poco acerca de la ROL y los atributos fisiológicos
y de crecimiento, como la fotosíntesis y la eliminación de nutrientes,
especialmente en condiciones de campo (Bezbaruah y Zhang, 2005; Pi et al.,
2009).
Además del escaso conocimiento sobre la liberación de oxígeno de las plantas de
humedales tropicales y su importancia ambiental, menos se conoce aún sobre si el
tipo de especie afecta el proceso de liberación de oxígeno radial (Armstrong y
Armstrong 1988, Matsui y Tsuchiya 2005, Zhang et al. 2014, Han et al. 2016), por
ello la importancia de estudiarlo.
Estos antecedentes sugieren que conocer las propiedades morfológicas de las
raíces y conocer que especies favorecen en mayor medida la oxigenación de los
suelos inundables, es útil para seleccionar especies tolerantes y eficientes para
restauración y creación de humedales, y en la construcción de humedales
artificiales para el tratamiento de aguas residuales donde se simula la actividad de
mejorar la calidad del agua de los humedales naturales (Mei et al., 2014), y así
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poder ser implementadas en zonas donde no cuenten con un tratamiento antes de
verter aguas contaminadas a los ríos.
Por lo tanto, los mecanismos implicados en la tolerancia de las plantas y su
importancia en la eliminación de nutrientes todavía necesitan investigación en
profundidad. Es importante cuantificar los factores internos que intervienen en la
tolerancia de las plantas de los humedales y en la liberación de oxígeno radial,
que es un mecanismo de las plantas que favorece los procesos aerobios que
intervienen en la remoción de contaminantes en los humedales. A su vez,
considerando que en los humedales el nivel del agua no es constante porque si es
temporada de lluvias o los ecosistemas se ubican en zonas costeras o riparianas
el nivel de inundación dependerá de ellos, también resulta pertinente conocer
cómo cambian los procesos de ROL de las plantas ante diferentes períodos de
inundación, ya que el cambio climático está causando cambios en los
hidroperiodos de los humedales costeros de México, con periodos de sequía más
largos o inundaciones más severas por las lluvias intensas (Ortega-Gaucin y
Velasco, 2013).
La optimización en la selección de especies que poseen alta tolerancia y
capacidad de liberación radial de oxígeno es esencial para crear, restaurar y
construir sistemas efectivos de humedales.
Servicios ambientales
Por otra parte, los servicios ambientales o ecosistémicos que dependen de la
liberación de oxígeno, como el filtrado de aguas residuales, la captura de carbono,
la fijación de nitrógeno en el suelo, el intercambio de gases de efecto invernadero
que repercute en la mitigación del calentamiento global (Rivera y Welsh, 2005),
son beneficios que la sociedad en general poco sabe sobre ellos (López y
Guevara, 2017), y existe escasa información al respecto. Marín-Muñiz et al. (2016)
reportan que habitantes de Monte Gordo, Veracruz, que viven cerca de manglares,
conocen y están conscientes de lo que son los humedales y que de los habitantes
a los que cuestionaron, casi 50% conoce que los humedales son filtradores de
agua. De igual manera el trabajo casi permanente sobre un plan de manejo
9

comunitario en la zona costera La Mancha-El Llano, área de humedales Ramsar
(Moreno-Casasola et al. 2005), ha dado como resultado personas más
conscientes de la importancia de conservación de los humedales, se considera
que si la población es informada sobre los beneficios que aportan los humedales
estaría interesada en participar en acciones de conservación o restauración de
humedales, y con mayor interés la población que vive cerca o está relacionada de
alguna forma con dichos ecosistemas. Lograr cambios de actitud e interés
participativo en la población requiere actividades de educación ambiental y trabajo
participativo con las comunidades de forma constante como en los estudios
descritos.
Este estudio cuantificó el aporte de la ROL en varias especies de plantas de
humedales tropicales (Pontederia Sagittata, Sagitaria lancifolia, Thalia geniculata,
Typha domingensis, Leersia ligularis, Cyperus giganteus y Cypeerus articulatus),
la cual tiene repercusiones en los servicios ambientales que proveen y a su vez el
conocimiento, al respecto se tradujo en un lenguaje más sencillo a manera de
difusión para transmitirlo entre niños y jóvenes como un área de conocimiento
importante y que era poco conocida, esto tanto a través de talleres como de textos
escritos para su difusión. Es importante mencionar que en Veracruz se cuenta con
un nicho de humedales naturales de los que conociendo sus servicios
ambientales, y los beneficios que promueve éste documento, tanto en talleres
como en artículos, podrían funcionar para ser promocionados y aprovechados
positivamente para su cuidado y conservación.
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Para cumplir con lo anteriormente planteado, se parte de las siguientes preguntas
de investigación para las plantas de humedales naturales más representativas de
Veracruz.
- ¿Cuánto oxígeno liberan las raíces de plantas que tienen mayor valor de
importancia de humedales naturales de Veracruz? ¿Quién libera más oxígeno?
¿Hay diferencias entre las especies más representativas de Veracruz?
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- ¿Tiene algún efecto el hidroperiodo en la liberación de oxígeno de las especies
de plantas de humedales de Veracruz?
1.3 OBJETIVOS
Para contestar dichas preguntas en este trabajo se propusieron los siguientes
objetivos de investigación:
Objetivo general
Cuantificar la liberación de oxígeno en las raíces de especies con mayor valor de
importancia de plantas herbáceas de humedales costeros tropicales de Veracruz y
difundir la importancia que dicha función fisiológica como los servicios
ambientales.
Objetivos específicos
1. Medir y comparar el proceso de liberación de oxígeno radial en raíces de
plantas herbáceas de humedales naturales costeros de Veracruz.
2. Medir el efecto del hidroperiodo en la liberación de oxígeno en raíces de
especies con alto valor de importancia de plantas de humedales naturales
costeros de Veracruz.
3. Difundir mediante un artículo de divulgación científica la importancia de la
liberación de oxígeno radial en las raíces de las plantas de los humedales
4. Difundir la importancia de las raíces de las plantas de humedales en
beneficio del ambiente y la sociedad, mediante un artículo de divulgación y
talleres didácticos.
1.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL TRABAJO
Los resultados del presente trabajo se dividieron en 5 capítulos. En el primer
capítulo se aborda el contenido general del trabajo, la introducción al mismo, así
como la justificación para su realización, y los objetivos planteados. El capítulo 2
se enfoca en la cuantificación de la liberación de oxígeno en las raíces de las
distintas especies evaluadas, y la medición del efecto del hidroperiodo en la
liberación de oxígeno en las raíces de las plantas de humedales. En el capítulo 3,
se realiza un abordaje social de la liberación de oxígeno de las raíces de la
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vegetación de humedales, mediante un artículo de divulgación enviado a la revista
Biodiversitas, se traduce la información científica a un lenguaje común. En el
capítulo 4, se trasmite la información resultante del artículo de divulgación, a un
público seleccionado que está relacionado directamente con los servicios que
puede prestar la vegetación de los humedales para su beneficio a través de
talleres didácticos. En el capítulo 5 se exponen las conclusiones generales del
proyecto, y se realiza una reflexión sobre la importancia de los servicios
ambientales que aportan los humedales naturales debido a la liberación de
oxígeno que ocurre en las raíces de las especies.
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Capítulo 2.
Artículo enviado y aceptado en la revista científica Botanical Sciences
Liberación de oxígeno radial por las raíces de plantas nativas de humedales
tropicales costeros de Veracruz en respuesta a diferentes condiciones de
inundación
2.1 RESUMEN
La liberación de oxígeno por las plantas de humedales es un proceso fisiológico
que oxigena el sedimento favoreciendo la actividad de los microorganismos
aeróbicos, dicha actividad tiene un importante impacto en el ciclamiento de
carbono y nitrógeno y la emisión de gases de efecto invernadero en humedales.
Poco se sabe sobre la magnitud de la liberación de oxígeno por las plantas nativas
de los humedales de México, pues la mayoría de los estudios se han llevado a
cabo en plantas nativas de humedales templados. Por lo anterior, en el presente
estudio, se establecieron las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál de las
macrófitas más abundantes de los humedales de Veracruz, presenta la mayor
liberación de oxígeno radial? y ¿Las condiciones de hidroperiodo tiene algún
efecto, en la liberación de oxígeno radial en las macrófitas nativas de los
humedales costeros? El área de estudio fue en Veracruz, México. Para responder
a las preguntas se midió la producción de raíz, porosidad y liberación de oxígeno
por el método de citrato de titanio en siete de las más abundantes especies de los
humedales tropicales de Veracruz (Pontederia Sagittata, Sagitaria lancifolia, Thalia
geniculata, Typha domingensis, Leersia ligularis, Cyperus giganteus y Cypeerus
articulatus), crecidas bajo tres condiciones hidrológicas: capilaridad, saturación e
inundación. Resultados: Las especies con mayor peso y volumen de raíz
(Pontederia sagittata, Sagitaria lancifolia y Thalia geniculata) mostraron baja
liberación de oxígeno radial con base en peso seco, pero las diferencias entre
especies no fueron estadísticamente diferentes, se evaluaron con pruebas post
hoc con un nivel de significancia p≤0.005. La liberación de oxígeno por planta bajo
condiciones de inundación mostró diferencias significativas entre las especies,
siendo Typha domingensis la especie con mayor liberación de oxígeno (148 ± 46
µmol O2 d-1) y Leersia ligularis la especie con menor liberación de oxígeno (22 ±
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46 µmol O2 d-1). Bajo condiciones de capilaridad y saturación, no se observaron
diferencias en la liberación de oxígeno entre las especies estudiadas. Conclusión:
la condición de inundación ocasionó una disminución en la producción de las
raíces de las plantas nativas de los humedales de Veracruz, un aumento en la
porosidad y en general se estimuló la liberación de oxígeno por planta,
encontrándose diferencias significativas entre las plantas estudiadas, indicando
que la liberación de oxígeno depende de características fenológicas de cada
especie y de las condiciones hidrológicas donde crecen.

2.2 INTRODUCCIÓN
Los humedales son definidos como zonas de transición entre sistemas terrestres
y acuáticos, donde el suelo está cubierto por una columna de agua poco profunda
o el agua se encuentra a nivel del suelo, la inundación puede ser permanente o
temporal, pero debe de ser suficientemente larga para permitir el desarrollo de
vegetación acuática (Mitsch y Gosselink 2015). La vegetación en los humedales
es conocida como macrófita (Malvárez y Fabían 2004), y se definen como plantas
acuáticas capaces de adaptarse a condiciones anaerobias y/o aerobias. Las
macrófitas requieren un periodo de anegación para completar su ciclo de vida y
subsisten en el agua, por lo tanto ellas pueden vivir en lugares con inundación
permanente o temporal (Moreno-Casasola et al. 2005). Las plantas de humedales
cumplen un papel importante para el ecosistema porque colaboran con la
producción primaria, regulan la calidad del agua, absorben y liberan nutrientes, y
diversifican los hábitats y alimento faunístico (Conejera 2010).

La inundación por largos periodos produce suelos anaerobios, es decir, suelos sin
oxígeno. Las raíces de las plantas necesitan oxígeno para respirar, por lo que en
un ambiente inundando como lo es un humedal, se requiere que la vegetación
desarrolle varias adaptaciones (Cronk y Fenessy 2001). Una de las adaptaciones
es la modificación de la estructura de la raíz, con la producción de un tejido con
espacios vacíos, el cual es llamado aerénquima, y permite el transporte de
oxígeno de las partes aéreas a la raíz, permitiendo la respiración de las mismas
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(Armstrong 1972; Keeley 1979). El oxígeno que entra por la planta a través del
tejido esponjoso se difunde de las raíces hasta el suelo adyacente a éstas
(rizósfera), lo que se conoce como liberación radial de oxígeno (ROL por sus
siglas en inglés) y a su vez provee condiciones aerobias a la zona de la rizósfera
para que la raíz pueda respirar y llevar a cabo sus funciones (Armstrong 1971). La
liberación de oxígeno radial tiene gran relevancia para los servicios ambientales
que prestan los ecosistemas de humedales, ya que permite gradientes de óxido
reducción en los sedimentos de humedales que permiten la actividad de bacterias
aerobias y anaerobias en los sedimentos. La actividad de estas bacterias tiene
grandes repercusiones en la depuración de agua y en el ciclamiento del carbono
(Hernández, 2016).
Desde hace ya varias décadas se inició el estudio de la medición de la liberación
de oxígeno radial en macrófitas, mediante el establecimiento de varias técnicas,
algunas utilizando métodos espectrofotométricos y otros utilizando microsensores
de oxígeno (Armstrong y Armstrong 1988; Matsui y Tsuchiya 2005: Zhang et al.
2014; Han et al. 2016). Algunos estudios han incluido una larga lista de especies
en sus estudios, encontrando diferentes tasas de ROL entre ellas, indicando que
este fenómeno es característico de cada planta (Lai et al. 2012). Sin embargo, la
lista de especies estudiadas es de humedales templados, pocas de ellas
encontrados en los humedales costeros tropicales, por lo que de la mayoría de las
especies de macrófitas nativas de los humedales tropicales de México no se sabe
cuál es la tasa de liberación de oxígeno radial.
Los estudios sobre ROL, han indicado que la ausencia de oxígeno en el agua o
suelo, incrementa la liberación de oxígeno en algunas especies como respuesta al
estrés, pero no en todos los casos (Sorrel, 1999; Sasikala et al. 2009). El cambio
climático está causando cambios en los hidroperiodos de los humedales costeros
de México, con periodos de sequía más largos o inundaciones más severas por
las lluvias intensas. Por lo que es pertinente estudiar cómo los cambios en los
hidroperiodos de los humedales tropicales pudieran afectar las funciones
fisiológicas de las macrófitas.
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Este estudio tuvo como objetivo cuantificar la liberación de oxígeno en las
macrófitas nativas más abundantes de los humedales costeros de Veracruz,
crecidas bajo diferentes hidroperiodos, simulando las condiciones de inundación
en diferentes temporadas climáticas de la costa. Las preguntas de investigación
que se buscaron responder fueron: ¿Cuál de las macrófitas más abundantes de
los humedales de Veracruz, presenta la mayor liberación de oxígeno radial? y
¿Las condiciones de inundación tienen algún efecto en la liberación de oxígeno
radial de las macrófitas nativas de los humedales costeros?
Las hipótesis planteadas fueron:
a) La liberación de oxígeno radial será diferente en las macrófitas nativas de
humedales tropicales, ya que ellas difieren en sus características fenológicas.
b) Las condiciones de inundación y saturación ocasionarán tasas más altas de
liberación de oxígeno que las condiciones de capilaridad, debido a una respuesta
al estrés causado por la inundación.

2.3 MATERIALES Y MÉTODOS
Selección y colecta de plantas
La selección de las especies a utilizar en este estudio fue con base en las
especies más abundantes en humedales herbáceos en Veracruz, descrita por
Moreno-Casasola et al. (2010). Se seleccionaron las especies de mayor valor de
importancia y frecuencia. Los individuos de

Sagittaria lancifolia, Typha

domingensis y Pontederia sagittata se colectaron en humedales de la localidad de
La Mancha Mpio. de Actopan (19º35’48’’N, 96º22’54’’W). La planta Cyperus
articulatus se colectó del humedal Cansaburros, en el municipio de Actopan
(19º33’09.3’’N, 96º22’35.3’’W). Del humedal Ciénega del fuerte, perteneciente al
municipio de Tecolutla (20º18’49’’N, 96º55’22’’W), se colectaron Cyperus
giganteus y Leersia ligularis. Thalia geniculata fue colectada en Pinoltepec
(19º26’45’’N, 96º45’18’’W) originalmente venía de humedales perilacustres de la
laguna de San Julián (19º15’27.7’’N, 96º15’47.8’’W), Municipio del Puerto de
Veracruz. La colecta de las plantas se realizó en primavera (marzo 2017).
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Las plantas fueron recolectadas a mano cuidadosamente y se transportaron
sumergidas en agua a las instalaciones del Instituto de Ecología, A.C. en la
Ciudad de Xalapa (19º32’31’’N, 95º54’35’’W), en donde se llevó a cabo su
reproducción y la medición de la liberación de oxígeno.
Aclimatación y reproducción de las plantas
Los individuos de cada especie se sembraron en contenedores de plástico de 60
x 40 x 34 cm, que contenían una columna de suelo de 40 cm, el cual se inundó
completamente con agua de la llave. Cada semana se añadía 1. 5 L de solución
de nutrientes preparada con el fertilizante comercial marca Triple 17 que contenía
N, P y K a una concentración de 5 mg L-1. Una vez obtenidos los rebrotes de cada
especie de entre 10 y 15 días, se sembró un individuo en bolsas de plástico (13 x
25 cm) con suelo de humedal, a las bolsas se les hicieron 10 agujeros de 2 cm
para permitir el contacto con el agua, todas las plantas jóvenes eran de tamaño
similar. Las bolsas con suelo y plantas se colocaron en contenedores de plástico
de 60 x 40 x 34 cm que contenían agua y solución nutriente. Se colocaron 8
plantas por cada especie (24 plantas en total por cada especie), en 3 diferentes
hidroperiodos: capilaridad (las bolsas estaban sumergidas 10 cm), saturación (las
bolsas estaban sumergidas 30 cm hasta la base de la planta) e inundación (las
bolsas estaban sumergidas 40 cm, con una columna de agua de 10 cm arriba de
la base de la planta). Las tinas que contenían las plantas se enriquecieron al día
cero y el día 14 con fertilizante Marca Triple 17 (5 mg/L de NPK), en los tres tipos
de inundación, la dosis para el enriquecimiento de nutrientes fue obtenida a partir
de literatura consultada.
Las plantas se dejaron crecer bajo las diferentes condiciones de inundación
durante 20 días, en los cuales se les tomó la altura en el día 1 y en el día 20.
Después, se sacaron de las bolsas y se retiró la tierra adherida a las raíces, se
lavaron para eliminar materia extraña y se pusieron en solución nutritiva
(fertilizante triple 17 a una concentración de 5 mg/L) en frascos de 212 ml, con
tapón de rosca, a los tapones se les realizó un orifico por donde la parte área de la
planta se sacó del frasco, solo la raíz estuvo completamente sumergida en la
solución. Este tapón también contenía un septo de goma (butiryl gris) para extraer
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o inyectar solución en el frasco sin necesidad de abrirlo. La base de la planta se
fijó al tapón de plástico con parafina, para que quedara fija y se evitará la entrada
de aire al frasco. Las plantas se dejaron en la solución nutritiva, 24 horas antes de
realizar la medición de liberación de oxígeno, con el fin de que cualquier traza de
suelo adherida a la raíz se quedara en la solución nutritiva y las plantas se
aclimataran a la solución antes de la medición.
Medición de liberación de oxígeno
La tasa de liberación de oxígeno se determinó de acuerdo con el método de
citrato de titanio (Ti3+) descrito por Kludze et al. (1994) y Meiet al. (2009). La
preparación de la solución de citrato de titanio se realizó bajo condiciones
reducidas en una cámara libre de oxígeno. Se añadieron 270 ml de agua destilada
previamente aireada con N2 a 15.88 g de citrato de sodio para dar solución a
citrato sódico 0.2 M. Después se agregaron 27 ml de cloruro de titanio (Aldrich
Chemical Co.) a la solución de citrato sódico, se ajustó la solución a un pH=5 con
carbonato de sodio saturado (25 gr de NaCO3 y 100 ml de agua).
Se preparó solución nutritiva (fertilizante triple 17 a una concentración de 5 mg/L) y
se colocaron 170 ml en frascos con tapón de rosca hermético con un volumen total
de 212 ml los cuales se burbujearon con N2 durante 2 min para eliminar el O2
disuelto. Los frascos herméticamente cerrados se colocaron dentro de la cámara
libre de oxígeno y allí se cambió el tapón del frasco por el tapón con la planta
fijada con parafina que había estado en solución nutritiva por 24 h. La raíz de la
planta quedó sumergida en la solución nutritiva libre de oxígeno. Los frascos con
planta sellados herméticamente se sacaron de la cámara y a través del septo se
colocaron 20 ml de la solución de citrato de titanio y se agitaron manualmente con
cuidado de no dañar la parte aérea de las plantas. Inmediatamente después de la
agitación, se tomó también a través de septo una muestra de 2 ml de la solución
nutritiva con citrato de sodio y se colocó en un vial previamente evacuado al vacío
y sellado herméticamente. Las plantas se colocaron en una mesa a temperatura
ambiente donde les llegaba luz natural a través de una ventana y a las seis horas
se volvió a tomar otra muestra de la solución nutritiva con citrato de sodio. La
absorbancia de las muestras de citrato de titanio tomadas a diferentes tiempos se
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midió a 527 nm en un espectrofotómetro Jenway UV. La cantidad de O 2 en las
muestras de citrato de titanio se calculó a partir de una curva de calibración que se
realizó inyectando concentraciones conocidas de oxígeno a una solución de citrato
de Titanio 0.1 M. En cada medición se utilizaron 5 réplicas para cada planta y tipo
de inundación, y un control, que no contenía plantas. Después de medir el ROL,
las plantas se sacaron de la solución de citrato de titanio, se lavaron y se les midió
el volumen de raíz, por el método de desplazamiento de agua, posteriormente se
dividieron entre biomasa aérea y raíz y ambas partes se pusieron a secar para
calcular el peso seco.
Para calcular la liberación de oxígeno (ROL) por las raíces se utilizó la siguiente
formula:
ROL= ((y - z)/t)*24
Donde ROL= liberación de oxígeno, µmol O2 planta-1 dia-1; z= concentración de
oxígeno en la solución de citrato de titanio con planta después de 6 h de
tratamiento con planta, µmol O2; y= concentración inicial de oxígeno en la solución
de citrato de titanio en la solución con planta, µmol O2, t= tiempo del experimento
(6h) y 24= factor de conversión de horas a día
Medición de la porosidad
A tres individuos de cada especie, crecidos bajo las condiciones de inundación,
se les midió la porosidad de la raíz, mediante el método descrito por VanNoordwijk y Brouwer (1988). Las muestras de raíces se cortaron en trozos de 5 cm
de longitud, con un total de 3 g por cada muestra. La primera medida que se tomó
fue el peso del picnómetro lleno con agua. La segunda medida fue la del
picnómetro lleno con los 3 g de raíz aforados con agua. Después se retiraron las
raíces del picnómetro y se secaron delicadamente con papel absorbente con el
objetivo de retirar el agua adherida y se pesaron las raíces; posteriormente para
retirar el agua absorbida se molieron las raíces en mortero y se introdujeron al
picnómetro con agua, y se pesó el picnómetro. Cabe señalar que antes de cada
medición se introdujo el picnómetro en un baño de agua para mantener la
temperatura a 20 °C.
La fórmula para calcular la porosidad es la siguiente:
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POR= ((PR'-PR)/ ((a+P)-PR))*100%
Dónde:
POR= Porosidad de la raíz %
PR= Peso picnómetro con raíces con poros llenos de aire y agua, g
PR’= Peso picnómetro con raíces sin poros llenos de aire y agua, g
P= Peso picnómetro lleno de agua, g
a= Peso fresco de las raíces, g
Medición de volumen de raíces
El volumen de raíz se midió por el método de desplazamiento del volumen de
agua. Primero se eligió un frasco cuyo volumen era de 212 ml, en él se colocaban
las raíces de las plantas de tal modo que el final del tallo quedara sobre el borde
del frasco, después en un vaso de precipitados se colocaban los 212 ml de agua,
y poco a poco se introducía el agua al frasco donde estaban las raíces hasta que
el agua rebosara, sin que se tirara líquido, finalmente se medía el agua sobrante,
la cual era el volumen de raíz.
Medición de peso seco.
Se cortaron las plantas en dos partes, la parte aérea que contempla los tallos y
las hojas, y la otra parte son las raíces. Ambas partes se colocan en papel y se
introducen en una estufa de laboratorio a 105 °C hasta peso constante.
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos fueron realizados con PAST (Paleontogical Statistics
Software Package for Education and Data Analysis) versión 3.16 para Windows.
Se realizó el análisis de normalidad a los datos con la prueba de Levene. Para los
datos que fueron normalizados se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de una
vía para evaluar si había un efecto en la liberación de oxígeno por gramo de raíz,
liberación de oxígeno por planta, porosidad, y peso seco de raíz de las plantas de
humedal de acuerdo a su nivel de inundación. La prueba post hoc de tukey se
utilizó para detectar diferencias significativas entre los tratamientos. Si los datos no
eran normales, entonces realizaba una prueba Kruskal-Wallis y Dunns post hoc.
Un valor de p≤ 0.05 fue utilizado para revelar la significancia estadística en todas
las estimaciones.
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2. 4 RESULTADOS
Producción de raíz en peso y volumen
Bajo condiciones de inundación, L. ligularis, produjo significativamente (p≤0.05)
menor peso seco (0.175 g) que P. sagittata, S. lancifolia, T. geniculata, C.
giganteus y T. domingensis (Figura 1a). Sin embargo, no fue significativamente
(p= 0.0627) diferente del peso seco de raíz de C. articulatus (0.326 g) y este fue
significativamente (p≤0.05) menor del peso seco de T. geniculata (1.52 g) y T.
domingensis (0.88 g).
En la condición de saturación L. ligularis tuvo significativamente (p≤0.05) menor
peso seco de raíz (0.25 g) que P. sagittata (0.92 g), T. geniculata (1.16 g) y C.
giganteus (0.81 g).
En capilaridad, P. sagittata y S. lancifolia produjeron significativamente (p≤0.05)
mayor peso seco de raíz (1.6 y 1.7 g respectivamente) que C. articulatus, L.
ligularis, C. giganteus y T. domingensis. Sin embargo, no fueron significativamente
diferentes (p≥0.05) del peso seco de raíz de T. geniculata (1.28 g).
El volumen de la raíz tuvo un comportamiento similar al peso seco (Figura 1b).
Bajo condiciones de inundación P. sagittata (19.4 ± 2.56 ml), S. lancifolia (15.2 ±
1.9 ml), T. geniculata (16.4 ± 2.9 ml) tuvieron significativamente (p≤0.05) mayor
volumen de raíz que C. articulatus (8.8 ±0.4 ml) y L. ligularis (3.2 ± 1.2 ml). A su
vez C. giganteus (12 ± 3.6 ml), T. domingensis (16.5 ± 4.3 ml) y C. articulatus (8.8
± 0.4 ml) tuvieron mayor volumen de raíz con respecto a L. ligularis, pero no
significativamente mayor que C. articulatus.
En condiciones de saturación, P. sagittata (20.6 ± 3.4 ml), S. lancifolia (24.8 ±
6.4 ml), T. geniculata (15.2 ± 0.8 ml) y T. domingensis (13 ± 2.7 ml) tuvieron
significativamente (p≤0.05) mayor volumen de raíz que L. ligularis (4.7± 1.8 ml).
También se observó que P. sagittata generó significativamente (p=0.0353) mayor
volumen de raíz que C. articulatus (9.4 ± 3.1 ml), y C. giganteus (10.3 ± 2 ml) que
T. geniculata con p=0.0480.
Las especies P. sagittata (28 ± 3.8 ml), y S. lancifolia (28.8 ± 2.5 ml) mostraron
significativamente (p≤0.05) mayor volumen de raíz que T. geniculata (18 ± 2.4 ml),
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C. giganteus (10 ± 2.3 ml), T. domingensis (13 ± 2.4 ml), C. articulatus (12.8 ± 2.8
ml) y L. ligularis (11.25 ± 2.21 ml).

Figura 1. Producción de raíz en base a peso seco (a) y volumen (b) de las macrófitas más
abundantes de los humedales costeros de Veracruz, crecidas bajo diferentes condiciones de
inundación. I= Inundación, S=Saturación, C=capilaridad. Valores promedios (n=5), barras
representan el error estándar de la media. * indica diferencias significativas p≤0.005.
Porosidad en las diferentes especies de plantas acuáticas nativas de humedales tropicales
Para la porosidad se encontraron patrones diferentes a los de producción de
raíz, especies con alta producción de raíz, como P. sagittata y T. geniculata,
presentaron porosidades entre 20 y 30 %., mientras especies con producción
intermedia de raíz como C. giganteus T. domingensis y C. articulatus presentaron
porosidades entre 37-57% (Figura 2). L. ligularis al igual que con el peso seco, fue
la especie que presentó la porosidad más baja (19.9 ± 2.9 %).
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Figura 2. Porosidad de las raíces las macrófitas más abundantes de los humedales costeros
de Veracruz, crecidas bajo diferentes condiciones de inundación. I= Inundación,
S=Saturación, C=capilaridad. Valores son promedios (n=5), barras representan el error
estándar. * indica diferencias significativas.
Liberación de oxígeno por gramo de raíz
Excepto para C. gigantus y L ligularis , la liberación de oxígeno por las raíces de
las plantas de humedales mostraron mayores valores en condiciones de
inundación y saturación que de capilaridad, sin embargo las diferencias no fueron
estadísticamente diferentes (P>0.05) ( Figura 3). Las especies con mayores
valores de liberación de oxígeno fueron T. domingensis, C. articulatus y L. ligularis
con valores en el rango de 140 a 180 µmol O2 g-1 y especies como P. sagitatta, S
lancifolia y T. geniculata, mostraron menores valores de liberación de oxígeno en
el rango de 40 a 100 180 µmol O2 g-1d-1, sin embargo, las diferencias no fueron
estadísticamente diferentes (P≥0.05).
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Figura 3. Liberación de oxígeno radial en base a peso seco de las raíces de las macrófitas
más abundantes de los humedales costeros de Veracruz, crecidas bajo diferentes
condiciones de inundación. I= Inundación, S=Saturación, C=capilaridad. Valores son
promedios (n=5), barras representan el error estándar. * indica diferencias significativas.
Liberación de oxígeno por planta
Cuando se analizó la liberación de oxígeno sin tomar en cuenta el peso de la
raíz, esto es la liberación de oxígeno por planta (Figura 4) se detectó que T.
geniculata, T. domingensis y C. articulatus mostraron mayor liberación de oxígeno
en condiciones de inundación que en capilaridad, sin embargo las diferencias no
fueron estadísticamente diferentes. El valor más alto de liberación de oxígeno (148
± 46 µmol O2 d-1) se observó para T. domingensis en condiciones de inundación y
fue significativamente más alto (P≤0.05) que los valores más bajos observados en
L. ligularis (22 ± 46 µmol O2 d-1)

y S. lancifolia, (37 ± 12 µmol O2 d-1), en las

otras dos condiciones de inundación, no hubo diferencias significativas (P≥0.05)
entre las distintas especies estudiadas.
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Figura 4. Liberación de oxígeno radial por planta de las raíces de las macrófitas más
abundantes de los humedales costeros de Veracruz, crecidas bajo diferentes condiciones de
inundación. I= Inundación, S=Saturación, C=capilaridad. Valores son promedios (n=5),
barras representan el error estándar. * indica diferencias significativas

2. 5 DISCUSIÓN
En este estudio se observó que, para algunas especies nativas de los
humedales tropicales de Veracruz, la producción de raíz se ve disminuida bajo
condiciones de inundación, esto se debe a una respuesta al estrés hídrico
(Jackson y Colmer 2005). Esto coincide con los resultados observados por
Sasikala et al. (2009), quienes observaron en mesocosmos de humedales que
Typha orientalis produjo menos peso de raíz en condiciones permanentemente
inundados en comparación con plantas crecidas con inundación intermitente.
También se observó que varias especies (T. geniculata, C. gigantus, C. articulatus
y L. ligularis) mostraron, aunque no estadísticamente diferente, una tendencia a
aumentar la porosidad bajo condiciones de inundación que bajo condiciones de
capilaridad, esto se explica porque bajo condiciones de inundación, las raíces se
hacen más porosas para permitir el paso de oxígeno de la aerénquima a la raíz
(Lai et al., 2012).
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Se encontró que especies con mayor producción de biomasa de raíz (P.
sagittata, S. lancifolia y T. geniculata), fueron las especies con menor liberación de
oxígeno. Estos resultados concuerdan con lo observado por Sorrell (1999), quien
encontró que J. inflexus produjo mayor peso seco de raíz que J. effusus y la
liberación de oxígeno fue menor en la primera especie. Los autores explican que
la liberación de oxígeno no sólo está relacionada con el peso seco de la raíz si no
con la morfología de la raíz. Sin embrago, otros estudios han encontrado una
correlación positiva entre el peso seco de la raíz y la liberación de oxígeno (Lai et
al. 2012).
En este estudio sólo observamos diferencias significativas entre la liberación de
oxígeno por planta bajo condiciones de inundación, por lo que aceptamos la
hipótesis a) (La liberación de oxígeno radial será diferente en las macrófitas
nativas de humedales tropicales, ya que ellas difieren en sus características
fenológicas). Sin embargo, para las condiciones de saturación y capilaridad no
observamos diferencias significativas entre las especies, por lo que para estas
condiciones rechazamos la hipótesis a). Lo anterior pudiera explicarse porque bajo
la condición de capilaridad hay más disponibilidad de oxígeno en el sedimento y
bajo condiciones de saturación, aunque más limitado, aún pudiera haber cierta
difusión de oxígeno de la atmósfera al sedimento, por lo que bajo dichas
condiciones las especies de macrófitas estudiadas están bien habilitadas para
transportar el poco oxígeno que haga falta sin maximizar su capacidad como lo
tuvieron que hacer bajo condiciones de inundación. Ha sido reportado que cuando
el sedimento está seco, la producción de aerénquima, que es por donde se
transporta el oxígeno de las partes aéreas a la raíz, se ve disminuido (Sorrel,
1999). Lo anterior pudiera explicar la tendencia observada en algunas especies de
menor liberación de oxígeno por la raíz bajo la condición de capilaridad.
A excepción de P. sagittata y S. lancifolia, las demás especies estudiadas
mostraron una tendencia, aunque no en todos los casos, estadísticamente
significativa, a aumentar su porosidad bajo condiciones de inundación, esto ha
sido observado en otras especies nativas de humedales templados (Sasikala et al.
2009). Las porosidades encontradas en este estudio estuvieron en el rango de 19
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a 57%, las cuales se encuentran dentro del rango reportado para otras especies
de plantas acuáticas (Mei et al. 2009; Lemoine et al. 2012).
Los valores de liberación de oxígeno radial con base en peso seco, observados
en este estudio estuvieron en el rango de 24 a 188 µmol O2 g-1d-1, los cuales se
compararon y resultó que los datos están dentro de los rangos reportados por la
literatura para otras plantas nativas de humedales templados utilizando el mismo
método de citrato de Ti (Tabla 1).

Tabla 1.- Comparación de la liberación de oxígeno por varias plantas de
humedales
Especie

Juncus effusus

Liberación
de Liberación
de
Referencia
Oxígeno µmol O2 d-1 Oxígeno µmol O2 d-1
g-1seco de raíz
348
386.4
Sorrel 1999

Juncus ingens

348

NR

Sorrell 1999

Juncus inflexus

194

163

Sorrell 1999

Juncus bulbosus

36

NR

Chabi 1999

Cladium sp.

40.8

NR

Chabi et al. 2000

Typha sp.

45.6

NR

Chabi et al. 2000

Typha orientalis

60-180

NR

Sasikala

et

al.

et

al.

et

al.

2009
Potamogeton
coloratus

36

NR

Lemoine
2012

Sparganium

43

NR

Lemoine

30

emersum

2012

Elodea canadensis

60

NR

Lemoine

et

al.

2012
T. geniculata

34-56

34-67

Este estudio

S. lancifolia,

23-160

38-46

Este estudio

T. domingensis

122-188

72-148

Este estudio

C. giganteus,

74-175

39-71

Este estudio

P. sagittata

39-99

53-65

Este estudio

C. articulatus

58-181

38-71

Este estudio

L. ligularis

117-171

22-25

Este estudio

NR= No reportado
2. 6 CONCLUSIONES
La condición de inundación ocasionó una disminución en la producción de las
raíces de las plantas nativas de los humedales de Veracruz y un aumento en la
porosidad. En general, las especies con mayor producción de raíz presentaron
bajas tasas de liberación de oxígeno.
La liberación de oxígeno en base al peso seco de raíz no fue diferente entre las
especies nativas más abundantes de los humedales de Veracruz.
La liberación de oxígeno por planta, bajo condiciones de inundación mostró
diferencias

significativas

entre

las

especies

estudiadas,

siendo

Typha

domingensis, la especie con mayor liberación de oxígeno seguida por C.
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articulatus, L. ligularis, T. geniculata, P. sagittata, y los más bajos valores se
observaron para S. lancifolia, C. gigantus y L. ligularis.
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Capítulo 3
Artículo enviado a la revista de divulgación Biodiversitas
NO ES MAGIA NI FICCIÓN, SON LAS PLANTAS DE HUMEDALES
BOMBEANDO OXIGENO AL SUELO, EN ACCIÓN

En el planeta existen diferentes tipos de ecosistemas en los que habitan una gran
variedad de especies tanto de flora como de fauna y en donde también habitamos
los humanos, ejemplo de algunos ecosistemas pueden ser los bosques, las
selvas, las dunas, montañas o los humedales.
En cada uno de estos ecosistemas las funciones o actividades de los seres vivos
que lo habitan pueden ser diferentes, debido a las características de los
componentes como suelo, vegetación o fauna con la que interactúan, o por las
condiciones climáticas locales y regionales. Hablando específicamente sobre
humedales, estos son un tipo de ecosistema en los que se comparten tanto
características terrestres como acuáticas1.
Generalmente, al observar el suelo no se notan todas las interacciones que en él
suceden, como las actividades de los microorganismos, que ayudan a desintegrar
en compuestos más pequeños a las hojas, tallos e incluso también eliminan
contaminantes, aunque, para que ello suceda de manera rápida, tiene que actuar
el oxígeno, ya que su presencia en el suelo favorece a los microorganismos a
acelerar la descomposición o descontaminación1,2.
Los suelos de bosques o de los jardines de cualquier hogar, generalmente tienen
importantes cantidades de oxígeno gracias al contacto directo que tienen con la
atmósfera, sin embargo, en los humedales el suelo está inundado de agua por
estar a orillas de ríos, lagos, lagunas o el mar. En dichos sitios la mayor entrada
de oxígeno al suelo se da gracias a la presencia de plantas, las cuales toman el
oxígeno de la atmósfera y lo bombean al suelo a través de los espacios porosos
del tallo de las plantas y que llegan hasta la raíz, la cual funciona como un medio
de transporte del oxígeno hacia el suelo adherido a dicha raíz, favoreciendo con
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ello, mantener un suelo oxigenado a pesar de la presencia de agua, y así puedan
realizar la acción de descontaminación.
Los humedales son llamados así porque el suelo se encuentra precisamente
húmedo la mayor parte de las estaciones de año y actúa como una esponja, ya
que absorbe en su interior agua, esta capacidad de almacenamiento de agua no
sucede de igual forma en otros ecosistemas como un bosque o una selva.
Tres componentes básicos de un humedal son el agua, el suelo y la vegetación 1,3.
La entrada de agua en los humedales se debe a que como se mencionó, están
cercanos a fuentes de agua como ríos, lagunas o a la costa, donde pueden o no
tener influencia de la marea, también pueden ser sitios donde la presencia de
agua es resultado de escorrentías de agua de lluvia o por la presencia de aguas
subterráneas.
La vegetación está compuesta por plantas llamadas hidrófitas 3, es decir plantas
que necesitan de inundación para crecer y reproducirse. La vegetación de los
humedales puede ser arbórea o herbácea. Es arbórea cuando las especies que
predominan son árboles, y son llamadas herbáceas cuando las especies que
abundan son hierbas o plantas de hojas anchas y largas, y con tallos
generalmente esponjosos, es decir menos rígidos y de menor grosor que los de
los árboles.
Las raíces de la vegetación, son el medio para la obtención de agua y de
nutrientes esenciales para las plantas, la forma o tamaño que adopten y su
abundancia constituyen una malla que mejora la cohesión del suelo, éstas tienen
un mayor desarrollo hacia los extremos para que puedan sujetarse y no deslizarse
o caer.
En la actualidad, aunque los humedales cubren solo el 6% del planeta 1, su
importancia es muy alta debido a los beneficios que estos generan en favor de la
sociedad, los cuales son llamados servicios ambientales, por ejemplo, se obtiene
de ellos alimentos, agua y madera, también por la presencia de árboles que
mejoran la calidad del aire, regulan el clima, y pueden funcionar como barreras
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naturales, esto último sucede cuando llega una tormenta a las costas, los árboles
que habitan en los humedales actúan como un muro para proteger a pueblos
cercanos de los fuertes vientos. También se puede mencionar que los humedales
forman parte de los procesos básicos del ciclo de agua y de nutrientes, incluyendo
al carbono.
Los humedales actúan como sumideros o piscinas de carbono, ya que tienen una
participación activa y positiva en el ciclo global de este elemento4,5. La función de
almacenamiento de carbono puede efectuarse de dos formas: al capturarlo y
transformarlo en materia viva durante la fotosíntesis, y al quedar almacenado en el
suelo cuando las hojas y tallos de la vegetación caen y estos son desintegrados
lentamente por la falta de oxígeno debido a la presencia del agua, hasta que estos
forman parte del mismo suelo.
Otro de los beneficios no menos importante que favorece a toda la población, es el
mejoramiento de la calidad del agua, es decir, los humedales también funcionan
como filtros biológicos o como plantas de tratamiento naturales 1,6; están
considerados como los ‘riñones’ del planeta, porque atrapan contaminantes,
función particular de dicho órgano en nuestro cuerpo. Es así que los humedales
sirven como coladeras gigantes de compuestos tóxicos provenientes de la
agricultura o de las descargas urbanas e industriales, y los transforman de tal
manera que no representen un peligro para la sociedad y la naturaleza. Esté
proceso de transformación de contaminantes es un proceso natural y es
favorecido de forma importante en la vegetación, y está directamente relacionado
con la capacidad que tienen las plantas para bombear oxígeno a través de las
raíces.
¿Cómo las plantas pueden bombear oxígeno?
En el suelo existen poros de forma natural, dichos poros son ocupados por el
oxígeno y eso ayuda a que habiten allí microorganismos que requieren de oxígeno
para sobrevivir (microorganismos aerobios). Su presencia es vital para acelerar
procesos de descontaminación y de descomposición de materia orgánica. Sin
embargo, en los humedales, los espacios porosos del suelo son desplazados por
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la presencia de agua y entonces la cantidad de oxígeno presente es menor, a lo
que se le conoce como condición anaerobia.
Una de las adaptaciones que la planta desarrolla debido a la escasez de oxígeno
en el suelo y que caracteriza a la vegetación de humedales, es la formación de
aerénquima o parénquima1, la cual es la formación de un tejido esponjoso con
espacios internos que facilitan el transporte de oxígeno desde la parte aérea de la
planta hacia el final de las raíces (Figura 1), pareciera que forman burbujas dentro
de las raíces de las plantas para transportar pequeñas cantidades de oxígeno u
otros gases entre ellas7. Este tipo de tejido es una característica muy vistosa y
común de plantas acuáticas que crecen en áreas pobres de oxígeno, y es por
medio de esas burbujas o espacios que las plantas bombean el oxígeno. La
condición del transporte de oxígeno puede favorecer la función del humedal para
mejorar la calidad del agua.

A pesar de todos los beneficios mencionados, los sitios de humedales se han
convertido en uno de los ecosistemas más amenazados, las causas son el
crecimiento de la población, y el cambio de uso de suelo, es decir, eliminar los
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humedales para convertirlos en áreas de ganadería, cultivos, o para desarrollar
sitios turísticos, entre otras cosas. La importancia de cuidarlos y de no mantenerse
al margen de su funcionamiento radica en que cualquier modificación en su
entorno tiene un impacto inmediato en la salud y bienestar de los seres vivos, si
las condiciones de agua llamémoslas hidrológicas cambian, aunque sea un poco,
el humedal responde de diferente manera, y se ve reflejado en la disminución de
especies, la riqueza de flora y fauna y, por lo tanto, los servicios ambientales que
dichos ecosistemas aportan de forma natural, no serían generados.
Si se reconoce por todos que los humedales son ecosistemas ricos en
biodiversidad y que prestan servicios ambientales de gran importancia para los
seres vivos, las actividades de los humanos en beneficio de la conservación y
salud de los ecosistemas de humedales, evitaría la tendencia de su desaparición,
como ha sucedido en la actualidad.
De primera mano es necesario conocer a los humedales, y su importancia, ya que
no se puede cuidar, proteger y conservar algo que no se conoce, por ello, es
prioritario compartir información sobre qué son, cómo son los humedales y la
importancia que estos tienen, así como en este caso, conocer la función que
tienen las plantas como bombeadoras de oxígeno en los humedales, a su vez
resaltar que la capacidad de airear el suelo resulta en la disminución de
contaminación de aguas, y en favorecer la mitigación de liberación de gases
nocivos para la salud presentes en la atmosfera, como los gases de efecto
invernadero.
Traduciendo tal capacidad de ser una vía de transporte de oxígeno del aire al
suelo, sería como cuando jugamos con un balón que se desinfla, tomamos una
bomba de aire e inflamos la pelota, en el suelo la planta a través de su tejido
esponjoso (parénquima), toma el oxígeno de la atmósfera y lo bombea hasta las
raíces, solo que de forma autónoma, proporcionando condiciones aerobias al
suelo, principalmente en el suelo adherido a las raíces, a lo que se le llama
rizósfera, de tal modo que lo oxigena y puede realizar acciones como
descontaminación de suelos.
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La realidad es que todas las partes que componen a las plantas de los humedales
son importantes y conforman el proceso de aireación, pero es por medio de las
raíces que se logran completar procesos naturales para que los humedales
ofrezcan beneficios, éstas son el conducto para que el oxígeno llegue a los suelos
y así puedan descontaminar el agua sucia que llega a estos ecosistemas, con este
proceso ayudan al planeta a resolver los actuales problemas de contaminación de
agua, de forma natural y sin costo. Por lo tanto, entre más humedales sean
creados, o los ya existentes se conserven y protejan, se obtendrán mayores
beneficios en los servicios ambientales que estos brindan.
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Capítulo 4
El proceso de divulgación sobre la de liberación de oxígeno en plantas de
humedales
4.1 INTRODUCCIÓN
La divulgación científica no es una iniciativa reciente, su primera expansión data
de los años ochenta en el escenario internacional. La divulgación está relacionada
a una visión de una sola dirección, donde la información fluye de individuos
dotados de un conocimiento específico hacia grupos carentes de dicho
conocimiento y con la apertura a aprender (Massarani y De Castro, 2004). En la
actualidad, muchos científicos se dedican a escribir para la sociedad en general
sobre temas de sus áreas. La divulgación científica nace de la pregunta: ¿Cómo
compartir, de forma adecuada, con audiencias generales y diversificadas,
conocimientos

construidos

a

partir

de

prácticas

y

métodos

altamente

especializados? La divulgación científica es una actividad en constante proceso de
(re) construcción. El evaluar su actual significado, discutir sus presupuestos y sus
prácticas, y el empeñarse a que sea más eficazmente integrada a la realidad
social son desafíos que se tienen por delante (Massarani y De Castro, 2004).
Para definir la divulgación primero se hará una comparación con otro concepto con
el cual puede ser confundido, la difusión. Cuando se trata de propagar información
entre especialistas del tema, por ejemplo, cuando se publican resultados de una
investigación de un experimento y se utilizan los conceptos propios de la ciencia,
se emplea la palabra difusión, la publicación de un trabajo en una revista científica
es una actividad de difusión de la ciencia, por otro lado, cuando se presenta la
ciencia al público en general se emplea la palabra divulgación (Estrada, 1992). La
palabra divulgación no quiere decir que se traduce el texto científico, sino que es
una versión de la ciencia, al hacerla hay que elaborar explicaciones adecuadas a
los conocimientos e intereses del auditorio. Ejecutar la divulgación es una forma
amable y atractiva de abrir al público el mundo científico. La divulgación científica
se ha entendido de varias maneras a lo largo de la historia. Su concepto más
sencillo se percibe como la vulgarización de un saber técnico o especializado, de
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difícil acceso para grupos de individuos no especializados en la temática.
Lingüísticamente, también puede entenderse a la divulgación como una tarea de
traducción o interpretación de registros diferentes, donde se pone el conocimiento
científico al alcance del público no especializado (Estrada, 1992).
Calsamiglia (1997) ve a la tarea de divulgación con una perspectiva más
discursiva y pragmática, que consiste en recontextualizar una situación común de
un conocimiento que tiene contextos especializados (científicos).
Otro concepto que se acerca a la actividad de divulgación es la educación
científica, para que los estudiantes entiendan las ciencias es necesario un proceso
de reelaboración del conocimiento científico oficial, y convertirlo en conocimiento
escolar, donde el último debe ser adecuado para alumnos de diferentes edades.
En esa dirección, comprender o aprender el mundo científico no supone la
adquisición de conceptos nuevos sino la modificación de otros ya existentes
utilizados en distintas ideas (Blanco, 2004).
Al entender la tarea de divulgación por estar bien propagada, y haber cumplido
con criterios como claridad del mensaje y apego fiel al conocimiento que se
pretende transmitir, es un deber aprovechar correctamente un beneficio y su
superación.
El divulgar es un proceso de comunicación (Estrada, 1992) donde existen dos
actores, el primero está conformado por los divulgadores, quienes se requiere que
tengan una actitud científica y una participación activa en los problemas que
acontecen en la vida cotidiana; y los segundos conformados por la sociedad en
general cuyo propósito no es que domine el conocimiento que se trasmitió, sino
que adquieran una idea clara de lo que se trata, y a su vez no deformen el
conocimiento científico.
El propósito de la divulgación de la ciencia es lograr poner en manos del público
(sociedad en general) la misma ciencia que manejan los científicos, aunque no
con la exactitud que ellos dominan, para concientizar y coadyuvar en la toma de
decisiones fundamentadas.
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Los medios clásicos de divulgación de la ciencia han sido las conferencias, la
edición de libros o artículos y la operación de museos. La experiencia obtenida de
los museos, ha permitido que se amplíen las funciones y se ofrezcan actividades
como talleres, cursos temporales y servicios bibliotecarios, donde se han obtenido
buenos resultados de retención de información (Perez-Benitez, 2011).
La ciencia es una de los mayores logros de la cultura en general, y, por lo tanto,
los jóvenes deberían ser capaces de apreciarla y aprovecharla. Calvo (2000) opina
que se cree de manera unánime que la divulgación de la ciencia y la tecnología es
necesaria para un desarrollo cultural de los pueblos, y son importantes los
hallazgos, los experimentos, investigaciones y preocupaciones científicas, y que
éstos a su vez se presenten al público y así constituyan una parte fundamental de
la cultura.
El objetivo del presente capítulo es describir el proceso de divulgación sobre el
tema de liberación radial de oxígeno en plantas de humedales, lo cual se hizo
mediante dos vías, cabe resaltar que la información que se requiere divulgar tiene
carácter científico, y a su vez, se considera que la sociedad que tiene
acercamiento con los humedades o humedales artificiales, podría considerar para
su beneficio. La primera fue mediante un artículo de divulgación mostrado en el
capítulo 3, el cual trata sobre la explicación de la función fisiológica que tienen las
raíces de las plantas de los humedales naturales de Veracruz, preparado para la
revista de divulgación científica nacional llamada “Biodiversitas” donde se da a
conocer el valor, características, análisis, problemáticas y reflexiones en torno a la
diversidad biológica.
En dicho texto primero se hace una introducción al tópico de los humedales
naturales, después se explica la importancia que éstos tienen, sus beneficios, los
cuales son llamados servicios ambientales y que impactan de manera positiva en
la sociedad. La parte principal del artículo es explicar de manera clara y atractiva
al público la aireación que permiten las raíces al suelo de los humedales, con la
información anterior se concluye diciendo que mientras no se conozca la función
que tienen los humedales naturales como lo es el mejoramiento de la calidad del
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agua, mediante sus raíces, no se apreciará ni se cuidará de ellos. La segunda
forma de divulgación se basó en el diseño de talleres a niños de educación
primaria, los talleres explican de forma gráfica la misma información dada en el
artículo de divulgación, con la diferencia que se involucra la parte interactiva y de
retroalimentación, el público elegido para el diseño y prueba de los talleres, los
cuales son niños y adolescente de entre 6 y 18 años es representativo de una
zona donde se trabaja con la implementación de eco-tecnologías como lo son los
humedales construidos, que actúan como una planta de tratamiento, y
precisamente utilizan plantas de humedales para la remoción de contaminantes.
Finalmente, siendo la parte fundamental la divulgación de este proyecto, se
explica en ambos productos la importancia que tienen las plantas en los
humedales, y el cómo conocer tal información, ayuda a la toma de decisiones en
torno al cuidado de estos ecosistemas. Actualmente en Veracruz, y en México se
están perdiendo territorios donde antes había humedales (Landgrave y MorenoCasasola, 2012, Marín-Muñiz y Hernández, 2016, y Moreno-Casasola et al. 2002).
El informar sobre los beneficios que éstos aportan y la importancia de su
vegetación a las funciones del ecosistema, se contribuye a la concientización para
el cuidado y conservación de los mismos, lo cual, a su vez, trae beneficios al
medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los humanos.

4.2 DIVULGACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS DE HUMEDAL
MEDIANTE TALLERES CON NIÑOS DE PRIMARIA.
4.2.1 Introducción
La divulgación científica es considerada una herramienta fundamental en el ámbito
de la educación escolarizada, y tiene un gran impacto en la formación de una
persona, su abordaje debe ser sencillo y atractivo, el público al que va dirigida
debe terminar conociendo el tema, es decir, se pretende que entienda claramente
de que se trata, sin deformar el conocimiento científico transmitido (Rivera- Tapia,
2002).
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Sánchez (2004) opina que la divulgación y la enseñanza se pueden conjugar
dentro de un museo, donde se tendría un carácter educativo y placentero.
También serviría como un encuentro entre el público y la cultura científica, ya que
se tendría la oportunidad de descubrir y experimentar mediante los sentidos el
conocimiento científico de forma directa y recreativa. Valdez et al. (2014) llevaron
a cabo un taller llamado El Camino de la ciencia en seis comunidades del estado
de Veracruz, consistía en cuatro actividades: la proyección de videos
documentales sobre la biodiversidad de Veracruz, el planetario, un módulo
interactivo de física y otro módulo interactivo de matemáticas, con dicha actividad
la población se aproximó a un conocimiento científico, ya que a través de la
interacción entre los individuos se fomenta la construcción del conocimiento y la
asimilación de un mismo repertorio cognitivo del individuo.
Por otro lado, Kolb (1984) señala que la inserción del conocimiento hacia niños y
jóvenes debe involucrar categorías de aprehensión y comprensión como
elementos clave en el proceso de aprendizaje. Por lo que actividades didácticas y
de integración con ellos son de suma importancia. Sumado a ello, Bandura (1977),
iniciador del aprendizaje vicario, el cual mantiene como premisa del aprendizaje
social que las conductas que los individuos observan son aprendidas y
reproducidas, señala que esto sucede sólo si estas les parecen útiles. En este
sentido y considerando que en la comunidad en estudio se construye un sistema
de tratamiento de aguas residuales mediante humedales y que además la
temática de mejora del medio ambiente es un área actual en el sistema educativo
que en la misma localidad se aplica, se propuso como objetivo principal
implementaer un taller sobre “La importancia de las plantas de humedal en la
liberación de oxígeno al suelo” y con ello contribuir al proceso de reconocimiento
de los humedales en la sociedad, así también divulgar sus características, su
funcionamiento y la partes que los integran a través de actividades interactivas con
niños llevadas a cabo en salones de clase de primaria, y en ferias de la ciencia.

4.2.2 Metodología
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Propuesta didáctica
Con la finalidad de acercar a los estudiantes a conceptos relacionados con los
humedales naturales de Veracruz y a su vez evaluar su interés, se diseñaron
talleres interactivos, y se implementó el instrumento de observación, con el fin de
discutir si la forma de relacionarlos en el tema de los humedales fue la correcta. La
evaluación de la observación participativa fue a partir de una guía para la
observación de clases diseñada por Calderón (2016), la cual puede encontrarse
en el anexo 1.
Descripción de la secuencia de actividades:
Los talleres se implementaron en dos diferentes sitios del estado de Veracruz,
México, durante el periodo octubre 2017 a marzo 2018. Primero se realizó un taller
piloto para conocer el grado de respuesta de los niños. El cual se llevó a cabo en
la 24ª semana nacional de la ciencia y tecnología: la crisis del agua, problemas y
soluciones, llevado a cabo por el gobierno del estado de Veracruz, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Consejo Veracruzano
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), en la
Benemérita Escuela Normal Veracruzana en Xalapa, Ver. A ésta semana de la
ciencia asistieron estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
La dinámica fue colocar mesas de trabajo para las distintas instituciones invitadas,
las cuales tenían que tener una exposición, actividad o juego relacionado con el
tema general.
Se presentó el taller sobre la importancia de las plantas de humedal, relacionando
a los humedales como filtros biológicos mejoradores de la calidad de agua. Se
abordó en cinco partes, la primera fue la presentación de la actividad a realizar, la
cual era “armar un rompecabezas sobre la planta de humedal”, en la segunda
parte se realizaba un diagnóstico de los conocimientos que se tenían sobre los
humedales, la tercera parte fue constituida por una explicación de los humedales,
sus características, y los componentes que los conforman, haciendo énfasis en la
vegetación. La penúltima parte fue la elaboración del rompecabezas, el cual era
una planta de humedal llamada Pontederia sagittata, conforme se iban colocando
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las piezas se explicaba a detalle la importancia de sus funciones, en la última
parte, una vez elaborado el rompecabezas, se les proporcionaba a los estudiantes
que habían participado en la dinámico, papel y lápiz para que anotaran, tenían un
rango de edad de 8 a 14 años, que era lo que más les había gustado del taller, y
también que era lo que habían comprendido.
El diseño de los talleres sobre la importancia de las plantas de humedal comenzó
con un taller piloto, el cual fue explicado anteriormente, se realizaron
modificaciones debido a que la respuesta de los estudiantes no fue la esperada, y
la dinámica cambió a tal grado que cada uno de los estudiantes estuviera
involucrado. El primer taller formal sobre Importancia de las plantas de humedal se
implementó en la 1° Feria de las ciencias para la concientización y participación
social en las comunidades rurales, realizada en la comunidad de Pastorías,
municipio de Actopan.
A la feria asistieron estudiantes de todos los niveles de educación básica, y tele
bachilleratos que se encontraban cercanos a la comunidad. Se eligió esta zona
porque en la comunidad se están construyendo humedales artificiales para tratar
aguas residuales.
La dinámica de participación fue mediante pequeños grupos de 5 a 15 personas
que visitaban la mesa de trabajo, en ésta se llevaba a cabo el taller que consistía
en la elaboración de una planta de humedal llamativa y colorida. Primero se les
preguntó a los niños si les gustaría realizar una planta, se mostraba el producto
del taller, después se les proporcionó el material a utilizar, como fomi, colores,
pegamento, hojas de colores y diamantina. En segundo lugar, la persona que
dirigía el taller mostraba paso a paso la elaboración de la planta, y explicaba los
detalles necesarios para transmitir el mensaje del taller, el cual era resaltar que las
plantas de humedal poseen estrategias de adaptación al agua, y que por medio de
las raíces podían permanecer vivas.
Otra de las actividades del taller, fue la observación de una planta real de
humedal, que corresponde al nombre de Pontederia sagittata, cuyo objetivo fue
resaltar la parte de las raíces, para complementar la información transmitida. Cabe
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señalar que, durante la impartición del taller, había aproximadamente 3 personas
observando y anotando el comportamiento de los alumnos participantes, y
tomando evidencia mediante fotografías. Finalmente, se despedía a cada alumno
agradeciendo la participación y entregándole el producto del taller.
Con el fin de reforzar la difusión de las plantas de humedal se realizó el segundo
taller en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, de nuevo en la
comunidad de Pastorías Actopan, a niños de 1ro a 6to grado, ya que fueron los
que tuvieron mayor participación en la feria de las ciencias realizada en la misma
comunidad aproximadamente 2 meses atrás, donde se realizó la misma actividad
que en la feria, aunque con un mayor acercamiento. La dinámica utilizada fue la
misma que se implementó en la feria de las ciencias, sin embargo, el grupo de
trabajo fue mayor, con un total de 52 alumnos, eso no evitó que la explicación
fuese más detallada, además que se agregó una dinámica de integración, una
lluvia de ideas y finalmente se retroalimentó haciendo preguntas a los niños de
manera directa de que fue lo que más les había gustado del taller y con qué
conocimiento se quedaban, aunque la participación no se tomó mediante
encuesta, se llevó a cabo la observación participante.

4.2.3 Resultados y discusión
La información presente en la Tabla 1 representa la descripción de los estudiantes
evaluados, se puede resaltar el nivel de interés de participación que se obtuvo en
los talleres, estos obtenidos mediante la observación participativa. La mayoría de
los participantes oscilaron entre edades de 6 y 12 años.

Tabla 1. Grado de interés, número de participantes y edad de la población
evaluada.
Participación

Taller piloto

Poco

Número

de Rango

de

participantes

participantes

300

7 a 18 años

edades
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interesados
Feria de las ciencias y la Interesados

190

6 a 18 años

52

6 a 12 años

concientización rural
Escuela

primaria

José Interesados

María Morelos y Pavón

A continuación, se muestran la redacción de la observación participante, para
después evaluar cada una de las situaciones mediante habilidades sociales
propuestas por Calderón (2016).
Observación participante
Importancia de las plantas de humedal: 1° Feria de las ciencias para la
concientización y participación social en las comunidades rurales
Autor: Evelyn Sánchez Olivares
Objetivo: Recolectar datos sobre el reconocimiento de los humedales en la
sociedad, así también difundir sus características, su funcionamiento y la partes
que los integran a través de actividades interactivas con niños llevadas a cabo
en ferias de la ciencia.
Técnica utilizada: Observación participante

Figura 5. Taller en la 1° Feria de las ciencias para la concientización y participación
social en las comunidades rurales.

Descripción del escenario y condiciones para el estudio:
La comunidad de Pastorías ubicada en el municipio de Actopan se caracteriza
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por ser centro de actividades políticas, sociales, culturales, espirituales y en esta
ocasión educativas, lo anterior debido a que la población es participativa, se
integra en las actividades y se ofrece si necesita algo, da prioridad a los más
pequeños y se asegura que tengan el mayor aprovechamiento. La comunidad
cuenta con acceso pavimentado, con luz eléctrica y servicio de drenaje, aunque
el último no cumple con todos los requerimientos, por lo que se está
construyendo un humedal artificial para resolver algunos problemas de la
población. La comunidad también cuenta con un kínder y una primaria, una
clínica de salud y un salón social en el que se llevó a cabo la 1ra feria de las
ciencias y la concientización social.
Espacio Físico
El salón social tenía el tamaño adecuado para recibir a todos los talleres
participantes de la Feria, electricidad y baños. Se colocaron mesas de trabajo
adentro y afuera del lugar, ya que uno de los talleres estaba conformado por un
laboratorio móvil. El espacio específico de trabajo contaba con dos mesas
largas, sillas, y una pared donde se podían colocar imágenes, tenía fácil acceso,
estaba situado muy cercano a la puerta, por lo que era de los primeros talleres a
los que la agrupación de alumnos asistía. La mesa de trabajo fue llamativa
porque se acomodaron las piezas de fomi de forma que fueran vistas por los
alumnos, así también el material de trabajo.
Espacio temporal
Los talleristas llegaron a la localidad aproximadamente a las 8 de la mañana,
todos comenzaron a acomodar el material de trabajo, algunos de los alumnos ya
se encontraban en lugar, como el horario de clases comienza a partir de las 7:00
am. La feria dio inicio alrededor de las 9 am, los alumnos llegaban por grupos,
algunos se trasladaron de otras comunidades por lo que en todo el trascurso de
la mañana se estuvo recibiendo participantes.
Sujetos
En esta investigación se observó a estudiantes de nivel primaria, secundaria y
tele bachillerato pertenecientes a la comunidad de Pastorías y sus alrededores
(Soyacuautla, La Esperanza, Llano de Zarate, Los Ídolos, Actopan, Trapiche del
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Rosario, El Ranchito, etc), su rango de edad fue de 5 a 18 años, venían
acompañados por las autoridades educativas y profesores, aunque los talleres
fueron dirigidos a estudiantes, también se podían observar a una pequeña parte
de la comunidad observar desde lejos.
Acceso al escenario
La feria de las ciencias dio inicio a las 9 am, y como talleristas nos habíamos
uniformado para identificarnos de los asistentes, el encargado del evento dio la
bienvenida de forma general y los estudiantes comenzaron a abordar los
diferentes talleres, nos presentamos como estudiantes de maestría del Colegio
Veracruz, y se observaba en los niños una mirada de asombro y entusiasmo.
Desarrollo de la observación
Tras el primer contacto formal con los estudiantes, adoptamos un rol de
educadores, tras varias exposiciones el miedo de hablar en público se ha
quitado, además los pequeños niños nos miraban como si de verdad fuéramos
profesores, comenzamos a integrarlos en la actividad y en ocasiones
realizábamos bromas para que fueran sintiéndose en confianza. Durante la
elaboración de la planta de fomi, les ayudábamos con lo que no podían, como
utilizar el silicón caliente o recortar.
Resultados
Espacio físico
El lugar donde se llevó a cabo la feria constó de dos espacios cercanos, uno
donde se desarrollaron los talleres y el otro donde se podía comprar comida, lo
que hacía amena la estadía de los estudiantes que venían de otras
comunidades. Se recibieron aproximadamente a 300 estudiantes, donde
aproximadamente el 85% o más se acercó a escuchar y participar en nuestro
taller.
Personas y acontecimientos
Durante el taller se pudo observar a 3 tipos de público, los pequeños niños de 5
a 7 años de edad, a los que nos les interesaba la información del taller, sino
hacer la flor de fomi y utilizar todos los materiales, incluso si la flor no quedaba
como en el modelo; los estudiantes de 8 a 14 años de edad que se mostraron
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interesados en todas las etapas del taller, incluso realizaban preguntas en torno
al tema; y los estudiantes mayores que participaban en el taller casi obligados
por sus profesores y así obtenían una participación. Se pudo identificar a
algunos profesores interesados específicamente en el rol que tienen las plantas
en los humedales, y realizaban más preguntas frente a sus alumnos.
Se observó que las actividades de otros talleres complementaban la información
que nosotros les dábamos, trataban sobre los humedales construidos, y
mencionaban que en ellos se integran plantas de humedal para simular la
actividad de humedal natural.
Organización y ambiente social
El taller se llevó a cabo aproximadamente 15 veces, en ocasiones el intervalo de
tiempo entre los talleres era muy corto, que apenas daba tiempo de volver a
acomodar el material o a veces no. Conforme transcurría la mañana ofrecíamos
la actividad principalmente a los estudiantes de primaria, que eran quienes más
se entusiasmaban con el producto y la información, además eran lo que ponían
atención meticulosa a la elaboración de su planta.
Durante el taller se observó el rostro de los niños participantes, estaban
emocionados al pegar cada una de las partes de las plantas, la mayoría se
mostraba confundido cuando se mencionaba el nombre de la flor que estaba
elaborando, había algunos que se desesperaban cuando sus plantas no
pegaban, pero ninguno dejo el trabajo a medias. Y al final cuando ya habían
terminado de hacer la planta en fomi, se les mostraba la planta real que se tenía
a un lado del taller, su cara de asombro era algo que no se podrá olvidar, solo
que cuando se les mostraba como eran las raíces, hacían una cara de sorpresa
ya que son muy largas y blancas, no como las que están acostumbrados a ver.
Actividades y comportamientos de los participantes
Se tuvieron 3 tipos de comportamientos, que van de la mano con la
categorización que se dio en párrafos anteriores, los primeros que son los niños
interesados solo en el producto, a los cuales tampoco se les pudo dar la
información ya que no prestaban atención; los segundos que fueron los niños
dedicados, los que se esmeraban en elaborar su flor, no apartaban los ojos de lo
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que estaban haciendo, no obstante también se notaba que prestaban atención,
y los terceros que no ponían dedicación, ni atención en lo que se les
presentaba, estaban ahí por el hecho de estar, afortunadamente los últimos
fueron minoría.
Conclusión
Se ha compartido la experiencia vivida durante el taller de la importancia de las
plantas de humedal en la 1ra feria de la ciencia y la concientización rural llevada
a cabo en una comunidad de Actopan, Veracruz. Se ha visto una participación
positiva en la población involucrada con la organización de la feria, así como en
los estudiantes en un rango de 8 a 12 años. Primero se pensó que el taller no
funcionaria, por los resultados obtenidos en un taller piloto llevado a cabo en
otra feria de las ciencias, incluso con más participantes, pero con las
modificaciones al mismo, ocurrió lo contrario, el material que llevamos para
trabajar se terminó por completo, incluso hubo niños que querían participar y se
quedaron con esa ilusión, debido al nivel de respuesta.
En su mayoría los participantes conocían los humedales, por lo que fue más
fácil contextualizarlos y ubicarlos en el tema.
El objetivo de los talleres se logró, ya que se transmitió conocimiento a la
sociedad, que está relacionada con los servicios que prestan los humedales, en
éste caso los humedales construidos, y también se aprendió de la interacción, y
a enseñar conceptos científicos.

El siguiente apartado corresponde a la observación participativa realizada en la
comunidad rural de San José Pastorías, Municipio de Actopan, a diferencia del
taller anterior, el grupo de participantes fue seleccionado por su nivel de
escolaridad.
Importancia de las plantas de humedal: Escuela primaria José María
Morelos y Pavón de la localidad de Pastorías Actopan.
Autor: Evelyn Sánchez Olivares
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Objetivo: Recolectar datos sobre el reconocimiento de los humedales en la
sociedad, así también difundir sus características, su funcionamiento y la partes
que los integran a través de actividades interactivas con niños llevadas a cabo
en un salón de clases de la primaria José María Morelos y Pavón.
Técnica utilizada: Observación participante

Figura 6. Taller en el salón de clases de la Escuela primaria José María Morelos y
Pavón de la localidad de Pastorías Actopan.

Descripción del escenario y condiciones para el estudio
La escuela primaria José María Morelos y Pavón se encuentra en la parte
central de la localidad de Pastorías, Actopan, cuenta con 52 alumnos, y la
población está conformada por alrededor de 620 habitantes. La primaria cuenta
con 5 salones equipados con mesa bancos, pizarrón, computadora, equipo de
proyección, y ventiladores, los últimos porque la localidad tiene una temperatura
de aproximadamente 30° C por las mañanas.
Espacio físico
El salón donde se realizó el taller estaba acondicionado de tal forma que todos
los niños estuvieran sentados y tuvieran visibilidad a la información que se les
iba a presentar, en esta ocasión no se contó con un área para poder colocar el
material a trabajar, pero no fue inconveniente para que los niños no se
emocionaran. Durante el taller, uno como moderador se podía trasladar a través
de todo el salón para tener mejor contacto visual con los niños, y a su vez para
que todos se sintieran involucrados.
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Espacio temporal
El tiempo que duró el taller fue de aproximadamente 1 hora, comenzó alrededor
de las 11 am, después de haber concluido un taller diferente, pero con la misma
temática de los humedales, se debe añadir que previamente los niños tomaron
un receso donde comieron sus alimentos, lo que propició a que durante el taller
no hubiera interrupciones.
Sujetos
En éste estudio se trabajó con niños de 1ro a 6to grado de primaria, los más
pequeños que eran pocos, se sentaron en la parte de enfrente, por otro lado, los
varones más grandes se sentaron en la parte de atrás del salon. En el salón de
clases también estaban presentes una educadora y un profesor de educación
física, los cuales solo se mantuvieron al margen durante el proceso de taller.
Acceso al escenario
Nos situamos en el salón de clases, aparentemente de 3 grado, el día 5 de
marzo del 2017. Nos recibió el director de la primaria, quien nos dio la
bienvenida, y al mismo tiempo nos informó que tenía que retirarse por motivo de
la Secretaria de Educación, sin embargo, se quedarían con nosotros dos
profesores de la primaria. Antes de irse nos presentó con los alumnos,
remarcándoles que tenían que obedecernos y prestarnos atención. Mientras nos
presentaban, los niños nos miraban impacientes por comenzar con las
actividades.
Desarrollo de la observación
Tras quedarnos al frente del grupo, adoptamos un rol amigable con los niños,
para que no hubiera esa tensión de autoridad, lo primero que hicimos fue una
dinámica de integración donde se les pidió que participaran repitiendo un
trabalenguas, ya con un ambiente más relajado se procedió a comenzar con las
actividades.
Resultados
Espacio físico
El aula de trabajo fue adecuada para la presentación del taller, estaba equipada
con un proyector que se utilizó para visualizar imágenes de humedales naturales
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a gran tamaño. Un total de 52 niños escucharon el taller, y más del 70% se
dispuso a elaborar una planta de fomi, se debe añadir que los mesa bancos
sirvieron de mucho para que cada niño pudiera elaborar su planta
cómodamente.
Personas y acontecimientos
Los estudiantes con los que se trabajó presentaron distintas formas de
comportamiento, algunos eran muy participativos tanto que gritaban o se
levantaban de su asiento para opinar, otros que se observaban tímidos se
dispusieron a levantar la mano, claro que se tomó en cuenta a todos, hasta los
de 1er año que son los menos experimentados. Las participaciones fueron
incentivados por regalos sorpresa, a algunos les tocó un libro, y a otros una
pelota.
Organización y ambiente social
El taller llevó un orden cronológico, primero se realizó la presentación con los
niños, mostrando una actitud amigable y divertida, al verlos un poco tensos se
procedió a realizar una dinámica de integración donde repetían un trabalenguas
un tanto complicado para los más pequeños algunos, ya que la diferencia de
edades llegaba hasta 6 años entre algunos. Después se realizaron preguntas
sobre el conocimiento que tenían de los humedales y si habían visto alguno
cerca del lugar, más tarde se mostró una presentación Power Point en el
proyector que contenía información e imágenes de los humedales, así como de
la vegetación que habita en ellos, seguido de eso se les preguntó si querían
hacer una planta de humedal. La realización de la planta de fomi se llevó a cabo
por pasos, primero se les proporcionaba el material, se les daba instrucciones
para que unieran las piezas, y simultáneamente se les platicaba como ayudaban
las plantas de humedal con algunos problemas de la planta y como éstas
lograban esos beneficios. Finalmente, cuando ya se tenía el producto elaborado,
se realizaban preguntas para reafirmar lo aprendido, los niños se veían
motivados a participar porque se les incentivaba con un obsequio, fue una
especie de lluvia de ideas; nos despedimos agradeciendo su participación y
pidiéndoles que se tomaran una foto con nosotros
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Actividades y comportamiento de los participantes
Los participantes se mostraron eufóricos desde la primera actividad, tanto que
hubo un momento en el que subieron a las mesas, pensaban que al subirse los
elegiríamos para pasarlos al frente. En la parte de preguntas muchos tenían
idea de lo que eran los humedales, otros incluso conocían la zona de la mancha
donde existen manglares, que son un tipo de humedal, otros mencionaron que
estaban enterados del humedal que están construyendo en la comunidad.
Durante la elaboración del modelo de planta de humedal con fomi, la mayoría se
mostró interesado en el proceso, les llamaba la atención los colores, a los más
pequeños se les tenía que asesorar en todo para que elaboraran la flor, también
competían por hacer la flor más bonita, se presentó una situación donde las
niñas retaban a los niños a hacer la flor más rápido. En ningún momento se
observó apatía o desinterés en los participantes, al contrario, cuando la flor no
les estaba quedando como el modelo se nos acercaban para pedir orientación.
La actividad se realizó sin prisas, y en un ambiente tranquilo, se observó que los
niños disfrutaban de la actividad. A la hora de la participación verbal, un total de
quince niños que contestaron correctamente a las preguntas se llevaron un
premio, había oportunidad de obtener más participación, pero los obsequios no
fueron suficientes. Finalmente, se les pidió que posaran para una foto, todos
aceptaron gustosos y mostraron el producto del taller al lente de la cámara.
Conclusiones
El proceso de reconocimiento de los humedales obtuvo mejores resultados al
presentarlo a un grupo seleccionado (nivel primaria), aunque la audiencia fue
mayor que en los talleres pasados, no hubo problema con el proceso de
aprendizaje.
Los niños con los cuales se trabajó están listos para recibir información de todo
tipo, siempre que esté traducida a un lenguaje apto para ellos, en este caso
comprendieron el proceso que realiza una planta de humedal, la cual transporta
oxígeno de la atmosfera a los suelos húmedos, y con esto logra beneficiar al
planeta de dos formas, mejorando la calidad del agua, y evitando el intercambio
de gases nocivos a la atmosfera.
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Con el fin de conocer la aceptación de los conceptos básicos de los humedales,
incluyendo información sobre las funciones particulares que tienen las raíces de
las plantas, se tomaron en cuenta 7 indicadores de acuerdo a Calderon (2016):
guardar

silencio

durante

la

explicación,

mostrarse

distraídos,

compartir

experiencias en el grupo mediante una invitación a participar, verse motivados,
lograr motivar actitud de la participación a través de las actividades y finalmente
expresar actitud de interés.
Guardar silencio: Durante la semana nacional del agua, que más bien se puede
tomar en cuenta como una feria de las ciencias, y también durante la feria de la
ciencias en la comunidad de pastorías, se tuvo participación de estudiantes en un
rango de 5 a 18 años, ellos al estar escuchando la explicación de los talleres
guardaron silencio en general, se puede decir que los estudiantes más pequeños,
que asistían al pre escolar, eran los que en algún momento comenzaban a
platicar, y durante la actividad de trabajo con ellos, al elaborar la planta de
humedal con fomi comenzaban a habar mucho, incluso gritar, o llorar cuando las
cosas no les salían como ellos querían, también algunos alumnos de secundaria
comenzaban a platicar y hablarse en tono muy bajo durante la explicación. En el
caso de los alumnos de secundaria se pudo identificar que, si platicaban en tono
bajo, era porque no se tenía interés en ese momento por lo que se estaba
escuchando, de acuerdo con los resultado obtenidos por Valdez et al. (2014) los
alumnos de primaria en este caso son mejores observando y aprendiendo
conceptos que los alumnos de secundaria, mientras realizan actividades
relacionadas con las actividades de un museo de la ciencia, para éste estudio, que
fueron actividades didácticas, los alumnos de primaria permanecieron en silencio
atendiendo las instrucciones, también los autores señalan que una de las razones
es por el manejo que se haya tenido con el grupo, o que los niños son más fáciles
de impresionar y el elaborar una planta con fomi se vio más novedoso.
Mostrarse distraídos: Ambas ferias de las ciencias se efectuaron en un lugar
donde se concentraron ponentes que tenían información de otros temas, tenían
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actividades donde se involucraban juegos con agua o interacción con animales
vivos, lo cual implicaba factores que fomentaban la intriga y/o distracción de los
estudiantes que participaban en el taller de las plantas de humedales. En el caso
del taller que se llevó a cabo directamente con los niños de primaria, en un salón
de clases, no se observó ninguna distracción, los estudiantes estaban al tanto de
todo lo que hacían los ponentes, la atención estaban centrada en el taller, Bandura
(1977) quien explica el proceso vicario como aprendizaje, e identifica que tiene 4
componentes, señala que la atención sucede cuando un individuo observa un
acontecimiento relevante para su medio, se acompaña de un discernimiento sobre
el valor funcional de lo que se observa, en éste caso los niños de la primaria
asocian todos los conocimientos del taller, con el humedal construido que se
implementa en la comunidad, y tiene razón de ser la información que se les
presenta sobre la vegetación. Barriga (2003) involucra a la participación en
procesos en los cuales el diálogo, la discusión grupal y la cooperación son
centrales para definir y negociar la dirección de la experiencia de aprendizaje, para
este caso, el involucramiento directo con la formación de la planta.
Compartir experiencia en el grupo cuando se invitaba a participar: La invitación a
participar con preguntas y/o comentarios se dio en todos los talleres, a los
estudiantes se les preguntaba si conocían los humedales, y si así era, que es lo
que habían observado de ellos. En algunos casos, se reconocían los humedales,
pero al momento de preguntar la segunda parte, se mostraban inseguros y con
pena a participar, sin embargo, cuando se llevó a cabo el taller en el salón de
clases, los niños levantaban la mano, se paraban de su asiento y decían algo
respecto a los humedales, en su caso, comentaban que en la comunidad en la que
vivían, estaban construyendo un humedal artificial. Dentro de las experiencias de
los estudiantes se mencionaba que conocían los manglares, los cuales son un tipo
de humedal natural, Dieleman y Juárez-Nájera (2008) identifican ésta fase de
aprendizaje como la acumulación de las experiencias a través de la aprehensión,
donde se refiere a la importancia de entender la riqueza y la complejidad de la
realidad, proponen la utilización de juegos que permiten ser parte de diferentes
roles donde los estudiantes “tomen el lugar del otro”.
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Verse motivados: la motivación de todos los estudiantes se manifestó cuando se
les invitaba a elaborar una planta de humedal en fomi, de igual manera al estarla
elaborando porque se les permitía el material de trabajo, y finalmente, se iban
contentos cuando su producto estaba terminado. La motivación estuvo más
presente en estudiantes de primaria y secundaria en comparación con los otros
niveles escolares. Al observar que durante las ferias de las ciencias los alumnos
que tenían mayor interés eran los de nivel primaria, se tomó la decisión de llevar el
taller al salón de clases de la comunidad de San José de Pastorías, éste
argumento se toma en cuenta para los próximos talleres, o para divulgación de la
ciencia en general, los estudiantes de primaria para éste estudios mostraron que
son lo que tienen mayor actitud para los talleres en comparación con los de
secundaria, para la participación en cuestionamientos y para la elaboración de
productos relacionados con la ciencia, en este caso la planta de humedal.
Dieleman y Juárez- Nájera (2008) atribuyen la motivación a las actividades y a los
medios usados, ya que el conocer y hacer de forma artística se vuelve más
holístico el aprendizaje, encontraron mayor potencial para relacionar y vincular
diversos aspectos de la realidad.
Lograr motivar actitud de la participación a través de las actividades: como se
identificó en el párrafo anterior, la motivación se hizo presente al momento de
elaborar una actividad con material como fomi, tijeras, diamantina, pegamento,
etc., fue una actividad donde a partir de la explicación y el ejemplo se aprende, el
estudiante observa al maestro y al mismo tiempo lo escucha, Bandura, Ross y
Ross (1961) realizaron un experimento donde comprueban que los niños se ven
influenciados por el comportamiento de los mayores, dependiendo las situaciones
a las que son expuestos, en éste caso primero se enseñó con el ejemplo,
mostrando como se realizaba la actividad y después ellos la reprodujeron. En esta
actividad se explicó el proceso que llevan a cabo las plantas de humedal,
mediante las raíces, incluso se llevó al taller una planta real, precisamente la que
se iba a elaborar con fomi, el proceso consiste que mediante las raíces se da un
intercambio de gases, que promueve la remoción de contaminantes del agua de
forma natural y a su vez disminuye la cantidad de gases nocivos para la salud del
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medio ambiente. El ambiente de trabajo durante los tres talleres al momento de
realizar la actividad fue ameno, se reflejó la motivación con sonrisas y preguntas
respecto a cómo se iba a armar la flor.
Expresar actitud de interés: Durante los talleres, se observaba la cara de los
estudiantes y la mayoría tenía la mirada centrada en la mesa del taller,
escuchaban con atención y hacían unas cuantas preguntas. Si tomamos en
cuenta en qué taller se manifestó mayor interés por el tema de los humedales, se
puede decir que en el que se realizó en el salón de clases de la primaria José
María Morelos y Pavón. Entre niñas y niños, el interés por realizar mejor la
elaboración de la planta era una competencia, entre quien la hacía más rápido y
más elaborada. Pintrich y Schunk (202) argumentan que cuando los alumnos se
encuentran motivados internamente, y las actividades que realizan promueven el
aprendizaje, entonces ponen atención, se esfuerzan y además dedican mayor
tiempo a la actividad, organizan el conocimiento y lo relacionan con lo que saben.
Lo anterior alude a la motivación intrínseca que fue lo que se pudo observar en la
realización de las actividades didácticas del taller.

4.3 CONCLUSIONES
La divulgación de la ciencia puede darse de varias formas, en éste capítulo se
utilizaron dos, una mediante un medio masivo de comunicación como lo es una
revista científica de divulgación, y la otra forma fue mediante talleres para
estudiantes.
La aceptación hacía los talleres por parte de los estudiantes respecto a los
conceptos del humedal fue satisfactoria, de acuerdo con lo los niveles de interés
mostrados.
Se recalca también que, según nuestro estudio los estudiantes con los que se
pudo implementar talleres sobre la ciencia de manera efectiva, fueron los de nivel
primaria, y en mayor medida los que tienen relación directa con el tema que se iba
a divulgar, en éste caso los estudiantes conocían un poco sobre los humedales y
sobre una eco tecnología relacionada con ellos.
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Siendo la parte más importante del capítulo, la divulgación de la liberación de
oxígeno por las raíces de las plantas de humedal, se concluye que, aunque la
información sea científica, se puede transmitir de forma atractiva y comprensible
para el público en general. El propósito de dar a conocer la importancia de los
humedales, y los servicios que éstos promueven fue logrado, un sector de la
población que antes no sabía o sabía muy poco sobre los humedales, ahora
conoce funciones de las plantas de humedal, y otra parte de la población que ya
conocía los humedales, ahora comprende porque deben cuidarse y promoverse.
Pero lo más importante, es que se dio a conocer que los humedales tienen 3
componentes principales, sin embargo, las plantas tienen un papel fundamental de
ser parte del mejoramiento de la calidad del agua y a su vez, de la vida cotidiana.
Al realizar la divulgación de la ciencia, se mantiene a la comunidad en general
informada, en este caso, sobre los beneficios de un ecosistema que
probablemente se sabía que no tenía algún beneficio para la comunidad. También,
se promueve el cuidado y la protección de la naturaleza, así como el interés para
restaurarse lugares que ya han sido dañados por el ser humano.
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ANEXO 1
TALLER DE IMPORTANCIAS DE LAS PLANTAS DE HUMEDALES
A. Sea el problema de investigación
¿Cómo es la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los humedales
en estudiantes de educación básica a media superior?
B. Datos del diseño metodológico
1. Categorías y subcategorías
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Habilidades sociales
 Expresión de afecto y simpatía
 Escucha activa
 Pensamiento positivo
 Paciencia
 Formular una pregunta
2. Objetivo general
Explicar la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los
humedales en estudiantes de educación básica superior
3. Objetivos específicos
a) Identificar las habilidades sociales que se manifiestan en los
estudiantes de nivel básico a medio superior.
b) Describir como se manifiestan las habilidades sociales en las
situaciones de convivencia con los estudiantes.
4. Sujetos que intervienen
Estudiantes de nivel básico a medio superior, profesores.
5. Tipo de investigación
Exploratoria
6. Enfoque de investigación
Cualitativa
7. Técnicas
Observación participativa
8. Instrumentos
Hoja de ruta
MATRIZ DE COHERENCIA

Título:
Investigador: Evelyn Sánchez Olivares
Problema

Objetivos

Variables e
indicadores/

Técnicas/
instrumento
s

Diseño
metodológic

Informante
s
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Categorías y

o

(muestra)

Subcategoría
s

¿Cómo es
la
aceptación
de los
conceptos
básicos
relacionado
s con los
humedales
en
estudiantes
de
educación
básica a
media
superior?

General:
Explicar la
aceptación de
los conceptos
básicos
relacionados
con los
humedales en
estudiantes
de educación
básica
superior

Habilidades
sociales:
-Expresión de
afecto y
simpatía

Tipo de
Estudiantes
investigación de primaria,
exploratoria
secundaria y
preparatoria

-Escucha activa

Enfoque:
Cualitativo

-Pensamiento
positivo

Nivel:

-Paciencia

Exploratorio

-Formular una
pregunta
Específicos:

Observación
participativa

Estudiantes
de primaria.

Método:
Observación

a)
Identifi
car las
habilidades
sociales que
se manifiestan
en los
estudiantes
de nivel
básico a
medio
superior.
b)
Descri
bir como se
manifiestan
las
habilidades
sociales en
las
situaciones de
convivencia
con los
estudiantes.
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MATRIZ PARA ELABORAR INSTRUMENTOS
OBSERVACIÓN

Problema: ¿Cómo es la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los

humedales en estudiantes de educación básica a media superior?
Objetivo general:
Explicar la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los humedales en
estudiantes de educación básica superior

Variables e indicadores/
Objetivos
específicos

Categorías y

Indicadores de
observación

Escala de
apreciación

subcategorías
1. Identificar las
habilidades sociales
que se manifiestan
en los estudiantes
de nivel básico a
medio superior.

Habilidades sociales:
-Expresión de afecto y
simpatía
-Escucha activa
-Pensamiento positivo

2. Describir como se
manifiestan las
habilidades sociales
en las situaciones
de convivencia con
los estudiantes.

-Paciencia
-Formular una pregunta

Guardan silencio
durante la
explicación.
Expresan actitud de
silencio interior
durante la
explicación.
Se muestran
distraídos durante la
explicación.
Ante una invitación,
comparten sus
experiencias con el
grupo.
Al terminar la
actividad salen
motivados.
Se logra motivar la
actitud de
participación a través
de las actividades.

 Sí
 Rara vez
 No

 Sí
 Rara vez
 No

Expresan actitud de
silencio interior
durante la
explicación.
Expresan actitud de
interés, queriendo
conocer más sobre el
tema.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Objetivo General:
Explicar la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los humedales en
estudiantes de educación básica superior
Objetivo Específico:

a) Identificar las habilidades sociales que se manifiestan en los estudiantes de
nivel básico a medio superior.
b) Describir como se manifiestan las habilidades sociales en las situaciones de
convivencia con los estudiantes.
Sujeto(s) observado(s): Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria
Momento: Taller piloto en la 24ª semana nacional de la ciencia y tecnología: la

crisis del agua, problemas y soluciones
Lugar: Xalapa
Duración:2 días
Observador: Evelyn Sánchez Olivares
Indicadores:
Indicadores

Sí

Rara vez

Guardan silencio durante la explicación.

X

Expresan actitud de silencio interior durante la explicación.

X

Se muestran distraídos durante la explicación.

X

Ante una invitación, comparten sus experiencias con el grupo.

X
X

Al terminar la actividad salen motivados.
Se logra motivar la actitud de participación a través de las
actividades.
Expresan actitud de interés, queriendo conocer más sobre el tema.

No

X
X

Otros detalles observables:
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La dinámica del taller no fue la correcta, ya que no se incita a participar a todos los
interesados. Los jóvenes que se mostraron interesados, son lo que resaltan de
entre sus compañeros, aquellos que les gustan tener la atención de los demás, la
participación no fue uniforme.

GUIA DE OBSERVACIÓN
Objetivo General:
Explicar la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los humedales en
estudiantes de educación básica superior
Objetivo Específico:

a) Identificar las habilidades sociales que se manifiestan en los
estudiantes de nivel básico a medio superior.
b) Describir como se manifiestan las habilidades sociales en las situaciones de
convivencia con los estudiantes.
Sujeto(s) observado(s): Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria
Momento:1° Feria de las ciencias para la concientización y participación social en

las comunidades rurales
Lugar: San José Pastorías, Municipio De Actopan Ver.
Duración: 4 h
Observador(es): Evelyn Sánchez Olivares, Izteotl Gómez Zúñiga, Iván Mota Fernández,
Fernando Salas Martínez
Indicadores:
Indicadores

Sí

Guardan silencio durante la explicación.

X

Expresan actitud de silencio interior durante la explicación.

X

Rara vez

No

X

Se muestran distraídos durante la explicación.
Ante una invitación, comparten sus experiencias con el grupo.

X

Al terminar la actividad salen motivados.

X

Se logra motivar la actitud de participación a través de las

X
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actividades.
X

Expresan actitud de interés, queriendo conocer más sobre el tema.

Otros detalles observables:

El taller fue repetido un total de 17 veces, con estudiantes de los tres
niveles educativos, la participación constó de un total de 50
estudiantes activos (realizaron la actividad manual) y 70 estudiantes
que se dedicaron solo a escuchar la explicación.

GUIA DE OBSERVACIÓN
Objetivo General:
Explicar la aceptación de los conceptos básicos relacionados con los humedales en
estudiantes de educación básica superior
Objetivo Específico:

a) Identificar las habilidades sociales que se manifiestan en los
estudiantes de nivel básico a medio superior.
b) Describir como se manifiestan las habilidades sociales en las situaciones de
convivencia con los estudiantes.
Sujeto(s) observado(s):Estudiantes de primaria
Momento: Jornada de clases en la escuela primaria José María Morelos y Pavón
Lugar: Escuela primaria de la comunidad de San José Pastorías, Mpo. De Actopan Ver.
Duración:2 hrs
Observador:Evelyn Sánchez Olivares
Indicadores:
Indicadores

Sí

Guardan silencio durante la explicación.

X

Expresan actitud de silencio interior durante la explicación

X

No

X

Se muestran distraídos durante la explicación.
Ante una invitación, comparten sus experiencias con el grupo.

Rara vez

X
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Al terminar la actividad salen motivados.

X

Se logra motivar la actitud de participación a través de las
actividades.

X

Expresan actitud de interés, queriendo conocer más sobre el tema.

X

Otros detalles observables:
La participación fue mayor que la del taller dado en la feria de las ciencias, la
atención fue más directa, se trabajó con los estudiantes cara a cara.

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La validación del taller fue realizada por prueba piloto.

ELABORACIÓN DEL PLAN DEL TRABAJO DE CAMPO
Con el objetivo de cumplir con los objetivos de investigación se aplicará la técnica
de la observación participante, se define como la interacción entre los informantes
y el investigador con el objetivo de recoger sistemáticamente los datos de interés.
En esta técnica el investigador es quien observa los fenómenos sociales en su
proceso natural y cotidiano, procurando no manipular ni interferir en su desarrollo
(Zapata, 2005).
Se aplicará la observación participante de los sujetos durante el taller de la
importancia de las plantas de humedal, puesto que se considera que éste es un
espacio propicio para manifestar habilidades sociales. Así mismo, se realizarán 3
observaciones intermediarias por espacio de 20 minutos cada una, y los datos se
recogerán en una guía de observación, la cual se diseñará según las necesidades
del presente estudio, y se validará mediante prueba piloto. Dicho instrumento,
llevará indicadores de observación como punto de partida, pero ello no impedirá la
observación de otros eventos no contemplados en los indicadores.
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Una vez recogidos los datos se procederá a vaciarlos en una tabla general de
datos de tipo comparativo para ser analizados, y así obtener los resultados.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones
De las plantas evaluadas en este estudio, colectadas de humedales de Veracruz,
Typha domingensis fue la especie con valor de importancia mayor, a su vez, por
sus características fenológicas y los resultados detectados, es la planta que aporta
mayor oxigenación a los suelos inundados, por lo que, cuando se requiera
construir humedales, esta especie sería indicada para implementarse en dichos
ecosistemas. Sumado a lo anterior cabe resaltar que la especie se encuentra
predominante en todo el estado de Veracruz, por lo que su adaptación a los
diversos climas del estado no representaría un problema.
Las condiciones apropiadas para la especie de Typha domingensis fueron las de
inundación, ya que al encontrarse en condiciones completamente libres de
oxígeno

desarrollan más su capacidad

de adaptación. Lo mencionado

anteriormente alude a que mayor oxigenación en suelos anaerobios contribuye en
mayor medida a participación de los humedales en el ciclamiento del carbono que
contrarresta el calentamiento global, y con ello enfrenta las adversidades del
cambio climático, además se ha visto que con éste último problema mundial las
lluvias en el estado de Veracruz se han incrementado y son más frecuentes, por lo
que, los periodos de inundación son más prologados en zonas de humedales, de
acuerdo a los resultados obtenidos al evaluar el hidroperiodo, se considera que las
plantas evaluadas T. geniculata, C. gigantus, C. articulatus y L ligularis no tienen
inconveniente en adaptarse a ésta condiciones, se sugiere que cuando se diseñen
sistemas de humedales se consideren éstas especies sin problema con respecto
al hidroperiodo.
Las demás especies evaluadas en éste estudio, también representan una
alternativa para su implementación en humedales, tanto naturales como
construidos, ya que su potencial de oxigenación es similar, por ejemplo, C.
articulatus, L. ligularis, T. geniculata y P. sagittata. Puede decirse que el estado de
Veracruz cuenta con potencial vegetativo, y con ello se puede contribuir al
mejoramiento de la calidad del agua mediante la implementación de éstas
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especies en los humedales, además de proporcionar diversidad de servicios
ambientales si estos ecosistemas, como los humedales, se comenzaran a
restaurar o crear en el estado, esta información experimental y científica,
funcionaría como base para los tomadores de decisiones en el ámbito ecológico o
de preservación de la naturaleza, incluso para el gobierno municipal y Estatal.
Se espera que la divulgación de la información científica obtenida de la
experimentación en éste proyecto, llegue a gran parte de la población, a través del
artículo de divulgación enviado a la revista Biodiversitas, cabe señalar que el
redactar información experimental en un lenguaje no científico, es una tarea
dinámica, por el hecho de la traducción de los procesos que se dan en los
humedales, partes de una planta, y servicios ambientales que prestan éstos
ecosistemas, donde generalmente la población no se encuentra familiarizada con
términos propios de una rama de la ciencia, se aprendió a jugar con las palabras
para poder explicar conceptos científicos.
Otra de las experiencias que se observaron durante la divulgación mediante
talleres, es la interacción con los niños de primaria, los cuales conocían los
humedales, pero no estaban informados sobre los beneficios que obtenían de
ellos. Los niños tuvieron una participación activa en los talleres sobre la función
que tienen las plantas como bombeadoras de oxígeno en los humedales, lo cual
era desconocido para ellos, al concluir los talleres con una actividad dinámica
pudieron identificar las parte de una planta, y qué era lo que sucedía en cada una
de ellas, principalmente en las raíces, donde se daba el proceso de oxigenación
radial. Los niños identificaron que las plantas de humedales, es decir las que
pueden sobrevivir en agua, son las que se encuentran sembradas en los
humedales artificiales que hay en su comunidad, lo anterior, cumple con el objetivo
de los talleres de divulgación, que fue resaltar las propiedades de las plantes de
humedales y su importancia en la sociedad, también identificaron que son parte de
un proceso para descontaminar el agua. Mediante la segunda implementación del
taller, se concluye que el modo en el que fue impartido resultó atractivo e
interesante para los niños, reflejado en la participación y entusiasmo detectados
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mediante la observación participante y por lo que este puede ser reproducido en
otras comunidades que tengan interacción con humedales, específicamente en
niños de primaria.

Recomendaciones
-La experimentación con las especies fue diseñada de acuerdo a la literatura, se
utilizaron los tiempos de evaluación que recomendaban algunos autores, sin
embargo, se requiere ensayar con tiempos más prolongados de inundación para
conocer el comportamiento de las especies, y observar cómo se desarrollan sus
raíces en mayores períodos de tiempo y como estos podrían cambiar con respecto
al crecimiento de la vegetación.
Se recomienda el uso de las plantas evaluadas en éste estudio para la creación y
restauración de humedales naturales o para la construcción de humedales, ya que
se ha cuantificado su oxigenación y ahora se conoce cuáles son las especies que
mayor liberación de oxígeno tienen.
-Para la implementación del taller sobre la función que tienen las plantas de
humedal, en virtud de los resultados observados, se recomienda la promoción de
la diversidad de las especies, en especial de Typha domingensis, la cual es la
especie que mayor aportación tendría en función de la oxigenación. Así como
replicar este tipo de talleres, principalmente en sitios donde hay presencia de
ecosistemas de humedales.
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