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UN FAO sobre Alimentación y Agricultura Sostenibles

http://www.fao.org/sustainability/background/principle-1/en/

“El modelo más extendido de intensificación de la agricultura implica el uso 
intensivo de insumos agrícolas ... con la consiguiente contaminación del 
agua, la destrucción de hábitats de agua dulce y la destrucción de las 
propiedades del suelo. Tales tendencias en la intensificación agrícola
no son compatibles con la agricultura sostenible y son una amenaza para 
la producción futura.”



Diaz & Rosenberg, 2008.
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Uso de la tierra y transporte de nutrientes
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Zona hipóxica del Golfo de México

www.epa.gov/ms-htf/northern-
gulf-mexico-hypoxic-zone

2015

2016

http://www.ncddc.noaa.gov/hypoxia/



https://www.epa.gov/ms-htf/northern-gulf-mexico-hypoxic-zone

Zona hipóxica del Golfo de México



Objetivo:

“Sujeto a la disponibilidad de recursos adicionales, nos esforzamos por 
reducir o avanzar significativamente hacia la reducción de la extensión 
promedio de la zona hipóxica del Golfo de México a menos de 5.000 
kilómetros cuadrados para el año 2015 mediante la implementación de 
medidas específicas, Y acciones voluntarias rentables de todas las agencias 
federales, estados y tribus, y abordar todas las categorías de fuentes y 
remociones dentro de la Cuenca de los Ríos Mississippi y Atchafalaya para 
reducir la descarga anual de nitrógeno y fósforo en el Golfo.”



Mejora de las prácticas de gestión

…al final del año fiscal 2013, USDA NRCS planeaba 
tener más que $340M invertidos en sistemas de 
conservación en casi 365.000 ha

Desarrollar prácticas locales de manejo de 
fincas para conservar nutrientes para sistemas 
de producción agrícola en la Cuenca del Río 
Mississippi



Desde el año fiscal 2010:

“NRCS y sus socios han 
planificado o implementado
sistemas de conservación para 
abordar la degradación de la 
calidad y la cantidad de agua 
en casi 400.000 de hectáreas a 
lo largo de MRBI áreas del 
proyecto.

NRCS ha dedicado
aproximadamente $210 
millones en asistencia 
financiera a los productores 
para mejorar el calidad en las 
tierras agrícolas.”

(NRCS 2014)

Mejora de las prácticas de gestión



Wetland Reserve Program (WRP)
Programa de Reserva de Humedales

• Asociación público-privada

• USDA-NRCS

• En tierras agrícolas marginales

• Restaurar o crear hábitat de humedales

• Más que 63.000 ha se inscribieron en Mississippi

• Más que 1 millón de hectáreas en los EE.UU.
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4 cuencas con alto N
8 humedales restaurados

2 humedales no manejados

4 cuencas con medio N
8 humedales restaurados

2 humedales no manejados

4 cuencas con bajo N
8 humedales restaurados

2 humedales no manejados

Área de nuestro trabajo



Métodos

24 humedales restaurados + 
6 humedales no manejados

50 parcelas en cada humedal Porcentaje de cobertura por 
especie (de las plantas)



Métodos

24 humedales restaurados + 
6 humedales no manejados

50 parcelas en cada humedal Porcentaje de cobertura por 
especie (de las plantas)

Esto es Cory, mi 
estudiante doctoral



Resultados – Diversidad de especies por año

Diversidad (H)
t=6.629, df=14, P< 0.001

Diversidad (H)
t=4.8825, df=8, P=0.001



Pensamientos sobre diversidad

• Sitios restaurados tienen una mayor diversidad 
que los humedales no manejados
• Esto es bueno…pero inesperado

• ¿Qué podría estar causando estos patrones?
• Conversión histórica de la tierra?
• Manejo de los humedales?
• Hidroperiodos?
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Resumen

• Los humedales manejados, debido a la reducción de la duración de 
los periodos inundados, tienen una mayor diversidad de especies



Influencia del paisaje en la diversidad
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4 tipos investigados

1. Tierra para conservación (de agua, suelo, etc.)

2. Pantanos

3. Cultivos (maíz, algodón, soja, arroz, sorgo)

4. Tierra desarrollada

Factores espaciales: Cubierto de la tierra



Tierra para conservación 

– Fuerte efecto positivo en la diversidad de las 
plantas (P<0.05)

Factores espaciales: Cubierto de la tierra



Tierra para conservación 
– Efecto positivo más fuerte

en la diversidad de las 
plantas con el aumento 
de la distancia de los 
humedales
(R2=0.31, 250m; 
R2=0.34, 500m)

Factores espaciales: Cubierto de la tierra

Tierra para conservación 

– Fuerte efecto positivo en la diversidad de las 
plantas (P<0.05)



Resumen
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los periodos inundados, tienen una mayor diversidad de especies

• Las áreas cercanas de la tierra manejada para la conservación del 
suelo o del agua pueden conducir a una diversidad más alta de la 
diversidad de la planta del humedal
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Método de muestro

• Muestras de agua 
tomadas donde 
existen conjuntos 
distintos de especies 
de plantas



• Hach Hydrolab DS5 sonde para 
medir:

– pH

– Oxígeno disuelto

– Conductividad

– Turbiedad

– Potencial de reducción de 
oxidación

– 45 mL muestra de agua para 
análisis de laboratorio (N, P, 
sedimentos en suspensión)
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• Hach Hydrolab DS5 sonde para 
medir:

– pH

– Oxígeno disuelto

– Conductividad

– Turbiedad

– Potencial de reducción de 
oxidación

– 45 mL muestra de agua para 
análisis de laboratorio (N, P, 
sedimentos en suspensión)

Método de muestro

Ésta es Evelyn, una ex 
estudiante posgrado que 
ayudó con este trabajo
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Sin embargo ... no pudimos colectar agua en cada humedal 
durante cada mes
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August October

Sin embargo ... no pudimos colectar agua en cada humedal 
durante cada mes



Mes
Muestras 

totales

Muestras por 
humedal

Humedales con 
muestras

Marzo

Mayo

Agosto

Octubre



Marzo

• Diferencia significativa en el pH entre las formas de 
crecimiento

• Correlación negativa entre el porcentaje de 
cobertura de los bejucos y el pH, pero correlación 
positiva entre plantas 
latifoliadas y el pH

B = Bejucos
L = Latifoliadas
G = Graminoideos
PL = Plantas leñosas

B       L        G      PL



Marzo

• Diferencia significativa en la conductividad entre las 
formas de crecimiento y el porcentaje de cobertura 
de los bejucos correlacionada negativamente con la 
conductividad

• No relacionado con el fosfato
o nitrato

B = Bejucos
L = Latifoliadas
G = Graminoideos
PL = Plantas leñosas

B       L        G      PL



Mayo

• Diferencia significativa en la turbidez entre las formas 
de crecimiento

L = Latifoliadas
G = Graminoideos
B = Bejucos
PL = Plantas leñosas

L             G             B             PL
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• Las áreas cercanas de la tierra manejada para la conservación del 
suelo o del agua pueden conducir a una diversidad más alta de la 
diversidad de la planta del humedal

• Algunos tipos de plantas de humedales pueden producir diferencias 
en la calidad del agua (pH, turbidez, conductividad)



El problema:
Eutrofización debido a la agricultura intensiva

Nuestra investigación:

Plantas en humedales restaurados en un 
paisaje agrícola

Plantas y calidad del agua
Observaciones en el campo
Estudios experimentales

Aplicación

Lo que voy a compartir con Uds hoy



Prueba experimental de estas observaciones

• ¿Cómo afectan los factores de estrés 
comunes de los humedales → a las 
asociaciones de especies de plantas?

• y… ¿Cómo afecta a las especies de plantas 
los contaminantes comunes?

Nitrógeno y Sedimento

• 75 celdas experimentales con suelo tomado 
de uno de tres humedales

• 4 tratamientos combinados de nitrógeno y 
sedimento

• …y también 15 sin N ni sedimento

Alto sedimento Bajo sedimento

Alto nitrógeno 15 réplicas 15

Bajo nitrógeno 15 15



Las especies de plantas difieren dependiendo del 
humedal del que se tomó el suelo

SeptiembreJulio 



Pocas diferencias significativas entre julio y septiembre
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Capacidad relativamente alta para eliminar contaminantes
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Julio 

Finalmente, las 
diferencias entre 
especies de plantas 
entre los humedales… 
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…se acompañó de diferencias 
en la calidad florística de las
especies (en Julio)
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La combinación de alto 
sedimento y alto nitrógeno 
tuvo las especies del menor 
calidad entre los cinco 
tratamientos.
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• Las especies de plantas están fuertemente influenciadas por la 
identidad de los humedales individuales, pero todas las 
asociaciones de plantas mostraron habilidad para eliminar 
nutrientes y sedimentos



Resumen

• Los humedales manejados, debido a la reducción de la duración de 
los periodos inundados, tienen una mayor diversidad de especies

• Las áreas cercanas de la tierra manejada para la conservación del 
suelo o del agua pueden conducir a una diversidad más alta de la 
diversidad de la planta del humedal

• Algunos tipos de plantas de humedales pueden producir diferencias 
en la calidad del agua (pH, turbidez, conductividad)

• Las especies de plantas están fuertemente influenciadas por la 
identidad de los humedales individuales, pero todas las 
asociaciones de plantas mostraron habilidad para eliminar 
nutrientes y sedimentos

• Impactos a corto plazo de los insumos de sedimentos y nutrientes 
pueden afectar la calidad de las especies de plantas presentes
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Hidrología diversa
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Hidrología diversa

…y tierras de 
conservación 
intercaladas…

Aplicación



Hidrología diversa

…y tierras de 
conservación 
intercaladas…

…pueden proporcionar una 
diversidad de plantas de 
humedales para mejorar la 
calidad del agua.

Aplicación



Se pueden incorporar 
humedales adicionales al 
paisaje para almacenar agua 
y mejorar aún más la calidad 
del agua.

Aplicación



Aplicación Se pueden incorporar 
humedales adicionales al 
paisaje para almacenar agua 
y mejorar aún más la calidad 
del agua.

Paz, et al. 2015

Sistema de almacenamiento 
de agua en la granja

Recuperación del agua de 
riego

Estanque de 
almacenamiento
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Recuperación del agua de 
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Estanque de 
almacenamiento
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