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Editorial
Estimados lectores:

E

n este primer volumen del 2015, queremos iniciar destacando que este es un año importante
en el que se discutirán nuevos compromisos para atender el tema del cambio climático
global, cuya problemática asociada ha entrado en un momento crucial. Nuestro planeta
ha sufrido cambios asociados a distintos impactos ambientales que se iniciaron desde la revolución
industrial. La mayoría de esos problemas han sido provocados por el ser humano: sobrepoblación;
contaminación -especialmente residuos que se están acumulando algunos con substancias fuertemente
tóxicas-; pérdida de la biodiversidad por la degradación del hábitat; escasez de agua; incremento
de plagas y organismos asociados a enfermedades y el calentamiento global resultante del cambio
climático. Es probable que muchos de los problemas mencionados anteriormente, especialmente
el cambio climático, seguramente hayan sobrepasado el punto de no retorno en relación a algunos
impactos asociados. Sin embargo, todas las acciones que se realizan aportan posibilidades de que los
impactos esperados, sean menos fuertes.
Nuestra revista desde el inicio de su publicación ha recibido contribuciones con artículos que
mencionan aspectos a los problemas asociados y, en muchos casos, el aporte de propuestas de
solución. Durante el transcurso de los años, en los diferentes números podemos ver como se
describen muchas de estas problemáticas en la región, así como datos y propuestas metodológicas
y de atención a las mismas. Una revisión de las publicaciones permite ver como regionalmente se
han manejado estos temas y como nuestra División Académica ha evolucionado y avanzado en el
conocimiento de los mismos.
Tomando esto en consideración queremos aprovechar para agradecer todas estas contribuciones,
tanto de los investigadores y estudiantes de la universidad, como de los colaboradores externos
que confían en este espacio para compartir los resultados de sus investigaciones. De igual manera
agradecemos el apoyo de los revisores que en tiempo y forma nos apoyan con comentarios que
siempre enriquecen las propuestas que recibimos para la revista.
En este número se presentan seis contribuciones de temas variados con aportes en genética,
biodiversidad, calidad del agua, percepción remota y energías renovables; además de dos análisis
interesantes en relación al rendimiento estudiantil y el rendimiento de una granja. Esta diversidad
es una muestra de la riqueza y diversidad de los intereses de nuestra comunidad, por lo novedoso de
algunos que describen metodologías aplicables y detonen muchos comentarios que esperamos para
publicar en nuestro próximo número. Nos despedimos agradeciendo nuevamente a todos los que
han contribuido a nuestra revista Kuxulkab’, reiterando que este es un espacio abierto también a
los investigadores de otras instituciones pero especialmente a todos los miembros de la comunidad
universitaria.
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RESUMEN
La diversidad de flora y fauna acuática y terrestre se analizó
en el embalse suburbano «El Costeñito» y Jardín Botánico
en la DACBiol-UJAT mediante una Evaluación Rápida de la
Biodiversidad. Para calificar la calidad del agua se calcularon
los índices de la calidad del agua y del Índice de Estado Trófico
de Carlson. La calidad del agua fue calificada como mala según
criterios establecidos por el WQI. La condición hipereutrófica
dominante en el embalse fue determinada por los elevados
contenidos de fosforo total y baja transparencia. En el presente
estudio se reportan 98 especies y tres órdenes de plantas,
moluscos, insectos acuáticos, peces, anfibios, reptiles y
aves de las cuales 11 especies del total de las reportadas se
encuentran bajo algún criterio de clasificación por la NOM059-SEMARNAT-2010. La condición hipereutrófica, la mala
calidad del agua, la baja riqueza de especies de peces, moluscos
e insectos y la ausencia de macroinvertebrados indican que el
embalse está en un proceso continuo de degradación ambiental.
Palabras clave: Biodiversidad, estado trófico, calidad del agua.

ABSTRACT
The flora and aquatic and terrestrial fauna diversity was
analyzed in the «El Costeñito» suburban reservoir and
the botanical garden in the DACBiol-UJAT through a Rapid
Assessment of Biodiversity. The quality of the water was
calculated with the index of water quality and the Carlson
trophic state index. The water quality was rated as poor
according to criteria established by the WQI. The dominant
hypereutrophic condition in the reservoir was determined by
the high contents of total phosphorus and low transparency
of the water. In the present study, 98 species and three
orders of plants, mollusks, aquatic insects, fish, amphibians,
reptiles and birds were reported, of which 11 of the total of the
reported species are under some criterion of classification by
the NOM-059-SEMARNAT-2010. A hypereutrophic condition,
poor water quality, the low richness of species of fish, molluscs
and insects, and the absence of macroinvertebrates indicated
that the reservoir is in a continuous process of environmental
degradation.
Keywords: Biodiversity, trophic status, water quality.
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os inventarios de flora y fauna tienen la finalidad de generar información
científica que permita el desarrollo de estrategias efectivas que, al
corto, mediano y largo plazo generen planes de mitigación, compensación y
conservación de los ecosistemas (Castillo & González, 2009; Bárcena et al.,
2011). Los protocolos para las Evaluaciones Rápidas de la Biodiversidad (RAPs,
por sus siglas en inglés: Rapid Assessment Protocol), tienen el objetivo de
recolectar la mayor cantidad de datos ecológicos y realizar inventarios lo más
completos posibles, enfatizando grupos específicos de flora y fauna en un breve
periodo de tiempo (Sayre et al., 2000; Leeanne et al., 2011). De igual manera,
los RAPs tienen el propósito de minimizar los costos que estos estudios implican
y producir información estratégica que pueda ser utilizada en la consecución de
los objetivos específicos de los planes de manejo de la biodiversidad incluyendo
la formulación de planes de manejo y propuestas para la conservación de
áreas no protegidas. Sin embargo, los costos reales, tiempos, disponibilidad de
expertos, acceso limitado a localidades deseadas y la necesidad de transportar
con rapidez las muestreas obtenidas son las principales limitantes a las que se
enfrentas los RAPs (Jeroen et al., 2011).

Macossay et al., (2015). Kuxulkab’, XXI(40): 11-21
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Aun así, se procedió a realizar un RAPs en el área del embalse suburbano «El
Costeñito» y en el Jardín Botánico de la División Académica de Ciencias Biológicas
(DACBiol) ya que el embalse se encuentra amenazado por el crecimiento de
la infraestructura universitaria, la extracción de agua para el abasto de las
plantaciones del vivero y la construcción de una carretera de terracería en su
margen izquierda. Entre las consecuencias de estas actividades se pueden
considerar la deforestación de las márgenes del embalse, la desecación, la
caza, el escurrimiento de agua que contiene residuos de fertilizante, pesticidas y
otros contaminantes productos del vivero. Así mismo, el área estudiada cuenta
con escasa información, ya que se han realizado monitoreos pero los datos no
están publicados y se corre el riesgo de que la zona pierda valor ambiental en el
corto plazo. Por lo anterior, es importante reunir información preexistente sobre
el sitio, las especies y el hábitat con la finalidad de contribuir al conocimiento
y la conservación integral de este humedal suburbano. Los efectos de dichas
actividades en la diversidad biológica tienden a volverse más severas a menos
que se tome una acción inmediata para preservar la integridad de esta área.
Este estudio resalta la importancia regional del embalse
suburbano, al indagar la naturaleza específica de las
amenazas a su diversidad biológica y sugieren las
opciones de manejo para las áreas dentro de la DACBiol.
Tal evaluación rápida de biodiversidad se realizó del
23 al 25 de diciembre de 2009 en el área del embalse
suburbano denominado «El Costeñito» y sus alrededores.
El sitio se encuentra dentro de la DACBiol (17º 59’ 26”
- 17º 59’ 17” N y 92º 58’ 16” - 92º 58’ 37” O) de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), al oeste
de la ciudad de Villahermosa, en el kilómetro 0.5 de la
carretera 180 (Costera del Golfo, tramo VillahermosaCárdenas) y la intersección con la carretera Bosques de
Saloya, en el municipio del Centro (INEGI, 2001; Ascencio
& Maldonado, 2002), (fotografía 1).

«Los RAPs tienen
la función de
recolectar la
mayor cantidad de
datos ecológicos
enfatizando grupos
  
y fauna»

Fotografía 1. Mapa de localización del
embalse suburbano «El Costeñito»
y Jardín Botánico, DACBiol-UJAT;
(imagen: A.A. Macossay Cortez).
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«Reunir información
preexistente sobre
un sitio de estudio,
contribuye al
conocimiento y
la conservación
integral del área»

Cuenta con 24 ha, de las cuales 10 ha corresponden al Jardín Botánico
Universitario que está dividido en una zona terrestre y otra acuática. La zona
acuática la conforman canales y lagunas artificiales donde el embalse suburbano
destaca con una superficie aproximada de 0.42 ha y una profundidad máxima
de 1.7 m, lo cual favorece el manejo del agua pluvial y por lo tanto evitar que
se inunde el área de colecciones. El ecosistema ha sufrido perturbaciones y aún
está rodeado de vegetación arbórea compuesta de diferentes especies primarias
de valor forestal, medicinal, ornamental y de usos diversos, así como árboles
frutales, además en el cuerpo de agua también se encuentra vegetación libre
flotante (Ascencio & Maldonado, 2002).

Fotografía
2.
Potenciómetro
utilizado durante el estudio; (imagen:
A.A. Macossay Cortez).

Macossay et al., (2015). Kuxulkab’, XXI(40): 11-21

Para calificar la calidad del agua del embalse con respecto a la normatividad
mexicana vigente (NOM, 1998) y calcular los índices de la calidad del agua
(Water Quality Index-WQI) (Ott, 1970) y del estado trófico (TSI) (Carlson, 1977),
se cuantificaron 10 parámetros físicos, químicos y biológicos en donde el pH, la
temperatura y la profundidad fueron cuantificados in situ con un potenciómetro
(Yellow Springs Instruments [YSI] modelo 55) (fotografía 2) y un disco de
Secchi (fotografía 3). Las ocho variables restantes, saturación de oxígeno
disuelto (OD), sólidos suspendidos totales (SST), nitratos (NO3), fósforo total
(PT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes fecales (CF) y clorofila
fueron analizadas en laboratorio. Las muestras de agua fueron recolectadas a
una profundidad media con una botella Van Dorn (fotografía 4) y conservadas
a 4 °C. Los procedimientos de recolecta, preservación y analíticos se llevaron a
cabo con los criterios establecidos por SCOR-UNESCO (1966), Wedepohl et al.,
(1990) y APHA (1999).
Las plantas acuáticas y terrestres fueron identificadas directamente en campo
hasta el nivel de especie mediante recorridos a los alrededores del embalse y el
área terrestre adyacente y de este modo se generó un listado florístico a partir
del cual se obtuvo la riqueza de especies del sitio. La recolecta de invertebrados
acuáticos (moluscos, insectos y crustáceos) se realizó en troncos hundidos (TH),
sustratos suaves sin vegetación (SSSV) y vegetación marginal (VM). Para TH la
recolecta fue de forma manual y rápida para evitar el escape de organismos
(O’Connor, 1991; Florido et al., 2000). Los TH seleccionados fueron aquellos
que tuvieron longitudes menores o iguales a 2.5 m de largo, no tuvieran
ramificaciones y que presentaran porosidad mayor al 25 %. La búsqueda de TH
fue por 10 min en las márgenes de la laguna.
La recolecta de organismos sobre la superficie y dentro de las galerías se
realizó en campo y terminó cuando no se detectaron más organismos (Florido
et al., 2000). Para organismos menores a 5 mm que habitan entre las raíces,
hojarasca o sobre la vegetación marginal (VM), se utilizó el método de tamizado
en donde se colectaron plantas acuáticas, hojas, raíces y sedimento. Para los
moluscos del sedimento (SSSV) se tomaron cinco muestras en diferentes puntos
del embalse con ayuda de una draga Van Veen de cinco litros (fotografía 5)
(Rangel et al., 2011).

Fotografía 3. Disco de Secchi;
(imagen: A.A. Macossay Cortez).

Los peces se recolectaron con una red agallera (fotografía 6), una atarraya
(fotografía 7) y tres redes de cuchara (fotografía 8). El material biológico se
depositó en bolsas con formol al 10 % previamente etiquetado. Para el registro
de los anfibios y reptiles se realizaron recorridos a través de cuatro transectos,
distribuidos aleatoriamente en el Jardín Botánico José Narciso Rovirosa.
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Los recorridos se realizaron en horarios de 08:00
a 12:00 h y de 18:00 a 23:00 h. En cada transecto
se aplicó la técnica Visual Encounter Survey (VES)
propuesta por Crump & Scott (2001) y Audio Strip
Transect (AST) descrita por Zimmerman (2001).

14

El registro de aves se realizó con la técnica de conteo
por puntos de 25 m de radio fijo (Hutto et al., 1986;
Petit et al., 1995; Ralph et al., 1996). Los censos se
iniciaron 10 min antes del amanecer y finalizaron
entre las 08:30 y 09:00 h. La distancia entre puntos
de conteo fue de 200 m. Los datos registrados fueron
de individuos vistos (binoculares 8x40) o escuchados
dentro y fuera de los 25 m de radio.
La determinación taxonómica de los moluscos
gasterópodos se basó en Burch (1982), las larvas y
ninfas de los insectos acuáticos en Usinger (1956),
Gloyd & Wright (1959), James (1959), Oliver &
Roussel (1983) y Merritt & Cummins (1996) y los
peces en base a Miller et al., 2005. Este material se
encuentra depositado en la colección de referencia del
Laboratorio de Humedales de la DACBiol. En el caso de
los peces, los muestreos fueron realizados de acuerdo
a los criterios establecidos por la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentables (SAGARPA, 2007). Los
anfibios y reptiles fueron identificados con la guía
de campo de Lee (1996) y las aves por Peterson &
Chalif (1989), Howell & Webb (1995) y Kaufman
(2005). El estado de conservación de las especies fue
considerando la Norma Oficial Mexicana (NOM, 2010)
para cada grupo.
El embalse suburbano «El Costeñito» fue calificada con
mala calidad del agua (WQI=48). Esta condición estuvo
dada por los elevados contenidos de las bacterias
de CF (16,000 NMP/100 ml) y bajos porcentajes de
saturación del OD (40 %). Los valores de CF superaron
los criterios establecidos para el uso recreativo de
contacto primario, el límite máximo permisible para
descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales y para fuentes de abastecimiento de agua
potable y riego agrícola en la normatividad ambiental
mexicana (DOF, 1998; CONAGUA, 2009) y para otros
países (ONN, 1999). Estos elevados contenidos de CF
pueden atribuirse a las descargas del Autohotel Costa
del Sol y de las aguas residuales de los sanitarios de
la misma escuela en donde se han registrado valores
superiores a 24,000 NMP/100 ml (Reyes et al.,
2011). Los valores de saturación del oxígeno disuelto
resultaron inferiores a 40 % y esta condición indica que
el sistema está contaminado por materia orgánica.

Fotografía 4. Botella Van Dorn; (imagen: A.A. Macossay Cortez).

Fotografía 5. Draga Van Veen; (imagen: A.A. Macossay Cortez).

Fotografía 6. Red agallera; (imagen: A.A. Macossay Cortez).

Sin embargo, las concentraciones de la DBO5 (> 6 mg/L y <
30 mg/L) cumplieron con la normatividad vigente para uso
recreativo de contacto secundario y fuente de abastecimiento
para uso público urbano (NOM, 1998; CONAGUA, 2009)
como sucede en otras lagunas suburbanas (Sánchez et al.,
2012).
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El Índice del Estado Trófico de Carlson (1977) en el embalse suburbano presentó
las categorías desde mesotrófico (47) por los contenidos de la clorofila a hasta
hipertrófico (61-62) por las concentraciones del PT y la VDS. La condición
mesotrófica se atribuye a los contenidos de clorofila a dado por un crecimiento
moderado del fitoplancton. La condición hipereutrófica se presentó por que el
sistema se encuentra totalmente cubierto de VLF (“Paspalum notatum”, “Salvinia
auriculata” y “S. minima”). Este crecimiento vegetal genera un descenso en la
concentración de oxígeno disuelto como resultado de la descomposición de la
materia orgánica. Finalmente el enriquecimiento nutrimental que se está dando
en el sistema es generado principalmente por la presencia excesiva de vegetación
flotante (Valenzuela et al., 2007).

Fotografía 7. Red atarraya;
(imagen: A.A. Macossay Cortez).

    
la relación entre
la concentración
de nutrientes y la
materia orgánica
presentes en un
cuerpo de agua»
Moreno et al., 2010
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La vegetación reportada preliminarmente para el embalse suburbano en la
DACBiól, está compuesta por un total de 22 familias, 32 géneros y 34 especies
(tabla 1). La composición florística en este embalse es similar a la registrada en
los cuerpos lagunares de Tabasco (Barba-Macías et al., 2006). Las familias mejor
representadas son la Fabaceae (4), Malvaceae (4), Araceae (3), Arecaceae (3) y
Poaceae (3), siendo el pasto remolino (“Paspalum notatum”) la especie dominante
en las zonas más bajas de este sistema léntico, mientras que el zapote de agua
(“Pachira aquatica”) se encuentra dominando la ribera y es común en las planicies
de inundación (Barba-Macías et al., 2006). Las plantas de hábitat acuáticos
registradas en el cuerpo lagunar, pertenecen a tres familias, tres géneros y cuatro
especies, siendo estas la lenteja de agua (“Lemna minor”), lechuga de agua (“Pistia
stratiotes”), y oreja de ratón (“Salvinia auriculata” y “S. minima”).
En tanto que en el hábitat terrestre, la riqueza es mucho mayor y está compuesta
de 19 familias, 29 géneros y 31 especies (Tabla 1). Como parte de las especies
registradas se encuentran el guano redondo (“Sabal mexicana”), el sauce
(“Salix humboldtiana”), el chelele (“Inga vera”) y el palo gusano (“Lonchocarpus
guatemalensis” y “Lonchocarpus hondurensis”) que son característicos de las
márgenes de los sistemas lóticos y lénticos de Tabasco (Barba-Macías et al., 2006).
De igual modo, se reportan algunos árboles frutales como el mango (“Mangifera
indica”) y el coco (“Cocos nucifera”). Ninguna de las especies registradas se
encuentra bajo algún estatus de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010
(NOM, 2010).
Los moluscos estuvieron representados por tres especies (“Stenophysa impluviata”,
“Depanotrema lucidum” y “Pomacea flagellata”). El número de especies reportado
resultó similar a las cuatro especies registradas para la laguna La Pólvora (Sánchez
et al., 2012) y menor a las 19 especies registradas en la laguna El Pozo (Granados
& Ramos, 1997). El Tote (“Pomacea flagellata”), es considerado un indicador de
ambiente moderadamente contaminado (Naranjo-García & Meza, 2000). Las
especies registradas en el presente estudio son de amplia distribución en los
ecosistemas acuáticos permanentes y temporales de la planicie tabasqueña
(Rangel & Gamboa, 2000) y son primeros registros para el área de estudio.
Los insectos acuáticos reportados en este estudio corresponden a la clase Insecta
con tres órdenes (Diptera, Orthoptera y Odonata). La familia quironomidae (Diptera)
fue asociada a TH, mientras que los dos órdenes restantes fueron recolectados en
VLF.
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«Indice de Calidad del Agua: es
una expresión simple de una
combinación -más o menoscompleja de ciertos parámetros
    
agua; éste puede ser representado
por un número, rango, descripción
verbal, símbolo e incluso un
color»
Fotografía 8. Red de cuchara; (imagen: A.A. Macossay
Cortez).

La ictiofauna estuvo representada por tres familias, cuatro géneros y cuatro
especies (“Gambusia yucatana”, “Phallichthys fairweatheri”, “Rivulus tenuis”
y “Thorichthys meeki”) los cuales fueron recolectados entre la vegetación
(“Paspalum notatum”) de las márgenes del embalse. El guayacón yucateco
(“G. yucatana”), catalogado como una especie amenazada y endémica de la
cuenca Grijalva-Usumacinta (SEMARNAP, 2000) ha sido reportado para el área
de estudio (Mondragón & Rodas, 2011). Los cíclidos y pecílidos (“G. yucatana”,
“P. fairweatheri” y “T. meeki”) han sido registrados frecuentemente en los
ecosistemas acuáticos de la provincia Usumacinta y son considerados especies
de amplia distribución (Minckley et al., 2005; Macossay-Cortez et al., 2011). A
excepción del guayacón yucateco, las tres especies restantes son consideradas
primeros registros para el área de estudio.
La herpetofauna reportada fue de 35 especies, siendo el grupo de los reptiles
el que presentó mayor riqueza (24) seguido de los anfibios (11), (tabla 2).
Las familias mejor representadas fueron Colubridae e Hylidae con siete y seis
especies respectivamente. El 31.4 % de las especies presentes en el Jardín
Botánico, se encuentran en alguna categoría de protección y riesgo ambiental
establecidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM, 2010).
Las especies “Lithobates berlandieri”, “Iguana iguana”, “Trachemys venusta”
y “Kinosternon leucostomum” se encuentran sujetos a protección especial
(Pr). “Boa constrictor”, “Lampropeltis triangulum”, “Leptophis mexicanus”,
“Thamnophis proximus”, “Ctenosaura similis”, y “Staurotypus triporcatus” en la
categoría de amenazado (A) y en peligro de extinción (P) “Claudius angustatus”,
(NOM, 2010).
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En el caso de las aves, se registraron seis órdenes, 15 familias, 21 géneros y
22 especies (tabla 3). El orden de los Passeriformes fue el mejor representado
con 10 familias, dentro de los cuales los parúlidos estuvieron representados por
cuatro géneros y cinco especies. Solo el 31.82 % fue catalogado como migratorias
y el resto son residentes (68.18 %). Del total de especies registradas para «El
Costeñito», solo una especie se encuentra contemplada bajo alguna categoría
en la NOM-2010. El loro de frente blanca (“Amazona albifrons”) se encuentra
dentro de la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr). Registrándose
asimismo un total de 7 especies migratorias, siendo “Dendroica” el género mejor

Fernández et al., 2011

«Los RAPs tienen
la función de
recolectar la
mayor cantidad de
datos ecológicos
enfatizando grupos
  
y fauna»
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Tabla 1. Listado ﬂorístico del Jardín Botánico «José Narciso Rovirosa» y embalse suburbano «El Costeñito», DACBiol-UJAT.
Clase
Dicotiledónea

Orden

Familia

Especie

Apiales

Araliaceae

“Hydrocotyle umbellata”

Brassicales

Capparaceae

“Crataeva tapia”

Caryophyllales

Phytolaccaceae

“Phytolacca americana”

Fabales

Fabaceae

“Enterolobium cyclocarpum”

NOM-059-SEMARNAT-2010

“Inga vera”
“Lonchocarpus guatemalensis”
“Lonchocarpus hondurensis”
Malpighiales
Malvales

Apocynaceae

“Tabernaemontana alba”

Euphorbiaceae

“Hevea brasiliensis”

Salicaceae

“Salix humboldtiana”

Malvaceae

“Pachira aquatica”
“Hampea macrocarpa”
“Guazuma ulmifolia”

Muntingiaceae

“Muntingia calabura”

Myrtales

Combretaceae

“Terminalia catappa”

Sapindales

Anacardiaceae

“Mangifera indica”

Alismataceae

“Echinodorus paniculatus”

Araceae

“Dieffenbachia picta”

Monocotiledónea Alimastales
Alismatales

A = Amenazada

“Monstera deliciosa”
“Pistia stratiotes”
Arecales

Lemnaceae

“Lemna minor”

Arecaceae

“Caryota mitis”
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Gentianales

“Cocos nucifera”
“Sabal mexicana”
Asparagales

Asparagaceae

“Sanseviera trifasciata”

Poales

Poaceae

“Panicum maximum”
“Paspalum notatum”
“Pennisetum purpureum”

Zingiberales

Pteridophyta

Salviniales

Costaceae

“Costus speciosus”

Heliconiaceae

“Heliconia bihai”

Marantaceae

“Calathea allouia”

Zingiberaceae

“Hedychium coronarium”

Salviniaceae

“Salvinia auriculata”
“Salvinia minima”

representado. Las aves son generalmente muy susceptibles a los efectos que se generan con las perturbaciones,
ya sean a nivel individual (cambios en conducta y fisiología) así como a un nivel mayor, poblacional y comunitario,
como la riqueza, diversidad, abundancia y distribución.Es por ello que las condiciones de la vegetación juegan un
papel muy importante en la supervivencia de cada una de las especies, ya que para algunas de ellas, los cambios
en la estructura de la vegetación pueden ser favorables, mientras que para otras pueden ser perjudiciales puesto
que el requerimiento varia para cada especie (Dunn, 2004; Ugalde-Lezama et al., 2009).
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La condición de mala calidad del agua definida por el WQI para el embalse suburbano «El Costeñito» confirma
la degradación de la calidad ambiental de dicho embalse sometido a presiones antropogénicas tales como la
extracción de agua, la escorrentía con fertilizantes y abonos producto de las actividades propias del vivero de
la SEMARNAT y la descarga de aguas residuales de la misma DACBiol, la cual se ve reflejada en las elevadas
concentraciones de coliformes fecales que superan los límites máximos permisibles en la normatividad vigente.
Sin embargo, la elevada riqueza florística y faunística pueden ser elementos que nos permitan sustentar la
necesidad de generar un programa de rescate y conservación de este relicto de selva baja inundable.

Macossay et al., (2015). Kuxulkab’, XXI(40): 11-21

Tabla 2. Herpetofauna del Jardín botánico «José Narciso Rovirosa», DACBiol-UJAT.
Clase
Amphibia

Orden
Anura

Familia
Bufonidae

Especie

NOM-059-SEMARNAT-2010

“Incilius valliceps”
“Rhinella marina”

Hylidae

“Agalychnis callidryas”
“Dendropsophus microcephalus”
“Phrynohyas venulosa”
“Scinax staufferi”
“Smilisca baudini”
“Tlalocohyla loquax”

Leptodactylidae

“Leptodactylus fragilis”
“Leptodactylus melanonotus”

Reptilia

Squamata

Ranidae

“Lithobates berlandieri”

Boidae

“Boa constrictor”

Colubridae

“Coniophanes imperialis”

A = Amenazada

“Drymobius margaritiferus”
“Lampropeltis triangulum”

A = Amenazada

“Leptophis mexicanus”

A = Amenazada

“Ninia sebae”
“Oxybelis aeneus”
“Thamnophis proximus”

A = Amenazada

Corytophanidae

“Basiliscus vittatus”

Gekkonidae

“Hemidactylus frenatus”

Iguanidae

“Ctenosaura similis”

A = Amenazada

“Iguana iguana”

Pr = Protección especial

Leptotyphlopidae

“Leptotyphlops goudoti”

Phrynosomatidae “Sceloporus variabilis”
Polychridae

“Anolis lemurinus”
“Anolis sagrei”
“Anolis sericeus”
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Testudines

Scincidae

“Mabuya brachypoda”

Teiidae

“Holcosus undulata”

Viperidae

“Bothrops asper”

Emydidae

“Trachemys venusta”

Kinosternidae

“Claudius angustatus”

Pr = Protección especial

“Kinosternon leucostomum”

Pr = Protección especial

“Staurotypus triporcatus”

Pr = Protección especial
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Tabla 3. Avifauna del Jardín Botánico «José Narciso Rovirosa» y embalse suburbano «El Costeñito», DACBiol-UJAT.
Clase
Aves

Orden

Familia

Especie

Charadriiformes

Jacanidae

“Jacana spinosa”

Columbiformes

Columbidae

“Columba flavirostris”

Falconiformes

Accipitridae

“Buteo magnirostris”

Passeriformes

Corvidae

“Cyanocorax morio”

Cuculidae

“Crotophaga sulcirostris”

Icteridae

“Dives dives”

NOM-059-SEMARNAT-2010

“Quiscalus mexicanus”
“Dumetella carolinensis”

Parulidae

“Dendroica petechia”
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“Icterus gularis”
Mimidae

“D. magnolia”
“Setophaga ruticilla”
“Seiurus noveboracensis”
“Wilsonia citrina”
Sylviidae

“Polioptila caerulea”

Troglodytidae

“Campylorhynchus zonatus”

Turdidae

“Turdus grayi”

Tyrannidae

“Pitangus sulphuratus”
“Tyrannus melancholicus”

Vireonidae

“Vireo griseus”

Piciformes

Picidae

“Melanerpes aurifrons”

Psittaciformes

Psittacidae

“Amazona albifrons”

Pr = Protección especial
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