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Resumen: 
 
El presente proyecto propone estudiar la Flora de la Reserva de la Biósfera de Humedales más 
importante de México: los pantanos dentro del territorio del estado de Tabasco. La Flora de los 
pantanos de Centla es un recurso que caracteriza el paisaje de la región y desde el punto de vista 
de su representación en herbarios, aún es escasa, no corresponde a su superficie y a lo calculado 
por especialistas. Por ello, se pretende obtener un inventario florístico actual, con su colección de 
referencia, que esté registrada en una base de datos. Colateralmente se elaborará un Manual de 
Plantas Acuáticas con fines educativos y que juegue un papel importante en la difusión de la 
importancia de la conservación de la Reserva. Se hará una exploración y colecta intensiva en 
puntos representativos de todos los tipos de vegetación presentes en Centla. Se revisarán 
herbarios locales y nacionales, bases de datos y bibliografía, que complete el inventario y el 
manual. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE LOS PANTANOS DE CENTLA, TABASCO, MÉXICO. 

Responsables: Biólogos Ma, de los Angeles Guadarrama 
Olivera y Gonzalo Ortiz Gil. 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la idea de delimitar la importancia y el valor que poseen la flora de la Reserva de 
la Biósfera Pantanos de Centla. Se hace una comparación con otra reserva ecológica del Estado 
de Tabasco, como es la Sierra del Madrigal. Asimismo, se compara con la flora de otras zonas 
inundables, principalmente de las áreas adyacentes a Tabasco, como son Campeche y 
Veracruz, en el entendido que no es un análisis exhaustivo con todas las áreas inundables de 
nuestro país. 
 
METODOLOGÍA 
 

La información que aquí se analiza corresponden a los datos preliminares reportados dentro 
del Proyecto de la Flora de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (Guadarrama y Ortiz, en 
prensa) los cuales son comparados con los datos reportados para la Sierra del Madrigal por Hanan 
(1997). Esta última zona se ubica hacia el sur, en la Sierra de Tabasco, en los limites con el 
Estado de Chiapas y comprende una superficie de 466.75 Ha con vegetación de selva alta a 
mediana subperennifolia de Ramón (Brosimum alicastrum) y Huapaque (Dialium guianense) y 
vegetación riparia, que poseen una rica flora que ha sido del interés para los colectores y por lo 
tanto está bien representada en herbarios, y existe un inventario florístico bastante completo. Por 
esta razón y por ser un área natural protegida en el mismo estado se cree pertinente compararla. 
 

También se confrontan los datos de los Pantanos de Centla con los de otras áreas inundables, 
en particular con los reportados para el Municipio de Nacajuca, Tab. por Calix de Dios (1991); 
del sistema fluvio lagunar deltaico del río Palizada, Campeche por Ocaña y Lot. (1996); de las 
zonas inundables del sureste de Veracruz por Orozco y Lot (1976); de la Laguna de Mandinga, 
Veracruz por Vázquez Yáñez (1971); y del Estado de Tamaulipas por Martínez y Novelo (1993). 
 

Estas áreas ocupan una superficie variable, la mayor corresponde a los Pantanos de Centla, 
Tab. con 302, 706 Ha y la más pequeña al Morro de la Mancha en Veracruz con 60 Ha., por lo 
tanto la diversidad de asociaciones vegetales es variable, como se muestra en el Cuadro 1, en el 
primero se pueden distinguir 10 asociaciones vegetales, en tanto que en el sureste de Veracruz 
se observan 3 asociaciones. 
 
Cuadro 1. Tipos de vegetación en regiones pantanosas del Sureste de México. 

Tipos de 
Vegetación 

Centla Nacajuca Palizada Mandinga Morro SE,Ver Tamaulipas 

Hidrófitas X X X X X X X 
 



Manglar X X X X X   

Dunas-Médanos X   X X   
Palmares X  X X  X X 
Riparia X X X     
Sabana      X  
M L Inundable X X      
M.E Inundable X X X     
Selva X X X X X   
Tinta] X X X     
Pastizales X X  X    
 10 8 7 6 4 3 2 
RESULTADOS Y DISCUSION. 

 
1. Comparación de la flora de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla con el Área 

Natural Protegida Sierra del Madrigal. 
 
a. Categorías taxonómicas.- Al comparar la flora de los Pantanos de Centla con la Sierra del 

Madrigal se observa que la primera tiene, ligeramente, un mayor número de familias, la 
situación se invierte en cuanto a géneros, la Sierra del Madrigal tiene, ligeramente, un 
mayor número (Cuadro 2). 

 
Aún cuando es probable que se incremente el número de géneros y especies, en la Reserva de 

la Biósfera la riqueza de la flora seria similar en ambos lugares. Pero si se considera que la 
Sierra del Madrigal ocupa una superficie que equivale al 0.15% de la Reserva y que posee un 
menor número de asociaciones vegetales, significa que los ecosistemas de la Sierra 
poseen una flora más rica por unidad de área que la de las zonas inundables de Tabasco. 

 
Al analizar los grupos taxonómicos se encuentra un patrón simililar en ambas zonas: las 
Dicotiledoneae (D) son las más abundantes en número de familias, géneros y especies; les 
siguen las Monocotyledoneae (M) y, por último, las Pteridophyta (P), también son similares 
en cuanto al número de familias, géneros y especies en las Dicotyledoneae y en las 
Monocotyledoneae; sin embargo, el grupo de las Pteridophyta si muestra una diferencia, 
está mejor representado en la Sierra del Madrigal pues se reportan 34 especies más que en los 
Pantanos de Centla.. 

 
Cuadro 2. Distribución de las categorías taxonómicas de la flora de la Reserva de la Biosfera de 

los Pantanos de Centla y la de la Sierra del Madrigal; Teapa, Tab. 

  
F = familia, G = género y E = especie. 



De las familias mejor representadas en cada una de las zonas, se observa que las Orchidaceae, 
Leguminosae y Pteridophyta son las que tienen mayor número de especies en la Sierra del 
Madrigal, en tanto que las Leguminosae, Poaceae y Cyperaceae son las mejor representadas 
en los Pantanos de Centla (Cuadro 3). Además, las familias Malvaceae, Convolvulaceae, 
Polygonaceae, Apocynaceae, Verbenaceae y Onagraceae se ubican entre las quince primeras 
familias en la Reserva de la Biósfera, por su parte, las Piperaceae, Araceae, Melastomaceae, 
Moraceae, Palmae, Acanthaceae y Lauraceae son de las más importantes en la Sierra del 
Madrigal. 

 
Lo anterior se debe a que en la Sierra del Madrigal es importante el epifitismo lo que explica la 
riqueza de las Orchidaceae, las Pteridophyta, las Araceae y Piperaceae, en tanto que en Centla 
nos indica el predominio de las especies que toleran condiciones de inundación como las 
Poaceae, Cyperaceae, Convolvulaceae, Polygonacea, Onagraceae, entre otras. 

 
Cuadro 3. Familias dominantes en Centla y Madrigal, Tab., Méx. 

 No. de 
Especies 

Madrigal No. de 
especies 

    
   53 
Ceraceae 49 Pterydophyta  
Asteraceae 29 Rubiaceae  
 28 Pi eraceae 27 
Solanaceae 24 Araceae 24 
Convolvulaceae  Euphorbiaceae 22 
Eup horbiaceae 22 Bromeliaceae 19 
Rubiacaeae 16 Asteraceae 18 
Polygonaceae 13 Melastomataceae 18 
    
    
Verbenaceae 10 Solanaceae  
Onagraceae 9 Acanthaceae 13 
Bromeliaceae 7 Lauraceae 12 

b) Formas biológicas.- Las formas de crecimiento siguen una tendencia particular en cada una 
de las dos áreas que se comparan. En la Sierra del Madrigal predominan las formas arbóreas 
(33%), aunque si se suman las hierbas y las epifitas alcanzan el 43% (Cuadro 4), Por su 
parte, en la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, predominan claramente las hierbas 
(58,8%) y si se le añaden las epifitas el porcentaje se eleva al 51.9%. 

 
Esto nos indica claramente el reflejo de la importancia de los árboles en la estructura de las 
selvas en la Sierra del Madrigal, en contrapartida, la dominancia de las asociaciones 
herbáceas en la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla. 



Cuadro 4. Formas biológicas dominantes en Centla y Madrigal, Tab., Méx. 

Forma biológica Centla Madrigal 
Arboles (%) 93 (14.6) 224(33)
Hierbas % 375(58-8 179 26
E ifitas % 20 3.1 131 20
Trepadoras % 76(12,0 69 10
Arbustos % 67 10.5 71 10
Parásitas %  4 .005 
Palmas % 6 0.9 

2. Comparación de Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla con otras zonas inundables. 
 
a) Categorías taxonómicas.- De las zonas que se comparan en el Cuadro 5, los Pantanos de 

Centla reúnen la mayor riqueza de especies (637;); le siguen Nacajuca que contiene el 37.5 
% en relación a Centla, el Sureste de Veracruz el 32.1 % Tamaulipas el 26% ; Mandinga 
el 22 %, Palizada el 20 % y el Morro el 12 %. Esta tendencia que presentan las especies es 
similar a nivel de géneros y familias.. 

 
Cuadro 5. Comparación del número de familias, géneros y especies de la Pteridophyta, 

Dicotiledoneae y Monocotiledoneae de la Reserva de la Biósfera de los Pantanos 
de Centla con regiones geográficas vecinas. 

  
La mayor riqueza de Centla se puede explicar en función a que posee una mayor superficie 
que las otras áreas y al mayor número de asociaciones vegetales presente en su territorio. 

 
El comportamiento de los grupos taxonómicos es el siguiente: de manera general los tres 
grupos son más abundantes en los Pantanos de Centla. De manera particular en las 
Pteridophyta las demás áreas tienen 50% o menos de las que posee Centla, en las 
Dicotyledoneae tienen el 38% o menos y en las Monocotyledoneae el 55,6 % o menos. 

Si se analiza la relación especie/género se encuentra que Centla y Tamaulipas tienen un 
índice de 1.5, ligeramente mayor que las otras zonas; y la relación génerolfamilia es 



mayor en Centla que en las otras zonas analizadas. (Cuadro 6). Esto nos señala que la mayor 
riqueza se da en cuanto al incremento de familias y de géneros por familia. 
 
Cuadro 6. Indices de especie/ género (e/g) y de género / familia (g/f) de la Reserva de los 

Pantanos de Centla y zonas inundables adyacentes. 

Zonas G/F 1 E/G 
Centla 3.54 1:1.50 
Palizada 1.71 1.29 
Tamulipas 2.45 1 53 
Nacajuca 2.4 1.32 
Mandinga 1.92 1.16 
Morro 1.44 1.08 
Sureste de Ver. 2.02 1.38 

Al relacionar las quince principales familias botánicas de los Pantanos de Centla y de las 
otras áreas inundables (ver las gráficas siguientes) se destaca que con Tamaulipas coinciden 
cinco de las familias entre las más importantes; con Palizada 9, en Mandinga 8, en 
Nacajuca 10, en el Sureste de Veracruz 8, y en el Morro 3. La mayor semejanza se 
observa con Nacajuca, Mandinga y Palizada en las que predominan las Leguminosae, las 
Poaceae y las Cyperaceae, en tanto que en Tamaulipas estas familias no aparecen dentro de 
las 15 primeras. 

Familias dominantes de la Flora de la Reserva de la Biósfera de 
los Pantanos de Centia, Tab., Méx. 

  



Familias dominantes de la flora del Mpio. de Nacajuca, Tab, Méx. 

  
Familias fominantes de la flora del Río Palizada, Camp. Méx. 

 

  
Familias dominantes de la Laguna de Mandinga, Ver., Méx. 

  



Familias domínantes del Estado de Tamaulipas, Méx 

  
Número de especies 

Familias dominantes de las Zonas 
Inundables de] Sureste de Veracruz, Méx. 

Número de Especies 

Familias dominantes en la Estación Biológica el Morro de la 
Mancha, Ver. 

 

  

                                      



El predominio de estas familias es una tendencia normal ya que la familia de las 
Leguminosae es la más numerosa en los trópicos; y las Poaceae y las Cyperaceae porque 
tienen un número elevado de especies tolerantes a condiciones de inundación y en el caso 
de Tamaulipas la diferencia puede ser a su ubicación más al norte del país, donde existe una 
posible influencia de zonas templadas, Esta tendencia puede ser un patrón general de las 
zonas inundables a nivel nacional, sobre todo de las zonas tropicales, 

 
b. Formas biológicas.- Las hierbas son las formas de crecimiento que predominan en Centla, en 

Palizada, en Nacajuca, en Tamaulipas y en el Sureste de Veracruz. En tanto que los árboles 
predominan en el Morro y en Mandinga, Ver. En segundo lugar se ubican los árboles en 
Centla, Palizada y Tamaulipas; las hierbas en el Morro y en Mandinga; los bejucos en 
Nacajuca y el Sureste de Veracruz. En tercer sitio están los bejucos en Centla y en Palizada, 
los arbustos en Tamaulipas, Mandinga y el Morro; y los árboles en Nacajuca y el Sureste 
de Veracruz (Cuadro 7), Las epífitas, las palmas y en algunos casos los bejucos tienen poca 
representación, 

 
Cuadro 7. Formas biológicas presentes en regiones pantanosas del Sureste de México. 

REGION/ F. BIQL. H % Ar (% Ab % B % E (%) P %) 

Centla, Tab. 375 58,8 93 14.6 67 10.5) 76 11,9 20 3,1 6 0,9 
Nacajuca, Tab. 143 59.8 28(11-7) 26 (10.8 33 13.8 9 (3.7) 
Morro, Ver. 21 26,9 35 44.8 15 19.2 6 7.6  
Mandin a, Ver. 49 34.7 52 36.8) 29 20.5 7 4.9 2 1.4 2 1.4) 
Z. lnund., Ver. 109 53.1 30 14.6) 22 10.7 33 16.0 10 4.8 l (0 ,4  
Palizada, Camp 65(48.8 38 28.5 20 15.0 6 4.5 1 0,7) 
Tamaulipas 154 (92.7) 9 (5.4) 3 (1.8   

H = hierba; Ar = árbol; Ab = Arbusto; B = bejucos y enredaderas; P = palmas. 
 

Este predominio de las hierbas lo podemos explicar en función de que la vegetación que 
predomina en estas áreas es hidrófita, de poca altura, como los tulares y pastizales. 
En el caso del predominio de los árboles en mandinga y en el Morro, es posible que se 
deba al predominio de las selvas que en esa zona se localizan, 

 
c. Especies acuáticas y subacuáticas.- Se contabilizaron, en las áreas que estamos tratando, el 

número de familias y especies acuáticas estrictas, así como el número de familias y especies 
subacuáticas, de acuerdo con la propuesta de Lot, Novelo y Ramírez (19 ). En los pantanos de 
Centla se localiza la mayor riqueza de familias y especies las cuales representan el 47% y el 
25% de la flora total encontrada; con respecto a Tamaulipas es mayor en un 27% y 38.5% 
respectivamente (Cuadro 8). En cuanto a familias y especies acuáticas estrictas, los Pantanos de 
Centla y Tamaulipas son similares, sin embargo este acervo florístico se encuentra concentrado 
en el primer caso en tanto que en el segundo se encuentra disperso geográficamente y en 
pequeñas áreas. De las otras zonas analizadas, Palizada y Nacajuca son los que más se 
acercan en cuanto a especies acuáticas. 



La flora acuática de México está integrada por 86 familias y 763 especies, de las cuales 32 
familias y 116 especies son estrictamente acuáticas (Lot, Novelo y Ramírez, ). En 
función a estos datos, los Pantanos de Centla poseen el 60.46% de familias y el 21.1% de 
especies acuáticas de las encontradas en todo el país, y el 43.75% de familias y el 34.48% de 
especies de la flora acuática estricta. Las zonas que más se acercan a los Pantanos de 
Centla son Tamaulipas, Palizada y Nacajuca. 

 
Cuadro 8, Familias y especies acuáticas estrictas y subacuáticas y porcentaje respecto al total 

nacional. 

 Acuáticas estrictas   
REGION Familias Especies     

 14 43.75 40 34.48  52 64.46 161 21.1 
 12 37,50 22 18.96  33 38.37 71 9.30 
Palizada 13 40.62 18 15.51 29 68 42 48.83 86 11.27 
SE de Veracruz 6 18.75 7 6.03 18 42 24 27.90 49(6,42 
Morro 5 15.62 5(4,31 ® 16 18 20.93 
Mandin a 7 21.8 10 8.62 ® 22 19 22.09) 32 4.19 
 17 (53.12) 41 (35.34) ® 58 38 (44,18 99 (12.97) 
3. - Distribución fitogeográfica de las Dicotyledoneae de la Flora de la Reserva de los 
Pantanos de Centla. 
 
Rzedowski (1966) considera que la mitad de la flora mexicana es leñosa y que esta riqueza se 
debe a causas múltiples, como las migraciones de la flora en el pasado y a la diversidad de 
condiciones ecológicas y fisiográficas. 
 
Según Puig (1991) no existe ninguna flora de plantas herbáceas por lo que es dificil conocer su 
composición exacta y su origen. 
 
Pero Sharp (1953) señala la distribución de las 143 familias de dicotiledóneas representadas en 
México por elementos leñosos; las ubica en 13 categorías en función de su distribución general. 
Encontró que las familias de distribución tropical son más abundantes (85) que las de 
distribución templada (22). 
 
Con la salvedad de que la flora de los pantanos de Centla está formada principalmente por 
formas herbáceas, que por lo tanto, la flora leñosa es de menor importancia y con las 
dificultades señaladas por Puig de encontrar referencias de los orígenes de la misma, se intenta 
analizar la información de los Pantanos de Centla ya que constituyen la más extensa área 
con vegetación hidrófita del país cuya flora está constituida principalmente por 
Dicotyledoneae (452 especies). 



Al contrastar los datos de Centla con los de Sharp, se observa que 67 de las 143 familias 
están representadas. De estas, 53 tienen una afinidad tropical, 4 templadas y 10 cosmopolitas. 
Las familias endémicas a México están ausentes en Centla (Cuadro 9) 
 
 
Cuadro 9. Distribución general del número de familias con elementos leñosos de la flora de 

los Pantanos de Centla, de acuerdo con la clasificación de Sharp (1953) a nivel 
nacional. 

CATEGORÍAS FAMILIAS  PC (NAL)

Tropical Bixaceae 
Bombacaceae 
Caesalpinaceae 
Cochlospermaceae 
Combretaceae 
Elaeocarpaceae 
Flacourtiaceae 
Loranthaceae 

Moraceae 
Myrsinaceae 
Mirtaceae 
Ochnaceae 
Piperaceae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 
Simaroubaccae 

 

16(28) 
Tropicales & Subtropicales Acanthaceae 

Annonaceae 
Apocynaceae 
Bignoniaceae 
Capparidaceae 
Convolvulaceae 
Loganiaceae 
Meliaceae 
Menispermaceae 

Mimosaceae 
Rhizophoraceae 
Sapotaceae 
Solanaceae 
Sterculiaceae 
Verbenaceae 
Vitaceae 
Zigophyllaceae 

 

17(26) 
Templadas, mayormente del    0(17) 

hemisferio norte.   
Mayormente americana con un 

pequeño número de spp 
(Principalmente americana) 

   

 Batidaceae 
Burseraceae 
Cactaccae 
Hydrophyllaceae 
Malpighiaceae 

Melastomataceae 
Passifloraceae 
Theophrastaceae 
Turneraceae 

9(13) 
De amplia distribución pero más 

bien tropicales 
Anacardiaceae 
Asclepiadaceac 
Celastraceae 
Euphorbiaceae 
Lobcliaccac 

Lithraceae 
Malvaceae 
Ph`lolacaceae 
Rutaceae 
Tiliaceae 

10(12) 
Cosmopolita 

(Salvo regiones polares) 
Amaranthaceae 
Aristolochiaceae 

Nvctaginaceae 
Portulacaceae 

 

 



 Boraginaceae Rhamnaceae 6 10 

Endémicas de América Cálida  Caricaceae 1 6 
Cosmopolita Asteraceae 

Chenopodiaceae 
Fabaeeae 

Rosaceae 
Scrophullariaceae 

4 6 
Templadas del norte pero 
algunas extendiéndose al 

Hemisferio Sur. 

 Salicaceae 1 (5 )  

De amplia distribución, pero la 
mayoría en áreas templadas. 

 

Onagraceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 3 5 

Mayoría endémicas a México   0 4 
Hemisferio Sur   0 3 
No clasificadas   0 8 

PC = Pantanos de Centia NAL = nacional. 
 
Nota: 15 familias no se encontraron, estas son: Aizoaceae, Begoniaceae, Cabombaceae, 
Ceratophillaceae, Clusiaceae, Cucurbitaceae, Gentianaceae, Lamiaceae, Lentibulariaceae, 
Menyanthaceae, Nelumbolaceae, Nymphaceae, Plantaginaceae, Sphenocleaceae y Ulmaceae. 
 
 
CONCLUSIONES, 
 
La Reserva de la Biósfera de los Pantanos de Centla es el área natural protegida más grande del 
Estado que contiene un número similar de especies a la Sierra del Madrigal, otra área natural 
protegida de Tabasco, la cual ocupa una superficie que equivale al 0. 15% de la Reserva y que 
posee una menor número de asociaciones vegetales. 
 
La Sierra del Madrigal posee una flora más rica por unidad de superficie que las zonas 
inundables de Tabasco, en donde destaca la mayor presencia de Pteridophyta y 
Orchydaceae, además de las Leguminosae a diferencia de los Pantanos de Centla, cuya flora se 
caracteriza por el predominio de especies que toleran condiciones de inundación. La 
tendencia de las formas biológicas refleja la importancia de los árboles en la estructura de las 
selvas de Tabasco en contrapartida con la dominancia de las asociaciones herbáceas en los 
Pantanos de Centla. 
 
Los Pantanos de Centla reúnen un acervo de 637 especies que constituye la mayor riqueza 
floristica en relación a las zonas pantanosas del sureste de México, dada la mayor expresión en 
familias y géneros por familias, así como, a la mayor superficie y el mayor número de 
asociaciones vegetales que se expresan en su territorio. 



Se observa un patrón más o menos general de las zonas inundables tropicales a nivel nacional: el 
dominio de las Leguminosae, Cyperaceae y Poaceae, así como el predominio casi general de las 
formas herbáceas. 
 
Prácticamente la mitad de la flora de los Pantanos de Centla es acuática y subacuática y poseen el 
60.46% de familias y el 21.1% de especies acuáticas de las encontradas en todo el país. Siendo 
más similar al estado de Tamaulipas, al sistema fluvio-lagunar-deltaico del río Palizada, 
Campeche y al Mpio. de Nacajuca, Tabasco. 
 
La distribución de las familias Dicotyledoneae leñosas de la flora de la Reserva de la Biósfera de 
los Pantanos de Centla tiene, prioritariamente, afinidad tropical, estando ausente, a ese nivel, el 
endemismo. 
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 Crescentia adata, segundo reporte para la vertiente dei 
Golfo de México y primer reporte para Tabasco. 

 Los Palmares se encuentran fomentados dentro de los 
potreros y desarrollan un sinnúmero de especies de 
vegetación secundaria, muchas de ellas de uso 
tradicional. 

 Vegetación de orilla del río Usumacinta, cerca de Tres 
Brazos en la cual se desarrollan un gran número de 
pastos y Cyperaceae, y en donde es frecuente la 
presencia de acuaticas estrictas como lasTypha spp., 
la Thalia geniculata y especies libre flotadoras. Las 
formas leñosas se distribuyen en forma aislada. 

 Uno de los grupos más frecuentes dentro de las 
epífitas son las cactáceas, las cuales desarrollan 
poblaciones muy densas en algunos forofitos, como 
las palmas, tanto en en áreas abiertas como en 
acahuales y en selvas inundables. 



 

  
  

  

  

  

 Bravaisia berlanderiana, especie 
colectada al norte de la Reserva, pero 
escasa, asociada a los manglares. 

 Galactia dubia es un bejuco 
ruderal, localizado como única 
colecta, en el norte de la 
Reserva. Es de origen 
sudaméricano y, de acuerdo a la 
especialista en el género Ñ. T. 
Germán del Inst de Biología 
de la UNAM, representa el 
primer registro para 
Mesoamérica. 

 Chysis limminghei, orquídea amenazada 
y endémica o exclusiva en su distribución a 
nivel mundial, para Tabasco. La presente 
imágen fue tomada en las instalaciones del 
Jardín Agrícola Tropical, en el Centro 
Regional Universitario del Sureste, donde 
está siendo propagada para su conservación. 

 Byttneria fluvialis (Sterculiaceae), bejuco 
trepador de abundancia regular, pero que 
solo crece en los escasos acahuales de 
selvas inundables de la Reserva. 



 

  

  

  

  

 Cuatro de las especies acuáticas estrictas: los lirios, 
(Eichhornia crassipes, el más común y E. azurea más 
escaso); Potamogeton nodosus y Nymphaea spp.cada vez 
más rara su presencia dado que exigen aguas muy 
transparentes. 

 En el caso de los manglares, la especie 
menos frecuente es el mangle botoncillo 
(Conocarpus erecta). 

 Hedychium coronarium 'Blancas mariposas", es una 
especie asiática naturalizada ampliamente en las zonas 
pantanosas de la Reserva y, en general, en todo el 
Estado, en orilla de arroyos y zonas bajas. 



 

  

  
 

  

 Los tasistales crecen en rodales pequeños . En la 
imagen se aprecia su uso como cerco vivo. 

 Los tintales se distribuyen 
en toda la Reserva. Es una 
vegetación bien definida 
dentro y crece a manera de 
rodales en las lometas que 
se forman dentro de los 
neales y popales. 

 Acahual de selva inundable en la que abunda el corozo y 
guano yucateco. Al frente un potrero encharcado. 

 Los bejucos son de las formas biológicas que 
destacan en todos los ambientes, a la sombra o en 
áreas abiertas. A la izquierda está Blepharodon 
mucronatum (Asclepiadaceae), en medio Cydista 
aequinoctalis (Bignoniaceae) y a la derecha 
Ipomoea sp. 
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