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RESUMEN
es un humedal herbáceo con hidrófitas emergentes y
flotantes. La deficiente planeación de las colonias suburbanas de la ciudad de Puerto
Escondido provoca que el popal esté en riesgo. En este humedal se depositan desechos
orgánicos e inorgánicos y se realiza pastoreo. La presente investigación es el primer
acercamiento para conocer su vegetación y dinámica espacial y temporal, relacionándola
con la topografía e inundación. Entre junio de 2009 y abril de 2010 se realizaron tres
muestreos de la vegetación. Se estimó la abundancia por especie en 60 cuadros mediante
un diseño sistemático y estratificado. Se muestreó al final de la época seca, al final del
período de lluvia y a mediados de la época seca. Los datos se analizaron estadísticamente
con métodos multivariados y univariados. Los resultados muestran una distribución
espacial que responde al hidroperíodo. En las zonas menos inundadas domina
Hymenachne amplexicaulis, en las intermedias hay asociaciones de Thalia geniculata y
Pistia stratiotes y en las más inundadas la diversidad aumenta presentándose una
asociación de ciperáceas con Ludwigia octovalvis. La variación temporal muestra la
fenología de algunas especies, pero no hay cambio evidente de agrupaciones vegetales. A
pesar de la situación suburbana, el humedal presenta buen estado de conservación,
indicadores de esto son la clara delimitación de grupos de vegetación nativa, la ausencia
de especies exóticas y el uso de la vegetación como alimento, hábitat y refugio de fauna
acuática. Esta información constituye la base para proponer alternativas para la
conservación del humedal y asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de funciones
ambientales para la sociedad.
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