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QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
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CONVENIO EsPEcIr-'|co DE COLABORACIQN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
“APROPIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA LAGUNA DE LAs ILUSIONES" QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA umvERs|DAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO.
REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO MAnvAEz OSORIO. EN su CALIDAD DE
RECTOR, ASISTIDO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERA8 SANCHEZ.
SECRETARIO DE INVESTIGACIQN, POSGRADO Y VINCULACIQN Y POR LA M.D.
CAROLINA cuzum JuAREz. DIRECTORA DE VINCULACION. Y POR LA OTRA PARTE.
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,
REPRESENTADO POR LA MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA, EN su
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL. EL M.A. DANIEL cuaeao CABRALES, EN
su CARACTER DE SINDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS POR EL BLGO. MIGUEL
ODILON cl-|AvEz LOMELI, EN su CARACTER DE DIRECTOR DE PROTECCION
AMBIENTAL Y DEsARRoLLo SUSTENTABLE. A QUIENES EN L0 SUCESIVO SE LES
DENQMINARA “LA UJAT” Y “EL AYUNTAMIENTO”. RESPECTIVAMENTE. Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAB mares". AL TENOR DE LOSANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLAusuLAs SIGUIENTES:

ANTECEDENTEB

PRIMERO. Que con fecha 02 de febrero de 2022. ambas partes celebraron un Convenlo
General de Colaboraclon con objeto de eatablecer lea bases de cooperaclon entre ambas
entldades para el deaarrollo do acclones de lnleres y beneflclo mutuo que seran acordadas
medlante Convenloa Especlflcos.

SEGUNDO. Que en la Clausula Cuarla lnciso a) de dlcho Convenlo General de Colaboraclon,
se eslableclo que las partes podrén celebrar Convenloe Especlficos de Colaboraclon, por
C8d8 uno de los proyecloa que seen aprobados.

TERCERO. Que el presente Convenlo Especlfico de Colaboraclon forma pane del Convenlo
General de Colaboraclon antes menclonado.

DECLARACIONES

1. POR “LA UJAT":

1.1. Que ea un Organlsmo Publlco Deacenlrallzado del Eslado de Tabasco, con aulonomla
conatituclonal, personalldad jurldlca y patrlmonio proplo, como lo prevé su Ley
Orgénlca publlcada medlante Decrelo 0662, en el Perlodlco Oflcial, Qrgano del
Goblerno Conslltuclonal del Eatado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha de fecha 19 de
dlclembre de 1987.

1.2. Que de conlormldad con lo eatablecido en el Anlculo 23 do su Ley Organica. la
representaclon legal de “LA UJAT” recae en su Rector el Llc. Guillermo Narvéez
Oaorlo, qulen eala facullado para auscriblr el presenle Convenlo, da acuerdo con el
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nombramlento de fecha 22 de enero de 2020 emitldo por la H. Junta de Gobierno de
"LA UJAT", el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Seis Mil Ochocientos
Sesenta y Slate, Volumen LXXV, de fecha 22 de enero de 2020, ante la fe del
Llcenclado Leonardo de Jesus Sala Polsot, Notarlo Publico Numero 32, con
adscrlpcion en Ia Cludad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que el Dr. Wllfrldo Miguel Contreras Sanchez, acredlta su caracler de Secretario de
lnvestlgaclon. Posgrado y Vinculaclon, mediante nombramlento otorgado por el Rector
de “LA UJAT”, de fecha 27 de enero de 2020 y cuenta con todas las atribuclones qua
le corresponden para euscrlblr el presents Convenlo, mlsmae que a la fecha no le han
sldo revocadae, nl llmltadas en forma alguna.

Que la M.D. Carolina Guzman Juarez, acredlta su caracter de Directora de Vinculaclon
medlante nombramlento otorgado por el Rector de “LA UJAT”, de fecha 31 de enero
de 2020 y cuenta con todas lae atrlbuclones que le corresponden para suecrlbir el
presente Convenlo, mlemas qua a la fecha no la hen sldo revocadae, ni limltadas en
forma alguna.

Que de acuerdo al Arllculo 4 de au Ley Organlca tlene por objeto: I. lmpartir educacion
superior para former profeslonlslas, lnvestlgadoree, profesores unlversltarlos y
tecnlcos utllea a la eocledad, que satlefagan priorltariamente las necesldades
planteadas por el deaarrollo economico, soclal y cultural del Estado de Tabasco; ll.
Organlzar y desarrollar actlvldades de lnvestlgaclon clentlflca, tecnologica y
humanlstlca como tarea permanente de renovaclon del conocimlento y como una
acclon orlentada a ta aolucion de problemas en divereos ordenea del Eatado, la Region
y la Naclon; y Ill. Preservar y dlfundlr la culture a todos los sectores de la poblacion
con proposltos de lntegraclon, superaclon y traneformaclon de la socledad, asl como
extender con la mayor amplltud poslbla los beneflclos de la educaclon unlversltarla.

Que una de sus funclones es promover convenlos de apoyo y coordinacion en malaria
de docencla, lnvestlgaclon, dlfuslon y extension con otras lnstltuclones.

Para los efectoa a que haya lugar con motlvo de la flrma del presente Convenlo, senala
como domlctllo el ublcado en la Avenlda Unlversldad sin, Zona de la Culture, Col.
Magisterial. C.P. B6040, en esta Cludad de Vlllehermoea, Centro, Tabasco. Domlcilio
qua sera el mlsmo para todo tlpo de cltas, nottficaclones 0 emplazamlentos en caso
de julclo. Tamblén senala para todo tlpo de comunlcaclones derivadas del presente
Convenlo el correo electronlco dlrecclon.vlnculacion@ujat.mx y et numero telefonico
993 3581500 Ext. 5024.

Que su Reglstro Federal de Contrlbuyentes es UJA-580101-4N3. _

won “EL AYuurAm|Eu'ro"= '
Que de conformldad con Ios ertlculos 115 de la Constituclon Polltica de los Estados
Unldos Mexlcanos, 64 y 65 de la Constltucion Polltlca del Estado libre y Soberano del
Eetado de Tabasco, 1, 2. 3, 4. 29, fracclones I y XXVI, 119 y demas relatlvos de la Lay
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Organica de los Municipios del Estado do Tabasco, el Munlclpio Libre, investido de
personalidad jurldica propia, as la base do la division territorial y do organizacion
polltica y administrative del Estado; autonomo en su regimen interior y con libertad
para administrar su hacienda; su funcion primordial es permltir el gobierno democratico
para el constants mojoramiento economico, social y cultural de sus habltantos
mediante la prestacion do senricios publicos; por lo qua cuenta con planes facultades
para celebrar el presento Convenlo.

Que oi Presidents Municipal es una Autorldad y el Organo Ejecutivo del Ayuntamiento,
provista en el artlculo 64, fraccion ii, 65, tracclones l y XXI y 69 de la Ley Organise do
los Municipios del Estado de Tabasco; y por ends esté facultado para reallzar las
accionee necesarias tendiontes e lograr oi desarrollo municipal; por lo qua esta
lacultado para contratar o convenir, y en su caso, concertar an representacion del
Ayuntamiento, la ejecucion de Ias acciones, siempre de acuerdo a lo establecido en la
Loy antes lnvocada.

Que la Mtra. Yolanda del Carmen Osuna Huerta, Presidonta Municipal y oi M.A.
Daniel Cubero Cabralea, en su caracter de Slndico do Hacienda, acreditan su
personalidad con la Constancla do Mayorla y Validez, do la eleccion para la
presldencla municipal y reqldurias, otorgada a su favor por el lnstituto Electoral y do
Participacion Ciudadana del Estado do Tabasco. con fecha 10 de junio do dos mil
veintluno y con el Acta do Sesion do Cabildo do fecha 05 do octubre do dos mil
veintiuno, en el que consta la tome de poeoslon o instelaclon del H. Cabildo, para oi
periodo 2021 -2024; por lo que so encuentra lecultados para la suscrlpcion del presonte
Convenlo.

Que en fecha 05 do octubre del al‘io dos mil veintiuno, la Mtra. Yolanda Del Carmen
Oeuna Huerta, Presldonla Municipal do Centro, Tabasco, on tormlnos del artlculo 65
fraccion XVI y 73, fracclon XV do la Ley Organics do los Municipios del Estado do
Tabasco, deslgno al. Blologo Miguel Odllon Chavez Lomell como titular do la Direccion
de Protoccion Ambiental y Desarrollo Sustentable; ejerciendo las faculladao
establocidas en ol artlculo 94 Ter, fraoclonos ill y Xll de le Ley Organica do los
Municipios del Estado do Tabasco; mlsmas qua haste la presents fecha no lo hen sldo
revocedas 0 limltadas on forma alguna; por lo que cuenta con facultedes para la
susorlpcion del presents convenio. Acompena a Ia Presidenta Municipal a la
suscripclon del presonte acuerdo on cumplimlento do lo previsto on el Roglamento do
la Adminlstracion Publica del Munlclpio do Centro, artlculo 8.

Que, pare ofoctos del presents Convenlo, sonata como su domicilio, ubicado en el
edlficio marcado con ol numoro 1401, Av. Paseo Tabasco, colonla tabasco 2000.
Codigo Postal 86035, do la cludad do Villahermosa, Tabasco. Domlcilio que sore el
mismo para todo tlpo do cites, notlflcaciones 0 emplazamiontos en caso do juiclo.
Tambion senala para todo tlpo do comunicacionos derivadas del prosonte convenio ei
correo el r carlos.gonzalez@vllIahermosa.gob.mx y ol numero tolefonico
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3. POR LAS PARTES:

IJNICA. Do conformldad con Ios Antecedontos y Doclaracionos antorioros, "LA8 PARTE8"
reconocen su porsonalidad jurldice y la capacidad legal qua ostontan, asimiamo conocon oi
alcanco y contenido do osto Convonio y oston do acuerdo on somoterso a las siguientos:

cLAusuLAs
PRIMERA. OBJETO

“LA8 PARTE8" convienen que oi objoto del prooonto documento as ostabiecor las bases do
colaboracion ontre “LA UJAT” y “EL AYUNTAMIENTO” para la ojecucion dol Proyocto
"APRQPlAClON Y SQSTENIBILIDAD DE LA LAGUNA DE LAS iLUSi0NES', mlsmo qua
incluira las accionoe siguientos:

1 _ ‘ gc 7 ._
Estlmacion pobiecional y valoraclon do la salud do manatios on la Laguna do las
lluslonos.

2 Aprociaclon social y ostado do consorvacion del cocodrilo do Panteno
(Crocodylus moroiolll) on la Laguna do Ias liusionoo, Vlllahormosa, Tabasco,
Moxico.

3 Extracclon selective y ovaluacion sanltarla del poz diabio Plorygopllchthys op on
la Laguna do las Ilusionos.

4 Ploncton do la Laguna do las iluslonosr gula ilustrada do Ios grupos mas
roprosontatlvos.

5 Le salud do loo poces do lo Laguna urbane do Ias liusionoo, mediante ostudios
baelcos do citologiay citogonotica.

6 Aproplacion social del conocimlento do loo pocos do la Laguna do las liusionoo,
Villahormose, Tabasco, Moxico.

7 Uso do tocnologia digital para la apropiacion social del conocimlento sobro oi
ocoslstoma do la Laguna do las iluslonos.

Lao accloneo antes soliaiadas aoran roterldas do manera conjunta on oi prosonto Convenlo y
sus Anoxos como Ias “ACCIONES”.

SEGUNDA: OBLIOACIONES DE “LA UJAT"

Para oi logro doi objetivo del prosonto instrumento “LA UJAT” tondra loo slguientes
compromlsoe:

a) Estabiocor un oquipo do invostigadores aitamonto capacitadoo on las areas do
conocimlento portlnontos para ol desarrollo do las “ACCIONES”.

b) Dosarrollar las “ACCIONES” do conformldad con ias ospociticacionos tocnlcas
oatablecldas on oi Anexo Tocnico mlsmo quo so consldorara parte intogrante del
presonte Convenlo.
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c) Entrogar a "EL AYUNTAMIENTO" los comprobantoa iiscelos corrospondiontos a Ias
aportaciones roloridas on la Cléusula Quinta do oste Convenlo, mlsmas quo so
roelizaran mediante transforoncia oloctronica a la cuenta quo proporciono “LA
UJAT” para tal efocto.

d) Gonerar y proporcionar al “EL AYUNTAMIENTO” los ontrogables establocldos on oi
Anexo Tocnlco a oste Convonio do conformldad con las ospocificacionos soiialadas
on oi mlsmo.

B) Les domas nacesarias para la dobida ojocucion do las actlvidados ostabiocldas on ol
presento Convenlo.

TERCERA. OBLIGACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO":

Para oi dobldo cumplimionto del objeto dol presento Convenlo, “EL AYUNTAMIENTO" tondra
como obiigacionos lea siguiontoa:

a) Mlnistrar loo recursos linancioros a “LA UJAT", do acuerdo con lo sefialado on la
Clausuia Quinta del presento inotrumonto, mediante transloroncia bancaria a Ia
cuenta qua “LA UJAT” dosigno por oscrito para tal ofocto, provio cumplimionto do la
normatlvldad tocnica y flnanciora aplicablo.

b) Apoyar a “LA UJAT" on gostlonar los iacllidados ante torceros, para oi accooo a los
sitios, documontos y demos informacion quo tengan on su pososion 0 jurisdiccion y
quo rosulten necosarlos para oi adecuado dosarrolio do las “ACCIONES”.

C) Lao demos nocosarlas para la dobida ojocucion do lee actlvidados ostabiocldas on oi
presento Convenlo.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTE8

Soron obligacionos conjuntas las siguiontos:

a) Mentonor contacto pomanonto con oi Comito Tocnico, establecido on la Ciausuia
Soptima del presento documento, para oi adecuado dosarrolio del obioto.

b) Proporcionar los apoyos y coordinar la coiaboracion necosaria para oi dosarrolio do
las “ACCIONES”.

QUINTA. MONTO FINANCIERO

“EL AYUNTAIIIENTO” aportara a “LA UJAT” para oi dosarrolio y ojocucion do ias
“ACCIONES” objoto del presento Convenlo, la contidad do $499,870.00 M.N. (Cuatroclontos
noventa y nueve mil ochoclentoa aetenta peeoe 00/100 M.N.) tal y como so dotaiia on oi
Anexo Financlero:

“El AYUNTAMIENTO" ministrara a "LA UJAT" loo recursos para la ojocucion do loo acclonos
on la slguionto forma:

-Primora minlatracion equivalento ai 50% do monto total do ios proyoctos por la cantidad do
$249.935.00 (D0sciont0o cuaronta y nueve mil noveciontos trointa y clnco pooos 00/100 M.N.)
quo eora pagoda, iuogo do Ia flrma del presento convenio y a la ontroga del comprobanto

5
CONVENIO ESPEC|FiCO DE COLABORACION /

UJAT- AYUNTMMENTO DE CENTRO ,

 



%:>>:'=. _ . HONESTIDAD Y RESULTADOS
CENTRO

.1 2021-2024

corrospondionto por parte do la UJAT, provio cumplimionto do la normatividad municipal
aplicablo.

-Segundo mlniatracion oquiveionto ai 50% do monto total do los proyoctos por la cantidad
do $249,935.00 (Dosclontos cuaronta y nueve mil novociontos trointa y clnco pesos 00/100
M.N.) quo sora pagoda a una voz quo oi “EL AYUNTAMIENTO" apruobo por oscrito oi
intormo do avanco que rlnda Ia “UJAT” y una voz ontrogado oi comprobanto corrospondionto
por parte do Ia UJAT, provio cumplimionto do la normatividad municipal aplicablo.

SEXTA. COMUNICACIONES

Les comunicacionos roiorontos a cualquior aspocto do oste Convonio, cioboran dirigirso a los
domicliioo, corroos y toioionos solialados on oi apartado do Doclaracionos.

SEPTIMA. comré racmco
Lao partes acuordan constitulr un Comito Tocnico quo coadyuvo a la instrumontacion tocnica
y ovaluacion do Ias actlvidados qua so doriven do oste Convenio. Dicho Comito ostara
lntogrado por uno 0 dos represontantos do coda una do “LA8 PARTE8”. dosignandosoz

Por “LA UJAT”
Nombroz M.D. Carolina Guzman Juarez
Cargo: Directora do Vinculacion

Por “EL AYUNTAMIENTO”
Nombro: Ecol. Mayra Cruz Trinidad
Cargo: Subdiroctora do Eatudios y Proyoctos Ambiontaios do la Direccion do Protoccion
Ambiental y Dooarrollo Sustontable.

“LA8 PARTE8” convionon quo on caso do roquorir oi cambio do uno 0 do sue dos
represontantos, so realizara mediante oficio o sollcitud do Ia pane intorosada, sin nocosidad
do colobrarso un Convenlo Moditicatorio para tal cuestion.

OCTAVA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

“LA8 PARTE8” acuordan quo loo oquipos y horramiontas quo soon roquoridos y utilizados
para la roaiizacion dol objoto matorla del presento Convenlo, soran propiodad do “LA UJAT",
por lo quo, pormanocoran on rosguardo do dlcha lnstitucion.

/NOVENA. RELACIQN LABORAL
El personal comisionado por cada una do “LA8 PARTE8" para oi cumplimionto dol presento
instrumonto, continuara roiaclonado loboralmonto con la parte qua io omploo, sin quo so
considoro a la otra como patron solidarlo 0 sustltuto. Si on la roaiizacion do un programa
lntorviono personal quo presto sue servicios a instltucionos 0 porsoneo diotintas a “LA8
PARTE8”, oste personal continuara siempre bajo la direcclon y dopendoncia do dlcha
instituclon, por lo quo su intorvoncion no originara rolacion do caractor laborol con “LA UJAT”.
nl con “EL AYUNTAHENTO".
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DECIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
"LAB PARTES” convienen quo ias publicecionos, asl como las coproduccionos y ia difusion
del objoto del presento Convenlo, so roalizaran do comun acuerdo, ostipuiando que gozaran
do cada uno do ios derochos quo otorgan iao ioyes on matoria do propiodad intoloctual lento
on la Ropublica Moxicana, como on oi oxiranjoro.

Aslmismo, “LAS PARTE8” convienen do menora oxpresa qua ios trabajos quo so doriven do
la ojocucion dol prosonte Convonio quo soon susceptlbios do protoccion intoloctual,
corrospondoran ios dorochos oconomicos y do oxplotacion do la propiodad intoloctual a "EL
AYUNTAIAIENTO”, y ios dorochoo moralos e la parte cuyo personal haya roaiizado oi trabajo
objoto do protoccion, dandoio oi dobldo reconocimionto a quiones hayan intorvonido on la
roaiizacion del mlsmo.

En caso do trabaios gonerados y do loo cuaios no sea posiblo determiner ol grado do
participacion do “LA UJAT” y “EL AYUNTAIIIENTO”, la tituiaridad do la propiodad
intoloctual corrospondora a loo dos on partos igualos, otorgando oi dobldo reconocimionto a
quiones hayan intorvonido on la roaiizacion del mlsmo.

Quoda oxprosamonto ontondido, qua “LA8 PARTE8" podran utilizar on sus taroas
acadomicas. los rosultados obionidos do iae actlvidados omparadas por oi presento
instrumonto.

DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

"LA8 PARTE8” guardaran confidonciaiidad rospocto do ias actlvidados matoria do oste
Convenlo on ios casos on quo so consldoro nocosarlo y procodonto ooniormo a loo Loyos on
matoria do transparoncia y protoccion do dotos.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES

El presento Convenlo podra sor modificado y/0 adicionado modianto la flrma del Convonio
Moditicotorio 0 Addendum corrospondionto.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partos ootaran oxontas do toda rosponsabilidad civil por ios danos y porjuicios quo so
puedan dorivar on ceso do incumplimlonto total 0 parciai dol presento Convonlo, dobldo e
caso fortuito, 0 fuorza mayor, ontondiondoso por osto a todo acontocimionto, presento 0 futuro,
ya soa fonomono do la naturaloza 0 no, quo esto fuora del dominio do la voluntad, quo no
puoda proverso 0 quo aun proviondoso no puoda ovitarse, incluyondo la huelga y oi paro do
iaboros acadomicas 0 administrativos. En tales supuostos “LA8 PARTE8” rovisaran do
comun acuerdo oi avanco do ios trabajos para ostabiecor las bases do su liniquito
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DECIMA CUARTA. VIGENCIA
El presento Convenlo ontrara on vigor oi die do su iirma y tondra una vigoncia do dos (2) arios,
pudlondo prorrogaroe provio acuerdo por oscrito ontro “LA8 PARTE8”, dontro do ios trointa
dies naturaios antorioros e su voncimiento.

DECIMA QUINTA. TERMINACIDN ANTICIPADA

So podra dar por torminedo oi presento instrumonto mediante aviso quo por oscrito y con
trointa dies do anticipacion, presento una do les partos e la otra, sin porjuicio do ios trabajos
quo so eaten dosarroiiendo a la fecha, ios que doboran continuarso haste su total torminacion,
salvo mutuo acuerdo on contrario y procodoran a formalizar oi Acuordo do Finiquito
corrospondionto.

DECIMA soxm RESCISIQN
El presento Convonio so podra roscindir on forma administrative y sin nocosldad do
docioracion judicial, on caso do incumplimlonto total 0 parciai do ias obligacionos contraidas
por cada una do “LA8 PARTE8”.

La parte aioctada podra optar por oxigir oi cumplimionto do ies obligacionos a cargo do la
contraparto, 0 bion, dociarar administratlvamonte la roscision del Convenlo, on cuyo caso.
ostara obligada a resarcir loo danos y perjuicios quo so ocasionen con motivo do su
incumplimlonto, on los torminos do la iogislacion civil estatal aplicablo.

DECIMA SEPTIMA. OLIGACIONES FISCALES

Les Partos so compromoton a cumplir con todos sue obligacionos on matoria fiscal que
pudloran rosuitar del presento Convenlo.

DECIMA OCTAVA. ENCABEZADO8 Y DEFINICIONES

Los oncabezados y dofinicionos contonidos on oste documento so han utilizado por
convenioncla, brovodad y para lacii ldontlficacion do ciausuias y torminos y on ningun
memento so ontondora quo dichos oncabezados y dofinicionos limitan o eitoran oi acuerdo do
“LAB PARTE8” contonido on oi ciausulado doi presento Convenio.

DECIMA NOVENA. ANTICORRUPCIQN

“LA8 PARTE8” manitiestan quo duranto las nogociaoionos y para la colobracion dol presento
Convenlo so han conducido con ostricto apogo a la iogislacion existonto on matoria do
combats a la corrupcion, oxtorsion, soborno y coniiictos do intoros, y quo so compromoton do
iguai forma abstonorso do ias mismas conductas duranto la ojocucion do ias accionos
derivadas doi mlsmo hocia sue contrapartes y hocia terooros. Aslmismo, “LA8 PARTE8"
acopian oxprosomento quo la vioiacion a ostas dociaracionos impiica un incumplimlonto
suotanoiai del presento Convenio. ‘M
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“LA8 PARTE8" convienen quo lode oontrovorsia dorivada do oste Convenlo 0 quo guardo
rolacion con oi — inciuido cualquior cuestion roiativa a su oxistonoia, vaiidez, torminacion,
intorprotacion 0 ojocucion - so somotora para su rosoiucion a modiacion ante oi Contro do
Accoso a la Justicia Alternative doi Podor Judicial del Estado do Tabasco. Si Ia modiacion
rosuitaro infructuosa, la oontrovorsia sora resuoita por ios tribunaioo compotontos. En oi
ontondido do quo sora roquisito do procodibiiidad para podor ojorcitar accion legal ante
tribunalos, oi agotar la via conciilatoria 0 medics aitornativos do solucion do controversies,
todo olio bajo oi eopiritu do podor procurar solucionar la oontrovorsia do una manora amigabie
y solo cuando so haya agotado osta via, ontonces la oontrovorsia podra rosolvorso ante un
organo jurisdiccionai.

VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIDN Y SOLUCIQN DE CONTROVERSIAS

“LA8 PARTE8“ manifiostan qua oi prooonto Convonio es producto do su buona fo, por lo qua
roalizaran todos las accionos posibios para iograr su dobldo cumplimionto; y on coso do
prosontarso aiguno discropancia sobro su intorprotacion 0 ojocucion, la rosolvoran a travos
del mooanismo establecido en la Clausula Vigasima del prooonto instrumonto.

Si on uitima inatancia lae panes no liegaran a nlngun acuerdo, so somotoran a la iurisdiccion
do ios Tribunaios del Estado do Tabasco. ronunclando oi fuoro quo los pudiora corrosponder.
on razon do su domiciiio presento 0 iuturo, 0 por cualquior otra cause.

Provia ioctura y on plono conocimlento do su contonido so suscribo por dupiicado on la Cludad
do Vlilahormoeo. Tabasco. a los nueve dias del mos do mayo doi eilo dos mil volntidos.
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HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO E8PEC|FlCO DE COLABORACIQN PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO “APRQIACIDN Y IOITINIDIUDAD DE LA LAOUNA DI LAO IJJIIONEB" QUE CELEBRAN.
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTDNOHA DE TABASCO. Y POR LA OTRA PARTE, EL H.
AYUNTAIIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO. EL 9 DE MAYO DE 2022.
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Roaiizar un diagnostico do la situacion quo guarda la pobiacion do
manatios on oi area natural protogida Laguna do las ilusionos,
ovaiuando atributos eooiogicos y do saiud animal, asl como
sociaiizar lo informacion sistomatica antocodonte y producto do
oste proyocto ontro habitantos del rnunyigipioggdo Contro.______y_)y_W__¥___M__“___WW
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introduccion
El Manati Antiilano (Trichochus manatus manalus), una do las dos subospocios del
manati del Coribo (Trichochus manatus) so oncuontra cataiogada on poiigro do
oxtincion on Maxico (NOM-059-SEMARNAT-2010), siondo inciuido on la iista do las
ospocios considoradas prioritarias para su consorvacion (CONANP 2021). Su
distribucion ha sido bion documentada; so sabo quo oi manati Antiilano so distribuye
dosdo Moxico haste oi norosto do Brasil, incluyondo Trinidad y Tobago y las Antiiias
Mayoros (Loiobvro ot ai., 2001) abarcando una gran variodad y complojidad do
sistomas acuaticos.
En buona parte do su area do distribucion las ostimacionos sobro paramotros
poblacionalos han sido diflcii dobldo a las caractorlsticas propias do los ambiontos que
habita, como son la compiojidad do ios sistomas do agua duico intorconoctados y la
alto turbidoz. Tal os oi caso do ios sistomas fluvi0- lagunaros doi surosto do Moxico. En , ..~//
osto sontido, on oi ostado do Tabasco so roaiizaron uno do los primoros intontos do /49
utilizar oi sonar do barrldo lateral como horramionta para la ostimacion do aigunos
paramotros pobiacionos on aguas turbias, ospocificamonto la iaguna do Las ilusionos
cuyo extension y accosibilidad pormitioron onsayar iocnlcas para ostimar oi numero do @<
manatios aislados on osta area natural protogida (Gonzalez-Socolosko y Olivora-
Gomez 2009).
El uso doi sonar tambion fuo una horramionta util para ubicar manatios quo pudioran ,1
sor capturados para vaiorar su condicion do saiud y a la voz colocar sistomas do radio i
tolomotria quo tambion pormitioron onsayar osta tocnica on la iaguna do las ilusionos, / /7'
gonorando informacion sobro oi uso do habitat on la Laguna do las ilusionos. '
El avanco doi conocimlento do la pobiacion do manatios on la Laguna do las liusion s ,-1'
so dotuvo on 2014 cuando so roaiizaron las uitimas ovaiuacionos do habitat y do saiud/’
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de manatles registrando individuos con condicion regular a baja. infiriendo una posible
relacion con un acceso restringido a vegetacion que pueda ser consumida por los
manatles dobida a varios factores que tienen alta incidencia en la periferia de la laguna.
Por lo anterior, resulta necesario un programa de monitoreo que permita identificar
tendencias en la situacion que guarda esta pobiacion aislada de manatles. La
informacion de estos programas de monitoreo permite orientar estrategias de manejo
que atiendan problematicas prioritarias para resguardar la integridad de los animales y
su habitat.

Planteamianto del problama
Desde el ano 2014 no se cuenta con informacion referente al estado que guarda la
laguna como habitat del manatl y la salud de los individuos. Sin embargo, la informacion
sistomatica antecedents sobre la pobiacion de manaties en la Laguna de las llusiones
y la informacicn grafica sobre aigunos manaties compartida por ciudadanos que habitan
0 visitan las margenes de esta area natural protegida, muestra una tendencia hacia una
disminucion en la calidad de este cuerpo lagunar como habitat para los manaties y que
se ve reflejada en la condicion corporal de los mismos. En este sentido cobra relevancia
el actualizar la informacion sobre estos aspectos con la finalidad de identificar riesgos
concretos que deban ser atendidos de manera prioritaria, asl prevenir riesgos de
mortalidad inusual en esta pobiacion.

Metodologia
Estlmacion poblaclonal. Se realizaran recorridos en Laguna de las llusiones a bordo
da una Iancha de fibra de vidrio de 7 m de eslora con motor fuera de borda de 15 HP,
navegando a una velocidad promedio de 10 Km/h. Se navegara la ruta seguida como
transecto en forma de zigzag abarcando la totalidad de Ia laguna utilizado por Perez-
Garduza (2013) para la estimacion de abundancia de manatles an la laguna.
La tripulacion consistira de un motorista que operara la embarcacion y dos
observadores con experiencia en el reconocimiento de rastros de manatles y el uso del
de sonar de barrldo lateral. Al menos una persona permanecla observando
exclusivamente la pantalla del sonar, mientras que la otra persona realizara barridos
visuales sobre la superficie del agua en busca de manatios o sus rastros en la superficie
del agua (Gonzalez-Socoloske at al, 2009; Perez-Garduza. 2013). En caso de avistar a
un manatl o su rastro, ya sea en la superficie del agua o en la pantalla del sonar, se
registraran las coordenadas geograficas, fecha, hora, temperatura superficial del agua
y profundidad.
Se utllizara el método de muestreo por distancias (Distance sampling), este método
asume que no todos los objetos sobre el transecto son detectados y por Io tanto que
existe una funcion de deteccion que depende de la distancia del objeto a Ia plataforma
de observacion. La funcion de deteccion f(0) indlca cual es la probabilidad de detectar
a un grupo dada la distancia x, a partir de la cual podemos estimar la proporcion de los
objetos perdidos an el estudio (Burnham y Anderson, 2002). Para este metodo se
realizo un anélisis simple sin tomar an cuenta estratos y covariables. Se utilizaran las/gy

I
distancias perpendiculares estimadas a los grupos detectados por cada tipo de
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muestreo (visual y sonar) y el ajuste de la curva de la funcion de deteccion a distintos
modelos se realizara con el programa DISTANCE 6.0. Release “x"1 (Thomas et al.,
2009). A partir del cual se obtendra la estimacion de N, CV e IC. La seleccion del major
modelo se realizara mediante el criterio de lnformacion de Akaike (AIC), el cual es un
criterio de informacion teorica que nos permite identificar los modelos de maxima
parsimonia con suflcientes parametros para describir la estructura de los datos sin
sobreparametrizacion y perdida de precision (Burnham y Anderson, 2002).

Caractarizacion de habitat. Debido a la naturaleza herblvora del manati, la vegetacion
es un elemento del habitat importante a ser evaluado. En este sentido dada la
informacion antecedente se propona caracterizar la cobertura de vegetacion en la
periferia de la laguna, registrando informacion en las secciones de la ribera de acuerdo
a la presencia o no de vegetacion, identificando el tipo de cobertura (arborea, herbacea
terrestre, herbacea acuatica o mixta, vegetacion con manejo (areas verdes publicas y
privadas). En areas sin ningun tlpo de cobertura vegetal se registrara el motivo por el
cual esta ausente (relleno. bardas, casa habitacion, edificios, entre otros).
El acceso a la vegetacion por parte de los manaties es un aspecto importante a evaluar,
debido a que, por la estaclonalidad del regimen de lluvias y secas, el nivel de agua
puede propiciar mayor 0 manor acceso de manera temporal, por lo tanto se medira la
profundidad del agua a diferentes distancias desde la orilla donde se encuentre la
vegetacion (1m, 2.5 m, 5m y 10m.)

Valoraclén do aalud do manaties. Se plantea la posibilidad de capturar de 6 a 10
manaties siguiendo los protocolos especlficos para este fin bajo la licencia de colecta
cientlfica que se gestionara ante la Direccion de Vida Silvestre de la SEMARNAT.
Los animales capturados seran trasladados a un sitio definido en el margen de la laguna
de las llusiones colocandolos en colchonetas de hule espuma, resguardandolos bajo
sombra e hidratando su piel periodicamente. Se registrara Ia frecuencia respiratoria y
cardiaca, registrandose también la temperatura oral. Para estimar la condicion corporal
se tomaran medidas corporates y seran pesados. Se revisara de manera externa el
cuerpo de los animales en brlrsqueda de lesiones y ectoparasitos. Como apoyo a la
valoracion de saiud se tomaran muestras de sangre del plexo braquial de la aleta
pectoral que seran destinadas para analisis de biometria hematica, y en el caso de
conslderarse necesario se realizara otro tipo de analisis (animales con pobre condicion
corporal). Esto debido a los antecedentes sobre la presencia de antlcuerpos a un amplio
abanico de serovariedades de Leptospira interrogans en este cuerpo lagunar (Aragon-
Martinez et al 2014) y a registros de anticuerpos de Salmonella sp. en manaties de la
region.
Cabe senalar que se cuenta con una base de datos de manaties capturados y marcados
con microchip identificador en altos anteriores, por lo que cada individuo capturado sera
escaneado con un lector especial de microchips con Io que se podra saber Ia
informacion morfométrica. Esto nos permitira conocer si existen cambios en su
condicion corporal en el pasado con respecto a la lnformacion actual. Por otro lado,
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hematica y asl contrastarlos con los actuales.

Sociallzacion de lnformaclon antecedente ganerada sobre manaties en Laguna
do las llusiones. Desde el aho 2005 se tiene investigacion cientlfica que aborda desde
diferentes enfoques el estudio de la pobiacion de manaties en la Laguna de las
llusiones. Esta informaclon se encuantra publicada en tesis de licenciatura y posgrado,
estudios técnicos y articulos internacionales. En diversas oportunidades los datos de
estas investigaciones se han presentado en foros no especiallzados para ser
divulgados al resto de la ciudadanla. Sin embargo, es necesario impulsar foros que de
manera recurrente propicien Ia transferencia de este conocimiento. En este sentido, a
nivel internacional se ha promovido el 7 de septiembre de cada ano como dla del
manatl, en dichas fechas se realizan eventos de divulgaclon de informacion relacionada
con la biologla de la especie y su estatus en peligro de extlncion.
Producto de la participacion de la UJAT en Ia atencion de varamientos de manaties en
se tiene material osteologico en la UJAT, que puede ser utilizado para ser exhibido de
manera permanente o itinerante en museos, escuelas 0 foros poblicos. A partir de la
informacion que se comparte sobre el sistema oseo de los manaties se difunde
informacion sobre la evolucion de la especie, ayudando a despejar mltos comunes que
circulan entre algunas personas sobre su relacion con otros mamlferos, incluidos los
humanos. En este sentido se propone realizar un taller dirigido por un experto en el
ensamblaje y montaje de esqueletos de fauna silvestre para exhibicion educativa con
la finalidad de montar un esqueleto de manatl que pueda utilizarse en actividades de
divulgacion sobre la especie. El material oseo que logre montarse como producto de
este taller se propona sea exhibido el marco del dla del manati del presente ano 2022
y en otros en fecha posterior. La propuesta consiste en talleres de divulgacion de la
informacion producida a lo largo del tiempo por la UJAT sobre los manaties en la laguna
de las llusiones, y simultaneamente sociaiizar las actividades del presente proyecto
dirigido a los ciudadanos del municlpio de Centro. El material utilizado seran video clips
informativos, infografla y actividades interactivas como la denominada "Aprendiendo de
los manaties a través de sus dientes y huesos". La sede para estos talleres pude ser el
parque Tomas Garrido Canabal, Museo de Historia Natural, Parque Museo La Venta,
parque de la Colonia Heriberto Kahoe u otro.

Justlflcaclon
Tabasco destaca como una zona de gran importancia en la distribucion del manatl en
nuestro pals. en la que se estima que la pobiacion de manaties en esta region es de
las mas grandes (Olivera-Gomez y Jimenez-Dominguez, 2019, resulta preocupante el
desarrollo de eventos de mortalidad inusual, como el ocurrido al sur de la Reserva de
la Biosfera Pantanos de Centla en el ano 2018 con un registro oficial de 54 manaties
muertos, la mayor parte concentrados en esta area natural protegida (ANP) (Morales-
Vela et al 2019). Otro tema preocupante es el relativo a poblaclones semi-aisladas o
completamente aisladas, como es el caso de los manaties que habitan el ANP la laguna
de las llusiones en la Cludad do Villahermosa. En este cuerpo lagunar se ha
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documentado el uso de habitat de manaties y se han hecho algunas valoraciones de
salud de aigunos individuos con condiciones corporates que van de lo regular a bajo.
Relacionando esto con un acceso restringido a vegetaclon para su consumo debido a
desecacion de la laguna y perdida de cobertura vegetal en la periferia. En este sentido,
han pasado mas de siete arlos desde el ultimo estudio realizado sobre manaties en
laguna de las llusiones resaltando la informacion mencionada para esta pobiacion
aislada de manaties, portal motivo cobra mayor relevancia realizar un diagnostico la
situacion actual que guarda estos animales desde el enfoque ecologico y de salud con
la finalldad de saber si su situacion ha mejorado, es estable o se ha agravado conforme
a la informacion antecedente.

- Actualizar la informacion sobre estimacion poblacional de manaties en Laguna de las
llusiones.
- Contar con informacion morfomatrica, informacion sobre biometria hematica de al
menos seis manaties.
- Tener material osteologico de manatl montado para exhibicion en actividades de
socializacion de informacion cientlfica de manaties de la laguna de las llusiones.

Beneflclarlos dlractos e lndlrectoa del proyecto do vlnculaclon
La informacion nueva que se genera sobre valoracion de salud, estimacion del tamano
poblacional, asl como la caracterizaclon de la laguna de las llusiones como habitat del
manatl contrastada con informacion antecedente servira para realizar un diagnostico
general del estado que guarda esta pobiacion la cual sera de utilidad para autoridades
como la Direccion de protecclon ambiental del Ayuntamiento del Centro. Asl como a
nivel estatal para la Secretarla de Bienestar, Sustentabllidad y Cambio Climatico,
La informacion antecedente y la generada por el proyecto seran socializadas y estaran
disponibles para su consulta a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales 0
colectivos del municlpio del Centro entre otros municipios del estado de Tabasco y fuera
de este.

lmpacto del proyecto
lmpacto Social, Ambiental, Economico, Educative, entre otros
Desde Ia perspective ambiental ayudara a tomadores de decisiones desde el ambito de
su competencia en los tres ordenes de gobierno a identificar aspectos prioritarios a
atender sobre el manejo de dlcha pobiacion y el habitat. Desde el contexto social y
educativo, el proyecto sociallzara informacion recabada de manera sistematica, dando
a conocer la evolucion del conocimlento de esta pobiacion de manaties y la situacion
actual que guarda, buscando a la vez dar un amplio panorama de lo que la ciudadanla
puede hacer desde lo individual para colaborar con autoridades en la protecclon de la
Laguna de las llusiones.
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introduccion
La recuperacion do las poblaclones del cocodrilo do pantano en Mexico ha sido
documentado roclontomonte, sin embargo, esta recuperacion ha sido mal interpretada
en varios sontldos. Observer cocodrilos on lugares donde hace aigunos anos no era
comun, da la falsa improsion de una sobrepoblaclon do estos animales, aunado al
controversial carisma que tienen los cocodrilos ha causado diferentes opiniones en la
sociedad con rospecto a Ia conservacion do esta especie amenazada. En ese sentido
la Laguna do las llusiones ofrece una gran oportunidad do conocer el estado de
conservacion do los cocodrilos y su grado do apreciacion social un ambionte urbano.

Plontoamlonto dol problems
Los cocodrilos son facilmente observables on la Laguna de las llusiones, sin embargo.
es necesario conocer ol tamano y ostructura do su pobiacion, los sitios frecuentes de
actividad y areas do anldaclon, e identificar on estas diferentes etapas, el nivel de
interaccion que tienen con los humanos. Por otro lado, es necesario acercar estos
conocimientos a la sociedad para que las personas tengan un mejor entendimiento de
la importancia ecologico do los cocodrilos. Una estratogia para esto son los talleres do
educacion ambiental, donde el pdblico aprondora mediante imagonos, texto sencillo y
mesas do contacto sobre los cocodrilos y su ambiente.

Objetivo do la Medir atributos biologicos do la pobiacion do cocodrilos en Ia
lnvestigacion Laguna do las llusiones y acercar estos conocimientos a la

__._ _. Sociedad mediante talleres do educacion, ambiental in Situ M
Quracion del proyecto“), 7 lnlcio: Mayo,,2022 W [Flor Diciembre 2022

we S ___ 00/1Q0,_,m.n.) J g C Z __M

Motodologla /[4
Monltoroo do la pobiacion do cocodrilos. Se realizaran recorridos en Iancha con
motor fuera do borda, tanto diurnos para identificar sitios de asoleo y descanso do los /
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cocodrilos, como nocturnos para realizar un conteo do los animales mediante el metodo
do “Deteccion Visual Nocturna" y capturas directas para tomar datos biometricos y
biologicos.
Se realizaran entrovistas libros a los visitantes do la Laguna do las llusiones para
conocer la percepcion y apreciacion que tienen sobre los cocodrilos, y con esta
informacion so diserlaran talleres do educacion ambiental, utilizando informacion
grafica do la importancia do los cocodrilos on la laguna.

Juotificacion
Es importante que la informacion biologica de los cocodrilos como sus atributos
biologicos y ocologicos, asl como su estatus do conservacion lloguen las personas que
estan en cercano contacto con estos animales.

Objotlvo Gonoral
Medir atributos biologicos do Ia pobiacion do cocodrilos on la Laguna do las llusiones y
acercar estos conocimientos a la Sociedad mediante talleres do educacion ambiental
In Situ

Etapao del proyecto

a) Inicio. Recorridos on la Laguna do las llusiones para monitorear los cocodrilos
b) Dosarrollo. Disorlo del Tailor do educacion ambiental
c) Evaluacion. Base do datos con la informacion do los cocodrilos, y al menos dos

talleres realizados
d) Ciorre. lnformo do actlvidados
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Objotivo do la Evaluar un arte do capture para la extraccion seloctiva del‘
lnvostigacion pez diablo Ptorygoplichlhys sp on la laguna do las ilusionos

y detinir una ostrategia para ol aprovechamionto do su
7 biomass. W g

Duracion del proyecto lnicig; May9_,2022w__, W IFin: Diciembre
Presupuesto tqtol-..,...;,_.,._ I/3,820-00 _ M ,.,-§.,f-.,_,____ 1,_,_.:::i
introduccion
La laguna do las ilusionos es un cuerpo do agua urbano que dobldo a procosos do
contaminacion presento alta productividad. Esta fenomeno doriva do la acumulacion do
nutrientos prolongado ante ol tiempo que ha roclbido las doscargas do aguas rosiduales
no tratadas. Esta caracterlstica ha pormitido que las pobiacionos do ospocios nativas
do poces so mantengan aun bajo las condiciones que pueden no ser saludables para
sus poblaclones, aunado a la que Ia posca on dlcha area esta restringido. Las
condiciones que han favorecido el nivel do conservacion do los recursos acuaticos
natlvos do la laguna han sido la oportunidad para las ospocios invasoras como ol pez
diablo Pterygoplichthys sp do ostabiecor poblaclones que aparentemonto han
incromontado do forma significativa desde su aparicion. Las ventajas productlvas que
ofroco ol cuerpo do agua, aunado a que esta especie presento ostratogias biologicos
que la colocan on gran oportunidad para ol incromento do sus pobiacionos como son Ia
falta do doprodadoros naturales y estratogla roproductora.
La problomatica do la presencia del pez diablo on cuorpos do agua aprovechados por
la posca tiene diferentes connotacionos, represents un inconveniento por ol alto
volumon do capture incidental, favoreco el detorioro do los artos do pesco y podrla
contribuir a la evasion do las ospocios objetivo. Como parte do las ostratogias que so
practican para el aprovechamionto y eventual combato del pez diablo como especie
lnvasora estan su uso como matoria prima para elaborar onsilados, fertilizantos,
alimonto para mascotas y para el consumo humano. Es necesario notar que, con base
on Ia calidad del producto do la pesca respecto a tallas, volumon do capture, o condicion
do inocuidad alimentaria sorle el dostino potencial do las captures do esta especie.
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Toda voz quo no existe un arto do posca diseriado ospeclficamento para la captura del
pez diablo, su extraccion on un area do conservacion como la laguna do las ilusionos
roprosonta un riosgo potencial para las ospocios no objetivo que cooxisten en dicho
ocosistema. Ante esta situacion resulta imporativo implomentar y ovaluar un disono do
arto do posca que puoda favorecor la extraccion soloctiva do los ojomplares do
Pterygoplichlhys sp y disminuya el potencial ofocto sobro otras ospocios tanto do peces
como grupos que habitan ol ecosistema acuatico.
La extraccion soloctlva do oste pez podria gonorar una altornativa para contribuir a
disminuir las poblaclones on la laguna y benoficiar a las poblaclones do ospocios
nativas. Por otro lado, la ovaluacion do condicion do inocuidad do los productos
posquoros do osta especie provoniontos do su captura on la laguna, como la carno y ol
organismo comploto puoden dofinir una estrategia do aprovechamionto do su biomasa.

Objotlvoo
Objotivo general:

Evaluar un arto do captura para Ia extraccion seloctiva dol pez diablo Ptorygoplichthys
sp on la laguna do las ilusionos y dofinir una estrategia para ol aprovechamionto do su
biomasa.

Objotivo: oopoclficoo:
1. Disorlar un arto do captura dirigido a la extraccion soloctiva do Ptorygoplichthys

sp.
2. Evaluar la ofoctividad del arto do posca on la capture do pez diablo e impacto

sobro otras ospocios do pocos on la laguna do las ilusionos
3. Evaluar la calidad sanitaria o inocuidad do productos posquoros obtonidos do la

biomasa do pez diablo capturado on la laguna
4. Dofinir una estrategia do aprovechamionto do la biomasa do Ptorygoplichthys sp

do la laguna do las ilusionos

Motao
Con la finalldad do contribuir on la rosolucion dol probloma plantoado y dar
cumplimionto a los objotivos prosontados so considoran las siguientos motas

o Obtenor un disono o modelo do arto do posca que presento mayor soloctividad
on la capture do poz diablo.

o Comparar la oficloncia del arto do posca dirigido al pez diablo con rolacion a la

o Conocor Ia calidad sanitaria o inocuidad del producto posquoro obtonido do la
laguna y plantoar una estrategia do aprovechamionto.

intoraccion do otras ospocios acuaticos del sitio. gl
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Como productos o entrogablos del dosarrolio do oste estudio so consideran:

1. El prototipo/modelo del arto do posca quo haya obtonido el mojor rosultado on la
ovaluacion do soloctividad do captura do pez diablo; incluyondo la
documontacion para su construccion y metodo do oporacion.

2. Evaluacion do inocuidad del producto posquoro pez diablo y estrategia do
aprovechamionto con base on dichos rosultados.

3. Infografia y triptico que incluya la informacion para su difusion y capacitacion.
4. informo general.

Motodologia
El estudio incluira un muestreo inicial prospoctivo para la faso do diserlo del arto do
posca. Posteriormonto un muestreo do ovaluacion del arto, analisis do inocuidad do
muestras do la biomasa obtonida y la olaboracion del plan do aprovechamionto o
informo final.

Dlsoilo y construccion del arto do capture dlrlglda a Ia extraccion soloctlva do
Ptorygopllchthyo sp. El disorto del arto do posca soloctiva sora realizado tomando
como base caractorlsticas tlpicas del comportamionto dol poz diablo. Con base on un
muostroo inicial prospectivo, so obtondran datos do longitud y talla do los ospeclmonos
on las areas donde so realizara la pruebe. Estos datos pormitiran seloccionar el tamafio
do malla mas apropiado para la capture y que favorozca la evasion do ospocios no
objetivo. Por esta razon, so considera que los tamaflos do luz do malla so orionton hacia
tallas roproductivas y no coincidontos con ospocios no objetivo.
El arto do capture sora fija. Consistira on una rod horizontal do 15 x 4 m do longitud
oncabalgada con flotadoros on los fiancos, sin lastros. La rod sora sujotada on los
extromos empleando balizas hincadas on ol suolo para ovitac la doriva. Su construccion
so realizar por poscadoros guiados por ol oquipo do invostigacion para lograr un
desomperio adecuado. Los rodes seran construidas con patio do monofilamonto do
nylon, empleando dos tamarios do malla dotorminados por ol estudio prospoctivo.

Soloctlvldad del arto do posca on la capture do pez diablo. Los sitios do muestreo y
pruoba para la rod corresponden a sitios aledarlos a: 1) muelle ubicado on Ia colonia
Lopez Matoos, 2) muollo do la UJAT y 3) soccion compuorta colonia Jose Ma. Pino
Suarez. Los sitios ospoclficos do ubicacion considoraran la obsorvacion do la especie
objetivo y ovitando aquollos donde so puodo obsorvar ospocios que podrlan interferir
con la ovaluacion como cocodrilos, manatios y avos.
La ovaluacion do la rod so realizara duranto horarios diurnos, una voz colocada la rod,
permanocora on pruoba por un ospacio do dos horas. Los captures seran recolectadas
do la rod y soparadas. En ol caso do las ospocios no objetivo, los ojomplares seran
contabilizados y pesados, inmodiatamonto seran liborados. Los ojomplares do pez
diablo igualmonto seran contabilizados, modidos y posados; posteriormonto seran
mantonidos on contonodoros con hlolo para su posterior procosamionto.
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Con los datos corrospondiontos a proporclon por peso y numoro do individuos do las
ospocios obtonidos do los muostroos sogun las variantos do tipo do rod o luz do malla,
so ostimara Ia importancia rotativa do las ospocios on la captura. Para dotorminar la
soloctividad so aplicara ol metodo do Holt (1963), ol cual compare la distribucion do
tallas do las ospocios capturados con rodes do onmallo do diferonto tamano do malla,
probando una distribucion prodotorminada.

Calidad sanitaria o inocuidad do Ia biomasa do pez diablo capturado on Ia laguna
do los llusiones. Como so indico on el apartado provio, on cada sitio do muestreo so
obtendran muostras do Ia biomasa do pez diablo para su procosamionto y analisis. En
ol laboratorio so tomaran muostras aloatorias do los ojomplares capturados que seran
procosados do dos manoras: 1) obtoncion do filotos fresco do pez diablo y 2) la
obtoncion do harina del ojomplar ontoro.
Los filotos so obtendran do la soccion dorsal do los ojomplares y seran ompacados do
acuerdo procedimientos generates do manejo do producto posquoro y rofrigorados para
su posterior onvlo a analisis microbiologico ostandar para ol tipo do producto. Para la
obtoncion do la harina, los ojomplares dospues do eviscerados; seran soparados la
caboza y alotas, y Ia carcasa cortada en secciones. El material so cocera y
posteriormonto sora deshidratado on ostufa do laboratorio. El producto soco sora
molido hasta alcanzar un tamaflo do partlcula homogonoo.
Muostras do filotos y harina do pez diablo ontero seran somotidas a analisis do calidad
bactoriologica o inocuidad alimentaria do acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-
242-SSA1-2009, (Productos y servicios: Productos do la posca froscos, rofrigorados,
congolados). Estas ovaluaclonos so realizaran ot marco que corrosponda on lo dofinido
por la guia para cortificacion do buonas practices aculcolas y pesquoras omitida por el
Sorvicio Nacional do Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimontaria (SENASICA) y la
Comlsion Nacional do Posca y Acuacultura (CONAPESCA) donde so ostablocen los
nivolos pormisiblos aplicablos a los productos posquoros.
Con base on los rosultados obtonidos do los analisis do las muostras so podra definir
la portinoncia y sentido on el quo so podra realizar ol aprovechamionto, on su caso. La
informacion comparative dolos sitios do muestreo permitira que so pueda dofinir si
existen areas do captura donde ol producto so puoda aprovochar o definitlvamento so
requiera omitir algun tipo do rocomondacion para limitar su extraccion.

Doflnlr una estrategia do aprovechamionto do Io biomasa do Ptorygoplichthys sp
do la laguna do las ilusionos. Considorando los rosultados que so obtongan dot
estudio y la oxporioncia on aprovechamionto do los productos posquoros podrlan
considorarso las siguientos altomativas para la biomasa que so podria obtoner
mediante posca soloctiva:

1. Consumo humano. Esta altornativa solo podria sustontarso con oi analisis do los
rosultados del producto filoto fresco. En oste caso on particular, roquioro una
campafta do conciontizacion para favorocor la acoptacion del producto por los
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potonciales consumidoros tanto del producto fresco como do aquollos que to
procesan para la obtoncion do otro tlpo do producto comorcial.
Consumo animal. Alternative doaprovochamiento para dostinarso como matoria
prima para la olaboracion do alimonlos para mascotas ylo animales domesttcos
o do granja. En esta opcion so puedon considorar los filotos y la harina do
poscado como matorias primas.
Produccion do forlilizantos y abonos. En esta opcion so considera el
procosamionto do ta biomasa para obtoner material para composta, ensilados
ylo fortilizantes liquidos. Esta opcion tambien puede considorarso para los
subproductos del tilotoado do los organismos. En caso do que los rosultados do
calidad no soan convoniontos para las opcionos do consumo humano o animal,
so oxplorara esta opcion como alternative. Finalmente, existe la posibilidad do
que no sea recomondabte su uso y requiera ser dostinado a otros fines.

Blbllografia

Holt, S.J. 1963. A method for determining gear selectivity and its application. |CNAF-
/CES-FAO Joint Scientific Meofing, Spec. Publ. No. 5. 21~.
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Dlvlolon Academics do Clonclas Blologlcao

Colaboradoros: M.C. Maria Contreras Garcla,Dr. Lenin Arias Rodriguez, Dr. Ulises
Hernandez Vidal, Dr. Leonardo Cruz Rosado, Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez,

__Dra. Wendy A_r_evalo Perez
__Areo d6|¢900§i0Ji§DlQI59.19913 d§.Poces -

Objotivo do la Gonerar un catalogo oloctronico do las ospocios do pocos
|"V6$¢l98¢l<5" presontos on la Laguna do las llusiones, que pormita la

- .. aarvniosién socialdolconvcimientq,
Duracion dot proyecto lnicio: Mayo 2022 I C Fin: Diciombro*2022
Prosupuosto total $46,750.00 (Cuarenta y sols mil soteciontos cincuenta

. -6805 m-n-)-

introduccion
La Laguna do las llusiones es un cuerpo do agua urbano tocalizado on ol municlpio do
Contro,en la cabecera municipal do Villahermosa. Tabasco. Fuo decretade ol 8 do
febroro do 1995 como Rosorva Ecologlca. La suporlicie comprondida en esta Reserve
esta dostinada a la protecclon, conservacion y rostauracion do los ecosistemas
naturalos del Estado do Tabasco,con la finalldad do brindar espacios para la recroacion,
educacion, aprovechamionto o invostigacion ecologico (Goblorno dot Estado do
Tabasco, 2000).

La Laguna do las llusiones, lcono de la ciudad do Villahermosa. alborga una gran
diversidad do ospocios acuaticos y torrostros, por to que fuo declarada roson/a
ecologico dosdo 1995 (SEMARNAT. 2000). Sin embargo, esta sometida desde hace
varies altos a la prosion do lasactividades antropicas que depositan do manera directa
e indirocta desochos agrlcolas, urbanos o industrialos, que contribuyen at dotrimonto
do su valor ecologico (SEMARNAT- CONANP, 2014). Su clima es Am (f), sogon la
clasitlcaclon do Koppon modificada por Garcia (1988), y so considora calido humodo
con lluvia abundanto todo ol arto y un pico on la procipitaclon on vorano, la temperatura
media anual es do 27 °C. La procipitaclon del mosmas soco es do 47.7 mm y ol
porcontajo do lluvia invornal rospocto at total anual es do 18% (Pereyra of al. 2004).

cubro la mayor parte do la orilla y so extlondo por lo general a unos cuantos metros do
Esta laguna esta muy alterada por la urbanlzacion; la vogotacion que rodeo la taguni}

esta (Magalta, 1988). Practicamonto son nulos los ostudlos que abordan l
contaminacion on la Laguna do la llusiones, asl como do la fauna lctica que hablta oste
cuorpodo agua, motivo por ol cual so propona realizar un catalogo descriptive do la
ictiofauna presento on oste cuerpo do agua.
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Ublcaclon
El presente proyecto se realizara en Ia Laguna de las llusiones del municipio de Centro,
Tabasco. La laguna de las llusiones se encuentra localizada entre las coordenadas
geogréficas18°00'41" N y 92°55'55" W. la cual tiene una superficie de 260 Ha. y se
encuentre aislada dentro de Ia Cd. de Villahermosa, Tabasco.

Impactoa aaperadoa
Conocimiento de la fauna ictica presents an la Laguna de las llusiones
Descripcion de Ia fauna ictica presents en la Laguna de ias llusiones
Vincuiacion con la sociedad compartiendo conocimiento sobre los paces de ia Laguna

Objotivo
Generar un catalogo electronico de las especies de paces presentes en Ia Laguna de
las llusiones, que permita la apropiacion social del conocimiento.

Metodoiogia
Para obtenar las muestras de los paces dentro de Ia laguna se proponen hacer
muastreos pariodicos en tres zonas de la laguna (vaso Cencalli, parque Tomas Garrido
y UJAT-la compuerta. Se realizaran muestreos en diferentes sitios dentro de cada area.
da tal manera que se garantice ia cobertura total de especies da paces presentes.

Para Ia captura de los organismos, se usara una Iancha de pesca eléctrica y redas de
mano. Los paces seran identificados en el sitio. fotografiados y devueltos a Ia laguna.
Se conservaran aigunos organismos para realizar videos y observaciones puntuales.
La identificacién sera corroborada mediante al empleo de claves ictiologicas .
espacializadas y se realizara una comparacion de las especies actuales contra otros /’
listados publicados previamente. Para eilo, se realizara una busqueda intensiva de
pubiicaciones y particularmente se revisara ai acervo de tesis de la Division Académica i ///y
de Ciencias Biolégicas de ia UJAT.

Rasultadoa
Se genarara un Iistado de especies presentes en la Laguna de la llusiones _
Se integrara un catalogo fotografico con la descripcion de los elemantos mas relevantes (
de Ia biologla de cada especie. " "
Se elaborara material que servira para su intagracion en el Software para crear
apiicacionas interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo real; la creacion
de material de realidad aumentada y realidad mixta multiplataforma. ‘i

Productos _ _ . /lnforme de los rasuitados con la caractarizacion de Ia fauna lctica presente en la Laguna P
delas llusiones. '
Listado de especies presentes an Ia Laguna de la llusiones ,)
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Catalogo digital de especies.
Memoria fotografica.

Bibliografia citada
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Gobierno del Estado de Tabasco (2000). Areas Naturales Protegidas del Edo. De
Tabasco. Magafia-Alejandro, M. (1988). La Vegetacion de la Laguna de las
llusiones. Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. (2000). Norma
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Objotivo de la Realizar una gula ilustrada del plancton representative den
|"V°$l|9a¢i¢" la Laguna de las llusiones durante temporadas

contrastantes (secas, lluvias y nortes)
‘raters; mayo 20225 it fin: Dic'iembrell202§WlDuracion del proyecto

_(primera etapaz 2022)
Presupuesto total $46,600 (cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/10

m.n.) W _, _W_W ____W_ 7

introduccion
La Laguna de las llusiones es un sitio de esparcimiento, que bien funciona como
regulador del microclima, como refugio de aves, mamiferos, reptiles y peces, en general
funciona bien como un sitio de representatives de la biodiversidad del Estado de
Tabasco. En la Launa de las llusiones podemos encontrar, algunas eves como la
garza blanca de cuello largo (Casmerodius albus), Martin pescadcr granda (Ceryle
torquata), gavilan caracolero (Rostrhamus sociabilis), tambien se pueden encontrar
reptiles como el cocodrilo de pantano, (Cnocodylus moreletii), iguanas, (iguana iguana),
tambien podemos encontrar hicoteas y manaties, (trichechus manatus), asimismo
algunas especies de peces como tenguayacas (Patenia splendida), mojarras paletas
(Visja synspilum), mojarras castarricas entre otras (Gemez,1990; Cervantes Perez at
aI., 2000; NOM-059-ECOL-2001, IMTA, 2002).
En el arto de 1995 con el objetivo de conservar ia riqueza biologica de la laguna, fue
decretada Reserve Ecologica. Ademes, fue creado en el 2015 ei Programa de Manejo
y Conservacion con la finaiidad de proteger y conservar al ecosistema lacustre. La
laguna de las llusiones ha recibido una gran presien urbane en las uitimas decades por
lo que se consiclera una laguna urbana, esto con iieva que durante muchos artos se
hayan vertido aguas residuales sin tratamiento aiguno. Dichos aportes estan
relacionados con ei proceso de eutrofizacion presents y descritos previamente en otras
investigaciones. En este sentido las comunidades treficas han sido aiteradas de maner
particular el plancton, dicho grupo de organismos este constituidos por un iado ei
zoopiancton por pequerios animales de tamano microscopico por otro lado el
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fitoplancton esta constituidc por pequenos organismos fotosinteticos que tienen un
movimientc iimitado y al iguai que el zooplancton viven a merced de las corrientes. En
este sentido con los cambios ambientales que sufre constantemente Ia Laguna de las
llusiones es importante realizar un listado de fitoplancton y zooplancton presente en el
ecosistema ya que en el caso de las microalgas muchas puedan ser potencialmente
toxicas como por ejemplo las cianobacterias del genero, Anabaena sp. y Microsysris,
tambien se han encontrado algas caractorlsticas de ambientes eutroficos
(Scenedesmus sp) a hipertroficos Trachelomonas sp. y sobre todo que los estudios son
aim muy escasos y mas aun si se reaiizan en temporadas contrastantes ECO-
INGENIERIA, (1982), Notario (1998) Cruz-Rosado (2012); Zavala et a/., (2015).

Justificacion
La Laguna de las llusiones ha recibido durante decades aguas residuales sin el debido
tratamiento, ademas que en la temporada de lluvias recibe los aportes naturales y
alterando la dinamica del cuerpo lacustre, la Laguna de las llusiones tambien funciona
como vaso regulador. Por otro lado, los estudios del plancton, en las lagunas de
Tabasco son muy escasos y mas aun si se trata de lagunas urbanas con procesos
avanzados de eutrofizacion, portal motivo estudiar la composicion de los princlpales
grupos que constituyen el plancton es de suma importancia. Ademas, que la laguna es
refugio de aves, mamiferos reptiles, peces entre otros grupos y siendo representative
de la Blodiversidad del Estado. Por otro lado, la Laguna de las llusiones es un area
protegida de carecter estatal en categorla de reserva ecologica. Tambien es importante
mencionar que es de suma importancia generar la informacion basica para futuros
planes de manejo del cuerpo de agua, la generacion de material de divulgacion y sobre
todo la escases de estudios hidrologicos en las lagunas del Estado. SCAOP. (1984),
Hansen at al. 2007), Cruz-Rosado (2012).

Objetivos
Obletlvo general:
Realizar una gula ilustrada del plancton representative de la Laguna de las llusiones
durante temporadas contrastantes (secas, lluvias y nortes)

Objetivos ospoclficos:
v Generar un catalogo fotografico del fitoplancton y zooplancton presente en la

Laguna de las llusiones
o Realizar un listado del fitoplancton y zooplancton de la Laguna de las llusiones
o Registrar las variables fisicoquimicas asociadas con la comunldad

fitoplanctonica y zooplanctonica en la Laguna de las llusiones w
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Illletas
Con Ia informacion besica obtenida de los principales grupos de plancton
presentes en la Laguna de las llusiones se puede tener un registro preliminar de
su composicion y ademes se obtendra:

Publicar una gula ilustrada de fitoplancton y zooplancton
Generar material didactico y de difusion

Productos
o Guia ilustrada de zooplancton (dlciembre 2022)
0 lnfografia por especies importantes del zooplancton (diciembre 2022)

Guia ilustrada de fitoplancton (diciembre 2022)
lnfografia por especies importantes del fitoplancton (diciembre 2022)

Metodologia
Area de estudio
La laguna de las llusiones se encuentre en el municlpio de Centro, Tabasco su
ubicacion geografica es °59'22" a los 18° 01‘22" latitud norte y de los 92° 55'20" a
los 92 °56'40" de longitud oeste. La laguna de las llusiones representa el 51.4 % de la
zona urbane de Villahermosa. tiene una extension de 198.4 ha; tiene un perimetro
lagunar de 26.3 km, 1.8 km de longitud maxima y 1.1 km de anchura maxima; con una
proporclon largo/ancho de 1.65 km, y una profundidad maxima de 3.8 m, Rodriguez
(2002)

Fitopiancton y zooplancton
Para la colecta del fitoplancton se realizaran muestreos durante Ia temporada de secas,
lluvias y nortes, cubriendo dos meses por cada temporada, se utilizaren redes de
abertura de malla de 20 pm, las muestras se colectaran realizando arrastres
superficiales a una profundidad aproximada de 30 cm durante 3 minutos.
Posteriormente se colocaran en frascos de boca ancha con capacidad de 500 ml
previamente etiquetados y se fijaran con formol al 4% neutralizado con borato de sodio,
para las colectas de zooplancton se emplearan redes de 64, 250 y 400 pm, los arrastres
tambien seran superficiales, se utilizara la metodologia descrita anteriormente para el
fitoplancton.

Trabajo de laboratorio

Acuicultura Tropical, (LAT), para la identificacion del fitoplancton se utilizara un
microscopic marca Zeiss modelo Primo Star, en los aumentos de 40, 64 y 100x
adaptado con una camera Axiocam modelo Er 5 S. para la identificacion dar
zooplancton se utilizare un microscopic estereoscopio marca Zeiss Stemi DV 4.

\/
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Una vez realizado los muestreos, el material colectado se trasladara al Laboratorio de fl/
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Parametros flsicoquimlcos
Los parametros fisicoqulmicos que se medlran son ei oxlgeno disuelto y temperatura
de utilizando un oximetro marca YSI modelo 55 con un error de 0.33 mg/l. P, ademas
se medira la profundidad y transparencla utilizando un disco de Secchi, por ultimo, el
pH, se medira con un potenciometro marca ph035z.

‘.~., 3:I 9‘,

Elaboracion de material de difusion
Con la obtencion de las fotografias de los microorganismos se elaborara material de
difusion con el apoyo de especialistas en la materia

Determlnacion Taxonomica
Para la identificacion taxonomica del fitoplancton se utilizaran las claves de Wehr &
Sheath (2003) y para el zooplancton las de Streble y Krauterc (1987).

Bibllografia
Cervantes, Perez, J, Barradas, Mirando, VL, Tejeda, Martinez, A, Angulo, Cordova, Q.

y Triana, Ramirez C.2000. Aspectos del clima urbano de Villahermosa, Tabasco,
Mexico. Universidad y Ciencia. Vol 16. Numero 31. Villahermosa, Tabasco. 8 p.

Cruz-Rosado, L 2012. Variacion especial y temporal del fitoplancton en Ia Laguna de
las llusiones, Villahermosa, Tabasco. Tesis de Maestrla. Division Academica de
Ciencias Biologicas. Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. 9 9p.

Eco.lngenieria 1982. S.A. Estudio Limnologico de la Laguna de las llusiones
Gomez. M. A. G. 1990. Diagnostico preliminar de la ictiofauna de la Laguna de las

llusiones, municlpio de Centro, Tabasco. Departamento de preservacion y manejo
del medio ambiente ecologico, Villahermosa, Tabasco

Hansen, A.M., Van Afferden Y F. Torres Bejarano. 2007. Saneamiento del Vaso
Cencaii, Villahermosa, Tabasco. 1. Contaminacion y redso de sedimentos.
lngenenieria Hidraulica en Mexico. XXII (4): 87-102.
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alternatives de solucion. Cuernavaca Mor. 71 p.

Notario Aguilar. C. H., 1998. Abundancia reiativa de diatomeas y su relacion con las
condiciones, troficas del ecosistema acuatico Laguna de las llusiones, Tesina Lic.
en Biologia. Division Academica de Ciencias Biologicas. Universidad Juarez
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Streble, H., & Krauter, D. (1987). Atlas de los microorganismos de agua dulce: la vlda
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Wilfrido Contreras Sanchez, Dra. Wendy Arevalo Perez, M.C. Marla Contreras

_ Garcia, M.C.,Alejandro McDonald Vera,__ M
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Objetivo de la Evaluar el estado de saiud de tres especies de peces
investigacion nativos de la laguna de la llusiones: Atherinella alvarezi,

Thorichthys meeki y Dorosoma petenense
Duracion del proyecto lnicio: mayo 2022 Fin: Diciembre 2022

(prlrnera etapa: 2022)__
Presupuesto total $ 91,510.00 (noventa y un mil quinientos diez pesos '"""""M

m.n.)

INTRODUCCION
El estudio de los paces nativos con fines de conservacion, biomonitoreo acuatico y
acuacultura, han sido en los ultlmos artos llneas de investigacion fructiticas en los
palses desarrollados y en vlas de desarrollo; debido principalmente a la preocupacion
existente por los efectos desmedidos de las pesquerlas sobre los recursos naturales
aculcolas y los altos lndices de contaminacion antropogenica e industrial. El interes por
el uso racional de los recursos naturales bioticos, la conservacion de los ecosistemas,
el medic amblente y por la creciente inquietud de conocer el efecto derivado de la
introduccion de contaminentes en los cuerpos de agua naturales como las lagunas, los
arroyos y rlos, sobre las poblaciones de especies acuaticas nativas. Tambien, la
demanda de alimento con bajos costos y la preocupacion del estado de salud de los
organismos acuaticos empleados como alimento, han hecho de ellos un grupo
importante para que se empleen como centinelas o modelos (Mendoza at al. 1995;
Nelson, 1994; Chavez, 1989; Miller at al. 2005) para evaluar la saiud del amblente
acuatico.
En el sureste, los peces y crustaceos se han caracterizado por ser el grupo de
organlsmos acuaticos mas importantes de la region no solo por los volfilmenes de
captura que alcanzan sino ademas por las peculiaridades biologlco-ecologicas que

'_..._..»-.___A 7 7 __ ...._~_.@."w. 

estos tienen y que representan para el sostenimiento de los ecosistemas (Mendoza er‘//A
al. 1995; Nelson, 1994; Chavez, 1989; Miller etal. 2005).
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El empleo y desarrollo de herramientas citologicas y cariologicas, como las que se
emplean para describir la constitucion de las celulas sanguineas, el numero y la
estructura cromosomica o cariotipo de una especie, junto con la tincion diferencial de
ciertas estructuras de la cromatina cromosomica (Bandas G, C y Reglones
Organlzadoras Nucleolares) que integra el genoma de cada par de cromosomas; han
permitido la separacion de especies y poblaciones de especies (Denton, 1973); y
tambien la evaluacion de la calidad del medlo acuatico debido a los efectos derivados
de los compuestos no naturales o xenobioticos de origen antropogenico, sobre las
estructuras biologicas como protelnas y material genetico.
Los abundantes habitats acuaticos de agua dulce de Tabasco, principalmente la laguna
urbana de las llusiones que se ubica en la ciudad de Villahermosa capital del estado,
se ha puesto al descubierto por capturar grandes cantidades de aguas residuales de
origen antropogenico e industrial, lo que ha ocasionado acumulacion constante por
carecer de canales de renovacion de agua. Los efectos desmedidos de tales
contaminantes (que de hecho en muchos casos son desconocidos por la carencia
tambien de estudios que determinen su perfil qulmico) sobre la amplia biodiversidad de
fauna acuatica, continoan hasta la fecha como una gran incognita y ademas como una
gran incertidumbre por los villahermosinos. En dicho sentido, los estudios de citologla
y citogenetica, resultan ser una herramienta muy poderosa, economica y rapida para
evaluar de modo directo el estado de saiud de los habitats acuaticos.
En la laguna urbana de las llusiones, se han registrado varias especies de peces unicas
por el hecho de ser endemicas ylo ser el Unico representante de un genero ylo familia,
asl tenemos al charal Atherinella alvarezi, la mojarra boca de fuego Thorichthys meeki
y la amarillita Dorosoma petenense (Paramo-Delgadlllo, Com. Pers. 2022). Dichas
especies son excelentes candidates como modelos biologicos para evaluar el estado
de saiud y la calidad del agua del vaso de las llusiones mediante estudios de citologla
y citogenetica basioa como ha sido documentado en otros cuerpos de agua de Tabasco.

JUSTIFICACION
Los peces son un grupo taxonomico de amplia importancia economica) y biologica (p.e.
popoyotes, anguilas, charales, mojarras, etc.) que estan integrados de una variedad
considerable de especies, por ello son organismos caracterlsticos de los cuerpos de
agua continentales, costeros y marinos del estado de Tabasco. Entre tales cuerpos de
agua ha destacado, la Laguna de las llusiones por ser un estandarte urbano que
caracteriza a la ciudad de Villahermosa como capital del estado de Tabasco y a como
habrla de esperarse los peces, son tambien el grupo taxonomico de animales que
caracterizan dicho ecosistema acuatico.
La Laguna de las llusiones que se ubica (a los 17° 59' 22" y 18° 01' 22" de latitud Norte
y los 92° 55' 20", 92° 56' 40" longitud Oeste) al norte de la Ciudad de Villahermosa,
cuenta con una superficie de aproximadamente 259.27 hectareas. Dicha laguna,
muestra profundidades variables en dependencia de la estacion de ano, pero que en
promedio se ha estimado en 2 metros y en algunas regiones mas profundas con 4
metros (INEGI 2014). ,~,
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El Gobierno del Estado de Tabasco, academicos, asociaclones civiles, ciudadanos y
medics de comunicacion, a lo largo de varias decadas han vlsto la importancia de este
magno cuerpo de agua pero tambien han logrado identificar los diversos componentes
que atentan contra el cuerpo lagunar, lo que fomento en 1995 con la finalldad de
preservarla, la declaracion de Area Natural Protegida, misma que fue clasificada como
Reserva Ecologica en acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial 5470 del 8 de febrero
de 1995.
En ese sentido, los medics de comunicacion local y nacional, han venido declarando a
lo largo de varios afios de modo alarmante, el incremento desmedido de las descargas
de aguas negras de origen antropogenico e industrial en la cuenca que integra la
Laguna de las llusiones. Sin embargo, muy poco se ha documentado o publicado
formalmente que de evidencia 0 senate sobre el posible efecto directo, parciai, temporal
o permanente de los compuestos que integran las descargas de aguas negras sobre la
fauna y flora acuatica nativa o introducida. Publicaciones recientes, han ejemplificado
que algunas especies de peces que habitan la laguna como son la mojarra tenguayaca
P. splendida (Arias-Rodriguez at al. 2008), Ia mojarra boca de fuego T. pasionis (Arias-
Rodriguez at al. 2009), el charal tropical A. alvarezi (Morales-Garcia, 2012) y el pez
diablo Pterygoplichthys pardalis (Arias-Rodriguez at al. 2012) muestran anormalidades
en el ntimero de cromosomas con presencia en aigunos individuos de poliploidia y en
la mayorla de ellos de microcromosomas Tales anormalidades en el genoma de
las especies senaladas y en acuerdo con los autores, probablemente se deban a la
influencia de los compuestos xenobioticos que se encuentran disueltos en la laguna de
las llusiones, mismos que se originaron por las descargas de aguas residuales y
desechos solidos a lo largo de varias decadas. Por ello, es de suma importancia
continuar y ampliar los estudios citologlcos en las especies de peces serlaladas y
tambien la de incluir especies nuevas que permltan incrementar el nivel de
conocimlento sobre la influencia del habitat que la laguna de las llusiones aporta al
material genetico de sus habitantes acuaticos mas representatives.
La apllcacion de una tecnica citologica de bajo costo como es la citometrla celular de
sangulnea y el cariotipo; permiten entre otras cosas monitorear el efecto de
contamlnantes del medio acuatico sobre el genoma (tal y a como ha sido observado en
especies nativas de Tabasco, ver Arias-Rodriguez at al. 2008). Con dicha informacion,
es posible establecer los lndices de calidad y saiud del agua, asl tambien de los
organismos que alll habitan, y mediante ello, informar/orientar a los ciudadanos, siendo
en este caso concreto todos aquellos que viven y disfrutan de las maravillas naturales
de los alrededores de la laguna urbane de las llusiones, en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, Mexico.

Objetivo
Evaluar el estado de saiud de tres especies de peces nativos de la laguna de la /M
llusiones: Atherinella alvarezi, Thorichihys meeki y Dorosoma petenense ’

Nlstas
1) Determinar el numero cromosomico y cariotipo de cada especie.
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2) identificar la presencia c ausencia de alteraciones de tipc citologico y cromosomico.
3) Relacionar los resultados obtenidos con el estado de saiud del cuerpo de agua.
4) Hacer pobllccs los resultados obtenidos mediante charlas publicas/folletcs/carteles

infcrmativos de caracter divulgativo y educativc ambiental.

Metodolcgla

Area de Recclecta y Transports. Treinta especlmenes de cada especie: Atherinella
alvarezi, Thorichthys meeki y Dorosoma petenense, seran capturados vivos de tres
sitios de la laguna, el muelle, bahla UJAT y Vaso Cencalli. Los especlmenes capturados
con buena saiud, seran transportados vivos a las instalaciones del Laboratorio de
Acuicultura Tropical de la Division Academica de Ciencias Biologicas-UJAT en tanques
oscuros con agua limpia y bien oxigenada. Los organismos a su arribo al laboratorio,
seran transferidos a tanques individuales, por especie y pobiacion, donde se les daran
las mejores condiciones de calidad de agua (oxlgeno, temperatura y transparencla)
hasta que sean empleados para el cumplimientc de los objetivos planteados.

Determinaclon Taxonomica. La determinacion taxonomica se basara en los
caracteres claslcos senalados por Miller at al. (2005).

Procedimiento Cltogenetico y cltchematologico. Se procesaran 30 peces adultos
por especie y a los organismos, se les inyectara colchicina disuelta en una solucion de
citrato de sodic al 0.1% (Arias-Rodriguez at al. 2006, 2007, 2008, 2009) a una
concentracion de 28 pg/g de peso del ejemplar y exposicion de 6 horas. Los peces
tratados seran sacrificadcs con una concentracion alta de 2-fenoxi-etanol y se les
extraeran los tejidos: branquias, riflon y gonadas para ser hidratados por 80 min en una
solucion de citrato de sodio al 1.0%, siendo fijadcs posteriormente con metanol (4°C) y
acido acetico en proporclon 4:1, respectivamente (Arias-Rodriguez at al. 2007, 2008,
2009). El fijador se reemplazara cada 10 min por centrifugado a 5000 r.p.m por cuatro
veces, a continuacion, los tejidos podran preservarse a -20°C (Arias-Rodriguez et al.
2009). La solucion fijada de cada tejldo, se utilizara para preparer las laminillas por la
tecnica de goteo desde una altura aproximada de 1.70 m y secadc a la flama con un
mechero de alcohol; consecutivamente las laminillas podran incubarse en una estufa
pcr 24 hrs a 45°C para un tenidc adecuado por 15 min en una solucion de Giemsa al
10% que se prepara en fcsfatc buffer a pH=7.0 (Danton, 1973). Asl tambien de la
sangre de cada especimen, se elaboran tres frotis, que seran tratados en un gradients
de alcoholes y despues seran teflidcs con Giemsa al 10% durante 30 mlnutcs.

Elaboracion del Ceriotipo y citologla hematclogica. Se analizaran las mejores
laminillas en cada especie (cinco por especimen), para la bdsqueda de las mejores M
dispersiones cromosomicas (menos encimadas y contraidas) en mitosis y meiosis, con
los objetivos 10X, 40X y 100X de un microscopic y las mejores dispersiones podran
foto digitalizarse una camara digital adaptada a un microscopic optico. El ntimerc
crcmcsomicc modal diploide, se determinara por conteo de las mejores dispersiones
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cromosomicas bajo el microscopic y en foto impresos de alta resclucion de las figuras
cromosomicas digitalizadas. En la elabcracion del cariotipo, se ampliaran y reccrtaran
(de machos y de hembras) las mejores fotos de cada pobiacion analizada, los
crcmosomas seran colocados en orden de longitud y de acuerdo a Ia pcsicion
presuntiva del centromerc. Se tomaran las medidas de longitud total de los brazos p
(brazo cortc) y q (brazo largo) de cada crcmosoma, se calculara el valor medic y
desviacion estandar para cada par hcmologc de crcmosomas. Adicionalmente, se
realizaran los calculos para claslticar los crcmosomas en acuerdo con el criterio clasico
de Levan et al. (1964): longitud relativa de cada par de crcmosomas [longitud del
crcmosoma p+q / longitud total del ccmplementc cromosomicc haplolde (100)),
proporcion de brazos (r=q/p), lndice centromericc [l.C=100 (p/p+q)] y la diferencia entre
brazos [d=r-1(10)/r+1]. El numerc fundamental (N.F), o nomerc total de brazos
cromcsomiccs sera establecido de acuerdo a la proporcion de crcmosomas birrameos
y el ideograma podra construirse en orden decreciente y accrde a la longitud relatlva
de cada par hcmologc de crcmosomas. En las preparacicnes sanguineas, se tomaran
fotos digitales de alta resclucion, que seran analizadas detalladamente con el fin de
identificar alteracicnes en la estructura de la simetrla intracelular e intranuclear.

Anallsls eatadlstlco del cariotipo. La variacion en el numero de crcmosomas sera
evaluada por la frecuencia registrada en cada especie y pobiacion, de ese mcdo podra
determinarse el nomerc cromosomicc modal diploide por especie. Las diferencias
potenciales en la proporcion de brazos del cariotipo en p y q para cada pobiacion y
especie, se evaluara por un analisis de varianza de dos vlas y las pcsibles diferencias
an pares cromcsomiccs se identificaran por la prueba de Tuckey a P > 0.05.

lnfraestructura y apoyo tocnico existente para el desarrollo del proyecto.
Laboratorio de microscopla, camioneta para transporte, laboratorio de biologla basica
y tanques para mantenimiento de especlmenes.
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introduccion
El uso de tecnologlas emergentes ha impactado en la sociedad actual, ejemplo de ello
son la realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, videos interactivos, y su
implementacion en las aplicacicnes web y moviles. La Realidad Aumentada (RA) es
una tecnologia que agrega informacion digital a elementos fisicos del entorno,
imagenes u objetos reales captados a traves de algtin dispositivo movil (Edutrends.,
2017). Unc de los contextos en los que se ha aplicado el uso de estas tecnologlas es
el educativo en entornos de aprendizaje formal y no formal. Segun Urzoa (2021) "La
comunicacion visual intencional permite tener una idea clara de los conceptos, asl el
cerebro reorganize sus imagenes y recursos para generar relaciones que le permltan
comprender mejcr y expllcar un nuevo concepto". La realidad aumentada tambien
permite integrar estrategias de juegos en entornos de aprendizaje, con el objetivo de
mctivar a los usuarios, como la gamificacion, por su capacidad de fusionar el registro
de datos reales del entorno con datos digitales. (Garcia-Bulle,2021). Gamificacion en la
educacion incorpora elementos del disello del juego para aprovecharlos en el contexto
educativo. Se usan principios o mecanicas de juegos tales como los puntos o

equivocarse, etc., para enriquecer la experlencia de aprendizaje (Edutrends, 2016).

Dra. Marla Arely Lopez Garrido, MTE. Oscar Alberto o85z5i'éz
Gonzalez, Dr. Eddy Arqulmedes Garcia Alcocer, Pasante de LSC. Ruben Dario de

--_____._..___.~._......-...z .5 . .." .. ;...... .._._.2.. . _ ...._...__..........z.._..._......_-
objetivo de '8 esarro ar de aplicacion de realidad aumentada y pagina web como

‘mvesflgacion apoyo para la difusion y apropiacion social del conocimlento sobre el

incentlvos, la narrative, la retroalimentacion inmediata, el reconocimiento, la libertad de M

/
Otra de las tecnologlas emergentes es la Realidad Virtual (RV) que supcne la inmersion
en la simulacion digital de un mundo en el que el usuario puede manipular los cbjetos
e interactuar con el amblente. Por otro lado, la Realidad Mixta Combina RA y RV, el
usuario percibe el entornc real que le rodea sobre el cual se proyecta un entorno digital
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(Edutrends, 2017). Estas tecnologlas son ampliamenta usadas como herramientas para
la transferencia de conocimiento.
El uso de videos en el diserlo de sitios web ha crecido en los (iltimos artos, es una de
las herramientas de comunicacion visual preferida ya que permite captar la atencion de
la audiencia y su interaccion (Video Web Design Inspirations, 2022).
Las tecnologlas anteriores se integran en aplicacicnes moviles y web. Una aplicacion
movil, tambien llamada app movil, es un tipo de aplicacion disefiada para ejecutarse en
un dispositivo movil, que puede ser un telefono inteligente o una tableta. Cada
aplicacion movil proporciona una funcionalidad aislada y limitada. En cuanto a las
paginas web, tambien funcionan en dispositivos moviles y para ejecutarse utilizan
navegadores. Los usuarios de este tipo de aplicacicnes solo pueden usar la aplicacion
si cuentan con una conexion a Internet (Herazo, s.f.).
Con el uso de estas tecnologlas se pueden desarrollar aplicacicnes que permltan la
difusion y apropiacion de conocimlento de una forma amigable, con recursos
interactivos, inmersivos, gamificados, que motiven a la audiencia a utilizarlos.
En este proyecto se propone el desarrollo de una aplicacion de realidad aumentada,
con disetlos 3D y gamificacion, asl como el desarrollo de una pagina web que integre
video en disetio web, con el objetivo de apcyar en difusion y apropiacion social del
conocimlento sobre el ecosistema de la Laguna de las llusiones.

Planteamiento del problems
La Laguna de las llusiones se localize en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; fue
declarada reserva ecclogica el 8 de febrero de 1995 (Diario Oficial del Estado, 1995).
Las reserves ecologicas, "son areas representatives de uno o mas ecosistemas no
alterados signiflcativamente por la accion del ser humano, que requieran ser
preservados y restaurados, en los cuales habitan especies representatives de la
biodiversidad nacional y estatal incluyendo a especies endemicas, amenazadas o en
peligro de extincion" (UACJ, 2013, citado en UJAT, 2015).
Actualmente existe desconccimiento por parte de la pobiacion acerca de las especies
y flora que habitan en la Laguna de las llusiones, por lo cual, no muestran sensibilidad
y ccnciencia ecoloica ademas de no mostrar interes por realizar actividades que
ayuden a cuidar este habitat. Edquen (2018), describe que “La educacion ambiental
debe entendeise como un proceso de aprendizaje que permite facilltar la comprenslon
de las realidades del amblente, del proceso socio - historico que ha conducido a su
actual deterioro; y tiene como proposito que cada individuo posea una adecuada
ccnciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable
de su uso y mantenimiento."
Aunado a lo anterior, no existen estrategias de participacion social que promuevan el
conocimlento de especies y flora de la Laguna de las llusiones que se encuentran
amenazadas o en peligro de extincion, asl mlsmo debe de implementarse acciones que
apoyen su conservacion y protecclon, mediante el uso de aplicacicnes de software que
motiven la participacion de la comunldad que ayude a sensibiiizar y promover el
conocimlento y desarrollo de la educacion ambiental.
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Metodologia
En este proyecto para el desarrollo de la aplicacion RA y pagina web, se utilizara el
metodo agil SCRUM, que es un proceso iterativo que denomina sprints a las
iteraciones. Scrum es un marco de trabajo que promueve la colaboracion en los equipos
para lograr desarrollar productos complejos. Los eventcs de Scrum se utilizan para
minimizar la necesidad de reuniones y fomentar la comunicacion y colaboracion entre
los miembrcs del equipo, estos son: Sprint, Planificacion de Sprint, Scrum diario,
Revision de Sprint y Retrospective de Sprint. Los artefactos de Scrum permiten proveer
transparencla y opcrtunidades de inspeccion y adaptacion, ademas estan
especificamente definidos para fomentar la transparencla de la informacion de tal
manera que todos tengan el mismo entendimiento de lo que se esta llevando a cabo a
traves de los artefactos. Los artefactos Scrum son: Product Backlog, Sprint Backlog e
incremento (Huambachano, 2017).

Justlfloacion
El Objetivo de Desarroiio Sostenible (ODS) 15 Vida de ecosistemas terrestres, una de
sus metas es conservar y restablecer los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus servicios ambientales que ofrecen, como: regulacion de
la temperatura, generacion de oxlgeno y habitat de especies, entre otros (Gobierno de
Mexico, 2017).
La Laguna de las llusiones es un area natural protegida lo que significa que debe de
cuidarse los ecosistemas que en ella se encuentran para proteger la biodiversidad de
las especies y servicios ambientales que ofrece.
Es importante la difusion y apropiacion del conocimlento de los ecosistemas de la
Laguna de las llusiones a la sociedad, por lo que se propone una forma innovadora de
hacer esta difusion a traves del desarrollo de una aplicacion de realidad aumentada con
disetlos 3D y gamificacion, asl como el desarrollo cle una pagina web que integre video
en dlseflo web.

Objetivoa
Desarrollar aplicacion de realidad aumentada y pagina web como apoyo para la difusion
y apropiacion social del conocimlento sobre el ecosistema de la Laguna de las llusiones.

Prcduccion y realizacion de spots promocionales, capsules y programas en vivo para
la preservacion y restauracion de la Laguna de las llusiones.

Etapas del proyecto
a) inicio
Se realizara un analisis de requisitos, con el tin de estudiar las necesidades del usuario
para obtener una informacion detallada de los requisitos. Se solicitara la informacion
necesaria para el proceso de digitalizacion: lnformes de los resultados de las
investigaciones realizadas de cada equipc de especialistas, asl como fotograflas y
videos, entre otros, esta etapa es iterativa.
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b) Desarroiio
Se inicia con el proceso de construccion de software:
- Desarroiio de aplicacion de Realidad Aumentada: esta etapa impiica ei desarrollo de
los modelos en 3D, digitalizacion de la informacion y construccion de la aplicacion RA,
esta etapa es iterative ya que esta basada en el metodo agil SCRUM.
- Desarroiio de la pagina Web: este etapa impiica el proceso de creacion del video,
digitalizacion de la informacion y construccion de la pagina Web, esta etapa es iterative
ya que esta basada en el metodo agil SCRUM.
c) Evaluacion
Se realizan pruebas de software tanto a la aplicacion RA como a la pagina web, las
pruebas se aplican a lo largo de la construccion, esta etapa es iterative ya que esta
beseda en el metodo agil SCRUM.
d) Cierre
Se finalize tanto aplicacion RA como a la pagina web.

" Cede RA - Grupo do lnfograflee comprendo Ia vleuellzeclon de informacion do una e tres
ospocios.
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