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PREFACIO 
 

Las últimas cuatro décadas han manifestando una crisis ambiental sin precedentes y de 
magnitud global, de la cual México no es ajeno en sus causas, pero sobre todo en sus 
consecuencias. A esta crisis, el país ha respondido generando una base institucional, un 
conjunto de políticas públicas y una conciencia ciudadana para enfrentar le reto sustentable, 
el cual atañe directamente a los problemas del crecimiento económico, la desigualdad 
social, la salud pública, el empleo, la educación y la calidad de vida. No es posible un 
crecimiento al tiempo que se dilapida el capital natural nacional debido a que el cálculo 
económico no permite dar su justo valor al patrimonio de recursos naturales e internalizar 
sus costos y beneficios dentro de las políticas sectoriales.1

El proceso de desarrollo seguido por el país ha significado una pérdida importante de su 
“capital natural”. México, reconocido como uno de los cinco países megadiversos del 
mundo, ha perdido ya el 95% de sus bosques tropicales, la deforestación avanzó en la 
última década del siglo XX a una tasa promedio de 400 mil hectáreas anuales. Por su parte 
el 75% del territorio presenta diferentes grados de erosión con la consecuente pérdida de 
biodiversidad. Los procesos de salinización, contaminación de los suelos y mantos freáticos 
significan una pérdida importante de la fertilidad y del potencial productivo de las tierras. 
El agua, otrora recurso abundante y gratuito, se ha convertido en un recurso escaso.

 

 2

Si bien México ha venido cumpliendo con sus compromisos con la agenda ambiental 
global, ratificando las convenciones y protocolos globales (cambio climático, bioseguridad, 
etc.), y aplicándose incluso en el cumplimiento de metas mundiales (Vgr. Desarrollo del 
Milenio que incluye la sustentabilidad ambiental), las políticas públicas nacionales no han 
alcanzado la escala de acuerdos y acciones que requiere el país para asegurar un desarrollo 
sustentable. Problemáticas ambientales globales, como la creciente escasez de agua, la 
deforestación, la erosión y la contaminación de las ciudades, adquieren dimensiones críticas 
para el país y deben atenderse sin dilación. La sustentabilidad ambiental es un asunto que 
atañe a la seguridad nacional, a la gobernabilidad democrática y al alivio de la pobreza. 

 

La estrategia de desarrollo sustentable debe integrar las políticas nacionales y las 
internacionales complementando dos frentes estratégicos: por una parte analizar las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos globales y las fuentes de financiamiento 

                                                 
1 Si bien ha llegado a calcularse que el costo económico del deterioro ambiental, incluyendo los desastres 
“naturales” representaron un promedio anual equivalente al 10% del PIB para el periodo 1996-2003, lo cual 
no dejaría de ser significativo, este cálculo económico ciertamente no incluye los costos extraeconómicos de 
la destrucción ecológica y sus costos sociales, culturales y humanos. Los fenómenos meteorológicos 
(ciclones, huracanes, tormentas) cobraron alrededor de 700 vidas humanas y costaron cerca de 700 millones 
de dólares anuales entre 1980 y 1999, según datos de INEGI y CENAPRED (cit. en CONABIO, 2006) 
2 La disponibilidad promedio de agua en México es de 4,500 m3 por habitante por año, con grandes 
diferencias en su distribución regional, que hace que el Valle de México cuente con tan sólo 188 m3, muy por 
debajo del umbral de escasez de 1,700 m3 por habitante por año. De los 653 acuíferos del país, 104 estás 
sobreexplotados y 73% de los cuerpos de agua están contaminados (CNA, Estadísticas del Agua en México, 
cit en CONABIO, 2006). 
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disponibles para valorizar la conservación forestal, la base de recursos naturales y de los 
bienes ambientales del país. Por otra parte, la política nacional deberá promover estrategias 
locales de conservación y uso múltiple, integrado y sustentable de los recursos naturales 
para fortalecer las economías locales, y aprovechar las oportunidades del mercado 
internacional para la venta de productos orgánicos, en los que México cuenta con 
experiencias exitosas (Leff, 2007).  

La sustentabilidad no es un tema sectorial. Si bien México ha avanzado significativamente 
en el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
sustentabilidad de la economía y de la base de recursos naturales del país, enfrenta el reto 
de llevar los principios de la sustentabilidad a todos los sectores productivos del país, a 
ampliar las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y a implementar 
nuevos esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales. Para ello ha sido 
importante el establecimiento de normas ambientales, así como de un régimen jurídico que 
haga cumplir la legislación ambiental del país. Más allá de la obligatoriedad de realizar 
estudios de impacto ambiental de las grandes obras y proyectos de desarrollo, todos los 
sectores deben incorporar los criterios de sustentabilidad en sus políticas públicas, que 
permitan valorizar e internalizar los costos y beneficios ambientales de los proyectos de 
desarrollo. La valorización y conservación del capital natural, así como el uso sustentable 
del patrimonio natural del país se ha convertido en una condición de todas las demás 
esferas y prioridades del desarrollo socio-económico. Más allá de los esquemas de 
extracción y comercialización de los recursos del país, la crisis ambiental obliga a generar 
nuevas estrategias de valorización y aprovechamiento sustentable de las riquezas naturales 
de México, que junto con los recursos minerales y energéticos, hoy en día incluyen a la 
biodiversidad y sus potenciales basados en la oferta de bienes y servicios ambientales (Leff, 
2007). 

Dentro de tierras ejidales y comunales se encuentra el 80% de lo que resta de los bosques templados y 
húmedos tropicales en México (UNOFOC 1997), contexto en el que resalta la importancia de las formas 
colectivas de aproximarse a la sustentabilidad en los paisajes rurales. Entre los factores que explican por qué 
algunas comunidades conservan el uso de suelo forestal y otras cedan a la presión del cambio están la 
viabilidad económica del uso forestal, el control de las comunidades sobre sus recursos naturales y el 
convencimiento en las comunidades de que el bosque es un recurso natural renovable que vale la pena 
manejar apropiadamente (Merino 1997). 

La mayoría de estas comunidades obtienen beneficios económicos sustanciales cuando cuentan con planes de 
manejo forestal y los implementan. Los bosques proveen a sus propietarios bienes y servicios ecológicos 
valiosos como manantiales, leña, materiales de construcción y productos comestibles y medicinales. Beneficios 
que, por si mismos, no parecen ser la razón por la que las comunidades manejan y mantienen estos ambientes. 
El ingreso directo a través de productos forestales es el principal impulso para su conservación y manejo. Por 
tanto, el aislamiento de las áreas protegidas no garantiza su conservación si esto significa que los propietarios 
colectivos de los bosques no pueden utilizar parte sustancial del capital natural para producir con viabilidad 
económica y mercados estables. Los planes de manejo forestal son un aspecto definitorio para el uso adecuado 
del bosque, pero en ocasiones se trazan para cumplir con la regulación. Un plan bien concebido e 
implementado requiere que miembros de la comunidad adquieran capacidades técnicas para el manejo 
forestal a través de la educación y la asesoría. Se necesitan recursos naturales y humanos en cantidad y 
calidad suficientes para justificar la inversión necesaria para el buen manejo forestal (Semarnat, 2006). 
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Un obstáculo adicional que enfrentan las comunidades que manejan sus bosques para obtener ingresos 
atractivos y estables es la falta de incentivos para el buen manejo forestal. Paradójicamente, los altos niveles 
de diversidad biológica presentes en la mayoría de los sitios estudiados ofrecen pocos beneficios económicos 
directos a sus propietarios. Como lo señala Merino (1997), es muy difícil generar demanda de productos 
forestales más allá de aquellos pocos que ya tienen un mercado establecido, como las maderas de pino, cedro 
rojo y caoba. Además, la oferta de productos que no internalizan los costos ambientales de la extracción, 
impone severas limitaciones a la investigación e inversión para la utilización de muchos más componentes de la 
biodiversidad forestal. 

Para lograr la inversión necesaria se necesita una tasa de retorno suficiente a partir de una gama de recursos. 
Esto requiere múltiples integraciones verticales intermedias que incluyan productos forestales maderables y no 
maderables que tienen valores ambientales y sociales que deben ser capitalizados o protegidos por derechos 
de propiedad intelectual suave. Recursos biológicos como las mieles silvestres, la vainilla o la pita cultivada a 
la sombra del dosel y canastas de bejucos, entre otros, son candidatos a una protección mayor o diferenciación 
que una certificación orgánica, o sustentabilidad. Algunos de ellos deberían estar identificados por marcas 
colectivas y, sí cumplen con los requisitos, con indicaciones geográficas como las denominaciones de origen u 
otras similares (Leff et. al., 2002). En México, como en otros países con población rural dispersa que posee y 
depende de los recursos naturales para su subsistencia, el enfoque «improductivo» de la conservación de la 
biodiversidad es importante pero limitado (Sarukhán et al. 1996). Los procesos de extracción y producción 
sustentable y diversificada son alternativas necesarias para la conservación de los paisajes rurales de México y 
el mundo (Cfr. Freese, 1997).  

Tampoco se puede afirmar que los sistemas colectivos de tenencia de la tierra constituyen 
por sí mismos modelos de uso racional de los recursos naturales. De hecho, muchos 
ejemplos muestran el caso contrario: regímenes «colectivos» de tenencia de la tierra que se 
mantienen formalmente pero que han sido alienados por fuerzas políticas, sociales y 
económicas internas o externas que destruyen la organización social de las comunidades y 
que han provocado dependencia hacia burocracias agrarias, políticas y económicas, poco 
afectas a las implicaciones autonómicas del buen uso ecológico y social de los recursos 
comunes. Esta insensibilidad o ignorancia se observa dolorosa y frecuentemente en los 
planes gubernamentales de desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XX perdimos 
cerca del 90% de las áreas forestales tropicales húmedas como resultado de la 
deforestación, la fragmentación generalizada de selvas húmedas para el establecimiento de 
ganaderías y agroindustrias extensivas e improductivas. En teoría, las modificaciones a los 
regímenes de tenencia de la tierra en México permitirán a los ejidos y comunidades usar sus 
tierras como garantías para créditos, resolviendo así el problema que han enfrentado para 
capitalizar proyectos productivos sustentables. Sin embargo, las condiciones sociales y 
económicas en las cuales tuvieron lugar estas modificaciones no contribuyen a construir 
una visión positiva de las posibilidades futuras. Los cambios de 1992 en el artículo 27 
constitucional alteran el régimen social de tenencia de la tierra, constituyendo una amenaza 
potencial para un sistema rural de organización social que ha demostrado en muchos casos 
ser exitoso para brindar sustento y desarrollo a sus miembros con un impacto reducido en 
los recursos naturales. Alcorn y Toledo (1997) «estos cambios recientes tienen el potencial 
de socavar al sector comunal y expandir los derechos de propiedad individual minando los 
recursos en las áreas económicamente frágiles, en lugar de buscar formas de apoyar a los 
sistemas agrícolas ecológicamente sustentables». La entrega gradual pero sistemática de 
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certificados de derecho agrario profundiza la parcelización de comunidades agrarias y 
territorios.  

Estos cambios jurídicos no atendieron algunos de los problemas cruciales asociados con el 
deterioro de los ecosistemas: la erosión, la contaminación de ríos, lagos y aguas dulces y la 
pérdida de biodiversidad. Por así decirlo, el artículo 27 constitucional está caduco en su 
contenido biológico y es superficial en su perspectiva de los paisajes rurales. De hecho, 
México cuenta con legislación derivada del este artículo sobre silvicultura, caza, pesca, 
vida silvestre, equilibrio ecológico y protección ambiental, pero no tiene una ley de 
agricultura. La Ley agraria se enfoca a modelos sociales de organización y tenencia de la 
tierra, respecto de los cuales hemos señalado que si bien son clave para la conservación de 
los recursos naturales también han sido un mecanismo burocrático. Esta situación deja al 
México rural en ausencia de alguna política sectorial legal o formal en la agricultura que 
pudiera ayudar a reducir los efectos ambientales y patrimoniales negativos de la reforma. 
Ni la conservación de la diversidad biológica ni la cuestión de la sustentabilidad fueron 
consideradas durante la reforma al artículo 27. Entre 1997 y 1999 hubo discusiones e 
iniciativas para regular el acceso a los recursos genéticos bajo esquemas de distribución de 
beneficios y bioseguridad, esta última aprobada recientemente. Contamos desde el año 
2000 con una Ley de desarrollo rural sustentable. La reforma constitucional estuvo 
inspirada en la hipótesis de que la «eficiencia» y la «productividad» serían el resultado de 
modelos más «corporativos» de tenencia y manejo. Quienes promovieron la reforma 
razonaron equivocadamente bajo el supuesto de que el paisaje mexicano era similar a la 
homogeneidad de la franja maícera de los Estados Unidos de América. Nuestra realidad es 
otra y las amenazas a la diversidad biológica de las tierras comunales y ejidales del México 
rural son obvias (Leff, 2004). 

Existe abundante literatura acerca de las ventajas y desventajas del sistema comunal versus 
el privado o el corporativo de propiedad de la tierra (ej. Netting 1993,  Pimentel y Pimentel 
1979, Toledo et al. 1985 y Wilken 1987). Desde la perspectiva de la sustentabilidad, es 
claro que los sistemas de producción colectiva o de pequeñas propiedades manejadas 
coordinadamente y que utilizan insumos agrícolas externos moderados o bajos (por 
ejemplo, fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, maquinaria e irrigación) son más 
eficientes que las grandes concentraciones de tierra apoyadas con subsidios e insumos de 
alto costo energético y ambiental. Históricamente, las experiencias de eficiencia y 
racionalidad ecológica y social rara vez producen cambios en las políticas de fomento y 
regulación porque, entre otros rasgos, son modelos de producción «marginales» en lo 
económico y opuestos a los poderes centrales en lo político. 
Las decisiones que eventualmente definen qué sistemas de producción rural son 
promovidos por países inmersos en procesos de globalización deberían sustentarse en una 
concepción estructurada con visión de largo plazo acerca de lo que las poblaciones rurales y 
urbanas de una sociedad quieren para su país. Hasta ahora los centros de decisión no han 
considerado quién va a pagar los costos ecológicos y sociales involucrados en los modos de 
producción favorecidos por las políticas públicas, de ahí que los recursos naturales, la 
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biodiversidad, los recursos biológicos y genéticos deben constituirse en ejes de la reforma 
del Estado en materia de medio ambiente y desarrollo rural (Garcia et. al., 1991). 

Comunidades indígenas y campesinas en sus diversas formas de organización social, 
política y productiva representan un capital humano que ha sido olvidado o considerado 
una carga ingobernable para el desarrollo «moderno» de México. Las movilizaciones 
sociales del México rural en los 90 y primeros años del siglo XXI son ejemplo directo y 
relevante de esta situación. Puestos en una situación extrema, esta es una decisión que debe 
involucrar no sólo la idea de productividad, sino también la viabilidad misma, más allá de 
la sustentabilidad de las sociedades rurales. Las consideraciones sociales deben ser tan 
importantes como las económicas y ecológicas (Aguilar et. al, 2002). 

Los sectores forestal, agrícola y pecuario con carácter industrial son parte del mosaico del 
paisaje rural. Este sector es depositario de importantes componentes para el desarrollo 
económico en tanto que puede producir muchos de los alimentos, materias primas, servicios 
y productos que un México predominantemente urbano demanda crecientemente en este 
nuevo siglo. Esta demanda está siendo satisfecha básicamente a través de importaciones. 
Sin embargo, incorporar al sector social del México rural dentro del proyecto de desarrollo 
debe ser una prioridad si vamos a resolver efectivamente problemas sociales ancestrales, 
diversificar nuestra oferta alimentaria abrir más oportunidades para la conservación 
biológica en este país megadiverso y contribuir así a mejorar nuestra calidad de vida como 
sociedad. 

En aquellos lugares donde la organización social es activa y mantiene vivas las tradiciones, 
la exclusión de los «oportunistas» no es siempre el fundamental a escala local. Cuando hay 
tejido social todos en la comunidad suelen beneficiarse de los «comunes». El reto a 
enfrentar es consolidar la capacidad de las comunidades para mantener los beneficios en un 
nivel estable, predecible y justo, cuestión relacionada con problemas cuya racionalidad y 
atención suele definirse en escalas temporales y espaciales distintas. La tragedia de los 
bienes comunes a escala local no es un asunto fundamental para México cuando la 
organización social que aún existe disminuye sus efectos (Martinez-Alier y Roca, 2000).  

Para que exista un mínimo de gobernabilidad a nivel local tiene que haber un proyecto de 
vida viable. Si reconocemos valores comunes, entonces requerimos políticas comerciales 
social y ambientalmente sensatas que ofrezcan medios prácticos a los consumidores para 
identificar en el mercado global los productos que los pueblos indígenas y campesinos 
obtienen de sistemas social y ecológicamente sustentables, reconociendo el derecho de 
aquellos pueblos y comunidades a una participación justa del valor económico de sus 
recursos y productos. En palabras de Alcorn (1991), «los humanos del futuro alimentarán 
estos sistemas [de conservación] si tienen un compromiso moral tanto con la biodiversidad 
como con el prójimo». 

Si la biosfera y su diversidad son bienes comunes globales, entonces instituciones 
multilaterales como la Convención sobre Diversidad Biológica, la Organización Mundial 
de Comercio, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual deben reconocer que una biosfera 
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saludable la constituyen millones de micro ambientes locales en buen estado. Las 
organizaciones nacionales e internacionales deben tender puentes entre estas dos 
dimensiones para contribuir a la construcción de la sustentabilidad de lo local a lo regional, 
de lo nacional a lo global y viceversa. Muchas experiencias de uso sustentable de recursos 
biológicos social y culturalmente valiosos se desarrollan a escala local en muchas partes del 
mundo. Los modelos mexicanos de manejo campesino de recursos naturales tienen mucho 
que aportar y uno de los pasos siguientes es consolidar la capacidad de dichas comunidades 
y organizaciones para participar en los mercados regionales y nacionales como sustento 
para su participación en mercados globales (PNUMA, 2002). 

Las indicaciones geográficas juegan un papel en este proceso porque son figuras de 
propiedad intelectual colectivas y territorializadas. El viejo lema «actúa localmente, piensa 
globalmente» aún es válido, pero es necesario que las instituciones globales y nacionales 
complementen esto actuando globalmente con el pensamiento puesto en las comunidades 
locales indígenas y campesinas y en la identidad, origen y sustentabilidad de sus recursos 
biológicos y los productos que de ellos derivan. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de los bosques como 
son los casos de Quitana Roo y Oaxaca. Esas experiencias deben ampliarse a otros 
productos y prácticas silvícolas. Lo anterior plantea la necesidad de aprovechar nuevas 
oportunidades y explorar un conjunto de estrategias alternativas y vías conjugadas para el 
manejo sustentable de los recursos, que incluyan las siguientes consideraciones: 
 

a) México debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al cambio 
climático. Ello implica comprometerse con la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Consistente con ello, México debe prepararse para una 
despetrolización paulatina de su economía, tanto por los combustibles fósiles que 
consumimos en el país, como por la contribución al cambio global a través de sus 
exportaciones. Con ello dejaremos de apoyar la alta productividad de cultivos 
intensivos en energías fósiles que han venido desplazando a los cultivos locales (en 
especial el maíz), favoreciendo su reconversión hacia cultivos orgánicos. 

 
b) México debe aprovechar las oportunidades que ofrece el mecanismo de desarrollo 

limpio para valorizar los bienes y servicios ambientales que ofrecen nuestros 
ecosistemas a escala nacional, regional y local, echando mano de los nuevos 
instrumentos económicos e indicadores socio-ambientales, así como de los 
mecanismos de evaluación y negociación internacional y para captar por esa vía 
inversiones en conservación que beneficien a las comunidades locales.  

 
c) México debe emprender una campaña nacional para la recuperación del campo y el 

fortalecimiento de las economías locales a través de un programa nacional de 
capacitación de las comunidades indígenas y campesinas para la conservación de la 
biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, promoviendo un 
aprovechamiento ecológico de sus riquezas naturales que redunde en beneficio de 
las propias comunidades, al alivio de la pobreza y a su soberanía alimentaria, 
ofreciendo empleos en el campo y mejorando la calidad de vida de campesinos 
pobres. 

 
d) México debe establecer una política nacional de restauración de los ecosistemas 

degradados del país, ordenamiento ecológico del territorio y promoción de nuevas 
prácticas productivas basadas en la productividad ecológica sustentable de cada 
región y cada localidad –de una productividad neguentrópica basada en la 
fotosíntesis y el aprovechamiento de la energía solar– conforme a los principios de 
la agroecología y la agroforestería, y en las prácticas culturales de aprovechamiento 
y uso sustentable de sus recursos naturales.  

 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
12 

 

e) México debe fomentar un programa nacional de investigación, innovación y 
adaptación tecnológica que abra el camino hacia una transición energética hacia el 
uso de fuentes alternativas de energías limpias y renovables. 

 
f) México debe poner en marcha de una estrategia y una política nacional de 

educación ambiental enmarcada dentro de la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (Leff, 2007). 

 
La sustentabilidad se convierte así en uno de los mayores desafíos para las políticas 
públicas de México. Un desafío y una responsabilidad insoslayable e impostergable para el 
gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, para los órganos legislativos, los grupos 
empresariales, la comunidad científica y para la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
El diagnóstico que se presenta a continuación es muestra de estas tendencias y necesidades 
de México ante el reto de la sustentabilidad.  
 
La propuesta  no es no con mucho un estudio exhaustivo de la entidad. Aunque México es 
un país tan grande como el continente europeo posee una complejidad biótica y cultural 
mucho mayor al antiguo mundo. No se pretende por lo tanto cubrir con todo detalle la 
historia natural y el medio ambiente estatal, para eso se requeriría una enciclopedia o por lo 
menos un libro de grandes magnitudes. Challenger (1998) expresa en su obra Utilización y 
conservación de los ecosistemas terrestres de México que es “urgente para quienes se 
interesan en estudiar el medio ambiente natural de México, desde cualquier enfoque –
ecológico, biológico, agrícola, forestal, cultural, étnico, social, económico, político, 
histórico, arqueológico, geográfico, etc.-“ disponer de obras unificadoras que sirvan de 
“textos básicos para hacerse de una visión global de los factores, procesos y eventos que 
han moldeado el campo mexicano –tanto en su aspecto ambiental como social- con objeto 
de explicar la razón de su estado actual y estimular una investigación y un pensamiento 
creativos tendientes a posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales del 
país para ésta y las futuras generaciones de mexicanos”. 
 
Es menester aclarar que el texto es resultado de una investigación bibliográfica  lo más 
detallada y sintética posible. Se intento describir la riqueza ecológica de un fragmento de 
México explorando algunas de sus formas de manejo. Así mismo, se pretende mostrar la 
gran labor de investigación que institutos, centros científicos, universidades y dependencias 
mexicanas han efectuado durante décadas en una labor que se ha extendido a todos los 
ecosistemas forestales del país incluyendo sus grupos sociales y sus procesos económicos. 
La inquietud muchas veces fue la magnitud y precisión de amplios trabajos y bases de datos 
consultados. La estructura de los criterios e indicadores  para evaluar la sustentabilidad del 
manejo en el trópico mexicano otorgará una base de organización y consulta que 
seguramente resultará muy útil en el empleo e integración de la ciencia forestal mexicana 
en el manejo de sus bosques.                
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TABASCO 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

1.1 Localización  

Situado en el sureste de la República Mexicana, el estado de Tabasco se halla entre los 
paralelos 17°15' y 18°39' de latitud norte, y los 91°00' y 94°17' de longitud oeste, (Figura 
1). Se divide en 2 grandes regiones, la Región del Grijalva y la Región del Usumacinta.  

 

Figura 1. Localización del Estado de Tabasco 

Tabasco es un mundo cubierto de exuberante vegetación y de agua: la tercera parte del 
agua dulce de México esta en los ríos, lagunas, cascadas y pantanos del estado. La 
extraordinaria riqueza biológica de Tabasco representa el 80% del trópico húmedo de 
México. Aunque el estado ocupa una superficie

1.2 Geografía  

3

                                                 
3 No existe coincidencia en las cifras sobre la superficie del Estado de Tabasco. Por lo que se  tomo en cuenta las cifras del 
Gobierno del Estado-NAFINSA (1994) y la citada por Larios y Hernández (1992). 

 de 24,661 km2 (Gobierno del Estado de 
Tabasco-NAFINSA, 1994), que corresponde al 1.3% del territorio nacional, contiene el 
30% del caudal de los ríos mexicanos, contando con, 17 municipios (figura 2) y se divide 
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en cinco subregiones: Pantanos, Ríos, Chontalpa, Sierra y Centro. En el Cuadro 1 se 
presenta como están integradas estas 5 subregiones de Tabasco, considerando los 
municipios que comprenden, la extensión territorial y la importancia relativa de cada una 
las mismas en el conjunto de la entidad. 

 
Figura 2. División política del Estado de Tabasco 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

2.1 Clima 

Tabasco se localiza en la zona del trópico; allí los rayos del Sol penetran con 
mayor intensidad, lo que provoca que la temperatura se eleve, alcanzando alrededor de 
26ºC en su media anual, y la temperatura máxima del clima es de 42º C. En el Estado 
llueve la mayor parte del año, abarcando este periodo, del mes de junio al de marzo. Las 
lluvias se intensifican en el verano, cuando se dan los grandes aguaceros, mientras que en 
otoño e invierno se presentan los nortes, que son tormentas acompañadas de fuertes 
vientos provenientes del Golfo de México. Es en esta época cuando se presentan las 
inundaciones. A nivel internacional, el municipio de Teapa es considerado como uno de 
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los lugares con más alto índice de lluvias; esto se debe a que las nubes que se forman en el 
Golfo de México son arrastradas por los vientos que corren en la costa, posteriormente 
son detenidas por las montañas del sur de Tabasco y al enfriarse se provoca la 
precipitación pluvial. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-clima.php) 
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Cuadro. 1 Regiones y Subregiones de Tabasco 

Fuente: 

 

Gobierno del Estado de Tabasco, 2007-2012. 

Región Subregión Extensión 
(km2

Municipios 
) 

Características 

 
 
 

G 
R 
I 
J 
A 
L 
V 
A 
 

 
 
Centro 

 
 

2,572.84 

 
Centro 
Jalpa de Méndez 
Nacajuca 

Corresponde a 10.51 % de la superficie del estado. En el 2000, su población (668,502 habs.) consta 
del 35.39 % de la población en la entidad. Su ubicación geográfica está precisamente en el centro del 
estado.  En esta subregión se encuentra la sede de los poderes del estado. Los asentamientos humanos 
de la zona, sin planificación y desarrollo urbano adecuado, se ven afectados por las inundaciones. 

 
Chontalpa 

 
7,606.09 

Huimanguillo, 
Cárdenas, 
Cunduacán, Comalcalco 
y Paraíso. 

Representan 31.08 % del territorio del estado. En el 2000, la información del INEGI ubica a esta 
subregión a 714,613 habitantes: 37.82% de la población total de la entidad. La mayor parte del relieve 
de esta subregión está constituido por llanuras; sólo en los límites con el estado de Chiapas tiene sus 
elevaciones principales. 

 
 
Sierra  

 
 

1,799.38 

 
 
Teapa, Jalapa y 
Tacotalpa 

Justamente en esta zona empieza la Sierra Madre o Mesa Central de Chiapas. Los cerros más altos del 
estado de Tabasco, que pertenecen a la gran cordillera, se encuentran en esta región y ninguno de 
ellos supera los 1000 msnm. corresponde a 7.35 % del total del estado, y cuya población (119,825 
habs.) representa 6.33 % del total de la entidad. Las actividades principales en esta subregión son la 
agricultura y la ganadería. La vegetación es de selva media perennifolia. 

 
 

U 
S 
U 
M 
A 
C 
I 
N 
T 
A 

 
 
Ríos  

 
 

10 426.61  

 
Balancán, Centla, 
Emiliano Zapata,  
Jonuta y Tenosique 

Su población conjunta (136,723 habs.) constituye 7.24 % de la población estatal. 
Conocida porque su terreno es plano y bañado por muchos ríos, destacando: el Usumacinta, el San 
Pedro y el Chacamax. Se caracteriza por ser la región más grande de la entidad. Esta región es la que 
conserva la mayor concentración de reserva selvática en los límites con la República de Guatemala. 
Sus principales actividades son la ganadería, la pesca y la agricultura. 

 
 
Pantanos 

 
 

6,588.39 

 
Macuspana 
Jonuta 
Centla 

Sus 249,704 habitantes corresponden a 13.22 % del total de la entidad. Es de conformación reciente. 
Las copiosas lluvias que caen en las cercanas colinas y montañas de Chiapas, atraviesan el estado 
formando numerosos cuerpos de agua (lagunas y pantanos). Existen diversas formaciones de pantanos 
en Tabasco: el de mucal (un arbusto trepador). Otra formación es la popalería (del popal, término 
local para el pantano de agua dulce), que incluye a más de las tres cuartas partes de los pantanos de 
Tabasco. 
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Generalmente, sólo se considera época de sequía a los meses de abril y mayo. En 
Nuestro Estado existen tres tipos de climas, Cálido Húmedo con lluvias todo el año, este 
se registra en las regiones montañosas de nuestro Estado siendo el más húmedo; Cálido 
Húmedo con abundante lluvias de Monzón, este se registra en las llanuras costeras del 
Golfo Sur, se da a notar cuando en el verano empieza a llegar las lluvias, aumentando su 
nivel los ríos. Cálido Húmedo con lluvias en Verano, este se registra, en las pequeñas 
parte de los municipio, los que colindan con las partes limítrofes con el Estado de 
Campeche. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-clima.php) 

 
2.2 Orografía  
 

El relieve de Tabasco guarda una estrecha relación con la geología de la región. La 
mayor, parte del territorio queda comprendido dentro de la provincia fisiográfica llamada 
Planicie Costera del Golfo, y sólo una pequeña porción del sur, en la cual se localizan las 
poblaciones de Teapa, Tacotalpa, Tapijulapa, Puxcatán y Lomas Tristes, corresponde a la 
zona de montañas bajas. 

 (

El límite norte de la planicie lo forma el golfo de México y el sur 
lo marca una línea que corresponde al frente de la montaña y que va de Tenosique hacia el 
poniente pasando por Palenque, Salto de Agua, Tacotalpa, Pichucalco, Sotalito y Dolores, 
localidades de los estados de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. La mayor parte de esta 
área es una planicie que se extiende a la vista sin obstáculo alguno por todo el horizonte. 

www.tabasco.gob.mx/estado/geo-orografia.php) 
 

Sólo algunas lomas de escasa altura se encuentran en las porciones media y norte. 
Las llanuras se componen en su mayor parte de materiales de acarreo; contienen enormes 
pantanos y en la temporada de lluvias se forman lagunas de poca profundidad y gran 
extensión. Hacia el sur hay algunas elevaciones que constituyen las estribaciones de la 
Sierra Madre de Chiapas. En esta zona existe un sistema montañoso formado por sierras de 
orientación sureste-noroeste (Figura 3), cuyas mayores elevaciones van de los 1,400 a los 
1,600 mts. sobre el nivel del mar. Entre los montes más importantes se encuentran el 
Madrigal, de mil metros de altitud, que junto con los de La Campana, La Corona y Poaná se 
hallan en el municipio de Tacotalpa; el Coconá, en Teapa; el cerro del Mono Pelado, en 
Huimanguillo; y el Tortuguero en Macuspana. 

(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-orografia.php) 
 

 
El estado de Tabasco se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de origen 

aluvial, efecto de la acción de los ríos; en la zona de la Chontalpa y parte de los municipios 
de Centla y Jonuta, hay depresiones pantanosas e inundables, tanto por las avenidas de los 
ríos como por las aguas que atraen perturbaciones ciclónicas y abundantes lluvias. La 
mayor parte del territorio es una planicie (Figura 4) que se extiende a la vista, sin obstáculo 
alguno, hasta el horizonte. Hay al sur algunas elevaciones que forman parte de la meseta 
central de Chiapas. La mayor parte del territorio tabasqueño cuenta con elevaciones no 
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superiores a los treinta metros sobre el nivel del mar. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-
orografia.php) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Sistema Montañoso de la Sierra Madre de Chiapas, que 
atraviesa el Estado de Tabasco. 
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2.3 Edafología 

 
Existe una estrecha relación entre el tipo de clima, las condiciones geomorfológicas, así 
como de la geología (composición de la corteza terrestre) de la Llanura Costera del Golfo 
Sur. A eso se deben los tipos de suelos de origen semejante, pero  de desarrollo distinto, por 
sus características físicas y químicas y el relieve en donde se ubican y desarrollan. Sin 
embargo y a grandes rasgos debe anotarse, que más del 80% de los suelos están sin fase 
física, es decir, sin limitante rocoso entre los 10 y 50 cm. de profundidad, y el restante 20%, 
localizado en las Sierras de Huimanguillo y Teapa, no es parte directa de esta gran llanura 
aluvial, o en otros términos, no es lo representativo de Tabasco. Con esta introducción, muy 
general, vamos a dar paso a los tipos de suelos que con más frecuencia encontramos en 
Tabasco. (Sánchez Munguía, s/f) 
 
 
 
 

Fig.4 Zona de Planicie en Huimanguillo, Tabasco 
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2.3.1 Suelo 
 
A partir de los años 60´s, la Comisión del Río Grijalva, fue la primera institución que inició 
los estudios pioneros de suelos en Tabasco. De entonces a la fecha, se sabe de la existencia  
de mas de 50 estudios del suelo, que van desde estudios de reconocimiento hasta estudios 
agrológicos detallados y especiales. Cabe señalar, que la mayor parte de esta información 
se encuentra dispersa y en muchas ocasiones olvidadas en las diferentes bibliotecas y 
archivos de organismos oficiales y privados. Por ello es necesario el manejo de un mapa de 
suelos a nivel estatal al máximo detalle que proporcione información general sobre este 
recurso, al mismo tiempo que sirva de marco de referencia para dar una mejor 
implementación a las políticas de desarrollo agrícola, pecuario y silvícola por parte del 
Gobierno Estatal y Federal. (Sánchez Munguía, s/f) 
 

En la región lagunar, localizada en la costa del Golfo de México, se presentan los 
suelos con mayor cantidad de sales. Desde el límite con Veracruz, con anchura máxima de 
5 km y longitud de 31 km, en esta forma alargada prevalece el suelo de poco desarrollo sin 
horizontes A, B o C, clasificado como Regosol Eurico (Re), ocupado por dunas costeras no 
apropiadas para la agricultura; sin embargo, la palma de coco (Cocus nucifera) prospera en 
esta región natural. En la llanura litoral que sigue una orientación paralela a la costa y que 
se prolonga desde la orilla opuesta de la población de Sánchez Magallanes, hasta la laguna 
Redonda, predomina el suelo Re, y en forma continua con anchuras de kilómetro y medio, 
en promedio, esta llega a la laguna de Mecoacán y finalmente, a las orillas del río 
González. Los cultivos capaces de soportar esas condiciones son las palmeras, y en las 
orillas de las lagunas y ríos, el mangle (Rhizopora mangle). Ninguna otra especie es 
adecuada para estos suelos arenosos de cambiante posición por la acción de los vientos 
predominantes, casi todo el año, del noreste (vientos alisios). Los municipios con mayor 
presencia son: Paraíso, norte de Cárdenas, norte de Centla y finalmente, el norte de 
Nacajuca. (Sánchez Munguía, s/f) 
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La zona aluvial tabasqueña está representada por los suelos tipo Gleysol vértico 
(Gv), en más del 85% de la superficie, y los Fluvisoles éutricos (Je). Ambos permanecen en 
alguna época del año (verano), bajo el agua, y en el resto del año, esta agua puede 
encontrarse a menos de un metro de profundidad. En la época seca llegan a cuartearse los 
Gv como consecuencia de la presencia de un alto contenido de arcilla, más del 50%, en el 
análisis de texturas, lo cual puede dificultar el uso de maquinaria agrícola o el arado. Sin 
embargo, estos suelos son ricos en materia orgánica y nutriente, y dependiendo del manejo 
que se les dé, pueden estar orientados al uso agrícola. (Sánchez Munguía, s/f) 
 

Los municipios y regiones naturales con este tipo de suelos son: sur de Cárdenas 
(Plan Chontalpa), sabana de Huimanguillo, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, norte de Macuspana y la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta, 
en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, las últimas, sin vocación alguna a la 
agricultura o ganadería. La zona del río Usumacinta, localizada al sureste, y como su 
nombre ya lo indica, es de suelos inundados con importante cantidad de arcillas y de 
Fluvisoles en la cercanía de los ríos o en la porción donde corre el río Usumacinta. Hacia el 
municipio de Jonuta los suelos son Vertisoles pélicos (Vp) con gran cantidad de arcilla 
negra, característica muy de ellos, que a su vez le proporcionan buena fertilidad. Estos, 
cuando tienen mucha humedad se vuelven chiclosos y cuando carecen de ella, son muy 
duros. (Sánchez Munguía, s/f) 
 

Por último, solo queda por describir los suelos de la sierra. Hacia el suroeste, y 
dentro del municipio de Huimanguillo, tenemos un complejo de suelos de montaña que 
incluye desde la parte más al sur, un limitante rocoso (físico), entre los 10 y 50 cm. de 
profundidad, factor que dificulta el uso de maquinaria o equipo agrícola. Los suelos son de 
vocación boscosa, con clima calido-templado. La Sierra Nava y Ocotal, con 1 600 y 1 300 
msnm respectivamente, hacia el norte, tienen suelos Acrisoles (A), caracterizados 
químicamente por un grado considerable de acidez (ph menor de 6.5), debido a la perdida 
de nutrientes como resultado del lavado a que son sometidos por la asiduidad de las lluvias. 
Su fertilidad es baja, carecen de calcio, magnesio, potasio y sodio. (Sánchez Munguía, s/f) 
 

La otra sierra, ubicada al sur de la población de Teapa, posee suelos también 
variados, Acrisoles asociados con Luvisoles (L); estos son suelos profundos, con alto 
contenido de materia orgánica. En la Sierra del Madrigal, Tapijulapa y Poaná, están los 
suelos denominados Rendzinas (E); su desarrollo se ve impedido por la presencia de una 
capa rocosa. La última zona serrana está al sur de Tenosique, limitando con Guatemala. Los 
suelos que allá se encuentran son Luvisoles (L) de altos contenidos de materia orgánica y 
de moderada acidez (pH 6). En los valles intermontanos los suelos Fluvisoles son 
profundos, de textura arenosa a limosa, cualidad que les confiere un buen drenaje y 
fertilidad por los frecuentes aluviones, razón por la que se mantiene su moderada 
productividad y hace posible, con un buen cuidado, obtener medianos rendimientos 
agrícolas. (Sánchez Murguía, s/f) 
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Cuadro 2. Uso de suelos en Tabasco 

USO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

Pastizal 921,040.9 37.21 

Sabana 28,000.0 5.17 

Agricultura de Temporal 64,937.5 2.62 

Agricultura permanente 209,906.2 8.48 

Selva alta perennifolia 74,406.3 3.01 

Acahuales 196,937.4 7.96 

Vegetación hidrófila 656,031.2 26.51 

Manglares 65,812.5 2.66 

Cuerpos de agua 145,434.3 5.88 

Zona Urbana 12,593.7 0.50 

TOTAL 2,475,100.0 100.0 

Fuente: Fundación Produce Tabasco 
 

Como se ilustra en el cuadro 2, los pastizales y la vegetación natural de sabana 
ocupan más del 42% de la superficie estatal, esto significa que la introducción de nuevos 
cultivos en estas áreas ha reducido la superficie de pastizales que anteriormente se tenía en 
el Estado. La agricultura de temporal y la agricultura permanente, significan arriba del 
11%; asimismo, la vegetación de selva alta perturbada y los acahuales en regeneración 
representan en el Estado más del 10% de la superficie total. Es importante señalar que 
muchos pastizales se han acahualado en los últimos años. La vegetación hidrófila y 
manglares ocupan una importante superficie en el Estado en las zonas de humedales o 
bajiales siendo más del 27% del Estado. Los cuerpos de agua ocupan el 5.8% y la zona 
urbana ha crecido a más de 12,000 ha. (Palma y Cisneros, 1996) 

 
2.3.2 Capacidad de Uso Potencial de los Suelos 
 
De acuerdo a la capacidad potencial de los suelos en el estado de Tabasco y los factores de 
demérito agrícola de este recurso natural, a continuación se presentan en el cuadro 4 los 
diferentes criterios considerados serios o muy serios, en cuanto a las limitaciones de uso 
agrícola, con el objetivo de que al conocerlos, se pueda programar las explotaciones 
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agropecuarias rentables y que garanticen la conservación del suelo. (Palma y Cisneros, 
1996) 
 
Cuadro 3. Capacidad de Uso de suelos en Tabasco 

Capacidad de Uso % Superficie ha 

Agrícola  56.6 1, 397,187.5 

Ganadero 10.1 250,071.5 

Forestal o Reserva Ecológica 27.3 271,875.0 

Acuícola  3.0 146,966.0 

Total  100.0 2 466,100.0 

Fuente: Palma (1985). Caracterización de los suelos de Tabasco 

2.4 Hidrología 
El estado de Tabasco es la región del país donde se localiza la red hidrológica más 
compleja (Figura 5); así como es la que registra mayores precipitaciones. Aquí, a diferencia 
de otras entidades de la República, es el excedente y no la falta de agua lo que ocasiona 
problemas, pues carece de infraestructura adecuada para drenarla. La abundancia de 
escurrimientos superficiales con una distribución aparentemente desordenada, ha dado 
lugar a la formación de cuerpos de agua de variadas dimensiones, lo mismo que a pantanos 
y llanuras de inundación poblados por vegetación hidrófila, como mangle, popal y tule. 
Uno de los aspectos que caracteriza a los ríos del territorio tabasqueño considerado una 
llanura costera de levantamiento es la formación de meandros (cursos sinuosos), debido al 
terreno plano y al abundante acarreo de materiales. Esta particularidad está íntimamente 
ligada con las inundaciones provocadas por la continuidad de las lluvias a lo largo de más 
de ocho meses. En virtud de lo anterior, una extensión considerable del estado da la 
apariencia de estar compuesto por una serie de lagos con islas. 
 (www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 

 
2.4.1 Aguas Superficiales 
 
El estado de Tabasco merece especial atención desde el punto de vista hidrológico, ya que 
en él se desarrolla un sistema de escurrimiento complejo, que vincula entre sí una serie de 
fenómenos de carácter geológico, climático y biológico, los cuales tienen respuesta en una 
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variedad de procesos geomorfológicos complicados. La llanura costera del sureste del 
Golfo de México cuenta con una saturada red de escurrimientos, llanuras deltaicas, sistemas 
lagunares, esteros, marismas, etc., que se extienden a lo largo del litoral en una distancia de 
más de 160 km., entre los ríos Tonalá, San Pedro y San Pablo. En esta área quedan 
incluidos los ríos Usumacinta y Mezcalapa o Grijalva; los cuales constituyen las corrientes 
más importantes que surcan el sureste de México; así como los sistemas lagunares de El 
Carmen-Pajonal, Machona y Mecoacán. Las diferentes formaciones en la llanura costera 
son consecuencia unas de otras, como es el caso de los meandros de los ríos Usumacinta y 
Grijalva que han formado extensas zonas de marismas y a la vez el tipo de desembocadura 
deltaica, que está relacionada con los sistemas lagunares. 
 
2.4.2 Formación de Meandros en el Curso Bajo de los Ríos Usumacinta y 
Grijalva. 
 
Los cursos sinuosos  en los escurrimientos que han dado origen a los llamados meandros y 
cauces abandonados, se deben en parte a las características topográficas del terreno, que 
generalmente no presenta elevaciones o desniveles, los cuales condicionen el curso de los 
ríos; así como a los fenómenos de deposición que han ido rellenando los propios cauces 
provocando que los escurrimientos divaguen e invadan los terrenos adyacentes a su curso 
original. En estas condiciones, los ríos Usumacinta y Grijalva principalmente, han llegado a 
un grado de equilibrio entre la pendiente y su caudal evidencia de madurez originando 
extensas llanuras de inundación. 
 
2.4.3 Desembocaduras Deltaicas y Marismas formadas por los Ríos 
Usumacinta y Grijalva 
 
Los ríos Usumacinta y Grijalva forman desembocaduras de carácter deltaico, que consisten 
en la bifurcación de los escurrimientos en varios canales antes de llagar al mar. Esto ha 
dado lugar a la formación de marismas. En esta área hay un gran número de pantanos y 
lagunetas de fondos someros, los cuales están interconectados por una cantidad 
considerable de canales que drenan hacia dichas formaciones o hacia los brazos activos del 
río Grijalva, según la época del año.  
(www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
 
2.4.4 Formación de los Sistemas Lagunares del Carmen-Pajonal, Machona y 
Mecoacán 
 
La presencia de este tipo de morfología litoral en las costas de la entidad se ve favorecida 
en gran parte por el tipo de desembocaduras mencionadas. Las albuferas que integran estos 
sistemas lagunares deben su origen a fenómenos de regresión marina y procesos de 
sedimentación fluvio-terrestre, que se desarrollan por efectos de las mareas, las corrientes 
marinas y el oleaje, los cuales actúan conjuntamente sobre las aportaciones de los ríos, 
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acumulando y distribuyendo el material paralelamente al litoral. 
(www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
 
2.4.5 Río Usumacinta 
 
La corriente principal de esta cuenca, el Río Usumacinta, tiene como afluente derecho al río 
San Pedro. La cuenca se desarrolla en parte de México, Guatemala y Belice, a éste último 
le corresponde una porción mínima. Las corrientes más importantes del Usumacinta son los 
ríos Chixoy y Lacantún. La mayor parte de la cuenca del primero se desarrolla en 
Guatemala y la del segundo en México. Las subcuencas que integran esta región en 
territorio tabasqueño son: Río Usumacinta, Río San Pedro, Río Palizada, Río San pedro y 
San Pablo y Río Chacaljah. (www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
 
2.4.6 Laguna de Términos 
 
Esta cuenca es la que menor área abarca en Tabasco 951.66 km2 y por consiguiente la 
captación es mínima. La corriente principal de la cuenca, el río Palizada, se localiza 
principalmente en Campeche. Dicho escurrimiento se deriva del Usumacinta al noroeste de 
Jonuta, lugar de donde se dirige al norte hasta la población de Palizada, a partir de ésta 
continúa hacia el noroeste hasta su desembocadura en la Laguna de Términos. La parte 
correspondiente a Tabasco presenta un patrón de drenaje paralelo, desarrollado sobre suelos 
aluviales, por lo que el control es básicamente litológico. Comprende porciones de dos 
subcuencas: Río Champán y Río Candelaria. 
(www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
 
2.4.7 Río Grijalva-Villahermosa 
 
La cuenca Río Grijalva-Villahermosa es la mayor 10 586.60 km2 y más importante de 
Tabasco, ya que en ella desembocan gran parte de los ríos que cruzan la llanura del estado, 
como es el Usumacinta. Su corriente principal se origina en la Sierra de Cuchumatanes, en 
territorio guatemalteco. Se forma por la unión de los ríos San Gregorio y San Miguel, los 
cuales cruzan por separado la frontera entre México y Guatemala, y al unirse en nuestro 
país constituyen el río Grande de Chiapas o Alto Grijalva. El Grijalva recorre 
aproximadamente 600 km en tierras chiapanecas antes de entrar a Tabasco. Aguas debajo 
de la presa Netzahualcóyotl, en el lugar donde sirve de limite entre Chiapas y Tabasco, es 
donde por primera vez recibe el nombre de Grijalva (aunque también es conocido en esta 
zona como Mezcalapa) denominación que conserva hasta su desembocadura al mar en la 
barra de Frontera. (www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
 
2.4.8 Aguas Subterráneas  
 
Actualmente, la utilización de las aguas subterráneas es baja. Su potencialidad no ha sido 
cuantificada todavía, sin embargo, es común la presencia de agua salada en formaciones 
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sedimentarias, por lo que al efectuar su explotación, las captaciones deben emplazarse de 
tal forma que el riesgo de contaminación sea mínimo. Esto implica la necesidad de un 
detallado conocimiento de la geología del subsuelo y de la capacidad del agua. La entidad, 
de acuerdo con sus características geológicas, esta constituida por sedimentos marinos y 
continentales de edad Terciaria y Reciente, que forman una gran planicie costera. Al sur, en 
los límites con Chiapas, existen afloramientos Cretácicos principalmente de rocas calcáreas. 
La extracción de las aguas subterráneas se realiza por medio de excavaciones y pozos poco 
profundos, en aluviones recientes y formaciones marinas de edad Terciaria, constituidas por 
arenas y gravas. La explotación de este recurso tiene por finalidad cubrir casi 
exclusivamente las necesidades domésticas del pueblo tabasqueño, ya que en otros usos, 
como el riego, es mínima su demanda. 
(www.cna.gob.mx/eCNA/espaniel/Programas/Subdirecciones) 
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Fuente: mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/tab 

Figura 5. Red Hidrológica 
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2.5 Biodiversidad 

2.5.1 Tipo de Fauna por Asociación 

En el exuberante suelo tabasqueño existe gran variedad de animales; la mayor parte de 
ellos habitan en zonas ecológicas y conforman una fauna de tipo semitropical que presenta 
las más distintas asociaciones de fauna.

 

 La fauna tabasqueña, tanto terrestre como acuática 
y semiacuática, es muy numerosa y fascinante, por lo que en las zonas ecológicas se 
pueden distinguir siete asociaciones de fauna, éstas son las de selva tropical lluviosa, 
acahual, sabana, pantano, herbáceo, agua dulce, pantano de mucalería, pantano de 
manglares y de lagunas aguas salinas. Así mismo, se presentara en el cuadro 4 el uso actual 
y potencial de algunos animales cuya información se obtuvo de: Reyes Castillo Pedro 1981, 
La Fauna silvestre en el Plan Balancán-Tenosique, Instituto de Ecología, A.C. 

2.5.2 Asociación de selva lluviosa 

El mayor número de especies animales de Tabasco se relaciona con la selva lluviosa; en 
ella dominan las aves, los insectos de múltiples colores, gran número de mamíferos, 
reptiles y peces. Entre las aves se encuentran tucaneta verde (figura 6), guacamayas, 
papagayos, quetzales, colibríes, loro (figura 7), perdices y pavos de monte, paloma perdiz 
y guaco; insectos que pertenecen a esta asociación son abejas, avispas, mariposas y 
hormigas; entre los reptiles están lagarto basilisco, la iguana y el garrobo, así como 
serpientes: boa, masacúa, nauyaca y corales de varias clases. El número de mamíferos ha 
disminuido debido principalmente a la tala o bosques. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-
fauna.php) 
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Fig.7 Loro (Amazona) 

Fig.6 Tucaneta Verde 
(Aulacorhynchus pasinus) 
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Cuadro 4. Uso actual y potencial de algunos animales silvestres 
Nombre común Carne Piel Otros Usos 

REPTILES    
Lagarto X X X 
Iguana verde X X  
Garrobo X X  
Mazacuata o boa  X  
Nayucaca  X X 
Tortugas (5 spp.) X  X 
AVES    
Perdices o gallinas de monte (2 spp.) X   
Faisán u hocofaisán X   
Cojolite X   
Chachalaca X   
Codorniz X   
Bolonchaco X   
Pavo de monte  X   
Palomas (8 spp.) X   
Guacamaya   X 
Loros (2 spp.)   X 
Trogón   X 
Tucanes (2 spp.)   X 
Pichichi X   
Pato real X   
MAMIFEROS    
Tlacuache  X X 
Mico o mono araña  X X 
Saraguato   X 
Brazo fuerte   X 
Armado o armadillo X  X 
Conejos (2 spp.) X X  
Ardillas (2 spp.) X  X 
Tepezcuintle X X  
Guaqueque o cuautuza X X  
Chico o tejón  X X 
Martucha o mico de noche  X X 
Mapache  X X 
Nutria o perro de agua  X  
Tigre real o jaguar  X  
Ocelotes (2 spp.)  X  
Anta o tapir X X  
Puerco de monte X X X 
Senso X X X 
Venado cola blanca X X X 
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Temazate X X X 
* En otros usos consideramos una amplia gama de utilización de los animales o sus productos, como 
pueden ser: cuernos, astas, cerdas, conchas, grasas, venenos, semidomesticación con fines de ornato, 
cautiverio de animales vivos para estudios médicos o simplemente como mascotas. 

2.5.3 
 
Ante la drástica alteración de la vegetación que ha sufrido la selva lluviosa, algunos 
animales, como los simios, el venado y diversos reptiles, huyen de esta zona hacia la más 
próxima, abundante en arbustos, hierbas y pasto; en la asociación de acahual encontramos 
ardillas (figura 8), conejos silvestres, topos, híspidos de bolsillo, ratones, rata cosechera, 
rata algodonera, gavilanes, milanos, palomas, pichones, chachalacas y pavo ocelado. Allí 
se encuentran monos arañas, zaraguatos, mapaches, ardillas, codornices, osos hormigueros, 
venados, armadillos, jabalíes, puercos espín, tepezcuintles y conejos silvestres. Existen 
también, en menor número, animales carnívoros; por ejemplo, jaguar (figura 9), ocelote, 
león de montaña, morgay e jaguarindí. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php) 

Asociación de Acahual  

 
Fig.8 Ardilla (Rodentia sp.) 
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2.5
 
En la asociación de sabana vive la mayor parte de los conejos cola de algodón (figura 10), 
venados, perdices cola blanca (figura 11), zorra gris, ratas de arroz, varias clases de 
papamoscas y bandadas de alondras de los prados y orioles de Baltimore. Aquí también 
habitan, entre las hierbas y juncos, nubes de insectos. Restos de la selva lluviosa en las 
áreas de la sabana mantienen diversos animales asociados con el hábitat de la selva y 
muchos de ellos llegan hasta las orillas de la sabana; por lo que la mayor parte de las 
poblaciones de muchas especies están concentradas en los márgenes de la selva y la 
sabana. (

.4 Asociación de sabana  

www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php) 

Fig.10 Conejo cola de algodón 

 

Fig. 9 Jaguar (Panthera onca) 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php�
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Fig.11 Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus 
miquihuanensis)  
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2.5.5 Asociación del pantano de agua dulce

La abundancia de agua dulce, las inundaciones y los extensos pantanos son los factores 
ecológicos que favorecen la preponderancia de animales acuáticos en la asociación del 
pantano. Entre los innumerables peces que habitan en los lagos y corrientes se encuentran 
mojarras, pejelagartos (figura 12), charales, topenes, almejas de agua dulce y caracoles. 
Entre los reptiles encontramos caimanes, cocodrilos de Guatemala (figura 13), tortugas 
mordedoras, hicoteas, pochitoques, guaos, chiquiguaos; también hay ranas, salamandras, 
sapos, y, desde luego, un gran número de aves y pájaros, como pijijes, pato almendrero, 
garzas blancas, garzas negras y muchas aves acuáticas que son emigrantes o visitantes de 
invierno; por ejemplo, el pato ánade cola larga, el trullo alas azules, la zarceta americana y 
el ganso de las nieves. Entre los pocos mamíferos que habitan en pantanos y lagos se 
encuentran el manatí, la nutria y la rata de arroz. (

  
 

www.tabasco.gob.mx/estado/geo-
fauna.php) 

 
  

 

Fig.12 Pejelagarto (Lepisosteus oculatus.jpg) 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php�
http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php�
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2.5.6 Asociación del pantano de arbustos o mucalería 

La mucalería representa un santuario para los animales que el hombre ha perseguido 
despiadadamente; por esta razón, en la enredada cubierta de los arbustos de la mucalería 
de las costas de Tabasco se mantiene una complicada asociación de animales que se 
deriva de la selva lluviosa, el acahual y los pantanos adyacentes.  Es la fortaleza actual del 
venado cola blanca y algún jaguar; allí habitan también los cocodrilos, las serpientes de 
agua y árboles, los conejos, las ratas arroceras, las nutrías  de río (figura 14), las aves de 
percha (figura 15) y abundantes mosquitos y moscas.  

(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php) 

 
 

Fig.13 Cocodrilo de pantano (Crocodylus morelett) 

Fig.14 Nutria de río (Lontra longicaudis)  
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,2.5.7 Asociación del pantano de manglares
En este hábitat se encuentran simios aulladores, iguanas (figura 16), azpoques, almejas y 
toloques. Los insectos forman la clase más abundante dentro de los manglares entre ellos 
hay diversas clases de mosquitos, moscardones, hormigas, termitas y abejas. Las aves que 
se observan son las del mar; por ejemplo, las garzas; pero el aspecto más distintivo de la 
fauna de los manglares es el conjunto de especies de cangrejos, sapos marinos (figura 17) 
y moluscos como las ostras, el mejillón ganchudo, la lepa, la jaiba y las almejas. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php) 

  

Fig.15 Ave de Cuello Negro  
(Himantopus mexicanus) 
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Fig.16 Iguana Blanquinegra (Ctenosarua similis) 

 

Fig.17 Sapo Marino (Bufo marinus) 
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2.5.8 

 

Asociación de aguas salinas 

Las lagunas salinas o albúferas que bordean la costa de Tabasco contienen fauna acuática 
estrechamente asociada con el mar; en ellas viven especies de peces, como sábalo, 
pámpano, róbalo (figura 18) y mojarra de mar (figura 19). En las lagunas del Carmen, 
Machona, Pajonal y Mecoacán se reproduce en abundancia el ostión (figura 20), la almeja 
y la jaiba; actualmente, se proyectan criaderos de camarón marino para fortalecer la 
economía de la pesca en Tabasco. También proliferan grandes manchas de medusas 
ponzoñosas en la época de mayor salinidad. Las aves que se observan son las de mar, por 
ejemplo, gaviotas y pelícanos. 

(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.18 Róbalo (Eleginops maclovinus) 

Fig.19 Mojarra de mar  
(Diplodus vulgaris) 
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2.6 Vegetación 

Desde los más remotos orígenes, la mayor parte del territorio de Tabasco estuvo cubierta 
por selva tropical y pantanos; por testimonios, también sabemos de la exuberante riqueza 
de la flora tabasqueña. No obstante la tala inmoderada y la explotación agropecuaria 
(Figura 21), seis tipos de asociaciones vegetales se dan en Tabasco, según Robert C. Vest, 
Norbert P., Psuty y Bruce Thom: la selva tropical lluviosa; la sabana tropical, la selva 
mediana y baja, las formaciones bajas propias de la playa, la selva de mangles y la 
vegetación de pantano

 

. 

La abundancia de vegetación en la selva hace que la luz solar apenas pueda penetrar hasta 
el suelo y las lluvias sean muy copiosas; por esto, existe gran variedad de vegetación, 
desde plantas pequeñísimas hasta las más grandes. La selva es, sin duda, la más 
importante y la más grandiosa de todas las asociaciones vegetales. La selva tropical 
lluviosa, que actualmente cubre buena parte de nuestro territorio, sólo es un vestigio de la 
selva que todavía unas décadas atrás cubría el estado casi por completo; hoy ha sido 
destruida por la mano del hombre, mediante la tumba y quema, cuando se prepara la tierra 
como campo de cultivo o pastizales para la ganadería y, en menor escala, por la 
explotación forestal. Actualmente este tipo de vegetación se localiza en partes de los 
municipios Tenosique, Balancán, Macuspana, Teapa, Tacotalpa, Cárdenas y 
Huimanguillo, en los diques naturales deltaicos y en la ribera de los ríos. 

2.6.1 Selva Tropical Lluviosa 

En la selva tropical lluviosa encontramos varios tipos de vegetación: árboles, 
como cedro, macayo, palma real, corozo, jobo, macuilís, ceiba, laurel, sauces, pitche, 
tatúan, framboyanes (figura 22), caoba (figura 23), árbol de hule, tinto, barí, árbol de pan, 
cordial y salacias. Encontramos también arbustos y hierbas como: capulín, popiste, 

Fig.20 Ostiones 
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ramoncillo, palma sabal, aroideas, marantáceas, helechos (figura 24) y hanas. Existen, 
además, varios tipos de orquídeas y hasta un tipo de cacto propio de esta región. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php) 

 
 

 

Fig.22 Árbol de Framboyán (Spatodea campanulata) 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php�
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Fuente:mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/tab/agri.cfm 

 

 Figura 21. Mapa de Tipos de Vegetación y Agricultura 
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Fig.23  Árbol de Caoba (Meliaceae) 

Fig.24 Arbustos de Helechos (Pteridofitas) 
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Las asociaciones vegetales de la sabana están a continuación de la selva y son básicas 
para la ganadería. La sabana tropical está constituida por terrenos abiertos, campos de 
gran extensión en donde predominan las herbáceas y gramíneas. Este tipo de vegetación 
abunda en el sur del estado, en las llanuras y donde se unen los ríos; se mezcla con la 
selva tipo lluvioso. Entre los diversos árboles y arbustos que allí se reproducen, se 
encuentran la palma redonda (figura 25), guano largo, jahuacte, caña de azúcar, anona, 
bambú, árbol de papel lija, cocoyol, palma fasiste y palma brahea dulcís, encino, chakté, 
nance, tachicón, mimosas (figura 26), cassias, jícaros, extensos pastizales, bejucos y 
enredaderas. Esta asociación vegetal es una conformación selvática menos compactada 
que la selva lluviosa, pero incluye muchas especies. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-
flora.php) 

2.6.2 Sabana Tropical 

 
 

Fig.25 Palma redonda (Sabal mauritiformis) 
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2.6.3 Selva Mediana y Baja 
En Tabasco, la selva mediana y baja ha sufrido modificaciones por la mano del hombre 
cuando utiliza los métodos agrícolas de roza y la quema, y por la tala de algunas especies; 
quedan pequeñas porciones de selva, las cuales se extienden por toda la costa de Tabasco, 
en las tierras secas y arenosas de los bordes de playa; entre las especies vegetales de esta 
zona podemos encontrar la palma real (figura 27), macuilís, macayo, palo mulato, palma 
de coco (figura 28),  guácimo, ceiba, acacias, pimienta de Tabasco, sichi, tintales, pitche, 
cocohite, caracolillo, huapaque, tucuy, guano yucateco, guano redondo, barí amargoso,  
jobo, etc. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php) 

 

 

 

Fig.26 Árbol de Mimosas 

Fig.27 Palma Real (Roystonea) 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php�


DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
54 

 

  

 

 

 

2.6.4 Formación de Playa 
Desde la selva mediana y baja, y a lo largo de las playas arenosas de Tabasco, existe una 
zona angosta de asociaciones de plantas bajas. En estas franjas de terreno arenoso, que 
han sido construidas precisamente por la concentración de sal depositada por el viento y 
las olas del mar, podemos encontrar la uva de playa (figura 29), el icaco (figura 30), la 
iponema, el amaranto, don Diego de día, la majagua, el sivil, plátano de occidente, la 
crucetilla y juncos. (www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28 Palma Coco 

 Fig.29 Uva de playa (Cocoloba uvifera) Fig.29 Uva de playa (Cocoloba uvifera) 
 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php�
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Fig.30 Arbusto de Icaco (Chrysobalanus icaco L.) 
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2.6.5 Selva de Mangles 

En las costas de Tabasco, en torno de las lagunas costeras y a lo largo de los ríos con 
afectación salina, crecen los más extensos manglares de México. La mayor extensión de 
la selva de mangles del territorio tabasqueño se encuentra en la costa del Golfo de 
México, en las lagunas que bordean al río Mezcalapa, en las riberas de los ríos Tonalá, 
San Pedro y San Pablo y Grijalva. Las especies de mangles que predominan en Tabasco 
son cuatro: rojo, blanco, negro (figura 31) y prieto. De la corteza del mangle rojo y prieto 
se obtiene tanino, que se utiliza en la curtiduría. La madera de estos árboles se emplea 
sobre todo para la construcción de casas, la producción de postes para cercas y en la 
fabricación de carbón vegetal, actividad que en la actualidad está afectando la existencia 
de esta comunidad vegetal. 

Las raíces adventicias, que penetran oblicuamente en el pantano, levantan el 
tronco como en zancos. La corteza y las ramas de la especie Rhizophora mangle L. son de 
color rojo por dentro y moreno grisáceo por fuera; y la madera, roja, algo purpúrea, de 
donde le viene el nombre de mangle rojo. Es abundante a lo largo de ambos litorales, 
desde Tamaulipas y Baja California hasta Tabasco, Yucatán y Chiapas. Forma densas 
agrupaciones (manglares) en los terrenos pantanosos de los esteros, estuarios y barras de 
los ríos. Es la población vegetal más abundante y conspicua de las costas tropicales, pues 
forma densos bosques, a menudo impenetrable. Es factor importante para la retención de 
la tierra que arrastra el mar, de suerte que por esa causa las pequeñas islas pueden 
aumentar considerablemente su tamaño. Sus raíces, además, a menudo están cubiertas de 
ostiones. La madera es usada como combustible y en la construcción de casas, 
embarcaciones, postes y durmientes. La corteza, que contiene sales de cobre o de hierro, 
proporciona colorantes marrón o verde; en farmacopea se menciona como tónico, y en 
medicina popular se usa como febrífugo y hemostático, y para curar las llagas, la lepra y 
la elefantiasis. El fruto, aunque algo amargo, es comestible. El nombre de mangle 
corresponde también a otros árboles o arbustos de diferentes géneros y familias que 
contribuyen a la formación de manglares: el mangle prieto o negro Avicenia nitida Jacq., 
de la familia de las verbenáceas; el mangle cenizo Conocarpus erecta. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php) 
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Los paisajes característicos de Tabasco están formados por los pantanos. Esta asociación 
vegetal se compone de plantas acuáticas, subacuáticas e hidrófilas, y se distribuye 
ampliamente en el delta Usumacinta-Grijalva, en las lagunas y charcos que se forman en 
las áreas paralelas al cauce de los ríos Usumacinta, Grijalva, Chacamax y San Pedro.  

2.6.6 Vegetación de Pantanos 

La mayor extensión territorial de la zona de pantanos es ocupada por la Reserva de 
la Biosfera Pantanos de Centla, que ocupa 302, 706 has que se localizan en los municipios 
de Centla, Jonuta y Macuspana. En el estado de Tabasco existen dos tipos de pantanos: 
Los formados por mucalería y la popalería. La mucalería se integra principalmente por un 
arbusto trepador leguminoso llamado mucal. También contiene otros muchos arbustos, 
por ejemplo, pucté, majagua, zapote de agua, sivil, plátano enano, muste, anonillo y 
julube; además, existen helechos, juncos y lianas. La popalería cubre casi tres cuartas 
partes de las tierras pantanosas de Tabasco; se forma sobre todo con una hierba de 1 a 3 m 
de altura, con grandes hojas de color verde claro llamadas quentós, hojas de tó o 
pantanola, que suele estar asociada con el quequestle, tonay, palma de abanico, molinillo; 
otras especies dominantes son: espadañal o cola de gato, altos juncales, jacinto de agua, 
lirio acuático, la lechuga, chintul, lengua de vaca, pan caliente, el sargazo, dormilona, 
pancillo, hoja de sol, etc. 

En el área denominada los Pantanos de Centla (figura 32), compuesta por los dos 
tipos de pantanos antes mencionados, se han identificado alrededor de 260 especies que 
pertenecen a 89 familias botánicas; de ellas, 76 son alimenticias o medicinales, y algunas 
pueden ser usadas para la construcción, como cercos vivos y como combustible. 

La diversa vegetación La mayor extensión territorial de la zona de pantanos es 
ocupada por la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (Figura), que ocupa 302, 706 
has que se localizan en los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. Existente en el 
estado es un claro reflejo de las condiciones climáticas, de adaptación y de alteraciones 

Fig.31 Mangle Negro (Avicennia germinans) 
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causadas por el hombre; a pesar de ello, la vegetación que sobrevive es exuberante y rica; 
aún existe gran variedad de plantas alimenticias, medicinales, maderables y ornamentales. 
La flora de Tabasco es variadísima en arbustos y hierbas; son muy abundantes los árboles 
frutales, como el cuijinicuil, mamey, tamarindo, cocotero, papayo, guanábana, anona, 
pitahaya, nance, caimito, melocotón, corozo, chinín, aguacate, marañón, guayaba, toronja, 
limón agrio, limón real, naranja dulce y agria, ciruela, jondura, guaya, chicozapote, jagua, 
guineo morado y enano, uspí, surumuflo y, desde luego, plátano, cacao y cafeto. También 
hay hierbas como el chipilín, chaya, momo, perejil, epazote, ruda, toronjil, maguey, 
yerbabuena y cañafístola. Por otro lado, en el estado también se dan chiles, como el 
tradicional amashito, el picopaloma, el garbanzo, y tubérculos, la yuca y el macal. 

(www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php) 
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Fig.32 Panorámica de los Pantanos de Centla  
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2.7 Ecogeografía de Tabasco 
 
La fisiografía del territorio tiene una estructura jerárquica. En función de la escala de 
observación es posible reconocer atributos distintos, los cuales resultan de procesos 
particulares. A escalas regionales o globales los atributos observables resultan de la 
interacción de factores geológico-estructurales y macroclimáticos, dominantemente, 
mientras que a escalas más detalladas, los atributos reconocibles del territorio se relacionan 
más bien con las formas del relieve, los suelos, la cobertura vegetal y el uso del suelo. En 
función de la escala se pueden delimitar porciones del territorio, las cuales reciben nombres 
como provincias, sistemas terrestres, unidades de paisaje o unidades ecogeográficas. En la 
definición de estas porciones del territorio se incluye, por un lado, el análisis de las 
variaciones geológico-estructurales (enfoque morfoestructural), y por otro lado, se 
consideran los procesos morfogenéticos, es decir, los mecanismos que esculpen o modelan 
al relieve a través de la influencia del clima, y que originan las formas del relieve actual. 
(Bueno, Álvarez y Santiago, 2005) 
 

El sello distintivo de estas unidades consiste en la relativa homogeneidad al anterior 
de las mismas respecto de las unidades vecinas a una escala de observación determinada. 
Es decir, cada unidad de paisaje o ecogeográfica pertenece a un mismo tipo de relieve el 
cual resulta del modelado morfoclimatico y se expresa, entre otros, en un arreglo regular de 
la red hidrográfica. Ambos son los factores diferenciadores más importantes a escalas 
medias de observación de los distintos paisajes o unidades ecogeográficas dentro de la 
unidad fisiográfica regional. El resultado de esta regionalización es una expresión 
cartográfica de unidades de terreno que presentan una conjunción distinta de los diversos 
atributos y procesos del medio físico. Éstos llevan a una diferenciación de la distribución 
espacial de la biota, porque influyen de manera distinta en el crecimiento de las plantas y el 
desarrollo de los organismos en general. Por ejemplo, la cantidad de radiación solar 
recibida, el balance hídrico y la reserva y disponibilidad de los nutrientes en un sitio 
determinado, dependen de la interacción de las variables del medio físico, como lo son la 
inclinación, la exposición y la altitud del terreno, la composición mineralógica del material 
rocoso en superficie y la profundidad y características del suelo, entre muchas otras. 
(Bueno, Álvarez y Santiago, 2005) 
 

La diferenciación fisiográfica del terreno a nivel de unidades ecogeográficas 
representa, por lo tanto, una herramienta de gran utilidad para los estudios de flora y fauna, 
ya que analiza e integra los factores formadores del paisaje (geología, relieve, suelos y 
vegetación) y provee una expresión espacial de las variaciones de los mismos. A escala 
regional, la mayor parte del territorio de Tabasco se ubica dentro de la provincia 
fisiográfica “Llanura Costera del Golfo Sur”. Una menor proporción del territorio se 
encuentra en la provincia denominada “Sierras de Chiapas y Guatemala” (INEGI, 1986). 
Esta última es producto de factores geológico-estructurales como el tectonismo, que en sus 
fases de plegamiento del Terciario llevó a la dislocación y levantamiento de este paquete 
rocoso. la llanura costera esta formada por el relleno de cuencas marinas y lacustres con 
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aportes de materiales terrestres, transportados por una compleja red de corrientes 
superficiales en la llanura costera (INEGI, 1986). Éstos han dado lugar a la formación del 
gran complejo deltaico formado por los ríos Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta y también 
dieron origen a la planicie fluviodeltaica del río Tonalá. El complejo deltaico tabasqueño 
está sujeto a subsidencia de sedimentos, que compactan y propician un hundimiento 
generalizado de esta porción de la llanura costera. (Bueno, Álvarez y Santiago, 2005) 

 
El arreglo geológico-estructural produce un gradiente altitudinal de la costa del 

Golfo de México a la sierra de Chiapas, el cual determina a su vez las condiciones 
macroclimáticas. En las montañas del norte de Chiapas se registran los valores de 
precipitación del orden de 2500 a 3000 mm y hasta de 4000 mm de lluvia media anual. Esta 
elevación constituye un contrafuerte en donde los vientos alisios que recogen humedad de 
las aguas calidas del mar del Golfo de México se ven forzados a ascender, enfriarse y 
coalescer en lluvias abundantes. A esto se le agregan las lluvias del invierno ocasionadas 
por los “nortes” y las de los ciclones tropicales, por lo que esta zona es una de las tres áreas 
con mayor precipitación de México.  Las montañas representan una importante barrera que 
ocasiona un contraste climático notable con respecto la zona litoral o de la llanura costera 
de tierras bajas. Se diferencian dos subtipos climáticos en el estado, que son el calido 
húmedo con abundantes lluvias en verano (Am (f)) en las partes bajas, y el calido húmedo 
con lluvias todo el año (Af (m)) en la zona de la sierra (INEGI, 1986). La sección 
nororiental del estado, que limita con el estado de Campeche, es un poco más seca con una 
precipitación media anual de 1500 mm; ésta presenta un régimen climático cálido 
subhúmedo con lluvias en verano. (Bueno, Álvarez y Santiago, 2005) 
 

En el cuadro 5 se presenta una caracterización ecogeográfica del estado de tabasco a 
escala de reconocimiento regional. Para cada región ecogeográfica se hace una descripción 
de sus principales formas del relieve y los suelos asociados a las mismas, así como de sus 
tipos de vegetación dominantes. A nivel de subprovincias o regiones ecogeográficas de 
escala media diferenciamos 10 unidades (Figura 33). (Bueno, Álvarez y Santiago, 2005) 
 
3 Historia 
 
El grupo humano que habito el actual estado de Tabasco fue el Olmeca. La cultura que 
crearon los Olmecas, según varios historiadores, es considerada la Cultura Madre de 
Mesoamérica, que dio raíces a las demás etnias que hoy pueblan el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos. Los primeros registros o rastros de sus actividades agrícolas se 
relacionan con los asentamientos aborígenes prehistóricos, de los que pueden citarse, de 
acuerdo con su situación ambiental, los siguientes: 

a) zonas en los bordos de los ríos. 
b) zonas a la orilla de terrazas 
c) zonas de bordos de playa 
d) zonas en los lagos de manglares. 
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Los primeros, se caracterizaban por su localización sobre los bordos naturales de los 
ríos. Dos áreas aluviales contienen mayor parte de estas zonas: 

a) las riberas del Usumacinta y las de su tributario, el San Pedro 
los bordos naturales de diversos tributarios, actualmente inactivos, dentro del delta 

del Mezcalapa. (Sánchez Murguía, s/n) 
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Figura 33. Subprovincias o regiones ecogeográficas de escala media para el estado de Tabasco. 
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Cuadro 5. Regiones Ecogeográficas 

 

Región Edad Descripción Suelos Cobertura Vegetal 
Planicie costera  
de cordones  
de playa 

Reciente  
< 5000 años 

Unidad formada por una serie de cordones sucesivos 
de arena configurados en forma paralela a la línea de 
costa actual, entre los que se disponen caños sujetos a 
inundación.  

En los cordones inmediatos a 
la línea de costa se 
desarrollan suelos de tipo 
Arenosol y Regosol.  

Los cordones recientes presentan 
cocotales y pastizales inducidos. 
Tierra adentro presenta vegetación 
hidrófila de tipo popal y tular así 
como parches de pucté. 

Planicie baja  
de inundación 
lagunar 

Holocénica > 
5000 años  

Conforman una franja entre los cordones costeros y la 
planicie fluviodeltaica. Esta franja dispone un nivel 
base de tierras bajas, formándose una cadena de 
cuerpos de agua, los cuales deben su origen a los 
cordones, que funcionan como barreras aislándolos del 
mar. 

La intrusión desagua de mar 
origina suelos salinos, que se 
clasifican dominantemente 
como Solonchaks gléyicos.  

La cobertura corresponde a 
lagunetas, esteros, manglar 
arbóreo, marismas de manglar 
joven y vegetación halófita. 

Planicie  
fluviodeltaica 

Cuaternaria  Unidad formada por los depósitos aluviales y de 
carácter deltaico. En la medida que crece y avanza el 
delta hacia el mar, el gradiente y la capacidad de carga 
de las corrientes decrece sucesivamente. 

Presenta suelos de texturas 
medias, franco arcillosas a 
arcillosas que corresponden a 
Cambisol gléyico, Vertisol 
pélico y Gleysol. 

Estas zonas presentan vegetación 
de pantano emergente, popal y 
tular, principalmente. 

Planicie lacustre  
de contacto  
de barrera 

Pliocuaternaria  Forman un rosario de cuerpos de agua casi continuo, 
debido al desnivel topográfico de hasta 50 m entre las 
terrazas y la planicie fluviodeltaica. 

Dado que esta unidad no 
tiene conectividad con el 
resto de la red fluvial, 
presenta drenaje endorreico.  

Presenta efectos de impacto 
ambiental como eutrofización, 
contaminación y perturbación de 
los ecosistemas acuáticos. 

Terrazas o  
planicies 
estructurales 

Miocénica  Corresponde originalmente a antiguas terrazas costeras 
y marinas de fondo somero, formadas por sedimentos 
del Terciario medio. La actividad tectónica posterior 
propició que una parte de la estructura tubular se 
deformara.  

Las unidades de suelo 
dominantes son de Acrisoles, 
Alisoles y Cambisoles. 

La vegetación natural es de selva 
mediana perennifolia, pastizales 
cultivados y zonas cultivadas con 
maíz, cítricos y cacao. 
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Cuadro 5. Regiones Ecogeográficas 
Región Edad Descripción Suelos Cobertura Vegetal 

Planicies fluviales  
de corrientes  
alóctonas 

 
 

Planicies de carácter tectónico, lo cual se 
evidencia en la separación de los bloques, 
terraza y las diferencias geomorfológicos 
entre los bloques. Los valles son amplios, de 
fondo plano y poco estables. 

Presenta suelos Regosoles, 
Fluvisoles, Cambisoles, 
Vertisoles y Gleysoles. 

Tienen potencial agrícola en 
frutales como plátano y maíz, 
entre otros. 

Rampa de  
piedemonte del  
volcán Chichonal 

Pliocuaternaria–
holocénica  

Rampa que se distribuye en un rango 
altitudinal de 75 a 1000 msnm. Relieve 
caracterizado por una disección, que ha 
formado un paisaje de lomeríos. 

Los suelos dominantes 
Acrisoles, Andosoles, 
Cambisoles, Nitisoles, 
Regosoles, Luvisoles y 
Leptosoles réndzicos. 

La vegetación natural 
correspondería a selvas altas y 
medianas perennifolias, 
dominando actualmente 
pastizales cultivados. 

Planicie fluvial  
interior del río  
La Sierra 

Pliocuaternaria  Posición anómala de origen palustre, pues 
corresponde a una depresión por bloques-
terraza y estructuras plegadas. 

Las unidades de suelo 
predominantes son Fluvisoles, 
Gleysoles y Vertisoles. 

Existen pastizales cultivados para 
ganadería bovina, cultivos 
agrícolas como plátano, maíz, 
caña y cacao. 

Depresiones 
 tectónicas de Polevá-
Chacamax y de 
Tancochapa-Ostuacán 

Plio-cuaternaria La depresión consiste en una fosa tectónica, que se extiende desde Guatemala, hasta la confluencia de los ríos Tulija-
Puxcatán, con una distancia de 200 km. Se exhibe como un amplio valle que recoge los escurrimientos provenientes 
de Chiapas para derivarlos hacia los grandes ríos. La expresión geomórfica de la fosa se asemeja a una serie de 
depresiones de geometría romboidal ligadas por el valle, que tienen un trazo escalonado, típico de una fosa tectónica 
de cuenca de tracción o “pull-apart”. 

Laderas septentrionales 
de la sierra norte de 
Chiapas 

Paloceno-
mioceno 

Sistema montañoso que forma parte de las 
provincias tectónicas de Simojovel y el Arco 
de la Libertad. 

Los suelos que se han formado 
en esta unidad son poco 
desarrollados y se clasifican 
como Leptosoles y Litosoles. 

La vegetación natural dominante 
en esta zona corresponde a los 
remanentes de selva alta 
perennifolia y pastizales 
cultivados 

Fuente: Biodiversidad del Estado de Tabasco, 2005
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Obviamente, las ricas tierras aluviales, (juzgando por el gran número de zonas 
importantes, del valle aluvial) del Usumacinta, fueron uno de los sitios más densamente 
poblados de las tierras bajas durante el época anterior a la conquista. Completamente 
libres de la amenaza de inundaciones, las zonas en las orillas de las terrazas se 
encontraban dominando las tierras de cultivo del aluvión adyacente hacia abajo. Los lagos 
y pantanos ricos en alimentos se encontraban también próximos a los terrenos de caza, 
sobre las tierras del Pleistoceno. Existen pocas zonas pobladas dentro de la sabana misma, 
ya que a pesar de su riqueza en animales de caza, sus tierras presentaban malas 
condiciones para la agricultura. Las zonas en bordos de playa están ubicadas en el sitio 
arqueológico de Juárez, el que a su vez, ha sido identificado en algunas ocasiones, con el 
centro ceremonial de Centla, que en 1519 fue escenario de enconada batalla entre las 
fuerzas españolas, conducidas por Hernán Cortés, y los defensores locales. El último al 
que nos referimos, es el de los lagos de manglares, en los cuales se han encontrado un 
número considerable de montículos de conchas de ostiones, de antigüedad desconocida en 
el sitio de Bellote, actual municipio de Paraíso. (Sánchez Murguía, s/n) 
 

En el periodo preclásico (1300 y 300 antes de nuestra era) y precisamente en 
donde está el sitio el Aguacatal (cerca de la desembocadura del río San Pedro y San 
Pablo), hay bajo los montículos piramidales de superficies enyesadas, gruesas capas de 
tierra y conchas de ostras. Podemos suponer que las comunidades sedentarias en Tabasco 
eran recolectoras de moluscos e incipientemente agrícolas. Contamos con poca 
información respecto de las comunidades aldeanas, sin embargo es de suponerse que estas 
se caracterizaban por ser fundamentalmente agrícolas, pero dependieron también de la 
caza, la pesca y la recolección, dada la riqueza de recursos que la naturaleza circundante 
les ofrecía. Los tubérculos tuvieron importancia en el proceso de domesticación de las 
plantas en la selva lluviosa; la sencillez de su proceso reproductor hizo que fueran 
incorporadas a la vida agrícola mucho antes que los granos. Así, la jícama (Pachyrrhizus 
erosus) y el camote (Ipomea batatas) son las primeras plantas cultivadas por las 
comunidades agrícolas sedentarias de Tabasco. (Sánchez Murguía, s/n) 
 

Durante el denominado período clásico encontramos a la agricultura como 
principal actividad productiva; se han detectado canales cuya función específica se 
desconoce, pero se puede pensar que pertenecieron a algún sistema de irrigación o 
desecación, encaminado a incrementar la productividad de los terrenos. En algunos sitios 
del colindante estado de Veracruz han sido hallados vestigios de camellones, los cuales 
teóricamente, pudieron haberse copiado para Tabasco. Para ello fue indispensable contar 
con terrenos ligeramente elevados y cerca de los ríos, es decir con un régimen hidrológico 
adecuado, el cual proporcionaba la humedad requerida para el crecimiento de los cultivos. 
Hay un punto de opinión el cual establece que este sistema de producción fue 
desarrollado, pero que los problemas sociales (arribo de los conquistadores) ocasionaron 
la destrucción de ellos por los nativos al sentir la presión militar. (Sánchez Murguía, s/n) 
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Los vecinos Mayas de Yucatán, tenían desarrollada la agricultura nómada para 

alimentar a su población. Sin embargo, las evidencias arqueológicas muestran que esta 
cultura mesoamericana usó una gran variedad de métodos agrícolas y silvícolas 
productivos que incluyen camellones tipo chinampa con canales asociados, sistemas de 
terrazas, hueros familiares y huertos grandes. Los intercambios culturales, comerciales y 
humanos, debieron difundir alguno de estos sistemas y los Chontales adaptaron a su 
humedad e inundable región los cambios necesarios. La región conocida como La 
Chontalpa fue ocupada por grupos que migraron de las tierras bajas centrales, 
principalmente de la región de Palenque. Se ha postulado que Comalcalco fue un centro 
provincial palencano, dominado por aquella y quizá fundado por su clase gobernante. 
 

La migración comprendió también a la gente del Valle de Tulijá y del medio 
Usumacinta, llegada de la llanura costera para ocupar la cuenca baja del río Usumacinta y 
la del San Pedro y San Pablo. Este grupo era Chontal y se asentó en los actuales 
municipios de Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Estos pobladores, debieron haber 
desarrollado la agricultura sedentaria para proporcionar más diversidad de alimentos a sus 
pobladores y comerciar parte de los que cultivaban y recolectaban. Este incremento de 
actividades debe haberse iniciado en Comalcalco. La fuerte explosión demográfica, ligada 
al proceso de centralización, favoreció la expansión Chontal hasta la isla de Cozumel, 
como resultado de una intensificación y especialización de la producción agrícola 
relacionada con el cacao (Theobroma cacao). (Sánchez Murguía, s/n) 
 

3.1 Periodo Prehispánico 
Hace aproximadamente 3,000 años, surgió la cultura Olmeca, ocupaba el territorio que 
hoy es el estado de Tabasco. Su florecimiento se produjo hacia el año 800 a.c.; los 
Olmecas poblaron la zona que comprendió de San Lorenzo y Tres Zapotes, en el sur del 
estado de Veracruz y la Venta al noroeste del estado de Tabasco, lugar donde se 
desintegran 300 años más tarde. El sitio de La Venta (Figura 34), constituye una zona de 
5.3 Kms. cuadrados de superficie, rodeada de pantanos y marismas que tienen su origen 
en el río Tonalá, mismo que actualmente sirve de límite natural entre Tabasco y Veracruz. 
La Venta se ubica dentro del territorio del municipio de Huimanguillo a 15 kilómetros de 
la costa del Golfo del México. Ocho siglos más tarde, surgió otra gran cultura, la maya, 
asentándose en las ciudades de Comalcalco, Pomoná, el Tortuguero y Jonuta, lugares 
donde alcanzaron gran esplendor. De los breves asentamientos mayas quedaron restos de 
construcciones que fueron de adobe; aparte de estos indicios no hay documentos, ni 
tradiciones orales sobre la vida aborigen en Tabasco. 

(http://www.tabasco.gob.mx/estado/hist_01prehisp.php) 
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3.2 Etapa de la Conquista 
Fueron los antiguos pobladores de Tabasco, 650 años posteriores a la desintegración de la 
cultura Olmeca quienes tuvieron el encuentro con la cultura occidental; contaban con 
pequeños asentamientos heredados de la época clásica, de quienes conservaban la 
organización política y lengua. El encuentro entre las dos culturas se dio a raíz de la 
segunda expedición que enviaron los españoles a tierras continentales, desde Cuba, la cual 
se adentro en la desembocadura del río Grijalva y desembarcó en Potonchan, población del 
Señorío Chontal de Acalán. Dicha expedición fue producto de los hallazgos que Hernández 
de Córdova hizo en los pueblos de las costas de Yucatán y Campeche; en este viaje iba al 
mando el capitán Juan de Grijalva, que en el mes de junio de 1518, costeando la península, 
llega al río que la tripulación llamó .Grijalva., en honor a su capitán. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/hist_02conquista.php) 

Por su parte, las tierras de Tabasco fueron una encrucijada para la exploración y conquista 
de la Nueva España y Guatemala; se tiene referencia que Hernán Cortés en su Quinta Carta 
de Relación, en el que narra su viaje a la Hibueras, menciona haber estado de paso en las 
provincias de Cupilcón (Cupilco), abundante en cacao, a 35 leguas de la Villa del Espíritu 
Santo, donde encontraron muchas ciénegas y ríos; y que pasó por tres puentes, entre ellos, 
tres muy grandes en los pueblos de Tumulán (Tonalá) y Agalulco y en el río Guezalapa 
(Mezcalapa); el último pueblo de la zona era Anaxuca (Nacajuca). Por su parte, Bernal 
Díaz del Castillo, se refiere en su Historia Verdadera de la Nueva España, como 
acompañante de Cortés, mencionando que: estuvo en Cupilco, donde comienza la 

Fig.34 Zona de la Venta, Tabasco. 
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provincia que llaman Chontalpa., toda muy poblada y llena de huertas de cacao y muy en 
paz, en Tepetitán, encontró despoblado, con las casas quemadas, en Solosuchiapa, 
Coyumelapa, Ixtapangajoya y Teapa, en cuya zona tuvo una encomienda. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/hist_02conquista.php) 

El periodo que transcurrió entre la llegada de los españoles a nuestro territorio y el 
desenlace en la autonomía e independencia en 1810, representa un periodo colonial, del 
cual surgió una sociedad novo hispana; proceso que se desarrollo a través de 300 años de 
dominación española, que dio inicio con la conquista de los primeros pueblos indígenas. 
Tabasco fue una de las primeras zonas en ser conquistada; la batalla de Centla en 1519 
constituye para los indígenas de esa época el inicio de la invasión occidental. Allí, Hernán 
Cortés obligó a los nativos a jurar lealtad a los soberanos españoles y fundó la ciudad de 
Santa María de la Victoria, la primera en tierras continentales del nuevo mundo, 
gobernadas por hispanos. Cabe señalar que, en la región se establecieron pocos 
colonizadores, pues la falta de metales preciosos y las condiciones climatológicas, no 
hacían atractiva la zona. Los criollos y peninsulares que habitaron la tierra tabasqueña 
durante esta época, trajeron al territorio esclavos negros, los cuales también se integraron al 
proceso de mestizaje. Es así, que con los indígenas, negros y españoles, se conformó la 
base a partir de la cual se produjo la integración racial y cultural de la sociedad tabasqueña. 
Hernán Cortés nunca olvidaría que en Tabasco recibió como tributo a su victoria, una de 
las más poderosas armas de la conquista: a la Mallinali Tenépal, la célebre Malinche. 

(www.tabasco.gob.mx/estado/hist_02conquista.php) 

 

En 1524 Cortés, volvió a pasar por Tabasco en su ruta a las Hibueras, hoy 
República de Honduras; el propósito de este viaje, era sofocar un alzamiento en su contra 
provocado por Cristóbal de Olid, quien combatió en la conquista de Tenochtitlán pero se 
había sublevado en contra de Cortés. Cabe agregar, que realizada la hazaña de atravesar la 
selva, los caudalosos ríos, los pantanos y lagunas de la región, en esta parte del territorio, 
Cortés mandó ejecutar a Cuauhtémoc, quien era prisionero desde la conquista de 
Tenochtitlán. A su paso por las cercanías de la supuesta Fundación de Santa María de la 
Victoria (hoy Frontera, Centla) Cortés, envió a Juan de Vallecillo con un pequeño 
destacamento para someter a los naturales. El enviado volvió a proclamar la fundación, 
pero no pudo sojuzgar a los nativos. Un año más tarde Baltasar de Osorio fracasa 
nuevamente. Mientras tanto Francisco de Montejo, conquista Yucatán e incluye a Tabasco 
dentro de los territorios bajo su control. Montejo consiguió para su hijo Francisco de 
Montejo .El Mozo., el nombramiento de alcalde mayor de Tabasco y lo envió a Santa 
María de la Victoria para asumir el cargo. .El Mozo. Trajo entre otras cosas, el primer 
ganado vacuno a la región. Posteriormente, para el siglo XVI, se establecieron españoles 
en varias partes de lo que hoy es el estado de Tabasco; incluso llegaron frailes 
Franciscanos, aunque no por mucho tiempo, lo que trajo como consecuencia una no muy 
amplia catequización, como en otras partes de la Nueva España.  
(www.tabasco.gob.mx/estado/hist_02conquista.php) 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/hist_02conquista.php�
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3.3 Época Colonial 
La colonia se inicia con la presencia de Francisco de Montejo (El viejo), quien tenía 

las facultades de conquistar y pacificar Yucatán, Cozumel y poblar Tabasco. Habiendo 
fracasado en su intento de conquistar Yucatán por el oriente, decidió con su hijo del mismo 
nombre, a cometer la empresa por el occidente, para lo cual se fortalecieron en Tabasco. 
De 1530 a 1535 batalló en tierras mayas, aunque sin éxito. Volvió a España y consiguió la 
confirmación del Gobierno de Tabasco, posteriormente pasó a Honduras y otras partes 
aledañas. En el resto del período virreinal, no se registraron hechos notables en Tabasco, 
no hubo comercio importante, ni de esfuerzos especiales para estimular el asentamiento de 
colonos. Por estos años, los piratas ingleses iniciaron sus actividades por las costas 
tabasqueñas, hasta que por causa de sus constantes ataques, los habitantes de Santa María 
de la Victoria decidieron trasladarse río arriba por el Grijalva, hasta una pequeña Villa de 
pescadores donde fundaron la población de San Juan Bautista. Dos años más tarde 
recibieron el permiso real de Felipe II, donde aprueba su fundación, llamándole 
Villahermosa de San Juan Bautista, a la vez que se le concedió a la provincia un escudo de 
armas de los más antiguos de América, que aún identifica a Tabasco. Sin embargo, los 
piratas llegaron hasta esta población, por lo que los poderes se trasladaron a Tacotalpa 
donde permanecieron por aproximadamente 139 años. A principios del siglo XVII, en el 
resto de la Nueva España se fundaban ciudades, se construían templos, catedrales y 
palacios, en cambio en Tabasco, el clima inhóspito, la ausencia de metales preciosos, la 
inseguridad por los ataques piratas, causaron desinterés en los españoles y la provincia de 
Tabasco cayó en el abandono. (www.tabasco.gob.mx/estado/hist_03epocolonial.php) 

 

En 1794 la provincia de Tabasco tenía una población de 35 mil 803 personas (18 
mil 199 hombres y 17 mil 604 mujeres), distribuidos en 2 Villas, 2 pueblos, 9 parroquias, 
200 rancherías dependientes, 526 independientes y 58 estancias; no había conventos, 
colegios, ni hospitales. Al finalizar el siglo XVIII, un gobernante de las postrimerías de la 
vida colonial, Miguel de Castro y Araoz, denunció el estado de abandono en el que se 
encontraba Tabasco. Después de poco más de siglo y cuarto, la capital de la provincia de 
Tabasco retorna a Villahermosa de San Juan Bautista. Transcurrido un tiempo, el 
presbítero José Eduardo de Cárdenas, fue enviado como representante de la provincia, ante 
las cortes de Cádiz, siendo diputado demandó que la provincia de Tabasco, sumida en el 
abandono, saliera de la marginación en la que sin razón estaba sepultada. 
(www.tabasco.gob.mx/estado/hist_03epocolonial.php) 

 

3.4 Época Independiente 
Una vez declarada la independencia de Tabasco, el 8 de Septiembre de 1821, al convocarse 
el Congreso Constituyente, la provincia se pronunció por la Federación, convirtiéndose en 
uno de los 14 Estados libres y soberanos de la primera República en 1824. Al año siguiente 

http://www.tabasco.gob.mx/estado/hist_03epocolonial.php�
http://www.tabasco.gob.mx/estado/hist_03epocolonial.php�


DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
71 

 

(1825), se proclamó la primera constitución tabasqueña y desde 1883, su división política 
la constituyen 17 municipios.  (www.tabasco.gob.mx/estado/hist_04epoindependiente.php) 
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3.5 Época Moderna 
El desarrollo agropecuario de Tabasco, cuando se pensó que estas siempre verdes y 
húmedas tierras traerían alimentos que la población del país necesitaba, empezó con los 
grandes planes hidráulicos en el estado de Chiapas, aluvial tabasqueña, lo cual permitiría 
incorporarlas a la economía del país. Así el desarrollo dio inicio con el Proyecto El Limón, 
para el aprovechamiento de 50 mil hectáreas, modificándose este posteriormente en 1965 y 
ampliando sus objetivos, para convertirse en el Plan Chontalpa. Éste perseguía beneficiar 
300 mil hectáreas en dos etapas; en la primera, 140 mil hectáreas localizadas en la margen 
izquierda del río Mezcalapa y el antiguo cauce del río Seco (81 mil de 1968 a 1974 y 59 
mil posteriormente); y en la segunda, 160 mil de la zona de Cunduacán, Jalpa y Nacajuca, 
60 mil de las cuales estaban inundadas. El Plan ha supuesto la redistribución de la tierra, la 
realización de obras urbanas y de infraestructura y el reacomodo de los campesinos. En la 
primera etapa se entregaron a cada una de las 200 familias fundadoras 15 hectáreas 
debidamente legalizadas, 2 destinadas a huerta familiar y 13 al cultivo ejidal en común. Se 
crearon 17 poblados, de los cuales 15 quedaron dentro del territorio de Cárdenas, y toda el 
área fue comunicada por una red de 500 kilómetros de caminos pavimentados.  En cada 
uno de los poblados se establecieron los siguientes servicios públicos: escuela primaria, 
campo deportivo, iglesia, parque público, zona comercial, delegación municipal con 
oficina del registro civil, edificio para el comisariado ejidal, almacén de depósito, cárcel 
preventiva y oficina de correos. El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene su 
presencia en poblados y campos. Se creó El Colegio Superior de Agricultura Tropical que 
posteriormente fue cerrada. (Sánchez Murguía, s/n).  

 

4 CULTURA Y TRADICIONES 
 
4.1 Folklore 
 
Tabasco es, al igual que la mayor parte de los estados mexicanos, producto de una mezcla 
entre diversas civilizaciones prehispánicas y la cultura española. Danzas (Figura 35), 
cantos, representaciones y cultos son en cada población tabasqueña la muestra de la fusión 
de culturas totalmente distintas en sus orígenes, que dieron lugar a una cultura nueva, 
presente en cada celebración. 

 
4.1.1 Danzas Tradicionales 

 
"El Pochó" Municipio de Tenosique 

Es una tradición prehispánica del maya chontal putum, que en maya significa mitotada de 
indios y en maya, se dice que es algo maligno o algo que no se ve, el Diablo. La danza del 
Pochó es el dios maligno del Diablo, que se le puede llamar también la purificación del 
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hombre a través de la guerra del bien y el mal. Esta danza tiene tres personajes 
fundamentales, que es el cojó, la pochovera y el tigrito. Parte importante juegan también el 
pitero y el cajero. Cabe mencionar que el primer pitero que tiene Tenosique, fue el señor 
Serapio ken, donde él formaba varios personajes para que interpretaran este carrizo, que es 
muy peculiar, es un carrizo de aproximadamente 40 centímetros de largo y dos orificios 
únicos, una embocadura que lleva cera de abeja real, con un oleoducto o una pluma de pavo 
para pitar. Es la purificación del hombre a través de la lucha entre el bien y el mal. Los 
personajes a participar son los Cojoes (hombre), Pochoveras (doncellas) y Tigres. 
Argumento: Los Hombres (Cojoes) son criaturas superiores de la naturaleza, a quienes los 
dioses han depositado rasgos positivos y negativos; el dios maligno llamado Pochó, desea 
la destrucción de los hombres y envía a los tigres para eliminarlos; en varios combates 
salen victoriosos los Cojoes, a veces los tigres. El grupo de Pochoveras, actúa 
ambiguamente, primero como en la de Cojoes y Tigres. Los tres grupos deciden finalmente 
“recoger sus pasos”, es decir descansar su vida de actos reprobables y destruir a la vez 
dentro de si mismo, al dios Pochó, lo cual simboliza con el recurso de quitarse la máscara 
en el mismo sitio donde al ponérsela, había absorbido sus rasgos negativos. 
 (www.tabasco.gob.mx/estado/) 
 
"Los Blanquitos" Municipio de Tenosique

Se dice que esta danza fue introducida a Tenosique desde El Petén, Guatemala, por una 
persona de nombre Pedro Pérez a fines del siglo XIX. Se trata de una venganza simbólica 
de los esclavos negros en contra de sus amos blancos, pues se cubren el cuerpo con un lodo 
calizo, de ahí el nombre de "blanquitos", y ataviados con un alto cilindro de cartón 
adornado en la parte superior por cientos de tiras de papel de china de diversos colores en la 
cabeza, y el cuerpo sólo cubierto por un taparrabos, danzan dirigidos por el látigo de un 
capataz negro vestido a la europea con chistera y fracc, al compás de la música interpretada 
por una flauta de carrizo, que acompaña el sonido de una concha de tortuga que percute con 
un asta de venado o un pedazo de madera. 

 
 

 
Danza de "El Caballito" 
 
La danza de "El Caballito" representa el impacto de la derrota que sufren los chontales ante 
la presencia de una bestia desconocida, a la llegada de los españoles. Se reproduce el valor 
del gran guerrero que luchó contra los invasores. Intervienen tres personajes: el caballero 
español, el guerrero indígena y la mujer indígena que anima a su defensor. Se acompaña 
con flauta y tambor. (www.tabasco.gob.mx/estado/) 

Municipio de Centla y del Centro 

 
Danza Ceremonial de "Baila Viejo" 
 

Municipio de Nacajuca 

La danza empieza las 8 de la noche y se baila hasta el amanecer del día siguiente, 
acompañada de la música de tambor y flauta. Se dice que este baile recuerda al "Gran 
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Viejo", que apareció por tierras chontales y les enseñó a sembrar y utilizar instrumentos 
para la agricultura. (www.tabasco.gob.mx/estado/) 
 
4.2 Fiestas  

21-23 de abril.- Feria y exposición agrícola, ganadera, industrial, artesanal, artística y 
pesquera del municipio. El 25 de abril.- Fiesta religiosa en honor a San Marcos. El 
“Miércoles de Ceniza” a las 16:00 horas sale el “toro petate”, luego aparecen las viudas 
pidiendo dinero para seguir el jolgorio; a las 19:00 horas todos los participantes se dirigen a 
la iglesia a ponerse la cruz de ceniza, terminando la festividad con la quema de “Juan 
carnaval”. El 2 de noviembre, se celebra el Día de los Fieles Difuntos; el carnaval que 
comienza el 20 de enero con “la pintorrea”, cada domingo de carnaval en el parque se 
realizan “guerras de harina”. (Guía Turística, 1997). En las fiestas decembrinas se realizan 
las famosas posadas y las llamadas “ramas”.  

4.3 Música  
 
Música de viento, tamborileros y marimba.  (Guía Turística, 1997) 
 
4.4 Artesanías  
 
Figuras decorativas talladas en coco seco (Figura 36), y trabajos elaborados con conchas de 
mar, así como hamacas de hilos de seda.  (Guía Turística, 1997)    
 
4.5 Trajes Típicos  
 
Las mujeres, falda larga floreada con bastante vuelo, blusa blanca de algodón con cuello 
bordado de flores en punto macizo y trajes típicos estilizados de coco (Figura 37); y los 
hombres, pantalón y camisa blanca de manta, paliacate rojo al cuello, sombrero chontal, 
morral, machete y bush .  (Guía Turística, 1997)    
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4.6 Gastronomía  

Dentro de la gastronomía típica (Figura 38) destacan los siguientes alimentos: Ostión en 
escabeche y ahumado al tapesco; chirmole de cangrejo; jaiba rellena; iguana adobada; jaiba 
en chilpachole, caldo de mariscos, librillo en verde, hicotea en sangre, pejelagarto en rojo ó 
verde y asado, así como en tamalitos; camarones en chilpachole verde, torta, ensalada y 
cocktail; mojarra en poxe, fritas, asadas, sudadas, y en caldo; guao asado, en sangre, verde, 
relleno de camarón o mariscos, etc.  (Guía Turística1997)  Dulces.- De coco con piña y 
guanábana, de oreja de mico, limón real, lima, leche, coco con camote, piña (Figura 39) y 
panela, naranja, nance, panal de rosa y conservas.  Bebidas.- Pozol blanco (refresco de maíz 
cocido). (Guía Turística, 1997)    

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 35 Galería de fotos de 
Danzas Tradicionales Fig. 36 Artesanías talladas en 

Coco seco 
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Fig. 37 Trajes Típicos 

Fig.38 Gastronomía Típica  
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Fig. 39 Dulces Típicos de la Región 
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5 DEMOGRAFIA 

5.1 Población 
 
De acuerdo con lo reportado por INEGI, la población total del Estado en 1990, la población 
ascendió a 1, 501,744 habitantes, siendo 749,982(49.95 %) hombres y 751,762 (50.05 %) 
mujeres, y en el 2000 la población absoluta llegó a 1, 891,829 habitantes, siendo 934,515 
hombres y 957,314 mujeres. El crecimiento de la población es desigual debido a que 
algunas actividades (especialmente las petroleras) atraen a núcleos numerosos, mientras 
que otras requieren pocos trabajadores, ofrecen salarios insuficientes y, por ello, motivan 
desplazamientos en busca de mejores empleos. Los datos más recientes demuestran el 
incremento poblacional que ha tenido Tabasco en la primera mitad de la década de los años 
noventa. Para 1991, el crecimiento natural del estado era de 2.82 %, resultado de una tasa 
de natalidad de 32 nacimientos por cada 1000 habitantes (por esto, Tabasco está 
considerado dentro del conjunto de localidades con fecundidad alta y estable) y una 
mortalidad de 3.8 % por cada 1000 habitantes. (Pérez, 1989) 
 

Por lo anterior, se pude inferir que de 1991 a 1996 mostró un crecimiento 
poblacional entre 2.82 y 3.28 %. En el estado de Tabasco, la mayoría de la población es 
joven, de ahí que el índice de natalidad se vea incrementado cada año. Asimismo la 
esperanza de vida en la entidad depende principalmente del nivel de bienestar social de la 
población, en especial de la nutrición, la higiene y la atención médica. En el estado de 
Tabasco, la mayoría de la población es joven, de ahí que el índice de natalidad se vea 
incrementado cada año. Asimismo la esperanza de vida en la entidad depende 
principalmente del nivel de bienestar social de la población, en especial de la nutrición, la 
higiene y la atención médica. El avance de la medicina, el uso del agua potable y el 
tratamiento de aguas residuales han contribuido en la disminución de la mortalidad, por lo 
cual las personas viven más años que antes. Los municipios  con mayor demografía 
(Cuadro 6), son el Centro, donde se concentra el 25.8% de la población del Estado, le 
siguen Cárdenas con el 11.5%, Comalcalco con el 9.4%, Huimanguillo con el 9.0% y 
Macuspana con el 7.0%, es decir, en estos cinco municipios se concentra el 62.7% de la 
población de Tabasco, en los 12 restantes municipios se concentra el  otro 37.3%. (Pérez, 
1989) 

5.2 Educación   
 
El sistema educativo se integra por tres subsistemas: educación básica, educación media 
superior y educación superior. En conjunto, los tres subsistemas atienden a una población 
escolar de 595,323 alumnos y el número de docentes asciende a 23,630 y el número total de 
escuelas llega a 4,528. Considerando que la población en Tabasco es de 1, 748,664 
habitantes, el número de alumnos atendidos en el sistema educativo representa 35% de la 
población. Los alumnos en educación básica representan 29.1%; en educación media 
superior 4% y los del nivel superior 1.9%.  Por otra parte, de los 595,323 alumnos en el 
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sistema, 83.1% se ubica en el nivel básico, 11.4% en el de media superior y 5.5% en la 
educación superior. (Pérez, 1989) 

 

Cuadro 6. Población de municipios y grupos de edad. 

Municipios Grupos de Edad 
Total 0 - 14 15 - 64 65 y Más No 

Especificado 
Entidad 1,891,829 671,256 1,132,853 74,044 13,676 
Balancán 54,265 20,403 31,057 2,360 445 
Cárdenas 217,261 85,047 123,845 7,023 1,346 
Centla 88,218 33,408 50,446 3,843 521 
Centro 520,308 158,794 336,603 20,116 4,795 
Comalcalco 164,637 61,801 95,615 6,487 734 
Cunduacán 104,360 37,998 61,836 4,042 484 
E. Zapata 26,951 8,761 16,708 1,257 225 
Huimanguillo 158,573 64,780 87,454 5,691 648 
Jalapa 32,840 10,705 20,200 1,748 187 
Jalpa de M. 68,746 25,380 39,901 2,836 629 
Jonuta 27,807 10,512 15,991 1,208 96 
Macuspana 133,985 48,128 78,976 5,533 1,348 
Nacajuca 80,272 28,568 48,225 2,862 617 
Paraíso 70,764 24,446 43,071 2,939 308 
Tacotalpa 41,296 16,295 22,989 1,766 246 
Teapa 45,834 15,773 27,822 1,952 287 
Tenosique 55,712 20,457 32,114 2,381 760 

FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y 
Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. México, 
2001. 

En la entidad, 12.6% de la población en edades de 15 años y más es analfabeta, en tanto 
que la media nacional era de 12.4% en 1990. En Tabasco la población de 6ª 14 años que 
asiste a la escuela llega a 86%, índice ligeramente más alto que la media nacional que es 
de 85.8%. Por otro lado, en el segmento de edades de 15 años a mas, 11.8% carece de 
instrucción alguna, 30.9% no cuenta con la primaria completa, 18.9% terminó la primaria 
y 35.7% posee estudios más allá de la primaria. Para el primer caso, comparativamente la 
media nacional esta mas arriba con 13.4% de personas sin alguna instrucción, en el 
segundo caso la media es mucho más baja mostrando 22.8% de este grupo con primaria 
incompleta, y en el tercero la media es de 19.3% de los que si terminaron su primaria, de 
acuerdo con el censo (Pérez, 1989). 
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Tabasco ha experimentado grandes cambios, entre ellos, los propios de los tiempos 
modernos como son el crecimiento y la concentración urbana que incidieron en los sectores 
productivos y en las relaciones de estos con los aspectos sociales y culturales. El 
crecimiento del sector extractivo tuvo gran influencia en la vida del estado y las esferas 
sociales advirtieron modificaciones en su desarrollo. Por lo anterior, el estado y la propia 
educación se enfrentan a un  panorama problemático cuyos principales elementos son el 
crecimiento demográfico, la dispersión geográfica, la marginación social y la pobreza. 
Además, 48% de la población preescolar advierte desnutrición y de acuerdo con los índices 
de marginación, el estado ocupa el noveno lugar a nivel nacional. Existe también en la 
entidad un alto consumo de alcohol y fármaco dependencia con sus consecuentes 
enfermedades y violencia social. A nivel de la primaria, cerca de las tres cuartas partes de 
los alumnos se hallan en el medio rural y 88% de las escuelas están en ese medio, mientras 
que 27% de los alumnos y 12% de las escuelas del nivel primario se ubican en el medio 
urbano. Los indicadores educativos señalan que actualmente la población tabasqueña tiene 
un nivel de escolaridad promedio de 5.6 grados, cuando el promedio nacional es de 6.6 
grados. (Pérez, 1989). 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000 reconoce que el incremento en la cobertura 
educativa en Tabasco no ha sido acompañado por un avance significativo en la calidad de 
la enseñanza. En el nivel primaria se exhibe un índice de reprobación de 10.1%, deserción 
de 4% y una eficiencia Terminal de 54.9%. Hasta 1993 uno de cada tres alumnos  de quinto 
grado no comprendía textos sencillos. Este nivel, en el inicio de cursos 1995-1996 
registraba 310,413 escolares en 2,081 planteles. La educación secundaria enfrenta 
problemas de bajos niveles de salud, desnutrición y condiciones económicas precarias de 
las familias, lo que afecta el buen aprovechamiento de los alumnos e influyen en la 
deserción. En este nivel el índice de reprobación es de 21.6%, la deserción de 5.3% y la 
eficiencia terminal de79.5%. En el ciclo escolar 1995-1996 se inscribieron en este nivel 
101,885 alumnos en 528 centros educativos. 
 

En la educación media superior se advierten problemas en cuanto a que las 
modalidades tecnológicas no han logrado vincularse del todo al aparato productivo, y los 
planteles respectivos carecen de laboratorios y talleres necesarios para la completa 
formación de los profesionales, además debe considerarse el fenómeno del desarraigo de 
los egresados a sus lugares de origen. En este nivel, que agrupa instituciones de bachillerato 
propedéutico, tecnológicos terminales y tecnológicos bivalentes, el índice de reprobación es 
de 35%, la deserción alcanza 25% y la eficiencia terminal es de 45%. A inicios del ciclo 
1995-1996 el número de escolares en los centros de este subsistema ascendía a 69,009, que 
asisten a 183 escuelas en el estado. Adicionalmente, 38.7% de los jóvenes que egresan de la 
enseñanza media superior no logran continuar sus estudios de educación superior. Es 
importante señalar que en el Estado se cuenta con ocho escuelas de Educación Media y una 
de Educación Superior Agropecuaria dependientes de la Secretaria de Educación que dan 
servicios para los niveles de Bachillerato y Licenciatura en las carreras de Ingenieros 
Agrícolas y Zootecnistas; asimismo, instituciones de investigación como el Colegio de 
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Postgraduados de Cárdenas, el INIFAP de Huimanguillo, la Universidad Chapingo en 
Teapa y otras importantes en el Estado. 
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5.3 Salud 
 
En el aspecto salud, se tiene una amplia cobertura de este importante servicio, existe un 
total de derechohabientes de 627,987 personas entre asegurados, familiares, pensionados y 
dependientes. De estos, 348,636 derechohabientes se encuentran afiliados al instituto 
mexicano del seguro social, 95,673 al ISSSTE, 110,173 a PEMEX, 63,455 al ISSET y 
10,050 a SND. Es decir, más del 50% se encuentra afiliado al Seguro Social.  (INEGI, 
1991). Adicionalmente, la Secretaria de Salud brinda sus servicios en todo el Estado a 
través de sus 311 unidades médicas en servicio a otra población importante de tabasqueños.  
(Palma y Cisneros, 1996) 
 
5.4 Vivienda, agua potable, drenaje y luz eléctrica 
 
El programa de vivienda representa un total de 2,973 unidades, de las cuales, 1,653 fueron 
impulsadas por el Gobierno Federal a través del FOVISSSTE e INFONAVIT y 1,320 por el 
Gobierno del Estado a través del INVITAB, ISSET y el DIF. Con estos programas fueron 
beneficiados un total de 1, 501,744 ocupantes. Por otro lado, de las viviendas particulares 
un total de 166,438 disponen de agua entubada, 180,379 tienen el servicio de drenaje en 
formas diversas y 243,043 cuentan con luz eléctrica. (Palma y Cisneros, 1996) 
 
5.5 Comunicaciones y transporte 
 
El Estado tiene un total de 70 oficinas postales, 33 oficinas de red telegráfica, así mismo, la 
red de carreteras cuenta con 7,204 kilómetros, correspondiendo 3,107 Km. pavimentadas y 
4,097 son revestidas. Se editan en el municipio los periódicos “El Cascabel”, que es el más 
antiguo con 40 años; Horizontes Nacionales”, “Opinión” y la revista “La Edición”; también 
se recibe información a través de estaciones de radio y periódicos de la capital del estado, 
cuenta con cobertura de televisión estatal, nacional, y por los sistemas de SKY y 
DIRECTV.  
 

El transporte, lo constituye el 8.7% de camiones pasajeros, 36.3% automóviles, y 
55.0% camionetas y camiones de carga. Es importante notar que un total de 1,552 unidades 
de vehículos corresponden al servicio de taxis. Asimismo, se cuenta con puertos de altura y 
cabotaje en Frontera, Centla y Dos Bocas en Paraíso. Se cuentan también con un aeropuerto 
con viajes nacionales e internacionales, 3 aeródromos y 17 pistas de aterrizaje. (Palma y 
Cisneros, 1996) 

5.6 Vías de Comunicación  

A Paraíso se puede arribar por vía terrestre y marítima; hay en el municipio 129.60 km., de 
carreteras pavimentadas y de terracería, de las cuales 18.50 Km. son de carreteras federales 
pavimentadas y 111.10 Km. de carreteras estatales de los cuales 108.40 Km. están 
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pavimentadas y 2.70 Km. se encuentran revestidos. En la totalidad de la red carretera que 
hay en el municipio se han construido 18 puentes vehiculares.   
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Las principales carreteras que comunican al municipio son:   

Carretera federal 180 Villahermosa –Cárdenas –Comalcalco – Paraíso.   
Carretera federal 180 Villahermosa – Centla – Paraíso.   
Carretera estatal Villahermosa –Comalcalco – Paraíso.   
Carretera estatal  Villahermosa – Jalpa de Mendez – Paraíso   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Fig.40 Panorámica de la Carretera 180  
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5.7 Comunidad Indígena 

5.7.1 Chontales de Tabasco / Yokot'anob o Yokot'an 
 
Los maya-chontales son un pueblo mayense que habita en el actual estado de Tabasco. El 
término chontal es un vocablo mexicano que significa "extranjero". Se autodenominan 
yokot'anob o yokot'an, que significa "el pueblo que habla yoko ochoco". Es un grupo 
totalmente distinto al de los chontales de Oaxaca. Se consideran descendientes de los 
olmecas históricos. El territorio que habitan los yokot'anob fue ocupado anteriormente por 
la cultura olmeca, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 100 a. C. Algunos 
estudios arqueológicos sitúan el apogeo de los mayas alrededor del siglo III de nuestra 
era. Éste fue un periodo de esplendor para los yokot'anob. El territorio tuvo contacto con 
los toltecas, de los cuales existen vestigios arqueológicos. La influencia náhuatl era 
importante a la llegada de los españoles, pues gran parte de la población yokot'an también 
hablaba esa lengua. (Incháustegui, 2002) 
 

Los yokot'anob, habitantes de la selva tropical húmeda, ocupaban preferentemente 
los bordos fluviales altos en el llano y lugares sobre la playa y la zona costera, donde  
actualmente se encuentran importantes complejos arqueológicos. El pueblo era agricultor y 
utilizaba el sistema de raza en "los altos", mientras que cultivaba los terrenos de humedad a 
medida que las aguas se iban retirando de la inundación anual, de tal manera que siempre 
disponían de maíz nuevo. Los señores yokot'anob eran grandes comerciantes y, al parecer, a 
esto se debía su prestigio. La pesca se realizaba en el mar y en la inmensa red acuática de 
los llanos, aunque esta actividad no ha sido suficientemente estudiada. En 1518 Juan de 
Grijalva incursionó en territorio yokot'an. Un año después llegó Cortés para entrevistarse 
con Tabscoob, señor de la región, quien a través de tratos diplomáticos le envió a la 
Malintzi. En 1519, tras una batalla en Centla, Cortés sometió a los yokot'an. Para entonces, 
las enfermedades traídas por los españoles ya hacían estragos en la población. Finalmente, 
los chontales se convirtieron en aliados de los españoles. (Incháustegui, 2002) 
 

En 1614 se fundó la primera iglesia en Nacajuca, hecha de palma y jahuacte. Para el 
siglo XVII había desaparecido 95% de la población nativa y la selva había recuperado sus 
dominios. Nacajuca, considerado como el centro del mundo yokot'an, fue el único centro 
importante que sobrevivió al periodo colonial, durante el cual los españoles desarrollaron la 
ganadería para obtener sebo y pieles, al tiempo que explotaron el palo de tinte y el cacao. 
Los indígenas participaron en estas empresas en calidad de siervos. En el siglo XIX los 
indígenas eran abastecedores de materias primas: cal de ostión, vigas y puntales de mangle, 
carbón y pescado para la población mestiza; llegaban a los desembarcaderos en sus cayucos 
a vender y comprar mercancías; evitaban el contacto con blancos y mestizos. La ampliación 
de la ganadería y la explotación maderera propiciaron el despojo de tierras de la población 
indígena, que fue arrinconada a las tierras inundables y el pantano. (Incháustegui, 2002) 
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En el siglo XX la explotación petrolera en la región constituye el fenómeno que 
más repercusión ha tenido en la población indígena, durante la intensificación de la 
explotación de las reservas petroleras, cuyas primeras instalaciones fueron las de 
Comalcalco y Macuspana. Esto propició el reclutamiento de personal, sobre todo de los 
jóvenes de las comunidades maya-chontales. Las compañías especializadas en la 
exploración y perforación, al servicio de Pemex, los contrataban como trabajadores 
temporales no especializados. Esto significó una derrama de dinero en la región que, 
aunado a la proliferación del alcoholismo y la prostitución, permitió la influencia de las 
religiones evangélicas o protestantes y el deterioro del entorno ecológico. Como 
consecuencia de lo anterior hubo una ruptura en la estructura tradicional del grupo basada 
en familias extensas, y una desestructuración de la cultura nativa a diversos niveles y en 
distintas áreas. (Incháustegui, 2002) 

 

5.7.2 Localización 
 
La población yokot'anob (figura 41) ocupa cinco municipios del estado de Tabasco: Centla, 
El Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca. En este último la población indígena es 
mayoritaria, en tanto que en los otros se encuentra sólo en determinadas áreas. En Centla 
ocupan el norte del municipio, el área de los pantanos, lagunas y manglares, la parte más 
intrincada de la red pluvial. En Macuspana se encuentra también al norte, en tanto que en 
Jonuta ocupaban hasta hace poco los sitios más apartados. En El Centro, la población 
indígena se encuentra en los límites con el municipio de Centla y a orillas del río Grijalva. 
(Incháustegui, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Fig.41 Fotografía de la Población representativa de la comunidad  
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5.7.3 Lengua 
 
La lengua yokot'an pertenece a la familia maya, junto con el chol y el chortí, entre otros. 
Existen tres grandes variantes dialectales: la de Macuspana, la de El Centro y la de 
Nacajuca. La mayor parte de la población maya-chontal es bilingüe y muy joven (figura 
42). El idioma yokot'an se había convertido en una lengua oculta, pero a principios de la 
década de los ochenta hubo un gran impulso oficial para el uso del idioma nativo. 
(Incháustegui, 2002) 

 

5.7.4 Vivienda 
 
Antiguamente, las viviendas rurales eran de jahuacte y palma, con los pilares de madera 
dura que resistían la constante humedad del medio (figura 42); eran frescas y sin ventanas. 
Tenían un tapanco que servía de almacén y refugio en caso de inundación. Eran ocupadas 
por familias extensas por lo que los solares tenían varias viviendas interrelacionadas. En 
caso necesario, la casa se desarmaba, se metía lo indispensable en los cayucos y la familia 
cambiaba de lugar de residencia. Actualmente, se ha impuesto la vivienda moderna de 
bloques de cemento con techo de loza de concreto o láminas de asbesto, que no es 
funcional en la región por el clima y la temperatura, pero da prestigio. Se complementa con 
ramadas exteriores. El uso de la estufa de gas se ha extendido, así como el de las letrinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig.42 Típica Vivienda Rural  
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5.7.5 Infraestructura 
 
Todas las cabeceras chontales están integradas al sistema carretero y de puentes del estado. 
Los sitios menores se comunican por vía fluvial o lacustre, que sigue siendo fundamental. 
En cuanto a infraestructura sanitaria, la Secretaría de Salud tiene una red de clínicas de 
diferentes categorías y un amplio personal que las atiende en el territorio habitado por los 
yokot'an. Existen numerosas escuelas de nivel preescolar, primaria y preparatoria; casi 
todas participan en el sistema bilingüe y bicultural, así como albergues para niños indígenas 
(figura 43). Además, en las principales comunidades existen escuelas de nivel medio y 
medio superior. 
 

 
 
 

Todo el estado de Tabasco está electrificado y tiene oficinas de correo y telégrafo 
en los poblados más importantes. En cambio, el abastecimiento de agua potable es 
deficiente. Generalmente se utiliza el agua contaminada de pozos superficiales que, 
frecuentemente, se encuentran próximos a las letrinas, lo que ocasiona problemas de salud 
en la población. 

5.7.6 Salud 
Se piensa que el origen de las enfermedades reside en una ruptura con el orden cósmico. 
La medicina indígena se basa principalmente en la herbolaria, pero se combina con 
ceremonias que involucran lo sobrenatural. Entre los terapeutas indígenas destacan los 
hueseros, las ensalmadoras y las comadronas. Los brujos manejan la magia, a la que se 
atribuyen males mortales. Los yokot'anob no rechazan la medicina alópata y muchas 
veces se curan con tratamientos mixtos: el tradicional y el proporcionado por la medicina 
institucional. (Incháustegui, 2002) 

5.7.7 Artesanías 

Fig. 43 Niños Indígenas de la comunidad   
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Tradicionalmente, la actividad artesanal más importante era la construcción de cayucos, 
de los cuales había cuando menos dos estilos que se construían con caoba o cedro. Esta 
costumbre tiende a perderse como consecuencia de la desaparición de la selva. Se siguen 
elaborando tambores, tunkules y "pitos", con los que se toca la música de danzas y 
ceremonias. También se labran jícaras de diferentes tipos, además de figuras y cucharas 
de madera para el mercado turístico. Hay una cerámica minúscula para las ofrendas a los 
sobrenaturales selváticos, que se toma como "juguetes". 

Para el uso doméstico se elaboran pequeños bancos de una sola pieza llamados 
nestem, canastos (figura 44) para el transporte y la pesca, redes y atarrayas. Las mujeres 
elaboran algunos productos de cerámica como cómales y cazos. También se desarrolló la 
talabartería aprovechando la piel de lagarto, tortuga e iguana. En el área de Nacajuca 
prolifera una artesanía de fabricación de "cinta" para el sombrero chontaleño y otros 
productos de palma, de circulación en el sureste del país. (Incháustegui, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

5.7.8 Territorio, ecología y reproducción social 
El territorio ocupado por el pueblo yokot'anob se encuentra casi en el centro del estado de 
Tabasco. Es un territorio difícil por su extrema configuración acuática. Macuspana, 
Centla y Nacajuca son territorios de las desembocaduras de los ríos Grijalva y 

Fig. 44 Elaboración de Canastos 
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Usumacinta y de sistemas menores. En la zona hay canales, lagunas, lagunetas y 
corrientes sin salida. Hay también pantanos y los términos popal, tular, jahuactal y 
manglar designan vegetaciones predominantes dentro de este enorme sistema. Antaño 
predominaba ahí la selva tropical húmeda, casi impenetrable. En las tierras bajas de 
Tabasco habitan 226 especies de aves, 60 de mamíferos, 46 de reptiles y 40 de peces de 
agua dulce. 

Dentro de la fauna original de la región encontramos el saraguato, el mono araña, 
la zarigüeya, el zorro, el mapache, el pecarí, el gamo, el tapir, el conejo silvestre, la 
guacamaya, el quetzal, la paloma, la perdiz, serpientes de diversas especies, el lagarto, la 
iguana, la pigua y el camarón gigante, además de felinos como el jaguar, el puma o el 
león de montaña y el venado, la mayoría de ellos en vías de extinción. 

La vegetación original estuvo conformada por una flora de selva lluviosa con 
vegetación perennifolia de tres niveles donde se encontraban la caoba, el macayo, el 
laurel, el palo tinto, el cedro, la higuera, la magnolia, el hule, la palma real y el árbol de 
pan. Por otra parte, los manglares son la vegetación dominante en las orillas del pantano y 
las lagunas, formando espesos bosques. Gran parte de esta flora y fauna original ha 
desaparecido debido a la explotación maderera y al florecimiento de una ganadería 
extensiva. 

Las actividades tradicionales de los maya-chontales son la agricultura, la 
recolección (figura 45), la caza y la pesca (figura 46). La agricultura se practica en 
porciones mínimas que pueden proporcionar dos y hasta tres cosechas de maíz 
anualmente. La propiedad de la tierra se halla regida por el sistema ejidal. Al mismo 
tiempo que se empleó la mano de obra indígena en la explotación petrolera se incrementó 
el deterioro ecológico de la región habitada por los yokot'anob. (Incháustegui, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig.45 Recolección de Frutos en la 
comunidad Chontal 
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  Fig.46 Actividades de Pesca 
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5.7.9 Organización social 
Actualmente se ha dejado de lado la vieja organización tradicional basada en la familia 
extensa, el sistema de cargos y la habilidad desempeñada en las actividades económicas 
tradicionales como la agricultura, la pesca y la producción de artesanías. Hoy en día, los 
pueblos son "delegaciones municipales" con una estructura similar a la del resto del país: 
tesorero, síndico, jefe de policía, etcétera. (Incháustegui, 2002) 

5.7.10 Cosmogonía y religión 

Los yokot'anob tienen una concepción de un mundo sobrenatural, en donde destaca una 
serie de entidades relacionadas con su entorno. Doña Bolom (Ix Bolom) es la dueña del 
mar y es visitada por seres voladores, "hombres tigre" y "mecaguas". Ix Bolom puede ser 
la luna, relacionada con la fertilidad. Los mitos están llenos de seres sobrenaturales que 
habitan el entorno como los "dioses de la tierra", los dueños de las lagunas y del manglar. 
Estos seres tienen como misión inmediata impedir la destrucción y sobrexplotación del 
entorno, cuya trasgresión extravía al infractor, le hace perder la razón, lo enferma o lo 
mata. También se habla de "nahuales", de la "Llorona" y de otros seres dueños de la tierra 
(yumkaa, chwakiok, chibompam, etcétera). Por otro lado, hay un sincretismo entre los 
dioses antiguos y los santos cristianos. De este modo, la gran diosa de la fertilidad, Ix 
Bolom, se identifica con la virgen de la Asunción y su fiesta se celebra el 16 de julio. El 
nuevo catolicismo sostiene una pugna con las prácticas religiosas nativas, y los grupos 
protestantes atacan a ambos cultos. (Incháustegui, 2002) 

5.7.11 Fiestas 
Las fiestas más importantes están dedicadas a la virgen, en especial a la del Carmen, 
antigua patrona de los pescadores. Se le relaciona con la luna, la gran diosa prehispánica 
Ix Bolom, referida a la fertilidad y a los ciclos del mar. El centro de veneración más 
importante se encuentra en Cupilco, donde existe una iglesia católica dedicada a la virgen 
de la Asunción, "la Asunciona". 

El 16 de julio se le llevan ofrendas; hay procesiones, fuegos artificiales y feria. En 
Mazateupa existe el culto a san Isidro Labrador, identificado con un ser sobrenatural de la 
selva. Un elemento importante en la fiesta es la música interpretada por tambores y pitos de 
carrizo. El consumo de alcohol es extensivo. La bebida ceremonial tradicional es el 
chibuelté, un preparado de "palo borracho". Dentro de las danzas destaca la del Baila viejo. 

5.7.12 Relaciones con otros pueblos 
A lo largo de la historia del país, a partir de la Conquista, hubo una falta de interés y 
olvido de la cultura de los maya-chontales, quienes recuperaron el territorio selvático que 
abandonaran siglos atrás. Durante el siglo XX se atacaron fundamentalmente las creencias 
religiosas antiguas. A partir de la década de los ochenta los ladinos empezaron a revalorar 
la cultura indígena y las autoridades oficiales impulsaron proyectos tendentes a 
fortalecerla. (Incháustegui, 2002) 
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6 SISTEMAS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

6.1 Sector Primario 
 
Tradicionalmente, Tabasco ha manifestado una vocación productiva natural inclinada hacia 
los sectores agropecuario, pesquero y silvícola. Vocación que a partir de la década de los 
años setenta se ha visto afectada por el impacto de la explotación petrolera que desde 
entonces creció desproporcionadamente. Así, por ejemplo, en 1970, la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la silvicultura en conjunto representaron 19.53% del producto interno 
bruto (PIB) estatal. Con el transcurso de los años, esta proporción disminuyo y en 1980 
llegó a 3.8%, recuperándose lentamente en los años subsecuentes y manifestando un 
estancamiento en los últimos años de la década pasada y los primeros de esta. En 1993, este 
sector productivo contribuía con 1,247 millones 373 mil pesos al PIB de la entidad, 
cantidad que representa un modesto 7.5% del total del PIB en Tabasco. De esta cantidad, 
60.62% lo aporto la agricultura, 30% la ganadería, 31.5% la silvicultura y 53.3% la caza y 
la pesca. (Plan de Desarrollo Institucional 1998-2000). La superficie total destinada a 
actividades agropecuarias en el estado es de 2, 108,636 hectáreas. De la superficie, 53.2% 
corresponde a ejidos y a comunidades agrarias, 39.7% a pequeñas propiedades, en tanto que 
el 7.1% restante se reparte en otros tipos de unidades productivas. 
 
6.1.1 Agricultura 
 
En Tabasco existen diversos tipos de cultivos, los que por sus características suelen 
agruparse en dos grandes categorías: cultivos cíclicos y cultivos perennes. Entre los 
cultivos cíclicos destacan por la extensión sembrada: el maíz, sorgo, fríjol, arroz y sandía. 
El maíz es el cultivo anual más importante siguiéndole en importancia el fríjol y el arroz. 
En 1994, los cultivos cíclicos aportaron 19.45% del valor total de la producción agrícola, en 
tanto que los cultivos perennes como el cacao, coco, naranja, plátano y caña de azúcar 
aportaron el restante 80.55%. En 1990, el sector primario de la economía tabasqueña daba 
ocupación a 140,093 personas, lo que constituía 35.61% de la población ocupada. (Plan de 
Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
 
6.1.2 Ganadería 
 
Como en la mayor parte de Latinoamérica, la pérdida de bosques y selvas en México se 
debe sobre todo a su conversión en pastizales de pastoreo. La producción ganadera es 
mayor en el norte árido y semiárido pero, aunque secundaria, las poblaciones de bovinos 
que más han crecido últimamente son las del trópico húmedo, lo cual conlleva una 
deforestación a gran escala. (Challenger, 1998). 
 

Las densidades de ganado suelen ser de tres a cuatro veces mayores que las 
recomendadas y llegan a ser hasta de una cabeza por 3 a 6 ha., cuando la vegetación natural 
sólo puede soportar una cabeza en 11 a 22 ha. Es por lo tanto inevitable que este sobrepastoreo 
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altere o degrade la composición de la vegetación de estas comunidades en enormes extensiones. 
La densidad de ganado en el trópico húmedo es de una cabeza por 1.14 a 4 ha., de pastizal. 
Aunque la ganadería puede resultar una empresa redituable debido a sus bajos costos de 
operación ya que obtienen créditos para la tala de las selvas, desde el punto de vista ecológico 
este tipo de ganadería se traduce en un serio empobrecimiento de esos ecosistemas que pueden 
albergar más de 260 especies de plantas por hectárea (Toledo, 1988ª)- además de otras de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios e insectos-,que son remplazadas por especies introducidas de 
pastos y leguminosas con el único fin de producir carne de bovino, cuando la selva podría 
producir toda la base de subsistencia para las culturas indígenas. (Challenger, 1998). 
 

A mediados del siglo XX, Tabasco experimentó un auge en la producción ganadera 
(figura 47). En 1950, el número de reses alcanzaba la cifra de 283,000 cabezas, mismas que en 
1963 se convertirían en 77,000. Este rápido crecimiento puede explicarse por tres factores: la 
siembra de pasturas artificiales provenientes de África; la mejoría de la calidad del ganado por 
cruzas con razas importadas y el establecimiento de más y mejores vías de comunicación que 
facilitaban el acceso a los mercados. La división internacional del trabajo impuesta por la nueva 
correlación de fuerzas a partir de la posguerra, indujo a que regiones con clima tropical húmedo 
con potencialidades de desarrollo de cultivos forrajeros, orientasen su economía hacia la 
actividad ganadera ante la posibilidad de captar divisas mediante la exportación de productos 
pecuarios. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También producto de esta nueva división internacional del trabajo, en México 
resultaron favorecidos ciertos sectores urbano-industriales de la población que entre 1950 y 
1970 modificaron cuantitativa y cualitativamente la demanda interna de productos alimenticios, 
consistente en un incremento en el consumo de proteínas de origen animal. Como respuesta a 
este cambio en la demanda alimenticia, la producción del campo se oriento hacia el cultivo de 
forrajes y hacia la producción de alimentos de alto valor proteico. En consecuencia, este 
fenómeno provoco en nuestro país una reorientación interna de la oferta pecuaria. Así, el 
ganado producido en el norte se destino a la exportación; mientras que en el centro de la 
Republica se desarrollaron algunas cuencas lecheras para satisfacer el mercado interno, en tanto 
que las zonas tropicales tenían la misión de satisfacer gran parte de la demanda nacional de 
carne de los sectores urbanos, altos y medios. Fue así que en 1970 Tabasco suministraba 60% 

Fig.47 Hato Ganadero, en Tabasco 
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de la carne que se consumía en el Distrito Federal. Sin embargo, en el lustro comprendido entre 
1988 y 1993, y considerando el valor de la producción ganadera a precios constantes, se 
observa que la ganadería tabasqueña ha experimentado una severa disminución de un 35%. Del 
44.5% que representaba la producción ganadera dentro de los sectores agropecuario, pesquero y 
silvícola del estado en 1988, paso a 30.9% en 1993. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-
2000) 

 
6.1.3 Silvicultura 
 
Debe señalarse, al tocar el tema de la silvicultura, que la vegetación original de Tabasco fue 
la selva media perennifolia, misma que ofrecía una biodiversidad de las más ricas del 
planeta y que desde la llegada de los europeos en el siglo XV, a suelo tabasqueño, este 
ecosistema experimento una destrucción masiva e irracional que aún no se detiene. Al hacer 
referencia a tiempos más recientes, Fernando Tudela establece una interesante correlación 
entre el auge ganadero ocurrido entre 1950 y 1970 y la deforestación de los bosques 
tropicales en Tabasco: (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000) 
 

En el periodo 1940-1950 se perdieron en Tabasco más de cuarto millón de hectáreas de 
selva, es decir, cerca de un tercio de la cobertura selvática censada en 1940. El sector de 
selva que representaba todavía en 1940 el 49.1% respecto al total de la superficie  
censada, disminuye su participación hasta 30.9% en 1950. En el mismo intervalo 
temporal, el hato bovino estatal se incremento solo en un 10%. En la década siguiente, 
parece detenerse el proceso de desnutrición de la selva; el porcentaje de cobertura 
selvática respecto al total censado no varía entre 1950 y1960. Las existencias de ganado 
vacuno se incrementan en esta década en un 75%. La deforestación se reinicio con 
redoblados bríos a partir de 1960; en el periodo de 1960-1970 se perdieron censalmente 
365.314 hectáreas de selva. La superficie  selvática, que todavía representaba en 1960 
un 30.4% del total, se redujo a tan solo 12.8% en 1970. La nueva etapa del desmonte 
aniquilo en 10 años el 60% de la selva que había logrado sobrevivir hasta 1960. El 
crecimiento de las praderas seminaturales o inducidas concluye contundentemente  
Tudela se realizo fundamentalmente a costa de las selvas. 

 
En 1994, en el estado fueron otorgados 92 permisos para la explotación forestal, y el 

volumen de explotación maderable fue de 8,057 metros cúbicos de madera en rollo, de los 
cuales 6,024 metros cúbicos correspondieron a maderas corrientes tropicales (barí, 
primavera, huayacán, macuilí y tinto) y 2,033 metros cúbicos a maderas preciosas (caoba y 
cedro). (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000) 
 
6.1.3.1 Productividad  
 

En los últimos quince años hay una estabilidad del volumen producido. Aún más, en 
los últimos siete años se ha tenido una producción promedio anual de 10 mil metros 
cúbicos de madera en rollo. Si esta cifra la comparamos con el volumen de producción de 
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estados eminentemente forestales como Chihuahua y Durango en el norte, o Campeche, 
Chiapas y Quintana Roo en el sureste, Tabasco aparece como un bajo productor. Sin 
embargo, detrás de estas cifras agregadas se esconden algunos fenómenos dignos de 
mención. Por ejemplo, la producción en Tabasco es de maderas preciosas, en tanto que la 
de los otros estados no. Incluso, Tabasco ocupa el segundo lugar en todo el país, en cuanto 
a la producción de preciosas, únicamente superado por Durango. Esto, desde luego, 
representa que la entidad por su producción maderable, tiene un valor muy superior a lo que 
solo pudiera resultar de un análisis referente a volúmenes. (Plan de Desarrollo Institucional, 
1996-2000) 
 

Aunque lo que queda de las selvas en Tabasco no es representativo a nivel nacional, 
si es de hacer la importancia que tienen otras áreas forestales distintas a bosques y selvas, 
como  son las vegetaciones hidrófilas y halófilas, que son de poco más de 522 mil 
hectáreas, estas representan el 12.5% nacional, no obstante que el estado es el 1.2% del 
territorio nacional. Estas vegetaciones son de primordial importancia ambiental tanto por su 
desempeño regulador de aguas y de flora, como ser determinantes para la vida de faunas 
silvestres en especial de quelonios y lagartos. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000) 
 

En cuanto a la producción, otro aspecto que subyace tras las cifras y que no es 
advertible fácilmente es de donde proviene tal producción. Los sistemas agroforestales, 
como son los cacaotales, cafetales y pastizales, conjugan estas plantaciones con árboles de 
maderas finas como el cedro rojo y la caoba. Más aún, de estos sistemas resulta casi el 60% 
del volumen total de la producción estatal de maderas preciosas. Por otra parte, se estima 
existe tan solo en las áreas cacaoteras un volumen susceptible de aprovechamiento de al 
menos 60 mil metros cúbicos  de madera en rollo, y suponiendo que se mantiene la 
producción de 10 mil metros anuales, de llevarse a cabo la resiembra de árboles, tal y como 
se ha intentado sensibilizar a los productores, es posible, realistamente, mantener los 
actuales niveles de producción durante bastante tiempo y aún acrecentarlos. (Plan de 
Desarrollo Institucional, 1996-2000) 
  

Respecto a la celulosa y su enorme potencialidad, basta señalar que tan solo el 
proyecto de Desarrollo forestal de plantear con este fin 300 mil hectáreas llevaría a 
aprovechar  315 millones de árboles, lográndose una producción maderera anual de 6 
millones de metros cúbicos que equivale a toda la producción forestal total del país (que se 
sitúa en poco mas de 6 millones 406 mil metros cúbicos), pero superando en seis veces la 
producción de celulosa, todo ello en una superficie pequeña, es decir utilizando el 0.15% 
del territorio nacional. En la medida en que vaya prendiendo el ánimo de la conservación de 
los recursos naturales se podrán organizar más grupos de voluntarios que contribuyan al 
combate de incendios, así como posibilitar, también el incremento de una conciencia básica 
que baje drásticamente la incidencia de estos. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000) 
 

De alguna manera, el hecho de que la producción maderable del estado sea de 
maderas finas, y que estas en casi dos terceras partes se obtengan de los sistemas 
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agroforestales, hace que se presenten dos fenómenos: por un lado, los incendios no surgen 
en estos sistemas, pero por otro, no están exentos de que provenientes de terrenos aledaños 
lleguen a las plantaciones y se provoquen destrozos, por lo cual los cacaoteros o cafetaleros 
son, generalmente, materia dispuesta a integrar los grupos voluntarios. A pesar de ello, en 
1990 varios de los 26 incendios forestales que se presentaron dañaron las plantaciones. Por 
eso, es necesario avanzar en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana que regula las 
quemas agropecuarias. Ya pasó el tiempo en que estas podían hacerse a capricho del 
productor, a veces sin que mediara autorización o aviso alguno. Hoy tanto la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como la del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y los Ayuntamientos, tienen que esforzarse en hacer que se cumpla la 
normatividad pues las plantaciones forestales han vencido creciendo y los incendios 
siempre representaran uno de los mayores peligros. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-
2000) 

 
6.1.4 Pesca y acuicultura 
 
En cuanto a pesca y acuicultura, en 1994, el volumen total de captura ascendió a 46,516 
toneladas con un valor de 119, 972,000 pesos. Entre las especies capturadas sobresalen la 
mojarra, bandera, jaiba, huachinango, robalo, peto y jurel, en tanto que mediante sistemas 
de acuicultura se obtuvo una producción de 4,299 toneladas de tilapia y 9,930 toneladas de 
ostión. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000). Las prácticas agrícolas (Cuadro 7), la 
ganadería y las obras hechas por el hombre, están en constante peligro, debido a las 
sucesivas inundaciones o crecidas de finales del verano y otoño.  
 
Cuadro 7. Usos Agrícolas 
CLASE LIMITANTES CARACTERISTICAS USO 

I 

Ninguna para el 
establecimiento de 
cultivos agrícolas. 
Constituyen el 5% de la 
superficie del Estado. 

Son suelos planos, con poco peligro de 
erosión, profundos, bien drenados y fáciles 
de trabajar, retienen mucha humedad y los 
nutrientes 

Recomendable para 
hortalizas. 

II 

Tienen algunas, que 
reducen la elección de 
cultivos. 

Están sujetos a inundaciones ligeras en 
alguna época del año; pueden localizarse 
sobre los márgenes de los ríos y arroyos; 
cubren 12% del Estado. 

Son aptos para la 
mayoría de los cultivos. 

III 

Severas limitaciones para 
la selección de cultivos, 
los riesgos de inundación 
están presentes cada año. 

Suelos con pendientes pronunciadas, 
deficiencias en el abastecimiento de 
nutrientes para los cultivos. La localización 
de ellos es en la orilla paralela a los cauces 
de los numerosos ríos y arroyos; estos 
ocupan el 19.7% del Estado.    

Son suelos con bajos 
niveles de nutrientes para 
las plantas. 

IV 

Muy severa, hecho que 
los identifica con las más 
escrupulosa selección de 
cultivos.  

El tipo de suelo Rendzina (E), se halla en 
laderas o en pendientes sumamente 
pronunciadas, que originan fuertes riesgos a 
la erosión, se ubica en las estribaciones de 
la Sierra Norte de Chiapas. 

La agricultura presenta 
grandes riesgos para su 
práctica, están presentes 
en el 20% del Estado. 
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V 

No son aptos para 
ninguna practica agrícola 

Sin embargo para pastizales son adecuados, 
debido s que permanecen la mayor parte  
del año encharcados o con manto freático 
elevado. La superficie de ellos cubre el 
4.1% del Estado. 

Es posible que el 
gramíneo arroz (Oryza 
sativa 
) de inundación pueda 
prosperar en estos sitios. 

VI 

Restricciones por erosión 
y profundidad del perfil 
del suelo. 

No recomendables para la agricultura; los 
tipos de suelos son Rendzina en pendientes 
pronunciadas. La porción territorial de 
Tabasco ocupada por ellos es de 1.2%. 

Su mejor 
aprovechamiento sería 
como praderas o para 
bosques maderables 

VII 

Restricciones por erosión 
y profundidad del perfil 
del suelo. 

Son de pendiente abrupta, facilidad de 
erosionarse y el espesor del suelo es 
extremadamente delgado. 
Comprende el 4.7% del estado de Tabasco. 

Su mejor 
aprovechamiento es en 
pastizales, bosques 
maderables o vida 
silvestre 

VIII 

Suelos que pertenecen a 
terrenos cubiertos todo el 
año por agua 

Sirven como depósitos abastecedores de 
agua en forma de vapor, al flotar en el aire y 
ser transportados a las zonas de secas. 
Abarcan el 27.3% de las tierras del Estado. 

Aprovechamiento para 
fauna acuática 

Fuente: Sánchez s/n. Geografía agrícola de Tabasco. 
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6.2 Tenencia de la tierra  
 
El Estado tiene una superficie total de 2,475.10 ha, tres con principales  tipos de tenencia de 
la tierra. La propiedad privada, que representa una superficie total de 958,011.096 ha, es 
decir el 38.4%, los terrenos ejidales y colonias de los cuales se cuenta con un total de 760 
ejidos con 53,601 ejidatarios, incluyendo una comunidad agraria de Nacajuca, que 
representan 1,121,525 ha (44.9% de la superficie total del Estado), las colonias constituyen 
un total de 142,239 ha; por último, las zonas de reservas de la vida silvestre diferenciadas 
como parques estatales con 17,138 ha, monumentos naturales 442 ha, la reserva de la 
biosfera con 302,706 ha, reservas ecológicas con 1,713 ha, y los parques ecológicos con 
300 ha.  
 

De una superficie total de 1, 722,718 has, correspondientes a las unidades de 
producción, el 48.5% son propiedad privada y el 42.6% es ejidal, el 8.3% de esta última son 
de colonias. En esta área se han determinado 95,276 unidades de producción rural, siendo 
los municipios de Huimanguillo y el Centro, los que presentan el mayor número. El 
primero por su extensión y el segundo, por la atomización de la población, que ha generado 
la creación de un mayor número de minifundios. 
 
6.2.1 Tipología de productores 
 

Un aspecto importante es la topología de productores dentro de los programas de 
desarrollo económico, el conocimiento de esta permite que los recursos se apliquen con 
claridad, de acuerdo a las  condiciones socioeconómicas, tipo de tenencia de la tierra, 
superficie, cultura productiva y recursos naturales con que cuentan los productores. En la 
práctica esto poco se ha intentado, sin embargo, existen algunos documentos como el 
elaborado por el Instituto de Proyectos agroindustriales en 1984, donde realizaron un 
estudio considerando aspectos como: tenencia de la tierra, tamaño de la explotación, 
actividad agropecuaria principal y su ubicación geográfica. Este documento fue actualizado 
por algunos investigadores de la DESIC de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado. El INEGI, clasifica a los productores como unidades de producción rural mayores y 
menores a 5 ha considerando la superficie privada, ejidal y mixta, de las cuales se tienen 
95,276 unidades de producción. (Palma y Cisneros, 1996) 
 

Así también, en el proyecto desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para 
Tabasco en 1995, consideran tres niveles de productores dentro del sector primario. Las 
unidades de producción de gran escala; las cuales incluyen productores empresariales, la 
producción de cultivos son para exportación principalmente y una mínima parte del 
mercado nacional, son productores de iniciativa privada fundamentalmente, consolidados 
económicamente, su tecnología es avanzada, su financiamiento es bancario o de asociación 
con capitalistas, su mercado esta bien definido. El segundo nivel  esta dado por productores 
semicapitalizados, de propiedad privada y ejidal que destinan sus productos al mercado 
nacional principalmente, su tecnología es intermedia, y su financiamiento es de la banca y 
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en parte de apoyos oficiales, aquí incluyen a los correros, cacaoteros, pimienteros, la 
mayoría de los productores de hortalizas y granos básicos, estos no tienen generalmente un 
mercado definido en cuanto a la venta de sus productos; también  se incluyen a los 
ganaderos que se dedican al doble propósito y a la ganadería extensiva dentro de este nivel, 
así como los pescadores de aguas interiores y exteriores para mercado nacional. (Palma y 
Cisneros, 1996)  

 
Por ultimo, esta el nivel de autoabasto, que son productores rurales ejidatarios y 

pequeños propietarios minifundistas principalmente, requieren apoyos oficiales, debido a 
que su economía es deficiente, se dedican principalmente a la producción de maíz y fríjol 
en pequeñas superficies, también en el traspatio producen hortalizas, verduras, tubérculos, 
aves y otros animales de traspatio; aquí se ubican también algunos pequeños ganaderos 
ejidales. Su mercado es local y municipal principalmente. (Palma y Cisneros, 1996) 
 
6.3 Sector Secundario 
 
Agrupadas en el rubro de minería se encuentran las actividades relacionadas con la 
extracción de petróleo crudo y gas natural, así como la extracción de algunos minerales no 
metálicos de uso común en la industria de la construcción. A partir de la década de los años 
setenta, la minería en Tabasco presento un notable crecimiento que se manifiesta en la 
participación proporcional que esta actividad económica tuvo en la composición del PIB 
estatal. En 1970 la minería en Tabasco aportaba 26.43% del PIB, en 1975 el 47.1% y en 
1980 el 78%. Después de estos años de intenso auge petrolero; con la caída en los precios 
internacionales del petróleo, la proporción bajo considerablemente para llegar a 22.97% en 
1988 y 13.05% en 1993. Esta actividad absorbía en 1990 a 5.23% de la población ocupada. 
A fines de 1994 se registraban 1,080 pozos petroleros en explotación con un volumen de 
producción de 515,285 barriles diarios de petróleo crudo y 1,270.2 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural. De manera comparativa puede decirse que mientras a nivel nacional 
la actividad petrolera creció 197.5% en el periodo comprendido entre 1970 y 1985, en 
Tabasco esta actividad económica se incremento 731.5% en el mismo lapso. (Plan de 
Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
 

Por su parte, la industria manufacturera históricamente no ha llegado a constituir el 
10% del PIB estatal. Alcanzó un máximo de 8.53% en 1998, del cual una tercera parte 
provenía de la producción de sustancias químicas derivadas del petróleo, es decir, de 
actividades relacionadas directamente con la industria petrolera. En 1993 la industria 
manufacturera contribuyo con 7.4% al PIB estatal, del cual 29.15% lo aportaban las 
petroquímicas. En el caso de las manufacturas, en 1990 esta rama daba empleo a 8.43% de 
la población ocupada en el estado. El 41.4% de las unidades manufactureras está dedicado  
a procesar productos alimenticios y bebidas. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
 

La construcción en Tabasco ha mantenido con relativamente poca variación su 
participación en el PIB estatal durante las últimas décadas. En 1970 constituyo el 5% de 
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este indicador macroeconómico, disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un 2.02% en 
1985, para luego recuperarse y alcanzar un 3.96% en 1993. En el ramo de la construcción, 
en 1990 existían un total de 562 empresas con un personal ocupado que representaba 6.04% 
del total de la población con empleo. En suma, el sector secundario absorbió 19.84% de la 
mano de obra ocupada en la entidad en 1990 y en 1993 aportó 14.4% del PIB estatal. (Plan 
de Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
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6.4 Sector Terciario 
 
El sector terciario ha mantenido en los últimos diez años un dinamismo sostenido. Así, en 
1985 este sector aportaba 50.13% del PIB estatal, en 1988 el 59.6% y en 1993 el 60.15%. 
En 1994, en la zona urbana de Villahermosa, el comercio, los servicios, las comunicaciones 
y transportes del gobierno absorbían a 79.75% de la población ocupada. Al observar el 
incremento de la importancia del sector terciario en el PIB, se observa que la economía 
tabasqueña sufre un proceso de “terciarización” inducido por la actividad petrolera y por el 
gasto publico.  En turismo, hasta diciembre de 1994 se inscribían un total de 118 
establecimientos y hoteles con un total de 4,934 cuartos. En ese mismo año, el número de 
turistas que se registro en el área metropolitana de Villahermosa fue de 271,062, en su 
mayoría nacionales, este hecho represento una derrama económica de 7, 502,607 pesos. En 
septiembre de 1994 existían en el estado 58 sucursales bancarias; registrándose más de 53 
mil cuentas de cheques y más de 19 mil de ahorro, entre otros servicios. El total de la 
capacitación de recursos de la banca comercial ascendió a 1, 120, 456,000 pesos y el monto 
de créditos otorgados, a diciembre de 1994 a las diversas ramas de actividad económica, 
llego a 4, 957, 031,000 pesos corrientes.  (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
 

En el análisis de los datos expuestos puede observarse que en las últimas décadas, la 
economía tabasqueña ha sufrido variaciones muy drásticas, que arrojan como resultado 
final una severa crisis en el sector primario. Sin embargo, la importancia social de este 
sector y las perspectivas de aprovechar racionalmente las ventajas comparativas de Tabasco 
en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacen prioritaria la 
reactivación de las actividades agropecuarias, pesqueras y silvícola. Las instituciones de 
educación superior y en particular la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco están 
llamadas a desempeñar un papel muy importante en esta misión. Por tanto, este análisis 
debe conducir a la reflexión y a la revisión de los programas de estudio que imparte la 
UJAT, así, como al establecimiento y redefinición de las líneas de investigación en las 
áreas del conocimiento relacionadas con este sector, para apoyar su recuperación y 
promover su desarrollo sostenido. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
 

De manera similar debe procederse con el sector secundario. En relación con la 
importancia del sector terciario, la UJAT tendrá que reorientar su oferta educativa pensando 
en los nuevos papeles que Tabasco empieza a desarrollar debido a su posición estratégica 
entre Estados Unidos de Norteamérica y los países centroamericanos. Así lo requieren los 
nuevos escenarios en relación con el transporte internacional, los servicios y el comercio 
internacional a través de los puertos de Frontera y Dos Bocas y a través de la frontera con 
Guatemala hacia Centroamérica. Por otra parte, estos cambios drásticos ocurridos en la 
economía de Tabasco han generado serios problemas sociales y políticos que ameritan 
arduos estudios para poder ofrecer alternativas de solución. Actualmente la UJAT todavía 
no asume con plenitud esta responsabilidad, pese a que en ella se imparten licenciaturas con 
esa orientación. (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000). 
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Como se puede ilustrar en el cuadro 8, la actividad económica del Estado, esta dada 
por la agricultura, ganadería, forestaría, pesca, industria, comercio, turismo y los servicios 
financieros. 
 
Cuadro 8. Actividades económicas importantes del Estado. 
Actividad Económica Volumen de la Producción 

(Ton/Año) 
Valor de la producción 

(Miles de Pesos) 
AGRICOLA 2, 266, 249 750, 465 
PECUARIA 91, 202 (CANAL) 723, 426/170 AL 343 
FORESTAL 2, 033 M3/6,024 M3 ROLLOb  
PESQUERA 46, 516 119, 972 

INDUSTRIAL 188, 077 Miles de Barriles de 
Petróleo 
462, 625 Millones de Pies3 

7, 978, 832 

2, 904 Diversas Manufacturas 5, 486, 862 
562 Empresas de la 
Construcción 

704, 620 

ELECTRICIDAD 282, 611  
COMERCIO 14, 728 UNIDADES 

ECONOMICAS 
7, 273, 451 

TURISMO 271, 062 TURISTAS 7, 502, 607 
SERVICIOS 

FINANCIEROS 
58 SUCURSALES 1, 120, 456 

a/ Incluye otros productos pecuarios como: leche, pieles, huevo, cera y vísceras. 
b/ Corresponde a madera fina y corriente respectivamente, de acuerdo a permisos otorgados. 
Fuente: INEGI, 1994. 
 

De estas actividades, las que mayor divisas generan en el Estado es la industria 
petrolera, seguido del comercio y turismo. (Palma y Cisneros, 1996) 
 

En el Estado de Tabasco, casi el 70 % de la superficie está ocupada por praderas que 
sostienen más de 1´700,000 cabezas de ganado bovino. Esta ganadería ha disminuido las 
áreas de vegetación natural y de granos básicos, porque se desarrolla bajo características 
extensivas y mal manejo de gramíneas con baja calidad y productividad (Ruiz, 1999). 
 
 
6.5 Ecoturismo 
 
La riqueza geográfica de esta tierra traslada al visitante a zonas casi inexploradas de selvas, 
grutas y cascadas. Por ser el estado con la mayor precipitación pluvial anual y el mayor 
escurrimiento acuático en el país, Tabasco está constituido en gran parte por regiones 
pantanosas, donde se forman grandes lagunas, sobre todo cerca de los ríos Usumacinta y 
Grijalva. El agua de éstos y otros afluentes también se deposita en lagunas costeras como la 
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Del Carmen, Machona y de Coapa, donde los tabasqueños acostumbran refrescarse. Sin 
embargo, los balnearios propiamente dichos se encuentran en las zonas altas del centro-sur, 
por las serranías que limitan con las montañas de Chiapas, entre Macuspana y Teapa. 
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6.5.1 Grutas de Cocona en Teapa 
Descubiertas el siglo pasado, están acondicionadas con andadores y su recorrido es de 
aproximadamente medio kilómetro. En su interior (figura 48) se pueden apreciar figuras 
fantásticas de formación natural, su disposición consta de ocho salas debido a sus 
caprichosas conformaciones, hacen que el visitante de rienda suelta a la imaginación. Se 
localizan a 60 Km. hacia el sur de Villahermosa y en el lugar hay asadores, restaurante y 
estacionamiento.  Frente a la plaza central hay un mirador hacia el río que corre 60 mts. 
abajo, cuyas frescas aguas invitan a ser disfrutadas. Es el lugar más fresco del Estado por 
su relativa altitud. .(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 

 

 

 

 

6.5.2 Agua Selva 

Los circuitos ecoturisticos "Agua Selva" en la sierra de Huimanguillo, se localizan a 68 
kms. de la cabecera municipal (Huimanguillo) y a 140 kms. de la capital de Tabasco 
(Villahermosa), a 2 horas aproximadamente. Es un fantástico complejo hidrológico 
representado por la formación de un gran número de cascadas (figura 49) y ríos, además 
de una zona arqueológica con características de la cultura zoque, en la comunidad de 
Malpasito. Cerca de 60 petrograbados se localizan en los ejidos de Malpasito, Villa 
Guadalupe, Chimalapa y Fco. Mújica. En estas rocas se representaron personajes, 
animales y diseños geométricos, algunos de ellos de carácter simbólico, relacionados con 
ritos de fertilidad y cacería.  .(www.laregion.com.mx/tabasco) 

Fig.48 Fotografía del Interior de las Grutas de Cocona 

Fig. 49  Panorámica de Cascadas en Agua Selva 
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6.5.3 Tapijulapa  
Está en el poblado (figura 50) del mismo nombre, vía Villahermosa-Tacotalpa-Tapijulapa, 
a 90 km. de la capital del estado. Otro sitio rústico y de gran atractivo. El recorrido es 
amenizado por la abundante vegetación selvática que rodea a este típico poblado. Los ríos 
Amatán y Oxolotán se pueden ver desde un sólo puente, y más adelante es posible 
bañarse en sus frescas aguas. En esta zona hay varios sitios de recreo. 
.(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.5.4 El Parador Turístico Villa Luz 
Es un balneario de aguas sulfurosas con alberca y chapoteadero; el manantial, que surge 
de una cueva, alimenta de forma continua la alberca y desborda el torrente río abajo. 
Cerca de allí se precipita una cascada (figura 51) de 12 m. de alto. En el lugar hay 
palapas, sanitarios, asadores, botaderos de lanchas y mirador. 
.(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.50 Panorámica del Poblado de Tapijulapa 
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6.5.5 Parador Turístico Puyacatengo 
Está en el ejido Vicente Guerrero, municipio de Teapa (región de la sierra). De Teapa al 
río Puyacatengo, se cubren tres km. de camino pavimentado y cinco de terracería, en 
medio de una vegetación selvática. El parador (figura 52) se encuentra a la orilla del río  y 
cuenta con alberca artificial, sanitarios, vestidores y regaderas, además de restaurante, 
palapas, cabañas y estacionamiento. .(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 

 

 

 

 

 
 

  

6.5.6 El Azufre  
Se ubica en Teapa, 57 km. al sur de Villahermosa, por la carretera 195 El manantial de 
aguas sulfurosas que brota en este paraje de la selva ha sido aprovechado para construir 
varias albercas (figura 53), en el sitio también hay restaurante y palapas.  El espacio 
cuenta con estacionamiento, sanitarios y cabañas. .(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.51 Panorámica de la Cascada, en el Parador 
Turístico de Villa Luz 

Fig.52 Vista del Parador Turístico Puyacatengo 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
109 

 

 
 
 

 

  
Fig.53 Panorámica de El Azufre 
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6.5.7 Cascadas de Agua Blanca  
Se localiza a 64 km. al sureste de Villahermosa, en el ejido Las Palomas, municipio de 
Macuspana. Su nombre original en lengua maya es Iztac Ha, que según la leyenda es el 
nombre de la princesa cuyo llanto dio origen a una caída de agua, que al golpear contra las 
piedras levanta cinturones de espuma y forma cortinas acuosas que cubren dos cuevas, 
situadas al inicio del caudal (figura 54). Hay dos chapoteaderos naturales, asaderos, 
mesas, sillas y estacionamiento. .(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.8 Laguna del Rosario  
Al suroeste de Villahermosa está Huimanguillo, de donde parte el camino rumbo al ejido 
Fournier. A 210 km. de la capital estatal se encuentra este lugar. Es un gran cuerpo de 
agua en una región de soberbia belleza natural. Ahí se puede nadar, recorrer la laguna en 
lancha y observar la fauna local. En la zona hay restaurante, juegos infantiles, bungalows, 
canchas deportivas y palapas.(

 

www.laregion.com.mx/tabasco) 

Fig.54 Panorámica de las Cascadas de Agua Blanca 
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7 POLITICA AMBIENTAL 

7.1 Programas del Estado de Tabasco 

7.1.1 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental  
El fortalecimiento del federalismo es una política prioritaria de la actual administración 
federal y tiene entre sus propósitos promover el desarrollo regional, mejorar los servicios 
públicos, abatir los costos administrativos y acercar las decisiones a los lugares donde 
éstas se requieren. Desde el ejercicio 2002 da inicio el proceso la descentralización de 
cinco servicios al Gobierno del estado, tres correspondientes al área de vida silvestre, uno 
al área de manejo integral de contaminantes y uno al área de impacto y riesgo ambiental. 

 

7.1.2 Programa Estatal de Educación Ambiental  
Concebido como un instrumento estratégico de alta prioridad el Programa Estatal de 
Educación Ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación 
educativa, es un esfuerzo extraordinario de planeación estratégica que ha involucrado en 
su diseño y formulación la participación de entidades gubernamentales, académicas, 
sociedad organizada, iniciativa privada y particulares. Los talleres de análisis han 
convocado a 40 organizaciones e instituciones y 70 especialistas interesados en el tema. 

Destaca el fortalecimiento de los contenidos ambientales vigentes en el ámbito de 
la educación formal y su extensión hacia el campo de la docencia. La integración de los 
esquemas de educación ambiental informal que impulsan todas las dependencias oficiales, 
pretende que cada evento sea ampliamente difundido, concurran en su apoyo toda la 
comunidad ambiental y sea encabezado por la entidad que corresponda. El objetivo 
fundamental implica la generación de nuevas formas de corresponsabilidad social e 
institucional que coadyuve en la transformación de conductas, hábitos y valores, a favor al 
ambiente y manejo sustentables de los recursos naturales. 

La Estructura programática ha identificado los siguientes subprogramas:  
 
Educación Ambiental 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
Comunicación para el Desarrollo Sustentable 
Desarrollo de Proyectos de Investigación en Educación y Comunicación Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable  

www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx 

 
 7.1.3 Programa de Apoyo a Comunidades Indígenas  

http://www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx�
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Otra de las preocupaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
durante el presente ejercicio, es el apoyo a comunidades indígenas en el estado, mediante 
el Aprovechamiento de los Recursos Naturales en zonas Indígenas, en este sentido la 
Delegación de Tabasco busca: 

Promover el uso de técnicas tradicionales y fomentar la práctica de tecnologías 
ambientales apropiadas: Plantaciones forestales en combinación con la biodiversidad 
local, manejo sustentable de los bosques y selvas. Fortalecer la organización comunitaria 
para incrementar su capacidad de autogestión en la protección y conservación de la 
biodiversidad. En este ejercicio se proponen proyectos de UMAS y microplantaciones 
comerciales, por el orden de $ 7, 650,000.00, en diversas comunidades de los municipios 
de Huimanguillo, Tacotalpa, Centro, Macuspana y Nacajuca, proyectos en espera de 
autorización. www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx 

7.1.4 Programa de Promotores Ambientales con Jóvenes  
Desde nuestra perspectiva, la promoción ambiental debe inscribirse en cualquiera de los 
casos, con la intención de favorecer el mejoramiento de las condiciones ambientales y la 
calidad de vida de los habitantes, por lo que en la búsqueda de sumar esfuerzos para 
realizar estas acciones, se hace necesario impulsar a la formación de jóvenes que 
promuevan el desarrollo sustentable en zonas rurales, para un mejor manejo y 
conservación de los recursos naturales 

7.1.5 Programa de Equidad de Genero  
Las iniciativas que plantea la equidad entre los géneros como un objetivo fundamental de 
las políticas ambientales, recibieron un fuerte impulso a raíz de los compromisos 
internacionales que emergieron en la década de los noventa. Los objetivos a alcanzar en el 
programa de Equidad de género y Medio Ambiente, en la SEMARNAT, incluyen lo 
siguiente:  

*Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas a favor 
del desarrollo sostenible. 
*Consolidar y ampliar los mecanismos de participación pública que promuevan la 
equidad entre mujeres y hombre en relación al acceso, uso, manejo y aprovechamiento, 
conservación y disfrute de los beneficios de los recursos naturales. 
 *Lograr la participación de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio 
ambiente en todos los niveles. 
 En Tabasco se busca la transversalidad de la perspectiva de género en el sector 
ambiental: 
*Impulsando la planeación participativa y con perspectiva de equidad de género en la 
formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de la Agenda Sectorial. 
*Elaborando un programa integral de sensibilización, capacitación y educación, dirigido a 
hombres y mujeres de la institución. 
*Implementando una campaña de comunicación y difusión que promueva la 
sustentabilidad con equidad. 

http://www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx�
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*Producir información socioambiental con enfoque de género. 
 
En el 2006, se subsidiaron por medio del Programa Equidad de Genero, a 4 proyectos en 
3 Municipios del estado de Tabasco. 

www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx 

http://www.semarnat.gob.mx/estados/tabasco/Pages/programasyproyectos.aspx�
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7.2 Reconocimiento de Derechos Indígenas en las Constituciones Locales 
TABASCO

Se reformo el artículo 2, el cual reconoce que el Estado de Tabasco, tiene una 
composición pluricultural y reconoce el derecho a la libre determinación, el cual se ejerce 
en el marco constitucional de la autonomía para conservar y mejorar su hábitat, preservar 
su lengua, decidir su formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. Se reconoce el derecho a elegir sus autoridades bajo sus 
procedimientos y practicas tradicionales y elegir a representantes dentro de los 
Ayuntamientos. Se reconoce el derecho a aplicar sus sistemas normativos en la regulación 
y resolución de sus conflictos internos, pero las leyes secundarias deberán establecer los 
casos y procedimientos de validación por los Jueces o Tribunales correspondientes.  

 Reforma publicada en el P. O. el 15 de noviembre de 2003– Conforme al 
Artículo 2° Constitucional  

Respecto a la tierra se reconoce el derecho para acceder a las formas y 
modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecida en la Constitución federal y 
en las leyes de la materia. También se reconoce el derecho a tener acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado, por lo que en todo procedimiento y juicio en que una de las partes 
o ambas sean una comunidad o un indígena, las autoridades respectivas deberán 
considerar sus costumbres y especificidades culturales y en todo tiempo deben ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, dialecto y 
cultura.  

Como obligación para el Gobierno estatal y los municipales se prevé garantizar el 
acceso a los servicios de salud fomentado los conocimientos y la medicina tradicional 
indígena y el acceso a la educación bilingüe. Los pueblos o comunidades indígenas tienen 
derecho a que el Estado garantice el mejoramiento de las condiciones de sus espacios, 
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado, para la construcción o mejoramiento de sus viviendas. 
Así mismo se debe fomentar el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las 
comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que se establecen en el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes 
aplicables respectivas.  

Corresponde a las leyes secundarias reconocer a los pueblos y comunidades 
indígenas existentes en la entidad, su ubicación dentro del territorio estatal, así como los 
lineamientos a que se sujetarán los derechos que como tales se les reconocen.  

El Artículo 36 en la fracción IX establece como facultad del Congreso legislar 
sobre materia indígena.  

El Artículo 51 fracción XIV establece como obligación del Gobernador impulsar 
programas y acciones tendentes a fortalecer las tradiciones comunitarias en un marco de 
respeto a la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.  
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En al ámbito municipal el Artículo 64 fracción XII reconoce que los municipios en 
donde existan pueblos o comunidades indígenas pueden coordinarse y asociarse tomando 
en consideración su pertenencia étnica e histórica para formar asociaciones de pueblos y 
comunidades indígenas; así como para realizar el estudio de sus problemas locales, con el 
objeto de establecer programas de desarrollo común, económico y social. Dentro de los 
municipios con población indígena se debe consultar la elaboración del Plan nacional de 
Desarrollo y el Plan Estatal (Artículo 65 fracción III). De igual forma se debe aprobar 
partidas presupuéstales para cumplir con señalado en el apartado B del artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El Artículo 76 establece que la planeación será democrática buscando la 
participación de los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y 
comunidades indígenas, para incorporar en lo conducente, sus recomendaciones y 
propuestas al Plan Estatal y a los programas de desarrollo. 

 (http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=461) 

 

7.2.1 Reforma Constitucional  
Artículo 2.- 

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado, su 
derecho a la libre determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad estatal y nacional. En consecuencia tendrán autonomía 
para:   I. Conservar y mejorar el control sobre su hábitat;  

El Estado de Tabasco, reconoce expresamente en términos del artículo 2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como parte de la Nación 
Mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada en la diversidad de pueblos y 
comunidades indígenas que se encuentran asentados y conviven en su territorio.  

II. Preservar y enriquecer su lengua sin limitación alguna;  

III. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural;  

IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la equidad de género, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía del Estado;  

V. De acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, elegir en 
cada pueblo o comunidad a un ciudadano indígena que los represente ante el 
Ayuntamiento, mismo que tendrá derecho a voz en las sesiones del Cabildo en que se 
traten asuntos relacionados con la población correspondiente, así como las demás 
facultades y obligaciones que las leyes secundarias le confieran;  

http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=461�
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VI. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con respecto a las garantías individuales, a los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad de las mujeres, los niños y los adultos mayores. Las leyes 
secundarias establecerán los casos y procedimientos de validación por los Jueces o 
Tribunales correspondientes; y  

VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de 
la tierra establecidas en la Constitución federal y en las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de las comunidades, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, 
salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas. Para tales efectos, las 
comunidades podrán asociarse en términos de ley;  

También se les reconoce su derecho a tener acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado, por lo que en todo procedimiento y juicio en que una de las partes o ambas sea 
una comunidad o un indígena, las autoridades respectivas deberán considerar sus 
costumbres y especificidades culturales. En consecuencia, tienen en todo tiempo el 
derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, 
dialecto y cultura.  

Los gobiernos estatales y municipales, garantizarán que los habitantes de los 
pueblos o comunidades indígenas, tengan acceso en igualdad de condiciones a los 
servicios de salud, por lo que independientemente de los programas establecidos en el 
sistema nacional o estatal, procurarán aprovechar la medicina tradicional y apoyar la 
nutrición de los indígenas, mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. El Estado apoyará el desarrollo y promoción de los conocimientos y la 
medicina tradicional indígena. Los pueblos o comunidades indígenas tendrán derecho a 
que el Estado garantice el mejoramiento de las condiciones de sus espacios, para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado, para la construcción o mejoramiento de sus viviendas  

El Estado deberá establecer en los programas de educación básica, el 
favorecimiento de la enseñanza bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas 
reconocidos en el Estado de Tabasco. El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los 
derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y 
fauna silvestres de las comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que 
se establecen en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y las leyes aplicables respectivas. El Estado con la participación de las 
comunidades indígenas, instrumentará los planes y programas necesarios para impulsar su 
desarrollo socioeconómico.  

Las leyes secundarias, atendiendo lo señalado en los cuatro primeros párrafos del 
artículo 2° de la Constitución federal y a esta Constitución, reconocerán a los pueblos y 
comunidades indígenas existentes en la entidad, su ubicación dentro del territorio estatal, 
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así como los lineamientos a que se sujetarán los derechos que como tales se les reconoce. 
Dichas leyes deberán ser traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de los 
pueblos o comunidades indígenas de que se trate. El Estado y los municipios establecerán 
la institución y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas, en los términos de las disposiciones que prevean las leyes 
aplicables.  

Artículo 36.- Son facultades del Congreso:  

IX. Legislar sobre Administración de Justicia, Sanidad Pública Estatal, Materia 
Indígena y vías de comunicaciones estatales y municipales; expedir leyes para la 
programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, 
especialmente en lo referente al abasto y otras que tengan como finalidad la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios socialmente necesarios en la entidad.  

Artículo 51.- 

Impulsar programas y acciones tendentes a fortalecer las tradiciones comunitarias 
en un marco de respeto a la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.  

Son facultades y obligaciones del Gobernador:  

Artículo 64.- 

En los municipios donde existan pueblos o comunidades indígenas, éstas últimas 
podrán coordinarse y asociarse tomando en consideración su pertenencia étnica e histórica 
para formar asociaciones de pueblos y comunidades indígenas; así como para realizar el 
estudio de sus problemas locales, con el objeto de establecer programas de desarrollo 
común, económico y social.  

El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización 
política administrativa el Municipio Libre; conforme a las siguientes bases:  

Artículo 65.- 

Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, contendrán previsiones 
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerán los lineamientos de política de carácter global, 
sectorial y de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica y social y regirán el contenido de los programas operativos anuales, 
en concordancia siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. En los 
municipios donde existan pueblos y comunidades indígenas, se les deberá consultar para 
la elaboración de estos planes, en términos de lo establecido en la fracción IX del apartado 
B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales 
y los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades:  

Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática buscando la participación de 
los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades 

Articulo 76.- ...  
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indígenas, para incorporar en lo conducente, sus recomendaciones y propuestas al plan y a 
los programas de desarrollo. Por tanto, habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública del Estado. La Ley 
facultará al Ejecutivo para que pueda establecer los procedimientos de participación y 
consulta popular en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como los criterios 
de la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de 
desarrollo. Asimismo, determinará cuales serán los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los 
Gobiernos de las entidades municipales, e induzca y concerté con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

 (http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=461) 

 

8 SERVICIOS AMBIENTALES EN RIESGO 

8.1 Problemática Ambiental 
Es importante señalar el efecto que han tenido algunos de los proyectos dirigidos a 

“modernizar el trópico”. Entre estos se puede mencionar el Plan Chontalpa en Tabasco. 
Este plan implico que los ejidos se agruparan en sociedades colectivas, 20 de estas 
sociedades fueron estudiadas por Barbosa (1974) y poseían 30,309 hectáreas dedicadas en 
un 81% a la ganadería, 9.2% a caña de azúcar, 4.6% a cacao, 4.2% plátano y 1.3% a otros 
cultivos. Este autor indica que uno de los problemas que enfrentan las comunidades 
ejidales, es el desempleo, el cual se estima en un 40% de la fuerza de trabajo, por lo que su 
única fuente de ingresos proviene de los ecosistemas y agroecosistemas circundantes. En 
sus inicios muchos de los proyectos realizados en el trópico contaron con apoyo suficiente 
para que la población colonizante se mantuviera en el sitio y se les brindaron las 
facilidades, sin embargo abandonaron sus tierras, vendieron los derechos sobre las mismas, 
arrendaron, etc., y los objetivos de la colonización se vieron truncados en alguna de sus 
etapas. Las metas propuestas no se cumplieron y las áreas dedicadas a estos proyectos 
cambiaron totalmente en forma, estructura y composición. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

El desmonte en la zona del plan Chontalpa se efectuó sin considerar el uso potencial 
de estas tierras, lo que contribuyo si no al fracaso del proyecto, a no tener otra alternativa 
de uso del suelo desmontado. Actualmente en la zona existen áreas con potencial forestal 
que podrían ser dedicadas para bosque natural y/o plantaciones forestales (cedro y caoba), 
frutícolas (chicozapote, mango, tamarindo, guanábana) y otras especies tropicales. Otros 
planes y proyectos que han impactado en la localidad, son el llamado “Auge Petrolero” y 
“Tabasco Petrolero” que económicamente favorecieron a un sin número de familias 
Chontales al tener empleo, pero en consecuencia se elevó el costo de los productos básicos 
y al mismo tiempo se provocó una alta contaminación de los ecosistemas naturales en la 
región de la Chontalpa, del centro y de los Ríos, ya que los residuos liberados por la 
paraestatal PEMEX al ambiente, impactando negativamente la estructura, composición y 
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dimensiones los hábitats naturales localizados en las partes bajas inundables de la región. 
Los ecosistemas mas gravemente afectados fueron los tintales, manglares, vegetación 
hidrófila y pucktales, entre otros. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

En estas localidades afectadas por el Plan Chontalpa y otros proyectos, existe la 
posibilidad de fomentar áreas forestales naturales o inducidas, que aunque en dimensiones 
irregulares permitiría recuperar parte de los ecosistemas desvastados y restablecer el paisaje 
mediante plantaciones forestales para un aprovechamiento sostenido. Sin embargo, la 
superficie que fue otorgada como ejido se empleó para el cultivo de pastos introducidos 
para la ganadería. Prueba de lo anterior es que el 80% de la superficie total corresponde a 
pastizales y no existen áreas naturales. Bajo estas circunstancias es urgente el 
establecimiento de zonas de reserva en esta región con sus respectivos planes de manejo a 
largo plazo, que permitan mantener la diversidad prevaleciente en la zona. (Calzada Falcón, 
F. 1997) 
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8.2 Medio Ambiente 
 
Es fundamental que en base a los lineamientos generales se definan funciones específicas 
para las instancias gubernamentales, para los sectores social, privado, académico y aquellas 
organizaciones no gubernamentales que participan en el proceso de desarrollo de la entidad. 
Esto permitirá que las acciones se realicen con un alto grado de complementariedad, se 
evite la duplicidad de funciones, se eficientes los recursos y se efectúen correctamente las 
labores operativas, que en aspectos ambientales son básicas para efectuar una coordinación 
interinstitucional. 
 

En la nueva relación con Petróleos Mexicanos que ha propuesto el Gobierno del 
Estado es necesario establecer mecanismos para prevenir, controlar y restaurar las zonas 
mayormente impactadas. Se requiere pasar de la restauración a una promoción intensa, con 
la participación de la sociedad, de un cambio de actitud hacia políticas y programas 
institucionales, esto es, ofrecer un marco de certidumbre que consolide expectativas y 
compromisos de inversión a largo plazo, condición necesaria para incidir en la transición al 
desarrollo sustentable. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

En materia ambiental, se requiere un cambio en las políticas institucionales para 
conducir a través de un proceso gradual y ordenado una modificación de las actitudes de los 
individuos y de organizaciones sociales. Su participación activa en el proceso de planeación 
y en la evaluación de las políticas y programas brindara la oportunidad de la 
corresponsabilidad del desarrollo y en la generación de instrumentos para fomentar la 
equidad y justicia social, en el acceso a bienes y servicios ambientales y en la distribución 
de costos y beneficios. Debe promoverse la apertura de nuevos cauces y mecanismos de 
financiamiento, considerando la participación de la sociedad, las organizaciones privadas y 
públicas y fundaciones internacionales. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 
8.3 Recursos Naturales 
 

La conservación  de los recursos naturales se considera un aspecto fundamental en 
las estrategias de desarrollo regional, considerando el grave deterioro que presentan, de tal 
forma que los programas contemplen acciones para detener y revertir los procesos de 
deterioro. De esta manera, la conservación de los recursos naturales no implica que 
permanezcan intocados, sino que su explotación lleve implícita estrategias tendientes a 
mitigar los efectos adversos de la actividad. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

La conservación de los recursos naturales debe traducirse en su aprovechamiento y 
promover mejoras en las condiciones económicas de las familias, que favorezcan la 
superación de la pobreza y promuevan el desarrollo social. La sociedad y sus 
organizaciones deben participar activamente como apoyo a las labores de inspección y 
vigilancia e intensificar la protección, cuidado y conservación de los recursos naturales en 
la entidad. Si consideramos como propios los recursos naturales y se genera una fuerte 
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conciencia sobre las implicaciones  que representa su conservación, se reforzara 
ampliamente la actividad. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Debe incrementarse la productividad a través del desarrollo y aplicación de mejores 
técnicas, fomentar la participación de los productores para analizar la viabilidad de los 
programas, así como integrar sistemas productivos regionales que propicien un beneficio 
compartido y equilibrado. Se necesita adecuar el marco regulatorio de la explotación de los 
recursos naturales para que se cumpla con la legislación vigente y se promueva el acatamiento 
de las disposiciones en materia de impacto ambiental. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 
8.4 Pesca 
 

Hay que propiciar que las personas interesadas en la actividad pesquera encuentren 
espacios de asesoría técnica que les permita al mismo tiempo evaluar la sustentabilidad de 
su proyecto y encontrar una respuesta rápida y transparente de su gestión. Para ello, se 
necesita simplificar procedimientos, agilizar trámites y suprimir aquellos innecesarios o 
irrelevantes. Se pretende que el criterio de sustentabilidad y respeto al medio ambiente se 
considere en cada etapa del proceso productivo de la pesca (figura 55), ya sea en la 
extracción, cultivo, conservación, transformación, comercialización y/o consumo. Debe 
integrarse a las actividades de investigación y evaluación de los recursos. La acuacultura 
debe consolidarse como una actividad factible de realizarse en el territorio estatal, debiendo 
efectuarse los estudios técnicos y económicos que garanticen la sustentabilidad de la 
actividad y beneficio esperado. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.55 Proceso Extractivo y 
Productivo de la Pesca 
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En materia de infraestructura pesquera deben promoverse los estudios básicos 

previos a la ejecución de obras de mejoramiento de lagunas a través de dragados y 
escolleras que garanticen la permanencia y funcionalidad de las obras, pero sobre todo, que 
aseguren una mejoría sustancial de los ecosistemas, una alteración ambiental mínima y 
recuperación e incrementos en la producción. (Calzada Falcón, F. 1997) 

Se debe crear un Sistema Integral de Protección de Lagunas Costeras de Tabasco, 
que promueva su recuperación gradual, el retiro de agentes y elementos contaminantes y la 
recuperación de la actividad pesquera. Se considera que un aspecto fundamental para 
garantizar la transición de la pesca hacia un desarrollo sustentable, lo constituye la 
capacitación de los pescadores. Aquí se requiere de un sistema integral de capacitación que 
permita en grados complementarios y de acuerdo a las pesquerías principales, brindar 
cursos de apoyo a la actividad, de tal forma, que la sistematización y la especificidad de 
materias contribuya a elevar el conocimiento del pescador en torno a la actividad. La 
promoción de la calidad de los productos debe ser un distintivo de la actividad, logrando un 
mayor grado de competitividad en el mercado y una mayor aceptación en el consumidor. 
(Calzada Falcón, F. 1997). 

 
Una administración adecuada del recurso pesquero requiere del fortalecimiento de la 

inspección y vigilancia, que para ser efectiva necesita de la participación activa de los 
pescadores para el cumplimiento de las disposiciones que la autoridad de manera 
concertada dicte en la materia. El apoyo del sector para que la institución responsable 
cumpla con la labor encomendada es fundamental, promoviéndose de esta manera el 
aprovechamiento del potencial de los recursos pesqueros de la entidad. Considerando las 
diversas etapas de desarrollo que ha tenido la entidad, en donde la instrumentación de 
estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales característicos del trópico húmedo 
se han traducido en esquemas que han roto los frágiles equilibrios ecológicos, que al mismo 
tiempo degradan los niveles de calidad de vida de la población, que han introducido agentes 
modificadores de la dinámica del sistema natural y de los patrones culturales de conducta y 
aprovechamiento de los recursos naturales, resulta altamente significativo la realización de 
un foro abierto. (Calzada Falcón, F. 1997).  
 

9 PROTECCIÓN DEL MEDIO Y LA PRODUCCIÓN 

9.1 Áreas Naturales Protegidas y Criterios de Vulnerabilidad 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) cuenta con áreas protegidas 
en las diversas categorías establecidas en casi todo el país. Para 1982, el 87% de las áreas 
protegidas se ubicaban en las zonas templadas, el 9% en las zonas tropicales el 3% en las 
zonas áridas y el 1% en áreas insulares. Por este motivo, fue conveniente e indispensable 
ampliar la representatividad de la zona árida y del trópico húmedo y seco dentro del 
SINAP. Actualmente cerca del 50% de las áreas protegidas padecen de algún síntoma de 
degradación, esto se debe a actividades que irrumpen el medio natural, como la expansión 
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de la frontera agrícola y pecuaria, que ha traído consigo la reducción de las poblaciones 
animales y vegetales, perdida del suelo, el agotamiento de los mantos acuíferos así como 
la contaminación del ambiente. (Calzada Falcón, F. 1997) 

9.1.1 Importancia de las áreas naturales protegidas 
Las áreas naturales protegidas mantienen y conservan elementos importantes de 

flora y fauna, que de no establecerse tales áreas, desaparecerían ante la constante 
transformación de los ecosistemas. Estas áreas sirven de refugio para la fauna silvestre 
acosada, proveniente de ambientes aledaños. La perpetuación de los elementos florísticos 
de las áreas protegidas ayuda a mantener el régimen hidrológico y la conservación del 
suelo. Asimismo brindan material genético para la repoblación biológica en áreas alteradas 
y recibe germoplasma de ambientes aledaños. En suma, no son ecosistemas cerrados, ya 
que se mantiene circulación de materia y energía e intercambian elementos florísticos y 
faunístos natural o inducido a través de extracción de la flora y fauna y sus derivados. En la 
enseñanza e investigación estos ambientes juegan un papel importante ya que permiten 
realizar estudios sobre los elementos presentes y conocer las interacciones entre el 
ecosistema y sus  recursos, detectando problemas existentes en los mismos. 

 

(Calzada 
Falcón, F. 1997) 

Algunas de las actividades que afectan grandemente las poblaciones silvestres de 
flora y fauna en las áreas protegidas son el turismo intensivo, el buceo, la libre apropiación 
de los organismos (recolección) e igualmente las practicas escolares no controladas donde 
se denota una falta de conciencia de la población sobre la importancia de conservar las 
condiciones naturales de los ambientes protegidos. Sin embargo, debido a que el 
conocimiento preciso de una población animal o vegetal de un área protegida es difícil de 
alcanzar, en muchas ocasiones el manejo de estos recursos se hace de manera improvisada. 
Al respecto, la combinación de factores que rigen estas poblaciones y el efecto de la 
degradación ambiental causada por el hombre en el presente siglo, ha provocado en México 
la desaparición de 16 especies de fauna silvestre y 17 de plantas superiores. Actualmente se 
sabe que 379 especies de la flora mexicana se encuentran en peligro de extinción, 
amenazado o vulnerable en diferentes grados, de las cuales 56 existen solamente en la 
República mexicana. Entre los grupos de animales en peligro de extinción amenazados o 
vulnerables se encuentran: 92 especies de mamíferos; 155 especies de aves; 11 de reptiles; 
48 de anfibios; 52 de peces y 21 de invertebrados. (Calzada Falcón, F. 1997) 

9.2 Áreas Naturales Protegidas Estatales 
Parques Estatales  Suman un total de 17,138.2 hectáreas, de éstas 2,025 hectáreas 
corresponden a las cascadas de Agua Blanca y 15,113.2 hectáreas al parque estatal de la 
Sierra, que abarca los municipios de Teapa y Tacotalpa. 

Monumentos Naturales  Se cuenta con 422 hectáreas correspondientes al Cerro de las 
Grutas de Coconá. 
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Reserva de la Biosfera  Suman 302,706.0 hectáreas que corresponden a los Pantanos de 
Centla, y abarcan parte de los municipios de Jonuta, Macuspana y Centla. 

Reserva Ecológica De 2,009.8 hectáreas 1,973.6 hectáreas corresponden al Parque Yumká 
y la Laguna de las Ilusiones, en Centro, y 36.2 hectáreas a la Laguna de la Lima, en 
Nacajuca. En 2002 se decretó como protegidas las Cascadas de Reforma, en Balancán, 
que suman 5,748.35 has. Yu-Balcah, en Tacotalpa, es considerada una reserva ecológica 
privada. 

Parque Ecológico 

 

Existen 347 hectáreas de las cuales 277 corresponden al parque 
ecológico la Chontalpa, en Cárdenas, y 70 hectáreas a la Laguna del Camarón, en el 
municipio de Centro.  

9.3 Reforestación 
 

En los últimos cinco años las distintas instancias de gobierno han promovido 
programas de reforestación. Los viveros oficiales han recolectado germoplasma y semillas 
y han producido ya cerca de dos decenas de millones de árboles. Si quisiéramos ser 
optimistas haríamos  un cálculo fácil y rápido: en  una hectárea caben mil 111 árboles, lo 
cual significaría que con la producción de planta que ha habido en vivero se habrían 
sembrado más de 13 mil hectáreas. Sin embargo aceptar este dato sería situarnos en el 
extremo del optimismo. Habría que descontar de esas cantidades factores de demérito que 
van desde la inviabilidad de la planta después de sembrada hasta incendios, pasando por 
plagas y otras alimañas. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Veamos las orillas de las principales carreteras sembradas de árboles de teca, tulipán 
africano, gmelias, cedros, etcétera, en un esfuerzo instrumentado por los tres ordenes de 
gobierno. Pero la reforestación no ha quedado allí y ni siquiera ese ha sido el objetivo 
principal. Se ha querido impulsar plantaciones forestales o agroforestales. Hoy no es raro 
recibir a personas o grupos de personas interesados en plantar desde una o dos hectáreas 
hasta aquellos que piensan en las 100, 500, o en ocasiones hasta mil 500 hectáreas. Esta 
demanda se concentra, si en pocas especies, en aquellas que pueden resultar en un beneficio 
económico para el que plante, como por ejemplo, cedro, caoba, gmelia, teca e incluso 
Ceiba. Pero otro signo positivo es que las plantaciones no se están circunscribiendo a una 
región, área o municipio determinado. Es una actividad que se extiende a lo largo y ancho 
del territorio estatal. Impulsar plantaciones forestales es cada vez más el menor problema, 
pues como se ha sugerido, el deseo de productores ha prendido y al parecer no requiere de 
grandes campañas promociónales. 
 

La reforestación a pequeña escala, no puede partir de ingenuidades ni de ir  en 
contra de lógicas de mercado. Si algo quiere decir la demanda por tres o cuatro especies 
para plantar de parte de los productores rurales, es que se buscan ingresos, y esto deberá 
alentarse desde el gobierno. Programas importantes se están promoviendo como el 
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Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), dirigido al sector social y que pretende 
facilitar  a las comunidades el acceso al conocimiento técnico necesario para impulsar una 
integración eficiente de las cadenas productivas silvícolas, así como contribuir a la lucha 
por la conservación y restauración de los recursos forestales de la Nación. Bajo cinco líneas 
de acción (incremento de la superficie bajo aprovechamiento, incremento en el rendimiento 
o productividad, aumento en el valor agregado, diversificación de especies y de usos y 
restauración de áreas estratégicas), se prevé que para la operación del PRODEFOR los 
fondos provendrán de recursos fiscales de la Semarnap, del Programa Intersectorial de 
Empleos Temporales, del crédito externo del Banco Mundial, de los Gobiernos de los 
Estados y de los beneficiarios. (Calzada Falcón, F. 1997) 
  

Cada día es mas evidente que hemos pasado de una era en que el capital construido 
por el hombre era el único factor limitante del desarrollo, a otra etapa en que el capital 
ecológico remanente (acervo de sistema y elementos naturales que tienen una importancia 
crucial para el desarrollo social,  económico y la calidad de vida, como bosques, selvas, 
suelos, aguas, aire limpio, protección contra la radiación ultravioleta del sol, entre otros), 
sea otro factor restrictivo, y en algunos sectores mas importante aún que el capital 
económico. En esta circunstancia, el más elemental sentido común no dice que debemos 
maximizar la productividad del factor más escaso e incrementar su oferta (Gabriel Quadri, 
“Economía, sustentabilidad y política ambiental”, en José Luis Calva, Sustentabilidad y 
Desarrollo Ambiental). 
 
9.3.1 Plantaciones en pequeña escala 
 

A raíz de la implementación de los programas de reforestación y del interés 
mostrado por productores rurales, el número de productores forestales ha aumentado 
considerablemente en el estado de Tabasco. La delegación de la Semarnap en el estado 
estima que deben existir unos mil 400 productores forestales. Desde luego, el tamaño 
promedio de sus plantaciones oscila entre una y dos hectáreas. De este modo, tomando en 
cuenta por un lado, la producción de plantas en viveros de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y la demanda de productores por dicha planta, y por otro lado, la cantidad de 
productores que se ha estimado, la conclusión a la que llegaría es que a estos niveles la 
actividad forestal ha despertado. Sin embargo, es necesario reflexionar en torno a algunas 
situaciones que en tiempo, de no actuar oportunamente pudiera revertirse. (Calzada Falcón, 
F. 1997) 
 

En primer lugar, dentro de poco habrá que promover asociaciones entre productores 
que sean vecinos cuyos predios sean contiguos. Así, compartirán responsabilidades en 
cuanto al manejo de plagas o amenaza de incendios, las plantaciones podrán desarrollar 
economías de escala es decir, podrán abatir costos dados que abandonarían su carácter de 
plantaciones marginales. Después de la experiencia a lo largo del siglo y de los resultados 
poco afortunados en muchos casos del minifundio, mal se haría en seguir promoviendo este 
en una actividad que requiere de una mayor escala. En segundo termino, la actividad 
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forestal contra lo que idealmente se piensa, no consiste en sembrar un árbol y años después 
aprovecharlo. Es un sistema y un método de trabajo cotidiano que puede y debe ser 
impulsado con nuevas tecnologías, más productivas y más respetuosas del medio ambiente. 
Y en esta tarea, sin duda, la labor de extensionismo es vital. En tercer lugar, retomar las 
parcelas demostrativas que se han instrumentado en cacao, café, así como plátano. No se 
trata de sustituir la tradicional sombra de sombra de cultivos, sino de darle mayor orden y 
valor a la plantación, representando en tiempos posteriores mayores ingresos a los 
productores. En cuarto término, las oficinas gubernamentales requieren avanzar en la 
simplificación de trámites, tanto por lo que hace a evaluaciones de programa de manejo 
como de programas de aprovechamiento, evaluaciones de impacto ambiental, inscripciones 
en el Registro Nacional Forestal, etc. Una política interesada en desarrollar la silvicultura 
no puede darse el lujo de ser burocrática. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Por ultimo, es importante que una cantidad ya representativa, como puede ser el 
millar y medio de productores forestales, avance hacia organización gremial. No pueden 
estar desarticulados ni proponer frente a otros actores de la vida social y económica 
acciones contradictorias por no tener una misma fuente de información. A su vez, para las 
autoridades sería deseable tener un adecuado interlocutor y no una suma interminable de 
interlocutores. Para el diseño y puesta en práctica de estrategias, políticas, programas y 
proyectos, nada mejor que una organización de productores con la cual dialogar y crear los 
censos necesarios. (Calzada Falcón, F. 1997) 

10 APORTES INSTITUCIONALES DEL ESTADO 

10.1 Megaproyectos 
 
Tabasco fue escogido para desarrollar proyectos forestales, de los llamados 
“megaproyectos”, para la plantación de algunas variedades de eucalipto y en menor medida 
de otras especies como la gmelia, acacia, teca, entre otras, con el fin de producir celulosa. 
Hay dos empresas que están trabajando en la actualidad: Desarrollo Forestal (Pulsar) y 
Planfosur. A la fecha se han establecido poco más de 8 mil hectáreas, mil en Balancán de la 
primera empresa mencionada y el resto de la segunda en Huimanguillo. Tabasco fue electo 
y en menor medida Chiapas y Campeche porque aquí se determinaron los suelos más 
propicios. Desarrollo Forestal piensa plantar el 60% de su proyecto en Tabasco porque es 
donde hay mayor superficie disponible. 
 

En ocasiones se han vertido críticas en contra de estos proyectos por parte de grupos 
ambientalistas que, no disponen de una información suficiente. Estas plantaciones se 
habrán de desarrollar en suelos que ya sufrieron alguna degradación, ya que hoy están 
convertidos en pastizales. Esto significa que no se está destruyendo vegetación primaria o 
selvas para establecer plantaciones. La pregunta más simple que tendría que hacerse es si 
ecológicamente es más deseable tener áreas de pastizales o de plantaciones comerciales. 
Sobre cada programa de manejo forestal que las empresas presenten a las autoridades se 
estarán emitiendo “restricciones de protección ecológica”, que serán alrededor de 30 
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condicionantes de tipo ambiental que irán desde señalamientos de conservación de la 
vegetación ribereña, la prohibición de afectaciones de bosques nativos, hasta restricciones 
para evitar o mitigar efectos adversos en suelos, cuerpos de agua, flora y fauna silvestre, 
pasando por restricciones relativas al uso, manejo y aplicación de plaguicidas. (Calzada 
Falcón, F. 1997) 
 

Es de hacer notar el nuevo papel que pueden asumir otros agentes sociales tanto en 
lo que hace a los megaproyectos como a plantaciones de menor escala y en técnicas de 
conservación de los suelos, agentes sociales que han sido señalados en otras ocasiones por 
los grupos ecologistas: los ganaderos, y en menor medida los agricultores. Sin el concurso 
de estos los proyectos forestales y los afanes de uso sustentable del suelo tendrán escasas 
oportunidades de prosperar. Los ganaderos hoy son los más firmes aliados potenciales, por 
lo que no debería desdeñarse la aplicación de algún tipo de fomento para la incorporación 
de este sector a la actividad silvícola. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Hay tres grandes problemas en el estado y en el país (crecimiento económico 
insuficiente, amplia desigualdad social y pobreza y deterioro ambiental y de los recursos 
naturales), por lo que deben alcanzarse simultáneamente, por la intima relación que tienen, 
los objetivos de un acelerado crecimiento económico (lo cual pasa por la generación de 
empleos y por el mejoramiento de los niveles de ingreso) y el parar la dinámica de deterioro 
ambiental y recursos naturales para transitar a un desarrollo sustentable, con el cual se 
pueda sostener para las próximas generaciones al menos la misma calidad de vida. 
Pensemos en el municipio de Balancán sólo como ejemplo. Es uno de los municipios que 
expulsa más pobladores porque no existen suficientes fuentes de empleo. Las plantaciones 
arraigarán a los socios del proyecto en su tierra, contarán con ingresos, tendrán empleo, 
pero en la medida en que la actividad de plantar aumente, se generarán más empleos 
directos e indirectos y podrá consolidarse una región forestal. Es decir, estamos hablando 
de que se está combinando el crecimiento económico (reflejo del cual es el aumento del 
empleo) y el abatimiento de la pobreza (porque ahora esos pobladores tendrán un mayor 
ingreso). Pero si además, como debe ser, se cumple estrictamente con las leyes, los 
reglamentos y las normas, tendremos la seguridad de que efectivamente nos estamos 
moviendo en el contorno del triangulo virtuosos mencionado. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Para que se haga realidad es necesario cumplir algunos requisitos. Por nuestra 
mayoría de edad como país estamos conscientes de que debemos alejarnos de lo que un 
economista, Fernando Fajnzylber llamo la “modernidad de escaparate”, es decir, sólo ser 
modernos en la fachada escondiendo limitaciones y miserias contra las cuales habrá que 
combatir; y también alejarnos de lo que otro economista, este estadounidense, David Félix, 
refiriéndose a los países latinoamericanos, llamo la “cultura de refrigerador vacío”, aquella 
donde nos preocupamos por industrializarnos, poniendo énfasis en la fase más profunda del 
proceso de sustitución de importaciones, la que llegó a la producción de bienes de consumo 
duradero, como televisores, estufas, automóviles y refrigeradores, pero  sin tener con que 
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llenar estos puesto que habíamos descuidado la producción en el campo, y más aun, esta 
ultima soportando y costeando esa industrialización. (Calzada Falcón, F. 1997) 
 

Hay conciencia de que son necesarios los esfuerzos de empresas, sociedad y 
gobierno para lograr que estos proyectos maduren y alcancen sus objetivos en cada uno de 
los vértices del triangulo referido, en especial  a la creación de una cultura acorde con estos 
proyectos. Así que si proponemos crear una cultura forestal acorde con la protección y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, en algún momento pudiera surgir el 
triangulo virtuoso, significa el surgimiento de nuevas  complicaciones para las cuales 
debemos prepararnos, pero siempre será mejor tener complicaciones surgidas del 
crecimiento económico, del abatimiento de la pobreza y del manejo racional de los 
recursos, que las complicaciones del estancamiento, la desigualdad y la depredación. 
Generar esa cultura forestal es también avanzar en la solución de nuevos problemas y en la 
superación de nuevos conflictos: ni problemas ni conflictos se acaban, simplemente son 
distintos y preferibles a los de antes. (Calzada Falcón, 1997) 
 
10.2 Corredor Estratégico de Tabasco en el Plan PUEBLA-PANAMÁ  
En el marco del Plan Puebla-Panamá, se busca consolidar un corredor con vocación 
industrial, turística, comercial y de transporte, desde el Sur del Golfo de México hasta 
Guatemala (figura 56). 

 

Algunos de estos proyectos responden a demandas históricas; unos 
se encuentran en gestiones para su autorización por parte de la Federación; y otros más 
serán propuestos bajo nuevos esquemas de financiamiento. 

www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
 

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
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Figura 56. CORREDOR ESTRATÉGICO DE TABASCO EN EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ 

 

 

Ferrocarril Estación Chontalpa–Dos Bocas 
 

 

La integración de un sistema multimodal de comunicaciones requiere de la consolidación 
de medios de transporte alternativos al carretero. El ferroviario cumple con estas 
características, al ser un medio adecuado para el traslado de carga pesada que por otras vías 
resulta difícil o costoso. 

Actualmente Tabasco cuenta 1 mil 550 km de vías férreas que conectan al estado 
con Campeche, Chiapas, Veracruz y Yucatán; sobre la cual se ubican estaciones como las 
de Tacotalpa, Teapa, Tenosique, El Triunfo en Balancán y Estación Chontalpa en 
Huimanguillo. 

 

A partir de esta última, se propone construir una nueva vía de 97 km de 
longitud que llegue hasta el Puerto de Dos Bocas, en Paraíso, misma que servirá para la 
entrada y salida de productos de la región vía marítima. Esta línea de ferrocarril se 
constituirá en un eje de comunicación multimodal, complementándose con la construcción 
de puertos secos en puntos estratégicos de cruce de vías férreas con corredores carreteros 
troncales para la transferencia de carga. 

Puerto de Dos Bocas 
 
El Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, fue concebido originalmente para la 
exportación de hidrocarburos, y bajo esta vocación, se convirtió en una instalación 
portuaria medular en la actividad petrolera del país. Se busca fortalecer su incipiente 
actividad comercial, aprovechando su posición estratégica en el Golfo de México, a través 
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del establecimiento de rutas logísticas: hacia el norte, con los puertos norteamericanos de 
Texas y Louisiana, y al este, con la Península de Yucatán, el Caribe y Centroamérica.  

Este puerto incluye 70 hectáreas destinadas al desarrollo industrial, donde se prevé 
el establecimiento de empresas orientadas a la atención del sector petrolero. Se propone la 
creación de un recinto fiscalizado para atraer la inversión nacional y extranjera mediante 
un esquema de zona libre de comercio, otorgando incentivos fiscales y facilitando las 
operaciones internacionales. Asimismo, se deberá consolidar la infraestructura existente, 
continuando con el dragado del canal de acceso, construcción de muelle, obras de 
protección y adecuación de instalaciones para el almacenamiento de productos y el arribo 
de cruceros turísticos.  

www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
 

Puerto de Frontera 

 
El Puerto de Frontera, localizado en el municipio de Centla, también contribuye al 
potencial desarrollo comercial y de servicios portuarios de la región. Su reactivación 
contempla la conclusión y mantenimiento de escolleras del canal lateral, para resolver el 
problema del azolve y garantizar un acceso seguro a la navegación.  
 

Se busca desarrollar en los terrenos aledaños, un parque industrial y de servicios al 
sector petrolero, en atención al proyecto de explotación de hidrocarburos Crudo Ligero 
Marino, cuyo centro de gravedad se encuentra a una distancia aproximada de 30 km. 
Asimismo, este puerto tiene la capacidad para impulsar actividades comerciales, turísticas, 
pesqueras, de industria ligera y de reparaciones navales.  
 
Modernización de la Carretera Paraíso-Centla 
 
El objetivo es conectar los puertos Dos Bocas en Paraíso y Frontera en Centla, por lo que se 
propone la modernización de 50 km del tramo que va del puente El Bellote en Paraíso, 
hasta entroncar con la carretera federal 180 en Santa Cruz, Centla. 
 

Con esto se establecerá una conexión rápida entre los puertos, que al contar con un 
aforo de 16 mil vehículos mixtos diarios, impactaría en la seguridad y reducción del tiempo 
de recorrido. De igual forma, se conseguirá desahogar el tránsito vehicular pesado a las 
instalaciones petroleras con destino a Ciudad del Carmen, Campeche.  

www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

 

Ampliación y modernización de la Carretera  Villahermosa-Escárcega 

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
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Importante gestión con la Federación es la ampliación y modernización de la carretera que 
va de Macuspana, Tabasco, hasta los límites con Campeche. Es el único tramo carretero de 
este eje troncal que une el Centro del país con la Península de Yucatán, que no está 
modernizado. Tomando en cuenta el intenso flujo que alcanza los 32 mil vehículos diarios, 
la ampliación reducirá significativamente los tiempos de recorrido y los índices de 
accidentes. 
 

La consolidación de esta vía impacta de manera sustancial en la interconexión de 
Tabasco con Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Además, abre una importante ruta de 
acceso a Centroamérica, que se complementará con la ampliación del tramo Emiliano 
Zapata-Tenosique, la recién construida carretera Tenosique-El Ceibo y su continuación 
hasta Lagunitas, Guatemala. www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
 
Entronque, ampliación y modernización de la Carretera Emiliano  
Zapata–Tenosique 
 
La importancia de esta obra radica en que en este punto coinciden las carreteras federales 
186, que continúa a la Península de Yucatán, y la 203, que al llegar a Tenosique conecta 
con la carretera El Ceibo, en la frontera con Guatemala.  
 

En este sentido, se plantea la construcción del entronque carretero para la 
interconexión de estas dos vías, así como la ampliación y modernización de 68 km del 
tramo Emiliano Zapata-Tenosique. Con un aforo actual de 15 mil vehículos diarios, esta 
modernización carretera se consolidará como una vía de comunicación rápida y accesible 
entre el Sureste de México y la hermana República de Guatemala. 
 www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

 

Construcción de la Carretera Internacional El Ceibo (Tabasco)-Lagunitas 
(Guatemala) 
 
Los 56.6 km de la carretera Tenosique–El Ceibo, construida en el año 2000, así como el 
Puerto Fronterizo El Ceibo, que inició parcialmente operaciones en el 2003 con el fin de 
controlar el flujo comercial y migratorio de esta zona, sentaron las bases para la integración 
económica con Centroamérica. Con el apoyo del Gobierno Federal, se construirán los 20.4 
km faltantes del tramo El Ceibo-Lagunitas, estableciendo una ágil interconexión con 
Centroamérica, pasando por la capital de Guatemala y continuando hacia la ciudad de San 
Salvador en El Salvador. 
 

En materia turística, cabe destacar que la distancia de Villahermosa a Tikal, 
Guatemala, se reducirá a seis horas, lo que representa también la oportunidad de crear un 
circuito turístico Tabasco-Guatemala dentro de la Ruta Mundo Maya. Esta obra está 

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
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llamada a constituirse en una infraestructura clave para el desarrollo integral de la Frontera 
Sur de Tabasco con Centroamérica. 
 www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf  
 
Ampliación y modernización de la Carretera Estación Chontalpa–Entronque 
Carretero Autopista Las Choapas-Ocozocoautla 
 
Una alternativa para mejorar la comunicación terrestre con el sur de Veracruz y el norte de 
Chiapas, es la consolidación del camino que va de Estación Chontalpa, Huimanguillo a la 
autopista federal Las Choapas-Ocozocoautla; para lo cual se propone un nuevo trazo de 16 
km que va del Poblado Francisco Santamaría hasta la autopista. Lo anterior, aunado a la 
construcción del Ferrocarril Estación Chontalpa-Dos Bocas, permitirá insertarnos en el 
corredor transístmico multimodal Veracruz-Oaxaca. Adicionalmente, se obtendrá una 
importante disminución de tiempo de traslado entre Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
 

 
10.3 Programa de Impulso a la Energía Alternativa 

Los altos precios del petróleo, el calentamiento global, la emisión de gases de efecto 
invernadero y el agotamiento que se vislumbra a mediano plazo de las reservas de 
hidrocarburos a nivel mundial, han puesto de manifiesto la necesidad de encontrar fuentes 
alternas de energía. México, al igual que Brasil, China, India y Sudáfrica, ha sido invitado 
por los países líderes del G-8 a participar en el diálogo y en la toma de decisiones sobre 
acciones concertadas. 

www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

En este contexto, se requiere un papel más activo de los gobiernos 
para impulsar políticas que permitan cumplir con el doble objetivo de garantizar la 
seguridad energética y mitigar los efectos del cambio climático, como lo promueven 
diversos tratados internacionales, entre ellos el Protocolo de Kyoto. 

 
En el marco del Plan Puebla-Panamá, Tabasco propone convertir a la Región Sur-

Sureste en el principal generador de energías alternativas. 

 

La ubicación geográfica, las 
características hidrometeorológicas, así como la gran biodiversidad de la región, nos 
convierte en productores potenciales de energía alternativa como la solar, eólica, hídrica y 
bioenergética. 

La bioenergía aprovecha materia orgánica como la madera, productos agrícolas, algas, 
aguas negras y materias de células vivientes, que se procesan químicamente para producir 
energía calorífica. A través de la biotecnología se obtienen el biodiesel y el bioetanol, un 
alcohol de alto octanaje que se utiliza en motores de ignición. Se trata de aprovechar 
nuestro potencial para producir palma de aceite, copra, celulosa, caña de azúcar y maíz, 
entre otros cultivos. Los biocombustibles son una alternativa de energía renovable ya 

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
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probada para sustituir los combustibles fósiles, sobre todo en el sector transporte. México 
es el sexto productor mundial de azúcar, con 3.8 por ciento. Este mercado genera más de 3 
mil millones de dólares anuales y 57 por ciento se distribuye entre los 164 mil productores 
de caña del país. Esta actividad representa 11.6 por ciento del valor del sector primario y 
2.5 por ciento del PIB manufacturero. 

 www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

 

En la Región Sur-Sureste se concentra 60 por ciento de la producción nacional de azúcar; 
Tabasco es uno de los 15 estados cañeros y en él se encuentran tres de los 57 ingenios del 
país. De acuerdo a estimaciones de la SAGARPA, 1 se prevé una producción de 60.7 
millones de toneladas para el 2012, de las cuales 6.5 millones se destinarán a la generación 
de etanol. Por otra parte, se espera un crecimiento desproporcionado del sector 
bioenergético, considerando que actualmente Europa es el principal consumidor de 
biodiesel y Estados Unidos será, en los próximos 10 años, el mercado más grande del 
mundo, con un consumo de 132 millones de litros anuales de bioetanol. Asimismo, el 
marco jurídico para el desarrollo de biotecnología en México está dando sus primeros 
pasos, con el impulso a la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos. 
www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

La expansión de la industria del biocombustible traerá consigo beneficios en materia 
ambiental y disponibilidad de combustibles para el transporte y la industria; además, se 
proyecta una reducción en la dependencia de los hidrocarburos y, por ende, en las 
importaciones asociadas al sector petrolero. El efecto colateral más importante será el 
impulso al sector primario, para generar los niveles de producción necesarios que cubran la 
demanda del mercado alimentario nacional y de exportación, con excedentes que sean 
transformados en biocombustibles, como el etanol y el biodiesel.  México tiene vocación 
para este tipo de industria; Tabasco, además de cumplir con los requisitos en cuanto a 
suelos cultivables, posee potencial para funcionar como un centro de acopio-producción-
distribución de biocombutibles.  www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 

 

 
10.4 Programa Estratégico del Agua 

La riqueza hídrica y biológica del Sur-Sureste de nuestro país y en particular de la cuenca 
de los ríos Grijalva y Usumacinta, constituye un asunto de seguridad nacional, ya que el 30 
por ciento del agua superficial disponible escurre por el territorio tabasqueño. Esta alta 
disponibilidad de agua constituye un enorme potencial para Tabasco y la Región Sur-
Sureste, debido a su vital importancia para la subsistencia humana y de los ecosistemas, 
transporte fluvial, generación de energía, producción de alimentos, e inclusive para el 
desarrollo turístico. Tal situación coloca a nuestro estado en una posición privilegiada, dado 
el contraste con la baja disponibilidad de este recurso en el Centro y Norte de la República 
Mexicana. www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
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La implementación de políticas públicas que privilegien la conservación y el uso 

responsable de este recurso, permitirá convertir el agua en un factor estratégico que impulse 
el desarrollo y la competitividad económica de nuestro Estado a fin de elevar la calidad de 
vida de los tabasqueños. Por ello se instrumentará el Programa Estratégico del Agua, con 
una orientación de mediano y largo plazos. Se propone avanzar en rubros como el 
abastecimiento de agua potable con calidad y cantidad suficiente, orientado hacia el 
derecho humano al agua limpia, la ampliación de obras de drenaje y saneamiento de aguas 
residuales, fortalecer la recarga de acuíferos y la protección contra inundaciones. En suma, 
aprovechar racionalmente los recursos hídricos con un enfoque de sustentabilidad. 

 

Se trata 
de que los estados y municipios del Sur-Sureste aprovechemos la oportunidad histórica de 
integrarnos a iniciativas de alcance geopolítico como el Plan Puebla-Panamá, con una 
visión de progreso sustentable y duradero. 
www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf 
 
 

ANEXO I 
 

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente en el Estado 
de Tabasco. 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este ordenamiento se establecen en el ámbito 
estatal de acuerdo a las siguientes bases: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo; 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación; 

III. La preservación y protección de la biodiversidad y el establecimiento y 
administración de las áreas naturales de jurisdicción estatal 

IV. El aprovechamiento sustentable, la preservación, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales; 

V. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el 
territorio del Estado; 

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pdf_pled/eje_9.pdf�
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VI. La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal; así como la participación 
corresponsable de la sociedad, conforme a lo previsto en este ordenamiento. 

VII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden al Estado 
y los Municipios; y 

VIII. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores sociales y privado, así 
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental. 

ARTÍCULO 3.- Se considera de utilidad pública: 

I. El ordenamiento ecológico regional y local en los casos previstos por ésta y las 
demás leyes aplicables; 

II. El establecimiento de reservas, parques naturales, zonas de preservación 
ecológica y zonas críticas prioritarias; 

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 
biodiversidad de territorio y las zonas sobre las que éste ejerce su soberanía; y 

IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia con motivo de la 
presencia de actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equilibrio de 
los ecosistemas o el ambiente de la Entidad, de uno o varios municipios. 
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CAPITULO II 
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

ARTÍCULO 5.- Para llevar a cabo la política ambiental, el Ejecutivo Estatal se 
sustentará en las disposiciones de esta Ley, observando los siguientes principios: 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades productivas de la Entidad; 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben de ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 
integridad; 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 
preservación y restauración del medio ambiente; 

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir 
los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse y 
estimular a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los 
recursos naturales; 

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las 
generaciones futuras; 

VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 
los desequilibrios ecológicos; 

VII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe utilizarse de 
modo que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VIII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

IX. La coordinación entre las dependencias de la administración pública Federal, 
Estatal y los Municipios y la concertación con la sociedad, son indispensables 
para la eficiencia de las acciones ecológicas; 

X. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, 
sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la 
concertación de acciones ecológicas es reorientar las acciones entre la sociedad 
y la naturaleza; 

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones 
de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los 
criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras 
leyes, ejecutarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a 
la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 
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naturales y la salvaguardia de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la 
presente Ley y otros ordenamientos aplicables; 

XIV. La erradicación de la pobreza es condición necesaria para el desarrollo 
sustentable; y 

XV. La prevención y control de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno 
natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar 
la cantidad de vida de la población. 

ARTÍCULO 6.- Los municipios en el ámbito de su competencia observarán y aplicarán 
los principios a que se refiere el artículo anterior. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 7.- Las atribuciones que esta Ley otorga al Estado serán ejercidas por el 
Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan 
al Gobernador del Estado por disposición expresa de la ley. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde al Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables, 

ARTÍCULO 9.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes aplicables en la materia,  

ARTÍCULO 10.- El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias que sean 
necesarias para regular las materias previstas en esta Ley. Los ayuntamientos por su parte, 
incluirán estas disposiciones en los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamento, 
circulares y disposiciones administrativas que correspondan para que en sus respectivas 
circunscripciones, se cumplan las previsiones de la presente Ley. 

CAPITULO II 
ACUERDOS DE COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 11.- El Gobierno del Estado, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación con la Federación con el objeto de asumir las siguientes funciones: 

I. El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal; 
II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad 

conforme a las disposiciones de la Ley General, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

III. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de 
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal; 

IV. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente de la Zona Federal Marítimo 
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Terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como 
nacionales; 

V. La protección, preservación y restauración de los recursos naturales a que se 
refiere esta Ley, y de la flora y fauna silvestre, así como el control de su 
aprovechamiento sustentable; 

VI. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines 
previstos en este ordenamiento; y 

VII. La realización de acciones para vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley. 

ARTÍCULO 12.- El Estado podrá suscribir con sus municipios, convenios de 
coordinación, previo acuerdo con la Federación, a efecto de que éstos asuman las 
funciones referidas en el artículo anterior; o bien funciones que son de competencia 
Estatal; 

ARTÍCULO 13.- Los convenios y acuerdos de coordinación que suscriben la Federación 
y el Estado, y éste con los municipios, para los propósitos a que se refieren los artículos 
11 y 12 de la presente Ley.  

ARTÍCULO 14.- Los Municipios podrán suscribirse entre sí y con el Gobierno del 
Estado, en su caso, convenios o acuerdos de coordinación o colaboración administrativa, 
con el propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus 
atribuciones a través de las instancias que al afecto determinen, atendiendo a lo dispuesto 
en las leyes locales que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 15.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal se 
coordinarán con la Secretaría y las autoridades municipales para la realización de las 
acciones conducentes, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o 
región del Estado, como consecuencia de una contingencia ambiental. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 
PLANEACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 16.- En la planeación Estatal del desarrollo se deberá incorporar la política 
ambiental y el ordenamiento ecológico de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones en la materia. 

ARTÍCULO 17.- El Gobierno del Estado promoverá la participación de los distintos 
grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido 
en esta Ley y las demás aplicables. 

CAPITULO II 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
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ARTÍCULO 18.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los 
siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio del 
Estado y en las zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción; 

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales; 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales; y 

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación 
y demás obras o actividades. 

ARTÍCULO 19.- El ordenamiento ecológico del territorio estatal, se llevará a cabo a 
través de los programas de ordenamiento ecológico: Regional y 
Local 

ARTÍCULO 20.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en los términos de las leyes 
locales aplicables, podrá formular y expedir programas de ordenamiento regional, que 
abarquen la totalidad o una parte del territorio estatal. 

ARTÍCULO 21.- La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de 
los programas de ordenamiento ecológico local, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley. 

ARTÍCULO 22.- Los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el 
artículo anterior deberán contener, por lo menos: 

I. La determinación del área o región a ordenar 
II. La determinación de regulación ecológica para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se 
localizan en la región de que se trate,  

III. Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación. 

ARTÍCULO 23.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las 
autoridades municipales, de conformidad con esta Ley, y tendrán por objeto: 

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región;  
II. Regular, los usos del suelo;  
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 
los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes. 
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ARTÍCULO 24.- Los procedimientos bajo los cuales será formulado, aprobado, expedido, 
evaluado y modificado el programa de ordenamiento ecológico local, serán determinados 
conforme a las siguientes bases: 

I. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico general y 
regional con los programas de ordenamiento ecológico local; 

II. Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión 
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo; 

III. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio, mediante los cuales se regulen los usos del suelo, se referirán 
únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de 
población.  

IV. Las autoridades estatales y municipales, en su caso harán compatibles el 
ordenamiento ecológico regional y la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los 
programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas 
de desarrollo urbano que resulten aplicables; 

V. Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural 
protegida, competencia de la Federación o parte de ella, el programa será 
elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría, el Gobierno Federal y 
los municipios, según corresponda; 

VI. Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo, 
incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las 
motivaciones que lo justifiquen; y 

VII. El Gobierno Federal y Estatal podrán participar en la consulta y emitirán las 
recomendaciones que estimen pertinentes; 

ARTÍCULO 25.- Los programas de ordenamiento ecológico local el Reglamento que al 
efecto se expida estableciendo los mecanismos que garanticen la participación de los 
particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. 
Dichos mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos de difusión y consulta 
pública de los programas respectivos, atendiéndose por lo menos a las bases previstas. 
http://www.tabasco\leyes tab\ley-amb-tabsc.htm 

CAPITULO III 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 26.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 
cual la Secretaría establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites o condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar y reducir al mínimo sus 
efectos negativos.  

http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
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ARTÍCULO 27.- Los efectos negativos que sobre el ambiente y los recursos naturales, a 
que se refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia estatal que 
no requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se 
refiere el presente Capítulo, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la 
misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la 
legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, así como a través de los 
permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se 
requieran. 

ARTÍCULO 28.- Para obtener las autorización a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, 
la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en él o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como 
las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

ARTÍCULO 29.- La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones 
I al XI del artículo 26, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una 
manifestación de impacto ambiental. 

ARTÍCULO 30.- Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a 
XII del artículo 26, la Secretaría notificará a los gobiernos municipales, según 
corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de 
que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga. 

ARTÍCULO 31.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto 
ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 32, pondrá ésta a disposición 
del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. 

ARTÍCULO 32.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a 
las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

ARTÍCULO 33.- La Secretaría dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución 
correspondiente. 

ARTÍCULO 34.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán 
responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto 
ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir la 
verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así 
como la información y medidas de prevención y mitigación mas efectiva. 

ARTÍCULO 35.- El municipio podrá emitir opinión respecto a las obras o actividades que 
se encuentren en los supuestos previstos en la fracción XII del artículo 26 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 36.- Cuando las obras o actividades señaladas en el artículo 26 de esta Ley 
requieran, además de la autorización en materia de impacto ambiental, contar con 
autorización de inicio de obra, se deberá verificar que el responsable cuente con la 
autorización de impacto ambiental expedida en términos de lo dispuesto en este 
ordenamiento. 

CAPITULO IV 
AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 37.- Los productos, empresas y organizaciones empresariales podrán 
desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental a través de las cuales 
mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad estatal vigente 
en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios 
en materia de protección ambiental.  

ARTÍCULO 38.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma 
voluntaria, a través de la auditoria ambiental, realizar el examen metodológico de sus 
operaciones, respecto a la contaminación y el riesgo que generan, así como el gasto de 
cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de 
buena práctica de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. 

ARTÍCULO 39.- La Secretaría pondrá los programas preventivos y correctivos derivados 
de las auditorias ambientales, así como el diagnóstico básico del cual derivan, a disposición 
de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados. http://www.tabasco\leyes 
tab\ley-amb-tabsc.htm 

CAPITULO V 
REGULACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  

ARTÍCULO 40.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
asentamientos humanos. 

ARTÍCULO 41.- Las reglas ambientales a que deberán sujetarse los asentamientos 
humanos consistirán en un conjunto de normas, disposiciones y medidas en los ámbitos 
del desarrollo urbano y vivienda, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de ellos 
con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Estos lineamientos serán llevados al cabo por el Estado y los municipios y, en 
su caso, con la participación del Gobierno Federal. 

ARTÍCULO 42.- En el Estado, el desarrollo urbano se sujetará a los siguientes elementos 
ambientales: 

I. Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de preservación y 
restauración ambiental; 

http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
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II. La observación del ordenamiento ecológico regional y local; 
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a la vivienda, los servicios y en general otras 
actividades, siendo obligación de la autoridad estatal, municipal y de los 
habitantes de los centros de población, la forestación y reforestación de los 
predios ubicados dentro del perímetro urbano; 

IV. Las conservación de las áreas agrícolas fértiles evitando su fraccionamiento para 
fines de desarrollo urbano; 

V. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con 
áreas verdes y zonas de convivencia social; 

VI. La conservación de las áreas verdes existentes evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se opongan a su función; 

VII. La protección, preservación y restauración de las selvas, bosques, manglares, 
humedales y áreas naturales protegidas evitando el asentamiento del desarrollo 
urbano en aquéllas; y 

VIII. La protección, preservación y restauración de lagunas urbanas y vasos 
reguladores, evitando el desarrollo urbano en éstos, en esfera de las 
competencias que le corresponden. 
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CAPITULO VI 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

ARTÍCULO 43.- La Secretaría y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales 
se buscará: 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades 
industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean 
compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo 
sustentable; 

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las 
consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la 
economía; 

III. Promover el otorgamiento de incentivos a quien realice acciones para la 
protección, aprovechamiento sustentable, preservación o restauración de 
equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el 
ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, 
asuman los costos respectivos; 

IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y benéficos 
asociados a los objetivos de la política ambiental; 

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en 
especial cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de 
ecosistemas, de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y 
el bienestar de la población. 

ARTÍCULO 44.- Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 
administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las 
personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades 
económicas, incentivándolos a realizar acciones que favorezcan al ambiente. 

ARTÍCULO 45.- El Estado creará el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, con la 
finalidad de generar recursos económicos para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Programa Estatal del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 46.- El responsable del manejo del Fondo Estatal de Protección al Ambiente, 
será un consejo técnico, cuyo funcionamiento y operación se realizará conforme al 
Reglamento que al efecto se expida, en el que se determinarán sus lineamientos. El 
consejo técnico informará cada año a la opinión pública, sobre los recursos económicos 
ingresados, así como de su manejo y destino. 

ARTÍCULO 47.- El consejo técnico estará integrado de la siguiente manera: 

I. Presidente: El Titular de la Secretaría; 
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II. Secretario: EL Director de Ecología; y 
III. Un representante vocal de cada uno de los sectores educativo, público, privado y 

social, además participará un representante de las Secretarías de Planeación y 
Finanzas y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

ARTÍCULO 48.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, establecerán los incentivos económicos y los 
estímulos fiscales para las personas físicas o jurídicas colectivas y organismos públicos, 
privados y sociales que aporten bienes y/o recursos financieros de acciones en la Entidad, 
respecto de: 

I. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; 
II. Protección y rescate de parques y reservas estatales, zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, y sitios afectados ubicados dentro de los 
límites de áreas decretadas como áreas sujetas a conservación biológica; 

III. Desarrollo industrial en la Entidad vinculado a la producción forestal y 
aprovechamiento de especies maderables cultivadas; 

IV. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y 
tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o 
deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 

V. Promoción de la educación ambiental no formal y difusión ambiental en aras de 
consolidar una cultura ecológica;  

VI. Desarrollo de industrias y productos ecológicos o actividades vinculadas al 
manejo o disposición final de residuos no peligrosos; 

VII. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de 
utilización de fuentes de energía menos contaminante; 

VIII. Investigación o evaluación ambiental de sistemas afectados; 
IX. El ahorro, aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del 

agua; 
X. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de 

servicios en áreas ambientales adecuadas; 
XI. La investigación y desarrollo tecnológico que tengan por objeto evitar, reducir o 

controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de 
recursos naturales y de energía; y 

XII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 49.- La Secretaría, en los términos de esta Ley, deberá integrar un inventario 
de emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales al sistema de drenaje y 
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alcantarillado, materiales y residuos de su competencia, coordinar los registros que 
establezca la Ley y crear un sistema consolidado de información basado en las 
autorizaciones, licencias o permisos que en la materia deberán otorgarse, el cual debe ser 
compatible con el sistema federal correspondiente. 

CAPITULO II 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 50.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera tales como olores, 
gases o partículas sólidas y líquidas que puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las 
previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, la Ley 
General y las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación. 

ARTÍCULO 51.- Para la protección a la atmósfera se consideran los siguientes criterios: 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y 
la región del Estado; y 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes naturales o 
artificiales, fijas o móviles, deben de ser reducidas y controladas para asegurar 
una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico. 

ARTÍCULO 52.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, el 
Gobierno del Estado, y de los municipios, de conformidad con las atribuciones que se 
establecen en los artículos 7º, 8º, 9º, 11 y 12 de esta Ley: 

I. Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción 
local, con excepción de las fuentes fijas establecidas en el artículo 111 BIS de la 
Ley General; 

II. Aplicarán los criterios generales para a la protección la atmósfera en los planes 
de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea 
permitida la instalación de industrias contaminantes; 

III. Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción 
local, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
correspondiente de la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas 
respectivas; 

IV. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación a 
la atmósfera; 

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores 
en circulación de competencia estatal; 
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VI. Establecerán y operarán, previo convenio de descentralización con la 
Federación, y en su caso, con su apoyo, sistemas de monitoreo de la calidad del 
aire. La Secretaría, remitirá a la autoridad Federal correspondiente los reportes 
locales de monitoreo atmosférico a fin de que aquella lo integre al Sistema 
Nacional de Información Ambiental; 

VII. Establecerán requisitos y procedimientos para controlar las emisiones del 
transporte público, excepto el Federal, y las medidas de tránsito; 

VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias 
ambientales por contaminación atmosférica; 

IX. Elaborarán los informes, sobre el estado del ambiente en la Entidad o municipio 
correspondiente, que convengan con la Federación a través de los acuerdos de 
coordinación que se celebren; 

X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes de la materia, y a 
los reglamentos correspondientes; 

XI. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida 
la Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio estatal, 
programas de gestión de calidad del aire; 

XII. Promoverán ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la 
aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la 
atmósfera; y 

XIII. Ejercerán las demás facultades que le confieran las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 53.- En las zonas que se hubieran determinado aptas para el uso industrial, 
próximas a áreas habitacionales, la Secretaría, promoverá la utilización de tecnologías y 
combustible que generen menor contaminación. 

ARTÍCULO 54.- En los Programas de Desarrollo Urbano, se considerarán las condiciones 
fisiográficas y climáticas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes 

ARTÍCULO 55.- Quienes realicen actividades contaminantes de la atmósfera deberán: 

I. Instalar y operar equipos o sistemas para el control de sus emisiones; y 
II. Proporcionar la información que las autoridades les requieran, a efecto de 

integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación a la 
atmósfera. 

ARTÍCULO 56.- La Secretaría promoverá que en la legislación fiscal se otorguen 
estímulos y subsidios a quienes: 

I. Adquieran, instalen y operen equipo para la eliminación de emisiones 
contaminantes a la atmósfera; 
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II. Fabriquen, instalen y proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, 
combustión, control y en general de tratamientos de emisiones que contaminen 
la atmósfera; 

III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación 
de emisiones contaminantes; y 

IV. Ubiquen o reubiquen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en 
zonas urbanas.  
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CAPITULO III 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y DE LOS 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

ARTÍCULO 67.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se consideran 
los siguientes criterios: 

I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar 
que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del Estado; 

II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de aguas de 
jurisdicción estatal y las que tengan concesiones por la Federación; 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de 
producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las 
descargas, a fin de reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en 
otras actividades y mantener el equilibrio de los ecosistemas;  

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben de recibir tratamiento previo a su 
descarga en aguas marinas, arroyos, cuencas, esteros, lagunas, ríos, vasos o 
cualesquiera otra corriente o fuente de agua, incluyendo las del subsuelo; y 

V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable 
para evitar la contaminación del agua. 

ARTÍCULO 68.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua 
serán considerados en: 

I. El establecimiento de regulaciones sanitarias para el uso, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; 

II. Los convenios que se celebren para entrega de agua en bloque a los sistemas 
usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales que deben instalarse; y  

III. Las autorizaciones o permisos que se otorguen para descargar aguas en los 
alcantarillados de las poblaciones. 

ARTÍCULO 69.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, 
corresponde a la Secretaría y los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos 
que administren el agua, de conformidad con la distribución de competencias establecidas 
por la Ley General, y conforme lo disponga la legislación local. http://www.tabasco\leyes 
tab\ley-amb-tabsc.htm 

ARTÍCULO 70.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal que el 
Estado tenga consignadas o asignadas para la prestación de servicios públicos; 

II. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción del Estado, 
que no estén concesionadas o asignadas por la Federación o a los municipios; 

http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
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III. Apoyar a los Municipios en sus acciones de prevención y control de la 
contaminación; y  

IV. En los términos de los convenios que al efecto celebren el Estado con los 
municipios, las indicadas en las fracciones II, III, y IV del artículo siguiente. 

ARTÍCULO 71.- Corresponde a los municipios: 

I. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal o 
estatal que tengan concesionadas o asignadas por la Federación o los 
municipios; 

II. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población; 

III. Requerir la instalación de sistemas de tratamiento a quienes generen descargas a 
los sistemas de drenaje y alcantarillado y no satisfagan las normas oficiales 
mexicanas que se expidan; 

IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas de drenaje y alcantarillado que 
administren, el que será integrado al Registro Nacional de Descargas a cargo de 
las autoridades federales competentes; 

V. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de arroyos, vasos reguladores 
y corrientes naturales de jurisdicción estatal;  

VI. Desarrollar sistemas de reutilización de aguas residuales, ya sean tratadas o 
recicladas, por zonas y subzonas para irrigar las áreas verdes, públicas y 
privadas como: camellones, jardines, parques y otros. 

ARTÍCULO 72.- No podrán descargarse en los sistemas de drenaje y alcantarillado aguas 
residuales industriales, de servicios y de nuevas unidades habitacionales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y autorización de la Secretaría o el organismo 
administrador correspondiente. 

ARTÍCULO 73.- El otorgamiento de asignaciones, concesiones o permisos para la 
explotación, uso o aprovechamiento de actividades económicas en aguas de jurisdicción 
estatal o en aguas de jurisdicción federal asignadas al Estado o a los municipios, estará 
condicionado al tratamiento previo de las descargas de las aguas residuales que se 
produzcan. 

ARTÍCULO 74.- Cuando se determine el monto de los derechos correspondientes a la 
prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, se considerará el 
costo del tratamiento de las aguas residuales. 

ARTÍCULO 75.- Todas las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población deberán satisfacer los requisitos y condiciones 
señalados en la legislación y normas oficiales mexicanas correspondientes, así como los 
que se señalen en las condiciones particulares de descarga que fijen las autoridades 
competentes. 
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ARTÍCULO 76.- Cuando las aguas que se descarguen en las redes de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población afecten o puedan afectar fuentes de 
abastecimientos de agua, se dará aviso inmediato a la Secretaría, al municipio y a la 
autoridad sanitaria más próxima, en estos casos, se promoverá o llevará a cabo la 
revocación del permiso o autorización de descarga correspondiente, así como la 
suspensión del suministro. 

ARTÍCULO 77.- Los equipos de tratamiento de aguas residuales de origen urbano que 
diseñen, operen o administren los municipios, y las autoridades estatales, deberán cumplir 
con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 78.- El Estado y los municipios se coordinarán con las autoridades federales, 
para realizar un monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas de 
jurisdicción local, para detectar los contaminantes y excesos de desechos orgánicos, y 
aplicar las medidas que proceden. 

ARTÍCULO 79.- Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y 
alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y agricultura, si se someten en los 
casos que requieran, al tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO 80.- Cuando no existan sistemas municipales para evacuación de las aguas 
residuales municipales, los propietarios de hoteles, fraccionamientos, condominios, 
residencias, industrias y similares, deberán instalar sistemas de tratamiento y reciclaje de 
sus aguas residuales, ya sean individuales o comunales. Para satisfacer las condiciones 
particulares de descarga que determinen las autoridades competentes. Sólo en aquellos 
casos excepcionales, en los que las condiciones socioeconómicas, fisiográficas y climáticas 
lo justifiquen, podrán los municipios autorizar la construcción de letrinas y fosas sépticas 
en coordinación con la Federación del Estado. http://www.tabasco\leyes tab\ley-amb-
tabsc.htm 

ARTÍCULO 81.- Se requerirá de autorización de la Secretaría para el diseño o 
modificación de los sistemas de tratamiento cuyos afluentes se descarguen en aguas de 
jurisdicción estatal o en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población. 

CAPITULO IV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DEL 

SUBSUELO 

ARTÍCULO 82.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente 

de contaminación de los suelos; 
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III. Es necesario prevenir y reducir la generación de los residuos sólidos, 
municipales e industriales, incorporar técnicas y procedimientos para su rehuso 
y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes; 

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser 
combatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar los efectos sobre la 
salud humana a fin de prevenir los daños que puedan ocasionar; y 

V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, 
deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus 
condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de 
actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico que resulte aplicable. 

ARTÍCULO 83.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se 
considerarán, en los siguientes casos: 

I. La ordenación y regularización del desarrollo urbano; 
II. La operación de los sistemas de limpia pública y de disposición final o residuos 

sólidos municipales en rellenos sanitarios; y 
III. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos industriales, así 

como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 

ARTÍCULO 84.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse o se depositen o 
infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar: 

I. La contaminación del suelo; 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 
III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 

explotación; y 
IV. Riesgos y problemas de salud. 

ARTÍCULO 85.- Queda sujeto a la autorización de los municipios, conforme a sus 
reglamentos y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento 
de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; así como los sitios, el 
diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final 
de estos residuos. 

ARTÍCULO 86.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y 
asesoría con los gobiernos municipales para: 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales; y 
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II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos 
sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y 
sus fuentes generadoras. 

ARTÍCULO 87.- Queda prohibida toda descarga de residuos sólidos no peligrosos o 
infiltración de sus lixiviados, excepto en los sitios autorizados para este fin. 

ARTÍCULO 88.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta 
degradación deberá sujetarse a lo que establezca en las normas oficiales mexicanas que al 
respecto se expidan. 

ARTÍCULO 89.- La Secretaría promoverá ante los sectores publico, social y privado, la 
introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de suelos en 
actividades agropecuarias y forestales. 

ARTÍCULO 90.- Los municipios, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el 
cumplimiento de los criterios y demás disposiciones de esta Ley y las que establezca la 
Federación para prevenir y controlar la contaminación de suelos. 

ARTÍCULO 91.- Para los efectos del presente Capítulo queda prohibido descargar, 
derramar y depositar cualquier tipo de desechos orgánicos, inorgánicos y sustancias 
líquidas o de cualquier otra índole en la vía pública, carreteras estatales y caminos rurales. 

ARTÍCULO 92.- En las superficies de predios que se pretendan utilizar para obras e 
instalaciones, con el objeto de lograr la recarga de los mantos acuíferos, se deberá permitir 
la filtración de aguas pluviales al suelo y subsuelo. Por tal motivo las personas físicas o 
jurídicas colectivas quedan obligadas a proporcionar un porcentaje de terreno, a construir, 
preferentemente como área verde, lo que en su caso siempre será permeable. En los 
predios con un área menor de 100 mts. cuadrados deberán proporcionar como área verde 
el 10% como mínimo, en predios con superficie mayor de 101 a 500 mts. cuadrados, 
como mínimo el 20%; en predios cuya superficie sean de 501 a 3000 mts. cuadrados, 
como mínimo el 30%; y en predios cuya superficie sean de 3001 en adelante 
proporcionarán como área verde el 40% como mínimo. 

ARTÍCULO 93.- En las licencias o permisos que se expidan para la utilización del suelo, 
se aplicarán los lineamientos para prevenir y controlar la contaminación, respetando, 
según sea el caso, lo ordenado en la Ley General y en esta Ley, así como de las 
disposiciones que de estas emanen. 

CAPITULO V 
ACTIVIDADES RIESGOSAS 

ARTÍCULO 94.- Sin perjuicios de lo dispuesto en esta Ley, las personas físicas o 
jurídicas colectivas que realicen actividades riesgosas, deberán observar los lineamientos, 
medidas preventivas, correctivas, de control y mitigación, así como de utilizar sistemas, 
procesos, instalaciones, equipos y materiales que prevén las normas oficiales mexicanas o 
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que determine la Secretaría y las demás autoridades competentes, con el objeto de 
prevenir y controlar accidentes que afecten la integridad de las personas. 

ARTICULO 95.- La Secretaría conforme al Reglamento que para el efecto se expida, 
establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas para el 
equilibrio ecológico o el ambiente, en virtud de las características de los materiales que se 
generen o manejen en establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 
considerando además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. 

ARTÍCULO 96.- Las realizaciones de las actividades industriales, comerciales o de 
servicios, consideradas como riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto en 
esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales 
mexicanas. 

ARTÍCULO 97.- La Secretaría regulará las actividades riesgosas cuando éstas afecten o 
puedan afectar la salud pública, el ambiente o los ecosistemas. 

ARTÍCULO 98.- Para la determinación de los usos del suelo, la Secretaría promoverá 
ante los municipios, la especificación de las áreas en las que se permitirá el 
establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por los 
efectos que puedan generar al ambiente. 

ARTÍCULO 99.- Para los propósitos del artículo anterior se considerará: 

I. Las condiciones fisiográficas y climatológicas en las zonas, de manera que se 
facilite la rápida dispersión de contaminantes; 

II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión de 
creación de nuevos asentamientos; 

III. Los impactos que tendrán un posible evento extraordinario de la industria, 
comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los 
recursos naturales; 

IV. La compatibilidad con otras actividades de la zonas; 
V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias 

ambientales; y 
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos. 

ARTÍCULO 100.- Quienes realicen actividades riesgosas, deberán formular y presentar a 
la Secretaría un estudio de riesgo ambiental. Así como someter a la aprobación de dicha 
dependencia y de la Dirección de Protección Civil, los programas para la prevención de 
contingencias ambientales. 

ARTÍCULO 101.- Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria 
que lleve a cabo actividades consideradas riesgosas, será necesario establecer una zona 
intermedia de salvaguardia, el Gobierno Estatal podrá, mediante declaratoria, establecer 
restricciones a los usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos para la población. 
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ARTÍCULO 102.- En la ejecución de actividades riesgosas se sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, así como las normas oficiales mexicanas. 

CAPITULO VI 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

ARTÍCULO 103.- Corresponde a la Secretaría, la promoción y regulación de sistemas de 
limpia que integran el aseo urbano municipal. 

ARTÍCULO 104.- En la localización, instalación y funcionamiento de los sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos industriales que no estén considerados como peligrosos, se estará a lo 
dispuesto por el reglamento que al efecto se expida y por las normas oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO 105.- Quedará sujeto a la autorización de los Municipios, con arreglo a las 
bases que para tal efecto se expidan, la localización, instalación y funcionamiento de los 
sistemas de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos no peligrosos, conforme a lo establecido en esta Ley y las normas oficiales 
mexicanas. 

ARTÍCULO 106.- Corresponde al Municipio la aplicación de las disposiciones jurídicas 
que en materia de generación y manejo de residuos sólidos e industriales expida el Estado. 

ARTÍCULO 107.- El municipio promoverá la celebración de acuerdos de coordinación 
con el Estado para: 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos; y 

II. La identificación de alternativas y reutilización y disposición final de residuos 
sólidos no peligrosos, incluyendo la elaboración del inventario de los mismos. 

ARTÍCULO 108.- Para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos se considerarán 
los siguientes criterios: 

I. Los residuos sólidos constituyen la principal fuente de contaminación de los 
suelos, de ahí que sea ineludible su control; y 

II. Los residuos sólidos no peligrosos municipales e industriales, contienen 
materiales reutilizables y reciclables, cuya recuperación mediante técnicas y 
procedimientos adecuados contribuye a racionalizar la generación de tales 
residuos. 

ARTÍCULO 109.- Para la localización, instalación y funcionamiento de sistemas de 
manejo de residuos no peligrosos, se tomará en cuenta el ordenamiento ecológico, los 
Planes de Desarrollo Urbano Municipales y los centros de población. 
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ARTÍCULO 110.- Los municipios, directamente o bajo el régimen de concesión a 
particulares, construirán y operarán, estaciones de transferencia, plantas de tratamiento de 
residuos sólidos orgánicos, especialmente para la generación de energía proveniente de la 
biomasa. 

ARTÍCULO 111.- Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o 
residuos sólidos no peligrosos produzca contaminación del suelo, los responsables de 
dichas operaciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y 
restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda se destinado a 
alguna de las actividades previstas en el Programa de Desarrollo Urbano o de 
Ordenamiento Ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

ARTÍCULO 112.- Cuando se trate de residuos sólidos no peligrosos, producto de un 
tratamiento para eliminar su peligrosidad; éstos serán manejados conforme a lo dispuesto 
por el Reglamento que al efecto se expida y por las normas oficiales mexicanas. 

CAPITULO VII 
SERVICIOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 113.- Los municipios formularán las disposiciones jurídicas y 
administrativas conducentes para la preservación y restauración del ambiente en los 
centros de población, en relación con los servicios de agua potable, alcantarillado, limpia, 
mercados, centrales de abasto, rastro, panteones, frigoríficos, calles, parques urbanos y 
jardines, tránsito y transporte local; mismas que deben de ser observadas por los 
municipios y por los particulares a quienes se haya concesionado la prestación de alguno 
de dichos servicios. 
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CAPITULO VIII 
RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, LUMINICA, RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS Y CONTAMINACIÓN VISUAL 

ARTÍCULO 114.- Se prohíben las emisiones de contaminantes ocasionados por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y contaminación 
visual, cuando dichas actividades excedan los límites previstos en las normas oficiales 
mexicanas, y las disposiciones que para tal efecto expida el Estado. Las dependencias de la 
administración pública estatal y los municipios tomarán los lineamientos y medidas, con el 
objeto de que no se violen dichas disposiciones y, en su caso para aquellos que transgredan 
lo previsto en este precepto, se aplicarán las sanciones que establezca la Ley. 
http://www.tabasco\leyes tab\ley-amb-tabsc.htm 

ARTÍCULO 115.- Corresponde al Estado la aplicación de las disposiciones en materia de 
contaminación generada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y contaminación visual, cuando se trate de fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos industriales y fuentes móviles que no sean de competencia 
Federal. 

ARTÍCULO 116.- Los municipios aplicarán las disposiciones jurídicas que al efecto se 
expidan, en las materias de este apartado, cuando se trate de fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, aplicables a fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal. 

ARTÍCULO 117.- En las construcciones o instalaciones que propaguen las emisiones de 
los contaminantes que se precisan en el artículo que antecede, así como en la operación o 
funcionamiento de ellos, deberán efectuar acciones preventivas y correctivas para mitigar 
los efectos nocivos de tales contaminantes. 

ARTÍCULO 118.- Para los efectos de la emisión de contaminación visual, el Estado, 
procederá a emitir las disposiciones que regulen las obras o actividades para la colocación 
de anuncios publicitarios, con el objeto de crear una imagen agradable de los centros de 
población y evitar así la contaminación visual; cuyo cumplimiento será vigilado por las 
autoridades municipales. 

ARTÍCULO 119.- Del mismo modo se prohíbe la instalación, fijación o colocación de 
anuncios publicitarios en elementos que conformen el entorno natural, tales como 
accidentes orográficos, cerros, colinas, barrancas, montañas, parques urbanos, edificios 
públicos, vía pública, árboles y monumentos históricos. 

TITULO QUINTO 
CULTURA Y GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 
CONSEJOS ESTATAL Y MUNICIPALES DE ECOLOGÍA 

http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
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ARTÍCULO 120.- Se crea el Consejo Estatal de Ecología como órgano permanente de 
coordinación institucional entre las dependencias federales, estatales y los municipios, y 
de concertación entre los sectores de la sociedad civil y le corresponde: 

I. Analizar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente de la Entidad; e: 

II. Impulsar la participación de las acciones señaladas por los sectores educativo, 
público, social y privado. 

ARTÍCULO 121.- El Consejo Estatal de Ecología se integra de la siguiente manera: 

I. Presidente Honorario: El Gobernador Constitucional del Estado; 
II. Secretario: El Titular de la Secretaria; 
III. Secretario Técnico: El Director de Ecología; y  
IV. Dos representantes vocales de cada uno de los sectores educativo, público, 

privado y social. 

Los municipios participarán en el Consejo, cuando se trate de acciones ecológicas que 
incidan en su ámbito territorial. 

ARTÍCULO 122.- En cada municipio se integrará un Consejo Municipal de Ecología, 
presidido por el Presidente Municipal y como Secretario Técnico, el Regidor de la 
Comisión correspondiente, así como dos representantes vocales de los sectores educativo, 
público, privado y social, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Analizar las acciones de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente del municipio; y 

II. Impulsar la participación de las acciones señaladas por los sectores educativo, 
público, social y privado. 

CAPITULO II 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 123.- El Estado y los municipios promoverán la participación ciudadana con 
el objeto principal de coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas que en 
esta materia desarrollen. 

ARTÍCULO 124.- La Secretaría podrá integrar órganos de consulta en los que participen 
dependencias de la administración estatal y municipal; instituciones académicas y 
organizaciones sociales y empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, 
evaluación y seguimiento en materia de política ambiental y podrán emitir las opiniones y 
observaciones que estimen pertinentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a la 
normatividad que para el efecto expida la Secretaría.  
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CAPITULO III 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 125.- El Estado mantendrá un sistema permanente de información sobre el 
estado del ambiente y su equilibrio en el territorio de la Entidad, para lo cual coordinará 
sus acciones con los municipios. 

ARTÍCULO 126.- La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental del Estado, así como participar en el Sistema Nacional 
de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 

CAPITULO IV 
DIVULGACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 127.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría y los municipios 
pongan a su disposición la información ambiental que le solicite, en los términos previstos 
por esta Ley. 

ARTÍCULO 128.- La Secretaría y los Municipios se abstendrán de proporcionar 
información cuando: 

I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por 
su propia naturaleza su difusión afecte la seguridad estatal; 

II. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos o 
de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; 

III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén 
obligados por disposición legal a proporcionarla; o 

IV. Se trate de información sobre inventarios e insumos o tecnologías de proceso, 
incluyendo la descripción del mismo. 

ARTÍCULO 129.- La Secretaría podrá requerir al solicitante de información, los datos 
que lo identifiquen y una justificación y los motivos de su solicitud. La Secretaría deberá 
responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a 
vente días hábiles, a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la 
autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las acciones que motivaron 
su determinación. 

ARTÍCULO 130.- El Estado realizará con la participación de los municipios las 
siguientes acciones: 

I. Promoverá que las organizaciones civiles e instituciones privadas emprendan 
acciones ecológicas conjuntas así como representantes sociales y particulares 
interesados en la preservación y restablecimiento del ambiente. 

II. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de 
comunicación masiva, para la difusión y promoción de acciones ambientales. 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
160 

 

Para estos efectos, se buscará la participación de artistas, intelectuales y en 
general, de personas cuyos conocimientos y ejemplo contribuyen a formar y 
orientar a la opinión pública; 

III. Promoverá el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad para 
preservar, restablecer y proteger al ambiente; y 

IV. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la 
realización de acciones con la comunidad para la preservación y mejoramiento 
del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto 
manejo de residuos. Para ello la Secretaría podrá, en forma coordinada con los 
municipios, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y 
rurales, así como diversas organizaciones sociales. 

CAPITULO V 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 131.- El Estado y los municipios promoverán la incorporación de contenidos 
de carácter ecológico en el Sistema Educativo Estatal, especialmente, en los niveles 
básicos y medio superior. Asimismo, fomentarán la realización de acciones de 
concientización y cultura que propicien el fortalecimiento de la educación ambiental de la 
población. 

ARTÍCULO 132.- La Secretaría, con la participación de las autoridades competentes, 
promoverán ante las instituciones de educación superior en el Estado y los organismos 
dedicados a la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de programas para la 
formación de profesionales en la materia y la investigación de las causas y efectos de los 
fenómenos ambientales en el Estado; así como el programa para el desarrollo de técnicas 
y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación y proteger 
los ecosistemas de la Entidad. 

ARTÍCULO 133.- La Secretaría promoverá el desarrollo de la capacitación y 
adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente y de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y propiciará la incorporación de contenidos 
ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

ARTÍCULO 134.- En relación con el presente Capítulo, el Estado establecerá acuerdos 
con instituciones de educación superior, en la creación de las carreras ambientales, así 
como también convenios de concertación sobre los puntos anteriormente señalados con 
instituciones y organismos a nivel nacional. 

ARTÍCULO 135.- La Secretaría promoverá con la participación de la Secretaría de 
Educación, instituciones educativas a nivel superior, centros de investigación y 
autoridades federales un Programa Estatal de Educación Ambiental. 

CAPITULO VI 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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ARTÍCULO 136.- El Gobierno del Estado y los municipios fomentarán la investigación 
científica y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que 
permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación; propiciar el aprovechamiento 
racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, se podrán celebrar 
convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones 
de los sectores social y privado, investigadores y especialistas en la materia. 

CAPITULO VIII 
CONCERTACIONES CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 

ARTÍCULO 145.- El Estado y los municipios, promoverán la participación de los 
sectores social y privado mediante: 

I. La formulación de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos; 
II. La elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y 

restablecimiento del ambiente, así como las acciones de información, vigilancia; 
y 

III. Todas las actividades ambientales que se promuevan. 

ARTÍCULO 146.- Para los efectos del artículo anterior, el Estado, en coordinación con 
los municipios; llevará a cabo las siguientes acciones: 

I. Convocará en el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática a representantes 
de las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios 
de las comunidades, de instituciones educativas y de otras representantes de la sociedad, y 
a los particulares en general, para la realización de acciones en la materia de esta Ley; 

II. Celebrará convenios de concertación con: 

a) Organizaciones obreras y patronales para la protección del ambiente en los lugares de 
trabajo y unidades habitacionales; 
b) Organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, 
administración y manejo de áreas naturales protegidas, para brindarles asesoría ecológica 
en las actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales; 
c) Organizaciones empresariales en los casos previstos en esta Ley para la protección del 
ambiente; y 
d) Instituciones educativas, académicas y de investigación para la realización de estudios 
e investigación en la materia. 

TITULO SEXTO 
BIODIVERSIDAD 

CAPITULO I 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ARTÍCULO 147.- Las zonas del territorio estatal sobre las que el Estado ejerce soberanía 
y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente 
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alterados por las actividades humanas, o que requieran ser preservadas y restauradas 
quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 148.- El establecimiento de aguas naturales protegidas, tiene por objeto: 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas, ecológicas y de los ecosistemas; 

II. Salvaguardar la diversidad genérica de las especies silvestres de las que depende 
la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad del territorio estatal, en particular preservar las 
especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las 
raras y las que se encuentren sujetas a protección especial; 

III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de 

los ecosistemas y su equilibrio; 
V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales 

o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio del Estado; 

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 
aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales donde se originen 
torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, así como las demás que tiendan a la 
protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el 
área ; y 

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de 
importancia para la recreación, la cultura e identidad estatal y de sus pueblos 
indígenas. 

ARTÍCULO 149.- Se consideran áreas protegidas de jurisdicción estatal. 

I. Reservas Ecológicas; 
II. Parques Estatales; y 
III. Zonas de preservación ecológica en los centros de población. 

Para efecto de lo establecido en el presente artículo, son de interés del Estado las áreas 
naturales protegidas comprendidas en las fracciones I y II, y de jurisdicción municipal las 
especificadas en la fracción III. 

ARTÍCULO 150.- Las reservas ecológicas se constituirán en áreas biogeográficas 
relevantes a nivel estatal, representativa de uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y 
restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal, 
incluyendo a las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 
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ARTÍCULO 151.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará 
expresamente prohibido: 

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de 
cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies 

de flora y fauna silvestres;  
IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria 

respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven. 

ARTÍCULO 152.- Los parques estatales se constituirán tratándose de representaciones 
biogeográficas a nivel estatal de uno o más ecosistemas que se caractericen por su belleza 
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico por la existencia de 
flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones 
análogas de interés general. 

ARTÍCULO 153.- Las zonas de preservación ecológica en los centros de población son 
aquellas constituidas en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que 
existen uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los 
elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general. 

ARTÍCULO 154.- La Secretaría constituirá el Consejo Estatal para el manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de la misma, de otras 
dependencias del Estado y de la Administración Pública Federal y Municipal, así como de 
instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y 
empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social 
o privado, así como personas de reconocido prestigio en la materia. 

CAPITULO II 
DECLARATORIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 155.- Las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal se establecerán 
mediante declaratorias que expida el Titular del Ejecutivo del Estado con la participación 
que corresponda al municipio respectivo. 

ARTÍCULO 156.- El establecimiento de las zonas de preservación ecológica en los 
centros de población, corresponderá a los Ayuntamientos conforme a la legislación 
aplicable. 

ARTÍCULO 157.- Las comunidades, organizaciones sociales, privadas y demás personas 
interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento de áreas naturales 
protegidas de carácter estatal, en terrenos de su propiedad. 
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ARTÍCULO 158.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el 
establecimiento de áreas naturales protegidas deberán realizarse los estudios que lo 
justifiquen, en los términos del presente Capítulo, los cuales deberán ser puestos a 
disposición del público. Asimismo la Secretaría deberá solicitar la opinión de: 

I. Los gobiernos municipales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el 
área natural de que se trate;  

II. Las dependencias de la administración pública del Estado que deban intervenir, 
de conformidad con sus atribuciones; 

III. Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y demás 
personas físicas, jurídicas colectivas interesadas; y 

IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los 
sectores social y privado en el establecimiento, administración y vigilancia de 
áreas naturales protegidas. 

ARTÍCULO 159.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales 
protegidas señaladas en las fracciones de la I a la III del Artículo 149 de esta Ley deberán 
contener por lo menos los siguientes aspectos: 

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y 
en su caso la zonificación correspondiente; 

II. Las modalidades a las que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento 
de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a 
protección; 

III. La descripción de actividades que podrán en el área correspondiente y las 
modalidades y limitaciones a que se sujetarán; 

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de los 
terrenos para que el Estado adquiera su dominio, cuando al establecerse un área 
natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos deberán observarse 
las previsiones de las leyes y los demás ordenamientos aplicables; 

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de 
órganos colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la 
elaboración del programa de manejo del área; y  

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, 
restauración, y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 
las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para 
la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades 
dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes 
aplicables. 

ARTÍCULO 160.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 
se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en 
forma personal cuando se conocieran sus domicilios. En caso contrario se hará una segunda 
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publicación, la que surtirá efectos de notificación. http://www.tabasco\leyes tab\ley-amb-
tabsc.htm 

ARTÍCULO 161.- Las áreas naturales protegidas establecidas, podrán comprender de 
manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad. 

ARTÍCULO 162.- La elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales 
protegidas estatales estará a cargo de la Secretaría con la participación que corresponda a 
los municipios, propietarios, personas físicas o jurídicas colectivas, quienes promoverán 
la creación del área. Dichos programas deberán elaborarse en apego a esta Ley, dentro de 
los plazos y especificaciones que para tal efecto señalen las propias declaratorias. 

ARTÍCULO 163.- Para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento o 
concesión de servicios en las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal se 
observarán las disposiciones establecidas por la presente Ley, el Reglamento en la 
materia, la declaratoria y el programa de manejo correspondiente. 

ARTÍCULO 164.- El Estado o los municipios en cuyas circunscripciones territoriales se 
ubiquen las áreas naturales protegidas, considerando los estudios técnicos y condiciones 
socioeconómicas particulares, podrán promover ante las autoridades competentes la 
cancelación, revocación o condicionamiento de los permisos, licencias, concesiones o 
autorizaciones que se hayan otorgado para la explotación, exploración o aprovechamiento 
de recursos naturales de tales áreas. 

ARTÍCULO 165.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser 
modificada su extensión y, en su caso los usos del suelo permitidos, por la autoridad que 
la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen. 

ARTÍCULO 166.- Para la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las 
áreas naturales protegidas las autoridades competentes podrán promover la celebración de 
convenios de concertación con los sectores social y privado. 

ARTÍCULO 167.- Cuando en la realización de los estudios previos para el 
establecimiento de áreas naturales protegidas deban intervenir diversas dependencias de la 
administración pública, la coordinación de dichos estudios y la formulación de la 
propuesta de declaratoria respectiva corresponderá a la Secretaría. 

ARTÍCULO 168.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 
posesión o cualquier derecho relacionado con muebles inmuebles ubicados en áreas 
naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, deberán hacer referencia a la 
declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad. 

ARTÍCULO 169.- Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o 
poseedores de los predios en áreas naturales protegidas en los que pretenda desarrollar 
obras o actividades tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y 
autorizaciones que correspondan. 

http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
http://www.tabasco/leyes%20tab/ley-amb-tabsc.htm�
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CAPITULO III 
SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE 

TABASCO 

ARTÍCULO 170.- Las áreas naturales protegidas por el Estado constituyen en su conjunto 
el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco (SANPET). 

ARTÍCULO 171.- La Secretaría llevará un registro de las áreas integrantes del Sistema. 
En dicho registro se consignarán los datos relacionados con el establecimiento del área, 
los contenidos de la declaratoria respectiva, así como los relativos a su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad. 

ARTÍCULO 172.- La Secretaría promoverá ante las autoridades responsables de cada área 
la incorporación de reglas apropiadas de manejo que incluyan la conservación, 
administración, desarrollo y vigilancia de las áreas, integrantes del Sistema. 

ARTÍCULO 173.- Cuando el establecimiento de un área natural protegida implique la 
imposición de modalidades a la propiedad federal, el Estado solicitará la intervención de 
la Federación. 

ARTÍCULO 174.- Las autoridades estatales y municipales deberán participar en el 
establecimiento, conservación, administración desarrollo y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de interés de la Federación en los términos que señale la Ley General 
y de conformidad con los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren. 

ARTÍCULO 175.- Las dependencias de la Administración Pública Estatal y los 
municipios deberán de considerar en sus programas y acciones que afecten el terreno de 
un área natural protegida de competencia federal, estatal o municipal, así como en el 
otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones para obras o actividades que se 
desarrollen en dichas áreas, las previsiones contenidas en la presente Ley, los 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, los decretos o 
acuerdos por los que se establezcan las áreas naturales protegidas y en los programas de 
manejo respectivo. 

ARTÍCULO 176.- La Secretaría promoverá ante las instancias correspondientes los 
incentivos o estímulos fiscales a quienes dediquen total o parcialmente sus propiedades 
para áreas naturales protegidas o para aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que 
realicen actividades de investigación, fomento y desarrollo de las mismas. 

CAPITULO IV 
FLORA Y FAUNA 

ARTÍCULO 177.- Corresponde al Estado la regulación sobre el trato digno que debe 
darse a los animales. 

ARTÍCULO 178.- El Estado y el municipio participarán con la federación en las acciones 
derivadas de la regulación sobre trato digno de los animales. 
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ARTÍCULO 179.- El Estado y los Municipios desarrollarán programas en materia de 
tratos digno a los animales. 

ARTÍCULO 180.- Para la protección y preservación de la flora y fauna existente en el 
Estado, se ajustarán a las especificaciones de esta Ley y demás disposiciones aplicables y 
contemplará los siguientes aspectos: 

I. Fomentar el establecimiento de viveros y jardines botánicos; 
II. Promoción del uso del suelo de las especies nativas en los programas de 

fomento forestal, restauración y conservación; 
III. El Estado y los municipios promoverán ante las autoridades competentes el 

establecimiento de vedas de la flora y fauna, y la modificación o levantamiento 
de las mismas, con el fin de proteger, preservar o restaurar los ecosistemas 
naturales o especies de los mismos; 

IV. El Estado como responsable de su política ambiental; deberá de formular de 
manera coordinada anualmente un Programa de Reforestación Estatal, donde 
contemple la restauración de áreas degradadas, la repoblación natural, el 
fomentar el uso de especies nativas y las acciones de reforestar con fines 
comerciales, entre otros aspectos a efecto de lograr un desarrollo sustentable; y 

V. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, se encargarán de 
la protección y preservación de los árboles y otras especies de flora, que se 
encuentren en áreas verdes de propiedad pública o privada, dentro de la zona 
urbana. www.tabasco\leyes tab\ley-amb-tabsc.htm 
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ANEXO II 
 

VEGETACIÓN TERRESTRE DE TABASCO 
 
Tomado de Pérez, L.A., M. Sousa S., M. Hanan, F. Chiang y P. Tenorio.VEGETACIÓN 
TERRESTRE, Cap. 4:65-110. En: Bueno, J., F. Álvarez y S. Santiago (Eds.) 
BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE TABASCO, 386 p. Instituto de Biología, UNAM-
CONABIO. México, 2005. 
 
Resumen  
 
La información que se presenta se deriva de las colectas realizadas en 17 sitios combinada 
con datos existentes de las expediciones realizadas. Cincuenta y cuatro especies registradas 
para el estado de Tabasco están dentro de las categorías de la NOM 059 (32 amenazadas, 7 
en peligro de extinción y 15 bajo protección especial). Las palmas y las leguminosas son las 
familias con mas especies consideradas en estas categorías (11 y 5 especies, 
respectivamente). Se colecto por primera vez para México Dioclea virgata. Asimismo, 
fueron nuevas especies para Tabasco: Justicia valvata, Zygia paucijugata, Zabtgixtkyn 
belizense, Selenicereus donkelaarii, Eritrina standleyana y Chloris virgata .También es 
importante resaltar que a raíz de este estudio, se descubrió una nueva especie del genero 
Lonchocarpus. El índice de diversidad mas alto se encontró en la fracción  de selva del 
Ejido Punta Gorda (3.8997) y el menor en el relicto de El Tintal (1.4094). La vegetación 
primaria terrestre en el área de estudio se encuentra reducida a muy escasos manchones y 
árboles aislados, la mayoría fuertemente perturbados por la ganadería, la agricultura, los 
asentamientos humanos y las actividades de PEMEX. Existen aun reductos de selva que 
conservan la composición de especies características  de estas comunidades, que podrían 
funcionar como bancos de germoplasma para un proyecto de reforestación. La vegetación 
riparia ha sido prácticamente eliminada, lo que genera desprendimientos en los bordes de 
los ríos y azolvamiento de los cauces. Los encinares tropicales se encuentran sumamente 
reducidos, dando paso a los cultivos o a sabanas. De la vegetación de dunas únicamente se 
conserva la zona de pioneras, mientras que la vegetación que ocupaba la zona estabilizada 
ha desaparecido por completo, ocupando su lugar las plantaciones de cocotero. 
 
SELVA ALTA PERENNIFOLIA 
 
La selva alta perennifolia es una comunidad donde predominan árboles de mas de 25 m de 
altura que aunque presenta especies que pierden su follaje, su porcentaje es tan bajo que no 
alcanzan a modificar el aspecto siempre verde de la selva. Las numerosas especies de 
árboles de esta comunidad se presentan generalmente formando estratos y abundan tanto en 
numero como en diversidad, los bejucos y epifitas. En la literatura se manejan variantes de 
la selva alta perennifolia, basadas en la (s) especie (s) dominantes (codominantes) o mas 
conspicuas; este es el caso de Terminalia amazonia (amarillo), una especie muy constante y 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
169 

 

sobresaliente de las selvas de la vertiente del Golfo de México. Esta comunidad ocupo 
grandes extensiones; en particular en el área de estudio, debió cubrir la mayor parte de la 
cuenca. En el presente estudio se localizaron sitios que aunque presentan pequeñas 
extensiones con este tipo de vegetación con diferente grado de perturbación, que enseguida 
se indican. Este pequeño relicto de selva se observa, en términos generales, medianamente 
conservado, ya que la presencia de tocones y la escasez de árboles de gran diámetro y 
altura, indican la extracción de madera en el sitio. 
 
Tabla 1. Especies registradas  en Batería el Panal 
Especie  Especie 
Pouteria sp. 
Pithecellobium sp. 
Terminalia amazonia  
Guatteria amplifolia  
Calophyllum brasiliense  
Laureaceae 
Pseudolmedia oxyphyllaria 
Cupania dentata  
Laureaceae 
Alchornea latifolia 
Desconocida 14 
 
Total de 24 especies  

Lacistema aggregatum 
Rubiaceae sp.1 
Licania hypoleuca var. Hypoleuca 
Brosimum guianense 
Ephorbiaceae sp. 
Miconia sp. 
Myrtaceae sp. 
Ilex sp. 
Roupala montana 
Laureaceae sp. 1 
Vochysia hondurensis 
Rubiaceae sp.2 
Helicteres sp. 

 
2) Rancho Venancio, este lugar se encuentra fuertemente perturbado y convertido en 
potrero; sin embargo, aquí se observaron los árboles más grandes y gruesos de toda la zona, 
de especies como Dialium guianense (guapaque) y Terminalia amazonia (amarillo).  La 
presencia de grandes ejemplares de las especies más representativas de la selva alta 
perenifolia,  no obstante su muy escaso numero, nos indica sin lugar a dudas que los 
extensos terrenos que ocupan los potreros en esta localidad se establecieron a costa de la 
selva (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Especies registradas en Rancho Venancio. 
Alchornea latifolia 
Asplundia sp. 
Bignoniaceae sp. 2 
Coccoloba sp. 3 
Croton sp. 2 
Ctenitis sp. 1 
Ilex sp. 3 
Lonchocarpus guatemalensis 
Matayba oppositifolia  
Neomarica variegata  
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Pouteria sp. 1 
Rinorea guatemalensis 
Roupala montana  
Sterculia mexicana 
Thelypteris sp. 2 
Trichospermum mexicanum 

3) Rancho de Don Filiberto, este sitio se localiza a la orilla de una laguna y muy cercano a 
la costa, además, parte de la selva se ubica en un área inundable, donde se establecen 
especies como Annona glabra (árbol de corcho) y Parchira aquatica (zapote de agua). En 
la zona que no queda sometida a inundación se encuentran especies como Terminalia 
amazonia (amarillo), Cojoba arborea (frijolillo), Brosimum guianense (ramón), Licania 
hypoleuca var. hypoleuca (fierrillo) y Cupania dentata (canilla de venado). En este sitio se 
muestreo un transecto de 120 m2

 

 encontrándose un total de 49 individuos pertenecientes a 
24 especies, las mas importantes fueron: Vochysia hondurensis (volador), Cupania dentata, 
Matayba oppositifolia (cascarillo), Brosimum guianense y Podocarpus guatemalensis 
(Tabla 3). En este sitio se observo una gran extensión de vegetación que, por su bajo porte 
pero escasa perturbación actual, podría ser un acahual  viejo de selva alta perennifolia de 
Terminalia. 

Tabla 3. Especies registradas en Rancho de Don Filiberto. 
Especie  Especie  
Vochysia hondurensis  
Matayba oppositifolia  
Brosimum guianense 
Simarouba glauca  
Cojoba arborea 
Cupania dentata 
Myrtaceae sp. 3 
Terminalia amazonia 
Desconocida 17 
Coccoloba sp. 3  
Acoelorrhaphe wrightii 
Neea sp. 1  
  
Total 24 especies  

Guatteria amplifolia 
Pteridophyta sp.2 
Rubiaceae sp. 4 Castarrica 
Trophis sp. 
Podocarpus guatemalensis 
Ebenaceae sp. 1 
Lacistema aggregatum 
Compsoneura sprucei 
Desconocida 13 
Vitis sp. 
Connaraceae sp. 2  
Erythroxylum tabascense  
 

 
Ejido Punta Gorda, en este sitio, se encuentra el manchón de selva menos perturbado del 
área, aunque los árboles ya habían sido entresacados. El pequeño relicto de selva que se 
desarrolla en el sitio presenta una fuerte desproporción en el número de especies de bejucos 
en relación con la precipitación de la zona que aparentemente. La selva que se desarrolla en 
esta localidad ocupa una extensión no mayor de 2 ha; es una isla de vegetación en medio de 
potreros que se establecieron en terrenos que antes ocupo aquella. La perturbación que se 
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observa dentro del relicto de selva es el entresacado de árboles grandes, como lo atestiguan 
los tocones y las numerosas brechas picadas para transitar a pie. 
 
Tabla 4. Especies registradas en ejido Punta Gorda. 
Especie Especie 
Vochysia hondurensis  
Dialium guianense  
Terminalia amazonia 
Pouteria sp. 1 
Cymbopetalum baillonii 
Acosmium panamense 
Rinorea guatemalensis 
Dendropanax arboreus 
Sterculia mexicana 
Neea sp. 
Sabal sp. 
Licania hypoleauca 
Ilex sp. 2 
Rubiaceae sp. 3 
Pithecellobium lanceolatum 
Rubiaceae sp. 4 
Calophyllum brasiliensis 
Dolicocarpus coriaceus 
Brosimum guianensis 
Simarouba glauca 
Cupania dentata 
Familia desconocida 5. 
Guatteria amplifolia 
Hippocrateaceae sp. 2 
Familia desconocida 17. 
Lacistema aggregatum 
Sloanea tuerckeimii 
Theaceae sp. 1 
Compsoneura sprucei 
Cupania glabra 
Xylopia frutenscens 
Lauraceae sp. 4 
Pouteria sp. 2 
Podocarpus guatemalesis 
Goiania lupuloides 
Cynometra retusa 
Faramea occidentales 
Jacaratia dolichaula 

Rubiaceae 
Tabernaemontana alba 
Alibertia edulis 
Viitis poenoi 
Abuta panamensis 
Guarea sp. 
Serjania altrolineata 
Bignoniaceae sp. 1 
Familia desconocida 18 
Ficus sp. 1 
Bejuco 
Erythroxylum tabascense 
Pisonea sp. 1 
Celastraceae sp. 1 
Euphorbiaceae sp. 1 
Machaerium cirrhiferum 
Virola guatemalensis 
Aegiphila sp. 
Malpichiaceae sp. 2 
Araceae sp. 4 
Malpichiaceae sp. 1 
Smilax sp. 1 
Coccoloba sp. 
Pasiflora sp. 
Rubiaceae sp. 6 
Hippocrateaceae sp. 1 
Ormosia isthmensis 
Rubiaceae sp. 2 
Araceae sp. 3 
Bignoniaceae sp. 2 
Hampea sp.  
Myrtaceae sp. 1 
Chiococca belizensis 
Coccoloba sp. 3 
Connaraceae sp. 1 
Familia desconocida 15 
Guarea glabra 
Leguminosae (bejuco) 
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Bejuco corchoso 
Rubiaceae sp. 1 
Randia sp. 
Trophis sp. 
Matayba oppositifolia 
Strynchnos panamensis 
Turpinia paniculata 
 
Total de 91 especies  

Malpighiaceae sp. 4 
Rubiaceae sp. 2 
Marsdenia sp. 
Leguminosae 
Familia desconocida 3 
Familia desconocida 2 
Cnestidium rufescens 
Malpighiaceae 
 

 
Macayo, municipio de Reforma, Chiapas. Esta localidad se encuentra en una altitud de 90 
m. se caracteriza por presentar vegetación secundaria de mas de 20 años, de selva alta 
perennifolia sobre suelo plano, actualmente como plantación de cacao, hule de brasil y 
pimiento (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Especies registradas en Macayo. 
Especies Especies 
Casearia aculeata 
Chlorophora tinctoria 
Dophysa americana 
Guazuma ulmifolia 
Heliocarpus donnell-smithii 
Nectandra sp. 
Pimenta dioica 
Pithecellobium sp. 
Samanea saman 
Taberemontana alba 
Richilia havanensis 
Aechmea bracteata 
Rhipsalis baccifera 
Sygngonium podophyllum 
 

Tillandsia schiedeana 
Tillandsia streptophylla 
Canna indica 
Dorstenia contrajerva 
Hippobroma longiflora 
Neurolaena lobata 
Pavonea schiedeana 
Pothomorphe umbrellata 
Solanum diphyllum 
Spigelia humboldtiana 
Tinantia leiocalyx 
Cladocolea sp. 
Struthanthus cf. quercicola 

 
6) Giraldas, municipio de Reforma. La altitud de esta localidad es de 130 m. Vegetación 
secundaria, de 12 a 18 años, probablemente derivada de Dialium guianense, sobre lomerios 
bajos, en suelos lateríticos  (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Especies registradas en Giralda. 
Especies Especies 
Acosmium panamense 
Bellucia pentamera 
Bursera simaruba 
Castilla elastica 

Pouteria campechiana  
Zanthoxylum belizense 
Acacia cornigera 
Alibertia edulis 
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Cachlospermum vitifolium 
Coccoloba sp.  
Inga pavoniana 
Miconia argentea 
 Mosquitoxylum jamaicense 

Byrsonima crassifolia 
Cecropia obtusifolia 
Andropogon bicornis 
Dioscorea composita 
Pasiflora foetida var. hirsutissima 

 
Cactus, municipio de Reforma, Chiapas a una altitud de 80 m. vegetación secundaria de 18 
a 25 años, derivada de selva alta perennifolia (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Especies registradas en Cactus. 

Especies 
Acacia polyphylla 
Cornutia pyramidata 
Spodias Bombin 
Nombre común: Carreta 
Nombre común: Rabo de lagarto 
Nombre común: Jobo 

SELVA ALTA PERENNIFOLIA DE VOCHYSIA 
 
Esta comunidad ha sido reportada con el mismo nombre por Leon y Gomez-Pompa (1970) 
en los alrededores del río Coatzacoalcos  y del poblado de Nanchital, Veracruz, en 
condiciones de gran perturbación por ganaderia y agricultura, mientras que para Tabasco se 
reporta por López (1980) como selva alta perennifolia de cansan (Terminalia amazonia) y 
chakté (Acosmium panamense), al sur del municipio de huimanguillo prolongándose hacia 
el estado de Veracruz, y señala perturbación por ganadería, agricultura y extracción 
petrolera. En el área de estudio este tipo de selva se localizo en un solo sitio. 

1) La Gravera municipio de Las Choapas, Inmediatamente atrás de las instalaciones de 
PEMEX se localiza, en una depresión de terreno y un pequeña extensión de selva 
perturbada con especies como Wochysia hondudensis (volador), Termianalia 
amazonia (amarillo) y tabernaemontana alva (lecherillo). Se hizo un muestreo por el 
método de cuadrantes centrados en un punto, y se encontró que la muestra de 35 
individuos corresponde a 17 especies, con una clara dominancia de Vochysia 
hondurensis 

El relicto de selva encontrado en la zona baja de esta localidad colinda con relictos de 
encinar tropical y sabana en la parte alta, sin embargo, también se observa sabana en 
terrenos bajos donde seguramente se extendía la selva (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Especies registradas en La Gravera 
 

Especies 
Vochysia hondurensis 
Picus obtusifolia 
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Miconia sp. 1 
Casearia javitensis 
Tabernaemontana alva 
Hirtella racemosa 
Alibertia edulis 
Erythrina sp.  
Rubiaceae sp. 7 
Zueleania guitonia 
Coccoloba sp. 2 
Lauraceae sp. 4 
Rubiaceae sp. 2 
Inga pinetorum 
Lacistema aggregatum 
Zathoxylum kellermanii 
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SELVA ALTA SUBPERENNIFOLIA   
 

1) Grutas de Coconá, municipio de teapa, Tabasco. Su vegetación secundaria de mas 
de 20 años, derivadas de selvas de Brosimum alicastrum, se usa como plantación de 
café. El suelo deriva de calizas carsticas, es arcilloso en cerros abruptos (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Especies registradas en Grutas de Coconá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEGETACIÓN RIPARIA 
 
Esta comunidad se desarrolla sobre las márgenes de ríos y arroyos, generalmente cubre una 
franja angosta a cada lado y se compone de diferentes especies de árboles que varían 
mucho en altura, así como de epífitas y bejucos. Algunas de las especies arbóreas 
representativas encontradas son Salix  chilensis (sauce), Pachira acuatica (zapote de agua), 
Andira inermis (macayo), Andira galeottiana (macayo grande) y Lonchocarpus 
 

Especies 
Acacia polyphylla 
Inga paterno 
Senna multijuga 
Zygia paucijugata 
Zygia stevensonii 
Justicia malvata 
Malmea depressa 
Piper cf. variabile 
Psychotria trichotoma 
Adiantum sp. 
Clidemia petiolaris 
Costus pulverulentus 
Heliconia latispatha 
Lithachne pauciflora 
Tectaria heracleifolia 
Tradescantia zanonia  
Agdestis clematidea 
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Tabla 10. Especies registradas en ejido Gavilán Norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 11. Especies registradas en la localidad cercana a Agua Dulce. 
 

Especies 
Citharexylum ellipticum 
Hibiscus sororius  
Lonchocarpus luteomaculatus 
Zygia sp. 

   
hondurensis (gusano amarillo). Esta comunidad ha sido prácticamente eliminada en el área 
de estudio, provocando entre otras cosas el desprendimiento de la tierra de las orillas de los 
ríos. Se localizaron cinco sitios con relictos de este tipo de vegetación: 

 
Tabla 12. Especies registradas en la localidad cercana a Cuauhtemotzin. 
 

Especies 
Alibertia edulis  

Especies 
Aciotis  rostellata                                         
Andira galeottiana 
Andira inermes 
Brassavola nodosa 
Conostegia xalapensis 
Cyperus laxus  
Cyperus luzulae 
Cyperus surinamensis  
Dioscorea composita  
Homolepis aturensis 
Ixora finlaysoniana 
Paspalum conjugatum  
Pavonia schiedeana 
Peperomia obtusifolia 
Piper sp.1 
Piper sp.2 
Schistophragma sp. 1 
Selenicereus boeckmannii 
Smilax spinosa var. spinosa 
Spigelia sp. 
Struthanthus cassythoides 
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Byrsonima crassifolia  
Calophyllum brasiliense 
Cassipourea guianensis  
Chiococca alba  
Chiococca belizensis  
Cnestidum rufescens  
Coccoloba humboldtii 
Cojota sp. 
Cyperus aggregatus  
Doliocarpus coriaceus  
Eugenia acapulcensis 
Eugenia capuli  
Evolvulus alsinoides 
Ficus oerstediana 
Hirtella racemosa  
Lasiacis divaricada var. leptostachya 
Licania hypoleuca var. hypoleuca 
Paspalum sp. 
Rhacoma oxyphilla 
Rhynchelytrum repens 
Selenicereus boeckmannii 
Sporobolus sp. 
Struthanthus cassythoides 
Xylopia frutescens  

 
                                Tabla 13. Especies registradas en Corregidora. 
 

Especies 
Inga pavoniana 
Inga vera 
Hampea rovirosae 
Pithecellobium sp. 
Salix chilensis 
Trophis racenosa 
Cestrum nocturnum 
Piter ixocobrainense 
Senna papillosa 
Odontonema callistachyun 
Witheringia meiantha  

 
VEGETACION DE BOSQUES 
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Es una vegetación principalmente herbácea, con algunos arbustos, que se presentan en la 
costa. Esta representada en Tabasco por una gran cantidad de especies que forman un tapete 
continuo que cubre las dunas fijándolas, como por ejemplo Ipomea pescaprae (riñonina) y 
Croton punctatus; Especies como Amaranthus viridis se ubican como manchones aislados 
en la avanzada hacia el mar. Por ultimo arbustos como Randia sp. y  Coccoloba uvifera 
(uva de playa) se desarrolla en la zona de las dunas mas alejadas del mar. Este tipo de 
vegetación se muestra en un solo tipo (Tabla 15). 
 

Tabla 14. Especies  registradas en el río González. 
 

Especies 
Andira inermes 
Coccoloba barbadensis 
Crataeva tapia var. glauca 
Erythina fusca 
Haematoxylum campechianum 
Inga vera 
Lonchocarpus hondurensis 
Machaerium falciforme 
Salix chilensis 

 
Tabla 15. Especies registradas en Barra de Tonalá. 

 
Especies 
Bidens alba 
Croton punctatus 
Chamaecrista chamaecristoides 
Coccoloba uvifera 
Commelina erecta 
Pasiflora foetida 
Ipomea pes-capre 
Cenchrus incertus 
Ambrosia cumanenses 
Andropogon sp. 
Canavalia rosea 
Amaranthus viridis 
Iresine heterophylla 
Paspalum sp. 
Gramineae sp. 
Porophyllum punctatum 
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SELVA MEDIANA PERENNIFOLIA O SUCADUCIFOLIA 
(INUNDABLE) 
 
Este tipo de vegetación ha sido pobremente caracterizado ya que en ocasiones es 
transicional hacia la selva alta y menos aun ha sido mapeado, debido a lo fragmentado y 
reducido de su distribución. Esta selva se caracteriza, además del menor porte de sus 
árboles en comparación con la selva alta, por encontrarse en suelos que se inundan en la 
época de lluvias. De este tipo de vegetación se podrían usar elementos para reforestar a la 
casi totalmente destruida vegetación de las vegas de los ríos.  
 

Tabla 16. Espacies registradas en Laguna El Yucateco. 
 

Especies 
Acoelorraphe wrightii 
Cordia spinescens 
Cyperus ligularis  
Cyperus polystachyos  
Dalbergia brownei 
Epaltes mexicana  
Hyptis verticillata  
Lonchocarpus hondurensis  
Paullinia pinnata 
Pithecellobium sp. 
Rhabdadenia biflora 
Tabernaemontana chrysocarpa  
Waltheria americana 
Zygia sp. 2 

 
Tabla 17. Especies registradas en Laguna El Yucateco. 

Especies 
Inga punctata 
Lonchocarpus hondurensis 
Muellera frutescens  
Myrica cerifera  
Pithecellobium winzerlingii 
Zygia discifera  
Cordia spinescens 
Dendropanax arboreus  
Malvaviscus  arboreus 
Clytostoma ocositense 
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Tabla 18 Especies registradas en el río Chicozapote. 
 

Especies 
Ormosia isthmensis  
Hiraea fagifolia  

 
Tabla 19. Especies registradas en Campo Petrolero Cactus. 

 
Especies 
Andira galeottiana  
Bursera simaruba 
Citharexylum hexangulare 
Colubrina arborescens 
Diospyros campechiana  
Eugenia acapulcensis 
Lonchocarpus hondurensis 
Lonchocarpus luteomaculatus 
Phyllanthus acuminatus  

Combretum laxum 
Cynanchum schlechtendalii  
Dalbergia brownei 
Dalbergia ecastophyllum 
Pithecoctenium echinatum  
Rhabdadenia biflora  
Myrmecophylla cf. tibicinis  
Selenicereus donbelaarii 
Desmodium barbatum  
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Pithecellobium lanceolatum 
Salix chilensis  
Aphelandra deppeana 
Conostegia xalapensis 
Cordia spinescens 
Mimosa pigra  
Pachira aquatica  
Piper ixocobrainense 
Indigofera suffruticosa  
Stachytarpheta angustifolia 
Cissampelos pareira 
Cissus erosa  
Cissus sicyoides 
Passiflora foetida var. nicaraguensis 
Sicydium tamnifolium 

 
En este tipo de vegetación, que se desarrolla en sitios con drenaje deficiente, predominan 
las especies herbáceas y graminiformes, pero se presentan de manera discontinua árboles 
como Curatella americana (tachicón) y Byrsonima crassifolia (nance). La introducción de 
pastos africanos con fines ganaderos ha reducido mucho la cobertura de este tipo de 
vegetación. Como sabana de tachicón (Curatella americana) y nance (Byrsonima 
crassifolia), reportada por López (1980), con una distribución que se integra con el encinar 
tropical y la selva alta perennifolia  de canshán y chakté (selva alta perennifolia de 
Vochysia) en Huimanguillo. Propone que dicha sabana se deriva principalmente de la 
perturbación del encinar tropical y en menor grado de la selva. León y Gómez-Pompa 
(1970) la reportan en las cercanías de Las Choapas. 
     

Tabla 20. Especies registradas en El Carrizal. 
 

Especies 
Lonchocarpus luteomaculatus 
Pachira aquatica 
Zygia longifolia 
Dalbergia brownei 

 
Tabla 21. Especies registradas en rancho Los Pinos. 

 
Especies Ludwigia octovalvis 
Byrsonima crassifolia Melochia hirsuta 
Curatella americana Mimosa pudica 
Agalinis hispidula Phyllanthus sp. 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
182 

 

Angelonia angustifolia Polygala hygrophila 
Asclepias curassavica Rhynchospora 

floridensis 
Borreria verticillata Rhynchospora 

hirsuta 
Caperonia palustris Rhynchospora 

scutellata 
Chamaesyce hyssopifolia Sauvagesia erecta 
Chamaecrista kunthiana Schultesia sp. 
Coccocypselum guianense Stylosanthes 

guyanensis 
Crusea calocephala Wedelia parviceps 
Desmodim adscendens Zornia sp. 
Habenaria repens  
Hibiscus costatus  
Homolepis aturensis  
Hyptis atrorubens  
Indigofera lespedezioides  
Lantana velutina  
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Tabla 22. Especies registradas en La Gravera. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 23. Especies registradas en La Gravera. 

 
 
ENCINAR TROPICAL  
 
Esta comunidad, que se entiende como un remanente  de las pasadas glaciaciones, ha sido 
históricamente alterada, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, por la extracción 
de maneras y posteriormente por la ganadería, dando como resultado su transformación en 
sabana de tachicón y nance, esto no se reporta como una comunidad vegetal particular, sino 
como islas que se desarrollan dentro de las sabanas de Las Choapas. Este tipo de vegetación 

Especies  
Aeschynomene brasiliana Fleischmannia pycnocephala 
Alysicarpus vaginalis Gramineae sp. 1 
Bidens sp. Heliotropium curassavicum 
Centrosema galeottii Ludwigia erecta 
Chamaecrista diphylla Mandevilla subsagittata 
Chamaecrista hispidula Melochia villosa 
Chamaecrista kunthiana Mimosa skinneri var. skinneri 
Cisura capanulata Mimosa somnians 
Clitoria sp. Polygala adenophora 
Croton sp. 1 Polygala bryzoides 
Cyanthillium cinereum Polygala leptocaulis 
Cyperus aggregatus Polygala variabilis 
Cyperus virens var. virens Pterolepsis pumila 
Desmodium barbatum Rhynchospora holoschoenoides 
Desmodium incanum Russelia sarmentosa 
Desmodium triflorum Stylosanthes guianensis var. 

guianensis 
Eragrostis pectinacea Tridax procumbens 
Eragrostis  sp. 1  

Especies  Especies 
Calliandra houstoniana 
Canavalia villosa  
Conostegia xalapensis 
Convolvulaceae sp. 1 
Davilla kunthii 
Hibiscus costatus 
 Lasiacis divaricata var. leptostachya 
Lasianthaea fruticosa  

Passiflora foetida  
Senna quinquangulata var. quinquangulata 
Tabernaemontana chrysocarpa 
Verbesina sp. 1 
Verbesina sp. 2 
Waltheria glomerata  
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es escaso en Tabasco y norte de Chiapas, se encuentra muy alterado, sobre todo por 
plantaciones de cítricos, de limones y naranjas. Su relaciones son por un lado con las 
sabanas y por otro con las selvas altas perennifolias. Sus suelos cuentan con un mejor 
drenaje que las sabanas. 
 
Polvorosa, a 40 m de altitud, municipio de Huimanguillo, Tabasco. Suelo generalmente 
plano con algunas lomas pequeñas. Vegetación primaria con elementos secundarios (Tabla 
24). 
                               Tabla 24. Especies registradas en La Polvorosa 

 
Especies  
Acosmium panamense 
Conostegia xalapensis 
Cupania spectabilis 
Luehea speciosa  
Maytenus trichotomus 
Quercus oleoides  
Terminallia amazonia 
Vismia camparaguey 
Alibertia edulis  
Calliandra houstoniana 
Clidemia capitellata  
Hirtella racemosa  
Cissus microcarpa 
Davilla kunthii 
Dioclea virgata 
Dioscorea composita 
Pentalinom andrieuxii 
Maranta arundinacea 

 
Paso El Rosario, a 40 m de altitud, municipio de Huimanguillo, Tabasco (Tabla 25). 
 

Tabla 25. Especies registradas en Paso El Rosario. 
Especie  
Quercus oleoides 
Terminallia amazonia  
Hibiscus furcellatus 
Psychotria sp. 
Alophia drumondii 
Borreria laevis  
Cephaelis tomentosa 
Crotalia cajanifolia 
Emilia fosbergii 
Erechtites aegrestis 
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SELVA BAJA INUNDABLE 
 
Este tipo de vegetación esta muy relacionado con la vegetación acuática, así como con la 
selva mediana inundable. En general, se trata de selvas de poca altura, las cuales, la mayor 
parte del año se encuentran inundadas: son frecuentes desde el sur de Veracruz, aunque rara 
vez de extensión considerable, por lo que no son sujetas a mapeos (Tabla 26, 27, 28 y 29). 
 
 

 
 
                              
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Especies 
Acosmium pnamense 
Lonchocarpus luteomaculatus 
Tabernaemontana alba 
Zanthoxylum caribaeum 
Zygia discifera 
Aeschynomene americana var. flabellata 
Limpia alba 
Bunchosia lanceolada 
Entadopsis polystachia 
Gonolobus ctniophorus 
Paulinia pinnata 
Pentalinon andrieuxii 
Syngonium podophyllum 

 
 
 

Especies 
Andira inermes 
Attalea butyracea 
Inga Punctata 
Lonchocarpus luteomaculatus 
Pachira aquatica 
Stigmaphyllom lindenianum 
Piper aduncum 

Especies 
Bursera simaruba  
Byrsonima Crassifolia 
Crataeva tapia 
Ficus padifolia 
Haematoxylum campechianum 
Inga pavoniana 
Inga vera 
Miconia argentea 
Pachira aquatica 
Thevetia peruviana 
Verbesina persicifolia 
Paullinia pinnata 

Tabla 26. Especies registradas en 
Cinco Presidentes. 

 

Tabla 27. Especies registradas en 
Campo Rodador. 

 

Tabla 28. Especies registradas en Cactus. 
 

Tabla 29. Especies registradas en  
El Tintal. 
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Especie 
Haematoxylum campechianum 
Lonchocarpus hondurensis 
Tabebuia rosea 
Cocoloba barbadensis 
Acoelorrhaphe wrightii 
No. de especies: 5 
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