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PRESENTACIÓN
Tabasco se caracteriza por la singular biodiversidad y riqueza de sus recursos
naturales y culturales, así como por áreas de gran belleza escénica, variada flora y
fauna, diversidad de ambientes de selvas, pantanos, ríos y lagunas; por lo que
decretar, proteger y conservar áreas naturales aporta un sinnúmero de bienes y
servicios ambientales, como la regulación del clima, producción de agua y alimento,
dan continuidad a los procesos evolutivos, mantienen la diversidad de especies y el
patrimonio genético de la nación, regulan la composición química de la atmósfera,
protegen las cuencas hidrológicas, conservan los suelos , generan oportunidades para
la recreación y el turismo, protegen las costas, proveen recursos y materias primas,
son acervo para la ciencia y la tecnología, entre otras.
Las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco, son una estrategia
para la conservación de los Recursos Naturales y su establecimiento sustentable,
debido a los problemas de tipo ecológico que hoy en día enfrentan los ecosistemas de
muchos países, y a los que no escapan México y el Estado de Tabasco, ocasionados
primordialmente por el desarrollo económico y el incremento de la población.
Los objetivos de las ANP´s del Estado son dos:
 Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco,
integrando a los interesados en el manejo participativo, para la protección y
conservación de los ecosistemas.
 Proteger y conservar muestras representativas de los ecosistemas del Estado
de Tabasco.
Atendiendo a estos objetivos, la Secretaría de Desarrollo Social y Protección
del Medio Ambiente ha establecido el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del
Estado de Tabasco (SANPET), donde se agrupan las Áreas Naturales Protegidas de
Carácter Federal y Estatal, y en donde se realizan acciones de manera coordinada
entre el Gobierno del Estado de Tabasco por medio de la SEDESPA, Instituciones
Educativas, Organizaciones no Gubernamentales (ONG’S) y dependencias Federales
y Municipales.
Las acciones desarrolladas incluyen reforestación, capacitación para prevenir y
controlar incendios forestales, proyectos productivos que permitan a las personas
aprovechar racionalmente los Recursos Naturales de la entidad.
El SANPET, constituye un instrumento integrador de las acciones de protección
y conservación de los ecosistemas representados en cada una de las áreas naturales
protegidas, así como de sus zonas de influencia, con categorías de parques estatales,
reservas ecológicas, parques ecológicos y monumentos naturales.
De ahí que una estrategia de conservación de los recursos naturales ha sido el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco (SANPET), mediante
el que se han decretado 12 áreas de jurisdicción estatal y una federal, que en
conjunto, equivalen al 15.2% del territorio estatal bajo protección. Además, es
conveniente revisar la inclusión de otros ecosistemas representativos de la región con
alto valor ecológico, biológico, genético, evolutivo y paisajístico.

INTRODUCCIÓN
Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24,661 km2 (Fuente:
INEGI. 2003), que representan el 1.3% de la superficie total del país, ocupando
el vigésimo cuarto lugar nacional en este rubro. Se divide en dos provincias
fisiográficas: la llanura Costera del Golfo Sur y la Provincia de las Sierras de
Chiapas y Guatemala.
La primera es una planicie de origen aluvial, efecto de la acción de sus
ríos, que ocupa el 94.16%, con poco más de 23,000 km2 y con una altura
sobre el nivel del mar no mayor a 30 metros. El 5.84% del territorio, equivale a
1,397 km2, corresponde a la Provincia de la Sierra, continuación de la Sierra
Norte de Chiapas, y a la denominada Sierras Bajas del Petén en Guatemala;
las dos, comprendidas dentro de los límites de Tabasco. Las elevaciones más
importantes del Estado se ubican en los municipios de Teapa, Tacotalpa,
Huimanguillo, Macuspana y Tenosique, alcanzando no más de mil metros la
mayor de éstas.
Debido a que la entidad se encuentra situada en la margen sur del Golfo
de México y que está conformada en su mayor parte por zonas de planicie, la
invasión de las masas de aire marítimo es directa y provoca gran parte de la
precipitación total anual; ésta en la costa es mayor a 1,500 mm, y se
incrementa gradualmente conforme se avanza hacia el sur donde registra un
volumen cercano a 4,000 mm en la zona de Teapa y en los alrededores de las
Sierras Madrigal y Tapijulapa.
Tabasco es considerado una de las regiones más lluviosas de la
República, y en gran parte de la entidad la precipitación es estacional. El
periodo de lluvias abarca de junio a octubre y presenta dos máximas
mensuales: una en junio con promedio de 220.5 mm y la otra por lo general en
septiembre con 384.3 mm, aunque en algunos lugares es el mes de octubre el
de mayor precipitación con más de 370 mm en promedio.
Desde el punto de vista hidrológico, el Estado de Tabasco merece
especial atención, en él se desarrolla un complejo sistema de escurrimientos
relacionado con fenómenos de carácter geológico, climático y biológico, que
interactúan y se desarrollan en extensas llanuras deltaicas, sistemas lagunares,
esteros, pantanos y marismas, que se extienden de forma paralela al litoral en
una distancia de mas de 160 km, entre los ríos Tonalá, San Pedro y San Pablo.
Como la entidad con mayor escurrimiento fluvial del país, en la región
quedan incluidos dos de los ríos más caudalosos: el Mezcalapa–Grijalva y el
Usumacinta, así como los sistemas lagunares de El Carmen-Pajonal-Machona
y Mecoacán, cuyo volumen promedio anual descargado, aunado a otros ríos de
menores proporciones alcanza los 115,715 m3/ año, lo que constituye
aproximadamente el 28% del total de los recursos hidráulicos superficiales del
país. El agua en Tabasco ha conformado una especie de archipiélago por su
vasta red de ríos, arroyos, lagunas continentales, lagunas costeras, pantanos y
zonas bajas inundables, que en conjunto representan un 60% de la superficie
total del Estado.

Las condiciones climáticas, la ubicación geográfica y su fisiografía se
conjugan para determinar los ecosistemas característicos de Tabasco: selvas
altas perennifolias y medianas subperennifolias, sabanas, pantanos,
manglares, sistemas lagunares continentales y costeros, así como pastizales
inducidos y agroecosistemas. Esta diversidad de ecosistemas significa una
multiforme variedad biológica y genética, generadora de bienes y servicios
ambientales, ya que contribuyen a la conservación de las cuencas microclimas
de las regiones, captan bióxido de carbono, generan carbón y combustibles
fósiles, producen oxígeno, colaboran en el ciclo hidrológico, funcionan como
rompevientos, evitan la erosión de los suelos y propician la fertilidad de los
mismos, producen biomasa y alimento, y son sitios de refugio y anidación de
muchas especies.
Sin establecer que sean zonas inalteradas, actualmente se tienen
identificadas 100 mil ha con recursos forestales que representan el 4% de la
cobertura vegetal del estado, e incluye a las selvas y acahuales con 45 mil ha,
manglares con 40 mil has., tintales con 10 mil has., y encinares con 5 mil has.
Las selvas se encuentran distribuidas a manera de manchones en las
zonas de la sierra de los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa,
Macuspana y Tenosique.
Los humedales y pantanos abarcan aproximadamente el 20% de la
superficie del territorio, y tal vez sean los menos alterados y más
representativos del estado; caso concreto, la Reserva de la Biosfera de los
Pantanos de Centla con una superficie de 302 mil 706 has.
Las sabanas naturales, principalmente,
Huimanguillo, Balancán y Macuspana.
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Los manglares se localizan en las zonas costeras del estado y
constituyen la vegetación representativa de los sistemas lagunares de
Cárdenas, Paraíso y Centla.
Y si bien Tabasco es uno de los estados con mayores recursos bióticos
del país, con un número considerable de especies de flora y fauna, algunas de
ellas como quelonios, aves y mamíferos incluidas en la Norma Oficial Mexicana
059, referente a especies amenazadas, protegidas o en peligro de extinción.
Dada esta caracterización de los recursos naturales del Estado, es
necesario cobrar conciencia de una realidad que al paso de los años se ha ido
agravando. Tabasco ha sufrido en los últimos cincuenta años una degradación
ambiental drástica.
A mediados del siglo pasado el estado era todavía lo que siempre fue:
una región incomunicada, selvática en su mayor parte, y en la que la presencia
del agua era característica distintiva de lo natural. En las siguientes décadas,
bajo esquemas y políticas imperantes de la época, el paisaje tabasqueño
empieza a semejar una enorme sabana, un extenso potrero que empieza a
ocuparse con instalaciones de la industria petrolera.

Entre el Tabasco de antes y el que hoy vivimos hay un abanico de
problemas por las alteraciones hidrológicas, la degradación y erosión de los
suelos, la salinización, la pérdida de recursos bióticos y contaminación de
índole diversa. Numerosas especies vegetales y animales han desaparecido o
están amenazadas.
A partir de la eliminación de las especies maderables preciosas, en
Tabasco los recursos forestales no se explotaron en la región: simplemente se
talaron y se quemaron. El crecimiento de áreas pastizales ha correspondido
exactamente al ritmo de destrucción de las áreas selváticas, mientras las
políticas de desarrollo impuestas durante cincuenta años, a partir de una
economía de plantaciones; el desarrollo de la Cuenca Hidráulica GrijalvaUsumacinta; la estrategia agroproductiva tropical; la reforma agraria y la
creación de ejidos permanentes para dar seguridad legal a los campesinos; la
ganadería extensiva; y el auge petrolero, introdujeron profundas modificaciones
en el entorno de los recursos naturales y el correspondiente impacto ambiental.
La actividad de estos factores puede resumirse en los siguientes cinco puntos:
• El cambio del uso del suelo provocado por la transformación de selvas y
zonas de humedales en zonas agrícolas inicialmente, y después, por el
proceso de expansión ganadera sobre áreas agrícolas o para asentamientos
en centros de población.
• Alteración hidrológica por modificación en los cauces de los ríos, construcción
de drenes, además de las presas en la cuenca alta del Sistema GrijalvaMezcalapa.
• Incremento de las descargas de aguas residuales y la generación de
desechos sólidos.
• Abandono de las actividades agropecuarias producto de movimientos
migratorios hacia el centro del estado, provocando entre otras, la proliferación
de asentamientos irregulares.
• Incremento de la descarga de aguas residuales y la generación de desechos
sólidos.
• Deterioro de la calidad del agua, suelo y aire debido a la falta de previsión y
control de la contaminación por residuos, emisiones a la atmósfera y manejo
inadecuado de residuos y materiales peligrosos, sobre todo aquellos que son
producidos tanto por la industria petrolera, como por las agroindustrias.
Actualmente existen grados de contaminación y deterioro ambientales que
merman el potencial productivo y ponen en riesgo la estabilidad y conservación
de los ecosistemas. Se encuentran alterados: el curso ancestral de los ríos, el
volumen de sus caudales, la estabilidad natural de sus avenidas, las márgenes
de los ríos y el sedimento limoso que enriqueció a las llanuras aluviales y de
inundación, provocando un severo efecto sobre los ecosistemas.

Es también relevante la contaminación por descargas de aguas negras y
residuales de origen urbano que han alterado los ecosistemas acuáticos.
Simultáneamente, el crecimiento de la población y su hacinamiento en
asentamientos irregulares han sido causa de la proliferación de fuentes de
contaminantes, debido a la generación de residuos sólidos cuya disposición
final no ha tenido el correspondiente tratamiento sanitario. De ahí que se
registre una degradación de los mantos acuíferos, no sólo superficiales sino
también subterráneos. Otro factor más que ha sido causa de la alteración del
sistema hidrológico es la infraestructura carretera, que altera los patrones de
escurrimiento de los cauces naturales, y con ella hay que considerar las
fuentes móviles de emisiones contaminantes a la atmósfera, sobre todo en
ciudades como Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y Macuspana.

FUENTE: Programa Estatal de Desarrollo Social y Protección del Medio
Ambiente, 2002-2006.

Áreas Naturales Protegidas:
•

Parque Estatal de Agua Blanca

•

Reserva Ecológica “ YUMKA´ ”
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza

•

Parque Estatal Sierra de Tabasco

•

Monumento Natural Grutas de Coconá

•

Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla

•

Parque Ecológico Laguna del Camarón

•

Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones

•

Reserva Ecológica de La Chontalpa

•

Reserva Ecológica La Lima

•

Reserva Ecológica Yu-Balcah

•

Reserva Ecológica Cascadas de Reforma

•

Reserva Ecológica Río Playa

•

Parque Estatal Cañón del Usumacinta

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL AREA
1

Parque Estatal de
AGUA BLANCA

3

Centro de Interpretación y
Convivencia con la Naturaleza
YUMKA’
Parque Estatal
SIERRA DE TABASCO

4

Monumento Natural
GRUTAS DE COCONÁ

5

Reserva de la Biosfera
PANTANOS DE CENTLA

6

Parque Ecológico
LAGUNA EL CAMARÓN

7

Reserva Ecológica
LAGUNA LAS ILUSIONES

2

UBICACION

SUPERFICIE

DECRETO

CARACTERISTICAS

2,025 Ha

19/Dic/87

Selva alta y mediana perennifolia,
laguna.

Centro

1713.79 Ha

19/Dic/87
5/Jun/93

Selva mediana perennifolia, laguna.

Teapa, Tacotalpa

15,113.2 Ha

24/Feb/ 1988

Macuspana

Teapa
Centla, Jonuta y
Macuspana
Centro

Centro

Selva alta perennifolia,
grutas, ríos.

442 Ha

24/Feb/88

Selva alta y mediana
perennifolia, grutas.

302,706 Ha

06/Ago/92

Vegetación hidrófita, Selva mediana
y manglar.

70 Ha

5/jun/93

Laguna de zona inundable,
vegetación hidrófita.

259.27 Ha

8/Feb/95

Laguna urbana con especies
nativas y en peligro de extinción.

8

Reserva Ecológica de
LA CHONTALPA

Cárdenas

277 Ha

8/Feb/95

Selva mediana perennifolia.

9

Reserva Ecológica
LAGUNA LA LIMA

Nacajuca

36 Ha

8/Feb/95

Laguna y vegetación
Hidrófita.

Tacotalpa

572 Ha

10/Jun/2000

Selva mediana de
canacoite
y selva alta de pío.

5,748.35 Ha

23/Nov/2002

Selva mediana de puckte y
chicozapote, manglar. Cuerpos
lacustres permanentes y
temporales.

711 Ha

29/Sept/2004

45,954 Ha

15/Jun/2005

10 Reserva Ecológica
YU-BALCAH
11 Reserva Ecológica
CASCADAS DE REFORMA

Balancán

Reserva Ecológica
12 RÍO PLAYA

Comalcalco

13 Parque Estatal
CAÑÓN DEL USUMACINTA

Tenosique

Popal -Tular.
Selva Alta Perennifolia, Río
Usumacinta, Sitios Arqueológicos

375, 625.34 HECTÁREAS PROTEGIDAS
EL 15.2% DEL ESTADO

PARQUE ESTATAL DE
AGUA BLANCA

Existen hermosas cascadas que brotan con gran fuerza desde una cueva, deslizándose por las
rocas y formando albercas naturales, que invitan a un refrescante baño ideal para convivir con
la exuberante naturaleza.
Camino arriba se llega a las grutas Izta-Há (Agua Blanca) con cavernas de impresionantes
dimensiones en cuyo interior existen senderos con luz y sonido, ideal para las prácticas de
espeleología, así como visitas guiadas por la selva.

CATEGORÍA DE MANEJO: Parque Estatal. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 19 de diciembre de 1987.
SUPERFICIE: 2,025 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza entre los 17° 35' y 17° 38' de latitud norte y entre
los 92° 25' y 92° 29' de longitud oeste. Situada en la porción Oeste y Noroeste de la región de
la Sierra de Tabasco, en el Municipio de Macuspana. En el municipio se encuentran algunas
elevaciones que corresponden a uno de los extremos de la Sierra Norte de Chiapas que se
adentran en el estado a unos 17 km, al sur de Macuspana, se encuentran los cerros
denominados el Tortuguero, el Encajonado, el Campanario y el Tepezintila, el cual colinda con
el estado de Chiapas.
CLIMA: Es de tipo cálido-húmedo con lluvias en verano y con un promedio anual de
temperatura y precipitación de 26° C y 1500-3500 mm respectivamente.
VEGETACIÓN: El listado florístico preliminar consta de 161 especies con respaldo en
colecciones científicas, que pertenecen a 58 familias, entre las que se encuentran mejor
representadas, las Leguminosae con 52 especies, le siguen las Euphorbiaceae con 23
especies, las Rubiaceae con 21 especies y las Piperaceae con 14 especies (Ortiz, 2005).
Este listado se incrementará dado que el área natural protegida está en proceso de exploración
botánica. La importancia de esta flora radica en que se localizan varias especies de árboles
endémicos de la flora tropical del país como tomatillo (Recchia simplicifolia), además de ser la
localidad tipo de la especie guiron (Decazix esparzae); las cuales se consideran relicto de
áreas de refugio en el pasado geológico. Además, el área es sitio de refugio de especies
vegetales en peligro de extinción como los árboles tropicales zopo (Guatteria anomala), tinco
(Vatairea lundelii), palmas camedor (Chamaedorea tepejilote), orquídeas, arbustos
(Louteridium mexicanum) y cicadáceas (Zamia furfuracea), entre otros.
..
La vegetación original pertenece a las selvas altas perennifolias de ramón (Brosimum
alicastrum), alcanzando el estrato superior másde 30 m de altura y observándose elementos

tales como la maca blanca (Vochysia hondurensis), la caoba (Swietenia macrophylla) o el palo
mulato (Bursera simaruba), ceiba (Ceiba pentandra), huapaque (Dialum
guianense),
chicozapote (Manilkara zapota) y una gran cantidad de bejucos, lianas, epífitas, hongos, etc.
También es posible observar en el área natural selva mediana perennifolia y vegetación
secundaria (acahuales de diferentes edades). La estructura vertical de esta selva del Parque
tiene 3 estratos: A) Comprende árboles menores de 10 m de altura, siendo la especie
dominante el cafetillo (Rinorea guatemalensis), seguida de palma chichón B) Comprende
árboles entre 15 y 30 m de altura y cuyos elementos representativos son el chichón
(Astrocarium mexicanum), huesillo (Psycrotia chiapensis) y C) Estrato con árboles entre 20 y
40 m dealtura, donde las especies importantes son molinillo o majaz (Quararibea funebris),
jolotzin (Helicocarpus pendiculatus) y el huapaque (Dialium guianense).
FAUNA: Los datos faunísticos incluyen especies de los diferentes grupos y los más
representativos son los reptiles, las aves y los mamíferos de los cuales destacan: la nauyaca
(Bothrops asper), la iguana (Iguana iguana); la cotorra cucha (Amazona albifrons), el tucán
(Rhamphastos sulfuratus), el cenzontle (Mimus polyglottis); el tepezcuintle (Agouti paca), el
mapache (Procyon lotor), tigrillo (Leopardus wiedii), coyote (Canis latrans), el conejo (Sciurus
sp.), el venado temazate (Mazama americana), el puerco de monte (Tayassu tayassu), el zorro
(Metachripos opossun padillus), el murciélago (Choeronyctens mexicana, Lepthoncycteris
niualis y L. sanborni).
El grupo de los Lepidópteros —mariposas- se destaca por estar representado por 88 géneros y
158 especies; la familia Nymphalidae es la más abundante ya que la constituyen 61 especies y
trece nuevos registros para el Estado de Tabasco.
FUENTE : Tesis: Ordenamiento Ecológico del Parque Estatal de Agua Blanca, Macuspana,
Tab. Cruz,1999.
Desarrollo de los Recursos Naturales en el Ejido Manatinero Paloma, Macuspana, Tab. Ortiz.
2005.
Decreto No. 0658. Publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 19
de Diciembre de 1987.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA YUMKA´

YUMKA’: Palabra de origen Chontal que significa “duende que cuida la selva”. Con ella se
denomina a este Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, abierto al público
en 1993, donde los visitantes pueden apreciar más de 200 especies de animales de la región,
así como 32 especies de fauna exótica que integra una población cautiva de aproximadamente
300 individuos, y a los que es posible acceder mediante un recorrido en minivagón, lancha y a
pie, cubriendo diversos ambientes ecológicos.
CATEGORIA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 19 de Diciembre de 1987 y el 5 de
junio de 1993 su ampliación.
SUPERFICIE: 1,713.49 has.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se encuentra ubicado a un costado del aeropuerto internacional de la
ciudad de Villahermosa, a 17 km. de distancia, entre las coordenadas geográficas 17° 59' 15" y 18° 02'
08" de latitud norte y 92° 45' 50" y 92° 48' 00" de longitud oeste. Esta área fue seleccionada
principalmente porque conserva una muestra de la selva mediana subperennifolia de ramón (Brosimum
alicastrum), en una superficie de 33 ha, lo que se considera como relicto y donde se encuentran árboles
de 15 a 30 m de altura; por su laguna, donde puede observarse vegetación acuática y extensiones de
menor proporción de gramíneas o pastizales, todos ellos ecosistemas representativos del estado y de la
región sureste de México.
CLIMA: Cálido húmedo con lluvias en verano. Con una temperatura promedio anual 26.8 ° C y una
precipitación media de 2168 mm anuales.
VEGETACIÓN: En el lugar se han reportado más de 250 especies florísticas, tales como huapaque
(Dialium guianense), jobo (Spondias mombin), ceiba (Ceiba pentandra), chackté (Sweetia p anamensis),
palo mulato (Bursera simaruba), guano redondo (Sabal mexicana) y corozo (Scheelea liebmanii),
candelero (Cordia stellifera), rabo de lagarto (Zanthoxylum kellermanii), guanacaste (Enterolobium
cyclocarpum), almendrillo (Zuelania
guidonia), amate (Ficus glaucescens), zapotillo (Pouteria
unilocularis), frutilla negra (Conostegia xalapensis), entre otras.
FAUNA: La fauna existente, se divide en dos grupos: nativos y exóticos.
Nativos: se tiene al sapo (Buffo marinus), rana leopardo (Rana vaillanti), el jaguar (Panthera onca),
toloque (Bassiliscus vittatus), iguana (Iguana iguana), aspoque (Ctenosaura pectinata), trogón (Trogon

melanocephalus), periquito azteca (Aratinga nana aztec), pecarí de collar (Dicotyles tajacu), tuza
(Orthogeomys sp.), ardilla (Sciurus aerogaster), manatí (Trichechus manatus manatus), mono araña
(Ateles geoffroyi), tigrillo (Leopardus wiedii), jaguarundi (Herpailurus yaguarundi), martucha (Potos flavus),
mapache (Procyon lotor), tucán (Ramphastus sulfuratus), tutuspana (Aramides cajanea), entre otros.
Exóticos: se tienen especies representativas de la sabana africana y asiática, como elefante africano
(Loxodonta africana), jirafa reticulada (Giraffa camelopardalis), antílope ñu azul (Connochaetes
taurinus), hipopótamo del nilo (Hipopotamus amphibios), antílope cuello negro (Antilope cervicapra),
antílope nilgo (Boselaphus tragocamelus), tigre de bengala (Pantera tigris), cebra de grant (Equus
burchelli boehmi), rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), dromedario (Camelus dromedarius),
avestruz de cuello azul (Struthio camelus australis), entre otros.

Fuente: SCAOP, 1991.
Listado proporcionado por el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, YUMKA´, 2005.
Decreto No. 6513. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de Diciembre de 1987 y
el 5 de Junio de 1993.

PARQUE ESTATAL
SIERRA DE TABASCO

Cascadas de Villa Luz, Tapijulpa

Mono araña (Ateles geoffroyi)

Los cerros del Madrigal, Poaná y Tapijulapa, presentan un conjunto de magníficos
paisajes cuyas variaciones debidas a factores de altitud, clima, vegetación e hidrología
enriquecen la calidad escénica y los atractivos turísticos y recreativos que son muy
numerosos.
Atractivos excepcionales para el turismo como balnearios naturales, ríos
(Puyacatengo y Oxolotán), grutas inexploradas, sitios arqueológicos e históricos como
la Casa Museo del exgobernador Tomás Garrido Canabal, que muestra piezas
arqueológicas zoques, artesanías típicas y una sala de consulta, así como la cueva de
las sardinas ciegas en donde la entidad celebra en semana santa la tradicional danza
de orígen prehispánico “La Pesca de la Sardina” que es dedicada a Chaac dios de la
lluvia. También es posible observar en la zona poblados típicos como las Villas de
Oxolotán y Tapijulapa, manantiales de aguas minerales y series de pequeñas
cascadas que forman albercas naturales.
Tapijulapa es uno de los pueblos más bellos y pintorescos del estado, se localiza a
orillas de dos importantes ríos en confluencia: el Oxolotán y el Amatán. En este lugar
los artesanos trabajan la madera y el mimbre, con lo que se elaboran artículos
decorativos, muebles y cestería. Ofrece paseos en lancha y caminatas por sus
angostas callejuelas de adoquines y elegantes casas blancas con techos de tejas rojas
y balcones. En el poblado de Oxolotán se encuentra el exconvento del mismo
nombre, el cual fue fundado en 1663 por un grupo de franciscanos.
En el Parque Estatal de la Sierra también se puede disfrutar del desarrollo ecoturístico
Kolem-Jaá que en lengua chontal significa “cascada o agua grande”, el cual posee
27.5 ha en donde se puede practicar senderismo, canopy, kayac, rapel en cascada,
bicicleta de montaña y cuenta con 20 habitaciones y 30 casas de campaña,
restaurante, lo cual permite albergar hasta 170 personas.

CATEGORIA DE MANEJO: Parque Estatal. Jurisdicción Estatal.

DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 24 de Febrero de
1988.
SUPERFICIE: 15,113.21 ha
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza en la región centro-sur del estado entre los
municipios de Teapa y Tacotalpa, delimitándose geográficamente a los 92° 38' y 92°
58' de longitud Oeste y entre los 17° 25' y 17° 35' de latitud Norte.
La Geología de la Sierra la conforman afloramientos de rocas ígneas y
sedimentarias (de orígen marino), que caracterizan a la región con prominencias de
naturaleza cárstica, dando como resultado la formación de cavernas o grutas dentro
de toda la serranía, destacando las del Cerro de la Aurora, La Campana y el Madrigal.
CLIMA: Cálido húmedo con lluvias todo el año y con una temperatura media anual
mayor a los 22° C. El régimen de lluvias oscila entre 3000 y 4000 mm por año.
VEGETACIÓN: El inventario florístico del Parque consta de 905 especies
pertenecientes a cuatro grupos botánicos: 9 especies y 6 familias de Bryophyta, 23
especies y 8 familias de Pteridophyta, una especie de Cycadophyta y 886 especies de
Magnoliopida; en este último grupo, 75 familias son dicotiledóneas y 18 familias
monocotiledóneas. De ellas, 112 especies son nuevos reportes para la Flora de
Tabasco (UJAT, 2004).
Es posible observar 3 tipos de vegetación:
1. Selva Alta o Mediana Subperennifolia, constituida por un estrato de árboles de
20 a 30 m cuyas especies predominantes son huapaque (Dialum guianense), zapote
mamey (Pouteria zapota), chicozapote (Manilkara zapota), cachimbo (Platymiscium
yucatanum), bellota de montaña (Sterculia mexicana), entre otras. El estrato medio
con árboles de 13 a 20 m integrado por especies como huapaque (Brosimum
alicastrum), cedrillo (Guarea bijuga) y jobo (Spondias mombim). El tercer nivel consta
de árboles con 4 a 13 m de altura y se conforma por botoncillo (Rinorea
guatemalensis), cascarilla (Croton glabellus), gogo(Salacia elliptica), popiste
(Blepharidium mexicanum), quiebra acha o rabo de guan (Cupania dentata), entre
otras. El estrato inferior o sotobosque que llega hasta 4 metros está constituido
principalmente por palmas de guano como
chichón (Astrocaryum
mexicanum),camedor
chapana (Chamaedorea ernesti-augistii), tepejilote
(Chamaedorea tepejilote),coyolito de ventana (Reinhardtia gracilis), una grán cantidad
de plántulas de especies arbóreas, hierbas y helechos como , Begonia neblumbifolia,
B. lobulada, hoja de piedra (Calathea lutea), Peporomia obtusifolia, entre una gran
diversidad. También existen una gran cantidad de plantas epífitas, parásitas y
trepadoras en donde destacan pita (Aechmea bracteata),
caballera colorada
(Phoradendron mucronatum), mimbre
(Monstera deliciosa), bayil o matamba
(Desmoncus chinantlensis), entre otras.
2. Vegetación secundaria o acahual viejo (mayor de 10 años): Esta vegetación
se relaciona con la perturbación natural de la selva, así como con la actividad forestal
y agrícola que se realiza en la serranía. Presenta una estructura arbórea de hasta 12
m de altura en su estrato superior y uno de 4 m en su estrato inferior constituido por
hierbas y formas arbustivas. La composición florística muestra las siguientes especies:
guarumo (Cecropia obtusifolia), Chlocospermum vitifolium, dama de noche (Cestrum
noctumum), Hampea integerrima, majagua (Hibiscus tilíaceus), acuyo o momo (Piper
auritum), entre otras.

3. Vegetación secundaria o acahual joven (menor de 10 años): Esta vegetación
representa a los terrenos agrícolas del sistema de cultivos mixtos semipermanentes
que se encuentran abandonados para su período de descanso. En esta comunidad
dominan las especies herbáceas, trepadoras y algunos arbustos, además de algunos
elementos arbóreos dispersos de la vegetación primaria. Algunas de las especies
presentes en esta asociación son Hamelia longipes, Phytolacca rivinoides, hoja de
murciélago (Pasiflora coriacea), papaya chica (Carica mexicana), Tectaria
heracleifolia, Pteridium aquilinum, bola de venado (Thevethia ahouai).

FAUNA: En relación a la fauna, la variedad de ambientes naturales presentes y el
estado relativamente natural en que se encuentran estas serranías, representan un
marco muy favorable para la reproducción de muchas especies representativas de la
fauna que habitan en esta zona como la rana arborícola (Hyla arborícola), mano de
piedra (Demophis mexicanus), nauyaca (Bothrops asper), víbora voladora (Spilotes
pullatus), chachalaca (Ortalis vetula), aguililla o gavilán (Buteo mangirostris), cojolita
(Penelope purpuracens), mono aullador (Alouatta paliata), el jaguar (Pantera onca).
Otras especies están sujetas a una fuerte presión de caza para alimento y obtención
de pieles, destacando en este renglón el armadillo (Dasyproctus novemcinctus), el
venado cola blanca (Odocoiles virginianus), el temazate, el puerco espín de monte, el
faisán, la iguana (Iguana iguana), el tepezcuintle, entre otros.

FUENTE : Plan Rector Único de Gestión (Programa de Manejo) del Parque Estatal de
la Sierra. DACB-UJAT.2004.
Decreto No. 0660. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco el 24 de Febrero de 1988.

MONUMENTO NATURAL
GRUTAS DE COCONÁ

Dada la formación geológica del área y su gran significado escénico, cultural, educativo
y científico para el estado, se consideró pertinente decretar la zona como Monumento Natural.
Enclavada en la porción sur de la serranía teapaneca, esta hermosa caverna cuenta con un
corredor de 30 metros de largo, completamente iluminado artificialmente y con un servicio de
guías altamente capacitados para realizar el viaje al interior de la gruta. Dentro de ella es
posible observar la formación natural de estalactitas y estalagmitas, un espectáculo fascinante
de luces y sombras, un pequeño cenote de 25 metros de diámetro y 35 metros de profundidad
con aguas color verde esmeralda y en donde habitan peces ciegos, además de otros
maravillosos espectáculos creados artificialmente para deleite de los visitantes.

CATEGORÍA DE MANEJO: Monumento Natural. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 24 de febrero de 1988.
SUPERFICIE: 442ha
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza en la porción sur de la región de la Sierra, en el
municipio de Teapa, entre los paralelos 17° 33' 30" y 17° 35' 13" de latitud norte y los 92° 54'
35" y 92° 56' 13" de longitud oeste, dentro del ejido Coconá y la ranchería Eureka y Belén.
La gruta o caverna presenta una depresión de 492 m de largo divididos en 8 salones en
donde es posible observar formaciones cristalográficas, estalagmitas y estalactitas formadas a
lo largo de miles de años por un proceso de lixiviación.
Además, el material geológico que conforma el cerro está compuesto por dolomita, que es
materia prima para la construcción.
CLIMA: Cálido húmedo con lluvias todo el año, con una temperatura media anual de 22° C y
una precipitación pluvial total de 4000mm al año en promedio.
VEGETACIÓN: El cerro del Coconá está cubierto por una densa capa vegetal de selva alta
perennifolia de ramón (Brosimum alicastrum) y huapaque (Dialium guianense). Esta asociación
suele llamarse “montaña alta”, se caracteriza por la altura de los árboles que pasa de los 35m,
y permanecen verdes todo el año. Muchos de sus componentes más altos pierden sus hojas
durante un período muy corto, generalmente por el tiempo de la floración en la época más
seca del año, durante los meses de marzo, abril y mayo. Por ello no se presentan grandes

masas de colores brillantes, sin embargo existen algunas especies de flores vistosas que
provocan un efecto impactante por sus matices de colores como el caso del guayacán de
montaña (Tabebuia guayacan) con flores amarillas, el marquesote (Bernoullia flamea) con
flores rojas y el palo de asta (Erbichiia xylocarpa). También es posible observar el árbol del pan
(Nymphaea ampla), palo mulato (Bursera simaruba), ceiba (Ceiba pentandra), guayabo
(Psidium guajava) y el mango (Manguífera índica).
FAUNA: Con respecto a la fauna del Coconá, se puede considerar pobre debido al acentuado
grado de intervención humana sobre el cerro. Existen mamíferos pequeños como tlacuache
(Didelphys marsupialis), ardillas (Sciaurus aureogaster), murciélago (Desmodus rotundos),
mapache (Procyon lotor) y tejón (Nasua narica).
Un buen número de aves se refugian en las partes más altas e inaccesibles del cerro, como
la aguililla (Buteo nitidus), chachalaca (Ortalis vetula) y tecolote (Ciccaba virgata); así como
reptiles y anfibios como el camaleón o sapo minador (Rhinophrynus dorsalis), sapo (Bufo
marinus) y reptiles como la nauyaca (Botrhops asper).
FUENTE: Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas de Tabasco,
1999. DACB-UJAT-SEDESPA.
Estudio Socioeconómico de las comunidades dentro y alrededor del Monumento Natural
Grutas de Coconá, 1999. Dirección de Ecología, SEDESPA.
Decreto No. 0661. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 24
de Febrero de 1988.

RESERVA DE LA BIOSFERA
PANTANOS DE CENTLA

Manatí (Trichechus manatus manatus)
Los Pantanos de Centla están considerados como uno de los humedales de mayor importancia
internacional dentro de la convención RAMSAR. Estos son ecosistemas de superficie casi
plana con alternancia de bancos de limo o arenas y zonas inundadas (marismas propiamente
dichas), desarrollados en terrenos aluviales estuarinos; además de destacar por su alta
productividad y diversidad biológica.
Durante la época de inundaciones la materia orgánica (aluvión) arrastrada por los ríos aguas
arriba, se dispersa y deposita en la planicie tabasqueña donde se transforma dando lugar a los
pantanos, sitios idóneos para la reproducción, alimentación y desarrollo de una compleja
cadena alimenticia.
Las funciones y servicios que los humedales proporcionan a la comunidad son enormes, dentro
de ellas se cuentan: la recarga y descarga de acuíferos, el control de las inundaciones, el
control de la erosión, la retención de sedimentos y exportaciones de biomasa, protección contra
tormentas al funcionar como barreras rompevientos, permiten la estabilización de la línea de
costa, transporte por agua y la recreación, además de ser refugio para la vida silvestre; los
bienes que proporcionan son: recursos forestales, recursos de vida silvestre, recursos
pesqueros, recursos agrícolas y ganaderos, abastecimiento de agua, energéticos o
hidrocarburos, entre otros.
Las 72 comunidades asentadas en la reserva, han desarrollado a lo largo de su historia lo que
localmente se conoce como la cultura del agua o del pantano demostrando la sustentabilidad
del mismo, muestra de ello nos habla la presencia de 19 vestigios arqueológicos, el uso de
cerca de 200 especies vegetales que satisfacen sus necesidades vitales o la extracción de
proteína animal del medio.
La riqueza ictiológica y herpetológica de la zona es tal, que ha sido uno de los principales
productos de consumo y comercio para los pobladores de la zona. En el área se localizan más
de 19,000 habitantes, que en su mayoría se dedican a la pesca como actividad económica
principal. De la Reserva se extrae el 19% de la producción pesquera de la entidad, se realiza
una importante producción agrícola y ganadera de traspatio y se produce el 21% de gas dulce
en la región del país.
Actualmente la reserva cuenta con un centro de interpretación llamado UYOTOT-JA (La Casa
del Agua), que tiene como misión contribuir a partir de un espacio dinámico e interactivo, al
conocimiento y la difusión de los bienes, servicios y valores ecológicos, económicos y
culturales que brindan los pantanos.

Por ello, es prioritario mantener las políticas de preservación de la zona, conjuntando esfuerzos
entre los tres niveles de gobierno, ONG’s y las comunidades asentadas en la Reserva.
CATEGORIA DE MANEJO: Reserva de la Biosfera. Jurisdicción Federal.
DECRETO: Diario Oficial de la Federación, 6 de Agosto de 1992.
SUPERFICIE: 302,706 ha,
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza al noreste del Estado de Tabasco, entre las
coordenadas geográficas 17° 57' 53" y 18° 39' 03" de latitud norte y 92° 06' 39" y 92° 47'
58", y distribuida, además en los municipios de Centla (74%), Jonuta (21%) y Macuspana (5%),
dentro del delta Grijalva-Usumacinta. Sus límites extremos son al norte con el Golfo de México
en la desembocadura del río San Pedro y San Pablo, y con la ciudad de Frontera; al este con
los límites territoriales del Estado de tabasco y con el de Campeche. Al sur con el río los
Bitzales hasta su unión con el río Grijalva y al oeste con el Arroyo Las Porfías y parte de la
carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen.
Los Pantanos de Centla forman una llanura de inundación con cuatro importantes paisajes:
llanura litoral, fortalece la línea de costa controlando la erosión, llanura fluviomarina; donde se
ubican las lagunas costeras y la salida de aporte de nutrientes al Golfo de México, llanura
fluviopalustre, ecológicamente la más productiva porque es ahí donde se transforma el aluvión
depositado por los ríos y llanura fluvial, socialmente la más importante porque en sus márgenes
se ha desarrollado una sociedad con conocimientos en el manejo del agua y ocupa el 7° lugar
mundial en cuanto a su descarga (por los pantanos de centla transita, aproximadamente, el
30% del agua dulce de México).
CLIMATOLOGIA: Clima cálido-húmedo y sub-húmedo con abundantes lluvias todo el año.
Presenta una temperatura media anual de 25.9° C y una precipitación promedio anual de 1400
a 1800 mm por año.
VEGETACIÓN: Esta reserva, actualmente salvaguarda 569 especies de flora identificadas,
distribuidas en 118 familias agrupadas en 8 asociaciones principales tanto de
monocotiledóneas como dicotiledóneas de los sistemas acuáticos y terrestres:
1. Las comunidades hidrófitas ocupan más de la tercera parte de la reserva, por lo que son las
formaciones mejor desarrolladas y más extendidas reconociéndose tres tipos básicamente:
vegetación hidrófita emergente, representadas principalmente por neal o espadañal (Thypa
latifolia), chintul (Cyperus articulata), siba (Cladium jamaicense), hojillal o popal (Thalia
geniculata), entre otras; vegetación hidrófita flotante, las especies dominantes son jacinto
(Eichornia crassipes), oreja de ratón (Lemma minor), hoja de sol (Nymphaea ampla), utilizada
por los pescadores para mantener fresco el pescado, lechuga de pantano (Pistia stratiotes),
entre otras; y vegetación subacuática (hidrófitas sumergidas), estas se encuentran asociadas a
las hidrófitas flotantes y mantienen su distribución hacia los perímetros y el centro de los
cuerpos de agua, las especies más representativas son: el sargazo (Cerathophyllum demersus,
C. echinatum), cintilla (Vallisineria americana), etc.
2 Y 3. Las selvas mediana y baja subperennifolias de puckté (Bucida buceras) y tintal
(Haematoxylon campechianum) respectivamente se encuentran en la zona como amplias
franjas, manchones y pequeños islotes entre la vegetación acuática con la que se delimitan
naturalmente; las especies que más destacan por su importancia económica dentro de estas
dos asociaciones son: jobo (Spondias mombin), macuilís (Tabebuia rosea), gusano
(Lonchocarpus hondurensis), amargoso (Vatairea lundelii), palo mulato (Bursera simaruba),
barí (Callophyllum brasiliensis), caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrella odorata), entre
otros.
4. El Manglar es una comunidad vegetal presente en sitios influenciados por aguas salinas del
Golfo de México, los suelos en donde se asienta poseen gran concentración de materia
orgánica y nutrientes que dan vida y alimento a las especies marinas que habita entre las
raíces del mangle. Se conocen cuatro especies de mangle: mangle rojo (Rhizophora mangle),

mangle blanco (Avicenia germinans), mangle negro (Laguncularia racemosa) y mangle
botoncillo (Conocarpus erecta).
5. Matorral de mucal (Dalbergia brownii): Esta asociación forma ecotonos o áreas de enlace
entre e l puckteal, el manglar, el tintal y otras comunidades hidrófitas; se localiza
principalmente a las orillas de los ríos y lagunas o tierra adentro formado por especies que
adquieren carácter ripario como el tucuy (Pithecellobium lancelatum), los cheleles (Inga spuria
e Inga fyssicalix), el gusano (Lonchocarpus honduerensis y el palomillo (Cytarexylum
hexangulare).
6. Palmar de tasistal (Acoelorraphe wrightii): Esta comunidad forma masas puras que poseen
alturas entre los 4 y 5 m aproximadamente; uno de sus usos más comunes dentro de la
reserva es para la confección de postería para cercar potreros.
7. Palmar de guanal (Sabal mexicana): Esta comunidad prospera en los terrenos mejor
drenados de toda el área, esto es, en las llanuras fluviales bajas con suelos reconocidos como
fluvisoles; sus elementos pertenecientes a la familia Arecaceae dominados por Sabal
mexicana se establecen gracias a las constantes quemas hechas para la siembra e inducción
de pastos efectuadas en el área de distribución, lo cual coincide con las áreas más impactadas
antropogénicamente y a la producción agropecuaria de la región.
8. La asociación denominada vegetación riparia, se localiza en las márgenes de los ríos,
arroyos y canales y sus especies representativas son: sauce (Salix chilensis), tucuy
(Phithecellobium lanceolatum), gusano (Lonchocarpus hondurensis), chelele (Inga fissicalyx),
palomillo (Cytharexylum hexangulare), tinto (Haematoxylon campechianum) y muco (Dalbergia
brownii).
Según expertos, esta diversidad florística (casi el 12% de la vegetación acuática y subacuática
del territorio nacional), representa una de las más importantes muestras de flora vascular
acuática de Mesoamérica.
FAUNA: En lo que respecta a vertebrados mayores, los registros de fauna ascienden a 52
especies de peces, 68 de reptiles, 27 de anfibios, 104 de mamíferos y 255 especies de aves;
este último incluye especies migratorias y residentes, tanto de hábitos acuáticos como
terrestres. Las especies más representativas del grupo de aves son: cigüeña jabirú (Jabiru
mycteria), cigüeña americana (Mycteria americana), páspaque (Cochlearius cochlearius),
chocolatera (Ajaia ajaia), pato real (Cairina moschata), pijije (Dendrocygna autumnalis), patillo
(Anas discors), halcón peregrino (Falco peregrinus), ibis o cocopato (Eudecimus albus), entre
otros.

Los mamíferos están representados por 36 familias, 77 géneros y 104 especies, de los cuales
destacan
armadillo (Dasypus novemcintus), manatí (Trichechus manatus manatus),
tepezcuintle (Agouti paca) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus), entre otros.
En el listado de peces se incluyen 26 familias representadas por 52 especies, destacando por
su comercialización el robalo (Centropomus undecimalis), las mojarras (Chiclasoma
fenestratum, C. urophtalmus, Petenia splendida, Tilapia sp.) y el pejelagarto (Atractosteus
tropicus).
El grupo de los reptiles está representado por 26 familias y 68 especies destacando la tortuga
blanca (Dermatemys mawii), el pochitoque (Kinosternun leucostomum), hicotea (Trachemys
scripta), guao (Staurotypus tripocartus), iguana (Iguana iguana), aspoque (Ctenosaura similis) y
el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii).
Los anfibios están representados por 8 familias y 27 especies predominando Rhynophrynus
dorsalis, Buffo horribilis, B. valliceps, Rana pipiens y R. palmipes, entre otros.
FUENTE: Programa de Manejo de Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, 2000.

PARQUE ECOLÓGICO
LAGUNA EL CAMARÓN

En esta área natural se encuentra la Laguna del Camarón, cuya morfología se
asemeja a la del organismo que le da el nombre. Este ecosistema acuático continental de
indudable belleza escénica debe su origen a procesos de migración de un meandro del río
Grijalva, el cual en sus inicios drenaba sus aguas a través de esta laguna, pero a medida que
el meandro evolucionó por el proceso de sedimentación fue socavando las riberas y acortando
la distancia entre el mismo cauce a la altura de la carretera circuito del Golfo, hasta la
estrangulación del meandro, formándose de esta manera la laguna del camarón.
La importancia ecológica de esta área lacustre para la ciudad de Villahermosa es vital,
dado que funciona como vaso regulador utilizado para el control de las precipitaciones,
coadyuvando al ciclo hidrológico y en la regulación del microclima de la ciudad; y como
almacenamiento temporal de descargas domésticas; además de ser un ecosistema idóneo
para refugio, reproducción y anidación tanto de especies nativas como migratorias.
CATEGORÍA DE MANEJO: Parque Ecológico. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 5 de Junio de 1993.
SUPERFICIE: 70 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza entre las coordenadas 17° 59' 20" y 18° 00' 07" de
latitud norte y entre los 92° 53' 55" y 92° 54' 18" de longitud oeste. Esta ubicado a 2km al
noroeste del centro de la ciudad de Villahermosa. Colinda al norte con terrenos próximos al río
Grijalva, al noreste con terrenos dedicados a la ganadería, al este, sur y suroeste con la laguna
del camarón, al oeste con terrenos adyacentes a la colonia “La Manga III”, al noroeste con la
colonia “La Manga”.
CLIMA: Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano. Su temperatura y precipitación
promedio anual es respectivamente: 27.5° C y 2177mm.
VEGETACIÓN:
La flora de la zona es rica en especies, no obstante que es un ambiente
transformado, esta se compone de 52 familias con 99 especies de plantas vasculares; las
familias mejor representadas son las Fabaceas (7 géneros), las Euforbiáceas (5 géneros), las
Aráceas (con 3 géneros), las Poáceas (4 géneros), las Verbenáceas (3 géneros) y las
Meliáceas, Moráceas y Arecáceas con 2 géneros cada una.
Destacan tres tipos de vegetación:
1. Se observa dominancia de vegetación riparia a los márgenes de la laguna, siendo las
especies más comunes las herbáceas como el pasto egipto (Panicum purpurascens) y
especies arbóreas como guácimo (Guazuma ulmifolia), sauce (Salix chilensis), apompo
(Pachira aquatica), tocoy (Coccoloba barbadensis), uña de iguana (Celtis iguanea), zarza
(Mimosa pigra), escobillo (Malpigia glabra) y palomillo (Citharexylum hexangulare), las cuales
son especies que soportan o toleran las inundaciones.

2. También es posible observar comunidades hidrófitas, son plantas acuáticas arraigadas al
sustrato y que sobresalen sus partes aéreas tales como espadañal (Thypha latifolia), lechuga
de agua (Pistia estratiotes), oreja de ratón (Salvinia auriculata), lenteja de agua o zargazo
(Lemna minor), lirio acuático o jacinto (Eichornia crassipes), entre otras.
3. Finalmente, existe un tercer tipo de vegetación conocido como vegetación arvense, la cuál
es común encontrar invadiendo los cultivos después de cierto tiempo del deshierbe,
destacando Brachiara mutica, camalote (Panicum maximum), cadillo (Priva lappulacea),
verdolaga (Portulaca oleracea), ceiba (Ceiba pentandra), mastuerzo (Cleome serrata),
matalincillo (Comelina diffusa), cundeamor (Momordica charantia), entre otras.
FAUNA: Es propia de un agroecosistema, en el cual el medio natural ha sido totalmente
alterado, por lo que la fauna se restringe a un pequeño número de especies siendo los más
comunes los mamíferos que representan una plaga para los cultivos tales como tlacuache
(Didelphys marsupialis), mapache (Procyon lotor), tejón(Nasua narica), Mustela sp, Lutra
longicauidis, Sylvilalgus floridanus. Algunos reptiles, anfibios y aves acuáticas locales que
habitan en la cercanía de la laguna, sobre la vegetación circundante son: la iguana (Iguana
iguana), garrobo (Ctenosaura similis similis), coral (Micrurus sp.), nauyaca (Botrhops asper),
sapo (Bufo marinus), rana arborícola (Smilisca baudinii), garza ganadera (Bubulcus ibis ibis),
chachalaca (Ortalis vetula), chombo (Coragyps atratus), zanate (Quiscalus mexicanus), martín
pescador (Ceryle torcuata), patillo (Podiceps dominicus), chejé (Melanerpes aurifrons), garza
morena (Egretta tricolor), tutupana (Aramides cajanea), gavilán (Buteo magnirostris), lechuza
(Buteogallus anthracinus), entre otros.
La fauna acuática es representativa de los cuerpos de agua lénticos de la región con una
predominancia de peces como los cíclidos y en menor número los Carácidos, Góbidos y la
importante presencia de crustáceos y moluscos.
FUENTE: Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas de Tabasco,
1999. DACB-UJAT-SEDESPA.
Programa de Manejo del Parque Ecológico “Laguna del Camarón”. SCAOP, 1994.
Las lagunas continentales de Tabasco. Rodríguez, 2002.UJAT.
Decreto No. 6514. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 5
de Junio de 1993.

RESERVA ECOLÓGICA
LAGUNA DE LAS ILUSIONES

Vaso Cencali

Cocodrilo de pantano
(Crocodrylus moreletii)

La laguna de las Ilusiones es una de las lagunas urbanas más importantes del Estado
por ser una zona de refugio, anidación y reproducción de fauna silvestre; funciona también
como vaso regulador, contribuye en el ciclo hidrológico y en la regulación del microclima de la
ciudad. Debido a su belleza escénica, su ubicación y dimensión esta considerada como un
símbolo distintivo de la ciudad de Villahermosa.
CATEGORÍA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 8 de Febrero de 1995.
SUPERFICIE: 259.27 Ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se encuentra asentada en la ciudad de Villahermosa,
municipio del Centro. Sus coordenadas geográficas son: 17° 59' 22” y 18° 01' 22” de latitud
norte y los 92° 55' 20”, 92° 56' 40” longitud oeste.
La laguna está situada hacia el norte y parte media de la Zona Urbana de la Ciudad de
Villahermosa con una altitud de 10 mts. sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de 259.77
hectáreas.
La superficie comprendida en la Reserva, está destinada a la protección, conservación y
restauración del cuerpo lagunar, con la finalidad de brindar espacios para la recreación,
educación, aprovechamiento e investigación científica.
CLIMA: Cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano. La temperatura media anual
reportada en esta zona es de 27.5° C y la precipitación total anual es de 2168 mm.

VEGETACIÓN: La vegetación acuática característica de la zona consiste en lechuga de agua
(Pistia stratiotes), helecho (Achrosticum donaefolium.), jacinto o lirio acuático (Eichornia
crassipes) y espadaño (Thypha latifolia); los componentes de la vegetación arbórea
circundante al vaso lagunar son jobo (Spondias Bombin), corozo (Scheela liebmanii), el chelele
(Inga sp.), macuilís (Tabebuia rosea), ceiba (Ceiba pentandra), zapote de agua (Pachira
acuática), palo mulato (Bursera simaruba), pochote (Cochlospermum vitifolium), almendro
(Terminalia catppa), macayo (Andira galeottina), framboyán (Delonix regia), guanacaste
(Enterolobium cyclocarpum), entre otros.

FAUNA: La fauna en esta área natural protegida está constituida por sardina (Dorosoma
peterense), poecílidos como (Poecilia petenensis), bagre (Cathorops melanopus), pejelagarto
(Atractosteus tropicus), mojarra tenhuayaca (Petenia splendida), mojarra paleta (Chiclassoma
synspilum), pochitoque (Kinosternum leucostomun), chiquiguao (Chelydra serpentina), hicotea
(Trachemys scripta), iguana verde (Iguana iguana), cocodrilo (Crocodylus moreletii), garza
blanca (Casmerodius albus), garza morena (Ardea herodias), garza ventriblanca (Egretta
tricolor), halcón guaco (Herpetotheres cachinnans), gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis),
martín pescador (Ceryle torquita), pijije (Dendrocygna autumnales) y manatí (Trichechus
manatus manatus).
FUENTE: Rescate Ecológico de Lagunas urbanas. SEDESPA. Méndez. 2000.
Tesis: Calidad del Agua en la Laguna de las Ilusiones y su Relación con la Distribución del
Manatí (Trichechus manatus manatus) en el Municipio del Centro, Tabasco, México.
Padrón,2004. UJAT.
Decreto No. 5470. Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de
Febrero de 1995.

PARQUE ECOLÓGICO DE LA CHONTALPA

Selva de canacoite (Bravaisia integerrima)

Este parque ecológico está legalmente protegido y acreditado en el predio del Colegio
de Postgraduados-Campus Tabasco; dado que se encuentra dentro del predio de una
Institución Académica, esto le da la oportunidad de generar información importante sobre sus
recursos bióticos, teniéndose actualmente inventarios detallados de la flora y de la estructura
de la comunidad vegetal que justifica su conservación.
La trascendencia de la protección de esta área, radica en que representa uno de los últimos
relictos de selva mediana perennifolia de “canacoite” del Estado de Tabasco, y una de las
escasas áreas verdes de la región, la cual fue grandemente deforestada en la década de los 60
durante el establecimiento del Plan Chontalpa. Los usos que la población de la Chontalpa
hace de las diferentes especies vegetales destacan: ornamentales (15%), comestibles (37%),
medicinales (17%), maderables -construcción y combustible- (20%), entre otros. Entre los usos
de la fauna aprovechable de la región destacan la piel (7.7%), el ornamental (33.3%) y el
comestible (59.0%).
Actualmente la Reserva se ha abierto al público en general para realizar incursiones en la
zona, cuyo objetivo primordial es el conocimiento de su riqueza biológica, teniendo como
escenario el exuberante ambiente de la selva tropical.

CATEGORÍA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 8 de Febrero de 1995.
SUPERFICIE: 277 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza en el kilómetro 21 de la carretera Federal
Cárdenas-Coatzacoalcos entre las coordenadas 17° 59' 05" y 17° 59' 51" de latitud norte y
93° 34' 13" y 93° 35' 33” de longitud oeste. Situado en la parte centro-sur del Plan Chontalpa
(proyecto de drenaje agrícola) y al suroeste del municipo de Cárdenas, pertenece actualmente
al Campus Tabasco del Colegio de Postgraduados.
El área está caracterizada por un relieve compuesto de terrenos planos con áreas de
depresión a una altitud variada de 2 a 17 msnm y algunas elevaciones superiores a los 25 m.

CLIMA: El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano. Sus temperatura y
precipitación promedio anual corresponden respectivamente a 26° C y 2,256.3 mm .
VEGETACIÓN: Dentro del área se tiene un registro de 247 especies de plantas, distribuidas en
65 familias y 176 géneros.
La vegetación es de selva mediana perennifolia con predominancia de “canacoite”
(Bravaisia integerrima), con elementos de flora nativos, algunos en peligro de extinción.
Cuenta además con terrenos que presentan vegetación de acahual, pastizal inducido y ruderal.
Las especies dominantes por estrato en la selva son: estrato arbóreo superior, cachimbo
(Platymiscium yucatanum), tinco (Vatairea lundelii), zapote prieto (Diospyros digyna), barí
(Calophyllum
brasiliense), palo mulato (Bursera simaruba), ceiba (Ceiba pentandra),
huapaque (Dialium guianense), ramón (Brosimum alicastrum); estrato arbóreo medio,
canacoite (Bravaisia integerrima), zapote de agua (Pachira aquatica), corozo (Scheelea
liebmanii), tocoy (Coccoloba barbadensis), jobo (Spondias mombin), macuilís (Tabebuia
rosea), ramoncillo (Trophis racemosa), castarica amarilla (Guarea mexicana), guano redondo
(Sabal mexicana), entre otros; estrato arbóreo inferior, cocoitillo (Andira inermis), candelero
(Cordia sp), molinillo (Quararibea funebris), castarica roja (Guarea trompillo), hoja fresca
(Dendropanax arboreus), jaboncillo (Sapindus saponaria), cascarilla (Croton grabellus),
orejuelo o anonillo (Cymbopetalum penduliflorum), caimito cimarrón (Chrysophyllum
mexicanum), entre otros.
En el sotobosque es posible encontrar jahuacté (Bactris baculifera), escoba (Crysophylla
argentea), chichón (Astrocaryum mexicanum), guano taliz (Calytrogyne ghiesbrechtiana).
FAUNA: Las principales especies animales inventariadas dentro del parque comprenden
mamíferos (20.2%), aves (61.3%), reptiles (10.9%), anfibios (7.6%). No se tiene un registro
exácto en cuanto a peces de la zona dado que la actividad pesquera se realiza en zonas
alejadas al área. Las especies más representativas del Parque son: tepezcuintle (Agouti
paca), mono aullador (Alouatta palliata), sereque (Dasyprocta mexicana), armadillo (Dasypus
novemcinctus), tlacuache o zorro (Didelphis virginiana), puerco de monte (Dycotiles tajacu),
viejo de monte (Eira barbata), ocelote (Felis pardalis), ardilla (Sciurus aureogaster), brazo
fuerte (tamandua mexicana), chupita (Amazilia candida), checha (Amazona albifrons), perico
(Aratinga nana), siete presas (Ardea olivaceus), garza vaquera (Balbulcus ibis), pistoque
(Pitancus sulphuratus), toloque (Basiliscus vittatus), nauyaca (Bothrops atrox), rana (Hyla
picta), entre otros vertebrados.
FUENTE: Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas de Tabasco,
1999. DACB-UJAT-SEDESPA.
Plan de Manejo del Parque Ecológico de la Chontalpa. Colegio de Postgraduados en Ciencias
Agrícolas, Campus Tabasco, 1998.
Decreto No. 5470. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8
de Febrero de 1995.

PARQUE ECOLÓGICO LAGUNA LA LIMA

Guayacán
(Tabebuia guayacan)
Es una de las lagunas más pequeñas del Estado, con una superficie de 36 hectáreas,
la cual ha sido destinada a la protección, conservación y restauración del ecosistema de popaltular, con la finalidad de brindar espacios para la recreación, educación e investigación; así
como para la anidación, refugio y sitio de alimentación de especies, de aves y reptiles
principalmente.
CATEGORIA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 8 de Febrero de 1995.
SUPERFICIE: 36.28 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se localiza en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, entre los
paralelos 18° 00' 37” y 18° 00' 59” de latitud norte y entre los 92° 57' 45” y 92° 59' 01” de
longitud oeste.
CLIMA: El clima es cálido húmedo con lluvias abundantes todo el año. La temperatura
promedio es de 26° C. El mes más caluroso es mayo y los meses más frescos son en
diciembre y enero. El promedio de precipitación es de 2008 mm.
VEGETACIÓN: La vegetación característica de la laguna es la asociada a zonas acuáticas
como lo es el espadaño (Typha latifolia), especies de heliconia (Heliconia sp.); esta vegetación
es abundante debido a que vive en suelos inundables o con mucha humedad. Se encuentra
vegetación riparia espinosa arbustiva que crece en las márgenes de un arroyo muy angosto
que comunica a la Laguna con el río Mezcalapa. Con pocos individuos de palmas encontramos
al guano redondo (Sabal mexicana), entre los árboles existen el sauce (Salix chilensis).
FAUNA: En la zona habitan especies como la iguana (Iguana iguana), algunos quelonios
como la hicotea (Trachemys scripta), y el pochitoque (Kinosternon leucostomun). Otros
reptiles que allí se encuentran, pero peligrosos para los seres humanos es la nauyaca
(Bothrops asper). Entre las especies de peces que existen está el pejelagarto (Atractosteus
tropicus), diversas mojarras como la tenhuayaca (Petenia splendida), castarrica (Cichlasoma
urophtalmus) entre otras.
Aves acuáticas que se alimentan de algunos peces pequeños como el martín pescador (Ceryle
torquata), garza blanca (Casmerodius albus) y gavilán caracolero (Rosthramus sociabilis).
Como parte de los mamíferos quedan especies como el tlacuache (Didelphys marsupialis) que
se alimenta de pequeños sapos.
FUENTE: Las lagunas continentales de Tabasco. Rodríguez, 2002.UJAT.
Decreto No. 5470. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8
de Febrero de 1995.

RESERVA ECOLÓGICA YU-BALCAH

Martucha o mico de noche
(Potus flavus).
Instalaciones para Canopy.
Esta hermosa reserva es la única en el estado de carácter privado. Es además, una de
las pocas áreas naturales en Tabasco que cuenta con selva mediana perennifolia de Canacoite
(Bravaisia integerrima) y selva alta perennifolia de Pío (Licania platypus).
Yu– Balcah a permitido un desarrollo ecoturístico destinado a la conservación de la
biodiversidad, difusión cultural, educación ambiental, recreación, e investigación; así como a la
protección de asociaciones vegetales únicas en peligro de extinción.
La reserva cuenta con ocho kilómetros de senderos, palapas informativas, un
restaurante de comida típica y se practican actividades como: campismo, caminatas en la
selva, observación de la naturaleza, ciclismo, recorridos por dosel, canopy, kayaquismo y
rappel.

CATEGORÍA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 10 de Junio del 2000.
SUPERFICIE: 572 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Se encuentra localizado en el predio denominado La
Asunción, poblado la Ceibita 1a. Sección, en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco; entre las
coordenadas extremas 17° 35' 56" de Latitud Norte y 92° 50’ 54” de Longitud Oeste.

CLIMA: Se caracteriza por ser cálido húmedo con lluvias todo el año. Con una temperatura y
precipitación promedio anual respectiva de 25.7° C y 3,045.1 mm.
VEGETACIÓN: La zona está representada por la selva mediana perennifolia de Canacoite
(Bravaisia integerrima) y selva alta perennifolia de Pío (Licania platypus). La primera es
conocida regionalmente como “Canacoital”, asociación dominante en la reserva.
Es importante señalar, que para el Estado de Tabasco se reporta el canacoite solo en los
Municipios de Cárdenas y Tacotalpa; siendo categorizada en la Norma Oficial Mexicana NOM059-ECOL-2001 como amenazada.
La selva presenta tres estratos arbóreos definidos: arbóreo superior con alturas hasta de
30m, compuesto por: pío, huapaque (Dialium guianense), ceiba (Ceiba pentandra), caoba

(Swietenia macrophilla), palo mulato (Bursera simaruba), barí (Calophyllus brasiliense), entre
otros; arbóreo medio con alturas hasta de 18 m, dominado por canacoite, zapote de agua
(Pachira aquatica), corozo (Scheelea liebmannii), jobo (Spondias mombin), entre otros y el
estrato arbóreo bajo constituido por: molinillo (Quararibea funebris), jaboncillo (Sapindus
saponaria) y candelero (Cordia sp).
En el sotobosque, las palmas son las dominantes: jahuacte (Bactris baculifera), escoba
(Crysophila argentea), chichón (Astrocaryum mexicanum), diversos bejucos, plantas herbáceas
como las aráceas, heliconias, helechos, orquídeas, etc.
FAUNA: La fauna característica del lugar consiste en mono saraguato (Alouatta palliata), mono
araña (Ateles geoffroyi), oso colmenero (Cyclopes didactylus), tigrillo (Leopardus wiedii),
aguililla gris (Buteo nitidus), cojolita (Penelope purpurascens), milano caracolero (Rostrhamus
sociabilis), boa (Boa constrictor), cocodrilo (Crocodylus moreletii), Iguana verde (Iguana
iguana), pochitoque (Kinosternon leucostomum), hicotea (Trachemys scripta), entre otros
vertebrados.
FUENTE: Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas de Tabasco,
1999. DACB-UJAT-SEDESPA.
Programa de Manejo Forestal persistente con énfasis en ecoturismo y protección de los
recursos naturales, predio “La Asunción”, Tacotalpa, Tabasco. PRODEFOR. 1999.
Decreto No. 14688. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el
10 de Junio del 2000.

RESERVA ECOLÓGICA
CASCADAS DE REFORMA

Atardecer en Cascadas de Reforma

Pecarí (Tayassu tajacu)

La Reserva Ecológica Cascadas de Reforma es uno de los paisajes más bellos del río San
Pedro y su nombre deriva por colindar con el ejido Reforma. En la actualidad, es uno de los
centros turísticos de mayor importancia en el estado. Una característica principal de esta
reserva y que es de trascendental importancia, es que la zona tiene cierto grado de salinidad,
pues existe comunicación entre el agua de mar a través de fallas geológicas desde el Golfo de
México hasta el río San Pedro. Por esta conexión se han internado tierra adentro semillas de
mangle (Rhizophora mangle), especie que solo habita en las zonas costeras del mar y que ha
invadido terrenos a la orilla del río que antes eran ocupadas por especies de agua dulce.
El río San pedro, afluente del Usumacinta, forma hermosas cascadas transformadas en
amplios balnearios naturales conjugados con uno de los paisajes más llamativos de la zona: la
exuberante selva de puckte. En el río puede practicarse el rafting, además de disfrutar de
increíbles paisajes e importantes sitios arqueológicos de la cultura maya.
Localizada a 2 km de las cascadas de Reforma se encuentra la zona arqueológica de MoralReforma, en el municipio de Balancán, donde es posible admirar cinco magníficas estelas
mayas, además de cuatro interesantes altares y un juego de pelota.
Diversos objetos arqueológicos como monolitos, figuras antropomorfas, piezas de cerámica
policroma y utilitaria, entre otras, son exhibidos en el Museo Municipal José Gómez Panaco.
Las estelas grabadas y fragmentadas descubiertas por el INAH en 1992 durante las
excavaciones realizadas han permitido trazar una genealogía parcial de los reyes de Moral
para un período que abarca desde cuando menos 622 hasta 756 d.C.

CATEGORÍA DE MANEJO: Reserva ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 23 de Noviembre del 2002.
SUPERFICIE: 5,748.35 hectáreas.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIóN: Localizada en el municipio de Balancán, a 7 km de la
desembocadura con el río Usumacinta y con coordenadas 91° 25' y 91° 16' longitud oeste y los
17° 47' y 17° 43' latitud norte. Colindando al norte con pequeñas propiedades, al Noroeste

con el ejido Misicab, al Oeste con poblado Misicab y río Usumacinta, al Sureste con ejido
Netzahualcoyotl, al Sur con los ejidos Zacatoal, Limón y Multé, al Sureste con el poblado
Provincia y ejido Limón, al Este con pequeñas propiedades y al Noreste con pequeñas
propiedades.
CLIMA: Cálido-húmedo con intensas lluvias en verano. Con respecto a la temperatura media
anual que prevalece en la zona esta alcanza los 28.6°C con un rango de máximas promedio de
37.5°C y mínimas promedio de 18°C. La marcha anual de la temperatura salvo excepciones
alcanza un mínimo en enero y el máximo en los meses de abril y mayo. Las lluvias son
intensas casi todo el año con una época marcada de secas en los meses de enero, febrero,
marzo y abril, los cuales representan en conjunto solo un 5% de la precipitación anual.
VEGETACIÓN: La vegetación está representada principalmente por selva mediana de puckte
(Bucida buceras) y chicozapote (Manilkara zapota). Este dosel se caracteriza por una altura
promedio de 30m y se observa como pequeños reductos de escasa amplitud. Las principales
especies registradas son ramón (Brosimum alicastrum), pelmax o laurel (Aspidosperma
megalocarpum), jobillo o amargoso (Astronium graveolens), palo mulato (Bursera simaruba),
barí (Calophyllum brasiliense), ceiba (Ceiba pentandra), zapote negro (Dyospirus digyna),
chimón (Ficus obtussifolia), huapaque (Dialium guianense), caoba (Swietenia macrophylla),
entre otras. El dossel medio lo componen árboles de altura promedio de 20m cuyos principales
elementos presentes son guano redondo (Sabal mexicana),phaasack (Simarouba glauca),
chacahuante (Simira salvadorensis), kanixte (Pouteria campechiana), cascarillo (Phitcelobium
belicenze), jobo (Spondias mombin), trementino (Zuelania guidonea), entre otros. Finalmente
en el sotobosque se observan especies herbáceas como chiquiyul o jahuacte(Bactris
bacuilifera), chackté (Syngonium podophyllum), crucetilla (Randia aculeata), entre otros.
También es posible observar vegetación de sabana (praderas de pastos con unos cuántos
árboles esparcidos) cuyas especies más representativas son las gramíneas. Los géneros más
representativos son Andropogon, Paspalum, Trichacne e Imperata. Dentro de la vegetación
hidrófita existen formaciones naturales de mangle rojo (Rhizophora
mangle) y tintal
(Haematoxylon campechianum).
FAUNA: La diversidad faunística del área suman 325 especies, de las cuales 122 son aves,
120 mamíferos, 34 peces, 29 reptiles y 20 anfibios, entre los cuales podemos mencionar
gavilán caracolero (Rosthramus sociabilis), águila pescadora (Pandion haliaetus), trogón
pechiamarillo (Trogon melanocephallus), carpintero grande (Campephilus guatemalensis),
milano cabecigris (Leptodon cayanensis), loro coriblanco (Pionus senilis) lagartijas (Ameiva
undulata), boa (Boa constrictor),guao (Staurotypus triporcatus), tlacuachillo (Philander
opossum), murciélago espectro (Mormops megalophylla), tejón (Nasua narica), cacomixtle
(Bassariscus simischrasti), felinos como el tigrillo (Leopardus wiedii), nutrias (Lutra longicaudis),
pijijes (Dendrocygna autumnalis), peces como el robalo negro (Centropomus poeyi),
tenguayaca (Petenia splendida), cabeza de hueso (Potamarius nelsoni), juil de cenote
(Rhamdia guatemalensis), topota (Poecilia velifera); anfibios como
rana de Brwn (Rana
brownorum), rana ladrona (Eleutherodactylus laticeps), sapo (Rhynophrynus dorsalis), sapo
elegante (Gastrophryne elegans),salamandras
(Bolitoglossa yucatana y Dermophis
mexicanus), entre otros .
FUENTE : Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Tabasco, DACB-UJAT.
Dianóstico integral de las Cascadas de Reforma, Balancán,Tabasco: Sustento técnico de la
propuesta de un área natural protegida. DACB-UJAT,2000.
Decreto No. 17432. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 23 de
Noviembre del 2002.
Arqueología mexicana. Grandes Culturas de Tabasco.Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2001.

RESERVA ECOLÓGICA RÍO PLAYA

Tortuga taiman
(Claudius angustatus)

Tortuga blanca
(Dermatemys mawii)

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

Guao o tres lomos
(Staurotypus triporcatus)

Esta es la primera reserva estatal promovida para su decreto por un grupo de
ejidatarios comunes al ejido Río Playa, Comalcalco, Tabasco; quienes integran la Sociedad de
Solidaridad Social denominada los “Pochitoques” y que actualmente maneja y administra esta
área.
Como objetivo primordial para el manejo sostenible de la reserva, se crea una UMA
(Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre), de venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) y tortugas como la blanca (Dermatemys mawii), guao o tres lomos
(Staurotypus triporcatus), hicotea (Trachemys scripta), pochitoque (Kinosternon leucostomum),
mojina (Rhinoclemmys areolata), chiquiguao (Chelydra rossignoni), taiman o joloca (Claudius
angustatus), así como un centro reproductor de pejelagarto (Atractosteus tropicus), logrando
así preservar especies nativas de la zona.
CATEGORÍA DE MANEJO: Reserva Ecológica. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 29 de Septiembre del 2004.
SUPERFICIE: 711ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: La reserva se ubica en la región de la Chontalpa, municipio de
Comalcalco, ejido Río Playa, entre las coordenadas extremas 18° 19' 00” y 18° 22' 00” de
latitud norte y entre los 93° 16' 00” y 93° 18' 00” de longitud oeste.
Se encuentra dentro de la llanura costera del Golfo Sur, y se caracteriza por tener una
pendiente menor al 2%, lo cual favorece la acumulación de agua superficial. La parte norte del
área se encuentra ocupada por una zona pantanosa cubierta con una asociación de popal-tular.
Esta superficie siempre mantiene una lámina de agua, aunque existen porciones que por estar

ligeramente elevadas se secan, pero no pierden su vegetación.
CLIMA: Es cálido húmedo con un régimen de lluvias de verano el cual inicia en el mes de
mayo. Presenta una temperatura promedio anual de 27° C y 2100mm de precipitación
promedio anual.
VEGETACIÓN: La vegetación corresponde a humedales donde la comunidad dominante es el
popal (Thalia geniculata), quien está asociado con otras especies características como el
molinillo (Cyperus giganteus) y el chintul (Cyperus articulatus), así como los pastos
manatinero (Hymenamchne amplexicaulex) y lamedor (Leersia hexand). Se encuentran tres
manchones de selva en las que existen especies arbóreas como palo fierro (Ocotea cemua),
ceiba (Ceiba pentandra), macuilí (Tabebuia rosea), zapote de agua (Pachira acuatica), jahuacte
(Bactris balanoidea), entre otros.
También se establecen manchones de tinto (Haematoxylon campechianum) y un área
producción agrícola de temporal. Estudios técnicos realizados por la División Académica
Ciencias Biológicas de la UJAT, ha estimado que hay un total de 166 especies de plantas:
herbáceas, 29 arbóreas, 17 enredaderas, 12 arbustos, 10 epífitas, 4 de palmas, 4 géneros
bejuco y una parásita.

de
de
89
de

FAUNA: El inventario faunístico levantado por la UJAT establece la presencia de 80 especies
constituidas por una diversidad de 3 anfibios, 8 reptiles, 52 aves y 17 mamíferos en lo referente
a especies terrestres. La fauna acuática cuenta con 10 familias, 13 géneros y 19 especies. Sin
embargo, debido a la dinámica hidrológica del sistema, es probable que el inventario de la
biodiversidad pueda incrementarse dadas las condiciones cambiantes del mismo. Las especies
de la Reserva que requieren protección especial son: caracolero (Rostrhamus sociabilis),
perico (Aratinga nana astec), chiquiguao (Chelydra serpentina), pochitoque (Kinosternon
leucostomum), guao (Staurotypos triporcatus) y el pez fil (Rhamdia guatemalensis). De las
especies amenazadas pueden mencionarse perro de agua o nutria (Lontra longicaudis), el
halcón fajado (Falco femoralis) y el reptil sauyan o mazacua (Boa constrictor). La única especie
en peligro de extinción es el saraguato (Alouatta palliata).
FUENTE: Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas de Tabasco,
1999. DACB-UJAT-SEDESPA.
Estudio de la Riqueza Biológica del Ejido Río Playa. Comalcalco, Tabasco. DACB-UJAT, 2000.
Decreto No. 6476 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 29
de Septiembre del 2004.

PARQUE ESTATAL CAÑÓN DEL USUMACINTA

Iguana (Iguana iguana)

El área se ubica dentro de la provincia biogeográfica del Petén, encontrándose
próxima a los límites con Guatemala y Chiapas, los que a través de la sierra y vegetación de
selva alta perennifolia forman un corredor biológico por el cual la diversidad de especies se han
integrado a la riqueza faunística y florística de la zona. Además, su ubicación estratégica con
Centro América le permite formar parte de importantes proyectos de desarrollo regional como el
Proyecto Mundo Maya, el Plan Puebla Panamá y recientemente con la construcción de una
carretera entre México y Guatemala.
Es posible disfrutar de los impresionantes paisajes presentes en el Cañón del
Usumacinta, mediante recorridos en lancha ofrecidos por los residentes de la zona.
Una de las manifestaciones culturales más importantes ocurridas en el municipio de
Tenosique durante la época del Carnaval (conocido como el carnaval más raro del mundo) en
el mes de febrero, es la tradicional “Danza del Pochó”, ceremonia de orígen prehispánico que
representa la lucha entre el bien y el mal.
En el ejido de Santo Tomás se encuentran los cenotes Ya Ax Ha, esto es, “Agua azul
verde” y Aktun Ha, que significa, “Cenote de la cueva” los cuales también es posible visitar.
Además, en el área se encuentran las Cuevas del Tigre y la de la Ventana, donde es posible
desarrollar espeleología y observar gran cantidad de estalactitas y estalagmitas, así como
vestigios de la cultura maya.
Dentro del polígono del Parque Estatal existen una gran diversidad de sitios
arqueológicos no rescatados y los rescatados y conocidos son San Claudio y Pomoná
CATEGORÍA DE MANEJO: Parque Estatal. Jurisdicción Estatal.
DECRETO: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 15 de Junio de 2005
SUPERFICIE: 45,954 ha.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN: Esta ubicada en el sureste del Estado de Tabasco, en el
Municipio de Tenosique, a 194 km al sureste del centro de la ciudad de Villahermosa.
Se localiza entre las coordenadas 17° 27' 00" y 17° 14' 00" de latitud norte y entre los 91°
31' 00" y 91° 00' 00" de longitud oeste. Colinda al norte con ejidos, propiedades particulares y

rancherías del municipio de Tenosique, al sur y al este con la República de Guatemala y al
oeste dividido por el río Usumacinta, con el Estado de Chiapas.
CLIMA: Cálido húmedo con lluvias todo el año. La temperatura promedio anual es de 26.8°C y
la precipitación promedio anual de 2614 mm.
VEGETACIÓN: Presenta un tipo de vegetación de selva alta perennifolia, con dominancia de
algunos árboles como chicozapote (Manilkara zapota), zapote (Pouteria zapota), ramón
(Brosimun alicastrum), guapaque (Dialium guianense) y canshán (Terminalia amazonia). En el
dosel superior se pueden apreciar algunos árboles de hasta 45 m de altura, de fuste recto y
amplia copa. En el dosel medio existe la presencia de especies tales como el bojón (Cordia
alliodora), chacahuante (Simira salvadorensis), jobo (Spondias mombin) y molinillo
(Quararribea funebris). En el estrato bajo o sotobosque es común encontrar gran cantidad de
individuos de la misma especie, esto se justifica por el hecho de que en ese lugar estuvieron
presentes condiciones propicias que permitieron la emersión de plántulas como guapaque
(Dialium guianense), masamorro (Poulsenia armata), barí (Calophyllum brasiliense) y shate
(Chamaedorea elegans), entre otras.
FAUNA: Por las características del área (extensión, estructura, ubicación geográfica), se
considera que ésta es importante como hábitat para el refugio y reproducción de fauna tanto
local como migratoria.
La diversidad biológica del área es de 417 especies de fauna, como tepezcuintle (Agouti
paca), mono aullador (Alouatta palliata), tapir (Tapirus bairdii), jaguar (Panthera onca), iguana
rayada (Ctenosaura similis), cascabel tropical (Crotalus durissus), chiquiguao (Chelydra
serpentina), loro coroniazul (Amazona farinosa), loro coroniblanco (Pionus senilis), pavo
ocelado (Agriocharis ocellata), entre otras.
FUENTE:
Arqueología Mexicana. Grandes Culturas de Tabasco. Instituto Nacional de Antropología e
Historia,2001.Editorial Raíces.
Sustento técnico del documento de propuesta de Decreto del Área Natural Protegida
denominada “Parque Esatal Cañón del Usumacinta”. DACB-UJAT, 2005.
Decreto No. 20157 . Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 5
de Junio del 2005.
Guía México Desconocido. Tabasco, Cómo y dónde. Edición 109.

LISTA DE ESPECIES LOCALIZADAS EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS
DEL ESTADO DE TABASCO E INCLUIDAS EN LA NOM-059-ECOL-2001
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN

FLORA
Bravaisia integerrima

canacoite

A

No endémica

Astronium graveolans

amargoso

A

No endémica

Guatteria anomala

zopo

A

No endémica

Conocarpus erecta

mangle botoncillo

Pr

No endémica

Pr

No endémica

Laguncularia racemosa
Calophyllum brasiliense rekoi

barí

A

No endémica

Ormosia isthmensis

gusano prieto

P

No endémica

Ormosia macrocalyx

caracolillo

P

No endémica

Vatairea lundelli

tinco

P

No endémica

Bactris balanoidea

jahuacte

Pr

No endémica

Calyptrogyne ghiesbreghtiana

guano talis

A

No endémica

Cryosophila argentea

guano kum o palma escoba

A

No endémica

Chamaedoria ernesti-augusti

palma camedor chapana

A

No endémica

Rizophora mangle

mangle rojo

Pr

Endémica

Zamia loddigesii

cicada o palmita

A

No endémica

Avicennia germinans

mangle negro, mangle prieto

Pr

No endémica

Eichornia azurea

lirio acuático

P

No endémica

Vanilla planifolia

vainilla

Pr

Endémica

A

No endémica

Monstera tuberculata
Chamaedorea elatior

junco de bejuco

A

No endémica

Gaussia gomez-pompae

gausia de monte

A

Endémica

Geonoma oxycarpa

palma pujai

A

No endémica

Hamelia rovirosae

majahua

Pr

No endémica

P

Endémica

Zamia cremnophila
FAUNA
Pantera onca

jaguar

P

No endémica

Alouatta palliata

mono aullador o saraguato de manto

P

No endémico

Ateles geoffroyi

mono araña

P

No endémico

Lontra longicaudis

nutria de río, perro de agua

A

No endémica

Leopardus pardalis

tigrillo

P

No endémica

Leopardus wiedii

ocelote, margay

P

No endémica

Herpailurus yagouarondi

jaguarundi

A

No endémica

Tamandua mexicana

oso hormiguero, brazo fuerte

P

No endémica

Coendou mexicanus

puerco espín tropical

A

No endémica

Oryzomys palustres crinitus

rata-arrocera de pantano

A

Endémica

Pr

No endémica

Rhychonycteris naso
Bassariscus sumichrasti

cacomixtle tropical

Pr

No endémica

Potos flavus

mico de noche, kinkajou

Pr

No endémica

Chrotopterus auritus

vampiro-falso lanudo

A

No endémica

Galictis vittata

grisón

A

No endémica

Caluromys derbianus

tlacuache arborícola

Pr

No endémica

Macrophyllum macrophyllum

murciélago pata larga

A

No endémica

Myotis albescens

miotis escarchado, murciélago

Pr

No endémica

Vampyrum spectrum

vampiro-falso de linneo

P

No endémica

Glaucomas volans

ardilla voladora del sur

A

No endémica

Eira barbara

viejo de monte, tayra

P

Endémica

Falco femoralis

halcón fajado

A

No endémica

Falco peregrinus

halcón peregrino

Pr

No endémica

Penélope purpurascens

pava cojolita

A

No endémica

Jabiru mycteria

cigüeña jabirú

P

No endémica

Mycteria americana

cigüeña americana

Pr

No endémica

Agamia agami

garza agami

Pr

No endémica

Leptodon cayanensis

gavilán cabeza gris

Pr

No endémica

Cairina moschata

pato real

A

No endémica

Rostrhamus sociabilis

gavilán caracolero

Pr

No endémica

Aratinga nana

perico pecho sucio

Pr

No endémica

Pionus senilis

Loro corona blanca

A

No endémica

Ctenosaura acanthura

iguana-espinosa del Golfo

Pr

Endémica

Ctenosaura similis

iguana-espinosa rayada o aspoque

A

No endémica

Iguana iguana

iguana verde

Pr

No endémica

Boa constrictor

boa constrictor, boa

A

No endémica

Chelydra serpentina

tortuga-lagarto común o chiquiguao

Pr

No endémica

Staurotypus triporcatus

tortuga guao

Pr

No endémica

Trachemys scripta

tortuga gravada, hicotea

Pr

No endémica

Kinosternon acutum

tortuga-pecho quebrado de Tabasco,
pochitoque negro

Pr

No endémica

Kinosternon leucostomum

tortuga-pecho quebrado labios blan
cos,tortuga casquito.

Pr

No endémica

Crocodylus moreletii

cocodrilo de pantano,
cocodrilo moreleti

Pr

No endémica

Rana brownorum

rana de Brown

Pr

Endémica

Rhinophrynus dorsalis

sapo-excavador mexicano

Pr

No endémica

Bolitoglossa yucatana

salamandra-lengua hongueada

Pr

Endémica

Dermophis mexicanus

cecilia mexicana

Pr

No endémica

Eleutherodactylus laticeps

rana-ladrona cabeza ancha

Pr

No endémica

Gastrophryne elegans

sapo-boca angosta elegante

Pr

No endémica

Rhamdia guatemalensis

juil de cenote, juil descolorido

Pr

Endémica

Potamarius nelsoni

cabeza de hueso, bagre lacandón

Pr

Endémica

Poecilia velifera

topote aleta grande

A

Endémica

PROBLEMATICA
Con la aplicación de políticas internacionales que marcaron la pauta para convertir a las selvas del planeta
en zonas agrícolas y ganaderas en los años sesenta, se originó la “Revolución Verde”, tendencia a la que
no escapó Tabasco y que a la postre derivó en agresivos impactos por la deforestación que causó.
El uso de los recursos produjo consecuencias desfavorables: el 95% de las selvas se perdió, mientras que
el 80% de los 2 millones 474 mil 700 has. que conforman el territorio tabasqueño, se ocupa en dos
actividades de explotación extensiva: la agricultura, con 314 mil 782 has; y la ganadería, con un millón 665
mil 344 ha, con la utilización consecuente de agroquímicos y tecnologías poco compatibles con la
preservación del medio ambiente.
Aunado a esto, la tercera actividad que más impacto ha generado a los ecosistemas del estado ha sido la
industria petrolera, debido a la falta de aplicación de tecnologías para prevenir y mitigar la contaminación
de los recursos bióticos y abióticos. Algunas consecuencias de ésta actividad son la salinización y
contaminación de los suelos, la fragmentación del hábitat, la retención y contaminación de las aguas, las
lluvias ácidas, el incremento de emisiones a la atmósfera, la erosión de las zonas costeras y la baja
productividad de los ecosistemas, entre otras.
Pero también el tráfico ilegal de especies, los incendios forestales, la introducción de especies exóticas, la
tala inmoderada, el crecimiento demográfico, la expansión de las zonas urbanas, el establecimiento sin
planeación de vías de comunicación, el desconocimiento de la importancia ecológica y de las
potencialidades de aprovechamiento de la diversidad biológica, han generado un agresivo impacto a los
ecosistemas tabasqueños.
FUENTE: PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 20002-2006. SEDESPA.

Erosión del suelo

Cambio del uso del suelo (Ganadería)

Deforestación
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Pérdida de la biodiversidad.

Cambio del uso del suelo (Agricultura).

Incendios Forestales

ACCIONES PARA CONSOLIDACIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE TABASCO ANP´s

 Elaboración e instrumentación del programa de manejo.
 Elaboración e instrumentación del Plan Operativo Anual (POA).
 Desarrollo de acciones básicas de protección.
 Desarrollo de proyectos de investigación y manejo de recursos naturales.

Fomento a la participación de:
 Comunidades locales.
 Organizaciones locales.
 Los tres ordenes de gobierno.
 Instituciones académicas

Proyectos y Programas Establecidos
Proyectos de Conservación:
Prevención de incendios forestales, Gestión y Seguimiento, Reforestación,
Agricultura orgánica.

Proyectos de Infraestructura:
Estación biológica, centro de interpretación, señalización, etc.

Proyectos y Programas en proceso de realización en las ANP´s
Proyectos de Desarrollo Sustentable


Establecimiento de vivero de plantas ornamentales (ejido Manatinero Las Palomas,
Macuspana)



Establecimiento de vivero de plantas medicinales (ejido Zunú y Patastal, Tacotalpa)



Cría de especies de mojarras nativas y pejelagarto (ejido Francisco I. Madero Cortazar,
Tenosique)

Acciones de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales


Cursos de capacitación a 8 municipios donde se encuentra ANP´s.



Participación de 213 personas asistentes a los cursos de capacitación.



Distribución de 4050 dípticos



Participación en 8 reuniones de la Comisión Estatal de Incendios



Combate directo a 4 incendios forestales en Tenosique

Acciones de Reforestación


Entregadas 51,955 plantas para reforestar, equivalentes a 83 hectáreas.



13,700 plantas entregadas en el ejido Cerro Blanco 2da sección, Tacotalpa.



11,000 plantas entregadas en los ejidos Ignacio Allende y Lic. Luis Echeverría
Álvarez de Tenosique.

