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Este es el imponente río Grijalva que en su paso por Villahermosa ha
sido testigo de diversos acontecimientos. En la zona de la Majagua se
forma esta espectacular colina natural donde surge la ramificación que
da paso al río Mezcalapa.
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LOCALIZACIÓN

E

n el contexto nacional el municipio de Centro localizado en el estado de Tabasco se ubica a 863 kilómetros de
la ciudad de México, a 480 del puerto de Veracruz y a 645
de la ciudad de Mérida Yucatán.1

Este se localiza en la región Grijalva, subregión del Centro,
y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Villahermosa que a su vez es la capital del estado.
Es uno de los diecisiete municipios que conforman el territorio del estado de Tabasco y se encuentra entre las coordenadas extremas 17º 50’ de latitud Norte y 92o 50’ de longitud
Oeste con 18o 11`de latitud norte y 93o 02’ de longitud Oeste.
Ubicado geográficamente en el centro del estado, es a la vez
sede de los poderes, es decir el centro de la vida política,
económica y social de Tabasco.2
1 INEGI. Cuaderno estadístico municipal de Centro. 1ª. ed., México, Tabasco:
INEGI, 2000, p. 3.
2 H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Atlas de riesgos del munici-

Ubicación del municipio de Centro en el mapa estatal de la república
Mexicana.
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Este tipo de lomeríos que presentamos los encontramos en la villa
Tamulté de las Sabanas, de igual manera se ubican en otras regiones
de este municipio.
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Colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla;
al este con los municipios de Centla, Macuspana y Jalapa;
al sur con los municipios de Jalapa, Teapa y el estado de
Chiapas; al oeste con el estado de Chiapas y los municipios
de Cunduacán y Nacajuca.3

EXTENSIÓN
El municipio del Centro tiene una extensión territorial
según estudios topográficos e información sustentada por
el INEGI de 1,766 km2, misma que representa al 7.2% en
relación al total del estado y en el que existen un total de
192 asentamientos humanos.

OROGRAFÍA
El municipio presenta el aspecto de una vasta planicie cortada a trechos por lomeríos bajos de naturaleza arcillosa,
plásticos, de color más o menos rojizo y bajos pantanosos,
diseminados en superficie cubiertos por maleza y plantas
acuáticas. La altura de la cabecera municipal es de 10 metros sobre el nivel del mar.

CLIMA
El estado de Tabasco se localiza en la zona del trópico
húmedo, tan húmedo que es uno de los lugares más lluviosos del planeta. A la precipitación hay que agregar el cuantioso volumen de agua de Chiapas y Guatemala que sale
hacia el Golfo de México. Por ello, el clima predominante
en el municipio de Centro es cálido-húmedo con abundanpio de Centro. 1ª. ed., México, Tabasco: H. Ayuntamiento del municipio de
Centro, 2009, p. 18.
3 INEGI. Cuaderno estadístico municipal de Centro, 2005. 1ª. ed. México,
DF: INEGI, 2005. [en línea] <www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/fichahtml?upc=702825936532>
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Tabla que señala los parámetros climáticos promedio de Villahermosa, Tabasco 2008.
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tes lluvias en verano.4
Las temperaturas promedio máximas y mínimas son de
33.6 y 21.7 ºC respectivamente, con vientos predominantes
en dirección del noroeste acompañados con lluvias continuas.
La temperatura media anual promedio es de 27°C; la máxima media mensual es en mayo, con 32.1ºC, y la mínima
media mensual en diciembre y enero, con 22.4°C.5
La temperatura media mensual es de 27.3° celsius existiendo una oscilación media anual de 2,000 milímetros
aproximadamente, siendo septiembre y octubre los meses
de mayor precipitación.
La clasificación climática del municipio se caracteriza por
el régimen de lluvias que se presenta en una temporada de
menos humedad a la cual se le denomina canícula, además
del municipio de Centro, este clima se registra también en
las estaciones meteorológicas de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Centla, Huimanguillo, Paraíso y Jalpa de
Méndez.6
La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la
temperatura máxima promedia es de 36°C y se presenta
en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de
18.5°C durante el mes de enero.7
La precipitación pluvial en el verano y principios del otoño
es originada por procesos convectivos de las masas de aire
4 H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Atlas de riesgos del municipio
de Centro. Op. Cit., p. 24.
5 Ídem. p. 25.
6 INEGI. Cuéntame, monografía de Tabasco [en línea]. México: INEGI. <
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/territorio/clima.aspx?tema=me&e=27>. [consulta: 23 abril 2017].
7 H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Atlas de riesgos del municipio
de Centro. Op. Cit., p. 25.
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En este municipio, como en la mayor parte del territorio tabasqueño,
predomina el clima cálido húmedo donde frecuentemente se observan
cielos nublados o despejados.
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caliente y húmedo que invaden la llanura costera. En
los meses de julio y septiembre se incrementa la entrada
de masas húmedas como consecuencia indirecta de los
ciclones tropicales, aun cuando estos son una fuente de
humedad menor, de octubre a marzo, la precipitación es
producto del frío originado por el choque de los vientos del
norte con los vientos alisios, y generalmente se manifiesta
en forma de llovizna; durante este tiempo de 10 a 25
“nortes” atraviesan el golfo de México e invaden la llanura
costera de Tabasco.
Con la finalidad de conocer los valores estadísticos de los
factores climáticos que condicionan lo antes señalado,
así como el analizar otros que guardan relación con
las actividades humanas y por tanto con la generación
de basura, se efectúo una recopilación y análisis de la
información de la estación de Villahermosa.
A continuación se presenta una tabla con el registro de la
lluvia media anual correspondiente a la estación climatológica de Villahermosa durante los años de 1947 a 1995.
Como se puede apreciar en los datos históricos señalados
en la tabla, la precipitación pluvial mayor se registró en
el año de 1995 con 2,920.4 mm y, la menor se presentó en
1986 cuando se registraron 1,176.7 mm, de la información
anterior se desprende una media de 1,901.03 mm anuales,
confirmándose la categoría de clima cálido húmedo.
Según la precipitación pluvial, el año puede dividirse en
temporal lluvioso, norte lluvioso y seca.

CAMBIO CLIMÁTICO
13

Como resultado de las crecientes presiones para producir
más bienes y servicios, y con ello satisfacer las demandas
de los consumidores, las actividades productivas se han
incrementado considerablemente en las últimas décadas.
Existen varias consecuencias dañinas al medio ambiente
asociadas a estas actividades. Estas se traducen en la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, así como en
desechos urbanos e industriales a los ríos y mares, lo que
contribuye al deterioro ambiental del planeta.
En cuanto al municipio de Centro, hemos modificado su
entorno natural con la tala de árboles, rellenos de áreas inundables, dragados, canales, urbanización, efectos de la industria petrolera, desecación, construcción de carreteras y
quemas en el periodo de seca.8
Con base en datos estadísticos de la Comisión Nacional del
Agua (CNA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
tenemos la siguiente información:
Para el periodo 1969-1999, la CNA muestra en la tabla
una precipitación promedio acumulada de enero a abril
de 309.4 mm; en el mismo periodo se tiene un registro de
237.5 mm para el año más seco (1986), y de 367.2 mm para
el año más lluvioso (1988).
El valor reportado por la CNA para el mismo periodo del
año 2004 es de 485.2 mm, lo cual representa 56.8% de más
lluvia que el promedio del periodo 1969-1999; 104.29% mayor que el año menos lluvioso (1986), y 32.13% superior al
registro previo más lluvioso (1988).
Durante el año 2006, las lluvias fueron muy constantes y
se extendieron en esa misma forma hasta el mes de febre8 H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Plan municipal de desarrollo
2007-2009. Op. Cit., p.30.
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ro, fenómeno desconocido en el estado.
Otra situación asociada al cambio climático es que,
durante la última década del siglo pasado, y en la presente,
varios huracanes han azotado Tabasco; situación que no se
había presentado con la frecuencia e intensidad que se ha
registrado en el rango de tiempo citado.9

GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Tabasco se localiza en la llanura costera del Golfo de
México y tanto el municipio de Centro como otros más,
se ubican dentro de la región conocida como llanuras y
pantanos tabasqueños, en los que es notoria la influencia
de la dinámica de los ríos Usumacinta y Grijalva. Hacia
el sur de esta región se encuentran las terrazas aluviales
antiguas que sirven para la delimitación del área. La mayor
parte de la superficie de esta región tiene una altitud muy
aproximada al nivel del mar y está cubierta por material
aluvial acarreado por los ríos que desembocan hacia el
Golfo.10

Los tipos de suelos en el municipio de Centro son:
Regosoles: Cuya fertilidad es de moderada a baja, con buen
drenaje interno aunque a veces presenta encharcamiento por
localizarse en zonas planas.
Gieysoles: están sujetos a inundaciones presenta fuertes
procesos de gleysación, drenaje deficiente, ricos en materia orgánica por lo que en áreas bien drenadas pueden sustentar agricultura.
Vertisoles: Son poco profundos y moderados, en materia
9 Ídem. p. 31.
10 Hernández de la Cruz, Jorge Alberto. Ornitofauna de una zona de montículos arqueológicos en Villahermosa, Tabasco. Tesis (Licenciado en Biología).
Tabasco: UJAT, 2002, p. 16.
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orgánica y ricos en nutrientes.
Fluvisoles: se les consideran los mejores suelos, son fértiles
y pueden soportar varios tipos de cultivos como plantaciones, hortalizas, básicos y pastizales, aunque por su uso
intensivo sus condiciones de fertilidad van reduciéndose.
Acrisoles: son de origen de roca arenisca y lutitas, se localizan
en la parte de los lomeríos y algunas zonas de la llanura
aluvial, en ocasiones son suelos ricos en materia orgánica y
pueden sustentar vegetación de selva y popal.
Cambisol: son poco desarrollados, pueden encontrarse en
lomeríos valles y llanuras, se caracterizan por drenaje rápido y de moderada a alta fertilidad, que sin embargo cuando
existen problemas de limitaciones químicas y saturación de
base pueden ser poco fértiles.11

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
La presencia y dimensión de los humedales en el municipio son de vital importancia, constituyen unidades ambientales donde concurren múltiples intereses económicos
dada la variedad de recursos que en ellos se encuentran.
La vegetación se halla ligada al medio acuático o a suelos
temporales o permanentemente inundados. En el municipio los popales, hilares y carrizales se encuentran bien
representados y pueden localizarse en la zona Norte del
territorio hacia la colindancia con los municipios de Centla
y Nacajuca, en la parte de los Aztlanes, Ismate y Chilapilla.
Agrupaciones más pequeñas se ubican en el corredor Parrilla - Playas del Rosario y en la ranchería Plátano y Cacao.
Finalmente a manera de manchones aislados podemos
encontrarlos en la ranchería González, Anacleto Canabal,
11 Ídem. p. 17.
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Medellín y Pigüa, Gaviotas, el Monal, Coronel Traconis, el
corredor Ocuiltzapotlán - Macultepec.
Estos ecosistemas de transición entre los ambientes terrestres y los acuáticos (tanto dulceacuícolas como salobres)
han sido drenados para su conversión a usos agropecuarios y urbanos, y para la construcción de infraestructura
de transporte y de aquella relacionada con las industrias
petrolera y turística.12
En el humedal ribereño se encuentran los bosques de
galería, los cuales forman bancos a lo largo de los ríos.13
Grandes agrupaciones de tinto que forman parte de los
bosques de galería se ubican hacia el occidente de la ciudad
de Villahermosa colindando con el municipio de Nacajuca:
Paso Real de la Victoria, ranchería Sandial y corredor
Ocuiltzapotlán-Macultepec. A manera de manchones
podemos encontrarlos por la zona del Coronel Traconis.
La vegetación secundaria tiene una importante representación en el municipio ocupando el 7.15% del territorio,
estas comunidades se conocen ordinariamente como acahuales. Los acahuales en este municipio se localizan en las
zonas cercanas al centro metropolitano Luis Gil Pérez muy
cerca de la colindancia con el vecino estado de Chiapas, en
el corredor Anacleto Canabal y González, en la zona adyacente a la colindancia con los municipios de Jalpa de Méndez y Cunduacán, también en el corredor Parrilla-Playas
del Rosario, rancherías Barrancas y Amate, Cruz del Bajío,
Pajonal, Corozal y Matillas.
El pastizal es la vegetación que en la actualidad cubre la
12 Challenger, Antony; Dirzo, Rodolfo [et al.]. Tendencias de cambio y estado
de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios. En: Capital natural de
México, vol. I. 1ª ed., México, DF: CONABIO, 2009, p. 56.
13 H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Atlas de riesgos del municipio
de Centro. Op. Cit., p. 26.
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mayor parte del municipio, ocupando este el 50.47% de la
superficie total del territorio. El papel preponderante en
los pastizales le corresponde a las gramíneas y ciperáceas.
Estas comunidades antrópicas son de dispersión general,
de tal forma que se encuentran diseminadas en la mayor
parte de las clases de paisajes del municipio de Centro y
pueden estar en zonas con buen drenaje o en áreas inundables.14
La mayor parte de la superficie municipal está clasificada
como gleysoles, que son suelos generalmente de texturas
arcillosas o francas, y presentan problemas de exceso de
humedad, por drenaje deficiente. En la región central del
municipio están los suelos de la clase fluvisol que son de texturas francas con la presencia de diversos ríos en esta zona.
En la región sureste y limitando con los municipios de Macuspana y Jalapa se tienen suelos cambisoles y vertisoles,
estos últimos son muy arcillosos y presentan agrietamientos en la época de secas y problemas de drenaje.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
El municipio de Centro está rodeado de grandes extensiones de pastizales de zonas bajas e inundables, a excepción de la zona sur, en donde existen lomeríos, siendo la
parte más alta de la ciudad, y hacia donde se ha orientado
el crecimiento de esta.

FLORA
Existen muestras representativas de recursos forestales
factibles de aprovechamiento, entre los que destacan las
siguientes especies preciosas como:
14 Ídem, p. 26
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Macuilís, es apreciable su colorido cuando florece y su madera es
utilizada en la fabricación de muebles.
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El guayacán con sus flores luce esplendoroso en los días de primavera.
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Macuilís
Originario de América tropical, en el estado de Tabasco se
encuentra formando selvas altas y medianas subperennifolias, en suelos con problemas de drenaje, siendo en algunos
casos un elemento dominante. Igualmente se encuentra en
acahuales, en huertos familiares, caminos y particularmente
en parques y jardines.
El macuilís puede alcanzar 25 m de altura y un diámetro de
70 cm Tiene un crecimiento muy recto y una copa en estratos con ramas horizontales y delgadas. Sus hojas están compuestas de cinco hojillas (dispuestas como una mano)| que
caen en el momento de la floración. Las flores son tubulares
y están dispuestas en racimos terminales; son de color blanco, lila o rosado y sus frutos son cápsulas estrechas, hasta
de 35 cm de largo que contienen numerosas semillas aladas
que se dispersan por el viento.
El macuilís es apreciado por su gran belleza y colorido
cuando florece, por lo que sirve de ornato en parques y jardines. Su madera es de buena calidad para la construcción
de casas y la fabricación de muebles. Su corteza cocida es
una buena medicina para la diabetes, el tratamiento del
paludismo, la tifoidea, y en algunos casos de parasitosis. En
forma complementaria se le emplea como sombra en los
patios y potreros.15
Guayacán
Esta especie es originaría de América tropical. Se le encuentra silvestre en las selvas medianas; cultivada, su
distribución es más amplia, ya que se localiza en huertos
15 Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana [en línea].
México: UNAM,2009http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/
monografia.php?l=3&t=Hyptis%20verticillata&id=7575. [consulta: 23 mayo
2017].
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Del cedro es utilizado
El jobo es utilizado en los potreros
generalmente su madera para la
para las cercas de los mismos y
fabricación de muebles preciosos.
para dar sombra al ganado.

familiares, parques, avenidas y en plantaciones de cacao o
plátano.
Árbol esbelto que crece hasta los 40 m de altura, con 1 metro de diámetro en el tallo y de corteza con surcos. Las hojas son palmadas, compuestas de 5 a 7 hojuelas, las cuales
se caen en la época de floración. Sus flores se disponen en
grupos de 2 o 3, son irregulares a manera de un tubo que
se ensancha hacia arriba; el color es amarillo brillante con
tonos rojos en su garganta. Produce frutos capsulares, alargados, de 60 cm de longitud, que contienen en su interior
una gran cantidad de semillas alargadas que son liberadas
22

El chicozapote es aprovechado en tres aspectos; de la corteza del árbol
se obtiene el chicle, su fruto como alimento es muy sabroso, y con su
madera se diseñan muebles rústicos.

al abrir el fruto, por lo que son dispersadas fácilmente por
el viento.
La planta es usada como ornamental debido a la vistosidad de sus flores amarillas, que llegan a cubrir todo el árbol
después de que tira las hojas, cosa que sucede en los meses
de abril y mayo, lo que le da cierta peculiaridad al paisaje
en esta época. Su madera es apreciada en ebanistería por
su dureza, jaspeado y color amarillo; contiene un colorante
conocido en algunas regiones como “lapachol” que la hace
23

resistente a los hongos. Ocasionalmente es utilizado como
árbol de sombra en los potreros.16
Cedro 17
Es originario de América tropical por lo que está ampliamente distribuido en Tabasco. De manera silvestre se le
localiza al sur y sureste del estado, en los relictos de selva.
En forma cultivada se encuentra en huertos familiares, en
plantaciones de cacao, plátano y en potreros.
Esta especie es un árbol que llega a alcanzar una altura de
45 m y un diámetro de 1.7 m Su tronco es recto, con la corteza fisurada de manera peculiar, y con pequeños contrafuertes. Posee hojas alternas y compuestas de 10 a 22 hojuelas o folíolos, que dan un olor a ajo cuando se estrujan.
En el periodo de mayo a octubre produce flores femeninas
y masculinas agrupadas en inflorescencias terminales. Su
fruto es una cápsula leñosa de forma elipsoide con manchas
blancas. Éste se abre en la madurez con lo que se expulsan
alrededor de 30 semillas aladas; es esta etapa en que la planta tira las hojas y adopta una fisonomía que le imprime al
paisaje cierta peculiaridad. El cedro es una de las maderas
preciosas que existen por lo que es utilizada en la fabricación
de muebles finos, en artesanía y en la construcción de casas.
Otro uso que se le da es como árbol de sombra en las plantaciones de cacao y plátano, así como en huertos familiares y
en los potreros. En la medicina tradicional se le emplea para
curar afecciones de la piel como la llamada sarna, común en
el trópico.
Jobo18
16 Guayacán [en línea]. México: Ver árboles. <http://www.verarboles.com/
Guayacan/guayacan.html>. [consulta: 23 mayo 2017].
17 Cedro [en línea]. Cuba: EcuRed. < https://www.ecured.cu/Cedro>. [consulta: 23 mayo 2017].
18 Jobo [en línea]. México: Ver árboles. <http://www.verarboles.com/Jobo/
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La ceiba alcanza hasta 40 metros de altura, y ha tenido una gran
importancia en la mitología de los mayas.
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La flor rojo escarlata del flamboyán es muy llamativa, los habitantes del
municipio de Centro admiramos su belleza en los días de primavera.
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Es originario de América tropical; el jobo se encuentra ampliamente distribuido en el estado de Tabasco, como uno de
los elementos dominantes en los estratos medios de las selvas, es por ello que lo encontramos frecuentemente en los
potreros, milpas, y en general en zonas perturbadas que han
sido abiertas a la agricultura. También es posible observarlo
cultivado en los patios de las casas o en cultivos como el cacao y el plátano.
El jobo es un árbol de hasta 20 m de alto, de corteza pardo-grisácea, con protuberancias y costillas escamosas. Las
hojas están compuestas por hojuelas que se disponen en
pares. Las inflorescencias son densas panículas con flores
de color crema. Los frutos son unas drupas de color amarillo de sabor agridulce al madurar.
Tiene gran diversidad de usos: los frutos, aunque no de una
gran calidad, son apreciados como frutos de temporada. La
madera es empleada en construcciones rústicas; como árbol de sombra y cerco vivo es muy frecuente observarlo en
los potreros y en los patios de las casas; las ramas secas son
un buen combustible en las comunidades rurales.
Chicozapote
Conocido como chapóte en Sonora, jaas en Chiapas y peruétano en Michoacán, planta originaría de América Tropical, los frutos son muy cotizados por su agradable sabor,
los cuales se consumen en forma fresca o en mermeladas.
La corteza del árbol se utiliza para combatir las fiebres y
la disentería. Asimismo, fue sumamente explotado para la
obtención del chicle, por su lacto resina que mana de su
tronco.
Es un árbol de hasta 40 m de altura, las hojas se aglomeran
jobo.html>. [consulta: 23 mayo 2017].
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El fruto del nance se consume en fresco, en dulce o bien, curtido en
alcohol, el cual es consumido con mayor frecuencia durante las fiestas
decembrinas.
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en la puntas de las ramas, es codominante de selvas tropicales perennifolias y subcaducifolias; se presenta en suelos
ígneos o metamórficos, siempre que tengan buen drenaje.
Las hojas son simples de forma elíptica a oblongas, con el
margen entero, ápice obtuso o agudo de color verde oscuro
y brillante en el haz, verde pálido en el envés. Las flores de
color blanco son dulcemente perfumadas, florea de junio
a octubre.
Sus frutos son unas bayas de cascara café y áspera, la pulpa
es muy dulce, del mismo color de la cascara, contiene normalmente 5 semillas aplastadas negras y brillantes, fructifica de enero a abril. 19
Ceiba
Es originaria de América Central y América del Sur. En el
estado de Tabasco se le encuentra en selvas, acahuales, potreros, milpas, así como en parques y jardines.
Este árbol alcanza hasta 40 m de altura y un diámetro de
3 m; en la base posee contrafuertes bien desarrollados y
está cubierto de gran cantidad de espinas leñosas, anchas y
cónicas. Sus ramas son gruesas y producen hojas palmeadas de 5 a 7 hojuelas, florea de diciembre a marzo, sus flores
se agrupan en racimos terminales de color blanco o rosa,
con numerosos estambres. El fruto es una cápsula de 10 a
15 cm de largo que contiene una gran cantidad de semillas negras envueltas en una especie de “algodón”. La ceiba
tuvo gran importancia mitológica para la antigua cultura
maya. Hoy en día, debido a su tamaño y forma vistosa, es
plantada en algunos parques y jardines públicos; como
madera es empleada en construcciones rústicas; la corte19 Chicozapote [en línea]. México: iNaturalista. <http://www.naturalista.
mx/pages/acerca>. [consulta: 23 mayo 2017].
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za tiene propiedades medicinales por lo que se utiliza en
la curación de la tina; las espinas de los árboles jóvenes se
usan en la preparación de infusiones laxantes y en la curación de heridas, el “algodón” se ocupa para rellenar almohadas. Finalmente, debido a que los árboles desarrollan
una copa muy amplia es dejado en los potreros para que le
dé sombra al ganado.20
Flamboyán
Es una planta originaria de Madagascar que se encuentra
ampliamente distribuida en el estado de Tabasco: en los patios de las casas, parques públicos, avenidas, e incluso en
potreros, a los que les da gran vistosidad y belleza.
Alcanza de 10 a 15 m de altura; su tronco es ancho y la copa
amplia, aplanada, en forma de sombrilla. Tiene hojas compuestas por una gran cantidad de foliolos que se cierran al
atardecer, caedizas en una determinada época del año. Su
flor es muy llamativa por la forma de mariposa y el color
rojo escarlata con bandas anaranjadas y blancas de sus pétalos, la cual es polinizada por aves. El fruto es una vaina
aplanada de hasta 60 cm de longitud que produce numerosas semillas alargadas de consistencia dura.
Sin lugar a dudas es uno de los árboles más hermosos de las
zonas tropicales que, además de ser usado como ornamental, es apreciado por la sombra que proyecta y el ambiente
de frescura que se forma a su alrededor, en especial en los
meses de intenso calor. De manera más restringida la semilla es utilizada para fabricar collares y pulseras.21

20 Ceiba [en línea]. México: iNaturalista. <http://www.naturalista.mx/
pages/acerca>. [consulta: 23 mayo 2017].
21 Flamboyán. [en línea]. México: BioEnciclopedia. <http://www.bioenciclopedia.com/flamboyan/>. [consulta: 23 mayo 2017].
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Jacinto 22
Planta originaria de Sudamérica recientemente se ha distribuido de manera natural en el estado de Tabasco, principalmente en lagunas, ríos, arroyos, pantanos y en áreas
que se inundan temporalmente.
El jacinto es una especie herbácea que flota libremente en
el agua. Las hojas crecen juntas en la base del tallo, son redondas, con un largo peciolo cilíndrico que en ocasiones
no se desarrolla. Las inflorescencias son de gran vistosidad,
están formadas por muchas flores agrupadas en un eje, son
de color azul pálido o lila con unas manchas amarillas en
uno de los pétalos.
En la región, el peciolo de la hoja es recolectado para fabricar “sudaderos” para caballos; cargadores y una especie de
colchoneta para las camas. En la actualidad el uso de estos
objetos se han restringido, pero existe una demanda como
artesanía o como “almohadillas”. La inflorescencia se emplea para adornar los altares por su colorido.
Caimito
Se le conoce como canela en Oaxaca, chicle de monte y
cayumito en Chiapas, thituy, isi y ocatlán en San Luis Potosí; es una especie originaría de América tropical, su fruto se
consume en forma fresca, su madera es de buena calidad y
se utiliza para la construcción y en trabajos de carpintería;
como medicinal, escocimiento de la corteza se usa contra
la disentería).
Es un árbol de 10 a 15 m de altura, en su forma natural, se le
localiza en selvas tropicales perennifolias del sureste de México, es también común observarlo en huertos familiares.
22 El cultivo del Jacinto. [en línea]. México: Infoagro. <http://www.infoagro.
com/documentos/el_cultivo_del_jacinto.asp>. [consulta: 23 mayo 2017].
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Tiene un follaje muy atractivo, de hojas oblongolanceoladas de un hermoso color verde en el lado superior y en la
inferior están cubiertas por una pubescencia sedosa que
le da un aspecto dorado característico. Las flores son pequeñas de color blanquecino a verdoso, aglomeradas en la
base de las hojas, florea de mayo a octubre.
El fruto es redondo de color verde a morado contiene una
pulpa blanca y semillas planas de color negro brillante, la
cáscara tiene un látex gomoso, la fructificación es mixta,
los primeros frutos aparecen en julio y se prolonga la fructificación hasta el siguiente año, encontrándose frutos todavía para el mes de abril.23
Nance
Conocido como chengua en Michoacán; nancho en Guerrero, manche amarillo en Puebla y nanche dulce en Oaxaca. Es una planta originaria de Mesoamérica, su fruto
se consume en fresco, en dulce o curtido en alcohol, y en
la elaboración de conservas y jaleas. Su madera es dura y
flexible, se utiliza como leña o carbón y para la fabricación
de diversos muebles y utensilios; su corteza es rica en taninos y substancias colorantes, lo cual la hace útil en curtiduría. La infusión de la corteza es aplicada en casos de
diarrea.
Es un árbol de 2 a 6 m de altura, se presenta característicamente en sabanas o vegetación de tipo sabanoide, donde llega
a ser codominante junto con el rasca viejos (Curatella americana L.) y el jícaro (Crescentia cujete L.).
Tiene hojas ovadas a elípticas muy brillosas en el haz, con
flores de color amarillo a rojo, florea de abril a junio. Los
23 Vargas Simon, Georgina [et al.]. Frutales tropicales de Tabasco. 1ª. ed.,
México, Tabasco: UJAT, 1992, p. 73.
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frutos son globosos de color amarillo, naranjas o verdes,
jugosos y con características astringentes, tienen un hueso
duro de color negro, fructifica de julio a septiembre.24
Capulín
Es una especie tropical que se encuentra silvestre en los
acahuales aunque es común encontrarla en los huertos familiares de cualquier parte del estado de Tabasco.
El capulín es un árbol de 6 a 12 m de altura, con hojas alternas lanceoladas de 6 a 14 cm de largo, con tres nervaduras
evidentes. Sus flores son blancas, con numerosos estambres; sus frutos son redondos de color rojo en la madurez y
con gran cantidad de diminutas semillas.
El fruto de esta planta es comestible, sobre todo es muy
apreciada por los niños, quienes la ingieren como fruta de
temporada, también se emplea en la elaboración de dulces.
La corteza del tallo es empleada como fibra para hacer amarras rústicas por los campesinos de la región, así como en
la fabricación de “mecapales”.25
Anona26
Es también conocida como ilama e ilamazapotl en Guerrero,
y paparíuce en Chiapas. El fruto se consume en fresco.
Es originaría de Mesoamérica, es un árbol de aproximadamente 8 m de altura, sus hojas son lisas por el haz y glaucas en el envés, ovadas a blanceoladas y redondeadas en
su base.
Igual que la especie anterior, la anona colorada se localiza aso24 Idem. p. 59.
25 Idem. p. 17.
26 Anona. [en línea]. México: Naturalista. < http://www.naturalista.mx/
taxa/69974-Annona>. [consulta: 23 mayo 2017].

33

ciada con los puquiales de suelos inundables en una época del
año, sin embargo pueden tolerar suelos secos y pedregosos.
Las flores de la anona colorada son solitarias de color marrón o amarillo verdoso, teñidas de rojo, florea de octubre
a enero. Su fruto se parece al de la chirimoya (Annonacherimolia Mili.), en su apariencia general, pero la superficie
está teñida de rojo, la pulpa es de color rosa oblanca, fructifica de diciembre a mayo.
Tamarindo
El tamarindo es nativo de Asia tropical, pero ahora se
le encuentra cultivado en América y con frecuencia
naturalizado. En el estado de Tabasco es uno de los frutales
más frecuentemente cultivado en los huertos familiares y
en los potreros.
Los árboles de esta especie se caracterizan por tener una
altura de 15 m o más, la corteza es fisurada formando un
tejido característico junto con follaje denso que puede tener forma redondeada o extendida. Las hojas están compuestas por 10 a 18 foliolos de 2 a 2.5. cm de largo. Las inflorescencias son racimos formados por flores de pétalos
libres, de color amarillo y bandas anaranjadas. Los frutos
son unas legumbres indeshicientes de color café rojizo, de
aproximadamente 15 cm de largo y de 2-3 cm de ancho; en
su interior se encuentran las semillas de color café oscuro,
lustrosas rodeadas de una pulpa del mismo color.
La pulpa de los frutos de esta planta es muy apreciada debido a su sabor agridulce; con ella se preparan ricas aguas
frescas que tienen gran demanda en cualquier época del
año, y sobre todo en las épocas de mayor calor, por esto se
ha convertido en una materia prima importante en la in34

dustria refresquera, así como en la elaboración de dulces.
La medicina tradicional tabasqueña se ha visto enriquecida por esta especie, debido a ciertas propiedades de las
ramas jóvenes en la curación de la disentería y para curar
algunas infecciones bucales en los niños recién nacidos.
Es utilizado cómo sombra en los potreros y en los huertos
familiares.27
Guanábana
Se le conoce como cabeza de negro en Oaxaca y Jalisco, e
ilama en el istmo de Tehuantepec.
Especie nativa de Mesoamérica, sus frutos se consumen en
fresco para hacer bebidas refrescantes, dulces y mermeladas; el jugo del fruto se usa contra la disentería.
Es un árbol pequeño de 3 a 8 m de altura, sus hojas son oblongo-ovadas, enteras con la base aguda, ápice cortamente
acuminado, gruesas de color verde brillante en el haz y
verde amarillento en el envés. Se le encuentra comúnmente en huertos familiares y crece en suelos con buen
drenaje.
Sus flores tienen un olor fuerte y son de color amarillo pálido, florea de octubre a enero.
El fruto es una baya colectiva o sincarpio, ampliamente
ovoide o elipsoide, generalmente triangular, oblicua o curvada de color verde, contiene una pulpa de agradable sabor,
sus semillas son negras e inmersas en esta, fructifica de diciembre a abril.28
27 Tamarindo. [en línea]. México: Agroecossatat. <https://agroecostasat.
jimdo.com/el-tamarindo-caracter%C3%ADsticas-y-beneficios/>. [consulta: 23 mayo 2017].
28 Vargas Simón, Georgina [et al.]. Op. Cit., p. 29.
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FAUNA
La fauna debido al crecimiento demográfico y al acelerado proceso de urbanización, las especies animales han ido
desapareciendo paulatinamente, parte de esta fauna se
pueden ver en reservas y parques naturales como el Yumká y Parque Museo La Venta; loros, guacamayos, cotorras,
pericos, jaguares, monos, iguanas, toloques y tortugas. No
obstante, en otros espacios del Centro aún es posible observar a los zanates y otras especies, que al atardecer retornan a los arboles donde anuncian la llegada de la noche.
Chupita 29
La chupita es de peso ligero, baten sus alas a razón de 75
revoluciones por segundo, incluso pueden volar hacia
atrás, su velocidad puede alcanzar los 50 km por hora.
Su nido lo construyen en proporción al tamaño de su cuerpo, está perfectamente disimulado y resulta casi invisible,
el fondo está forrado con seda de vencetósigo, y sujeto con
hilo de araña, tejido por la hembra con su fino pico.
Les gustan las flores con corolas en forma de trompeta que
tienen nectarios profundos. Por lo tanto si usted quiere atraerlos, siembre madreselvas, campanilla o dondiegos.
En su vertiginosa ronda de flores, llevan polen de unos
capullos a otros y muchas plantas son fecundadas por este
medio. Existen 650 variedades.

29 Esparza Alvarado, Elvia [et al.]. Muestras de la fauna de Tabasco. 1ª ed.,
México, Tabasco: UJAT, p. 36.
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Guacamayas 30
Entre las aves más apreciadas por la belleza del plumaje,
las guacamayas ocupan un destacado lugar. Desde épocas
prehispánicas estas aves han sido utilizadas como ornato
por su fácil adaptabilidad al cautiverio. De ahí que la
demanda que existe sobre estas especies alcancen niveles
que incluso rebasan los límites de nuestro país. El comercio
ilegal de guacamayas así como otras especies de nuestra
fauna es una actividad sumamente lucrativa pero que
atenta contra nuestro patrimonio nacional. Esto aunado
a la constante destrucción de su hábitat natural (selva)
ha provocado que las poblaciones de ambas especies
disminuyan considerablemente al grado de acercarlas a
la extinción. A no ser por algunas localidades fronterizas
con Guatemala, es poco probable tener la oportunidad
de admirar las grandes y ruidosas parvadas que en
condiciones naturales forman estas bellas representantes
de la fauna de nuestro estado.
Cheje 31
Hay 179 especies en el mundo, y su tamaño varía, cada ave
tiene características especiales para combatir las plagas
que se alojan en las partes secas y enfermas de los árboles.
Sus patas son cortas y fuertes y con ellas se aferran a la
corteza, gracias a la disposición de sus cuatro dedos armados de afiladas garras, dos de los cuales apuntan hacia delante y dos hacia atrás, la cola le sirve de apoyo, sobre ella
se sostiene mientras asesta golpes. Pueden dar más de 100
picotazos por minuto. Su pico es recto muy duro y puntiagudo.
30 Idem. 40.
31 Idem. p. 36.
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Es una de las aves más bellas de la fauna del estado. La caza y
el comercio ilegal han llevado a esta especie a estar en peligro de
extinción.

La iguana es omnívora, se le persigue por su carne y huevos.
Frecuentemente se le ve en parques, áreas lagunares y pastizales.
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El zanate es visto cotidianamente en parvadas sobre pastizales de
nuestro trópico, causa daños en zonas de cultivo como el maíz y el
arroz.

El armadillo es un mamífero de entre 60 a 80 cm de longitud que
habita en madrigueras subterráneas. Por su deliciosa carne es
considerado con un animal exótico.
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Su órgano extraordinario es la lengua, en algunas especies
su tamaño es 4 veces mayor que el pico, es puntiaguda y
tiene en el extremo barbas semejantes a pequeños anzuelos, que el pájaro usa para atravesar los gorgojos. La punta
de la lengua de muchas especies está cubierta con una sustancia pegajosa.
Checha32
La checha es un ave que se ha adaptado a las distintas condiciones ambientales en el estado; es decir se trata de una
especie generalista. A diferencia de otros psitácidos, abunda en todo el estado.
Es común observar grupos que generalmente vuelan en
parejas. Es tan abundante que en algunas áreas, sobretodo plantaciones de cacao, maíz, cítricos, guayaba y otros
frutales, la checha es considerada como una plaga por los
daños que ocasionan a la producción.
Como los demás miembros de su familia, tiene un gran valor como mascota; para ello, los polluelos son extraídos del
nido y vendidos.
Aunque iguala a sus familiares en colorido, no tiene la misma habilidad para aprender a hablar, lo cual es un factor
que reduce su popularidad con respecto a los demás loros.
Pochitoque, guao, chiquiguao 33
Son quelonios que podemos encontrar en el sureste de México y parte de Centroamérica. Son habitantes típicos de
las zonas pantanosas pero también se pueden encontrar
en lagunas y arroyos. Su reproducción se presenta en época de seca. Aún quedan muchos aspectos que investigar
32 Idem. p. 38.
33 Idem. p. 60.
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La tortuga alcanza hasta 50 cms. de longitud, su hábitat natural son
los cuerpos de agua dulce. Es considerado como uno de los animales
exóticos del estado.
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En este mapa se representan las zonas en riesgo, zonas inundables y
ríos naturales que forman parte del municipio de Centro.

sobre su biología dentro del estado; el chiquiguao alcanza
una talla de alrededor de 50 cm y su peso entre los 15-25
kg, el guao de hasta 38 cm y entre los 6 y 8 kg y el pochitoque de 14 cm y entre 1 y 2 kg. Las dos primeras se alimentan de insectos, gusanos, caracoles, peces, ranas e incluso
aves. El pochitoque es herbívoro.
El guao y el pochitoque son apreciados por su carne, con
las que se preparan algunos platillos típicos. El chiquiguao
en general no es buscado para este fin.
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Al igual que muchas especies de los pantanos no han sido
estudiados por lo que se desconoce su verdadera importancia.
Iguana34
Por ambas costas de América tropical y el Caribe encontramos a la iguana del tipo reptil. Organismo muy activo
adaptado a explotar diversos hábitat como los manglares,
las selvas, pastizales, regiones secas, riberas de ríos, etc. Es
un veloz reptil que puede correr entre las ramas de los árboles y es además excelente nadador que busca refugio en
el agua cuando se siente perseguido. Es omnívora, se alimenta de huevos de aves, ranas, escarabajos, mariposas,
frutas, hojas, pequeños roedores y carroña.
Su reproducción alcanza la madurez sexual al llegar a una
longitud de entre los 30 y 50 cm; la hembra cava el nido
cerca del agua y pone cerca de 35 huevos en el periodo de
abril y mayo, la incubación dura 90 días. Los adultos alcanzan los dos metros de longitud con todo y cola; el macho se
distingue por que tiene la cabeza más grande y robusta que
la hembra.
Se le persigue por su carne, huevos y piel y podría considerarse un recurso de potencial económico susceptible de
ser manejado.
Manatí35
Uno de los ejemplos más notorios de la desaparición de una
especie es el manatí. La mayoría de las crónicas de historiadores o los ensayos de naturalistas hasta fines del siglo
pasado indican que esta especie fue relativamente abundante en el estado. Basta con leer los trabajos del natu34 Idem. p. 48.
35 Idem. p. 14.
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ralista tabasqueño José Narciso Rovirosa al respecto. Sin
embargo, por la sobreexplotación a que ha sido sometida
así como su bajo potencial reproductivo, se han reducido
a tal grado que en la actualidad se desconoce su tamaño
poblacional.
Todo el animal es aprovechado: la carne como alimento y
la piel para elaborar distintos objetos como cuerdas, fuetes
y bastones.
A este mamífero sirénido se le puede llegar a observar (con
muy poca frecuencia) en los ríos González, Usumacinta y
sus afluentes, y en distintas lagunas, incluyendo la de Las
Ilusiones en Villahermosa.
Monos36
Hasta hace algunos años, las dos especies de monos mexicanos eran relativamente abundantes en las áreas selváticas del estado. Sin embargo, debido a la destrucción de su
hábitat así como la sobreexplotación a que han sido sometidos tanto el mono araña como el aullador, actualmente se
encuentran muy limitados en su distribución.
Ambas especies siempre han tenido una gran demanda
como mascotas, no obstante los problemas que llegan a
causar a sus dueños, por ejemplo no es raro que muerdan
a algunas personas o que causen destrozos en las casas. En
ocasiones, la única posibilidad de ver representantes de estas especies es cuando los ofrecen en venta a orillas de las
carreteras. Lo más grave de esta situación es que, para capturar a los ejemplares jóvenes, que son los más fácilmente
domesticables la mayoría de las veces los cazadores matan
a la madre. Ello repercute doblemente sobre las poblacio36 Idem. p. 18.
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nes, se eliminan hembras adultas y se evita que juveniles
lleguen a reproducirse al extraerlos de su medio natural.
Tortuga de río 37
Uno de los recursos más importantes y apreciados para el
tabasqueño son las tortugas de agua dulce.
La tortuga se distribuye en el sureste de México, Guatemala
y Honduras. En Tabasco se encuentra en aguas claras y ríos
caudalosos; se alimenta de plantas acuáticas, y por la gente
de campo se conoce que anida en noviembre-diciembre. Alcanza los 50 cm de longitud y en ocasiones sobrepasa los 15
kg de peso.
Organizaciones internacionales sobre conservación consideran que esta especie se encuentra en peligro de extinción; en Tabasco es raro encontrar un ejemplar y cuando lo
hay, este alcanza un alto valor en el mercado, es abundante
en carne y de fino sabor, de ahí su demanda. Urge proteger la especie así como iniciar investigaciones acerca de su
cultivo.
Zanate 38
El zanate es un ave visto con frecuencia en parques, plazas
públicas, jardines y zonas rurales, en las que forma grandes parvadas.
Produce daños en algunos cultivos como el maíz y el arroz
al comer las semillas recién sembradas, las plántulas y los
granos maduros. Su alimentación es omnívora, ya que
come frutos, semillas, insectos y ocasionalmente pequeños peces, anfibios y reptiles.
37 Idem. p. 62.
38 Idem. p. 36.
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Armadillo 39
Mamífero de 60 a 80 cm de longitud, con larga cola cilíndrica y orejas largas. Está cubierto por placas de piel osificadas, que en la parte media del cuerpo se conforman en
bandas articuladas, lo que permite al animal enrollarse
sobre sí mismo. Se nutre de insectos, lombrices, pequeños
anfibios y reptiles que encuentra en la superficie y excavando el suelo.
Copula entre julio y agosto, la implantación del embrión
tarda unos 90 días y 4 meses después nacen generalmente
4 crías, siempre del mismo sexo, a causa de que son originados por el mismo cigoto, que sufre 4 divisiones.
Los críos nacen bien desarrollados y son alimentados por
la madre durante varias semanas.
La madurez sexual se alcanza a los 6 meses. Son potentes
excavadores y habitan madrigueras subterráneas. Son activos principalmente de noche, pocas veces se percatan del
peligro.
Es probable que por su rígida armadura que los cubre
muestre poca capacidad para evitar a los depredadores; los
atacan jaguares y pumas, con suficiente fuerza para romper su cubierta.
El hombre hace presa del animal para aprovechar su sabrosa carne. En las áreas calidas de la república se encuentra
la especie Dasypus Novemcinctus, armadillo de 9 bandas.
Habita en bosques templados y calidos, húmedos y secos y
en praderas y matorrales.

39 Armadillo. [en línea]. Colombia: wikifaunia. <http://wikifaunia.com/
mamiferos/armadillo/>. [consulta: 23 mayo 2017].
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Los cocodrilos son reptiles que viven en áreas tropicales, suelen
habitar en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia
variedad de animales.

El coatí es uno de las especies que se pueden apreciar familiarmente
en el recorrido del parque Museo La Venta.
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HIDROLOGÍA
El municipio de Centro forma parte de la región hidrológica-administrativa XI Frontera Sur, y cubre en su totalidad a
los estados de Tabasco y Chiapas, tres municipios de Oaxaca y uno de Campeche. La región Grijalva-Usumacinta es la
que influye sobre la hidrodinámica del municipio de Centro
y las cuencas son las denominadas (a) Alto Grijalva, (b) Grijalva -Villahermosa o Bajo Grijalva; y (c) Usumacinta, a su
vez, el Bajo Grijalva - Villahermosa planicie. En esta última
subcuenca es donde se ubica la red fluvial del municipio de
Centro, está conformada por los ríos Grijalva, Mezcalapa,
Carrizal, La Sierra, Pichucalco, El Zapote, El Guatope, Medellín y Pigua, Macultepec, Tabasquillo, y Chilapilla.40

• RÍOS
Por su ubicación y características morfológicas la hidrología superficial del municipio es compleja y juega un papel
determinante en los diferentes procesos que afectan a la
40 Hernández de la Cruz, Jorge Alberto. Op. Cit., p. 18.

Subcuenca

Porcentaje de la superficie
municipal

Río Grijalva

26.74

Río Viejo Mezcalapa

8.07

Río Pichucalco

13.39

Río de la Sierra

6.45

Río Chilapilla

7.23

Río Tabasquillo

7.74

Río Carrizal

28.13

Río Samaria

2.25

Subcuencas
hidrológicas de la
cuenca GrijalvaVillahermosa
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Otra perspectiva del legendario río Grijalva que es considerado el
segundo más caudaloso del país y el mayor productor de energía
hidroeléctrica. En su trayecto por Villahermosa ha sido causante de
inundaciones para la población asentada en sus márgenes.
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población durante las épocas de lluvia. El municipio de
Centro está ubicado en la Región Hidrológica número 29
considerada la Cuenca baja del río Grijalva. Esta zona está
dominada por dos sistemas hidráulicos que provienen de
la Sierra Norte de Chiapas. El primer sistema es el Mezcalapa-Grijalva, que recoge los escurrimientos de la zona Norte
de Chiapas. En su parte alta se encuentra bloqueado por
cuatro presas hidroeléctricas que producen un importante
porcentaje de la energía eléctrica nacional y sirven de control de avenidas de agua hacia el estado de Tabasco.
El segundo sistema es el río de la Sierra, el cual transporta
el caudal de la zona serrana de Teapa, Reforma y Tacotalpa.
Al entrar a Villahermosa cambia su nombre a río Grijalva el cual incorpora entonces un importante caudal de los
ríos Puyacatengo de la Sierra y Tacotalpa.
Ambos sistemas atraviesan al municipio de Centro, del
oeste hacia el este bordeando la ciudad de Villahermosa
tanto por el norte como por el sur. Justamente al sur de la
ciudad el río Viejo se une al río Grijalva que ingresa por la
parte sur del municipio, a partir de su conjunción la dirección del flujo es con rumbo al norte atravesando de sur a
norte la ciudad de Villahermosa para incorporarse nueva
mente al río Carrizal en la zona norte de la ciudad.41
El río Grijalva es el más conocido porque conduce directamente de la capital tabasqueña a la barra de Frontera,
tiene su origen en Guatemala. Este sigue dos corrientes,
una que forma el río La Venta y otra que se conoce como
Mezcalapa que es la parte que atraviesa Villahermosa.42
El Mezcalapa al llegar a los terrenos aluviales en Pichucalco se divide originando los ríos Samaria, Carrizal y el Viejo
41
42

Ídem. p. 18.
H. Ayuntamiento del municipio de Centro. Op. Cit., p. 21.
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Mezcalapa o río Viejo. Este último se dirige hacia el sur de
la ciudad de Villahermosa y se une al Pichucalco y al de
la Sierra, que vienen del norte de Chiapas, para formar el
Grijalva propiamente dicho; el Carrizal, después de pasar
por el norte de Villahermosa, se une al Grijalva por el canal artificial de la Pigua, y el Samaria corre hacia el noreste
para afluir por el río González.
El Grijalva toma rumbo hacia el norte y en este trayecto
recibe por la derecha al río Chilapilla, y el Chilapilla por la
izquierda al arroyo Escobas y por la derecha al río Chilapa.
El Chilapa y el Chilapilla son dos brazos en que se escinde
el rio Tepetitan después de haberse formado a su vez de los
ríos Tulijá y Puxcatan. Más abajo el Grijalva se une con dos
brazos del gran Usumacinta en la confluencia denominada Tres Brazos y poco después desemboca majestuoso en el
Golfo de México.43
Veamos ahora la trayectoria histórica que tienen estos ríos
que atraviesan nuestra ciudad capital, así tenemos pues y,
siguiendo el nuevo cauce que la corriente abrió hacia Villahermosa desde 1675, en su devenir hacia el este, en el
“rompido” de Nueva Zelanda, tomó el cauce del Río Viejo hasta unirse dos kilómetros al sur de Villahermosa con
el río de la Sierra, formando el Grijalva y creando grandes
inundaciones que estuvieron a punto de acabar con esta
ciudad. Debido a las características del terreno, inconsistente y de aluvión, el cauce del río Viejo ha sido muy divagante y ha sufrido a su vez otros “rompidos”. 44
En 1881 el “rompido” de la Manga de Clavo formado a 16
km al este de Nueva Zelanda originó la formación del río
43 C. West, Robert [et al.]. Las tierras bajas de Tabasco en el sureste de
México. 1ª. ed., México, Tabasco: Gobierno del estado de Tabasco, 1985, pp.
51-52.
44 Velázquez Villegas, Germán. Los recursos hidráulicos del estado de Tabasco. 1ª ed., México, Tabasco: UJAT, 1994, p. 174.
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Carrizal que pasa por el occidente y norte de la ciudad de
Villahermosa y continúa por el río González para ir a desembocar al Golfo de México por la Barra de Chiltepec, que
era entonces la desembocadura más profunda del delta
tabasqueño: 3.5 m de profundidad. Esa nueva derivación
en Manga de Clavo o Boca de Plátano hacia el Carrizal
empobreció de manera considerable el río Viejo, haciéndolo poco navegable en meses de estiaje, desde marzo a
junio, permitiendo solo la navegación de vapores fluviales, canoas y cayucos en los meses de crecientes. El empobrecimiento del cauce del río Viejo permitió además que
la magnitud de las inundaciones en Villahermosa fueran
menores.
En 1904 y debido a un canal que se inauguró el 6 de octubre de 1886 para unir el río González con el Grijalva45 para
facilitar el comercio con la Chontalpa se formó el “rompido” de la Pigua que permitió el paso de las aguas del Carrizal hacia el río Grijalva, cerca de Villahermosa, y agravó
de nuevo el problema de las inundaciones de esta ciudad.
En 1932 se abrió otro “rompido”, el de Samaria, como a 10
km del “rompido” de Nueva Zelanda, lo que desvió las aguas
del Mezcalapa hacia Cunduacán, Jalpa y Nacajuca provocando la disminución de las aguas del río Viejo y del Carrizal. Con este nuevo “rompido” prácticamente desapareció el peligro de las inundaciones para Villahermosa, pero
acarreó estos problemas precisamente hacia Cunduacán,
Jalpa y Nacajuca, así como para el resto de la zona agrícola
de la Chontalpa, dejando improductivas, entonces, a casi
20,000 ha. 46
45 Torruco Saravia, Geney. Villahermosa, nuestra ciudad. Tomo I. 1ª. ed.,
México, Tabasco: H. Ayuntamiento del municipio de Centro, 1987, p. 128.
46 Velázquez Villegas, Germán. Op. Cit., pp. 174-175.
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Este es el río Carrizal en su curso por Villahermosa, que por los
embates de la naturaleza también ha provocado algunos estragos en
las zonas aledañas.
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Diversos cuerpos lagunares están asentados en todo el territorio del
municipio de Centro. Esta es una de las vistas de la laguna que está en
la carretera Villahermosa- Parrilla.
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Los ríos tabasqueños Grijalva, Usumacinta y Mezcalapa
conducen volúmenes enormes de agua durante todo el
año y ofrecen amplias posibilidades para la generación de
energía y para su empleo en el riego; sin embargo, representan graves peligros por sus inundaciones, para la salubridad regional.
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• LAGUNAS
Las lagunas por las que está rodeado este municipio en
cuestión son extensiones de aguas de menores dimensiones que el lago y el río. Estas muchas veces se usan como
recibidores de aguas tratadas de cárcamos, y otras como estanques para viveros.
El municipio de Centro, situado en terreno plano, cuenta
con las siguientes lagunas: San Francisco, Estancia Vieja,
Del Negro, El Pajonal, Lagartera, Ismate y Chilapilla, Maluco, Jahuacte, El Corcho, Sabana Nueva, Playa del Pozo, El
Vigía, Los Micos, Jitalito, El Campo, El Pueblo, Trujillo, El
Chuy, El Guao, El Espino y las Ilusiones.
Aunque Tabasco posee grandes extensiones de lagunas
y pantanos no todos estos representan un peligro para la
sociedad tabasqueña, como la Laguna de las Ilusiones que
adorna la colonia Prados de Villahermosa y el parque Museo La Venta.47
Pero hay otras que de una manera afectan a la población
tabasqueña, aunque no con gran magnitud como los ríos,
como la laguna “El Negro” que se encuentra en la parte de
atrás de la central camionera.
Villahermosa es una ciudad “acuática”, es decir, cuenta con
una gran extensión de lagunas y pantanos que son el patrimonio natural de la región, son pocas las lagunas que en
época de inundaciones se unen a los ríos en los desastres.
47 Protección Civil. Atlas de riesgos del estado de Tabasco. 1ª. ed., México,
Tabasco: Gobierno del estado de Tabasco, p. 61.
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Vista de la laguna “La Pólvora” ubicada en el parque que lleva su
nombre.

Aunque se vea que estos cuerpos son independientes de los
ríos, pueden estar conectados subterráneamente a ellos.48
En este municipio se identificaron 100 lagunas permanentes que ocupan una extensión de 13,346.4 ha. Se registraron
también 303 lagunas temporales que abarcan en conjunto
una extensión de 1,667.7 ha. La distribución del número
y superficie de las lagunas permanentes y temporales del
municipio y la descripción de los vasos lacustres más importantes desde un punto de vista límnológico se presenta
a continuación: 49
Laguna Chilapa
Es la laguna continental más grande del estado de Tabasco y se localiza entre los municipios de Centro, Macuspana
48 Atlas de riesgos del Estado de Tabasco, Op. Cit., p. 62
49 Para este tema, la mayoría de la información se extrajo de: Rodríguez
Rodríguez, Eduardo. Lagunas Continentales de Tabasco. 1ª. ed., México,
Tabasco: UJAT, 2002, pp. 37-44.
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y Jalapa. Se comunica con infinidad de arroyos intermitentes y con el río Chilapilla, que a su vez es afluente del
río Chilapa. Abarca una extensión de 2,923 ha. aunque en
épocas de sequía pierde gran parte de su superficie. Presenta un perímetro lagunar de 82.6 km, longitud máxima
de 9.23 km, anchura máxima de 3.9 km y proporción largo/
ancho de 2.37 km. Debido a su forma dendrítica e irregular,
es una laguna de contacto y presenta comunidades hidrófitas y pastizales como vegetación aledaña. Tiene mezclado
hidráulico completo durante todo el año.
Laguna Maluco
Tiene una extensión de 1,580.4 ha., con una línea de costa
de 29.8 km, longitud máxima de 6.03 km, anchura máxima
de 3.4 km y una proporción largo/ancho equivalente a 1.79
km. No obstante su forma irregular y dendrítica, es una
laguna de origen fluvial y deltaico. Se comunica a través de
dos arroyos con el río Grijalva, y presenta comunidades hidrófitas y pastizales como vegetación aledaña. Tiene mezcla completa durante todo el año.
Laguna El Campo
Con 1,003.6 ha. de superficie y de forma irregular
dendrificada. Tiene un perímetro lagunar de 23.5 km,
longitud máxima de 4.88 km, anchura máxima de 2.59
km y proporción largo/ancho de 1.88 km. Se comunica con
los ríos Bitzal y Jahuácte, es de origen fluvial y presenta
pastizales y comunidades hidrófitas como vegetación
aledaña. Tiene mezcla completa durante todo el año.
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Laguna Jahuácte
Representa un engrosamiento del río Jahuácte que adquiere una forma irregular dendrificada. Alcanza 858 ha.
de superficie, con un perímetro lagunar de 29 km, 4.6 km
de longitud máxima, 1.1 km de anchura máxima y una
proporción largo/ancho de 4.18 km. Guarda relación hidrológica con los ríos Jahuácte y Tintal, y presenta comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene mezcla
completa.
Laguna El Corcho II
Es un cuerpo lagunar de forma semi-ovoide de origen fluvial. Presenta 684.6 ha. de superficie y abarca un perímetro de 10.2 km. Con 3.3 km de longitud máxima, anchura
máxima de 2.8 km y 1.18 km de proporción largo/ancho.
Carece de afluentes y tiene comunidades hidrófitas como
vegetación aledaña. Tiene mezclado completo.
Laguna El Vigía-Playa del Pozo
Es una laguna dendrítica originada por contacto, abarca una extensión de 531.4 ha. Con un perímetro de 24.7
km, longitud máxima de 4.5 km, ancho máximo de 2.15
km y proporción largo/ancho de 2.07 km. Se comunica hidrológicamente con la laguna Los Micos (269.1 ha.) a través
del río Bejucal y presenta selva mediana perennífolia,
pastizales y comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Actualmente este ecosistema acuático se utiliza para
fines recreativos mediante el Centro de Interpretación de
la Naturaleza (Yumká).
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Laguna Sabana Nueva
Es de forma irregular y semi-dendrítica, tiene origen fluvial y abarca una extensión de 500.7 ha. Con un perímetro
de 12.5 km, presenta una longitud máxima de 3.8 km, anchura máxima de 2.1 km y proporción largo/ancho de 1.79
km. Carece de afluentes hidrológicos y tiene comunidades
hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene mezclado completo durante todo el año.
Laguna Paquillal
Representa un engrosamiento del río Paquillal. Con una
extensión de 449.1 ha., largo máximo de 2.4 km, ancho
máximo de 1.46 km y una proporción largo/ancho de 1.63
km. Se comunica con la laguna Argentina (del municipio
de Macuspana) y el río Paquillal, y presenta comunidades
hidrófitas y pastizales como vegetación aledaña. Tiene
mezcla completa.
Laguna Jitalito
Es de forma irregular y dendrítica, con 394.1 ha. de superficie. Abarca 27.6 km de perímetro lagunar, 3.62 km de longitud máxima, 1.8 km de anchura máxima y una proporción
largo/ancho de 2.05 km. Carece de afluentes hidrológicos
y presenta comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene mezcla completa durante todo el año.
Laguna Los Micos
Es una laguna de contacto, de forma irregular y semi-dendrítica. Tiene una extensión de 269.1 ha. Abarca 21.6 km de
perímetro lagunar, 2.2 km de longitud máxima, anchura
60

La laguna “Del Negro” ubicada muy cerca del centro de Villahermosa,
es otro de los cuerpos de agua que integran la riqueza hidrológica del
municipio.
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máxima de 1.92 km y una proporción largo/ancho de 1.12
km. Se comunica hidrológicamente con el río Bejucal y la
laguna El Vigía, presenta comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene condiciones de mezcla completa.
Laguna Trujillo
Es una laguna de forma irregular y dendrítica, de origen fluvial. Con una extensión de 239.1 ha, línea de costa de 24.1
km, longitud máxima de 2.5 km, anchura máxima de 1.5 km
y una proporción largo/ancho de 1.65 km. Carece de afluentes y tiene comunidades hidrófitas o vegetación aledaña.
Tiene mezcla completa.
Laguna La Ceiba
Tiene forma irregular y semi-dendrítica, de origen fluvial. Con una superficie de 207.7 ha, línea de costa de 16.5
km, longitud máxima de 2.62 km, anchura máxima de 1.23
km y una proporción largo/ancho de 2.13 km. Carece de
afluentes hidrológicos y presenta comunidades hidrófitas
como vegetación aledaña. Tiene mezcla completa.
Laguna de Las Ilusiones
Es la laguna más grande de la ciudad de Villahermosa, se
originó por contacto y ocupa una extensión de 198.4 ha.
Abarca un perímetro lagunar de 26.3 km, tiene 1.8 km de
longitud máxima, anchura máxima de 1.1 km y proporción
largo/ancho de 1.65 km. Presenta estratos de selva alterada
como vegetación aledaña y antiguamente se comunicaba
con el río El Espejo, siendo hoy día un cuerpo lagunar cerrado. Tiene mezcla completa.
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Un espectacular atarceder en la laguna “Las Ilusiones”, que a pesar
de la gran contaminación es fuente de vida para la fauna y la flora
silvestre.
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Laguna El Cuy
Tiene 191.7 ha. de superficie, una línea de costa equivalente
a 16.4 km, longitud máxima de 2.1 km, anchura máxima
de 0.92 km y proporción largo/ancho de 2.26 km. Es una
laguna de origen fluvial, con arroyos intermitentes como
tributarios y comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene mezcla completa.
Laguna El Pueblo
También conocida como Estancia Vieja, es una laguna de contacto, deforma irregular y dendrítica y con un pequeño tributario hidrológico.
Abarca una extensión de 161.5 ha, línea de costa de 13.1
km, una longitud máxima de 2.1 km, anchura máxima de
0.92 km y una proporción largo/ancho de 2.25 km. Presenta comunidades hidrófitas y pastizales como vegetación
aledaña. Tiene mezclado completo durante todo el año.
Laguna San Román I
Es de origen fluvial y con una extensión de 159.8 ha. Cuenca
cerrada, de forma irregular y dendrítica. Con un perímetro
de 14.3 km, longitud máxima, de 1.1 km anchura máxima
de 0.84 km y proporción largo/ancho de 1.28 km. Presenta
comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene
mezcla completa.
Laguna Vitalito
Es de forma irregular y dendrítica, origen fluvial y ocupa
una extensión de 156.8 ha. Tiene un perímetro lagunar
de 16 km, longitud máxima de 2.1 km, 1.1 km de anchura
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máxima y una proporción largo/ancho equivalente a 1.09
km. Presenta comunidades hidrófitas como vegetación
aledaña. Tiene mezcla completa durante todo el año.
Laguna El Güao
Cuerpo lagunar de origen fluvial, de forma irregular y
semi-dendrítica. Ocupa una extensión de 140.2 ha, con una
línea de costa de 11.9 km, longitud máxima de 2.1 km, anchura máxima de 1.1 km y una proporción largo/ancho de
1.09 km. Se comunica con el río Jahuácte y presenta comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene mezcla
completa.
Laguna El Espino
De forma irregular y semi-dendrítica, ocupa una extensión
de 132.5 ha. y es de origen fluvial. Tiene una línea de costa
equivalente a 6.6 km, 1.4 km de longitud máxima, 0.84 km
de anchura máxima y una proporción largo/ancho de 1.64
km. Presenta comunicación hidrológica con el río Jahuácte
y comunidades hidrófitas como vegetación aledaña. Tiene
mezclado completo durante todo el año.
Laguna Cascajal
Sistema acuático de contacto con 130.1 ha. y sin afluentes
hidrológicos. Abarca un perímetro de 7.1 km, tiene 1.4 km
de longitud máxima, 0.6 km de anchura máxima y una proporción largo/ancho de 2.26 km. Presenta comunidades hidrófitas y pastizales como vegetación aledaña. Tiene mezclado completo.
Por su extensión e importancia, pueden mencionarse también los siguientes cuerpos de agua permanentes: Pajonal
(98.8 ha.), La Perla (81.1 ha.), San Román II (78.2 ha.), San
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Julián (72.8 ha.), sin nombre (69 ha.), Don Simón (63.3 ha.),
Chicozapote (61.6 ha.), El Tinto (59.8 ha.), Candelaria (59.2
ha.), La Palma (53.3 ha), Sabanilla (52.6 ha.) y El Tintillo
(50.9 ha.).
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