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Ubicación: Noreste del Estado de Tabasco  
Año de creación: 1992 
Superficie: 302,706 ha 
Ecoregión: Selvas húmedas de Tehuantepec 
México, Guatemala, Belice 
Hábitat: Pantanos y marismas, selva 
mediana y baja subperennifolia y manglar 
 
 
 
 
Resumen 
 

Descripción 
La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se localiza al noreste del estado de 
Tabasco, dentro de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. Abarca parte de tres 
cuencas, la del Usumacinta al norte y centro de la reserva, Laguna de Términos al este y 
el río Grijalva al sur y oeste. El área representa la cuenca hidrológica más importante de 
Mesoamerica por el volumen de descarga, la extensión de sus pantanos y humedales, y la 
riqueza biológica de su vegetación acuática. También fue inscrita en 1995 en la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como 
(RAMSAR).  

 
 Biodiversidad 

El área de los Pantanos de Centla mantiene una gran riqueza biológica, en ella se alberga 
casi el 12% de la vegetación acuática y subacuática de México. Es considerada por 
expertos como la muestra más importante de este tipo de flora para Mesoamerica, 
representada por 569 especies. Algunas especies características son el neal (Typha 
latifolia), la hoja de sol (Nymphaea amplia) y el sargazo (Ceratophyllum demersum). 
Algunas especies bajo protección especial son el mangle rojo (Rhizophora mangle), el 
amargoso (Vatairea lundelli) y la caoba (Swietenia macrophylla). En cuanto a la fauna las 
aves ocupan el primer lugar en especies con 255, destacando la presencia de un número 
importante de migratorias. Los mamíferos registrados corresponden a 104 especies, los 
reptiles con 68, los peces con 52 y los anfibios con 27. Especies como la cigüeña jabirú 
(Jabiru mycteria), el pato mexicano (Cairina moschata), el jaguar (Panthera onca), el 
manatí (Trichechus manatus) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii) se encuentran en  
peligro de extinción.  
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Amenazas 
La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla está considerada como críticamente 
amenazada, por lo que se requieren soluciones urgentes para proteger y mantener su 
diversidad biológica. Las amenazas más importantes incluyen: la determinación de zonas 
núcleo en áreas con asentamientos humanos y desarrollos de la industria petrolera, falta 
de personal de vigilancia, contaminación, deforestación, ganadería extensiva, pesca 
desordenada, caza ilegal, e incendios.  

 

 
Mangles en la laguna, El Cometa, en la reserva, foto: Juan C. Bravo 

  
Descripción 
 
Descripción física 
 
La Reserva de la Biosfera Pantanos de 
Centla se localiza al noreste del estado de 
Tabasco. Forma parte del delta de los ríos 
Grijalva y Usumacinta. Limita 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 el estado 
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 la 
carretera Villahermosa – Ciudad del 
Carmen. Su superficie es de 302,706 ha y 
ocupa los municipios de Centla (225,108 
ha), Jonuta con (65,651 ha) y Macuspana 
(6,280 ha), lo que representa el 12.27% de 
la superficie total del estado Tabasco 
(Sánchez et al. 1988; INE, 2000).  
 
 

Localización geográfica de la Reserva de la Biosfera Pantanos 
de Centla 
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La Reserva se encuentra ubicada en la región hidrológica Grijalva-Usumacinta. Los ríos más 
importantes de la Reserva son el Grijalva, con un volumen anual de 27.013 millones de metros 
cúbicos, y el Usumacinta con 55.832 millones de metros cúbicos, el más caudaloso de México 
(INE, 2000). Al centro, norte y este, la Reserva es drenada por distributarios del Usumacinta 
como son el Palizada, San Pedrito y San Pedro y San Pablo (Gómez-Pompa et al. 1995; Vásquez 
et al. 2000). 
 
Por su nivel de descarga, el Delta Usumacinta – Grijalva, está considerado como el sistema más 
importante de Norteamérica y Centroamérica y tiene el séptimo lugar a nivel mundial (Sánchez 
et al. 1988). En cuanto a las lagunas costeras destacan la del Cometa, que drena hacia el río San 
Pedro y San Pablo; el Coco, hacia el Grijalva; y el Corcho (Municipio del centro) que desaloja 
sus aguas hacia la laguna Santa Anita. Estas lagunas son de extensión reducida, sin embargo, 
juegan un papel primordial en el ciclo de vida de muchas especies marinas y dulceacuícolas. 
 
Los suelos de la Reserva son el resultado de la influencia de tres factores: la acumulación aluvial 
de sedimentos, el agua aportada por los ríos debido a las altas precipitaciones en la cuenca media 
y alta, así como a los tipos de vegetación (INE, 2000). 
     
El clima que presenta la Reserva es cálido húmedo y subhúmedo con lluvias abundantes en 
verano, la temperatura media anual es de 25,9 °C. Existen dos periodos de secas, el mayor de 
marzo a abril y uno relativamente seco en julio y agosto. La topografía es plana y va de una 
altitud de 0 a 7 msnm (INE, 2000).  
 
Biodiversidad 
 
Flora 
La biodiversidad de los Pantanos de Centla es aún desconocida en su totalidad. Los recursos 
florísticos que se hallan en la Reserva, responden a la distribución del agua, las formas 
geológicas, el tipo de suelo, además de depender de una 
manera muy importante del clima. A través de diversas 
investigaciones, se han contabilizado 569 especies de 
plantas distribuidas en 118 familias y agrupadas en ocho 
asociaciones principales: (1) comunidades hidrófitas que 
ocupan el 68.1% del  área protegida (son las mejor 
desarrolladas); (2) selva mediana subperennifolia de 
pukteal (Bucida buceras) con el 6.4%; (3) selva baja 
subperennifolia de tintal (Haematoxylon campechianum) 
con 0.3%; (4) manglar con un 2%; (5) matorral de mucal 
(Dalbergia brownii) con el  1.8%; las asociaciones de (6) 
palmar de tasistal (Acoelorraphe wrightii) y palmar de 
guanal (Sabal mexicana) y (7) vegetación riparia con 5.8%; 
y (8) cultivos y potreros con 15.6% (Lot y Novelo, 1988; 
Lopez-Portillo, 1982, INE, 1997; Sol et al. 1993). 
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Las comunidades hidrófitas se subdividen en tres tipos de vegetación:  
 

1. Vegetación hidrófita emergente, caracterizada por masas puras de espadañal o neal 
(Typha latifolia), que por lo general presenta una altura que puede ser desde 1 a 3 m, 
misma que varía de acuerdo a la profundidad en que se encuentre,  siba (Cladium 
jamaicense) y chintul (Cyperus articulatus). Esta es la agrupación vegetal principalmente 
impactada dentro de la Reserva por la expansión de las actividades agropecuarias, la 
retención de agua y los incendios;  

2. Vegetación hidrófita flotante, que se concentra en ambientes netamente lacustres y se 
asocia a los palustres donde convive con el neal. Algunas de las especies que la 
conforman son: el jacinto (Eichornia crassipes), la oreja de ratón (Lemna minor), la hoja 
de sol (Nymphaea ampli, N. odorata)  y la lechuga de pantano (Nymphoides 
humboldtiana), entre otras;  

3. Vegetación subacuática (hidrófitas sumergidas), está representada por el sargazo 
(Ceratophyllum demersum, C. echinatum y Utricularia sp.) y pese a su papel ecológico 
dentro de los pantanos, este tipo de vegetación es la menos estudiada y se ha visto 
disminuida considerablemente dentro de la Reserva (Lot y Novelo 1988; Sol et al. 1993).  

 
 
Fauna 
Se estima que en la región habitan por lo menos 255 especies de aves, 104 de mamíferos, 68 de 
reptiles, 52 de peces y 27 de anfibios (INE, 2000).Todos los grupos de vertebrados terrestres se 
encuentran representados en el área de  los Pantanos de Centla, gracias a la amplia gama de 
ecosistemas y a la estrecha relación entre las plantas y los animales. 
 
Con respecto a las aves, son el grupo más 
extenso con 255 especies, hay tanto residentes 
como migratorias, de hábitos acuáticos y 
terrestres, destacando dentro de estas la 
cigüeña jabirú (Jabiru mycteria), la cigüeña 
americana (Mycteria americana), el pato real 
(Cairina moschata), el halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y el águila pescadora 
Pandion haliaetus (Correa y luthin, 1988; 
Martínez,1988; Brazda, 1998; Ogden et 
al.1988; Arriaga et al. 2000; Berlanga et al. 
2001).  
 
Dentro de los mamíferos, destacan el manatí (Trichechus manatus), el tepezcuintle (Agouti 
paca), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el jaguar (Panthera onca), el ocelote 
(Leopardus pardalis) y el mono aullador (Alouatta palliata) entre otros. Estos son cazados 
generalmente en la época de creciente del río, debido a que se resguardan de las inundaciones en 
zonas altas, bien conocidas por los nativos (Álvarez et al. 1988; INE, 2000.).  
 
Los peces se presentan en diferentes tipos de hábitats, los que toleran diversos grados de 
salinidad, los dulceacuícolas, los eurhialinos y estenohialinos. Los hay que permanecen todo el 
año o durante cierta temporada y aquellos que son visitantes casuales. Por su importancia 
comercial destacan el robalo (Centropomus sp,), las mojarras (Cichlasoma fenestratum, C. 

Un migratorio buscando refugio en la reserva 
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urophtalmus, Petenia splendida, Tilapia sp.) y el pejelagarto Atractosteus tropicus (Chávez et al. 
1988). 

                
 
 
 
 

 
En cuanto a reptiles se encuentran la tortuga blanca (Dermatemys mawii), el pochitoque 
(Kinosternon leucostomum), la hicotea (Pseudemys scripta), el guao (Staurotypus triporcatus), el 
chiquiguao (Chelydra serpentina), la iguana (Iguana iguana), el garrobo (Ctenosaura similis) y 
en menor grado la mojina (Rhinoclemmys areolata) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii). Otros reptiles del lugar son las culebras como la bejuquilla y la nauyaca (Cabrera, 
1988; Plata, 2002; Arriaga et al. 2000; Mazotti, 1988). 
 
Los anfibios están representados por diversas ranas y sapos como Rhinophrynus dorsalis, Bufo 
horribilis y B. valliceps, Rana pipiens y R. Palmipes. 
 
Entre los crustáceos se encuentran la acamaya (Macrobrachium acanthurus) y  la pigua  (M. 
carcinus), que se localizan en sistemas dulceacuícolas, la jaiba (Callinectes spp) y el cangrejo 
violinista (Uca spp) en condiciones 
estuarinas, dulceacuícolas o marina y 
el camarón blanco (Penaeus setiferus) 
en sistemas estuarinos y marinos, 
cubriendo parte de su ciclo vital en 
lagunas costeras. El alto  valor 
comercial que poseen el camarón 
blanco y la acamaya los convierte en 
objetos de intensa captura para su 
venta, esto constituye uno de los 
principales recursos para obtener 
ingresos económicos en la región (INE, 
2000). 
 
 

Mono aullador (Alouatta palliata)            Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii)
fotos: Juan C. Bravo 

Cangrejo violinista (Uca spp) 
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La fauna silvestre es la principal fuente de proteína animal para los lugareños, sin embargo, hasta 
ahora no existen estudios que determinen la situación poblacional de diversas especies que son 
aprovechadas. Basándose en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (D.O.F, 2001), 
hay 199 especies con algún grado de vulnerabilidad y con tendencias a su pérdida por la 
disminución del hábitat o la extracción excesiva. 
 
Manejo 
 
Pantanos de Centla fue decretada área natural protegida, bajo la categoría de Reserva de la 
Biosfera, el 6 de agosto de 1992 con una superficie de 302,706 ha. El programa de manejo fue 
publicado en febrero del año 2000. El documento es amplio y contempla las características 
físicas del área, aspectos biológicos, socioeconómicos de infraestructura, diversos componentes 
de manejo y administración, así como listados de flora y fauna. 
 
La institución responsable de administrar y manejar la Reserva es la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La reserva cuenta con un grupo básico de cinco 
personas asignado por la CONANP, que consta de un director, un subdirector, un administrativo, 
un jefe de departamento y un técnico operativo.  Otro personal asignado al área son seis guardas 
que realizan tareas de vigilancia, aunque no tienen autoridad legal para sancionar a los 
infractores y un técnico, todos de la organización no gubernamental, Espacios Naturales y 
Desarrollo Sustentable (ENDESU) (CONANP 2000, CONANP 2001).  
 
En el área donde confluyen los ríos Usumacinta, Grijalva, y San Pedrito, “Tres Brazos,” se 
localiza la estación de campo central. Está dotada de mobiliario y equipo para el apoyo de 
servicios.  Tiene un albergue para 32 personas que realicen investigación y capacitación, además 
de un laboratorio, sala de usos múltiples, y un área para la administración que cuenta con una 
biblioteca. La infraestructura cuenta con una bodega y un muelle. Existe transporte fluvial y 
terrestre, dos torres para avistamientos de incendios y monitoreo de aves y un centro de 
interpretación de los pantanos (Casa del Agua).  
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El decreto de la Reserva divide al área en dos zonas núcleo y una de amortiguamiento. La Zona 
Núcleo I se ubica al sur ocupando una superficie de 57.738 ha. La Zona Núcleo II está al norte 
con una superficie 75.857 ha. El decreto establece que estas áreas no se podrán autorizar obras 
públicas o privadas; interrumpir, rellenar o desecar flujos hidráulicos; realizar actividades 
cinegéticas o de aprovechamiento de especies de flora y fauna. La zona de amortiguamiento 
envuelve a las dos zonas núcleo con una superficie de 169.111 ha (INE, 2000). En esta área 
queda manifiesto que no se podrán establecer nuevos centros de población y los 
aprovechamientos de flora y fauna quedan regulados por la SEMARNAT. 
 
Los limites legales del área protegida se encuentran en las coordenadas geográficas 17º 57’ 53”, 
y 18º 39’, 03” de latitud norte y 92º 06’ 39”, y 92º 47’ 58” de longitud oeste.  
 
 
Influencia Humana 
 
Según el conteo de población y vivienda de 1995 en la Reserva se encuentran 16.293 habitantes, 
de los cuales el 68% corresponden al municipio de Centla, el 20% a Macuspana y el 12% a 
Jonuta—todos habitando de forma legal (INEGI, 1996). La población se distribuye en 72 
comunidades dispersas, algunas de las cuales son de menos de 500 habitantes. Un porcentaje 
importante (46,8) ésta representado por población indígena que se agrupa en 19 comunidades, 
entre ellas Tres Brazos, Chichicastle y Quintín Arauz. La lengua predominante es la Maya-
Chontal. Se estima que 4.159 personas desarrollan actividades primarias como la pesca y 
agricultura. 
 
La tenencia de la tierra se encuentra de la siguiente forma, los terrenos ejidales ocupan el 53,1% 
del total del área protegida (se distribuyen en la zona núcleo y de amortiguamiento), los terrenos 
nacionales se encuentran dispersos por toda el área, pero en mayor proporción en las zonas 
núcleo I y II y representan el 20,6%, la propiedad privada cuenta con el 15,4% y agrupa 
alrededor de 800 propietarios, la zona federal con 6,8%, las zonas envolventes con 2,1% y las 
tierras sin especificar el 2% (Sánchez et al. 1988; INE, 2000). 
 
Los poblados en general se 
encuentran asentados en bordos 
de playa, bordos de río y franjas 
litorales. Los habitantes de las 
propiedades privadas por lo 
general son ganaderos y 
combinan esta actividad con el 
trabajo en huertos, explotación 
de la copra, siembra de maíz para 
autoconsumo y la pesca marina. 
Los poblados asentados en los 
bordos de los ríos practican 
actividades como la pesca, 
cosecha de árboles frutales, cría 
de aves de corral, cultivo de 
huertos familiares y la agricultura. 
Los asentamientos de las franjas 
litorales son los que se ubican en el 

Vivienda en los márgenes de ríos, foto: Juan C. Bravo 
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área de transición entre el pantano y el bordo de playa, la mayoría son propiedades privadas y las 
actividades que practican son la ganadería, explotación de la copra, siembra de maíz para 
autoconsumo y la pesca marina. 
 
En cuanto a salud de los habitantes se han detectado cinco enfermedades como las más 
frecuentes: las infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, dermatitis, otitis y 
candidiasis urogenital, determinadas por las condiciones de la vivienda, la toma de agua directa 
del río, la disposición de la basura a cielo abierto y la defecación humana al aire libre. Otro de 
los males de la marginación y pobreza en las comunidades de la Reserva es la desnutrición 
observada en niños de entre uno y cinco años, los niveles van de leves (altos porcentajes) a 
moderados y severos. Las comunidades cuentan con diez Centros de Salud y tres Casas de Salud 
distribuidos en los tres municipios, el personal de cada centro consta de un medico, una 
enfermera, un promotor y un chofer que también es educador. Aún así, las grandes limitantes en 
el servicio, el personal y en ocasiones el difícil acceso a los centros hacen que ante una 
emergencia no se cuente con garantía alguna (INE, 2000; Orozco et al. 1988). 
 
Las vías de acceso a la reserva son por la carretera federal No. 180 que va de Villahermosa a 
Frontera y Ciudad del Carmen recorriendo la parte oeste y norte de la reserva. La carretera 
Villahermosa a Ciudad PEMEX y Jonuta recorre su perímetro en la parte sur y este. Una de las 
principales vías es la carretera Frontera a Jonuta que atraviesa la reserva de noroeste a suroeste 
en su parte central sobre la margen derecha del río Usumacinta, con una extensión de 100 km en 
su mayor parte pavimentada. Otra ruta de acceso es por la carretera Villahermosa a Boca de 
Chilapa, en su mayor parte es pavimentada y recorre el margen izquierdo del río Grijalva 
(Vásquez et al. 2002; Gómez-Pompa et al. 1995; INE, 2000) 
 
Otros caminos son los que Petróleos Mexicanos ha construido para llegar a puntos de 
exploración. Uno de ellos es el nombrado La Pera y cuenta con 15 km y se interna en la Zona 
Núcleo II al norte de la reserva. Actualmente el uso de los ríos como medio de comunicación se 
ha abandonado en gran medida, solo se utilizan de forma familiar para ir a las parcelas o llegar a 
las carreteras. 
 
Turismo 
 
El turismo en la Reserva es prácticamente nulo, desde años atrás no se ha desarrollado la 
infraestructura y organización para realizar actividades turísticas. La infraestructura y difusión de 
los atractivos ha sido poca, por lo que la afluencia de visitantes es mínima. En las instalaciones 
de la Reserva no se cuenta con registros de los pocos visitantes que llegan al lugar y tampoco 
existe una cuota de entrada, por lo tanto el área protegida no tiene una ganancia por este rubro.. 
Existen dos operadores de turismo constituidos por pescadores: Servicios Turísticos Boca Tres 
Brazos y Servicios Turísticos Nueva Esperanza. Los recorridos por los pantanos son ofrecidos 
por los pescadores y son ellos los que a su vez trabajan como guías. Los pescadores también se 
han constituido como operadores de turismo y ellos ofrecen todos los servicios. La 
infraestructura turística se localiza prácticamente en la Ciudad de Villahermosa, ahí se pueden 
encontrar todos los servicios que ofrece una gran ciudad con hoteles de hasta 5 estrellas. Otras 
opciones más económicas son en la ciudad de Frontera y Jonuta (CONANP, 2003; Plata, 2002; 
INE, 2000). Por ahora no se ha designado ningún porcentaje de las ganancias para la reserva, ya 
que los visitantes son mínimos 
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Recorrido por los pantanos ofrecido por un pescador local 

  
 
Conservación e investigación 
 
El conocimiento biológico generado en la región de los Pantanos de Centla es aún insuficiente y 
muchos grupos de flora y fauna son poco conocidos, a pesar de la importancia que representa la 
Cuenca del río Usumacinta y el Grijalva, por formar uno de los humedales más grandes de 
Mesoamérica. Algunos de los estudios que existen en el área han sido generados por PEMEX, 
debido a sus intereses en la explotación del petróleo.  
 
En el pasado los campos de estudio de los pantanos eran unos pocos destacando los de 
vegetación acuática del Dr. Alejandro Novelo y Antonio Lot y los estudios sobre el manglar 
como un hábitat de gran importancia por ofrecer refugio y sitios de cría para los peces, 
desarrollado por Gordon Thayer. Los humedales de Centla son relevantes como sitio de arribo 
para aves migratorias ofrecen sitios de descanso, para reproducirse y criar y abundante alimento, 
por ello existe una gran diversidad de especies, algunos investigadores que trabajan en este 
campo son Jorge Correa y Barbara Mackinonn (INIREB-T y Gob. del Estado de T, 1988).  
 
Los reptiles donde destaca el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) fueron estudiados en 
la década de los 80’s por pioneros como Alejandro Cabrera y Frank Mazzotti. Los trabajos sobre 
el manatí representante de los mamíferos marinos fueron iniciados por Carlos Álvarez, Anelio 
Aguayo Y Lisa Johnson. También existen trabajos que analizan los impactos económicos y 
ambientales en el ecosistema por la explotación de los recursos naturales como los maderables y 
el petróleo, ejemplo de ellos son los trabajos geomorfológicos del sistema de litorales mediante 
el análisis de imágenes aéreas por Mario Ortiz, el impacto de la industria petrolera en zonas 
inundables por Raúl López y Joel Zavala, las reservas ecológicas y el desarrollo regional por 
Ariel Martínez (Gómez-Pompa et al. 1995). 
 
Actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y organizaciones privadas como el 
Sistema de Investigación del Golfo de México (SIGOLFO) y PEMEX, impulsan un número 
importante de investigaciones en la zona en diversos campos como los efectos de los plaguicidas 
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en el ser humano, evaluación de hábitat acuáticos, tratamiento de aguas residuales, inventario de 
la fauna acuática y monitoreo de la calidad del agua entre muchos más (Sitio Web UJAT, 2003) 
 
El proyecto Centro de Interpretación de la Naturaleza “UYOTOT-JA” expresión chontal que 
significa La Casa del Agua, se localiza en la zona de confluencia de los Ríos Grijalva y 
Usumacinta. Fue abierto al público en el año 2002, con el objetivo de sensibilizar al visitante y 
brindarle una comprensión clara del ecosistema en el que se internara, además de ser un 
detonante para el ecoturismo. En la casa se pueden visitar diferentes áreas donde se brinda 
información acerca de los servicios ambientales, funcionamiento de los pantanos y la 
biodiversidad de la Reserva. El recorrido incluye las casas de especies carismáticas como el 
cocodrilo, el manatí y del águila en una torre de 20 m. El Centro es operado por la Dirección de 
la Reserva, Espacios Naturales y las cooperativas turísticas Tres Brazos y Nueva Esperanza. El 
financiamiento corrió por parte de PEMEX. 
  
Amenazas 
 

• Zonificación de la reserva 
• Asentamientos humanos en zonas núcleo 
• Actividad petrolera 
• Falta de personal de vigilancia  
• Contaminación 
• Cacería  
• Pesca desordenada 
• Deforestación 
• Ganadería 
• Incendios 

 
Zonificación de la reserva 
 
La instrumentación del Programa de Manejo de Pantanos de Centla hasta ahora no ha sido claro 
y existen serias contradicciones en la zonificación y lo que establece la ley. De acuerdo a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) las Reservas de la 
Biosfera se deben dividir en zonas núcleo en las cuales quedan prohibidos los aprovechamientos 
de los recursos naturales, las alteraciones a los ecosistemas, la flora y la fauna. En esta área se 
determinaron Zonas Núcleo donde existen instalaciones de PEMEX, poblados, y además, se 
práctica la pesca y la cacería (López y Zavala, 1988). 
 
Asentamientos Humanos en zonas núcleo 
 
La presencia de las comunidades que habitan dentro del área protegida hace evidente el 
crecimiento poblacional en algunos lugares localizados al suroeste, en las ciudades de Frontera y 
Quintín Arauz entre otras, además del crecimiento disperso en otras áreas. Este desarrollo urbano 
desordenado hace que sea muy difícil la prestación de servicios mínimos indispensables como el 
agua potable, drenaje o electricidad que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Esta 
situación ha causado que las condiciones ambientales estén siendo fuertemente afectadas por las 
necesidades de los pobladores. A estos problemas tenemos que sumar que existen conflictos 
legales en cuanto a las disposiciones establecidas por las normativas de una reserva de la biosfera 
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donde no se permiten los asentamientos humanos, desarrollo urbano, de servicios o industrial en 
Zonas Núcleo, cosas que sí pasan en esta reserva. 
 
Actividad petrolera  
 
Aunque esta actividad se ha realizado desde antes de la creación de la Reserva, la zonificación 
incluyó dentro de sus dos Zonas Núcleo lugares donde se encuentran 18 campos petroleros y 31 
pozos en producción, sitios de exploración, pozos taponados e infraestructura que requiere de 
mantenimiento y tal vez nuevas obras. Si bien es cierto que no se cuenta con indicadores de los 
cambios en la estructura y función de los ecosistemas, por los efectos causados históricamente 
por PEMEX, si se pueden comparar los lugares donde se extraen los productos del petróleo y 
donde los ecosistemas no han sido afectados por la deforestación, alteración de flujos de agua, 
contaminación, creación de infraestructura e incidentes por derrames. 
 

 
Barco de maniobras de PEMEX, foto: Juan C. Bravo 

 
Falta de personal de vigilancia  
 
El personal asignado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es de 
un inspector al área protegida, haciendo insuficiente su labor por el alto índice de delitos 
ambientales. La impunidad con que se realizan actividades como la cacería, pesca e incendios es 
debida en gran parte a la falta de comunicación y coordinación entre autoridades locales y 
federales. 
 
Contaminación 
 
Como se menciona en el programa de manejo, la infraestructura de PEMEX y los pozos tienen 
ya más de 40 años y requieren de mantenimiento constante, en estas obras no se pueden descartar 
contingencias como derrames de petróleo que dañarían a la salud pública y a los ecosistemas. 
Otra actividad contaminante poco documentada es la causada por la pesca, debido al alto número 
de embarcaciones que se mueven entre los cuerpos de agua de los pantanos. La basura que 
generan las comunidades se encuentra dispersa en varios sitios al aire libre y en algunos es 
quemada.  
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Cacería  
 
Algunas de las especies más amenazadas por la cacería son el venado cola blanca, el 
tepezcuintle, el armadillo (Dasypus novemcinctus) y el manatí.  Estas y otras especies son 
cazadas durante las crecientes de los ríos, debido a que los animales buscan las zonas altas para 
protegerse de las inundaciones, los lugares son bien conocidos por los nativos lo que les permite 
tener mayor éxito en su cacería. 
 
Entre los reptiles las especies más cazadas son el cocodrilo de pantano, la tortuga blanca (ahora 
muy rara) y la iguana verde, consumidas principalmente como fuente de proteínas. Entre los 
crustáceos el camarón blanco (Penaeus setiferus) y la pigua son objeto de intensas capturas por 
su alto valor comercial, esta actividad representa una de las principales fuentes de ingresos 
económicos para la región y por lo tanto una alta presión para las poblaciones silvestres. 
 
Otras especies que son cazadas y perseguidas son el mapache (Procyon lotor) y el zorro espino 
(Coendou mexicanus) al ser considerados como plagas que afectan las milpas de los campesinos. 
 
Pesca desordenada 
 
La pesca es la actividad primaria más importante debido a los ingresos económicos que genera y 
como fuente de alimento de los habitantes. El recurso recibe gran presión haciéndose evidente su 
disminución en cuanto a tallas. La amenaza de la pesca radica en que no existe un reglamento 
que regule las técnicas de pesca, sus formas de uso y los periodos de captura para algunas 
especies, así como la falta de vigilancia. Tan sólo en los límites del área protegida existen 43 
organizaciones que agrupan a más de 2.000 pescadores, quienes tienen autorización para pescar 
en la zona de amortiguamiento y aún en las Zonas Núcleo. 
 

 
Pescador rural 
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Deforestación 
 
Los diferentes tipos de asociaciones vegetales de la Reserva se encuentran seriamente 
amenazados por las actividades antropogénicas. Entre ellas se encuentran: 1) la quema de la 
vegetación hidrófita durante la temporada de secas con el fin de ganar tierras para el cultivo de 
pastos; 2) la tala de la selva mediana para el aprovechamiento de especies para la construcción de 
casa habitación y cayucos; y 3) el aclareo de áreas destinadas a la agricultura. El árbol de tintal 
es una especie que desde el siglo dieciocho ha sido explotado comercialmente por sus 
características útiles en la industria, ahora su madera se usa para la construcción de viviendas. El 
manglar es uno de los tipos de vegetación más importantes por la riqueza de especies que alberga 
y sitios que brindan refugio a otras formas de vida, pero aquí también ya existe un daño por 
prácticas como la sustitución del manglar por pastizales, la construcción de carreteras, el uso de 
su madera para la construcción y en la producción de carbón. 
 
Ganadería 
 
La ganadería es una actividad creciente que lucha contra los pantanos por ganar tierras para el 
cultivo de pastizales, es considerada como la actividad humana con mayor impacto en la zona su 
extensión ocupa el 15% del área total de la reserva (INE, 2000). 
 
Incendios 
 
En la temporada de secas los incendios son causados por los habitantes locales quienes buscan 
ganarle tierras a los humedales para el cultivo de pastizales y la ganadería extensiva, 
principalmente. Otros usos de los incendios es para extender las tierras de cultivo de temporal en 
áreas ocupadas originalmente por vegetación acuática, para el aprovechamiento forestal y con 
fines de extracción de fauna y cacería furtiva. 
 

 
Ganado en Pantanos de Centla      Un incendio en Pantanos de Centla (fotos: Juan C. Bravo) 
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Amenazas Potenciales 
 
Construcción de la presa hidroeléctrica Boca del Cerro 
 
Existe la amenaza de la desecación del sistema de humedales de Pantanos de Centla, por la 
construcción de la presa hidroeléctrica Boca del Cerro en Tenosique. El proyecto de esta 
hidroeléctrica ha estado en el ambiente político por más de 10 años y durante el inicio del actual 
gobierno federal se presento en el Plan Puebla Panamá (PPP) para el desarrollo del sureste 
mexicano y Centroamérica. Hasta ahora dicho plan se mantiene un tanto fuera del dominio 
público, pero algunas fuentes del medio de la conservación dicen que algunas de las obras ya 
comenzaron a realizar los estudios de prospección y técnicos. Sin lugar a duda, la construcción 
de la presa Boca del Cerro representa una amenaza crítica para los Pantanos de Centla, 
prácticamente podrían desaparecer junto con su gran diversidad biológica. Pero esto no es todo, 
ya que según algunos modelos de simulación del embalse y el tamaño que pudiera tener la 
cortina, pueden desaparecer varios sitios arqueológicos de la cultura Maya, como Yaxchilan en 
Chiapas y Piedras Negras del lado de Guatemala, causando un daño irreparable al patrimonio 
cultural de la región. 
 
Soluciones Recomendables 
 
Zonificación de la reserva 
 
La zonificación de Pantanos de Centla, ha causado que el modelo de reserva de la biosfera sea 
difícil de entender y cree un ambiente donde el programa de manejo no figura en su rol directriz 
de las actividades y programas planteados para la conservación de los recursos naturales. Si a 
esto sumamos que el 46% de la población que habita la Reserva son indígenas que no están 
familiarizados con los modelos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y las diferentes categorías, más difícil es que puedan entender por que se consideraron 
Zonas Núcleo donde ya existían asentamientos humanos, desarrollo urbano e industrial como 
PEMEX. Por tal motivo, resulta complicado aplicar el reglamento del área protegida cuando se 
cae en contradicciones legales y más aún cuando se prohíben o restringen actividades que los 
pobladores e industria siempre han hecho. 
 
Tampoco es fácil prohibir el desarrollo de infraestructura a una actividad como la de PEMEX, 
quien ya se encontraba en la zona hace mucho tiempo atrás. Se debe considerar que la 
infraestructura operativa cuenta con más de 40 años en operación y el mantenimiento es 
imprescindible. Una alternativa es fomentar la coordinación y comunicación que se ha 
establecido entre la Dirección de la Reserva y la industria, para tener siempre conocimiento de 
los nuevos proyectos y actividades que desarrollara, de esta forma se podrá crear tener la certeza 
de que se cumplirán las disposiciones legales en materia ambiental y se establezcan mecanismos 
que garanticen la aplicación clara y transparente de los recursos económicos y proyectos que 
destina PEMEX para mitigar los impactos generados por su actividad. 
 
Asentamientos humanos en Zonas Núcleo 
 
El programa de manejo por si mismo se encuentra limitado en sus Reglas Administrativas por la 
presencia de asentamientos urbanos, desarrollo de actividades industriales y productivas, la falta 
de regulación y aplicación de la ley en los aprovechamientos de la flora y fauna. En ParksWatch 
creemos que es conveniente proponer una nueva zonificación que ayude a excluir las principales 
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amenazas dentro de las Zonas Núcleo. También conocemos que se manejan otras opciones para 
tratar de disminuir las amenazas, pero hasta que el área protegida y la autoridad ambiental no 
garantice por completo el cumplimiento de la normatividad ambiental, puede pasar mucho 
tiempo y la salud de las especies y los ecosistemas ira en decremento hasta perder su riqueza 
biológica. 
 
Actividad petrolera 
 
El compromiso manifiesto de PEMEX por mantener y conservar los procesos de los ecosistemas 
y su salud, se cumplirá en la medida en que puedan minimizar los efectos adversos al medio 
ambiente por su producción petrolera, la modernización de su infraestructura y la innovación 
tecnológica con equipo menos contaminante y más seguro. Cabe destacar que la paraestatal 
también ha manifestado sujetarse a la normatividad vigente para la protección del medio 
ambiente y cumplir las disposiciones de la SEMARNAT. En este sentido PEMEX ha invertido 
recursos económicos para la investigación en ecosistemas y especies de gran interés para la zona, 
además de programas de restauración. Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades 
ambientales la vigilancia del uso correcto de los recursos en acciones de conservación y el 
bienestar social. 
 
Falta de personal de vigilancia  
 
Crear conciencia en los habitantes de la Reserva y poblaciones de influencia sobre la importancia 
de los humedales, arrancar un programa permanente de difusión sobre la normatividad ambiental 
en el área, iniciar programas de educación ambiental a nivel regional y talvez valdría la pena unir 
esfuerzos con el área protegida Laguna de Términos por ser parte del sistema de humedales. 
 
Involucrar a los pobladores en la protección y vigilancia de los recursos naturales creando 
comités de vigilancia a nivel comunitario, donde la PROFEPA este representada, otorgue 
reconocimiento a los participantes y les brinde capacitación técnica y legal. 
 
Solo en la medida que se aplique la legislación ambiental y se castiguen los delitos en esta 
materia, se creara un precedente para que otros infractores lo piensen dos veces antes de actuar.  
 
Contaminación 
 
Promover entre las cooperativas de pescadores el manejo cuidadoso de combustibles y aceites, 
así como el de envases para que no vayan a parar a los cuerpos de agua. En cuanto a los tiraderos 
de basura dispersos por la zona, se requiere que la Dirección de la Reserva y los respectivos 
ayuntamientos de Centla, Jonuta y Macuspana, retomen las acciones propuestas en el Programa 
de Manejo para el desarrollo urbano, ahí se plantean programas de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Nosotros agregaríamos al programa la 
promoción de la separación, rehusó y reciclaje de desechos. 
 
Cacería  
 
Es necesario promover más investigaciones sobre la dinámica poblacional de las principales 
especies aprovechadas por las comunidades como complemento proteínico, principalmente de 
las que se tiene información, como el venado cola blanca, el cocodrilo, el manatí, el mono 
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saraguate, las tortugas de agua dulce y el jaguar que además, se encuentran en alguna categoría 
de amenaza.  
 
Algunas de las propuestas del gobierno son el aprovechamiento reglamentado de especies de 
flora y fauna bajo el esquema de las Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable 
(UMAS), pero antes que pensar en estos programas se deberían de considerar las capacidades de 
las autoridades ambientales locales y de la Reserva para dar seguimiento, verificar y garantizar 
que se cumplan las normas que regulan estas actividades.  
 
Pesca desordenada 
 
Regular la actividad pesquera tradicional para el comercio y para el autoconsumo, de acuerdo a 
la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Determinar las artes de pesca permitidos y 
establecer las temporadas de aprovechamiento y de veda para algunas especies y en su caso para 
toda la laguna, con el fin de que las poblaciones se recuperen. Regular la pesca al interior de la 
Reserva y hacerla rotatoria, con el fin de tener algunos cuerpos de agua en recuperación de sus 
especies y tallas de aprovechamiento. Practicar la acuacultura con especies nativas y el 
repoblamiento en cuerpos de agua sobre explotados. 
 
Deforestación 
 
Legalmente no existen aprovechamientos forestales en la Reserva, pero es bien conocido que hay 
un uso de autoconsumo el cual se considera de bajo impacto o es tolerado por las autoridades. El 
manglar es uno de los tipos de vegetación más afectados por la diversidad de usos que tiene su 
madera, aprovechándose de estas propiedades y su demanda algunas personas lo cortan para su 
comercialización en cantidades importantes. La ley debe castigar a estos individuos por el 
aprovechamiento ilegal con fines de lucro y a las industrias que atenten contra los humedales, 
manglares, pantanos o lagunas que según el código penal establece de dos a diez años de prisión, 
cuando la infracción se comete en un área natural protegida. 
 
También es importante que las autoridades regulen o castiguen actividades como las que 
producen carbón a través del uso de especies de mangle, inclusive en el programa de manejo se 
mencionan algunos de los sitios y personas ya identificadas.  
  
Ganadería 
 
La ganadería es una actividad que tradicionalmente se ha practicado de forma extensiva con poca 
inversión económica por los productores y por consiguiente con muy bajos rendimientos. Se 
requiere que los diversos apoyos que ofrece el gobierno y los sistemas de crédito se han dirigidos 
a concientizar a los campesinos en la inversión en sistemas de manejo intensivo, los cuales 
brindarían productos en un menor tiempo y se disminuiría la pérdida de vegetación nativa 
ocasionada por la búsqueda en ampliar las tierras de pastoreo y cultivo de pastos.  
 
Otras experiencias de los habitantes indican que la actividad ganadera de especies menores en el 
traspatio, mantienen buenas producciones de cerdos y aves como los guajolotes, las gallinas y los 
patos. Esta es una buena oportunidad para desarrollar nuevas capacidades de los campesinos 
mediante la asesoría técnica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y la SEMARNAT, además este puede ser un paso previo a la 
ganadería intensiva de especies mayores. 
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Incendios 
 
Para prevenir los incendios forestales y quema de pastizales es necesario mantener a lo largo del 
año campañas de difusión por diversos medios y los trabajos con el Programa de Prevención de 
Incendios y Restauración apoyado por el FMCN en la Reserva, es muy importante que el trabajo 
de los promotores en las comunidades tenga como objetivo el crear conciencia entorno a las 
amenazas que pueden desatar los incendios sin control, para que esto no siga pasando se deberá 
hacer hincapié en que los campesino den aviso a la Dirección de la Reserva cuando planeen 
hacer quemas. 
 
El uso del fuego para fines como la cacería de fauna silvestre tiene que ser castigado por la ley, 
esta práctica en algunos casos se puede salir de control y ocasiona grandes pérdidas de especies 
animales y flora.  
 
Construcción de la presa hidroeléctrica Boca del Cerro 
 
Hasta ahora el Plan Puebla Panamá se mantiene un tanto fuera del dominio público, pero algunas 
fuentes del medio de la conservación dicen que algunas de las obras ya comenzaron a realizar los 
estudios de prospección y técnicos. Es necesario que la comunidad conservacionista no pierda de 
vista estas amenazas que ponen en serio riesgo al sistema de humedales más importante de 
México y Mesoamerica, ahora es cuando se deben de tratar estos temas y estar preparados para 
exigir al gobierno federal que cumpla con el compromiso de proteger los recursos naturales del 
país, así como los acuerdos internacionales del RAMSAR. En Chiapas y Tabasco a lo largo de 
las zonas que serían afectadas se encuentran manifestaciones de inconformidad de las 
comunidades rechazando el proyecto del PPP, por los efectos adversos que ocasionaría al medio 
ambiente y sus propiedades. Nosotros invitamos a la sociedad en general y principalmente a las 
comunidades y pueblos de la región afectada, a que hagan llegar sus comentarios al gobierno 
federal sobre el proyecto de la represa en Boca del Cerro. 
 
Conclusiones 
 
Los Pantanos de Centla junto con los humedales de Campeche forman la zona de mayor 
superficie inundada y con importantes comunidades de plantas adaptadas a vivir en ambientes 
acuáticos. Es la reserva de vegetación acuáticas más diversa de toda el área de Mesoamerica. 
Para México, es la cuenca hidrológica más importante y se encuentra entre las primeras siete del 
mundo, tanto por sus dimensiones, como por el volumen que alcanza su descarga. Estos atributos 
han llevado al gobierno mexicano ha adquirir compromisos internacionales para garantizar la 
conservación de los humedales, en 1995 firmó el documento de adhesión a la Convención de 
RAMSAR.  
 
Consideramos que las amenazas citadas a lo largo del documento ponen a Pantanos de Centla 
como un área Críticamente Amenazada, por lo que se requieren soluciones urgentes para 
proteger y mantener su  diversidad biológica. 
 
Algunas de las amenazas más importantes que se presentan en las dos Zonas Núcleo son la 
presencia de asentamientos humanos, la industria petrolera de PEMEX y las actividades 
productivas de los habitantes locales como la pesca, la ganadería, la caza de fauna silvestre y la 
deforestación de la vegetación acuática. En ParksWatch creemos que la zonificación actual en el 
área, de alguna forma ha creado un ambiente de confusión y de falta de claridad en la aplicación 
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del Reglamento Administrativo, por lo que las actividades de aprovechamiento de los recursos de 
flora y fauna e industriales se amparan en que el programa de manejo les permite seguir haciendo 
uso de esos recursos, de forma “regulada” pero que en realidad no funciona así y se llega a la 
sobreexplotación, entre otras causas por la falta de personal y aplicación de la ley.  
 
Nuestra perspectiva es que se debe considerar una nueva zonificación que excluya las principales 
amenazas de las áreas que se consideren como núcleo, además de trabajar muy de cerca con las 
comunidades en programas de educación ambiental y de difusión de las normas que regulan a las 
diferentes zonas de la reserva de la biosfera. Otra alternativa que vemos es lograr en el mediano 
plazo el cumplimiento de las reglas en las Zonas Núcleo y de Amortiguamiento, paro lo cual se 
requeriría de un trabajo intenso con las comunidades y llegar a cuerdos de conservación, además 
de un gran compromiso por parte de la PROFEPA y la Dirección de la Reserva para contratar 
más personal que actué conforme a la normatividad establecida por la LGEEPA y mantenga 
operativos permanentes de inspección y vigilancia dentro de los límites del área. 
 
Sin duda es importante pensar en otras alternativas económicas que lleven a las comunidades 
locales fuentes de empleo, mayor diversificación productiva y que disminuya algunas de las 
presiones sobre la flora y la fauna. Si bien es cierto que el tema del ecoturismo se ha manejado 
en diferentes foros y documentos, hasta la fecha no se ha generado un proyecto sólido que 
represente un atractivo importante para los visitantes. Un grupo con experiencia en capacitación 
sobre turismo es el RARE Center que ya apoya iniciativas en otras áreas naturales protegidas de 
México. 
 
 

 
Pantanos de Centla, Laguna de cocos, foto: Juan C. Bravo 
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