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Conocimiento, Uso y Conservación. 

Ejemplos



Medio Físico: 
Ambientes Subterráneos

…difundir esta información

entre los habitantes y 

autoridades de las zonas 

cársticas de Tabasco es

clave para la 

preservación de la 

calidad del agua

subterránea, de las 

cavernas y de su

biodiversidad única, 

pues les permite la toma de 

decisiones informadas sobre

la planeación del uso de 

suelo y de sus recursos. 

Las cuevas de Tabasco son un tesoro único del cual los 

tabasqueños pueden estar orgullosos, pero también son lugares frágiles que

requieren cuidado y respeto.



Hay cien verdes en los árboles y hay en frutos cien oros: 

Aproximación al patrimonio biocultural tabasqueño (G 

Beuauregard et al)

Conabio: El documento es interesante, ameno, completo y analítico. Se 

considerará como un ejemplo para el resto de los Estudios de Estado.

« Para el caso de Tabasco, su identidad 

cultural es el resultado de la interacción 

entre la biodiversidad del área, sus 

raíces prehispánicas, así como el 

mestizaje colonial y la vida 

independiente del siglo XX. 

De esta manera, puede afirmarse que 

los actuales habitantes del estado

cuentan con un patrimonio material e 

inmaterial de gran valor intelectual, 

científico, histórico y artístico que le 

ha dado forma a su identidad cultural»

Contexto Socioeconómico



S.4 Diversidad de Ecosistemas

Encinares

Sabanas

Dunas costeras

10 ecosistemas

Ejemplos:



S.6 Diversidad de especies: 

2,665 especies de plantas 

vasculares, 

464 de hongos, 

218 de peces, 

31 de anfibios, 

106 de reptiles, 

490 de aves 

147 de mamíferos. 

1240 especies de invertebrados de 

diversos grupos: helmintos, 

equinodermos y artrópodos, entre 

otros 

Conocimiento, Uso y Conservación 



Avances en el conocimiento del pejelagarto (Atractosteus tropicus)

S9. Oportunidades de Conservación

“…el cultivo del pejelagarto Atractosteus tropicus, puede ser una actividad 

productiva de bajo impacto en el ambiente y alto rendimiento por unidad de 

área, que apoya la conservación de la cultura, etnicidad y arraigo, 

mejorando el conocimiento empírico regional sobre los recursos naturales.”



• Esfuerzos futuros de revisión y actualización de la información 

deben ser considerados para seguir ofreciendo a la población 

y tomadores de decisiones, bases sólidas que permitan 

proteger, mantener y aprovechar la biodiversidad en la 

entidad. 

• Los expertos consideran que el conocimiento que se tiene sobre 

la biota de Tabasco es desigual. 

• Mientras que por un lado se tienen inventarios de relativamente 

completos algunos ecosistemas  y para los vertebrados, por otro 

aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a peces, 

microorganismos, hongos, plantas e invertebrados. 

Consideraciones finales
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