
El estado de Tabasco, está ubicado en el 
sureste de la República Mexicana, entre las 
coordenadas geográficas 18° 39' y 17° 15' de 
latitud norte; 91 o 00' y 94° 07' de longitud oeste. 
Colinda al norte con el Golfo de México y 
Campeche; al este con Campeche y la 
República de Guatemala; al sur con Chiapas y 
al oeste con Veracruz-Liave. Abarca una 
superficie de 24 747 km2 que representa 1.3% 
del total del país y sitúa al estado en el 
vigésimo cuarto lugar nacional en cuanto a 
extensión; se divide en dos grandes regiones: 
Grijalva y Usumacinta; en 5 subregiones: 
Centro, Chontalpa, Sierra, Ríos y Pantanos; 
y 17 municipios. 

Las localidades más importantes por su 
desarrollo económico y social son: la subregión 
Centro, la ciudad de Villahermosa; en la 
subregión Chontalpa figuran Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo, Cunduacán y Villa la 
Venta; en la subregión de la Sierra sobresalen 
Jalapa, Tacotalpa y Teapa; en la subregión Ríos 
las ciudades de Tenosique y Emiliano Zapata; 
en la subregión Pantanos las localidades de: 
Macuspana y Frontera. 

En el año 2000, según los Tabulados 
Básicos del XII Censo General de Población y 
Vivienda, la población total del estado fue de 
1 891 829 habitantes. El municipio más poblado 
fue Centro con 520 308 habitantes y el menos 
poblado fue el municipio de Emiliano Zapata 
con 26 951 habitantes. 

La entidad cuenta con una importante 
infraestructura en comunicación terrestre, el 
total de carreteras es de 5 682.3 km de 
longitud; 315 km de vías férreas; un aeropuerto 
llamado C.P.A. Carlos Rovirosa Pérez que 
proporciona servicio nacional e internacional; 
dos puertos llamados Frontera y Dos Bocas 
clasificados como de cabotaje y altura. 

Respecto a la fisiografía la entidad forma 
parte de dos provincias: Llanura Costera del 
Golfo Sur y Sierras de Chiapas y Guatemala. 
El relieve en la primera está formado 
principalmente por llanuras, excepto al sur en 
los límites de la provincia en donde comienzan 
topoformas de lomeríos y sierras bajas con 
elevaciones máximas de 250 metros sobre el 
nivel del mar; en la segunda dominan las 
sierras, que se prolongan al norte del estado de 
Chiapas; las máximas elevaciones son 
ejemplificadas por la sierra Nava con una altitud 
de 1 620 metros, que es la máxima altura en el 
estado; otras elevaciones importantes se 
encuentran en las sierras Madrigal y Tapijulapa 
con una altitud de 900 metros, la sierra Puana y 
el cerro La Ventana con 560 msnm. 

A lo largo de la parte media y norte del 
estado, el clima dominante es el cálido húmedo 
con abundantes lluvias en verano, con 
temperaturas promedio de 26°C y precipitación 
media anual de 2 000 mm; en la porción sur se 
distribuye el cálido húmedo con lluvias todo el 

año, es la zona más lluviosa de Tabasco con 
4 000 mm de precipitación media anual y 
temperaturas promedio de 26°C; en una 
pequeña porción del noreste, prevalece el 
cálido subhúmedo con lluvias en verano, con 
temperaturas promedio de 26°C y precipitación 
media anual de 1 500 mm. 

Respecto a los materiales litológicos de 
Tabasco, los tipos de suelo aluvial , lacustre y 
litoral que datan del Cuaternario son los que 
cubren mayor extensión; las rocas 
sedimentarias como calizas y secuencias de 
lutita-arenisca de edad cretácica son las más 
antiguas. 

La alta precipitación en el estado, origina que 
se incremente el flujo de los ríos como el 
Mezcalapa-Grijalva, Usumacinta, Tepetitán
Chilapa, San Pedro, San Pedro y San Pablo, 
Puxcatán, Tancochapa-Tonalá y muchos otros; 
al igual que el volumen de lagunas como: El Carmen, 
Machona, Mecoacán, SantaAnita, El Viento, 
lsmate-Chilapilla, El Rosario y otras. 

En cuanto a suelos , el Gleysol es el 
sustrato que domina en la entidad, se distribuye 
por las llanuras inundables del centro del 
estado, en la Chontalpa, Comalcalco, 

Vista parcial de Río Grijalva. 

Cunduacán y Jonuta; en menor porción se 
encuentra el Acrisol, por los alrededores de 
Pedregal 1 a. Sección, Tumbuluchal , Mérida y 
Guarumo; le sigue el Vertisol , el cual se localiza 
en los poblados, El Águila, Benito Juárez, San 
Isidro, Ignacio Manuel Altamirano y otros más; 
con igual presencia se sitúa el Cambisol , 
encontrándose en lomeríos, valles y llanuras de 
la entidad. 

La vegetación típica de Tabasco es la 
que se desarrolla en zonas inundables de agua 
salobre donde crecen manglares, y en agua 
dulce crece vegetación acuática con dominancia 
de papales o tulares; en terrenos donde 
existe mal drenaje se dan relictos de sabana, 
la cual ha disminuido drásticamente con 
la implementación de áreas ganaderas; 
otra asociación florística de relevancia es la 
selva, que en su mayor parte ha sido talada 
para dar paso a actividades agrícolas y 
ganaderas. 

La riqueza natural de esta porción de 
suelo mexicano no existe sólo en la superficie, 
sino también en el subsuelo que ofrece grandes 
reservas de petróleo, energético imprescindible 
para la producción y elemento esencial de la 
economía nacional. 
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DIVISIÓN MUNICIPAL 

La división política de Tabasco, no ha sufrido 
cambio alguno desde 1940 a la fecha, con 
17 municipios, integrados en 2 grandes 
regiones: Grijalva y Usumacinta; 5 subregiones: 
Centro, Chontalpa, Sierra, Ríos y Pantanos. De 
acuerdo al decreto Núm. 209, manifestado en el 
Diario Oficial de la Federación Núm. 4 320 del 4 
de febrero de 1984, cambiaron de 
denominación las cabeceras municipales de 
Balancán de Domínguez por Balancán y 
Heroica Cárdenas por Cárdenas; y el municipio 
de Jalpa por Jalpa de Méndez. 

El estado incrementó su población, entre 
otras causas, por los movimientos migratorios, 
motivados en su gran mayoría por la fuente de 
empleos generada por la explotación petrolera. 

DIVISIÓN MUNICIPAL 

descendientes de los mayas, quienes fueron 
conquistados por Juan de Grijalva, Hernán 
Cortés y Francisco de Montejo, entre los años 
1518 y 1549. El primer asentamiento hispano 
se denominó Santa María de la Victoria, 
fundado por Hernán Cortés en marzo de 1519, 
muy cerca de lo que hoy es la ciudad de 
Frontera. Santa María fue por mucho tiempo 
capital de la entonces provincia de Tabasco. 
Durante la época Colonial, el crecimiento y 
desarrollo de las localidades fue lento; la 
mayoría de ellas se asentaron a orillas de 
importantes ríos como el Grijalva y Usumacinta, 
entre otros; éstos constituían en ese tiempo, la 
vía de comunicación más importante en esta 
zona. 

El movimiento de Independencia no tuvo 
grandes repercusiones, debido a la lejanía 

Cuadro 1 

CLAVE MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL POBLACIÓN 

001 Balancán Balancán 54 265 
002 Cárdenas Cárdenas 217 261 
003 Centla Frontera 88 218 
004 Centro Villahermosa 520 308 
005 Comalcalco Comalcalco 164 637 
006 Cunduacán Cunduacán 104 360 
007 Emiliano Zapata Emiliano Zapata 26 951 
008 Huimanguillo Huimanguillo 158 573 
009 Jalapa Jalapa 32 840 
010 Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez 68 746 
011 Jonuta Jonuta 27 807 
012 Macuspana Macuspana 133 985 
013 Nacajuca Nacajuca 80 272 
014 Paraíso Paraíso 70 764 
015 Tacotalpa Tacotalpa 41 296 
016 Teapa Teapa 45 834 
017 Tenosique Tenosique de Pino Suárez -Tenosique - 55 712 

TOTAL 1 891 829 

FUENTE: INEGI. X// Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos. 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

Las culturas Olmeca y Maya fueron las más 
importantes que se desarrollaron en lo que hoy 
es el estado de Tabasco. La primera se asentó 
en el extremo poniente, hace aproximadamente 
3 000 años. Su mayor manifestación es la zona 
arqueológica La Venta (900-400 a.C.), donde 
fueron encontradas las famosas cabezas 
colosales olmecas, labradas en piedra. La 
segunda cultura tuvo su máximo esplendor en 
la última parte de la época clásica (200-900 d.C.). 
Se extendió en la mayor parte del estado y 
creó grandes urbes, entre ellas Jonuta, Pomoná 
y Comalcalco. Esta última se distingue por la 
construcción de sus edificios a base de ladrillo 
cocido, único ejemplo en Mesoamérica. 

A la llegada de los conquistadores a 
principios del siglo XVI , las tierras de Tabasco 
estaban ocupadas y dominadas por 

respecto al centro del país, así como al 
aislamiento y abandono a que estuvo sometido 
durante la colonia. Cuando se proclamó la 
Independencia, Tabasco estaba en vías para 
dejar de ser provincia dependiente de Yucatán 
y convertirse en Estado Libre y Soberano, 
hecho que fue aprobado el 7 de febrero de 
1824. A partir de entonces tuvo un crecimiento 
considerable. 

Durante la época del Porfiriato, el estado 
comenzó su desarrollo; se realizaron 
importantes obras de interés social , como 
la introducción del alumbrado eléctrico, la 
instalación de una línea telegráfica, la 
construcción de vías férreas y el impulso a la 
educación. Además, en esa época se enlazó al 
mercado mundial con sus productos agrícolas y 
maderables. Sin embargo, este desarrollo se 
vio afectado en su secuencia debido a la 
Revolución Mexicana. 

Posteriormente, entre 1923 y 1934, se 
inicia una nueva etapa en el desarrollo del 
estado; durante la cual se impulsó la educación, 
cultura, deporte, agricultura y ganadería. 

Otra etapa notable en el desarrollo de 
Tabasco se dio durante el periodo 1958 y 1964 
a través de la construcción de las carreteras: 
Circuito del Golfo, Villahermosa-Frontera y 
Teapa-Pichucalco, se integró el estado con el 
resto del país; comenzó la urbanización de la 
capital , y se impulsó la actividad agropecuaria. 
En esta época se inicia la explotación petrolera, 
que tuvo su auge en los años setentas y 
ochentas. A partir de entonces este recurso 
natural es de suma importancia en el desarrollo 
de los distintos sectores económicos de la 
entidad, llegando a ser uno de los estados con 
mayor desarrollo en el sureste. 

Actualmente los municipios están 
integrados en 5 subregiones que comparten 
condiciones similares del medio físico; la 
subregión del Centro está conformada por 3 
municipios y las localidades más importantes 
son: 

Arquitectura moderna. 

Villahermosa 

Es la capital del estado, situada en las 
márgenes de los. ríos Grijalva y Carrizal entre 
los 17° 59' de latitud norte y 92° 56' de 
longitud oeste con una altitud de 1Om. La 
fundación de la ciudad fue aprobada el 24 de 
junio de 1596 por el rey de España, aunque 
desde 1557 ya habitaban en el lugar un grupo 
de españoles que habían dejado Sta. María de 
la Victoria, entonces capital de la provincia de 
Tabasco; debido a las constantes incursiones 
de los piratas ingleses, un buen número de sus 
pobladores se trasladaron a un rancho de 
pescadores llamado Tres Lomas, donde 
fundaron una nueva población con el nombre 
de San Juan Bautista de Tabasco (hoy ciudad 
de Villahermosa). Su crecimiento fue tan 
importante, que en 1646 los poderes ubicados 
en Santa María de la Victoria, fueron 
trasladados a este nuevo asentamiento, el cual 
se convirtió en la nueva capital. 
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En virtud de que las incursiones piratas 
seguían llegando hasta la nueva capital , los 
poderes de la provincia fueron trasladados a 
Tacotalpa, ubicada en la región de la Sierra. 
Tacotalpa capital del estado hasta 1795, año en 
que fueron reinstalados los poderes en la 
ciudad de Villahermosa. El 4 de noviembre de 
1826 el Congreso del Estado expidió un decreto 
que le dio el nombre de San Juan Bautista de 
Tabasco. En 1916 el gobernador del estado 
Francisco J. Mújica, por decreto del 3 de 
febre ro le restituyó el nombre de Villahermosa. 

Actualmente Villahermosa es una ciudad 
moderna, sede de los poderes 
gubernamentales. Cuenta con la mayor zona 
industrial de la región , en donde se procesan 
diversos productos agropecuarios , tales como: 
cacao , coco , arroz, cítricos, ganado bovino y 
porcino. Es el centro de atracción poblacional 
más relevante del estado, debido a la intensa 
actividad industrial , comercial y de servicios, 
que en ella se realizan. Es también un 
importante centro turístico , por sus interesantes 
recursos naturales y culturales. 

Parque Yumká. fauna en la sección de la sabana . 

La subregión de la Chontalpa ocupa la 
parte oeste del estado y está integrada por 5 
municipios; las localidades más importantes 
son: 

Cárdenas 

Fundada en 1788 como San Antonio de los 
Naranjos; en esa época era una gran finca, 
actualmente, es la segunda ciudad en 
importancia del estado. Se ubica entre los 
17° 59' de latitud norte y 93° 22' de longitud 
oeste con una altitud de 20 m. La industria 
petrolera es la principal actividad económica, le 
siguen las empresas agroindustriales, 
derivadas de la producción de caña de azúcar, 
cacao, coco , plátano y cítricos ; así como de la 
crianza de ganado bovino y porcino. 
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Comalcalco 

Fundada en 1827 con el nombre de San Isidro 
de Comalcalco. En 1987 es elevada a la 
categoría de ciudad. Ubicada entre los 18° 15' 
de latitud norte y 93° 13' de longitud oeste con 
una latitud de 1 O m. Ocupa el primer sitio en la 
producción de cacao; es relevante también en 
la actividad petrolera, agropecuaria y comercial ; 
en el ramo turístico destaca por su zona 
arqueológica. 

Huimanguillo 

Surge como ciudad en 1874. Se sitúa entre los 
1 r 50' de latitud norte y 93° 23' de longitud 
oeste con una altitud de 20 m. La industria del 
petróleo es la actividad principal de la localidad. 
La producción de piña, naranja y limón ocupan 
un importante lugar en el ramo agrícola; 
también es notable en la crianza de aanado 
bovino para la producción de carne y 1eche, as1 
como por su desarrollo en la avicultura. 

Cunduacán 

Reconocido como pueblo en 1739. En 1826 se 
le otorgó la categoría de villa con el nombre de 
Natividad de Cunduacán, se encuentra entre 
los 18° 03' de latitud norte y 93° 1 O' de longitud 
oeste con una altitud de 1 O m. Actualmente es 
una ciudad provista de una adecuada 
infraestructura urbana. La producción de 
petróleo y cacao han sido el factor básico para 
su desarrollo. Es llamada la Atenas de Tabasco 
por haber dado hombres ilustres que 
sobresalieron en el campo de la literatura y el 
periodismo. 

Villa La Venta 

Es una localidad del municipio de Huimanguillo; 
en el campo de la economía destaca por el 

complejo petroquímico. En el ramo turístico 
sobresale por la zona arqueológica La Venta , 
considerada como la más antigua en 
Mesoamérica y perteneciente a la cultura 
Olmeca. 

La región de la Sierra está ubicada en la 
parte sur del estado, abarca tres municipios, las 
localidades más importantes son : 

Jalapa 

Se encuentra entre los 17° 43' de latitud norte 
y 92° 48' de longitud oeste con una altitud de 
20m. Aparece como cabecera distrital en 1733, 
en 1883 es municipio y en 1976 es elevada a 
rango de ciudad. Cuenta con todos los servicios 
públicos. La agricultura y ganadería promueven 
la economía de la ciudad , además de las 
pequeñas industrias donde se elaboran 
alimentos derivados de la leche. 

Tacotalpa 

Temporalmente capital del estado de 1666 a 
1795. En 1979 adqu irió la categor ía de ciudad: 
está ubicada entre los 1 r 35' de latitud norte. 
92° 49' de longitud oeste con una altitud de 
20 m. Sobresale en la producción de caña de 
azúcar y plátano, así como en la producción 
de granos básicos como maíz, frijol y arroz. 
Destaca en la crianza de ganado bovino para la 
producción de carne y leche. 

Teapa 

Era un antiguo pueblo de origen prehispánico. 
Convertida en cabecera distrital en 1733. En 
1794 fue cabecera de uno de los 9 partidos de 
la Provincia de Tabasco. En 1825 nominada 
cabecera del distrito de la Sierra, en 1826 se le 
concedió el título de villa, y de 1829 a 1830 fue 
la capital del estado. En 1850 adquirió la 
categoría de ciudad con el nombre de Santiago 
de Teapa. En 1916 volvió a instalarse la capital 
del estado por breve tiempo. Es una ciudad 
ribereña, ubicada a los 1 r 32' de latitud norte y 
92° 57' de longitud oeste con una altitud de 
40 m; donde inician las estribaciones de la 
Sierra Norte de Chiapas. Es importante en 
la crianza de ganado bovino para la producción 
de carne y leche; así como en la producción de 
cacao, naranja, limón y hule. 

La subregión Ríos comprende 
3 municipios. Se caracteriza precisamente por 
la gran cantidad de ríos provenientes de las 
sierras de Chiapas que atraviesan sus planicies 
para desembocar en el Golfo de México. Las 
localidades más importantes son : 

Tenosique 

Colonizado por los españoles en 1540. En 1842 
dependía del partido de Balancán; en 1845 fue 
jefatura política; en 1879 reconocida como villa 
y en 1883 pasó a ser cabecera del municipio 
del mismo nombre. Finalmente, en 1915, 
adquirió la categoría de ciudad. Está situada 
entre los 1 r 28' de latitud norte y 91 o 25' de 
longitud oeste con una altitud de 20 m. Es una 
ciudad ribereña, asentada en la margen 
derecha del río Usumacinta. La actividad 
principal de la localidad es la ganadería; 
destaca principalmente en la crianza de ganado 
bovino, de la cual se originan las industrias 
procesadoras de alimentos derivados de la 
leche; es importante también en la producción 
de maíz y caña de azúcar. 

Emiliano Zapata 

Antiguo pueblo conocido como Punta Caracas; 
los primeros misioneros que llegaron ahí lo 
denominaron San Agustín; más tarde otro grupo 
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de misioneros lo bautizó como Monte 
Cristo . En 1833 Monte Cristo es erigido en 
villa ; desde entonces , es uno de los 
17 municipios del estado . En 1888 se le 
concedió el derecho de elegir ayuntamiento , 
en 1927 fue elevada al rango de ciudad , al 
mismo tiempo que cambió su denominación 
por la de Emiliano Zapata. Sus 
coordenadas geográficas son 1 r 49 ' de 
latitud norte y 91 o 45' de longitud oeste , 
con una altitud de 20 m. La agricultura es la 
actividad principal de la población ; destaca 
la producción de maíz, arroz , sorgo , sandía 
y mango ; sobresale en la crianza de ganado 
bovino destinado a la producción de carne y 
leche . 

La subregión Pantanos abarca 3 municipios, las 
localidades más importantes son: 

Macuspana 

Fundada en 1570, como una encomienda. En 
1794 es designada como cabecera de uno de 
los nueve partidos que integraban la Provincia. 
En 1825 depende de la capital; más tarde en 
1883, se convierte en ayuntamiento, y 
finalmente en 1930, elevada a categoría de 
ciudad. Se sitúa entre los 17º 45' de latitud 
norte y 92º 35' de longitud oeste con una altitud 
de 1Om. Está ubicada a orillas del río 
Puxcatán, afluente del Grijalva. Es una de las 
principales productoras de ganado bovino para 

La Gráfica muestra el malecón sobre el Río Usumacinta en la población de Emiliano Zapata. 

Una vista del puerto en la ciudad de Frontera. 

la obtención de carne y leche. El complejo 
petroquímico Ciudad Pemex y una fábrica de 
cemento, ubicados en el municipio, han 
promovido la actividad industrial y comercial en 
la ciudad. 

Frontera 

Fundada el 30 de marzo de 1780. El 25 de 
noviembre de 1826 adquiere el nombre de Villa 
y Puerto de Guadalupe de la Frontera. En 1883 
es convertida en cabecera del municipio de 
Centla, y en 1896 es elevada a categoría de 
ciudad con el nombre de Frontera. El 25 de julio 
de 1928 es denominada Ciudad y Puerto de 
Álvaro Obregón. El 11 de julio de 194 7 tomó 
nuevamente el nombre de Frontera. Se 
encuentra entre los 18° 32' de latitud norte y 
92° 38' de longitud oeste con una altitud de 
10m. Está asentada en la margen derecha del 
río Grijalva, muy próximo a su desembocadura 
en el Golfo de México. Es uno de los polos más 
importantes en el norte del estado debido a su 
puerto fluvial considerado de altura y cabotaje . 

La actividad más relevante es la pesca de 
altura que aporta el más elevado porcentaje en 
este rubro a nivel estatal. La agricultura y 
ganadería también son de gran importancia en 
su economía. 
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