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 OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 Objetivo General

Determinar el efecto que los cultivos de palma de aceite establecidas en el estado de Tabasco tienen sobre 

la diversidad (riqueza de especies y abundancia) de plantas vasculares y vertebrados 

 Objetivos Específicos

1) Cuantificar la diversidad (riqueza y abundancia de especies) de plantas vasculares y vertebrados (anfibios, 

reptiles y mamíferos) presente en plantaciones de palma de aceite en el estado de Tabasco; 2) Determinar 

el efecto que características de las plantaciones de palma de aceite, como tamaño de plantación y manejo 

tienen sobre la diversidad de plantas vasculares y vertebrados; 3) Determinar el efecto que el paisaje 

circundante a la plantación de palma de aceite tiene sobre la diversidad de plantas vasculares y vertebrados 

terrestres; 4) Establecer criterios base de diversidad de especies que sirvan como línea base para la 

certificación de plantaciones de palma de aceite en el paisaje existente en el estado de Tabasco 
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 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  El trabajo sirve de base para que productores de palma de aceite del 

estado de Tabasco tengan los indicadores de biodiversidad base sobre los que deberán establecer acciones 

de manejo específicos para evitar la afectación de la biodiversidad en sus plantaciones. En el proyecto se 

estimó diversidad (riqueza y abundancia) de plantas vasculares (árboles, arbustos, herbáceas y epífitas), 

anfibios, reptiles y mamíferos (murciélagos y mamíferos medianos y grandes) en 9 plantaciones del estado. 

Se desarrollaron indicadores de diversidad para palma de aceite en Tabasco, además de un manual sobre 

métodos para medir biodiversidad en palma de aceite en el estado con vistas a que pueda ser ocupado como 

parte de las certificaciones a las que deberán someterse los productores en un futuro cercano. 

INSTITUCIONES VINCULADAS: UJAT, Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA)
:
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RESULTADOS OBTENIDOS: En las 9 plantaciones se establecieron 39828 ejemplares de plantas vasculares (188
especies), 2175 de anfibios (15 especies), 423 de reptiles (29 especies) y 3311 de mamíferos (67 especies). Se
observó que el principal factor que determina la riqueza de especies en las plantaciones de palma es el paisaje
que los rodea y en el manejo específico de la plantación y no necesariamente el tamaño de la plantación.
Encontramos que los grupos de plantas vasculares que permitirán llevar a cabo el monitoreo del efecto que las
plantaciones tienen sobre la biodiversidad son las epífitas y árboles en el aso de las áreas de conservación de las
plantaciones, mientras que en el caso de los vertebrados los grupos mas adecuados son anfibios y mamíferos por
cámaras trampa. Se identificaron 7 líneas de acción para el mantenimiento y mejora de los indicadores de
biodiversidad en plantaciones de palma de aceite en Tabasco. Cada una de las líneas de acción cuenta con
acciones de manejo específicas que favorecerán mejoras en los indicadores de biodiversidad. 1.- Conservación de
áreas de selva y bosques secundarios; 2.- El paisaje al interior y exterior de la plantación y su importancia para la
conservación de la biodiversidad; 3.- Cuerpos de agua en la plantación; 4.- Mantenimiento del estrato arbustivo
en la plantación; 5.- Epífitas en la plantación; 6- Restricciones en las actividades en la plantación; 7.- Químicos en
la plantación
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