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3.7   Uso de suelo y vegetaci�n

En Balancán la vegetación original era la Selva Mediana Subperennifolia y Baja Subperennifolia, 
sin embargo la mayor parte de estas áreas han sido taladas para cultivos y pastizales para 
explotación pecuaria, pudiéndose observar pequeños acahuales jóvenes, donde habitan 
animales pequeños, existiendo aun pequeños manchones de Selva Mediana Subperennifolia, 
que se encuentra generalmente en hondonadas o bajos de reducida extensión, sobre todo al 
norte del municipio; entre los principales componentes que sobresalen en este estrato están:
Bursera simaruba (Chaká), Vitex gaumeri (Ya’axnik), Lonchocarpus sp. (Kanatzin), hum 
aureum (Helecho negraforra), Cedrela odorata (Cedro), Guetarda combsii (Tasta’ab), Luechea 
speciosa (Guácima de montaña), Cochlospermum vitifolium (Pochote), Cecropia obtusifolia 
(Guarumbo), entre otras. Figura 14.

Figura 14.  Mapa de Uso de Suelo 
y Vegetación  del Municipio de 

Balancán, Tabasco. 

Ver en Anexo Cartográfico Mapa 11
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Asimismo, existen porciones de sabana, que está compuesta por gramíneas y ciperáceas, 
acompañadas de especies arbóreas dispersas, este tipo de vegetación se desarrolla sobre 
terrenos planos con suelos que poseen drenaje deficiente y nivel freático superficial, se 
inundan en época de lluvia y se endurecen y agrietan cuando secos, por lo regular son 
profundos y ricos en arcilla.

Las especies más comunes en esta formación vegetal son: Byrsonima crassifolia (Nanche), 
Curatella americana (Tachicón), Crescentia cujete (Güiro), Crescentia alata, Paurotis wrightii 
(Tasiste), Conostegia xalapensis, Quercus spp, Haematoxylum brasiletto (Palo brasil) y 
matorrales de Acacia cornigera (Cornezuelo).

La vegetación que rodea la mancha urbana se caracteriza por los pastizales inducidos 
para la ganadería (62.10% de la superficie municipal), como consecuencia inmediata de 
la deforestación de la selva  alta perennifolia y sabanas, que ocupan actualmente el 31.39 
% del municipio. El 0.36% del territorio corresponde a terrenos ocupados para la actividad 
agrícola, 1.48% ocupado por zonas de bosques, el 4.17% son terrenos de tipo tular y el 
0.50% restante corresponde a otros tipos de superficie.

En la actualidad, la ganadería con base en los pastos nativos e inducidos ha reducido 
espacios a la sabana, además muchas áreas se han desmontado para el establecimiento 
de cultivos.

Por sus características edafológicas, los suelos de Balancán  tienen una gran vocación para el 
desarrollo de la agricultura mecanizada continua, propiciado por la opción de establecer obras 
para riego y por las características climáticas en cuanto al aporte de precipitación. De igual 
manera, existen zonas aptas para la agricultura mecanizada estacional, con posibilidades de 
establecer hasta dos ciclos agrícolas por año. 

Las superficies para este tipo de agricultura se encuentran en llanuras y presentan problemas 
de inundaciones o anegamiento de los terrenos de 3 a 6 meses al año. Las condiciones de la 
vegetación natural para su explotación están muy limitadas ya que los terrenos que circundan 
a Balancán de Domínguez están deforestados; sin embargo, los bosquetes y linderos son 
potencialmente aptos para la obtención de leña para combustible.

 En cuanto a la actividad ganadera se refiere, tiene las condiciones favorables para 
desarrollarse, propiciada por las extensiones de pastizales dentro del territorio municipal. 
(Síntesis de Información Geográfica del Estado de Tabasco. 2000).


