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RESUMEN
Durante abril de 1989 a enero de 1990 se elaboró en los Humedales del Delta Grijalva -Usumacinta del municipio de Centla, como parte indispensable de un programa de investigación para la conservación de Áreas Naturales Protegidas en el estado de Tabasco, un estudio para contribuir al conocimiento florístico del área.
La lista florística se basó en las colectas efectuadas durante un año de trabajo en los humedales del municipio de Centla, en el Delta Grijalva-Usumacinta, que incluyó la identificación de especies en campo y gabinete,
además de la revisión de herbarios. Como resultado se obtuvo un inventario de 268 géneros, 366 especies pertenecientes a 92 familias, mismas que pertenecen a ocho tipos de vegetación y algunos sistemas de producción.
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ABSTRACT
In april of 1989 to january of 1990 the conservation of the Wetlands of the Usumacinta-Grijalva Delta, (Pantanos de Centla) was realized. One important complement of this conservation program in Tabasco state, Mexico.
was the knowledge of the flowring plants. The purpose of this work was framed with the objective to get the flowering plants inventory.
The flowering plant checklist was maked with our own recolections through one year between the field work
and the plants identification on field trips and laboratory and the revision of the local herbarias collections.
The results show us the construction of a flowering plant checklist with 268 plant genera, 366 plant species
and 92 families which corresponds eight different types of vegetation.
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