Nº 46 / 13 de mayo de 2016
PRESENTAN EL LIBRO “COLORES DE LA SELVA.
FAUNA Y FLORA DE TABASCO” EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Este esfuerzo de divulgación combina la ciencia y el arte
El libro “Colores de la selva. Fauna y flora de Tabasco” se presentó en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer como un esfuerzo editorial de varias instancias
participantes, entre ellas el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal
de Cultura.
Como parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
el trabajo editorial que tenga que ver con el estado del sureste, la representación
encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina organizó la presentación de esta obra.
Se trata de un compendio de las especies más emblemáticas que se distribuyen en los
subsistemas naturales de Tabasco. Fue presentado por el Dr. Enrique González Soriano,
jefe del Departamento de Zoología de la UNAM.; la bióloga Mtra. Abigail Aguilar; la
ilustradora Mtra. Elvia Esparza y el poeta tabasqueño Ramón Bolívar.
Los expertos en biología hablaron de la riqueza de la flora y fauna que se presenta en
esta obra, en la que juega un papel fundamental el trabajo de la ilustración científica por
parte de la maestra Elvia Esparza, reconocida en el ámbito nacional e internacional.
La bióloga Abigail Aguilar comentó la fusión maravillosa que se da entre el artista y el
científico en esta obra de la que seguramente estaría orgulloso el poeta Carlos Pellicer
porque ilustra su oda tropical.
El biólogo Enrique González habló de la enorme biodiversidad de México, país que se
encuentra entre las primeras posiciones en diversidad biológica, y destacó que Tabasco
es uno de los estados de la nación con mayor variedad de plantas y animales.
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Por su parte, el poeta Ramón Bolívar, coordinador del proyecto editorial habló sobre el
trabajo titánico de muchos años que llevó a concretar este libro, y al que se fue sumando
más gente para lograr un volumen que reúne la información e imagen a detalle de 145
especies de flora y fauna.
Al evento asistió el editor del libro Miguen Ángel Porrúa, quien aseguró que el libro
“Colores de la selva. Fauna y flora de Tabasco” salió a la luz gracias al apoyo del
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, y reconoció también el trabajo en equipo para la
publicación de este material.
La directora de Comunicación Social de Porrúa, Claudia Sánchez, anunció que el libro
no se quedará en la vitrina, pues existen acuerdos para que se difunda durante las
presentaciones la obra de teatro “El libro de la selva”, además de acercarlo a las familias
para que puedan conocer a través de sus páginas la biodiversidad tabasqueña.
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, entregó
reconocimientos al autor y a los integrantes del panel de comentaristas, manifestando el
orgullo de los tabasqueños por la dedicación al estudio de la naturaleza de la región del
Edén.
Este compendio no se limita únicamente a la recopilación de datos sino que va más allá
y se convierte en un esfuerzo de divulgación donde se armonizan un poco de ciencia y
mucho de arte. Es considerado un trabajo con una manufactura pocas veces vista en
ediciones científicas de este género.
Es resultado de la coedición realizada recientemente por Semarnat, Profepa, Instituto de
Biología de la UNAM, Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura, el
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste; Editorial M.A Porrúa y la
UJAT. Este trabajo fue realizado por diversos investigadores que divulgan el
conocimiento de 103 especies de fauna y 42 especies de flora que forman parte del
entorno natural tabasqueño.
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