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RESUMEN 

El paisaje es uno de los elementos cruciales en los nuevos modelos turísticos los cuales 
tienen como propósito la sustentabilidad, de esta manera  se promueve una mejor y 
diversificada gestión turística procurando el desarrollo de una zona. Por ello, se realizó la 
valoración de potencialidad turística de las unidades de paisaje (UP) del ejido Villa de 
Guadalupe en Huimanguillo, Tabasco, para determinar la aptitud turística del territorio e 
identificar las zonas idóneas donde practicar sustentablemente el turismo de naturaleza. La 
comarca posee una variedad de belleza escénica como resultado de la relación entre los 
medios bióticos, abióticos y antrópicos. No obstante, estos elementos han sido 
intrascendentales para el mejoramiento de esta actividad económica, ya que los servicios 
son ofrecidos inadecuadamente sin considerar cuáles son los lugares propicios para realizar  
este tipo de turismo. La metodología de valoración de potencialidad turística de las unidades 
de paisaje (VPTUP) comprendió un análisis ambiental, el cual se realizó a través de mapas 
temáticos de los que se obtuvieron las unidades de paisaje a una escala de 1:50000. Se 
valoraron las UP de acuerdo a las dimensiones de aptitud (Gómez-Orea, 2002) y 
posteriormente se valoraron con los indicadores de potencialidad turística (Sandoval, 2006). 
De la cartografía realizada, se obtuvieron tres UP y, a través de la matriz de potencialidad 
turística, el ejido presentó un potencial alto. Este método determina la idoneidad para el 
turismo de naturaleza en Villa de Guadalupe. 
 
PALABRAS CLAVE: Valoración de potencialidad turística, unidades de paisaje de Villa de 

Guadalupe. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es un hecho social irreversible que genera una serie de interrelaciones e 

intercambios, los cuales repercuten en lo social, ecológico y, fundamentalmente, en lo 

económico, generando beneficios comparables a la balanza comercial, pues distribuye el 

ingreso, debido a que el dinero ganado en una zona se gasta en otra; mejorando las 

condiciones de vida de las comunidades locales. Sin embargo, los costos ecológicos, 

sociales y culturales generados por el turismo se pagan a cambio de los beneficios 

económicos y cuando éstos no son analizados, evaluados y también controlados, los costos 

pueden sobrepasar los beneficios con resultados lamentables que ya se han experimentado 

en diversas regiones (Gurría, 1996). 

El desarrollo turístico se fundamenta sobre el criterio de sustentabilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente, y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales. La actividad turística sustentable 

debe considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, 

actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales (Carta de Lanzarote, 

1995). Y uno de esos elementos cruciales en los nuevos modelos turísticos sustentables es 

el paisaje. 

Tabasco se encuentra dividido en dos regiones: la Región del Usumacinta formada por las 

subregiones de Pantanos y la de los Ríos. La otra Región es la del Grijalva dividida en tres 

subregiones; la Sierra, el Centro y la Chontalpa. Es en esta última  donde se encuentra la 

zona llamada Agua Selva perteneciente al municipio de Huimanguillo. Agua Selva está 

integrada por Las comunidades: Carlos A. Madrazo, Francisco J. Mújica, Villa las Flores, 

Chimalapa Primera, Chimalapa Segunda, Malpasito, Villa Candelaria y Villa de Guadalupe 

(SEDESPA,  2001).  

La Biodiversidad de Tabasco puede ser unas de las más ricas de los estados de la República 

Mexicana (CONABIO, 1998; Sánchez-Hernández et al., 2005). Debido a lo anterior, el 

presente trabajo es el resultado de la investigación realizada en una de las zonas con mayor 

potencial florístico y faunístico del estado, Villa de Guadalupe. El ejido tal vez sea uno de los 
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que presenta la mayor variedad de paisajes, como resultado de diferentes formas de relieve, 

clima, suelos y tipos de vegetación.  

El objetivo del proyecto es realizar la valoración de potencialidad turística de las unidades de 

paisaje (UP) del ejido Villa de Guadalupe en Huimanguillo, Tabasco para determinar la 

aptitud turística del territorio e identificar las zonas idóneas donde practicar sustentablemente 

el turismo de naturaleza. La metodología de valoración de potencialidad turística de las 

unidades de paisaje (VPTUP) comprendió inicialmente la identificación del ambiente de 

estudio, posteriormente se hizo un análisis ambiental, el cual se realizó a través de mapas 

temáticos de los que se obtuvieron las unidades de paisaje a una escala de 1:50000. Se 

valoraron las UP de acuerdo a las dimensiones de aptitud (Gómez-Orea, 2002) y, después, 

se valoraron con los indicadores de Sandoval (2006) para determinar la potencialidad 

turística. 

Objetivos 

Valorar la potencialidad turística de las unidades de paisaje (UP) del ejido de Villa de 

Guadalupe en Huimanguillo, Tabasco para determinar la aptitud turística del territorio e 

identificar las zonas idóneas donde practicar sustentablemente el turismo de naturaleza. 

 Identificar el ambiente de estudio para delimitar el área de investigación en la zona.  

 Hacer un análisis ambiental del área para obtener las unidades de paisaje del ejido a una 

escala de 1:50000. 

 Valorar las UP por medio de las dimensiones de Gómez-Orea y los indicadores de 

Sandoval, con el fin de identificar el potencial turístico del territorio para el turismo de 

naturaleza. 

Aspecto teórico 

El concepto de paisaje ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversos significados 

(Martínez et al., 2001). El término paisaje constituye, sin duda, un significante al que se 

adhieren numerosos significados, donde cada colectivo disciplinar que lo utiliza introduce su 

propia interpretación. Por una parte, se destaca su dimensión subjetiva, definiéndolo como lo 
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percibido y conocido, el paisaje es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones 

ecológicas (González Bernáldez, 1985). Y en su faceta de imagen,  debe ser definido por sus 

componentes y características visuales básicas (Escribano, 1987) o son sentimientos 

transmitidos a través de imágenes, es una capacidad adquirida o aprendida la cual aparece 

en momentos o etapas históricas distintas en las diferentes culturas y grupos sociales 

(Berque, 1994). 

Otra definición frecuente es como proyecto, donde se destacan los aspectos formales de 

carácter visual, para extraer del análisis de esa morfología, el diseño que permita crear, 

recrear o restaurar un paisaje. En definitiva, y como consecuencia de la propia evolución del 

concepto, su consideración actual comprende los siguientes aspectos: el objeto territorial, su 

imagen, la forma en la que ésta es percibida por el observador, el contexto socio-cultural de 

éste y las intervenciones que cada sociedad ha realizado o pretende realizar en el paisaje 

(Pérez-Chacón, 1999). 

El mayor aprecio del paisaje proviene de su consideración simultánea como cualidad del 

espacio vivido, como elemento del medio ambiente, como manifestación territorializada de la 

cultura y como recurso valorable económicamente para la localización de actividades 

productivas y viviendas (Zoido, 2001). También, puede ser concebido como un recurso, tanto 

como mercancía para la venta de imágenes turísticas o inmobiliarias, o como factor esencial 

del patrimonio cultural. 

Por esas razones, la principal tarea actual respecto a los paisajes consiste en intentar 

conciliar su evolución, más dinámica, con el mantenimiento o mejora de sus cualidades y de 

su aprecio social o individual. En la previsión de una ocupación más densa y de una 

utilización más intensa aunque sostenible, es preciso ser plenamente conscientes del valor 

de los paisajes, saber describirlos con detalle y explicarlos con rigor científico, comprender 

por qué se los aprecia, así como ser capaces de establecer los criterios generales de 

actuación en ellos y las medidas para el adecuado desarrollo de las actividades que en ellos 

se realizan cotidianamente (Convención Europea del Paisaje, 2000). 
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Además de la inclusión de los paisajes como categoría de valoración por parte de la 

UNESCO (1972), se ha entendido al paisaje como una unidad integral aglutinadora de 

diversos aspectos naturales y culturales; es el resultado de las formas de actuar de una 

sociedad en el espacio territorial. Por ello, la necesidad de incorporar nuevos planteamientos 

a la gestión de destinos turísticos amplía la dimensión del turismo a los problemas de 

ordenación y planificación del territorio. Interesa especialmente una gestión eficiente de los 

recursos. Es claro, bajo este concepto, que no sólo se trata de fomentar la empresa y la 

creación de empleo sino de aplicar medidas para la conservación de los recursos naturales y 

culturales del territorio para su manejo sostenible (Duis, 2008). 

Tanto el territorio como el paisaje son construcciones sociales, resultado de las relaciones 

sociales que se expresan en diferentes formas como de uso, ocupación, apropiación y 

distribución del territorio (Rodríguez, 2005). No obstante, mientras la definición del territorio 

implica la regulación o la delimitación política, el término de paisaje corresponde a un 

territorio, es memoria individual y colectiva (Zoido, 2001), pero con una noción estética o 

visual con marcas físicas y valores emocionales. Describe una interacción entre el hombre y 

su entorno, que crea una transformación dinámica por ser expresión del vínculo entre una 

cultura viva y su entorno geográfico natural (Pizano Mallarino y Cortés Solano, 1998). 

El paisaje es precisamente con sus recursos culturales y naturales el mayor atractivo y marca 

de imagen de la zona y, por tanto, base productiva de la actividad turística. El paisaje puede 

ser visto desde la historia, la arquitectura, la naturaleza, la biodiversidad, la organización, la 

cultura y la cohesión social. La valoración, por ende, es sumamente importante para definir 

valores, acciones y medidas para su conservación y puesta en valor en consenso con los 

diferentes actores involucrados (Duis, 2008).  

Es un proceso sumamente subjetivo, pero existen imágenes colectivas que interesan a los 

planificadores de turismo, pues son los puntos de coincidencia sobre los cuales se pueden 

desplegar medidas de planeación ambiental (Rodríguez, 2005). La apropiación y valorización 

de los recursos naturales y culturales son procesos inherentes a la planificación del turismo 

en regiones rurales. El objetivo de estos procesos de valoración y planificación turística es 
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buscar una forma sostenible de aprovechar los recursos culturales y naturales del paisaje 

para su puesta en valor para el uso turístico a partir de los valores sociales y ecológicos. 

Por eso, sólo cuando se conoce el funcionamiento de un paisaje, éste puede ser ordenado 

racionalmente, transformando la mera expoliación de sus recursos en desarrollo integrado, y 

es precisamente en ese ámbito donde el interés de la delimitación y caracterización de 

unidades de paisaje (UP) se sitúa (Pérez-Chacón, 1999). En este sentido, la UP constituye 

un instrumento de análisis territorial integrado, unidad básica de inventario, valoración 

territorial y punto de partida para la asignación de usos al suelo y evaluación de las 

determinaciones derivadas de los procesos de planificación. 

Valoración de Potencialidad Turística 

El paisaje es uno de los elementos considerados al momento de realizar una valoración de 

potencialidad turística en un territorio. La interpretación del valor intrínseco del paisaje es una 

tarea subjetiva que se ha llevado a cabo desde el campo de la geografía de la percepción 

(Calandra, 2002). Es en este punto, donde los trabajos sobre evaluación del potencial 

turístico del medio natural adquieren mayor utilidad, tratando de dilucidar la incertidumbre 

provocada por la subjetividad en la valoración de la capacidad de atracción turística del 

paisaje. Los estudios del potencial turístico del medio natural se vienen desarrollando desde 

los años cincuenta, bien centrándose en elementos específicos como el clima (Clausse y 

Guérout, 1955; Hughes, 1967; Davis, 1968; Sarrameá, 1980 o Mieczkowski, 1986), o bien, 

con evaluaciones más globales, como los estudios del paisaje de Niewarowski (1976) y 

Warzynska (1974). 

Turismo de naturaleza 

La Secretaría de Turismo de México lo define como los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que 

le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales (SECTUR, 2006). Y lo ha clasificado en 

ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, esto debido a las diversas actividades que 

se pueden realizar en una comunidad o  ecosistema de un territorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Delimitación del ambiente de estudio 

En la figura 1 se localiza el ejido Villa de Guadalupe. Éste se localiza en la sierra de 

Huimanguillo, entre las coordenadas geográficas al norte 18º 13’, al sur 17º 19’ de latitud 

norte; al este 93º 19’ y al oeste 94º 08’ de longitud de acuerdo a la nueva regionalización 

política administrativa del estado de Tabasco. 

La comunidad limita al norte con el municipio de Cárdenas, al sur con los estados de Chiapas 

y Veracruz, al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz, cabe 

mencionar que el río Tonalá es una frontera natural entre los estados de Tabasco y Veracruz, 

así como también el río Mezcalapa lo es con el estado de Chiapas (SEDESPA, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Mapa de la región (Fuente: SEDESPA; Fecha: 2001). 
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Análisis ambiental  

En este análisis se determinó el componente central, siendo la vegetación el más 

representativo en el área de estudio, debido a su calidad y su estado de conservación. Se 

cartografió el área de estudio generando unidades homogéneas con base en la vegetación 

(Gómez, 2002). Se agregaron a las unidades homogéneas ya generadas, los componentes 

geomorfológicos restantes del paisaje, así como los hidrológicos (Muñoz-Pedreros, 2004). 

Los mapas temáticos que dieron como resultado las UP a una escala de 1:50000 fueron 

hechos en el laboratorio de geomática del Colegio de Postgraduados campus Tabasco, a 

través de un SIG (ARCGIS 9.0). 

Se realizaron tres salidas de campo para la recopilación de información, la identificación y/o 

verificación in situ. Se ordenaron y clasificaron los datos, y se determinó el tipo de 

ecosistemas presentes con la finalidad de realizar la valoración paisajística e identificar áreas 

idóneas y con potencial para la práctica de turismo basado en la naturaleza.  

 Potencialidad turística de Villa de Guadalupe 

Se elaboró una matriz de potencialidad turística con las unidades de paisaje, obtenidas a 

través de los mapas temáticos, y con los indicadores de potencialidad para el desarrollo del 

turismo de naturaleza, siguiendo los lineamientos marcados por Sandoval (2006). Se 

consideraron los índices bajo, medio y alto para determinar el grado de potencialidad (ver 

cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Índices para valorar  las UP del ejido Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco. 

Índices 
24-27 Alto 

18-23 Medio 

9-17 Bajo 

 

Estos indicadores fueron modificados (Maestría en Turismo de Naturaleza, 2009) debido a la 

debilidad que presentaban para ser aplicados en la fase de campo. Los indicadores 

empleados fueron: 
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1. Cercanía del área con algún centro turístico, 

2. Características del camino que facilitan el acceso al sitio de interés. 

3. Posibilidades de desarrollo de actividades del turismo de naturaleza en el  sitio de estudio. 

4. Características de interés paisajístico ofrecido por la zona. 

5. Características Intrínsecas de la Zona. 

6. Posibilidad para integrar el destino a otros sitios de interés turístico. 

7. Interés de la zona desde el punto de vista cultural. 

8. Indicadores para determinar la presencia de atractivos faunísticos. 

9. Especificaciones para la Percepción de la fauna. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis Ambiental 

Se registraron tres unidades de paisaje (figura 2) en Villa de Guadalupe, de las cuales son la 

selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, y la selva 

alta y mediana perennifolia las que obtuvieron los valores más altos, no sólo para la 

conservación sino también para las prácticas de turismo de naturaleza. La UP de los 

pastizales cultivados tuvo un valor medio. El ejido se caracteriza por ser un lugar de gran 

diversidad de especies de animales y vegetales debido a la innumerable cantidad de arroyos, 

cascadas y cauces menores, En la zona se ha registrado la presencia de especies 

indicadoras de selva primaria entre las que destacan el Jaguar (Felis onca), el Tapir (Tapirus 

bairdii), el Ocelote (Felis pardalis), el Mono Aaraña (Ateles geoffroyi), el Águila Solitaria 

(Harpyhaliaetus solitarius), el Tucancillo verde (Aulacorhynchus prasinus), el Tucán pico de 

hacha (Ramphastos sulfuratus), la Zacua (Gymnostinops montezuma) (Burelos, 1994; Arias y 

Jiménez, 1996). Todas estas especies se encuentran bajo algún grado de protección 

(amenazadas y en peligro de extinción) de a cuerdo NOM-059. 
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Figura 2.  Unidades de Paisaje del ejido Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco. 

 

El tipo de vegetación característica de la zona es selva alta y mediana perennifolia en la cual 

sobresale el Ramón (Brosimum alicastrum). El rango altitudinal de esta selva va de los 20 

hasta los 1000 msnm. Esta área se caracteriza por ser una de las más lluviosas del país, de 

tal manera que permite un amplio rango de variación pluvial (Dirzo, 1992; Palma-López y 

Cisneros, 2000; SEDESPA, 2001).  

Dentro de esta selva se encuentran pequeñas áreas de selva alta subperennifolias, sobre 

relieve de suelos delgados que presentan roca caliza aflorando. Esta comunidad a pesar de 

encontrarse en una zona lluviosa, presenta porcentaje menor y porcentaje más alto de 

árboles caducifolios como el Chicozapote (Manilkara zapota), y el Huapaque (Dialium 

quianense) (Dirzo, 1992; SEDESPA, 2001).  
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La selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, y la 

selva alta y mediana perennifolia son espacios ideales para actividades como la cacería 

fotográfica, búsqueda de rastros de algunas especies de mamíferos, observación de insectos 

y aves entre otras (cuadro 2). 

En las áreas donde la vegetación dominante son los pastizales cultivados es posible 

desarrollar actividades de turismo rural, ya que en esta UP se llevan a cabo prácticas 

ganaderas, aunado a esto, posee una gran belleza paisajística lo cual aporta un valor 

intrínseco a la región.  

Cuadro 2.  Valoración de las Unidades de Paisaje del ejido Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco. 
Gómez-Orea (2002). 

Unidad de 
paisaje 

Dimensiones de valor 

Valor 
ecológico 

Valor 
productivo 

Valor paisajístico 
Valor 

científico 
cultural 

Valor 
funcional 

Valor Total 

Selva alta y 
mediana 
perennifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto  Muy alto Muy alto  

selva alta y 
mediana 
perennifolia 

Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Pastizal cultivado Bajo  Muy alto Alto Alto Medio Alto 

 

Potencial turístico de las unidades de paisaje del ejido Villa de Guadalupe 

Las Unidades de Paisaje que mostraron  mayor potencial para el desarrollo de turismo de 

naturaleza fueron la selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea, y la selva alta y mediana perennifolia (cuadro 3) las cuales presentaron 

características ideales, ya que no sólo poseen una gran belleza paisajística sino también 

tienen  un valor turístico alto de acuerdo con los indicadores de potencialidad turística. La UP 
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de los pastizales cultivados se considera adecuada para la práctica del turismo rural, ya que, 

tuvo una potencialidad turística media. 

Cuadro 3, Potencialidad turística de las Unidades de Paisaje del ejido Villa de Guadalupe, Huimanguillo, 
Tabasco. Sandoval (2006). 

 
 

CONCLUSIONES 

En Villa de Guadalupe se identificaron tres unidades de paisaje: selva alta y mediana 

perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, selva alta y mediana 

perennifolia y pastizal cultivado. Sólo las  dos primeras presentaron el mayor valor ecológico 

Indicadores 

Unidades de Paisaje 

Pastizal cultivado 
Selva alta y 

mediana 
perennifolia  

Selva alta y mediana perennifolia 
con vegetación secundaria 

arbustiva y herbácea 

Cercanía del área con algún centro turístico Alto Alto Alto 

Características del camino que facilitan el 
acceso al sitio de interés 

Medio Medio Medio 

Posibilidades de desarrollo de actividades del 
turismo de naturaleza en el  sitio de estudio 

Medio Alto Alto 

Indicadores para determinar la presencia de 
atractivos faunísticos 

Medio Alto Alto 

Especificaciones para la Percepción de la fauna Medio Alto Alto 

Característica de interés paisajístico ofrecido 
por la zona 

Bajo Alto Alto 

Interés de la zona desde el punto de vista 
cultural 

Alto Medio Medio 

Características Intrínsecas de la Zona Bajo Alto Alto 

Posibilidad para integrar el destino a otros sitios 
de interés turístico 

Alto Alto Alto 

 
Valor total 

 
Medio Alto Alto 
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y paisajístico para la práctica de  ecoturismo y turismo de aventura. La tercera es apta para 

turismo rural. La comarca, de acuerdo con la metodología de valoración de potencialidad 

turística de las unidades de paisaje (VPTUP), presenta un alto potencial desde el punto de 

vista del paisaje y de los recursos naturales para actividades de turismo de naturaleza. Sin 

embargo, se sugiere que los modelos de desarrollo turístico no sólo entren en esquemas de 

sustentabilidad sino también se ajusten al patrimonio histórico de la zona a fin de conservar y 

preservar los  paisajes y los recursos naturales. 
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