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Introducción 

Uno de los enfoques que amparan la perspectiva del desarrollo sustentable es el 

equilibrio entre el uso de los recursos naturales, las necesidades de los usuarios y los 

diversos procesos ambientales y sociales que se presentan al interior de un sistema o 

unidad ambiental. Bajo esta perspectiva el desarrollo de una política de organización 

específica que permita la coexistencia entre el progreso y la conservación es fundamental. 

Por esta razón la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental con amplio 

respeto a las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la soberanía de los estados, establece la facultad de los estados de realizar 

ordenamientos ecológicos regionales y locales conforme a las necesidades propias de la 

entidad y sus municipios (LGEEPA,1996). 

Bajo este marco legal en 1997, la ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco dispuso al ordenamiento ecológico como un instrumento de política ambiental y al 

Poder Ejecutivo del Estado como el responsable de su instrumentación a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental (SEDESPA). 

De esta forma en noviembre del 2002, la SEDESPA firmó un convenio de 

colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para que a través del 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la División Académica de Ciencias 

Biológicas, se realizara el estudio de Ordenamiento Ecológico de la Región Sierra del 

Estado de Tabasco. Así por este medio se plantearon como objetivos la construcción de una 

base estructurada de información cartográfica y estadística que permitió conocer las 

condiciones que enfrentan los municipios de Teapa, Macuspana, Jalapa y Tacotalpa. 

Generar y compilar la información necesaria para elaborar un diagnóstico regional de cuatro 

municipios y proponer una zonificación que conjugara la vocación ecológica con las 

actividades económicas de la región. Para efectos de este artículo solo se detalla la 

información correspondiente al subsistema natural y a la propuesta de zonificación funcional. 

                                                 
1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas. Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica.  adalberto.galindo@dacbiol.ujat.mx 
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Metodología 

Para analizar el territorio de una forma integral, se conceptualizó como un sistema 

complejo dividido en tres subsistemas: Natural, Social y Económico. A partir de este modelo 

conceptual se comenzó la fase de recopilación y captura de datos para integrar la 

información en forma estructurada en un sistema de información geográfica. 

Para la generación de la cartografía básica se elaboró una red de puntos geodésicos 

a partir de la red nacional y con apoyo de un sistema de geoposicionadores satelitales. A 

partir de las digitalización de curvas de nivel de las cartas topográficas del INEGI (1984) se 

elaboró un modelo digital de elevación (DEM) que fue utilizado para la corrección 

fotogramétrica de las fotografías aéreas escala 1:75,000. Las fotografías fueron adquiridas 

de la colección SINFA del INEGI con fecha marzo del 2000. Estas fueron digitalizadas con 

un scanner a una densidad de 600 dpi y con un aumento 4x, lo que permitió mayor grado de 

precisión a la hora de puntear para la corrección fotogramétrica y la rodalización. 

Las cartas temáticas se generaron a partir de las fuentes cartográficas existentes y 

se actualizaron con las fotografías aéreas (2000) e imágenes de satélite (2003). 

Los datos básicos socioeconómicos se obtuvieron del XII Censo de población y 

vivienda (INEGI, 2000) y del VII Censo agropecuario y ejidal (1991). Para los cálculos de 

marginación para las localidades se utilizó la metodología expresada por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). 

La metodología se detalla un poco más en cada sección de los resultados para al 

mismo tiempo discutir los resultados y no perder de vista a que subsistema pertenece la 

información. 

Resultados 

El estado de Tabasco se encuentra ubicado en la región Sur – Sureste de la 

República Mexicana. Colinda al Norte con el Golfo de México, al Sur con el estado de 

Chiapas, al Oeste con el estado de Veracruz y al Este con el estado de Campeche y la 

República de Guatemala. Es reconocido oficialmente el 17 de Junio de 1823 como una de 

las provincias que integra el territorio mexicano y finalmente aceptado como estado de la 

Federación el 31 de enero de 1824. Al correr de los años su división interna ha de sufrir 

diversas modificaciones hasta que el 18 de diciembre de 1883 la Ley Orgánica de División 

Territorial reconoce una división interna de 17 municipalidades misma que se ha mantenido 

ha la fecha con ligeros cambios. 

A fines del siglo pasado se establece con fines administrativos una regionalización 

interna que reagrupa simbólicamente a los municipios en cuatro regiones geopolíticas: La 
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región Centro, Chontalpa, Ríos y Sierra. Esta ultima comprende los municipios de Jalapa, 

Macuspana, Tacotalpa y Teapa y se extiende en la porción sur del estado colindando con el 

estado de Chiapas y se encuentra delimitada por las coordenadas extremas 17° 15 y 18° 15’ 

de Latitud Norte y 92° 15’ y 93° 15’ de Longitud Oeste (superficie 4251 km ). 2 

Definición de límites. Una de las partes mas complejas del estudio por los efectos 

sociales y políticos que su definición pude acarrear fue la definición de los límites 

territoriales, tanto del estado como de los municipios. Existen diferentes fuentes 

cartográficas cartas editadas por el Gobierno del Estado en 1984, 1994 y 1997 y a las 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el 

marco del VII Censo agrícola y ganadero de 1990 y actualizadas dentro del marco 

geoestadístico 2000 para la definición de las unidades geoestadísticas básicas mejor 

conocidas como AGEB´s. 

Una vez digitalizadas y sobrepuestas esta fuentes, se encontraron discrepancias en 

los límites tanto al interior del estado como en su colindancia con el estado de Chiapas. Para 

resolver estas discrepancias se recurrió a fuentes históricas y a la definición por accidentes 

naturales principalmente causes de ríos y arroyos. Muchos de estos límites pudieron ser 

corregidos y ajustados a la escala de trabajo del estudio. 

Para el caso particular de los límites entre el estado de Chiapas y Tabasco se 

recurrió a la cartografía editada por el Gobierno del Estado en 1996 siendo esta la ultima 

fuente oficial editada antes del inicio del trabajo de investigación. Este marco geopolítico no 

concuerda con el marco Geo estadístico municipal (MGM) del INEGI 2000, el cual fue 

elaborado con fines estadísticos en 1990 para el VII Censo agrícola y ganadero y 

actualizado en el 2000 par el Censo de población y vivienda. Por lo anterior el MGM 2000 no 

puede ser reconocido como un límite legal al interior de los municipios ni entre estados. Sin 

embargo es esencial reconocer el valor del MGM 2000 para efectos estadísticos en los 

diferentes aspectos sociales y económicos, por que estos datos fueron suscritos a los límites 

señalados por las AGEb´s (INEGI, 2000) ya que la información social y económica que se 

compila en los diferentes censos se resume bajo este esquema. 

Fisiografía. El estado de Tabasco esta dividido en dos provincias fisiográficas. Al 

Norte la provincia de la llanura costera del Golfo Sur y al Sur la Provincia de la Sierra de 

Chiapas y Guatemala. Esta misma división se mantiene en la Región Sierra del estado, ya 

que mas del 30 % de la superficie comprendida por los municipios de Tacotalpa, Teapa y 

Macuspana pertenecen a la Sierra de Chiapas y Guatemala en la sub provincia Sierra del 

Norte de Chiapas. En esta sub provincia podemos encontrar sierra con alturas no mayores a 

los 1500 msnm y con pendientes pronunciadas, acompañada de la presencia de algunos 
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valles inter montanos que conducen a los principales ríos de la región y que sirven como 

drenaje en las avenidas pluviales. 

Por otra parte la planicie que integra las zonas planas de los municipios de Jalapa, 

Teapa y Macuspana pertenece a la Sub provincia Llanura y Pantanos Tabasqueños. Esta 

presenta pequeños lomeríos entre alturas de 20 y 80 msnm que cubren la mayor parte de la 

superficie de la sub provincia. Solamente al Norte y Noroeste del municipio de Macuspana 

se encuentran zonas de planicie que forman parte de la zona de humedales de la Reserva 

de la Biosfera Pantanos de Centla. 

Clima. En el estado de Tabasco su ubicación y topografía son determinantes para la 

conformación del clima, ya que al encontrarse en la zona sur del Golfo de México la 

influencia de vientos marítimos cargados de humedad es inevitable por lo que gran parte de 

la precipitación que se registra en el estado es producto de las masas de aire húmedo que 

vienen del Golfo, descargando en un gradiente de Norte a Sur, siendo este último el que 

mayor precipitación registra alcanzando los 4000 mm en las sierra de Teapa, el Madrigal, 

Tacotalpa y Tapijulapa. 

La precipitación para la Región Sierra es estacional presentando dos periodos 

marcados: lluvias y secas distribuidos de la siguiente forma: 

Meses
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Seca Temporal Nortes
    Período lluvioso
 

Temporal. El temporal abarca de mediados de junio a mediados de septiembre y se 

origina por precipitaciones de tipo convectivo - orográfico producto de los vientos alisios del 

este y noreste (masas de aire caliente húmedo) con lluvias que en general son de corta 

duración pero intensas, presentándose casi siempre por las tardes y noches con altas 

temperaturas y por las mañanas con una buena insolación. Las lluvias inician a mediados 

del mes de junio, unos días antes del solsticio de verano y se puede considerar a los meses 

de junio, julio y agosto como un periodo medio lluvioso, presentando lluvias moderadas a 

fuertes. Mientras que el mes de septiembre es ya muy lluvioso, ocurriendo en este lapso 

lluvias de fuertes a torrenciales. 

Dentro de este periodo se presenta la canícula o sequía intra estival que abarca de la 

segunda quincena de julio a gran parte del mes de agosto, caracterizada por altas 

temperaturas y días secos, bochornosos dentro de una fase húmeda. 
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Además la zona se ve afectada indirectamente por perturbaciones atmosféricas de 

tipo ciclónico que se producen en el verano y principios del otoño en el Mar Caribe y Mar de 

las Antillas, así como en el Golfo de Tehuantepec y que favorecen la ocurrencia de lluvias 

intensas en la región. 

Nortes. A partir del mes de octubre la planicie es invadida por vientos anticiclónicos 

cargados de humedad a los cuales se les denomina nortes. Estos se originan por el 

intercambio de aire de un ciclón que se aleja por el Mar caribe y Golfo de México, asi como 

por vientos del NE provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá y 

denominados frentes fríos. 

Los nortes ocasionan nublados constantes, disminución de la temperatura y lluvias 

de ligeras a fuertes, pero que a veces duran varios días, e inclusive varias semanas. 

Los nortes se presentan del mes de septiembre al mes de febrero, raramente se 

extienden al mes de marzo. Dando lugar a los meses de septiembre y octubre como el 

período mas lluvioso del año, descendiendo a medio lluvioso en los meses de noviembre, 

diciembre y enero, para amortiguar drásticamente las lluvias en el mes de febrero. 

Así la temporada de lluvias en la zona es de ocho meses aproximadamente. 

Secas. De fines de febrero a principios de junio se presenta la temporada seca, 

caracterizada por altas temperaturas, ausencia de nubosidad, y lapsos sin lluvia durante 

varias semanas, que en ocasiones llegan a rebasar el mes, ocurren también vientos cálidos 

del sur y sureste. Si bien es cierto que en esta temporada la precipitación sufre un descenso 

drástico, esto no quiere decir que deja de llover, ya que siempre se presentan lluvias 

aisladas, que abarcan zonas reducidas. Los valores mínimos de precipitación se presentan 

en el mes de abril. 

Geología. La zona sur de la Región Sierra es una de las porciones mas antiguas del 

territorio del estado por lo que presenta una amplia variedad de horizontes en su formación. 

Perteneciente al Mesozoico presenta rocas caliza sedimentarias de grano fino compactadas 

en estratos de espesores variados Ks (cz) que se encuentran en la porción sur en lo que se 

conoce como cerro del Madrigal, Tapijulapa y Poana. Su presencia se relaciona con zonas 

de gran altura y pendientes abruptas. 

Otro tipo de rocas sedimentarias que se originan con el deposito de lutitas y 

areniscas cementadas por carbonatos de calcio fuertemente interperizadas pertenecen al 

cretácico superior Tpal(cz-lu) Tpal (cz). Su geoforma característica es la de un lomerío 

suave y alargado que aflora al sur de Teapa y en los alrededores de Tapijulapa, al sur de 

Macuspana y al oriente de la sierra Poana. 
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En la zona sur sureste de la región se encuentran depósitos de caliza arcillo – 

arenosa To (cz) especialmente en la zona del cerro del tortugero. Estas son frecuentemente 

explotadas extrayendo material para la construcción y para su transformación industrial en 

cemento. 

Los suelos cuaternarios son de origen lacustre y palustre variando su espesor en un 

gradiente sur – norte siendo de mayor espesor en la zona sur y mas delgados hacia el norte 

es decir del pie de montaña hacia la zona litoral. 

Los depósitos lacustres Q (la) los forman arcillas, limos y gravas, ricos en materia 

orgánica que les dan un color oscuro y un alto valor para la producción agropecuaria. Las 

zonas palustres Q (pa) son importantes áreas por su extensión formadas por los aportes de 

los ríos que confluyen en la gran planicie y que esparcen sus sedimentos mediante los ciclos 

de inundación periódica. 

Al igual que los de origen lacustre contienen sedimentos finos de arcilla y limo que 

los hacen preciados para la agricultura de temporal en el denominado ciclo marzeño. 

La explotación mineral del estado esta restringida principalmente a las rocas calizas 

utilizadas en la construcción y en la elaboración de cemento y cal. Por otra parte la 

explotación de hidrocarburos ocupa un renglón preponderante por su importancia 

económica y los grandes volúmenes de extracción que de ella se tienen. 

Hidrología. El estado de Tabasco se caracteriza por tener la red hidrológica mas 

importante y compleja del país, no solo por su gran extensión sino que también por recibir la 

mayor precipitación pluvial. Aquí a diferencia de otras partes del país el volumen de agua 

recibido en la temporada de lluvias llega a generar importantes conflictos sociales por la 

inundación de predios, viviendas y vías de comunicación. 

La abundancia de escurrimientos superficiales y la escasa pendiente en la zona de 

planicie ha ocasionado importantes divagaciones en los cursos de los ríos que localmente 

se denominan “rompidos”. 

La Sierra de Tabasco pertenece a la región hidrológica 30, que incluye la cuenca del 

sistema Grijalva – Usumacinta que se extiende desde territorio Guatemalteco hasta 

desembocar en la Costa del Golfo de México en la Ciudad de Frontera.. Este sistema por si 

solo transporta un volumen anual superior al 30% de los recursos hídricos del país en su 

conjunto. 

Vegetación y usos del suelo 
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 Para realizar la evaluación de los tipos de vegetación presentes en la Sierra 

de Tabasco se llevó a cabo un trabajo de foto-interpretación y de percepción remota que 

permitiera diferenciar las comunidades vegetales primarias y secundarias, así como, las 

distintas formas de uso del suelo. Las fotografías utilizadas fueron de tipo pancromáticas 

escala 1: 75, 000 de los años 1984 y 2000. A continuación se describen los diferentes tipos 

de vegetación encontrados. 

Selva alta perennifolia. Este tipo de vegetación se considera como una de las 

comunidades de mayor biodiversidad, tanto desde el punto de vista florístico como de la 

fauna que encuentra en ella hábitat y refugio. Se presenta en condiciones climáticas en las 

que ni la falta de agua ni la de calor constituyen factores limitantes del desarrollo de las 

plantas a lo largo de todo el año. Es la más rica y compleja de todas las comunidades 

vegetales y su distribución geográfica está restringida a las zonas tropicales, tanto del 

paleotrópico como del neotrópico. 

Selva mediana perennifolia. Estos tipos de formaciones vegetales pueden 

presentar un estrato arbóreo que oscila entre los 15 y 20 m de altura. Consideramos que su 

carácter de formación perennifolia obedece a las condiciones ecológicas donde se 

desarrolla. No obstante algunas perturbaciones producto de la actividad humana, hacen que 

algunas especies caducifolias que forman parte de la composición florística original, como 

por ejemplo Cecropia obtusifolia y Bursera simaruba, puedan obtener una mayor cobertura y 

transfigurar la fisionomía de la vegetación de perennifolia a subperennifolia. 

Selva baja caducifolia. Bajo esta denominación se incluye un conjunto de selvas 

propias de regiones de clima cálido y dominado por especies arborescentes que pierden sus 

hojas en alguna época del año. Este tipo de selva se desarrolla en Tabasco en fragmentos 

muy pequeños por debajo de los 800 msnm. La selva baja caducifolia en estado natural es 

por lo general una comunidad densa. Su altura oscila entre 5 y 15 m, con algunos árboles 

emergentes entre 20 y 25 m. El estrato arbustivo varía en dependencia de la densidad del 

estrato arbóreo. Las trepadoras y epífitas son escasas. Como especies características se 

pueden citar a Piscidia piscipula, Tabebuia rosea, Enterolobium cyclocarpum y Cordia 

dodecandra, entre otras. Las briofitas son poco frecuentes, al igual que los helechos y 

demás pteridofitas. 

Selva baja inundable (Tintal). Probablemente uno de los ecosistemas más 

susceptibles al deterioro por factores antrópicos en esta región, han sido las zonas 

inundables o humedales, que años atrás eran abundantes y con un destacado valor en 

riqueza de flora y fauna (Flores y Gerez, 1988). Dentro de este contexto la selva baja 

inundable, caracterizada en una de sus variantes fitosociológicas por la presencia de 

Haematoxylum campechianum L (Palo tinto), el cual también puede formar comunidades 
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casi puras ha sido uno de los tipos de vegetación más afectada y fragmentada en la región, 

producto de la sustitución de este tipo de vegetación natural por áreas de pastizales 

destinados a la ganadería. 

Bosque de galería. Con este nombre se conoce a las comunidades arbóreas que se 

desarrollan a lo largo de las corrientes de agua más o menos permanentes. Como 

característica peculiar destaca que las copas de los árboles se unen de tal manera que 

forman una especie de túneles o galerías a lo largo de estas corrientes. Desde el punto de 

vista fisionómico y estructural se trata de un conjunto muy heterogéneo, pues su altura varía 

de 4 a 40 m y comprende árboles de hojas perennes, deciduas o semideciduas. Incluye 

numerosas trepadoras y epífitas o carece por completo de ellas. En zonas las cálidas 

predominan géneros como: Bucida, Ficus, Coccoloba, Lonchocarpus, Guazuma, 

Pithecellobium, Tabebuia, Pouteria, Trophis, etc., la mayoría pertenecientes a familias de 

origen amazónico. 

En la mayor parte del territorio de Tabasco, este bosque ha sufrido intensas 

modificaciones debido a la acción del hombre, incluyendo la introducción y plantación de 

especies exóticas, las cuales se han hecho dominantes en estos hábitats. 

 Vegetación hidrófila 

Popales, tulares y carrizales. Son comunidades de plantas acuáticas, cuya 

fisionomía está dada por monocotiledóneas de 1 a 3 m de alto, áfilas o de hojas estrechas. 

Estas plantas están arraigadas en el fondo poco profundo de los cuerpos de agua de corrientes 

lentas y estacionarios, tanto dulces como salobres. Forman masas densas que cubren a veces 

importantes superficies de áreas pantanosas y lacustres. Los popales, tulares y carrizales son 

cosmopolitas en su distribución y muchas de sus especies y géneros son de amplia 

distribución. En Tabasco las asociaciones más comunes son las de Typha spp., Scirpus spp. y 

Cyperus spp. Con frecuencia son comunidades puras o casi puras. Desde el punto de vista 

económico los tulares son de interés, ya que las plantas de Thypha y de Scirpus se emplean 

como materia prima para el tejido de juguetes, petates y otros utensilios domésticos. En 

muchos sitios se conservan por constituir el hábitat natural de numerosas especies de la 

avifauna de interés cinegético. 

Vegetación flotante. De acuerdo con Rzedowski (1978) dentro de esta clasificación 

se agrupan las plantas acuáticas que flotan en la superficie del agua, ya sean arraigadas al 

fondo, o bien desprovistas de órganos de fijación. Se presentan tanto en cuerpos de agua 

dulce o moderadamente salobres, preferentemente en sitios tranquilos no afectados por 

corrientes o con corrientes lentas. Debe de destacarse que algunas de estos tipos de 

comunidades son indicadoras de perturbación antropogénica en los cuerpos de agua, lo cual 
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origina su gran proliferación. Entre los géneros más agresivos se encuentra Eichhornia 

sobre todo la especie E. crassipes. 

Vegetación Secundaria o de reemplazo. Se consideran bajo esta categoría a 

aquellas comunidades vegetales que se establecen como fases sucesionales que ocurren 

posteriormente a que las formaciones primarias hayan sido perturbadas o modificadas y que 

comúnmente son conocidas como “acahuales”. Obviamente la composición florística, la 

estructura, la fisionomía y el funcionamiento de estas comunidades secundarias obedecen a 

diferentes aspectos, como por ejemplo: la fase sucesional en la que se encuentren, la 

intensidad, duración y extensión del impacto (natural o antrópico) que originó la 

perturbación, las propias características intrínsecas de la formación vegetal primaria (e.g. 

complejidad estructural y riqueza florística, entre otras), y también el estado que presentan 

el resto de los componentes naturales, como por ejemplo el relieve, las condiciones 

hidroclimáticas, los suelos e incluso la fauna asociada a estas comunidades. Todos estos 

aspectos inciden grandemente en la velocidad de regeneración o resiliencia de la vegetación 

y van marcando las diferentes fases de la sucesión que localmente son conocidas como 

acahuales jóvenes, maduros y viejos. 

En el caso de la Sierra de Tabasco, una gran parte de la cobertura vegetal está 

conformada por vegetación secundaria en diferentes etapas de sucesión procedentes de las 

diferentes comunidades primarias descritas anteriormente. 

 Vegetación Cultural. Plantaciones de Hule. Las plantaciones de Hule (Castilloa 

elastica y Hevea brasiliensis), se desarrollan fundamentalmente en el municipio de 

Macuspana. Plantaciones de plátano. Las plantaciones de plátano se desarrollan en los 

cuatro municipios que comprende el área de estudio. Plantaciones de Palma de Aceite. Las 

plantaciones de Palma de Aceite (Elaeis guineensis) se localizan exclusivamente en el 

municipio de Jalapa. 

 Agricultura de temporal. Dentro del contexto de la agricultura de temporal se 

destacan diferentes cultivos condicionados por las condiciones climáticas y metereológicas 

que se desarrollan en los cuatro municipios que comprende el área de estudio como son, 

por ejemplo los cultivos de fríjol y maíz por tan sólo mencionar los dos más importantes. 

 Pastizales (inducidos y cultivados). Las comunidades vegetales en las que el 

papel preponderante le corresponde a las gramíneas y ciperáceas se conocen como pastizal 

o zacatal. Mientras que la presencia de algunas de estas comunidades está determinada por 

el clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte, por las condiciones del suelo, o 

bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus animales domésticos. En el caso del 

área de estudio estos tipos de comunidades antropogénicas, las mismas se pueden 

presentar en suelos de buen drenaje o en áreas temporalmente inundadas. 
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Los pastizales inducidos son aquellos que se producen a partir del desmonte de la 

vegetación primaria y posteriormente las áreas son quemadas para favorecer el crecimiento 

de los pastos nativos. Por su parte los pastizales cultivados se originan a partir también del 

desmonte de la vegetación primaria, la cual es sustituida por el cultivo de pastos 

generalmente exóticos de alto contenido alimentario para el ganado, y ocupan a diferencia 

de los anteriores terrenos perfectamente rotulados. 

Otros usos del suelo. En apariencia, la situación que se ha visto en la región, a la 

luz de una relación causa-efecto, producen consecuencias inversas en la problemática 

ambiental. La primera conduce en un principio, a una mayor sobreexplotación de los 

recursos naturales en un intento de amortiguar problemas económicos. Sin embargo, como 

consecuencia de esta situación se produce un debilitamiento en posibles inversiones 

económicas, las cuales, hasta el momento, han estado asociadas a un impacto negativo en 

contra de la estabilidad ambiental, al no existir mecanismos totalmente eficaces en el control 

de un uso racional de los recursos. 

Regionalización Paisajística de la Región Sierra 

El enfoque paisajístico integra los aspectos relevantes del medio natural englobando 

elementos físicos y biológicos. Asumir este tipo de enfoque paisajístico permite cartografiar 

los diferentes componentes y gran parte de las interacciones que se dan entre ellos. 

Además, el levantamiento cartográfico de las diferentes unidades de paisajes que se 

presentan en un territorio, constituye el punto de partida para abordar otros tipos de estudios 

comprendidos dentro del ámbito cualquier investigación en estudios de ordenamientos, 

programas de desarrollo sustentable, estudios biogeográficos y estrategias para la 

preservación de la biodiversidad, entre otros (Chiappy 2001, Chiappy et al. 2000; Chiappy et 

al. 2002; y Gama et al. 2001). 

Para la clasificación y nivel de regionalización se siguió la propuesta de Mateo 

(1984), modificada por Chiappy et al., (2000). De las unidades de paisaje determinadas por 

dicho autor se decidió delimitar sólo hasta el tercer nivel, es decir se definieron la clase, la 

subclase y el tipo de paisaje. 

Descripción. Los paisajes actuales de la zona de estudio se han desarrollado en el 

contexto de su posición geográfica, de su evolución geológica y geomorfológica, así como 

de sus características climáticas, y están determinados fundamentalmente por la interacción 

del relieve, la vegetación, los complejos de sedimentos y la intensidad de los procesos 

hidrodinámicos, así como por las actividades socio-económicas llevadas a cabo 

históricamente es este territorio. 
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Esta interacción se manifiesta en una gran heterogeneidad de los complejos 

territoriales naturales, los cual proporciona una pluralidad de hábitats, aspecto que hace de 

esta región una de las más biodiversas del estado. 

De acuerdo al sistema de clasificación utilizado, el estado de Tabasco se encuentra 

conformado por 5 clases de paisajes, 11 subclases de paisajes, 11 tipos de paisajes y por 

55 tipos de paisajes diferentes como se aprecia en la siguiente tabla. 

Clases de paisajes y sub clases de paisajes para el estado de Tabasco 

  

Clase Subclase Tipo Grupo 

I Montañas I Montañas bajas de 

alturas menores a 

600 msnm, meso-

cenozoicas 

(18.58 Km2) 

Formadas por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Vertisoles, Rendzinas, 

Luvisoles, Gleysoles y 

Acrisoles 

a) vegetación hidrófita 

b) vegetación secundaria

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación  

 2 Montañas de 

carso de alturas 

entre 600 y 1000 

msnm, meso-

cenozoicas 

(135.22 Km2) 

Formadas por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Rendzinas, Luvisoles, 

Acrisoles, Gleysoles y 

Fluvisoles 

a) selvas 

b) vegetación secundaria

c) plantaciones 

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 

 3 Montañas 

complejas de 

alturas mayores a 

1000 msnm del 

terciario-cretácico 

superior con 

presencia de 

dolinas (377.1 Km2) 

Formadas por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Acrisoles, Gleysoles, 

Luvisoles, Rendzinas y 

Fluvisoles. 

a) selvas y bosque de 

galería, vegetación 

hidrófila 

b) vegetación secundaria

c) plantaciones 

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 
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II Lomeríos 1 Lomeríos de 

alturas menores a 

600 msnm, meso-

cenozoicos (817.34 

Km2) 

Formados por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Acrisoles, Gleysoles, 

Cambisoles, 

Rendzinas, Luvisoles, 

Litosoles y Vertisoles. 

a) selvas, selva baja 

inundable (Tintal), 

bosque de galería, 

vegetación hidrófila 

b) vegetación secundaria

c) plantaciones 

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 

III Valles 

 

1 Valle abierto 

meso-cenozoico-

cuaternario (6.53 

Km2) 

Formado por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Acrisoles y Gleysoles 

a) selvas 

b) vegetación secundaria

e) pastizales 

 2 Valle de laderas 

tendidas de alturas 

menores a 1000 

msnm del meso-

cenozoico-

cuaternario (47.8 

Km2) 

Formado por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos

Luvisoles, Rendzinas y 

Acrisoles 

a) selvas y vegetación 

hidrófita 

b) vegetación secundaria

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 

 3 Valle 

intermontano de 

alturas menores a 

1000 msnm del 

meso-cenozoico-

cuaternario (21.53 

Km2)  

Formado por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos 

Acrisoles y Fluvisoles. 

b) vegetación secundaria

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 
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IV 

Planicies 

 

1 Gran llanura 

aluvial del terciario-

cuaternario 

(1211.83 Km2) 

Formada por rocas 

calizas, lutitas y 

areniscas con climas 

Af(m) y Am(f), con 

suelos Luvisoles, 

Gleysoles, Acrisoles, 

Vertisoles, Rendzinas, 

Fluvisoles, Litosoles y 

Cambisoles 

a) selvas, selva baja 

inundable (Tintal), 

bosque de galería, 

vegetación hidrófila 

b) vegetación secundaria

c) plantaciones 

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 

 2 Llanura con 

inundación del 

cuaternario (5.01 

Km2). 

Formada por calizas 

con clima Af(m), con 

suelos Fluvisoles y 

Gleysoles. 

a) vegetación hidrófila 

b) vegetación secundaria

e) pastizales 

 3 Llanura costera 

inundable del 

terciario-cuaternario 

(12.04 Km2) 

 

formada por rocas de 

lutitas y areniscas con 

climas Am(f) y Af(m), 

con suelos Fluvisoles, 

Gleysoles, 

Cambisoles, 

Vertisoles, Acrisoles, 

Litosoles y Rendzinas 

a) selvas, selva baja 

inundable (Tintal), 

bosque de galería, 

vegetación hidrófila 

b) vegetación secundaria

c) plantaciones 

d) agricultura 

e) pastizales 

f) áreas sin vegetación 

 4 Pequeño llano de 

altura menor a 600 

msnm, del meso-

cenozoicos 

(2.79 Km2) 

formado por rocas

calizas, lutitas y 

areniscas con clima 

Af(m), con suelos de 

Luvisol y Rendzina 

a) selvas 

b) vegetación secundaria

d) agricultura 

e) pastizales 

V 
Paisajes 
antrópicos 
(infraestructur
a y elementos 
tecnogénicos) 
(47.27 Km2) 
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Los paisajes actuales de la zona se han desarrollado en el contexto de su posición 

geográfica, y están determinados fundamentalmente por la interacción de los diferentes 

componentes del paisaje, así como por las actividades socio-económicas llevadas a cabo 

históricamente es este territorio. 

Esta interacción se manifiesta en una gran heterogeneidad de los complejos 

territoriales naturales, los cual proporciona una diversidad de hábitats, lo que unido al hecho 

de encontrarse en un área neotropical hacen en Tabasco una región importante en cuanto a 

diversidad biológica. 

Es preocupante la conservación y las condiciones actuales de los geocomplejos de la 

región especialmente por la zona de reserva de la Sierra, ya que posen un elevado 

porcentaje de transformación de sus paisajes naturales. En este sentido, debe señalarse 

que haciendo un diagnóstico y evaluación de las modificaciones geo-ecológicas ocurridas se 

estima que la mayor parte de la superficie se encuentra entre fuertemente y muy 

fuertemente modificada a causa de las diversas actividades antropogénicas desarrolladas 

en el mismo. Las principales actividades antrópicas son la agrícola y la pecuaria llevadas a 

cabo de manera intensiva, sin descontar otros tipos de actividades como la minera, que si 

duda, ocasionan daños irreversibles al ambiente. También el crecimiento incontrolado y no 

planificado de algunos núcleos urbanos han causado un notable deterioro a los paisajes 

naturales. 

Por otra parte, la incompatibilidad de determinadas actividades antrópicas con el 

potencial ecológico-paisajístico del territorio, ha conducido a la pérdida irreversible de los 

atributos de los paisajes, entre los que están su potencial natural, productivo e incluso 

estético. 

Fragilidad. La fragilidad ecológica puede definirse como la susceptibilidad de los 

ecosistemas ante el impacto que pueden ocasionar tanto los procesos naturales como las 

diferentes acciones antropogénica a las que pueden estar expuesto (Chiappy 2001) 

Las consecuencias que puedan sufrir los geosistemas estarán en dependencia de la 

intensidad, duración y extensión de estos eventos y que puedan afectar la composición, 

estructura o el funcionamiento de los mismos y por tanto la estabilidad de los paisajes que 

ellos integran. También la fragilidad esta en íntima relación con las características intrínseca 

y extrínsecas de los ecosistemas. En el primer caso pueden citarse como ejemplo, la 

riqueza y la biodiversidad de un ecosistema dado, su resilencia, su endemismo, su carácter 

relicto, la insularidad y la disjunción, entre otras. 

Como características extrínsecas se puede mencionar las condiciones abióticas en 

que se desarrollan los ecosistemas, tales como los ángulos de las pendientes, la disección 
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vertical y horizontal de los geocoplejos, la erodabilidad de los suelos, el régimen 

hidroclimático, y el grado de fragmentación que se pueda presentar por diversas actividades 

antrópicas, las cuales todas en su conjunto pueden producir un reforzamiento de la fragilidad 

inherente a cada ecosistema. 

En tal sentido se realizó una evaluación de la fragilidad de los diferentes tipos de 

vegetación, considerándose la vegetación primaria, secundaria y cultural que se encuentran 

presentes en la región Sierra. 

Dentro del ámbito de las zonas consideradas como de muy alta fragilidad (219.5 

km2), se encuentran los geosistemas que poseen como componente vegetacional de selvas 

perennifolias, bajas inundables y bosques de galería, los cuales en dependencia de sus 

características tanto intrínsecas como extrínsecas fueron considerados de esta forma. Con 

fragilidad alta (19.31 km2) se clasificaron los tintal remanentes de selvas altas y medianas 

perennifolias y subperennifolias secundarias por partes 

El resto de los geocomplejos que poseen otros tipos de formaciones vegetales 

naturales existentes se clasificaron dentro del ámbito de fragilidad baja (se presentan 

diferentes tipos de vegetación hidrófila), de acuerdo a sus propias características, así como 

por sus condiciones actuales. 

Como zonas de fragilidad media (572.37 km2) se clasificaron las plantaciones de 

manejo agrosilvícola que en la actualidad sirven en su mayoría como zonas de 

amortiguamiento para el efecto de las actividades antrópicas sobre las zonas de vegetación 

primaria. 

Con fragilidad baja (3074.16 Km2) se encuentra la mayoría de las áreas inundables, 

los pastizales y la vegetación hidrófita. 

Con fragilidad nula (4.71 km2) se clasificó a pequeños manchones sin vegetación 

aparente que INEGI reconoce como malpaís que son zonas que por diversas causas han 

perdido su cobertura vegetal o que aparentemente nunca tuvieron cobertura vegetal, y por lo 

mismo ya no son consideradas con fragilidad en este sentido. 

Zonificación Funcional Geoecológica 

La zonificación funcional geoecológica es un mecanismo que trata de establecer un 

puente entre los intereses economía-sociedad-naturaleza, de manera que por una parte se 

puedan satisfacer las necesidades de la población, y por otra se haga un uso racional y 

sostenible de los recursos naturales, y obviamente tomando en consideración las 

necesidades, tanto económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta 

región. En este sentido la zonificación funcional tiene como objetivo general reducir al 
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mínimo la degradación o pérdida de los recursos naturales que pueden producirse bajo 

cualquier régimen de explotación de un territorio. 

De esta forma se proponen diferentes categorías de manejo encaminadas a 

modificar, ampliar o delimitar usos y formas de explotación bajo una estructura territorial que 

permita el óptimo aprovechamiento de los recursos y al mismo tiempo, establezca las 

condiciones para la preservación y el mejoramiento del estado actual de los mismos. 

En tal sentido, la zonificación funcional propuesta para cada una de las zonas 

estudiadas es el resultado, en primer lugar de la evaluación del estado actual y del potencial 

geoecológico de los diferentes complejos territoriales naturales existentes en la región de la 

Sierra de Tabasco. 

Hay tres aspectos de sumo interés en una propuesta de zonificación, a saber: los 

tipos de manejos, las propuestas de categorías de protección y la capacidad de carga. Por 

otra parte, la zonificación funcional tiene como objetivo general reducir al mínimo la 

degradación o pérdida de los recursos naturales que pueden producirse bajo cualquier 

régimen de explotación de un territorio. 

De esta forma se proponen diferentes categorías de manejo encaminadas a 

modificar, ampliar o delimitar usos y formas de explotación bajo una estructura territorial que 

permita el óptimo aprovechamiento de los recursos y al mismo tiempo, establezca las 

condiciones para la preservación y el mejoramiento del estado actual de los mismos. 

En tal sentido, la zonificación funcional propuesta para cada una de las zonas 

estudiadas es el resultado, en primer lugar de la evaluación del estado de modificación de 

los diferentes complejos territoriales naturales existentes. 

Hay tres aspectos de sumo interés en una propuesta de zonificación, a saber: los 

tipos de manejos, las propuestas de categorías de protección y la capacidad de carga. Este 

enfoque está basado en asignar a cada territorio una utilización y un nivel de asimilación 

socio-productiva, ya sea desde un punto de vista económico o dirigido a la conservación y 

preservación de la biodiversidad del mismo. Para ello se hace un análisis integral del 

potencial geoecológico de cada región asignándole una función, ya sea productiva, social o 

para la conservación, evitando de esta forma contradicciones e incompatibilidades entre 

dicha asignación y el propio potencial geoecológico del territorio en cuestión. 

Tipos de manejos: Son el resultado fundamental de la zonificación, en el cual se 

definen y delimitan cada zona, se formulan sus objetivos y se describen las actuaciones, 

actividades y controles permitidos y prohibidos para cada una de ellas (Chiappy 1996; 

Chiappy et al.1990 y Vandama y Chiappy 1990). Así, para cada uno de los territorios 

estudiados se utilizaron 11 tipos de manejos los cuales se basan en el principio del tipo y la 
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intensidad de utilización de los diferentes complejos territoriales naturales. La declaración de 

diferentes zonas de manejo presupone de hecho una gestión de protección de la naturaleza, 

asignándole a cada paisaje un valor funcional determinado y un régimen de explotación y 

transformación que lleva implícito medidas de conservación de los distintos recursos. Para el 

caso específico de la región de la sierra de Tabasco se han seleccionado las siguientes 

categorías de zonificación funcional: 

Uso intensivo: Son la zonas de medianamente a poco conservadas, donde se 

permite la modificación de las condiciones naturales en función de la explotación socio-

económica del territorio. De esta forma las zonas de uso intensivo, son aquellas que dadas 

sus características fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa actividad 

antropogénica desde un punto de vista socio-productivo para satisfacer las demandas 

alimentarias y de otra índole de la población y las mismas alcanzan una extensión de 

2286.64 Km.2 

Sin embargo, resulta de notable interés el hecho que al sobreponer los puntos de 

muy alta marginación de los cuatro municipios que comprende la región Sierra (Teapa, 

Macuspana, Tlacotalpa y Jalapa) sobre el mapa de zonificación funcional, la mayor parte de 

puntos correspondientes a estas áreas se ubican en las zonas de uso intensivo o sea en las 

zonas supuestamente productivas. Esta situación permite inferir que la producción, tanto 

agrícola como pecuaria no es lo suficientemente rentable que permita a las comunidades 

asentadas en las mismas poseer un nivel y calidad de vida confortable y económicamente 

estable. 

2) Uso extensivo: Las zonas de uso extensivo son zonas que se caracterizan por dos 

aspectos fundamentales. En primer lugar dado las particularidades de su potencial geo-

ecológico pueden soportar actividades socioeconómicas de bajo impacto sin que conduzcan 

necesariamente a su paulatina degradación. En segundo lugar son zonas que aunque han 

sufrido determinadas alteraciones en la composición y estructura de los componentes 

bióticos aún conservan un importante índice de hemerobia, por lo que es posible su 

recuperación por vías naturales, siempre y cuando no se siga aumentando su capacidad de 

carga y las mismas ocupan una superficie de 199.73 Km2. Además las áreas naturales de 

selvas y bosques que aún poseen valores florísticos, faunísticos y paisajísticos, en general, 

así como sitios de interés históricos-culturales pueden ser incluidos dentro de esta categoría. 

3) Zonas de restauración. Son zonas que han sido drásticamente impactadas, 

sufriendo una fuerte degradación tanto de sus componentes abióticos como bióticos, y para 

que puedan volver a realizar algún tipo de función socioeconómica necesariamente tienen 

que ser sometidas a un profundo proceso de restauración ocupando las mismas una 

superficie de 420.66 Km.2
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4) Zonas de rehabilitación: Tienen carácter temporal debido al grado de modificación 

por efecto de la actividad del hombre. En estas zonas se incluyen las áreas que por sus 

valores paisajísticos, florísticos, faunísticos, hidrológicos u otros, que ameritan ser 

recuperadas, de manera que posteriormente puedan ser incluidas un una zona de uso 

permanente. A diferencia de la categoría anterior, la rehabilitación estará no sólo en función 

de la recuperación de los valores y recursos que hayan sido degradados, sino también en 

relación directa con el tipo de uso que se requiera implantar una vez recuperada el área. 

5) Zonas de uso especial: Son de pequeña extensión y estarán destinadas a la infra-

estructura de apoyo a las actividades socioeconómicas previstas a desarrollarse. 

 Propuestas de categorías de protección. Resulta necesario no sólo inventariar, 

localizar y evaluar los valores naturales, sino también protegerlos y conservarlos, así como 

regular sus formas de uso, por sus propios valores ecológicos y paisajísticos, que en el caso 

de estos territorios se caracterizan por su fragilidad. Mediante las categorías de protección 

se pueden lograr las condiciones necesarias para su utilización y conservación, puesto que 

estas categorías implican una administración de los recursos bajo regímenes de protección y 

conservación. 

Para el territorio estudiado las categorías propuestas son: 

a) Manejo integral. Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos 

naturales de alta potencialidad para la conservación y protección de especies y de paisajes 

únicos. Admite su posible aprovechamiento económico bajo condiciones reguladas. 

b) Zonas de conservación. Son pequeños fragmentos que aún subsisten de 

geosistemas naturales y un elevado índice de hemerobia y que deben ser considerados 

como santuarios de conservación de la vida silvestre y como banco de genofondo, ocupando 

los mismos una superficie de 861.42 Km2. 

b.1) Áreas de interés de Flora. Son áreas donde la conservación y protección es 

esencial para la existencia de comunidades vegetales o taxa de interés. Admiten actividades 

de educación ambiental. Categoría propuesta: Reserva de Flora. 

b.2) Áreas de interés de Fauna. Son áreas esenciales para subsistencia de especies 

de la fauna de significación. En estas áreas, hay hábitats que sirven de alimentación y 

reproducción, así como de estancia a las especies migratorias. Permite la recreación 

ambiental. Categoría propuesta: Refugio de Fauna. 

c) Parque Forestal. Son áreas extensas y de interés ecológico, aunque presentan 

cierto grado de modificación, pero con posibilidades de rehabilitación. Admite actividades 

turísticas y de educación ambiental. 
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d) Monumentos Nacionales. Se destacan por su unicidad y belleza paisajística, 

importancia científica y ecológica, así como por su poca extensión y fragilidad por lo que se 

recomienda su conservación total. 

f) Área Natural Ecoturística. Se propone como categoría general para algunas zonas 

del área de estudio. Es la apropiada para el futuro desarrollo de la región de la Sierra de 

Tabasco dados sus valores ecoturísticos, recreativos, escénicos y naturales. 

6) Zonas de amortiguamiento. Son aquellas zonas continuas a los pocos fragmentos 

que han sufrido ligeras perturbaciones antrópicas, y que aún mantienen un considerable 

índice de hemerobia y donde se pueden llevar a cabo actividades congruentes con la 

conservación de la naturaleza como es el caso del ecoturismo y las mismas ocupan una 

superficie de 117.36 Km.2 

Conclusión 

Los resultados permitieron visualizar el alto grado de vulnerabilidad de los 

geosistemas y la contradicción entre su uso y vocación. Los patrones de cambio en el uso 

del suelo mostraron un alto grado de amenaza de los recursos bióticos especialmente en 

selvas y bosques con un avance lento pero firme a la transformación de las áreas naturales 

en áreas agropecuarias. La dinámica de cambio en el uso del suelo mostró una relación 

entre los procesos estructurales y coyunturales del país, siendo la ganadería la actividad con 

mayor dinamismo en el cambio del suelo. Se encontraron áreas de conservación y 

restauración que requieren acciones inmediatas de conservación. 

Hasta el momento la zonificación propuesta esta siendo analizada y evaluada por 

diferentes sectores sociales en la búsqueda de un consenso que permita definir la propuesta 

final de ordenamiento ecológico de la región. 
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